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Idcos (¡minores.— Parece temerario hablar de dere-

cho, cuando, por el mundo, ando suelto la fuerzo; i más te-

merorio aún hablar de Derecho Internacional, o escribir so-

bre ¿I, cuando sus principios porecen triturados por el corro 

de la guerro i sus normos desconocidos por los apóstoles de la 

violencia. Esa es para mi, sin embergo, lo rozón por lo cual 

ha de hablarse, hoi mós que nunca, del Derecho Internacio-

nal i de sus postulados de justicia superior. 

Todos los conquistadores, desde lo época de Tomerlán, i 

aún centurias antes, han trotado de dominor al mundo por la 

fuerza, sin lograrlo. Lo que no ha podido la fuerza, lo ho de 

poder el derecho, i sólo él hobró de conseguir la unidad del 

mundo i embridar la carrero de desastres de los modernos 

Cesares. Esto puede oporecer, a algunos, como uno utopío; 

mos, no soi de los que se obochornon de los utopíos, porque 

toda utopío guardo en su seno el gérmen de un gran ideal. 

De los ramificaciones del derecho, tal vez sea el Derecho In-

ternacional el que mós utopias ocorreo i el que poseo un ma-

moyor contenido de humonidad. Quizás sea por eso por lo 

que mis inclinocicnes personales hon ido derivando, codo vez 

mós, hacia esta disciplina. El hombre, por pequeño que seo, 

si se da cuenta de su destino, debe ofrecer su humilde contri-

bución al mundo, como operario de un vasto edificio. Segu-

ra de cumplir una sana torca, la Universidad de Santo Do-

mingo, bajo la actual administración pública, ha querido in-

tensificar el estudio del Derecho Internacional, con oquella de 

sus especialidades que toca mós de cerco la vida continental. 
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Con ello trobojo por lo poz futuro; por lo paz que noce del 

derecho. 

Parece hoi yo fuera de dudos, para los estudiosos sin 

prejuicios, que existe una particulor estructuro americano del 

Derecho Internacional, que ha culminado con un sistema de 

poz o democracia internocional, expresión de lo conciencio 

del ámbito americano. A estudior ese sistema de poz, se 

aplica lo presente obra, en la cual quedo absorbido otra obra 

que tenia en preporoción cuando fui llamado a esta cátedra, 

i que ya hobio anunciodo con el título de "Un Sistema de Po* 

Amcricono". Al ser necesario preparar, poro los estudiantes, 

en forma didáctico, el texto de uno materia que existia tan 

sólo en estodo de dispersión, me vi forzado a disciplinar, den-

tro de un nuevo plon, todo ese ingente conjunto de la vida 

americano i de los relaciones interestatales de estos pueblos, 

que orranca desde cosi ontes del nacimiento mismo de nues-

tras nocionalidodes, llega hasta nuestros días i se proyecta 

hocio el futuro. Equivalía ello a hocer, de un caos, un cos-

mos, según lo acertodo expresión de un notoble polígrafo do-

minicano. No creo haber logrodo tanto; pero si ofrecer, cuan-

do menos, en una originario sistemático, un ensoyo de orde-

nación de esc material amorfo, a más de un repositorio de 

convenios, doctrinas i principios americanos. 

Orígenes de la cátedra i plan de la obra.— Como una 

consecuencia de la polémico sostenida en el Primer Congreso 

Científico Panamericano, alrededor de lo existencia de un 

Derecho Internacional Americano, se votó, en dicho certamen 

científico, una resolución por lo cual se reconoció la existen-

cia de problemos i situociones sui-gcncris de carácter defini-

damente omericano, recomendándose, o todos los Estados 

americonos, la enseñanza de tales problemos peculiores o 

nuestro ámbito, en sus facultades de jurisprudencia i ciencias 

sociales. El Segundo Congreso Científico Panomcricono, que 

se reunió en Woshington, del 27 de Diciembre del 1915 ol 8 

de Enero del 1916 (*), ratificó la resolución anterior, o fin 

(•> Corríjase la errata de imprenta que. sobre estas fechas, aparece en 

la p. 472 de esta obra. 
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de que, en la enseñanza del Derecho Internacional, en Amé-

rico, se tomaron en cuenta, "con preferencia, los problemos 

que afectan o las Repúblicas americonas i las doctrinos de 

origen americano". Como uno alta prueba de solidaridad 

continental, i dándose cuenta de la importando de estos pro-

blemas i situociones peculiares de nuestro ámbito, el actual 

Gobierno de lo República Dominicano creó la cátedra que 

tengo el honor de servir, cuyo fruto tangible, después de más 

de dos años de afanosa labor, es el presente Curso, rcdocta-

do en forma didáctica, como guía del estudiante; pero con su-

ficiente amplitud de datos pora lo orientoción de los investi-

gadores. Asi creo hober rendido un doble servicio, que si no 

es óptimo en sus resultodos, lo es, cuando menos, en el es-

fuerzo. Detrás de esto tosca primera piedra, podrán venir 

mejores orquitectos del pensamiento o levantar un más sóli-

do i acabado edificio. 

He trotodo de ordenar ton profusa materia, hosto hoi 

desarticulado, dentro de una sistemático propio, que es lo si-

guiente: 

I.—PARTE INTRODUCTIVA.— En ella estudio el óm-

bito americano, como escenario de la construcción de un sis-

tema de paz, encerrándolo dentro de un perímetro tempo-es-

pociol, es decir, ubicando el suceso histórico i el suceso ju-

rídico —materiales primarios en todo elaboración de nor-

mas—, dentro de los dos supuestos universales de todo oconte-

cer fenomenal. Después de estudiar ese ámbito, en sentido 

general i desde todos sus visibles ángulos, poso a considerar 

las naturales proyecciones que surgen de esos distintos ángu-

los, en sus sectores político, social, económico, jurídico, etc. 

Como el imperialismo es, en esencio, un fenómeno económi-

co, porque es un fenómeno de expansión de fuerzos vitóles, 

he creído ofrecer un hecho demostrativo, haciendo compare-

cer, o esceno, los empréstitos dominicanos, por ser típicos en 

sus repercusiones en la política internacional, i porque poro 

nosotros creoron uno situación a la que impuso orden el Tra-

tado Trujillo-Hull. 

En los problemos políticos, utilicé otro ejemplo domini-

cano: el caso fronterizo con Haití, porque creo que alcanza 
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lo tollo de un problcmo panomcricono, si es que trobojomos 

por un sistema de poz, i porque es necesario, odemás, que se 

conozca la octitud de sumo tocto i de pociencio defensiva con 

que ha tenido que conducirse lo porte española de la Isla de 

Santo Domingo, durante siglos. Esto lo he hecho sin espíritu 

de ocusoción, i con el exclusivo propósito de buscar una solu-

ción justo i estable, ¡ de acuerdo con los propósitos de poz 

que onimo i persigue nuestra democracia internacional, yo 

que es obsurdo odmitir, que nosotros seamos el Icbensroum de 

Hoití. Creo haber estudiado el problema con ónimo sereno, 

i espero haber ofrecido la único solución posible, por utópica 

que parezca (v. infra, pp. 103 o 113). En este estudio no he 

olvidado ni siquiera lo cuestión de los armamentos, i, al exa-

minar los resoluciones de la Quinto Conferencio, sobre el 

desarme, he ofrecido uno interpretación jurídica i de equidod, 

ol coordinar el ort. XI del Tratado dominico-haitiano del 31 

de Enero del 1938, con el ort. 8 del Pacto de lo Sociedad de 

los Naciones (infra, p. 233 b; esp. pp. 235 o 237). 

II.—PRIMERA PARTE: formación de uno conciencia 

americana.— En esta porte de la obro, ¡ en el Capitulo Pri-

mero, se examino, a fondo, el debote sobre lo existencia de un 

Derecho Internacional Americano, i se estudion las reglas i 

los doctrinos de origen i opliccción continentales, ¡ sus pun-

tos de discrepancia con el Derecho Internacional de aplica-

ción europeo. Así se pone de monifiesto el proceso formativo 

de uno conciencia americono dentro de la disciplino que go-

bierna lo vida entre los Nociones. Este proceso formotivo, 

como es lógico, corre ol troves de lo historio. Tol realidad 

impuso un método: lo exposición i examen del hecho históri-

co, propósito que oborcó tres Copítulos. En estos Capítulos 

seguimos el desarrollo noturol de lo conciencio internocional 

de Américo, estudiondo los antecedentes, primero, i, luego, 

los dos grandes períodos en que oporece su racional evolu-

ción. Al descubrimiento de Américo, que abre nuevos ámbi-

tos o lo aplicación del derecho, i a los primeros esfuerzos reo-

lizodos para organizar uno comunidod internacional ornen-

cono, con unidad de ámbitos geográfico, político i jurídico, si-

gue un período de firme, pero intermitente preparación, en el 
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cuoi se troto de dor formo ol pensamiento de lo unidad ame-

ricano. Con la reunión de la Primera Conferencia Interna-

cional Americana, queda abierto, con firmeza, el periodo en 

que las Repúblicas americanas comienzan a orgonizar su ori-

ginal sistemo de paz, amasado con el material común i el mis-

mo fermento de vida que les ofreció lo historio. Asi llegó el 

momento en que la historia i un ideal común, le abrieron las 

puertas al derecho. Por esa puerto tendrá que pasar, necesa-

riamente, como coronación de ese sistema de paz, la Liga de 

Naciones Americanos, propuesto por el Presidente de lo Re-

pública Dominicano (v. infra, p. 318-g). 

Los primeros Conferencias, hosta lo Cuorta, no pedían 

mayor exposición, por ser exiguo su oporte o la parte positi-

va del Derecho Internocionol Americcno, i porque sus dispo-

siciones hon sido, luego, ventajosamente suplidos. Por eso, 

el relato de esos Conferencias aparece más bien como un so-

porte de los que les siguen. De ahí en adelonte, el fenómeno 

legislotivo internocionol fué tomando cuerpo, i se hizo nece-

sario dor uno mayor amplitud i profundidad o lo exposición. 

III.—SEGUNDA PARTE.— El Derecho Internocionol Pú-

blico Positivo de América.— La historia se hizo, pues, derecho 

positivo; legisloción internacional con normas propios, fra-

guadas en situaciones, problemas I doctrinos de origen i ra-

dicación continentales. A exponer esto, se dedico la Segun-

do Porte de este libro. En varios Copitulos se estudian, suce-

sivamente: 1) el sistema de paz americano i cada uno de 

los órganos por los que expresa su naturol actividad; 2) las 

doctrinos americonos de Derecho Internocionol (Doctrinos de 

Wàshington, de Monroe, de Calvo, de Drogo con la modifica-

ción Porter, de Tobar i la Cláusula Wilson, de Estrada, de lr¡-

goyen i de Brum); 3) la solución pacífica de los conflictos 

internocionoles en América, en donde se exominon, a más de 

los principios generóles que los gobiernan, los procedimientos 

americanos de poz, dentro del siguiente cuadro: o) procedi-

miento preventivo; b) procedimiento consultivo; c) buenos ofi-

cios i mediación; d) investigación; e) conciliación; f) arbitra-

je, i, g) justicio internacional permanente. Un inventario de 

grondes principios americanos de Derecho Internacional, ap-
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tos poro ser codificados, es o modo del colofón capitular de lo 

obro. 

Para dar moyor utilidod a la obra como instrumento de 

trobojo, fueron egregodos dos Apcndicoj (A i B). En el prime-

ro, se podrá determinar, sin mayor esfuerzo, la condición ju-

rídico de los Tratodos i Convenciones interamericonos, hosto 

el 18 de Junio del 1943, i, en el segundo, el nombre de los de-

legados de los distintos poises americanos, o los Conferencias 

Internacionales Americanos, desde el oño 1889 hosto el 1942. 

Tol es lo sistemático de este Curso, con el que el Go-

bierno Dominicono, lo Universidad de Sonto Domingo i el pro-

fesor de lo materia, han querido rendir un pequeño, aunque 

eficaz tributo, o lo solidorided ccntincntol. 

C. S. i s. 
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C A P I T U L O P R I M E R O 

IDEAS GENERALES 

SUMARIO: 

1.-ti ámbito en sentido general. 2.-ti Derecho en reloción con 
el medio social. 3.-lu solidaridad i la «endo bioWxk« del De-
recho. 4.-Unidad geográfico americana. 5.-E1 panamericanismo 

geográfico i la conciencio continental. 

1. E l á m b i t o en sen t ido general.—Todos conocemos 

el episodio de las carabelas: ritmos de fatal grandeza i de fa-

tal decrepitud; es el pasado, dejémoslo reposar; pero recorde-

mos que, en ese pasado, nos vino el legado de una vieja civi-

lización i la semilla del futuro. Es este futuro el que nos debe 

preocupar, i la proyección, hacia él, de un nuevo núcleo de 

humanidad. El ámbito americano, es propicio a los ensueños 

de grandeza, porque en el Continente americano, todo es 

magno, desde los bosques, los rios i los volcanes, hasta la 

imaginación i el pensamiento de sus hombres. Así ha de ser-

lo, ¡ así esta siéndolo, en la expresión de normas nuevas sobre 

fórmulas viejas, i en la conducción, sobre el eje del derecho 

secular, del carro en que van en marcha, a través de sendas 

abruptas, la nueva conciencia de los pueblos i los eternos 

postulados del Derecho Natural. Por eso en el campo de las 

realizaciones sociales i de las cristalizaciones jurídicas, nada 

nos importa lo que haya podido ser América: tan sólo debe 

interesarnos lo que América será, a fin de enfocar, en el lo-

gro de los nuevos ideales, toda nuestra vasta potencia crea-
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dora, exaltando las magnas valencias de lo autóctono. Debe 

preocuparnos, singularmente, el porvenir de América, i la 

expansión, en sus ámbitos social i político, de los más altos 

valores del espíritu. Ello, aún cuando nos pongamos en res-

petuosa contradicción con un magestuoso filósofo alemán. He-

gel, quien, para Ortega i Gasset, es un emperador del pensa-

miento, a pesar de reconocer que América es el país del 

porvenir, se ha permitido decir, con soberana altivez: "...Co-

mo país del porvenir, América no nos interesa, pues el filóso-

fo no hace profecías". Está bien esta posición filosófica para 

el filósofo; pero ella no estaría bien para los constructores de 

pueblos, quienes, ante los problemas sociopolíticos, deben te-

ner. cuando menos, una inquieta actitud de expectación crea-

dora. No son, precisamente, las profecías sobre el Continente 

americano, sino las posibilidades de sus realizaciones futuras, 

lo que debe preocuparnos, pues es de ese Continente, que es 

fragua i crisol, orbe en potencia, razas en marcha en busca 

de una raza, mil destinos en busca de un destino, de donde 

han de brotar, tal vez, en un parto cíclico, los nuevos módu-

los de una humanidad mejor, organizada para la recta com-

prensión del destino de las Naciones. América debe ser, para 

nosotros, como una bala lanzada hacia el futuro, con toda la 

fuerza i el prestigio de un fenómeno cósmico. I es que todo 

nos presagia, que el dios de los pueblos amasa, en el seno de 

un gran Continente, la virgen substancia de un hombre nue-

vo, armado de un nuevo concepto del Derecho. Se trata, tal 

vez, de un arquetipo, en el cual se esté poniendo la hirviente 

levadura de una humanidad mejor, a fin de que sea el digno 

receptáculo de un espíritu sobre el cual planée el resplandor 

de Dios. El brazo de la Providencia, que para mí es la inteli-

gencia de la naturaleza, comenzó, hace siglos, a preparar el 

escenario de la raza nueva, alzando, del fondo de los mares, 

la sólida masa de coral en donde había de albergarla. 

Es impresionante, en América, el espectáculo de múlti-

ples razas persiguiendo una finalidad común, i es un error de 

cariño, pero error, al fin, el apuntar, en el haber de España, 

todo lo que pueda ser América. Esta, si por algo está destina-
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da a iniciar la madrugada de un despertar cíclico, es, precisa-

mente, por la candente fusión, en trance de inmaturidad aún, 

de mil sangres distintas. Por cada sangre, surge una idea, un 

sistema de pensamiento, i, de este maridaje trascendental, sa-

len las nuevas normas, de la fragua de los principios eternos, 

que son los carbones rojos del espíritu. Por este espíritu, 

América ha dejado de ser un ingente ensayo de Dios, para 

penetrar en el campo de las realizaciones perdurables. Ya es-

tamos percibiendo el resplandor de esas realizaciones, expre-

siones espirituales de proporciones estupendas. 

A tales proyecciones espirituales, corresponden idénticas 

construcciones mentales; i todo nos presagia que la rotación 

del tiempo nos ha de traer una nueva cultura. Quien habla de 

cultura, habla de derecho, que no es sino una expresión de la 

cultura. Lo cierto es que tiene que aparecer, si es que no fa-

lla la lei de las mareas cíclicas. Esta cultura, tendrá que es-

tar, necesariamente, a tono con el grandioso escenario. Ha 

de marchar al ritmo de la naturaleza americana, al ritmo de 

sus grandes volcanes i de sus selvas promisoras, prestas a 

desatar, de sus oscuras latencias, todas sus potencias creado-

ras. Esto, que parece divagación, tiene su más estricta justi-

ficación científica, ya que si es cierto que la influencia meso-

lógica, es determinante en el modelado de los tipos étnicos, 

no es menos cierto que la presión de la naturaleza circundan-

te, influye en el espíritu del hombre i construye su mente i 

orienta sus actividades. Las ideas corren, como ríos, por los 

cauces que les traza el ambiente, i el medio rige i condiciona 

la historia i el derecho de los pueblos. 

Para muchos filósolos de la historia, especialmente para 

Hermann Schneider (1), una cultura nueva surge, siempre, de 

una nueva mezcla de sangre, de lo que él llama: una forma-

ción de raza. El ritmo cíclico tiene, para este filósofo, una on-

da de 500 a 700 años, que va, desde la mezcla de sangre, 

hasta la floración de la nueva cultura, que irrumpe con la 

aparición de su primer gran poeta. También puede ser un sig-

(1) Filosofía de la Historia, ed. Labor, p. 320 i m. 
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no, agregamos nosotros, la irrupción de un nuevo sistema ju-

rídico. A este respecto anuncia, para la mezcla de los pueblos 

indohispanos, algo consolador, asegurando que se aproximan 

al punto en que podría aparecer una obra clásica propia, 

siempre que tengan el cuidado de no quedar aprisionados ba-

jo el dominio de las culturas europeas maternas. Para noso-

tros, esa obra puede ser tanto de inspiración como de pensa-

miento, i toda vez que no se puede hablar de cultura sin 

hablar de derecho, ya que toda cultura necesita ser regida, a 

fin de que pueda dominar el horizonte histórico, la expre-

sión de esa cultura podría aparecer en la creación de un sis-

tema jurídico de trascendental influencia sobre el destino del 

Continente americano, i hasta de la humanidad. I eso, por-

que, mientras Europa es el Continente de las angustias, Amé-

rica es el Continente de la paz, a pesar de algunas espaciadas 

sacudidas catastróficas, que no solo han enjendrado luto i lá-

grimas, sino que han servido, sobre todo, para afirmar fe-

cundas reglas de derecho, que proscriben, cada vez más, la 

guerra, i que fuerzan a los pueblos de América, a la solución 

pacífica de sus diferendos internacionales. Tal vez sean pro-

féticas estas palabras de Schneiden "Hai que esperar, con 

expectación, qué van a producir en América los dos prime-

ros siglos del próximo milenio para la cultura de la Humani-

dad, después del largo periodo de preparación que comenzó 

en el siglo XVI". Auscultemos, pues, con ansiedad, el pecho 

de América, para ver si sentimos el latido del porvenir, ya que 

no seria extraño, dada la multiplicidad de elementos fusiona-

dos, de sangre, de raza i de idioma, que se formara una super-

nacionalidad. Mas, el entusiasmo no debe equivocarnos hasta 

hacernos creer en la aparición, en el ámbito jurídico america-

no, de un nuevo i distinto Derecho Internacional, para el uso 

exclusivo de estos pueblos. No existe ni podrá existir, en sen-

tido privativo, un Derecho Internacional Americano, como 110 

ha existido ni podrá existir, un Derecho Internacional Euro-

peo, i así lo admiten Alejandro Alvarez i de Martens. Lo que 

existe i existirá siempre, serán aplicaciones particularistas de 

las reglas naturales del Derecho Internacional, a las necesida-



CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL... xxili 

des de determinados ámbitos geográficos, políticos i sociales. 

Ahora bien: ¿qué es una regla de Derecho Internacional, i 

cuándo i cómo nace? Aquí es donde aparece la influencia del 

medio, modelando al Derecho; pero es preciso tener presente 

que este modelado se reduce, tan solo, a una adaptación de 

formas, con nueva expresión normativa de un viejo principio 

del Derecho inmutable. El Derecho, como expresión de la jus-

ticia. es uno i eterno; como expresión de una cultura, es un 

nuevo ropaje para principios arcaicos, que adquieren una re-

mozada fisonomía histórica. Es cierto, no obstante, que Spen-

gler, cuyo numen tudesco tuvo grandes vislumbres, repitien-

do i sistematizando las concepciones de Ocellus Lucanus i de 

Frobenius, miraba a las culturas como entidades biológicas, lo 

que equivale a decir: como expresión de vida. Para Kholer, el 

Derecho es un fenómeno de cultura. El Derecho, construido 

sobre las bases de las culturas evolucionantes, se hace idéntico 

al sino de estas culturas, i evoluciona al compás de las marcas 

sociales; pero esto es, tan sólo, en cuanto a la adaptación de 

sus postulados esenciales, porque, en lo que toca a su esencia 

misma, ésta permanece inmutable, rígida i eterna, como inmu-

table, rígida i eterna permanece la justicia, de la cual es una 

mera expresión tempoespacial. Mas, en cuanto a sus espe-

ciales adaptaciones americanas, ¿qué mal hai en llamarlas 

Derecho Internacional Americano? 

Estas digresiones nos obligan, aún cuando ello sea some-

ramente, a estudiar el ámbito americano, desde los puntos de 

vista geográfico, económico, político i jurídico, a fin de descu-

brir i precisar cuáles son las fuerzas que presiden la adapta-

ción, con proyecciones nuevas en el ambiente americano, de 

las reglas universales del Derecho de Gentes. Estas nuevas 

aplicaciones, valen tanto como un nuevo Derecho. 

2. E l Derecho en re lac ión con el m e d i o social .— 

Para el citado Oswald Spengler, en una obra de contenido ecu-

ménico (2), que ha hecho fortuna a pesar de sus grandes exa-

(2) La Decadencia de Occidente. 
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iteraciones i de su amargo pesimismo, ruda i fuerte, como 

emanación del numen tudesco, las culturas son entidades bio-

lógicas. Para conocer una cultura, pues, en sus distintas mo-

dalidades, hai necesidad de ir a buscar, en sus más secretos 

fondos, sus elementos de integración. El ámbito dentro del 

cual una cultura se mueve, condiciona el desarrollo de esa 

cultura, ya que, de sus oscuras latencias, es de donde salen 

las fuerzas vitales que pautan su devenir. Hai que aceptar, 

entonces, que la cultura i el ámbito se corresponden. 

En el ámbito continental americano, i en el desarrollo de 

sus fuerzas jurídicas, han intervenido ciertas doctrinas que, 

enunciadas frente a especiales situaciones políticas, han pre-

sionado tan poderosamente el clima social, del cual, a su vez, 

son una repercusión, que han ayudado al nacimiento de todo 

un sistema de Derecho, peculiar a ese ámbito. I es que, como 

mui bien ha expresado Kholer (3), el Derecho debe desarro-

llarse conforme al período de cultura i según las exigencias 

de cada etapa de civilización; porque si bien es cierto que el 

Derecho es un cambiar i evolucionar continuos, no es, sin em-

bargo, una cosa externa i casual, sino que se apoya, con sus 

más íntimos tejidos, en las raíces del alma nacional, i res-

ponde a la presión cultural evolutiva de la que el pueblo se 

halle penetrado. Esto equivale a decir, que el Derecho es un 

fenómeno de cultura. 

Entre los elementos que han influido más en la cultura 

del ámbito americano, i que han modelado un derecho expre-

sivo del grado de esa cultura continental, figuran todas aque-

llas doctrinas aparecidas en un momento crucial de la vida 

americana. Entre las principales merecen ser citadas las que 

siguen: a) la Doctrina de Washington; b) la Doctrina de Mon-

roe; c) la Doctrina de Drago, i su corolario, la Doctrina de 

Porter; d) la Doctrina de Tovar; e) la Doctrina de Estrada; 0 

la Doctrina de Calvo, i g) la Doctrina de Irigoyen. Las prime-

ras de estas Doctrinas, han influido, poderosamente, en el de-

(3) FiJotofím del Dcrtebo e Ilotoria del Dereeho A '»toral , ed. c*pa-

fióla, p&g. 15. 



CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL... 
xxili 

sarrollo de! Derecho Internacional Público del Continente 

americano; las dos últimas, en la evolución del Derecho Inter-

nacional Privado del mismo. Sus distintas aplicaciones apare-

cen al través de las Conferencias Internacionales Americanas 

i en algunas de sus Convenciones, de las cuales han sido el 

misterioso Dcus ex machina. Estas Doctrinas, con diversa 

suerte, han engendrado Derecho. 

3. La so l i da r i dad i la esenc ia b io lóg ica del Dere-

cho.—Puesta de relieve, pues, la importancia del ámbito i de 

los elementos integradores, cúmplenos ahora entrar en el aná-

lisis de las influencias que sus acciones i reacciones pueden 

despertar en el campo del Derecho Positivo Internacional. Si 

las condiciones del medio influyen en el modelado de la vida 

individual i colectiva, no menor influencia deben producir en 

la formación i desarrollo del Derecho, aplicado a determina-

do grupo social, i si es verdad, como parece, que el Derecho 

es una expresión biológica de la cultura. 

El Derecho es un producto espontáneo del medio social, 

dicen ciertos tratadistas, i, con ellos, Scelle (4). El estudio de 

las sociedades, tanto de las primitivas, como de las modernas, 

revela que es éste un hecho vital, ante el cual exclamaron los 

juristas romanos, en una expresión que ha resistido la prue-

ba del tiempo: "ubi societas ibi jus". El hecho social crea la 

solidaridad material, que se identifica con la necesidad vital. 

Buen sociólogo i mejor analista del Derecho, Scelle no ha de-

jado de percibir esta verdad, asentada en la cúspide de todo 

proceso de integración del grupo animal. Tal solidaridad, por 

derivación, se bifurca en una solidaridad por similitudes— ori-

ginaria, primitiva, latente en la base misma de los agregados 

humanos, aún de aquellos que están más próximos a la ani-

malidad—i en una solidaridad por división del trabajo, que 

aparece, también, en el origen de las sociedades, pero que se 

desarrolla más lentamente, para constituir el elemento de di-

ferenciación, i por consecuencia, de organización i perfeccio-

{*). Précis de Droit de Cens, 1.1, pitg. 2 y as. 
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namiento. Es esta solidaridad una lei integral del progreso, 

no sólo del medio social, sino del medio intersocial, ya que 

actúa, tanto de grupo a grupo, como de individuo a indivi-

duo. Estos dos modos de solidaridad se equilibran, puesto 

que no puede haber sociedad perfecta sin una armónica com-

binación de ambos. Es claro, para el citado autor, i lo es igual-

mente para nosotros, que este equilibrio exige, por lei de 

necesidad, un constreñimiento, o todo un sistema de constre-

ñimientos, que tienda a conservar ese equilibrio. Ello impli-

ca que los constreñimientos sociales son, o deben ser, mejor 

dicho, de orden biológico, puesto que conservan i regulan, 

a la vez. la cohesión grupal i la vida individual. Por tan-

to, el Derecho, surgente de estos constreñimientos, que bien 

podríamos llamar orgánicos, tiene una neta filiación biológi-

ca. Esto es de suprema importancia, para la comprensión 

esencial de las Doctrinas que estudiamos. Los primeros legis-

ladores, los primeros gobernantes de las sociedades prima-

rias, tradujeron estos constreñimientos biológicos en normas 

sociales. La necesidad ha engendrado por tanto, el Derecho, i 

lo ha ¡do fijando en reglas positivas. El imperativo biológico, 

ha devenido un imperativo normativo, por el cual ha de re-

girse la sociedad, de acuerdo con sus necesidades materiales. 

Tan simple es este teorema, que apenas se enuncia, queda de-

mostrado. El conjunto de estas reglas sociales, (vigentes, en 

un momento dado, en una sociedad determinada, constituye 

el Derecho Positivo. Por eso, para Scelle, "el derecho natural 

no es un derecho ideal, proveniente de una inducción general 

de conciencia, sino un conjunto normativo, que posee, en sí 

mismo, su fuerza obligatoria, porque se deduce en cada caso 

particular (subrayamos nosotros), de las condiciones de vida 

propias a la sociedad a la cual deben regir estas normas". 

"Todo derecho—agrega—, tiene por fundamento la necesidad 

social, en primer término, la utilidad social, enseguida, porque 

no se trata solamente de vivir, sino de progresar". La lei na-

tural del desenvolvimiento social, es una lei dinámica, pues-

to que es una lei biológica. Las condiciones de vida i des-

arrollo de las sociedades, varían con cada grupo humano, el 
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medio en que él evoluciona, las épocas a las cuales se adapta, 

la psicología que de él emana". Las normas jurídicas—afir-

ma—son una deducción consciente de las leyes del mundo fe-

nomenal". Cada medio, pues, debe engendrar su Derecho, de 

acuerdo con la leí de las marcas sociales i de sus expresio-

nes normativas. La leí del suelo i del cielo, diríamos noso-

tros, de una vez por todas, la tierra i la atmósfera, condicio-

nan las expresiones positivas del Derecho, surgente del 

estvídio de las normas superiores. En esto reposa la noción 

moderna del Derecho Natural de contenido variable: derecho 

relativo a cada ambiente i a sus circunstancias naturales. 

4. Un i d a d geográf ica amer icana .—André Sicgfricd 

(5), cuya pupila quedó azorada de admiración ante el magno 

paisaje americano i su vasta unidad, asegura que cuando se 

le ha dado la vuelta al Continente americano, queda en el espí-

ritu una clasificación relativamente simple de sus regiones 

esenciales, basada, fundamentalmente, en la estructura geo-

lógica. Geológica i geográficamente, pueden distinguirse—pa-

ra él—tres distintas Américas del Sur. La primera, la ve el 

citado viajero sobre el Atlántico, en el Brasil, en una armazón 

primaria, zócalo de tierras mui antiguas, abrazadas, en el pa-

sado, al Africa. Un milenario testigo de esta unión, que rom-

pió un cataclismo, podría serlo el admirable granito negro i 

violáceo de la Bahía de Río, huella lejana de la antigua unión 

geológica. La otra región, estaría integrada por el pliego ter-

ciario andino, que bordea el Pacífico, de una idividualidad en-

teramente diferente. Sobre esta región, ya en la costa occi-

dental bañada por la corriente de Humboldt, la ingente 

cordillera se precipita hacia el océano, pareciendo, a la aérea 

perspectiva de la distancia, una cadena de nácar. I hacia Co-

lombia, ya sobre la vertiente del Caribe, la cordillera se bi-

furca en varias cadenas. Allí están los Andes, impresionan-

tes en su masa colosal, como un guardián que ordena al 

viajero descubrirse ante la inmensidad i el poder del Conti-

(6) Aatfrka Laciaa. ed. opndo la . 
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nente joven. Entre las dobles vértebras de la cordillera, apa-

rece la tercera región de tierras bajas, con el inmenso aluvión 

amazónico al norte—de selvas vírgenes i precipitadas co-

rrientes fluviales—, i, al sur, la llanura interminable, la mis-

teriosa pampa. El viajero percibe la unidad 'geográfica total, 

al advertir que ninguna de estas tres regiones le parece nue-

va, después de conocer a México, a Cuba o a Quisqueya, a 

los Estados Unidos o al Canadá. I es que los Andes valen lo 

que las Montañas Rocallosas, i la vegetación antillana tiene 

la misma fuerza de trópico que aupa a los altos árboles del 

Continente. 

5. El p anamer i c an i smo geográf ico i la concien-

cia continental.—Siegfried observa algo que encaja, a la per-

fección, en nuestro cuadro, i advierte que el panamericanis-

mo, por lo menos, en cuanto a la realidad geográfica, tiende a 

aproximar lo que, en las dos Américas, ha quedado separado 

por el origen histórico. Según él. si desde el punto de vista de 

la historia. los protestantes nórdicos se oponen a los católicos 

mediterráneos, desde el punto de vista geográfico, no hai más 

que americanos. Si este factor geográfico prepondera, el Nor-

te i el Sur se acercarán, cada vez, más; si prevalece el factor 

histórico, se alejará el uno del otro, a menos que los Estados 

Unidos se liberen de la inspiración anglosajona. Nosotros no 

creemos en lo absoluto de tales afirmaciones, porque es el 

factor histórico lo que más está acercando a las Américas, ya 

que ellas están haciendo historia común. Así como, según 

Duguit (6), el sentido de un mismo destino histórico, de una 

empresa común; el amor a la patria nacional—cuando la ma-

sa espiritual del pueblo mismo, llega a poseer la profunda 

conciencia de que entre él i el territorio existe una indisolu-

ble interdependencia, una indestructible solidaridad—, es lo 

que constituye la Nación, asimismo, podemos afirmar, que las 

dos Américas, mejor dicho, las tres—con la Central—, al en-

gendrar i escribir, como lo están haciendo, una historia co-

to) Soberanía i libertad, ed. c«p., 85 i t». 
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mún, por la persecución de una empresa común, al través de 

entendidos continentales; fomentando ideas de solidaridad, i 

rigiéndose por las mismas aplicaciones particulares del Dere-

cho Internacional, cuya evolución impulsan, están concurrien-

do a la formación de un bloque de conciencia continental. Al-

go análogo se puede conseguir, alentando, como lo hacen las 

Reuniones del Caribe, un bloque de conciencia regional, que 

sea. en el fondo, una reafirmación de los más amplios propó-

sitos del panamericanismo. Al hacer esto, estaremos reafir-

mando el aforismo de Renán, para quien el elemento esencial, 

el factor generador, por excelencia, en la formación nacional, 

lo aporta la lucha en común por el logro de un fin común, i 

sobre todo, por la conquista del ideal común. ¿Quién no ad-

vierte, con júbilo, que, al través de los múltiples Congresos i 

Conferencias Panamericanas, i al través de las Reuniones de 

los países de la Zona Americana del Caribe, las tres Améri-

cas persiguen el logro del más alto ideal común que pueda 

concebir la sociedad de los hombres, al trabajar por la forma-

ción de una conciencia solidaria americana, que odie la gue-

rra i ame la democracia? 

Además, a todo esto, i a la identidad del suelo, que para 

Siegfried es una esperanza, agregamos nosotros la identidad 

del mar. El mar siempre ha dominado la historia. La identi-

dad del mar que los rodea, es lo que da a los pueblos iguales 

características anímicas. Los pueblos que se desbordan sobre 

el mismo mar, adquieren una visión similar de la vida, mati-

zada por las distintas influencias raciales. Sobre las olas, se 

ha conducido la historia de la civilización. I es que el mar, el 

mismo mar. crea problemas comunes a los pueblos que baña. 

En nuestros días, hemos tenido una prueba en la Conferen-

cia de Panamá, al trazarse, de acuerdo todos los pueblos de 

América, las fronteras del mar americano, dentro de las cua-

les quedaron proscritas todas las funciones guerreras de los 

beligerantes europeos. ¿Qué es esto, sino un destino común? 
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6. Las proyecc iones pol í t icas del á m b i t o geográ-

fico.—Ha dicho Y. H. Goblet (7) que toda ciencia política 

tiene en sus cimientos poderosos bloques geográficos, comen-

tando las opiniones coincidentes del sociólogo Durckheim i 

del geólogo Lapparent. Mientras, para el segundo, el mejor 

medio de conocer la historia de los pueblos, es conocer con 

precisión el medio terrestre en que viven, para el primero el 

territorio es el substrato de la vida social, ya que el territorio 

es a la vida, lo que el cerebro al pensamiento. Los fenómenos 

colectivos varían según la composición territorial, como el 

pensamiento según la conformación cerebral. I lo que se dice 

de la tierra, debe ser extensivo, con más poderosa razón, al 

mar que baña sus costas, i que aporta, a las mismas tierras, 

las mismas contingencias. Esto abre una perspectiva pa-

norámica, sobre el amplio campo de la geografía política. 

Para el citado Goblet, es ésta una ciencia que analiza i 

estudia los complejos geográficos, que intervienen en la 

formación i la evolución de las agrupaciones políticas que 

tienen un componente geográfico, es decir, de las Naciones i 

(7) ElCrepúsculo de los Troludos. 
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de los Estados. Tan importante es esta ciencia, que los diplo-

máticos i los estadistas han de tenerla muí en cuenta en sus 

construcciones políticas, pues es ella la que les permitirá des-

cubrir si los tratados i actas internacionales, están en armo-

nía con los fenómenos naturales, que han de interpretar en el 

plano político. Mui distinta de la geografía administrativa i 

de la geografía diplomática —que no son ciencia sino artifi-

cios, porque sólo estudian construcciones artificiales—, la 

geografía política estudia fenómenos naturales, preparando, 

así, una obra de paz. En efecto, cuando los ajustes territoria-

les obedecen a necesidades o causas naturales, los focos de 

probables perturbaciones futuras, son cegados. Importancia 

inmensa tienen estos principios, para la ubicación de los pro-

blemas americanos i de sus soluciones, netamente americanas. 

Si. pues, son ciertos los teoremas de la geografía política, que 

no debe ser confundida con la Geopolítica—inventada, de 

encargo, por doctores pedantes para justificar las depreda-

ciones de los Césares modernos—, ello bastaría a explicar 

la evolución especial del Derecho Internacional en este 

Continente, ya que el Derecho, como las plantas, rige su flora-

ción por la naturaleza de las substancias que extrae del suelo 

en el que hunde sus raíces. Desde luego, nos referimos a las in-

fluencias condicionadoras. pues la teoría de un estricto deter-

minismo físico, que mantenga la vida de los Estados en las 

estrechas vías trazadas de antemano por la naturaleza, es in-

sostenible, según afirma Vallaux (8). En efecto, no hai una 

sola sociedad política que esté rigurosamente determinada en 

su evolución, por el suelo en que vive i por el medio en que 

se mueve; pero es innegable, según observa Ratzel (9), que 

las relaciones sociales con el suelo tienden a tomar una for-

ma política. Esto es lo importante de la geografía política, 

porque ella enseña que, si la biología estudia las adaptaciones 

pasivas al medio, tales como las de los corales, los castores o 

las abejas, es preciso que una ciencia estudie las adaptaciones 

(8) Geografía Social. El socio i el Es lado. 

(0) Citado por Vallaux. 
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activas, que deben tener en cuenta ciertas reacciones ínteres* 

pirituales, ya que los elementos de variación son más nume-

rosos en la vida política de las sociedades, que en la vida 

natural de las regiones terrestres. Por consiguiente, según 

afirma Vallaux, nada de deterninismo físico absoluto, del 

cual no necesita, por otra parte, la geografía política, para 

existir. Para que ésta sea legítima, basta que la acción de los 

agentes naturales se manifieste, si no siempre, siquiera algu-

na vez, si no profunda, siquiera discernible, en el curso del 

desenvolvimiento histórico i de la evolución de los Estados. 

Advierte Ratzel, según Vallaux, que las condiciones más fa-

vorables para la formación de los Estados, se encuentran 

reunidas allí donde se ofrezcan, en gran número, próximos 

unos a otros, o superpuestos, los caracteres físicos i huma-

nos, que nos dan la impresión de conjunto de una vida abun-

dante, i que, según se opongan violentamente, o formen 

series matizadas, se agrupan en contrastes o en diversidades. 

Sobre estas zonas de contrastes i diversidades, los Estados 

germinan, se forman, evolucionan i mueren. Nótese la enor-

me importancia que pueden adquirir estas ideas, cuando se 

trata de explicar el fenómeno metapolítico i metageográfico, 

de una conjunción solidaria del Continente americano, en 

una nueva adaptación del Derecho de Gentes a sus especiales 

modalidades de ambiente i clima físico e histórico. Ellas 

bastarían a explicar, aunque no justificarían las interpretacio-

nes fraudulentas, algunas doctrinas como las de Washington, 

Monroe, Calvo, Drago, Tobar, Estrada e Irigoyen, que se han 

formado en torno a ciertas reglas eternas del Derecho, para 

rechazar cualquiera ofensiva política, extracontinental, lesiva 

a la conservación de los Estados americanos. El derecho de 

los Estados a luchar por su conservación, es un derecho na-

tural para ellos, surgente de un impulso vital, que reposa so-

bre un instintivo principio biológico de autodefensa i que ha 

engendrado una regla internacional de Derecho. Pero, ese 

mismo principio, al recibir su aplicación en cierto ámbito, 

condicionado por circunstancias particulares, ha engendrado 

las Doctrinas citadas, algunas de las cuales no tendrían su 
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entero sentido, aplicadas a otras sociedades. Lo que equivale 

a decir, que, un principio general, engendra una regla de de-

recho particular, que no es un nuevo Derecho, sino una nueva 

aplicación de éste. 

7. E l terr i tor io , Amb i to espacia l de u n o rden ju-

rídico.—Conviene analizar, en relación con esta cuestión 

del territorio como ámbito espacial de un orden jurídico, aún 

cuando sea ligeramente, la teoría de Hans Kelsen (10), por 

cuanto ella viene a robustecer la unidad, en América, de un 

orden jurídico, o mejor dicho, la unidad que un orden jurídico 

común puede dar a América, independientemente del territo-

rio mismo, i aún cuando existieren fracciones territoriales 

inconexas. Para el sabio Profesor de las Universidades de 

Viena i de Colonia, en el concepto del territorio no puede 

dejar de considerarse el elemento normativo. En efecto, la 

unidad del territorio, podría hasta llegar a no ser una unidad 

geográfica, i estar compuesto éste de partes separadas entre 

sí por otros territorios, que pueden pertenecer a Estados di-

ferentes o no pertenecer a ninguno, como, por ejemplo, el alta 

mar, o el Imperio Británico —agregamos nosotros—. Si todas 

estas partes, dice Kelsen, geográficamente inconexas, consti-

tuyen un todo unitario, un territorio único, débese, única i 

exclusivamente, a que no son sino el ámbito espacial de la 

validez de un mismo orden jurídico. En este sentido, la iden-

tidad del territorio del Estado, no sería más que la identidad 

del orden jurídico. Lo que demuestra que, aún cuando en 

América no hubiera una identidad geográfica perfecta, aún 

cuando las tres regiones de que nos habla Siegfried. no con-

currieran a una unidad global, la identidad del orden jurídico 

que impera en ella, tanto en lo que se refiere al Derecho Pú-

blico interno i al sistema de gobierno democrático de los 

pueblos americanos, como al Derecho Internacional con-

tractual, que cada dia tiende a ligarlos más, la unidad ameri-

cana sería indiscutible. Además del elemento geográfico, que 

(10) Teoria General del Estado, ed. cn»t. Edi tor ia l Lnbor, p. 181-182. 



CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL... 
xxili 

para Kelsen no es indispensable, el elemento normativo con-

tribuiría a darle tal unidad. 

En un estudio de los elementos que concurren a la inte-

gración del panamericanismo, i con el fin de explicar su evo-

lución i hasta de prever su futuro, es necesario tomar en 

cuenta todos estos componentes, pues a la hora de dictar las 

normas jurídicas que han de mantener unidos a los Estados 

del Continente Americano, es preciso ponderar todos los ma-

teriales de integración. Sólo así podremos saber si estamos 

aplicando, a la vida jurídica americana, principios que respon-

den al contenido biológico del bloque continental. Esto nos 

obliga a sentar algunas premisas, estrechamente vinculadas 

a las influencias económicas i políticas. 
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8. Es altamente importante para la comprensión de mu-

chos fenómenos sociales i para su acertada interpretación, el 

análisis de los factores económicos. El rebote, sobre el campo 

político i sobre el sector jurídico, de los problemas económi-

cos, produce, engendra, determina i condiciona, multitud de 

acontecimientos vitales en el campo del suceder histórico. Lo 

económico empuja, por decirlo así, la vida política de las Na-

ciones, i cuando son varias las Naciones que tratan de unifi-

car sus destinos, no puede dispensarse el observador cuida-

doso de pesar estos factores en una balanza al fiel, pues del 

desarrollo económico surgen las grandes construcciones po-

líticas de una cultura. La lucha del hombre por el desarrollo 

de la riqueza, su búsqueda ansiosa del capital, en una civili-

zación capitalista, su afán de acaparar la fortuna, i la eterna 

brega por conquistar las fuentes de la riqueza i por abrir 

mercados en donde colocar sus productos i en donde expan-

sionar su potencialidad creadora, le ha trazado rutas a la 

Historia. La hipertrofia de estas ansias, con la hipertrofia 

del poderío que lo económico engendra, ha sido la fuente de 

donde se han despeñado las aguas torrenciales del impe-
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rialismo. Por eso, para Haya de la Torre (11), el imperia-

lismo no es un fenómeno político, sino un fenómeno econó-

mico con proyecciones políticas. Es una etapa de la evolución 

del capitalismo, independiente de la buena o de la mala vo-

luntad de los hombres, como observa Silva Herzog, citado por 

de la Torre. 

9.—A) S im i l i t ud de los p rob l emas económicos .— 

Siegfried, en su agudo análisis de la América latina—en el 

cual no se dispensa de enfocar la sajona—, observa que, en 

todas partes de ésta, se encuentran los mismos problemas 

económicos, financieros i monetarios. Para él, los métodos en 

los negocios siguen líneas paralelas, encontrándose, en todas 

partes, el mismo "complejo" económico, para usar una expre-

sión psicoanalítica. "Parece evidente—dice—que la América 

del Sur, digamos la América latina, posee en el orden econó-

mico, una atmósfera especial, un temperamento, m&dosde ac-

tuar i de reaccionar que le son propios. Sin embargo, a con-

tinuación observa que la América del Sur, en su concepción 

de los negocios, presenta más de un rasgo de semejanza con 

los Estados Unidos. El hombre económico, aparece dominado 

por las mismas actitudes i los mismos reflejos. Cualquiera di-

ría, que tiene el mismo pulso económico, el mismo ritmo vi-

tal, que emerge de él, la misma juventud. Esta edad económica 

da a ambas Américas, a la de arriba i a la de abajo, así como 

a la tercera, que aparece al centro de las cartas geográficas, 

la misma psicología de pueblos que están, en cuanto a la va-

lorización del suelo, en la primera etapa de su desenvolvi-

miento. Este aspecto de la "edad" de las sociedades, es esen-

cial para comprenderlas. Por eso H. Teine distinguía la he-

rencia, el medio i el momento. I aunque la evolución de los 

Estados Unidos i del Canadá, haya sido más rápida, toda la 

América está comprendida, hoi en día, en los cuadros de la 

juventud económica mundial. Europa, en cambio, es vieja, i 

nada puede contrabalancear este fudamental contraste. Así 

(11) ¿A dónde ra Indoamfrtca?, p. 89. 
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se expresa Sicgfried. No compartimos, en absoluto, esta ma-

nera de ver, por ingeniosa i elegante que pueda aparecer su 

construcción ideológica. El desarrollo económico del norte, 

guarda una enorme desproporción, que tiene que reflejarse ne-

cesariamente en la vida política i pide ser ajustada en alguna 

forma. Nótese la importancia que esto adquiere, en la viabi-

lidad del bloque americano, si es que éste aspira a algo más 

que a construcciones o enunciaciones románticas, i si es que, 

en realidad, se tiende a organizar una auténtica democracia 

solidaria. 

No se puede negar que los recursos naturales de la 

América latina son importantes. Siegfried analiza los datos 

que, a este respecto, aporta el "Anuario Estadístico de la So-

ciedad de las Naciones", correspondiente a los años 1930-31. 

No hai duda de que el Continente americano es vasto. Su 

superficie representa un 13.6% de las tierras del mundo. No 

obstante, su población está demasiado dispersa, absorbida, 

por asi decirlo, en sus enormes extensiones, i no llega sino a 

un 47o de la población mundial, con una densidad media mí-

nima de 4.5 habitantes por kilómetro cuadrado. Vasta super-

ficie i débil población es la primera circunstancia que 

es necesario retener, ya que ella rige todo el desenvolvi-

miento económico. No vamos a hacer, desde luego, un 

análisis espectral de las condiciones económicas del Conti-

nente, ya que tal cosa no cuadra en el marco de nuestros 

propósitos. Sólo queremos ofrecer los factores del ámbito 

americano, porque todos estos factores repercuten sobre la 

organización de la paz interamericana. Nuestra incursión en 

estos dominios, es pues, meramente panorámica, más bien 

enumerativa, con vistas a sentar premisas de las cuales pue-

dan desprenderse futuras conclusiones, en la interpretación 

de ciertos fenómenos de política expansiva, por la irrupción, 

en el campo económico de las Naciones Americanas, de cier-

tas fuerzas de colonización industrial i financiera. 

10. — B) L o s va lores e conóm i co s amer i canos .— 

Los recursos económicos de la América del Sur están repre-



xxviii CARLOS AUGUSTO SANCHEZ I SANCHEZ 

sentados por varios productos fundamentales: combustibles, 

minerales, metales, materias primas agrícolas i productos ali-

menticios. La hulla, representa, tan sólo, según los datos del 

Anuario citado, un 0.1% de la producción mundial. Por el 

contrario, el petróleo, principalmente extraído de los pozos 

de Venezuela i Colombia, asciende a un 13% de la produc-

ción del mundo, con 26 millones de toneladas. A esta rique-

za petrolífera, se opone la pobreza de la producción carbo-

nífera. 

En cuanto a minerales, las riquezas del Continente están 

representadas por el nitrato, el estaño, el cobre, la plata í el 

hierro. La América del Sur, especialmente Chile, produce el 

94% de los nitratos del mundo; el 21% del estaño, casi todo 

boliviano; el 19% del cobre, la mayor parte del Perú i Chile; 

11% de la plata, del Perú en su mayor parte; pero únicamente 

el 1.4% del hierro. El nitrato, es casi un monopolio; el estaño, 

en el mercado mundial, ocupa el segundo lugar. El hierro es 

escaso, como explotación, pero las posibilidades futuras, es-

pecialmente las que brinda el Brasil, son inmensas. 

Entre las materias primas agrícolas hai que mencionar, 

en primer lugar, el guano—excremento de aves marinas i 

murciélagos—, ya que la América del Sur proporciona el 74% 

de la producción mundial. La lana, ofrece el 15%, i represen-

ta, especialmente para el Uruguay i la Argentina, una inmen-

sa riqueza. En la producción algodonera, la América del Sur 

es bastante floja, i lo mismo pasa con la producción cauchera, 

que anteriormente (sobre todo el Brasil) ocupaba el primer 

puesto en la producción del mundo. 

Los productos alimenticios, van a la vanguardia. El café, 

en Brasil i Colombia, copa el 76% de la cosecha mundial; el 

cacao, el 20%, producido por Brasil, Venezuela i el Ecuador, 

principalmente; el maíz, el 10%; el trigo, el 6%; la caña de 

azúcar, que la estadística asigna a Brasil, Argentina i Perú, 

el 8%, pero no hai dudas de que es mucho más elevado el 

porcentaje, si se tiene en cuenta la gran producción cubana i 

las producciones importantes de Santo Domingo i [Puerto Ri-

co, ya que no se debe olvidar que los primeros ingenios de 
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América comenzaron a moler en Santo Domingo i luego en 

Cuba i Puerto Rico (12). Los rebaños bovinos, en Argentina. 

Venezuela i Ecuador, alcanzan el 18% de los recursos mun-

diales. I según observa Luis Alberto Sánchez, en una nota a 

la citada obra de Siegfried (13). al margen de la estadística 

se pueden observar grandes cosechas de maíz en el Perú; ex-

celente ganado en Colombia, quizás mejor que el del Ecua-

dor. i café, que es una industria que comienza en el Perú i 

el Ecuador. A esto podríamos agregar, que hai muchas pro-

ducciones marginales, en países que no han sido citados, pues 

en Santo Domingo, por citar alguno, sin ser impresionante, 

no es despreciable la producción de cacao, que es uno de los 

mejores, i de café, con elevadas cotizaciones, por su calidad, 

en los mercados europeos. Sólo el cacao de Acra, se conside-

ra superior al dominicano. Igual observación podríamos ha-

cer de la producción bananera, que la estadística no cita; pe-

ro que constituye una fuente ingente de riquezas, para la 

América, i que hit dado lugar a la implantación de ciertos 

monopolios imperialistas, que no son de desdeñar, por su in-

fluencia nociva en la economía sur i centroamericana, i por-

que, detrás de ellos, han venido, a estas tierras, las escuadras 

i los cañones. No es aconsejable que un sistema de paz, olvide 

estos puntos neurálgicos, si es que se quiere curar de agresio-

nes a esta rica i floreciente región del mundo. 

De todo esto, se desprenden tres factores esenciales: 

vasta superficie territorial, escasa población i nada de car-

bón. A lo cual podemos agregar, incentivos, proyectados 

hacia el exterior, para la ocupación i población de este vas-

to campo de explotación económica. La escasez del carbón 

no da paso a la industria, a pesar de la gran abundancia de 

las riquezas brutas, lo que hace esperar que la América lati-

na no se industrialice. Para Siegfried. "su verdadera activi-

dad económica se ejercitará, normalmente, en la producción 

i la exportación de los productos brutos del suelo". La Amé-

(12) Vío»c Ram i r o Guerra, Azúcar i Población en la% Antillas. 

(13) PAf¡. 24-25. 
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rica del Sur, será, para él. un Continente exportador de estos 

productos brutos. Profecía un tanto arriesgada. 

El Continente americano es uno de los mejores dotados 

de la tierra, desde el punto de vista de sus recursos naturales. 

Tanto se ha dicho i se ha repetido esto, que, según Siegfricd, 

todo el mundo lo cree como artículo de fe, hasta el punto de 

despertar una confianza ilimitada en el porvenir. La gente se 

ha acostumbrado a este ritmo de prosperidad, a esta especie 

de marea ascendente, que empuja hacia adelante sin que a 

nadie se le ocurra mirar para atrás. Es la atmósfera de las 

sociedades jóvenes, en las que el dinero se gana fácilmente, 

vertiginosamente, i que hace recordar la frase de La Bruye-

re: "Juventud de príncipe, fuente de hermosas fortunas". El 

éxito de algunos, ha hecho olvidar la miseria i el fracaso de 

los otros, especialmente, de la población indígena. El ameri-

cano Diensa que la naturaleza trsíjaja por él, i esto lo vuelve 

desp. ¿venido. Ello Ies da. a los americanos, un punto de vista 

diametralmente opuesto al de los europeos, que son pesimis-

tas, pues no esperan nada de una naturaleza espontáneamen-

te prodiga, sino que tienen que luchar con un ámbito avaro, 

al cual hai que arrancar, a la violencia, su escondida rique-

za. Los propios Estados Unidos, han adoptado esta moral eco-

nómica de la fe en la bondad de sus fuentes inacabables de ri-

queza. En esto se parecen todos los hijos de este Continente: 

sean sajones o latinoamericanos. El latinoamericano pertene-

ce a su Continente, gasta todo lo que produce i algo más. Ama 

el confort, el lujo, la elegancia. Igual que el americano del 

norte, no cree en el ahorro como base del capital. El capital 

se amasa trabajando, no ahorrando. Para los hijos del Nuevo 

Mundo, la media francesa no tiene sentido. Siempre se pien-

sa que será fácil ganar mañana lo mismo que se ha ganado el 

día anterior. L.. energía i la "oportunidad", substituyen al 

ahorro, al decir del autor citado. En Europa, el dinero acu-

mulado, a fuerza de ahorro, es una especie de seguro contra 

la vida mala, contra el futuro incierto, en el cual nunca se de-

be confiar. El americano del norte, del centro o del sur, jamás 

pensará en tal forma. La fuerza nueva de un ámbito nuevo. 
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le impone una nueva concepción de los valores económicos. 

Su idea de la riqueza, es dinámica, no estática, como en los 

paises de la vieja Europa mediterránea. Para el americano, 

nunca han existido las "Columnas de Hércules". Es claro que 

esto deba producir una "atmósfera", como la llama Siegfried, 

netamente americana, común a las varias secciones del Con-

tinente. 

11.—C) E squema de discrepancias.—Hasta aquí, to-

do parece igual, i no sé por qué Siegfried ha anotado las si-

militudes, pero no las discrepancias. Los Estados Unidos, 

aun tan jóvenes como los demás pueblos americanos, han de-

sarrollado su potencia económica en los límites de lo impon-

derable, pues, mientras los iberoamericanos heredamos de la 

madre patria, todos los vicios del individualismo ibero i de la 

molicie musulmana, la imag.nación de Don Quijote i el £razo 

del Cid, los americanos del norte heredaron la madurez sajo-

na, su experiencia en los negocios i su capacidad industrial. 

Puede decirse que en la cuna los meció la técnica. Los pro-

ductos que extraen de su suelo, son transformados por ellos 

mismos, mientras que nosotros, tenemos que exportar k> que 

no sabemos o no podemos transformar. Es verdad que con-

servamos el gusto de la tierra, que nos viene por tradición 

patriarcal, i que tenemos el instinto de su explotación. Pero 

ahí se detienen nuestras capacidades. No tenemos, como los 

habitantes del norte, grandes capitales para la explotación del 

suelo, i tenemos que buscarlos fuera. Tal vez, en época leja-

na, los Estados Unidos tuvieron que hacer lo mismo; pero lo 

cierto es que tal esclavitud económica no sobrepasó mucho 

a la época colonial. Nosotros todavía estamos en esa época 

colonial de prestatarios. Tenemos que endeudarnos, en razón 

de nuestra carencia de capitales. Somos ricos en potencia, 

pero pobres en esencia. Por eso, nuestra economía ha tenido 

que rondar en torno a los empréstitos. I hemos visto llegar, 

muchas veces, detrás del dinero prestado, la bota de tacón duro 

de un César conquistador. Por eso tuvimos que inventar la 

Doctrina Drago, como un dique jurídico de contención contra 
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el expansionismo. Muchos de los que han comprado nuestras 

necesidades, han creído comprar nuestra soberanía, i hemos 

tenido que pelear grandes batallas morales, para vencer mu-

chas asechanzas. Este equilibrio inestable de nuestras finan-

zas, tiene mucho que ver en la orientación de nuestro Derecho 

Público continental. I mucho más tendrá que ver en el futuro, 

hoi, sobre todo, en que se puede asegurar que los Estados 

Unidos han aplacado sus alientos imperialistas, convencidos de 

que, de un Continente, no se puede hacer una cárcel, i de que 

las interpretaciones fraudulentas de la doctrina del Presidente 

Monroe, pueden traer más trastornos que beneficios, al alejar 

de su centro natural americano, a todos los países de sangre 

latina que viven en esta parte del mundo. 

Todo esto, debe ser tenido en cuenta, porque todo esto 

repercute en las relaciones internacionales, condiciona la po-

lítica de estos pueblos i puede alentar o matar el espíritu de 

solidaridad interamericana. No olvidemos que nosotros po-

seemos la tierra, para explotación o vivienda, i que otros 

poseen el excedente de población i el dinero, i tratemos de 

encontrarle un equilibrio a estas balanzas desiguales. Nues-

tros amigos del norte, producen lo que necesitan i mucho 

más, saben transformarlo i poco piden al exterior. Nosotros 

sólo producimos materias primas, no sabemos o no podemos 

transformarlas—que, para el caso, es lo mismo— i tenemos 

que traer del exterior los productos elaborados con nuestra 

propia materia prima. Esta materia prima, no tiene mercado 

en el país de nuestro gran compañero en tratados interame-

ricanos, digámoslo de una vez, de nuestro gran compañero 

panamericano. Tenemos que venderla fuera. ¿Podemos que-

darnos recluidos en nuestros límites continentales, mirando 

para Europa con desdeñoso desprecio? Algo hai que hacer en 

este camino, si es que se quiere darle sentido de realidad al 

panamericanismo. 

Muchas otras disparidades hai que tener presentes. Jac-

ques de Lauwe, en una obra prologada por Siegfried (14), lo 

(14) L'A tafriquc lbíriqoe, pp. 49 i *». 
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hace notar. Recalca que la América latina está, no solamente, 

poco industrializada, sino que las industrias existentes no le 

pertenecen. El iberoamericano no toma parte en la actividad 

industrial; él mira, como espectador, cómo los capitales ex-

plotan sus riquezas, i cómo sus países, día a día, son indus-

trialmente colonizados. Cada fábrica que se levanta, tiene un 

dueño extranjero. La explotación es la regla. Lo que pasa en 

las industrias nacionales, tiene su pulso en otras tierras. El 

suelo es explotado; engendra capital. Pero el capital se va, en 

una fuga desintegrante. ¿Podrá esto dejar de repercutir en lo 

político? Tengámoslo presente, a fin de que nuestro sistema 

de paz perdure. 

De Lauwe cree que tal estado de cosas repercute sobre el 

concepto iberoamericano de la Nación. El fenómeno de su 

dependencia económica, no le choca, está habituado a él, i es-

to hace que el iberoamericano esté menos integrado en su pa-

tria que el inglés, el americano del norte o el francés. En es-

to, no compartimos la opinión de de Lauwe, quien, si, a veces, 

es certero en las consideraciones de carácter económico, es 

deplorablemente incomprensivo en la apreciación de los fenó-

menos políticos de estos pueblos. Su psicología es, para él, un 

campo vedado, i esto lo hace enfocar, con cierta exagerada in-

comprensión. muchos problemas de índole esencialmente lati-

noamericana. El olvida, que el elemento económico no es el 

único aglutinante nacional. La lucha en común, por un ideal 

común, como lo afirma Duguit —repitiendo la célebre confe-

rencia de Renán, titulada: ¿Qué es una nación?—, es lo que in-

tegra las nacionalidades. Pero, si no compartimos la opinión 

de de Lauwe, en este aspecto de nuestros problemas de natu-

raleza especialmente latinoamericana, no por ello debemos 

desdeñar sus observaciones, porque es innegable que alguna 

repercusión desintegrante tiene que tener por resultado la 

esclavitud económica. 

Advierte de Lauwe, que el hecho de que las industrias estén 

poco desarrolladas, da lugar a que los productos que necesita 

el iberoamericano, sean importados del extranjero; pero, como 

es natural, el extranjero tiene tendencia a servir su mercan-
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cía por mediación de intermediarios de su propia nacionali-

dad. Esto hace que la parte más importante del gran comercio, 

quede en manos de las potencias industriales exportadoras. 

Sólo los empleados de los grandes almacenes son nacionales. 

El iberoamericano, por otra parte, no tiene talla para la lucha 

con el extranjero, porque no es tan trabajador i es poco per-

severante, lo que lo lleva a organizar su comercio poética-

mente, pero no metódicamente. Está dominado, por cierta 

filosofía de resignación, por cierto conformismo. Desde luego, 

existen excepciones; pero lo cierto es que, en todas las em-

presas. en las grandes como en las pequeñas, los extranjeros 

predominan. Es una especie de Iberoamérica extranjera, una 

verdadera colonia américo-europea, lo que dice haber encon-

trado de Lauwe; una especie de un país dentro de otro país, 

a cuya vida los latinoamericanos quedan indirectamente li-

gados. ¿Cuál es, pues, la parte del Continente—se pregunta 

de Lauwe—que pertenece a los Ibero-americanos? ¿Sobre qué 

está fundada la vida económica de la América ibérica de los 

iberoamericanos? El mismo se contesta i se dice: "la vida eco-

nómica de la América ibérica de los iberoamericanos, tiene 

por base estable la agricultura i, por base inestable, el dere-

cho de inmigración (aubaine), la especulación, las profesio-

nes liberales i las sinecuras que proporciona la política". 

Su gran ocupación es el trabajo de la tierra; pero, aún en la 

agricultura, es preciso distinguir dos ramas distintas que no 

interesan en un grado igual la vida del país. El extranjero 

tiene el hábito de considerar a Iberoamérica como un centro 

de gran producción agrícola. Hai dos clases de agricultura, 

dos ciclos: el de la gran producción, destinada a la exporta-

ción, i el de la pequeña agricultura, base de la vida económica 

del país. La primera, mui conocida, porque se desborda hacia 

el exterior; la segunda, casi desconocida, porque no interesa 

más que a los nacionales. Pero la existencia de esta segunda 

agricultura, es la que condiciona a la primera. El café del 

Brasil, el trigo de la Argentina i el azúcar cubano, cuentan 

mui poco en el consumo interior. Esta producción, es para 

derramarse sobre el mundo extranjero. Cada país vive en 
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economia cerrada sobre su pequeña agricultura. La gran 

producción, es agena, i agcno el capital, i ageno el beneficio. 

¿No es esto algo serio para la economía de Latinoamérica? Se 

piensa que, para mejor comprender la vida de la América la-

tina, es preciso tener presente su ubicación geográfica. El 

continente es tropical, en las 4/5 partes de su extensión terri-

torial. El hombre, con excepción del que vive en las altas 

montañas i en el extremo sur, no tiene que defenderse del 

frío; las tierras no tienen valor en el interior, nadie se las 

disputa. Algunas matas de plátano, algunos cocoteros, un pa-

ño de yuca, de batatas o de maíz, i un corral en el que vagan 

algunos volátiles famélicos, de los que no se ocupa, comple-

tan esta acuarela económica primitiva. El iberoamericano, 

no es forzado al trabajo por la naturaleza: ella se entrega pró-

digamente. El iberoamericano trabaja cuando le da la gana, 

según el citado autor. Por eso, el extranjero es el amo, agre-

gamos nosotros, porque manda la gran producción, mientras 

explota el suelo i domina la fuerza económica de las ciuda-

des. Esto tiene que crear grandes problemas. Dígalo, si no, 

en otro sector de nuestra producción, el caso del petróleo 

mejicano. ¿Qué de grandes problemas no le ha creado a la 

República azteca? Pues, repetimos, son todos estos problemas 

los que debe tenei* presente, para la armonía del Continente, 

cualquier sistema de paz americano. No hacemos nada, con 

sistemas de papel. Todo sistema, para ser viable, debe des-

cansar sobre exponentes naturales. 

Advertíamos que la gran agricultura, la que suministra 

los productos destinados a la exportación, no entra, propia-

mente hablando, en el circulo de la organización económica 

americana. El individuo, según decíamos, trabaja cuando le 

place. Esto leda cierto empuje de libertad. No se siente atado 

a la gran producción, i, en este sentido, los grandes cambios 

económicos no lo afectan, ni los cambios políticos que son 

sus consecuencias. El gran pueblo vive al margen de la vida 

económica, i ve pasar las crisis desde sus bohíos, con cierto 

aire de indiferentismo egoísta. No hace lo que no le place, i 

esto, para Kayserling, marca una característica de la menta-
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lidad iberoamericana; pero esta característica, no es sui gène-

ris, según de Lauwe, para quién el conde filósofo exajera. Sea 

lo que sea, la realidad es que el ciclo de la pequeña agricul-

tura es el más importante para el latinoamericano, i el de la 

gran agricultura, el de mayor interés para el capitalista ex-

tranjero. Esto crea cierta antinomia conflictiva, que marca 

un compás de desequilibrio en el Continente. La riqueza 

americana, está en su suelo, i no en el comercio i la industria. 

Este suelo, ya sea para la explotación agrícola o para la ex-

tracción minera, atrae la aventura del capital exótico, que 

tiende a adueñarse del país, a dictar leyes i a acentuar la es-

clavitud económica de los hijos del suelo. Aparece, en el aná-

lisis económico que de Lauwe hace de la América austral—i va-

le decir: del restono sajona—, dos Américas latinas diferentes: 

la América de los extranjeros, i la de los latinoamericanos. 

La primera, acapara toda la actividad industrial i comercial, 

flota las riquezas, i, detentando el mercado de los capitales al 

través de los Bancos, arropa en su malla todos los negocios. 

La América de los extranjeros, es dinámica, organizada, pro-

ductiva; la de los latinos, estática, concentrada en el pequeño 

laboreo de la gleba, casi privada, pasiva. 
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24. X.-Cmpréstitos del Gobierno Militar norteamericano.—25. 
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Mull.—SECCION SEGUN DA.-Los empréstitos en general i los em-

préstitos americanos en particular.—27. los empréstitos i sus 

consecuencias.—28. Nuevos rumbos en la economía americana. 

12. L a e conom í a de los emprés t i t os .—Es preciso 

no olvidar el anterior cuadro de pesadilla, para trabajar por 

la liberación económica, no sea que detrás de ésta asome 

cualquier imperialismo que agriete nuestro brillante edifi-

cio de paz. Este imperialismo, en el pasado, llegó detrás de 

los empréstitos, como pasó en la República Dominicana, con 

(15) La técnica de los empréstitos hn variado. También ha variado 

lu política de los EB. UU., especialmente desde que subió al poder el gran 

/caJcrdcl mundo, Pranlclin Dclano Roosevelt. El rumbo de la civilización 

ha variado, asimismo, i la humanidad parece que se prepara a emprender 
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la Convención de 1907, que, para ciertos autores, como Fau-

chille (16), creó una especie de semiprotectorado. Aun cuando 

este carácter de la Convención citada sea discutible, la verdad 

es que engendró ciertos hechos de fuerza de parte de los Es-

tados Unidos, que nos hacen advertir los peligros que corrió 

América hispana al hipotecar sus riquezas al capital extraño. 

No puede negarse que la gran República del norte ha varia-

do su rumbo de agresión; pero es prudente no olvidar que no 

hai terreno más movedizo que el de la política, i que cualquier 

cambio futuro de gobierno, o de las condiciones políticas del 

mundo, podría forzar un viraje en las relaciones de los pue-

blos, i quedar las pequeñas nacionalidades a merced de cual-

quiera veleidad agresionista. 

La historia económica de la América latina, es una his-

toria de bancarrotas gubernamentales. En la raíz misma de 

nuestra independencia política, las democracias latinas, según 

García Calderón (17). carentes de reservas financieras, tuvie-

ron necesidad del oro de Europa. El dinero inglés representó 

en nuestras guerras emancipadoras un importante papel, dan-

do lugar a los primeros empréstitos necesarios. Canning alentó 

las revoluciones sudamericanas, i los banqueros anglosajones 

apoyaron sus propósitos, bajo forma de avances a los gobier-

ua nuevo camino, a l 'amparode unn nueva i promisora alineación de Nacio-

nes libre«. En América, la* tres Reuniones de Cancilleres (Panamá : Resolu-

ción I I I ; Habana : Resolución X X V . i R ío de Janeiro: Resoluciones I I I , VI I . 

X . X I . X I I I . XV . X V I i otra») han nrtieulndo una nueva i alentadora for-

innde ayuda finnneiera n los pueblo* de nuestro hemisferio, quchacc desapa-

recer, prácticamente, lo» peligro» que señalamos en e*te capitulo i que pro-

vienen del vértice económico. Sin embargo, como no delxtnos desdeñar la« 

enicflanxaa política» de ln historia, ea bueno que prestemos atención n loa 

hechos ea dicho capitulo señalado*, por la influencia que han tenido i que 

pueden aún tener en la formación i desarrollo de la* reglas de derecho que 

rigen el concierto internacional de lo» pueblos de Amírico. Esperamos que 

lo* fenómeno» del imperialismo hr«vmi desaparecido parn siempre, a fin de 

que todos c*to* temores queden como meras supervivencia* del recuerdo. 

Valga esta aclaración, ana vez por toda», ya que oo queremos ser mal 

interpretado». 

(16) Traiti de Üroit International Public, 8»cd . , t . 1.1* parte, p. 272. 

(17) F . Ga r da Calderón, Les Democraties Latine* de FAtntriqoe. 

p. 354. 
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nos. Asi. el régimen republicano nació frente a imperiosas 

responsabilidades financieras; antes de iniciar una política 

fiscal, era necesario recurrir a los empréstitos urgentes, para 

hacer cara a la lucha. De esto, hemos pasado a empréstitos 

que yo llamo de partidos, ya que, en nuestras guerras civi-

les, los distintos bandos han recurrido a tal expediente para 

sofocar nuestras frecuentes revoluciones. Poco a poco, según 

Francisco García Calderón, los contratos financieros perdie-

ron todo aspecto de negocio serio, por el riesgo que corría el 

capital prestado, i el agio vino a ser la norma de las nuevas 

convenciones. Gracias a la protección de sus escuadras, los 

extranjeros han podido adquirir una posición privilegiada 

frente a los nacionales. Esta dependencia económica, asegura 

el autor citado, tiene, como corolario necesario, la servidum-

bre política. 

Desde que M. Zéa, en el año 1820, concluyó el primer em-

préstito colombiano, la política de los empréstitos se desató 

sobre América como una terrible plaga económica, con mui 

serias consecuencias políticas. Ya en 1821, el gobierno co-

lombiano experimentó dificultades, por no poder atender al 

servicio de la deuda, solicitando la reducción del capital 

prestado i del tipo de los intereses. Ahí puede decirse que 

comenzó el calvario económico de estas democracias ame-

ricanas. Los banqueros, imposibilitados de obtener serias ga-

rantías, se vieron obligados a estipular condiciones leoninas 

para asegurarse lucidas ganancias, i pidieron, con frecuen-

cia, la ayuda del gobierno de su país, para asegurar el cobro 

de deudas que, por sus condiciones onerosas, no podían prác-

ticamente ser atendidas por las Repúblicas deudoras. De ahí 

arranca toda una serie de tristes intervenciones i de conflic-

tos diplomáticos, de reclamaciones i de indemnizaciones, que, 

muchas veces, centuplicaban el capital prestado originaria-

mente. Venezuela, México, la misma Buenos Aires, la Repú-

blica Dominicana, i otras Repúblicas más, se han visto ame-

nazadas i humilladas, repetidas veces, por los cañones de los 

acorazados cobradores. Por algo la Doctrina de Drago tuvo 

nacimiento en el Continente Americano! 
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Originariamente, Inglaterra, Francia, Holanda i hasta 

Bélgica, colocaron dinero, al través de sus banqueros, en esta 

parte del mar; pero, rodando el tiempo, los norteamericanos 

han tratado de acaparar el mercado de los préstamos en la 

América latina. Esto lo han hecho, innegablemente, con mi-

ras politicas, a fin de asegurarse una incontestable hegemonía 

sobre todo el Continente, según observa García Calderón. 

Este autor asegura, i en ello tiene, en parte, razón, que en 

la historia de la América latina, los empréstitos simbolizan el 

desorden político, la imprevisión, el despilfarro. Gracias a es-

tos empréstitos, se han levantado i sofocado muchas revolu-

ciones, i se han enriquecido muchos caudillos. Otro autor 

latinoamericano, Ramiro Guerra (18), sostiene que, aun en 

nuestros días, i a pesar de la "política del buen vecino", los 

tratados económicos son tratados políticos en la América 

latina. 

No entra en nuestros propósitos el hacer un estudio de 

los empréstitos latinoamericanos, pues ello nos proyectaría 

fuera del marco de nuestras investigaciones. Sólo nos intere-

san estos empréstitos, en lo que ellos tienen de fenómenos 

de repercusión en la vida económica i en el cuadrante po-

lítico de estos pueblos. Lo que nos interesa, esencialmente, 

es el estudio de la penetración imperialista del dinero en el 

ámbito de la América hispana, ya que este hecho ha dado 

lugar a enojosas contingencias, i es preciso que, los pueblos 

de América, que anhelan asegurar la paz en el Continente, 

tomen las medidas adecuadas para barrer el peligro de fric-

ciones que podrían levantarse entre ellos, perturbando el sa-

grado remanso de la paz. No basta, al Continente americano, 

su aparente libertad política, le es indispensable la libertad 

económica, ya que lo económico rige i condiciona a lo políti-

co, especialmente en el campo de las relaciones internacio-

nales. Un sistema de paz americano, no puede descuidar es-

tas cuestiones, ya que podrían invadir el campo de la paz, 

(18) Vide: La Expansión Territorial de los Estados Unidos..., pp. 

•75-4SS—492. 
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con perturbaciones que echarían por tierra todo el lento pro-

ceso de elaboración de las relaciones panamericanas. El au-

mento de la riqueza ajena, crea, en los predios nacionales, la 

existencia de un amo extranjero, que un día, mal aconsejado, 

puede impacientarse i reclamar, por medios violentos, el res-

peto de lo que él cree que son sus derechos. Tal riqueza aje-

na, en pueblos poco densos de población, constituye un peli-

gro real, según García Calderón. De ahí que sea necesaria 

una cierta política inmigratoria, como la preconiza Saavedra 

Lamas que permita a ciertas naciones fuertemente pobla-

das, volcar, en nuestros predios, su excedente de población. 

De ello puede depender, quizás, la solución de nuestro pro-

blema financiero, según apunta el autor de "JLcs Démocraties 

Latines de l'Atnérique". Los inmigrantes, según él, aumenta-

rían el número de las unidades productivas. Nosotros cree-

mos que el problema no se detiene ahí, i que su solución pide 

el concurso de múltiples factores. El mercado, para nuestros 

productos, es algo de soberana importancia, ya que. mientras 

tengamos que llevar nuestra producción a los mercados 

europeos, estaremos subordinados a las repercusiones de sus 

trastornos políticos i guerreros. Podemos provocar i con-

cluir uniones aduaneras i espolear el desarrollo agrícola; pe-

ro, para dar seguridad a nuestro edificio de paz, debemos 

bastarnos a nosotros mismos, en cuanto a producción e inter-

cambio, dentro de nuestro propio Continente. Mas, debemos 

regular, con meticulosa previsión, el compás de ingreso de 

los grandes capitales en nuestra economía, no vaya a ser que 

las hagan estallar, i debemos fijar, por convenciones precisas, 

un mecanismo general de empréstitos interamericanos, a fin 

de que no vuelvan a repetirse escenas que alteren la paz, 

rompan la armonía i destruyan la confianza de las naciones 

prestatarias i pobres, frente a las naciones ricas i presta-

mistas (19). 

(10) Vide notn 15. i lo* «tniormes» «obre in* r eun i ón « de Caticille. 

rt* de Panamá , Habana , Kto de Janeiro, presentados a l Consejo ÜirectiTO 

de la Unión Panamericana, por el Director General. 
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No hai República americana, con excepción de los Esta-

dos Unidos, que haya llegado a la meta de su evolución eco-

nómica. Necesitamos, no hai duda de ello, del capital ajeno. 

Que venga de América misma, en vez de venir de Europa a 

crearnos nuevos problemas, i que el que venga de América 

no sea en condiciones onerosas ni leoninas, como fué la vieja 

práctica; que venga en forma que nos permita desarrollar 

nuestras riquezas i entregar justos cupones de intereses ra-

cionales, a los inversionistas de buena fe. La política de los 

empréstitos no es mala, cuando la palabra "política" se toma 

en su acepción científica, pero sí lo es, cuando se tuerce su 

sentido para expresar el medro de intereses de partido. El 

empréstito es bueno, cuando trae capital sano, i es sano el ca-

pital, cuando no está afectado del virus de la especulación 

expoliadora. 

Nosotros, los dominicanos, tenemos razones, más que na-

die, para temerle, como a la peste, a los empréstitos, porque 

el único que ha sido bueno por sus propósitos—el de 1907—, 

ha sido malo por sus consecuencias. Fué bueno, porque nos 

permitió salir de un abismo de deudas apremiantes i de 

acreedores turbulentos i de exigente agresividad, pero fué 

malo, porque sirvió de pretexto, en un momento de apuro 

político internacional de la gran democracia americana, para 

que ésta sojuzgara, sin derecho, nuestra soberanía, e inhibie-

ra nuestra libre determinación durante un largo período de 

ocho años. Desde entonces a la fecha, la política norteameri-

cana ha variado mucho, i creo firmemente que nada más te-

nemos que temer hoi del buen vecino, que fué ayer el Coloso 

del Norte. Si la sombra de aquél nos espanta; la mano ami-

ga de éste nos reconforta. Pero, si es cierto que la historia 

de nuestros empréstitos es algo desconsolador, en su oscuro 

fondo guarda una gran enseñanza para el futuro del pueblo 

que los ha padecido, i aconseja el establecimiento de regula-

ciones que ahoguen, para siempre, estos abusos, si es verdad 

que trabajamos por la solidaridad americana. 
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SECCION P R I M E R A 

HISTORIA SINTETICA DE LOS EMPRESTITOS DOMINICANOS 

13. Los emprést i tos domin icanos , arquet ipos de 

emprést i tos con repercusiones en la pol í t ica inter-

nac iona l—El caso de la República Dominicana es típico, 

en cuanto al sistema económico de los empréstitos hispa-

noamericanos, que he llamado empréstitos de partido, i en 

cuanto a sus desagradables consecuencias. Contratados con 

especuladores sin escrúpulos, inicialmente, a los que luego 

respaldaron sus gobiernos, i hechos con el propósito pri-

mordial de agenciar recursos para sofocar revueltas civiles, 

son nuestros empréstitos ejemplos acabados de las conse-

cuencias económicas de regímenes políticos sin estabilidad, 

en un país en que las instituciones democráticas eran el de-

recho; pero en el cual la alternabilidad del poder, al igual 

que en casi todas las democracias americanas, tuvo como 

procedimiento normal la revuelta armada. Muchos de nues-

tros gobiernos han sido excelentes, lo cual no les ha valido 

para sostenerse frente a revoluciones promovidas por polí-

ticos ambiciosos; otros han sido execrables, i la revuelta fué 

necesaria para arrojarlos del poder. Entre tales alternativas 

de gobiernos liberales i opresivos, ha rodado, en el pasado, 

el curso de la historia dominicana, empobreciendo la hacien-

da, por embridamiento o anulación de las fuerzas económi-

cas del país. Ya que el contribuyente dominicano era nulo 

en potencia económica, o estaba exhausto, por las inevita-

bles normas que el vandalismo revolucionario implantaba en 

los campos, era necesario sostenerse a toda costa, i, a toda 

costa, nivelar el presupuesto. Así nació la política domini-

cana de los empréstitos de partido. Es bueno hacer notar, que 

en nuestra historia económica no existen ni han existido los 

empréstitos para los fines de la libertad o emancipación polí-

tica, ya que ésta fué realizada por varones fuertes i puros, 
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que se bastaron a sí mismos, i que conquistaron la libertad 

de la patria sin acudir al expediente latinoamericano del em-

préstito exterior. 

La historia de los empréstitos dominicanos, tiene, pues, 

una fuente turbia. Sus aguas 110 dejan ver el fondo. La natu-

raleza de este capítulo nos impide profundizar la etiología de 

la grave dolencia económica i política que han sido los em-

préstitos dominicanos; pero el lector interesado en mayores 

investigaciones, puede recurrir, con seguros resultados, a las 

obras editadas, i los artículos de fondo escritos en revistas 

f v t científicas, por Melvin M. Knigth (20), Tulio Franco i Fran-

co (21), A. de la Rosa (22) i Max Henríquez Ureña (23), en-

tre otros. De ellos saldrán convencidos, de la vía de amar-

guras que nos han abierto nuestros primeros empréstitos. 

Los últimos han sido su obligada consecuencia; i si es cierto 

que fueron absolutamente necesarios—porque procuraron or-

denar nuestro caos económico i evitar sus repercusiones poli, 

ticas, limpiando el ambiente de nuestra hacienda, de toda una 

plaga de molestos i agresivos acreedores extracontinentales—, 

no es menos cierto que engendraron la hegemonía, sobre noso-

tros, de los Estados Unidos de América, otorgándoles un poder 

del cual no siempre hicieron un correcto uso. Aun la República 

Dominicana espera una satisfacción, por la ofensa innecesa-

ria e injustificada de la ocupación militar norteamericana, en 

el 1916, que fué la culminación de una política de presiones 

e intrigas, en la cual íbamos quedando cada vez más enre-

dados, por nuestra fatal ubicación geográfica en la zona de 

influencia del Canal de Panamá. 

Hai que sembrar de eficaces obstáculos, contra toda am-

bición de dominio, el campo panamericano. Soi de los más 

(20) Les americanos en Santo Domingo. 

(21) La sitaation internationale de la Ke publique Dowinicainc (Te*ii 

para el Doctorado), Parf», 1923. 

(22) I^s finances de Saint Domingac (Rcv. de Droit International 

Public, 1912, p. 10«). 

(23) Los Estados Unidos y la República Dominicana, Habuna , 1919. 
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decididos partidarios del panamericanismo, porque entiendo 

que es útil i necesario para nuestra preservación i para nues-

tro libre desarrollo; pero el panamericanismo que acepto, es 

aquel que observe una comprensiva sinceridad igualitaria, 

base de la más estricta paridad política. Hemos tomado medi-

das contra el imperialismo político. En la Séptima Conferen-

cia Internacional Americana, celebrada en Montevideo, al vo-

tar la Convención sobre Derechos i Deberes de los Estados, 

en fecha 26 de Diciembre de 1933, consagramos, en el art. 8, 

que "ningún Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos 

internos ni en los externos de otro". Los Estados Unidos, que, 

en la Sexta Conferencia de La Habana, se habían mostrado 

renuentes a reconocer el derecho de no intervención, orien-

tados por un nuevo rumbo histórico, gracias a la nueva polí-

tica del nuevo Roosevelt, no tuvieron reparos en aceptar la 

consagración de este principio tranquilizador de derecho na-

tural estatal. Como una demostración de su nueva política, 

aceptaron, en Buenos Aires, en el año 1936, el día 23 de di-

ciembre, en la Conferencia Interamericana de Consolidación 

de la Paz, un Protocolo Adicional Relativo a ¡a No Intervención, 

reafirmando lo dispuesto en el citado art. 8. Esto nos tranqui-

liza en el campo político, pero no invade el segmento econó-

mico del círculo de las relaciones panamericanas. Es contra 

el imperialismo económico, que puede tomar las diversas for-

mas de un nuevo Proteo, contra lo que tenemos que preca-

vernos, ya que esta nociva clase de dominación de los pue-

blos por la economía, ha creado la desgracia política de mu-

chos pequeños pueblos americanos. I el pueblo dominicano, 

ha sido una de sus víctimas. 

Hemos dicho, anteriormente, que la intervención ameri-

cana del 1916, en la República Dominicana, fué la culmina-

ción de una antigua política de presiones e intrigas; de un 

eterno tejer i destejer de una fatal tela de Penèlope, cuyos hi-

los, trabados por hebras de fuerzas sutiles, en el telar de una 

política de dominación continental, fueron apretándose en 

tomo de nuestra economía exhausta, hasta arrancar, a nues-

tros Gobiernos impotentes, compromisos de difícil redención. 



48 CAfíLOS AUGUSTO SANCHEZ I SANCHEZ 

Este fatal juego de fuerzas, comenzó por manifestarse en 

el horizonte político, filtrándose al través de apariencias eco-

nómicas. Goblet, en la obra citada, ha observado que toda 

ciencia política tiene en sus cimientos poderosos bloques geo-

gráficos, i que el mejor medio de conocer la historia de los 

pueblos, es conocer, con precisión, el medio terrestre en que 

viven. Nuestra República ha tenido, i tiene aún, dos grandes 

fatalidades geográficas: la Bahía de Samaná i la vecindad de 

la zona del Canal de Panamá. La primera, refugio de grandes 

posibilidades para cualquiera escuadra, centinela del Canal de 

la Mona, que da acceso a ese Mediterráneo americano que se 

llama el Mar Caribe, ha sido el objeto de la codicia de gran-

des potencias, desde los primeros pasos de la República. La ve-

cindad a la zona del Canal, hizo, en el pasado, que la mirada 

de una gran potencia, los Estados Unidos, se posara sobre 

nuestro territorio i contemplara las posibilidades de esa ba-

hía i de nuestra central posición insular (2-1). Estas dos lí-

neas políticas, convergentes en un agudo punto, lanzaron so-

bre nuestra historia el pico de un ángulo, que se estrechó 

hasta hacerse altamente agresivo, abriendo la ancha herida 

de la intervención militar. Por eso, al estudiar el sistema de 

paz americano, he creído preciso analizar las condiciones 

geográficas del Continente, a fin de adaptar nuestras realiza-

ciones panamericanas, al ritmo geográfico. 

Nuestras vicisitudes políticas, traídas a remolque por 

las dificultades económicas, puede decirse que comenzaron 

bajo el Gobierno de Báez, en la República Dominicana, i de 

Grant, en la República del norte. La anexión solicitada por 

Báez, tuvo como incentivo, para el Presidente norteamerica-

no, nuestro ángulo geográfico. La Doctrina de Monroe, que 

luego estudiaremos, i que en su estructura primordial era 

puramente defensiva, se hizo ofensiva para nosotros, a causa 

de ese fatal ángulo geográfico. 

(2-1) I.co S. Rovre, Mnlat Interpretactonet i Limitaciones de In Doc-

trina de Monroe, Vide "Actas" de la Sociedad Americana de Derecho In-

ternacional, correspondiente a la V IH Confirreocia Anaal, Washington, 

Abril 22-25,11'11. p. 13 l - U ' J , ed. española. 
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14. G r an t , B áe z i el proyecto de anex i ón a los 

Es tados Unidos .—La época del Presidente Grant, era una 

época de política de presa. Estados Unidos acababan de salir 

de la guerra civil, realizando la unidad del Estado, i era lógico 

que, consolidado el poder interior, la gran Nación tratara de 

tomar todas aquellas medidas que pudieran protcjerla de un 

ataque exterior. La Nación del norte se había lanzado al ca-

mino de las grandes potencias i tenía que adquirir posicio-

nes estratégicas en los distintos mares. Los dominicanos, por 

su parte, acababan de expulsar a los españoles de su isla. "El 

camino quedaba abierto para los proyectos imperialistas de 

Seward i Grant", dice Knigfh. Estos comenzaron a manifes-

tarse, a propósito de las actividades sospechosas de un tal 

General William L. Cazneau, quien había representado al 

Gobierno norteamericano en Santo Domingo. Este señor fun-

dó, en el 1862, una Compañía que fué una estafa, la American 

West India Company. A pesar de que los Agentes Comercia-

les del Departamento de Estado, eran frecuentemente adver-

tidos i alertados contra Cazneau. éste, que era bastante há-

bil. solía mostrar, con simulado descuido, correspondencia 

de Washington, escrita en papel timbrado de la Mansión 

Ejecutiva, durante el gobierno del General Grant (25). Con 

esto logró desvirtuar la mala ^dmósfera que le formaban los 

advertidos Agentes Comerciales, que tenían la representación 

oficial del Departamento de Estado americano. Un especula-

dor sin negocio fijo, llamado Fabens, parece que fué asociado 

de Cazneau. i aparecía como agente de Spofford i Tileston, 

quienes habían obtenido una concesión para operar una línea 

de vapores entre New York i Santo Domingo. Los Spofford. 

eran agentes americanos del empréstito inglés de Hartmont, 

un fraude sin precedentes hecho en el año 1869. Hartmont 

pagaba los gastos hechos por Fabens en Washington, quien 

ostentaba el título ilegal de "Embajador Dominicano" en el 

período de las negociaciones de la anexión de la isla de Santo 

Domingo, a los Estados Unidos de América. Spofford, Fabens 

(25) V. K n i g ^ , op. cit., p. 23 i m. A X 
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i Cazneau, eran dueños de algunas acciones en el Banco Na-

cional de Santo Domingo, una Compañía americana de dudo-

sa^constitución i moralidad, formada por Eward Prime Jr. i 

Eward Holister. 

Antes de la guerra de secesión, se habían conducido ya 

negociaciones para la adquisición de la Bahía de Samaná, en 

la isla de Santo Domingo, parte española, a fin de preparar en 

esta estratégica bahía una segura base naval americana. Es-

tas negociaciones fueron renovadas, en un sedicente viaje de 

salud, por el Secretario Seward. Terminó la administración 

del Presidente americano Jonhson, sin que se moviera más 

esta cuestión; pero, según parece, Fabens logró interesar 

luego al Presidente Grant i a su Gabinete. El General Or-

ville E. Babcock, antiguo miembro del Estado Mayor del Ge-

neral Grant durante la guerra civil, i, luego, uno de sus cuatro 

Secretarios en la mansión ejecutiva, fué enviado a SanlO-Do-

mingo, por el Presidente Grant, en el año 1869, a bordo del 

buque de guerra "Seminolá". El Comandante Owen, al man-

do de esta unidad naval, en sus instrucciones de fecha 15 de 

Julio del 1869, redactadas por el Secretario de la Marina, re-

cibió la orden expresa de permanecer en Samaná o en la costa 

de Santo Domingo, mientras el General Babcock estuviere en 

la isla, i darle "el apoyo moral de sus cañones". Otro barco 

fué enviado, desde Key West, el 29 de Agosto, por si este 

inocente "apoyo moral" no era suficiente (26). Por suerte, el 

dios de las Naciones, que vela por el destino de los pueblos, 

se valió del Senador Summer, para hacer abortar todos estos 

proditorios proyectos. Este Senador salvó, para la historia, el 

espíritu democrático del pueblo americano, con frecuencia ol-

vidado por gobernantes impacientes. 

Lo cierto es que la campaña del Senador Summer, hizo 

derrumbarse el protocolo de Babcock, para la anexión. Tal 

protocolo se había bifurcado en dos ramales: uno de los cuales 

trataba del arrendamiento de la región de la Bahía de Sama-

ná, por un período de cincuenta años, por la suma de $150.000 

(26) KaigÁb, op. cit., p. 27. 
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anuales. Por este concepto, recibió el Presidente dominicano. 

Buenaventura Báez, un pago inicial de $100.000 en efectivo, 

i. el resto, en materiales de guerra. Con estos recursos en la 

mano, Báez trataba de forzar la anexión, para lo cual hizo un 

simulacro plebiscitario, pero el valiente Senador Summer, con 

su famoso discurso del 27 de Marzo del 1871, le asestó el golpe 

de gracias al proyecto. Grant i Báez habían sido derrotados; 

la República Dominicana salvada, como Nación; pero el ca-

mino quedó abierto para los hombres de presa de la política 

estadounidense, i comenzó a tejerse la malla de los embrollos 

financieros de la República del Caribe. Tan abierto quedó el 

camino, que posteriores gobernantes norteamericanos, si bien 

es verdad que no repitieron los pasos de Grant en cuanto a 

la anexión de Santo Domingo, persistieron en la idea de ad-

quirir la bahía de Samaná, como estratégica base naval, i mu-

chos de nuestros gobernantes, por patriotas que fueran, se 

sintieron inclinados a llegar a concesiones en tal sentido. Es 

bueno advertir, que, en esto de la Bahía de Samaná, el patrio-

tismo dominicano ha estado siempre coloreado de cierto tinte 

fuertemente chauvinista, hasta el extremo de que, desde los 

primeros años de independencia, los partidos políticos, para 

desacreditar a sus adversarios, les achacaban intenciones de 

negociar con esa bahía. Bajo el Gobierno del Presidente 

dominicano Heureaux—quien fué un tirano, pero también 

un patriota de las guerras restauradoras—, parece que se 

iniciaron negociaciones en tal sentido, las que fueron de-

nunciadas, desde Puerto Rico, por el General Ignacio María 

González, ex-Presidente de la República Dominicana, en 

unas declaraciones dirigidas A los Dominicanos. En esas 

declaraciones, revelaba que algunos meses atrás, el señor 

Durham, Encargado de Negocios de la Unión Norteameri-

cana, había formulado proposiciones oficiales para el arren-

damiento de la Bahía de Samaná. i enrostraba, al Presidente 

Heureaux, la tibieza con que había rechazado las proposicio-

nes, a instancias de su Gabinete, ya que ordenó que la respuesta 

que se le diera al señor Durham, fuera hecha verbalmente, 

"i no en la forma enérgica en que la propuso escrita el señor 
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Don Juan Francisco Sánchez, Ministro de Hacienda, e hijo 

del inolvidable Sánchez, primera figura entre los héroes le-

gendarios de la Independencia Nacional" (27). Gobernantes i 

publicistas norteamericanos, han reconocido, al igual que sus 

estrategas navales, la importancia geográfica de la República 

Dominicana i de su famosa bahía. A este respecto, el señor 

James Morton Callahon, Profesor i Jefe de la Sección de His-

toria i Ciencias Políticas de la Universidad de West Virginia, 

en un trabajo leído ante la Octava Conferencia de la Sociedad 

Americana de Derecho Internacional, dijo lo siguiente: "A 

principio de Junio de 1849, el Secretario Clayton dió instruc-

ciones a Bancroft en «natáres para preguntar a Inglaterra sus 

intenciones referentes a la adquisición de la Bahía de Samaná, 

de Santo Domingo" (28). Esta pregunta venía estrechamente 

ligada, desde luego, a la aplicación de la Doctrina de Monroe, 

que sería vulnerada por tal adquisición. 

Otro notable publicista, Leo S. Rowe, actual Director de 

la Unión Panamericana, Profesor de Ciencias Políticas de la 

Universidad de Pennsylvania, en la misma Octava Conferen-

cia citada, fijó, de modo magistral, la posición de los Estados 

Unidos en cuanto a las Antillas i a nuestra isla. Con la pre-

cisión de conceptos que le es habitual, se expresó en la for-

ma siguiente: 

"La adquisición de la Zona del Canal, ha hecho de 
los Estados Unidos una potencia al mismo tiempo cen-
tro i norteamericana, i nuestra política en lo adelante, 
aparecerá profundamente afectada por el cambio en 
nuestras relaciones geográficas". "Nos interesamos por 
el bienestar de México, de la América Central i de las 
Antillas principalmente porque su estabilidad i su pro-
greso afectan mui de cerca el bienestar de nuestro 
pueblo; i nos interesa conocer su actitud hacia nosotros, 
porque esa actitud está directamente ligada con nuestra 

(27) En Noté% Amo biogrA 6c» J i Apantes para la Historia, por O. Le 

perón, t. I I I . p. 308, edición del centenario del gran guerrero. 

<28) Exposiciones, Interpretaciones i Aplicaciones de la Doctrina ¿t 

Monroe i de las Doctrinas más o menos relacionadas con ella, de 1846« 

1870, Actas..., abril 22-25, 1014. pp. <U i 80. 
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seguridad nacional. Esta solidaridad de intereses trae 
como consecuencia lógica e inevitable la limitación de la 
libertad de acción de TODOS"... "En cuanto a las islas 
del Mar Caribe es evidente que su cercanía a nuestras 
costas meridionales i su IMPORTANCIA ESTRATE-
GICA como avanzada del Canal de Panamá las hacen 
de excepcional interés, i que nuestro bienestar i segu-
ridad demandan que no se vean envueltas en conflictos 
con países europeos; conflictos que tendrían por resul-
tado la pérdida de su independencia". "No era necesa-
rio invocar la Doctrina de Monroe para justificar la ac-
titud de los Estados Unidos en 1905 con referencia a 
Santo Domingo. Las mismas consideraciones funda-
mentales en que descansa, es ^ecir, las de protección 
nacional, explican i justificar, ¡testra política domini-
cana" (29). 

Esto demuestra, que los Estados Unidos han tenido una 

política dominicana, que descansa en las mismas consideracio-

nes fundamentales de seguridad, que la doctrina de Monroe, i 

que esa política de la Zona del Canal, no puede despreciar la 

importancia de un abrigo estratégico como loes Samaná i su 

bahía. Parecidos conceptos encontramos en una reciente obra 

del Profesor Samuel Flagg Bemis (30). 

Las citas, en el mismo sentido, podrían ser multiplicadas 

al infinito; pero es innecesario, ya que nuestra fatalidad geo-

gráfica i las consecuencias que de ella se derivan, dentro de 

una zona vital de influencia norteamericana, es algo que sólo 

pueden no ver los que voluntariamente quieran permanecer 

con los ojos cerrados. 

/.—EL EMPRESTITO DE HARTMONT (1869) 

15. Observa Melvin M. Knight (31), que los dos tipos de 

penetración económica que debían alcanzar mayor importan-

(29) Malas Interpretaciones i Limitaciones déla Uoctrinade Monroe, 

Actas..., abril 22-25. 191-», p. 1*1. 

(30) I.a Política Internacional de los listados Unidos, pp. 100 a 102 
i 116 a 120. 

(31) Op. ci«., p. 33. 
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cía, en la década que siguió al año 1870, fueron, en primer 

lugar, los empréstitos, i, en segundo lugar, las plantaciones 

de azúcar. Los empréstitos al Gobierno, a altos tipos de in-

terés, estaban garantizados por hipotecas de diversas clases 

sobre las riquezas del país, o, mejor dicho, sobre las adua-

nas. 

Muchos han sido los empréstitos contratados por la Re-

pública Dominicana, con distintos acreedores, i su historia es 

Ja historia del via-crucis económico i financiero de la misma. 

Su estudio pormenorizado, nos apartaría de nuestro objeto, 

que sólo se contrae a demostrar las consecuencias de este fe-

nómeno de economía opcional en las democracias latinas de 

América, i, particularmente, de la República Dominicana, cu-

ya situación puede sen-ir de arquetipo, en el estudio de esta 

plaga económica hispanoamericana. 

En fecha 1 de Mayo del año 1869, los señores Hartmont i 

Co.. se obligaron a levantar la suma de £420.000, por medio 

de la venta de bonos. De esta cantidad, la República Domini-

cana debía recibir £320.000, i, la Compañía, por concepto de 

comisión, £100.000, o sea, m i s o menos, MEDIO MILLON DE 

PESOS o dollars americanos. Hartmont tuvo el buen cuidado, 

desde luego, de descontar su comisión desde el principio, con-

siguiendo, fraudulentamente, que el empréstito fuera incluido 

en la lista del London Stock Exchange. Su falta de escrúpu-

los, llegó hasta a ofrecer en venta, i vender, bonos del em-

préstito, aún después que el Gobierno dominicano canceló el 

acuerdo, por incumplimiento de ciertas cláusulas del conve-

nio, haciendo uso indebido de la suma de £372.009.15 s. 1. d., 

así obtenida. Parte de este dinero le fué pagada a algunos te-

nedores de bonos, por concepto de intereses de capitales que 

nunca recibió la República Dominicana. Con esto, trataban 

de mantener, ficticiamente, la firmeza del mercado, a fin de 

vender íntegramente la emisión. De esta suma, el propio 

Hartmont, con singular descaro, exigió una parte por preten-

didos daños ocasionados a sus concesiones. El Gobierno do-

minicano recibió, por todo, la suma de $190.000; se le exigió 

que devolviera, cerca de $4.000.000, con intereses al 6% anual. 
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No se podría sostener que la República Dominicana realizó 

un brillante negocio. Lo que sí engendró, como toda obra 

mala, fué una cadena de compromisos, que nos llega hasta 

nuestros días, al través de las Convenciones o Empréstitos 

de 1907 a 1924, que aun no hemos logrado redimir, i que 

nos fltiantK»n4fl en una condición que Fauchille i Scelle ca- l> rv '> t?± 

lifican de protectorado o semi-protectorado político-econó-

mico (32). 

11.—EMPRESTITO DE WESTENDORP (1888) 

16. Es una secuencia del anterior, pues el empréstito de 

Hartmont fué el origen de nuestra bola de nieve financiera i 

política. Esta fué creciendo, agigantándose, hasta acumular 

sobre la débil República Dominicana, reclamaciones fantásti-

cas, reclamaciones que llegaron hasta amenazar nuestra in-

dependencia i que, positivamente, coartaron nuestra sobera-

nía i apretaron nuestras libertades de modo sofocante. De ahi 

que podríamos sostener, con énfasis jurídico, que más de una 

de nuestras convenciones económicas han sido arrancadas en 

momentos de desesperación nacional, bajo la presión de la an-

gustia, violencia moral que inhibe el consentimiento i que lo 

afecta de invalidez. 

Los bonos de Hartmont, en su mayor parte, fueron can-

jeados por los de la importante emisión de Westendorp, que 

siguió, a razón del 5 por 1. El resto fué adquirido a razón de 

$0.28 por $1.00, en el año 1897, en ocasión del empréstito he-

cho por la San Domingo Improvement Company, sucesora 

del empréstito de Westendorp. Esta última Compañía, de 

Amsterdam, emitió dos seríes de bonos. La primera serie, 

emitida en el 1888, alcanzó la suma de £770.000; la segunda, 

emitida en 1890, £900.000. Westendorp obtuvo, para garantía 

de su préstamo, el control de las aduanas. 

(32) Pnul FftocbUle, op. i loe. cit.; George« Scelle. Prias de Droit des 

Ceas, v L p. 163. 
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111.—LA SAN DOMINGO IMPROVEMENT CO. (1892) 

17. Las emisiones de Westendorp. fracasaron en el 1892, 

i esto ocasionó la ruina de la firma emisora. En su apuro, tra-

tó de negociar los bonos por intermedio de Smith M. Weed i 

Brown and Welles, abogados americanos, vendiéndolos, con-

su garantía aduanera, al Gobierno norteamericano. Fracasa-

do este intento, los citados abogados constituyeron la men-

cionada San Domingo Improvement Company, como causaha-

biente de los intereses de Westendorp. Incorporada en el 

Estado de New Jersey, en el año 1892, esta Compañía formu-

ló una nueva Convención, que fué ratificada por el desespera-

do Gobierno Dominicano, en fecha 24 de Marzo del año 1893. 

Con esto, el rígido control económico, ejercido por los ame-

ricanos en Santo Domingo, al través de los empréstitos, de la 

Compañía de Vapores C. por A., i de la industria azucarera, 

se fué apretando. 

El banco francés, "Le Nationale de Saint Dominguc", or-

ganizado en el año 1889, a consecuencias de desacuerdos con 

el Gobierno Dominicano, amenazó con provocar una inter-

vención de su país, cosa que a los norteamericanos no les era 

posible soportar pasivamente, pues ya contaba varias décadas 

la Doctrina defensiva de Monroe. La San Domingo Impro-

vement. según se dice, a petición del Presidente Heureaux, 

según nosotros, de mui buen grado, a causa de la política de 

seguridad continental del Gobierno de los Estados Unidos, 

adquirió el banco francés. Todas las emisiones de bonos, que 

estaban en el mercado, se desplomaron, a consecuencia de ha-

ber sido cancelada, por incumplimiento, una de las series 

emitidas. Esto hizo que la Improvement lanzara una nueva 

emisión, que fracasó ruidosamente, lo que puso al Gobierno 

domininicano en un estado virtual de quiebra. 

En 1897, se hizo un reajuste de la deuda pública, i se com-

probó que la deuda garantizada ascendía a £3.885.350. De es-

ta suma. más de las dos terceras partes eran obligaciones que 

devengaban el 2%% de interés, i, el resto, el 4 fo. La deuda 
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unificada fracasó, la situación caótica de las finanzas públicas 

aumentó con la muerte violenta del Presidente Heureaux, ulti-

mado a tiros en la tarde del 26 de Julio del 1899. 

IV.—CONVENIO DE JIMENES CON LA IMPROVEMENT (1900) 

18.- Jimenes, sucesor de Heureaux en la Presidencia de 

la República, celebró con la Improvement, en el año 1900, una 

convención, en virtud de la cual dicha Compañía se encargó, 

prácticamente, de la recaudación de las entradas aduaneras. 

Los tenedores de bonos belgas rechazaron el acuerdo, así 

como los demás poseedores de bonos, menos los ingleses. 

La mayoría de los bonos había sido vendida en Europa. La 

Improvement tuvo grandes dificultades con los reclamantes, 

i los gobiernos de los tenedores de bonos, comenzaron a ac-

tuar en protección de sus nacionales. La República Dominica-

na estaba desamparada ante este preludio intervencionista. 

El Gobierno dominicano creyó acertado tratar, por sepa-

rado, el problema de los tenedores de bonos europeos, en me-

dio de clamores de indignación contra los manejos de la Im-

provement, que había consolidado enormes reclamaciones a 

cambio de inversiones mínimas. Las negociaciones del 1901 

fracasaron, pues el Gobierno dominicano insistió en dirimir, 

judicialmente, las reclamaciones de la Compañía extorsio-

nista. 

Según lo evidencia Knight, quien se apoya en documen-

tos del propio Departamento de Estado. la San Domingo Im-

provement apeló, por segunda vez, en fecha 6 de Enero del 

1902, a dicho Departamento, pidiendo una intervención. So-

metió una larga lista de reclamaciones, cuyas diecinueve par-

tidas ascendían a la suma de $11.000.000, aplastante, en esa 

época, para el erario dominicano i para el pueblo, cuya capa-

cidad contributiva estaba exhausta. 

El Vice-Presidente de la Improvement, un tal señor Ab-

bott, fué enviado a Santo Domingo, para trabajar en colabo-

ración con el Ministro americano, en busca de una solución. 
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Puede decirse, que. a partir de este momento, comenzaron a 

soplar, sobre la República Dominicana, vientos de interven-

ción. Las reclamaciones belgas, hablan sido reducidas fuerte-

mente, en el arreglo del año 1901. Se llegó a un entendido, 

poniendo, como era de costumbre, los ingresos aduaneros en 

garantía, especialmente los de las aduanas de San Pedro de 

Macorís i de Santo Domingo. El acuerdo fué realizado a es-

paldas de los acreedores europeos, i en la seguridad de que 

los Estados Unidos eran ya lo suficientemente fuertes para 

no temer a nadie. Esto desmoralizó todo el sistema de cobro 

de los impuestos de aduanas, previsto en el acuerdo con la 

Improvement, en el año 1893, a que hemos aludido más 

arriba. 

y.-NUEVO ACUERDO I TRASPASO DE LA DEUDA 

AL GOBIERNO AMERICANO (1903) 

19. El 31 de Enero del 1903. el Gobierno Dominicano fir-

mó un protocolo con el Gobierno de los Estados Unidos de 

América, por el cual debía ser pagada, a este último, para la 

Improvement Company, la cantidad de $4.500.000 oro america-

no. Para las condiciones i formas de pago, debían ser nom-

brados dos árbitros, uno por cada Presidente, debiendo, estos 

árbitros así nombrados, elegir un tercero. Todas las propie-

dades i reclamaciones, debían ser traspasadas al Gobierno 

americano, lo que quiere decir que, de tratos con particulares 

habíamos caído en negocios con una gran potencia. El "coro-

lario Roosevelt" a la Doctrina de Monroe, no se haría espe-

rar. En este punto, Melvin M. Knigth (33), dice lo siguiente: 

"Aquí terminó la recaudación privada de 1888 a 1893. Los 

acreedores extranjeros de Santo Domingo, tenían el derecho 

de dirigirse a sus Gobiernos para el cobro de sus acreencias. 

Esto fué discutido por algún tiempo, en vista de que el Go-

bierno de Vásquez, responsable de este arreglo, era evidente-

mente una dictadura ilegal; pero los americanos obligaron a 

(33) Op. cit. 
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los Gobiernos subsiguientes a reconocer los actos de sus ante-

cesores, hasta que se liquidaran las reclamaciones. Se hizo 

un pago de $18.000 en Febrero de 1903 i eso fué todo". 

El 23 de Marzo, estalló la revolución que derribó al Go-

bierno Provisional de Vásquez, que fué un Gobierno liberal, 

a pesar de lo que dice Knigth i a pesar de que era un Gobier-

no revolucionario. 

En el mes de Diciembre del mismo año 1903, se reunió la 

Comisión arbitral, la que, finalmente, el día 14 de Julio del 

1904, dió un laudo, condenando al Gobierno dominicano a pa-

gar a la Improvement, o, lo que es lo mismo, al Gobierno de 

los Estados Unidos, que había adquirido sus derechos, la su-

ma de $37.500 mensuales, durante dos años, i la suma de 

$41.666 también mensuales, a partir del vencimiento de estos 

dos años (34). La Aduana de Puerto Plata, pasaba al control i 

administración de un agente financiero nombrado por el Go-

bierno de los Estados Unidos, en caso de que dejara de pa-

garse una cualquiera de las cuotas mensuales. En caso de 

que la aduana citada no produjera lo suficiente, las de Monte 

Cristy, Samaná i Sánchez, debían ser ocupadas. 

VI.—OCUPACION DE LA ADUANA DE PUERTO PLATA (1904) 

20. La Aduana de Puerto Plata, fué ocupada en el mes 

de Octubre del 1904, en razón de que la República no había po-

dido obtener los fondos necesarios. Los franceses, en el mes 

de Diciembre, siguieron el ejemplo de la Improvement i ame-

nazaron con ocupar la Aduana de Santo Domingo. Grave 

amenaza, que hubiera paralizado la vida administrativa que. 

casi exclusivamente, dependía de esas entradas. Italia había 

enviado, a bordo de un buque de guerra, a su ministro en la 

Habana, usando, como lo habían hecho los americanos ante-

riormente, la "influencia morar de los cañones. Ante tales 

amenazas, que le hacían el juego a la política norteamerica-

(34) Vide Tulio Franco i Franco, op. cit. 
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na, el Gobierno dominicano se vió forzado a formular una 

proposición, en virtud de la cual el Gobierno de los Estados 

Unidos asumiría el control de todas las entradas aduaneras. 

Así, mediante la aceptación de una esclavitud financiera, el 

Gobierno dominicano evitaba la partición económica de la 

República, que habría engendrado la desintegración de la na-

cionalidad. Gesto de desesperada necesidad. 

Advierte Knigth, que los comisionados americanos, para 

ej arbitraje de 1904, prepararon, deliberadamente, el camino 

para una recaudación parcial, semiprivada, llevada a cabo 

bajo la dirección del Vice-Presidente de la Improvement, que 

provocó las complicaciones internacionales, que habían de 

parar en la recaudación semioficial del modus vivendi de 

1905. Esta recaudación semioficial originó la oficial del 1907, 

acordada en la Convención del mismo año. 

VIL-PROYECTO DE CONVENCION (1905) 

21. Lo apremiante de las circunstancias obligó, como se 

ha visto, al Gobierno dominicano, a pedir la ayuda financiera 

del Gobierno norteamericano; pero en ninguna forma puede 

sostenerse que no fué forzado a ello por una serie de hábiles 

maniobras, que, a la postre, venían a favorecer los ocultos 

propósitos de la política de los Estados Unidos. El propio Mel-

vin M. Knigth reconoce esto, con una franqueza que lo hace 

acreedor al aprecio de los dominicanos. Asegura, lo que es 

absolutamente cierto, que mientras los acreedores europeos 

deseaban tan sólo su dinero, los norteamericanos no sólo 

querían eso mismo, sino que también deseaban su Doctrina 

de Monroe, ya que no era posible suponer que Roosevelt tu-

viera la intención de permitir que otras potencias extranjeras 

ocuparan nuevos puertos del Caribe. Así lo reconoce el 

Profesor de diplomacia Samuel Flagg Bemis (35), aun cuan-

do para él no se trata de la política de la Doctrina de Mon-

roe, sino de lo que él llama "la política norteamericana del 

(3G) Op. cit., p. 102. ' 
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canal", la cual, para los Estados Unidos, "es casi cuestión de 

vida o muerte". 

En fecha 20 de Enero del 1905 (36), fué concluido, en cua-

tro originales, dos en castellano i dos en inglés, ad referén-

dum. un acuerdo transaccional para el arreglo de la deuda 

pública dominicana, en atención "al peligro inminente i a la 

apremiante amenaza de intervención por parte de naciones 

cuyos súbditos" tenían "reclamaciones ya establecidas o por 

establecer" (sic). A más de esto.se tuvo cuidado de expresar, 

en el preámbulo de dicha Convención, que la República se 

hallaba en la "imposibilidad de cumplir perentoriamente sus 

compromisos, por el estado a que han traído la Hacienda Pú-

blica los disturbios políticos i otras concausas". La palabra 

"concausas" la hemos subrayado nosotros, a propósito. El 

acuerdo fué suscrito en la fecha indicada, por el Comandan-

te de la Marina Americana Albert C. Dillingham i el Minis-

tro norteamericano Thomas C. Dawson, antes de someter el 

texto, en su totalidad, al Gobierno de Washington. Por la Re-

pública Dominicana firmaron Juan Feo. Sánchez, como Secre-

tario de Relaciones Exteriores i Federico Velázquez H., como 

Secretario de Hacienda. Estos tuvieron el buen cuidado de 

expresar, que el Gobierno Americano garantizaba "la inte-

gridad completa del territorio de la República Dominicana", 

manifestando, asimismo, que el Gobierno dominicano debería 

hallarse representado en las comisiones que fuere necesario 

nombrar, para llegar a cualquier arreglo con los acreedores, 

i que los empleados nombrados por el Gobierno americano, 

para la recaudación de las entradas aduaneras, debían consi-

derarse, "en cuanto al cumplimiento de sus deberes i al ejer-

cicio de sus derechos, como dominicanos, i por tanto, sujetos 

a las leyes de la República". 

Según la Convención, que, por su art. 8, debía comenzar 

a surtir sus efectos desde el primero de Febrero de dicho año 

1905, de las entradas que recaudaren las aduanas de la Repú-

blica Dominicana, el Gobierno de los Estados Unidos debía 

(36) Gaceta Oficial n. 1677. del 21 de Enero del 1905. 
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entregar, al Gobierno Dominicano, una suma que no podría 

bajar del 45$ del total bruto recaudado, para atender a las 

necesidades del presupuesto administrativo. Este 45#> se esti-

maba. para el primer año, en una suma de $900.000. A esto 

tenía que reducirse el Estado dominicano para subsistir, ante 

las violentas amenazas de sus acreedores! El Gobierno Ame-

ricano hacía promesas de socorros; pero prohibía toda reforma 

arancelaria, sin su consentimiento. Tales socorros, jamás vi-

nieron, i las reformas arancelarias nunca pudieron hacerse 

sin la intervención americana, a pesar de que esta Convención 

jamás fué ratificada por el Senado norteamericano. Muchos 

se preguntarán cuál sería la causa de la no ratificación, i a 

nosotros nos parece que la cláusula que aseguraba la inde-

pendencia e integridad del territorio de la República Domini-

cana, i que, según Knigth, la salvó de seguir la suerte de 

Haití, así como la que ponía los empleados americanos bajo 

el imperio de las leyes dominicanas, no fueron mui gratas a 

los gobernantes de los Estados Unidos. Según el autor que 

acabamos de citar, lo que tenían en mente los negociadores 

norteamericanos, era la llamada "cláusula egipcia", copiada 

del régimen británico en Egipto. Los dominicanos aceptaron 

parte de la citada "cláusula", que no conocían, al convenir 

que los gastos administrativos debían mantenerse "dentro de 

los límites de las indispensables necesidades de la Adminis-

tración"; pero jamás aceptaron la estipulación de un Agente 

0 Control Financiero, como lo tenía Egipto. A pesar de que 

esta Convención no fué ratificada, i de que la cláusula del 

Control Financiero tampoco fué reproducida en la Convención 

posterior del 1907, que luego estudiaremos, el Gobierno ame-

ricano se creyó siempre autorizado a molestar en este sentido, 

1 nunca dejó de pasar notas diplomáticas exigiendo la acepta-

ción del Control Financiero, que todos los Gobiernos domini-

canos rechazaron, sistemáticamente. Esta fué una de las mu-

chas causas inconfesadas de la ocupación militar que sufrió 

la República Dominicana, en el año 1916. Asi lo reconoce el 

mismo Knigth, autor que citamos repetidas veces, por tratarse 

de una alta personalidad americana, que hace justicia en este 
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negocio turbio. Había, no obstante, que buscar un medio 

práctico de financiar al Gobierno, mientras llegaba la ratifica-

ción de Washington. El señor Santiago Michelena, puertorri-

queño. i, por ello, ciudadano americano, sugerido por Dawson, 

se prestó a avanzar dinero al Gobierno dominicano, mientras 

estuviese pendiente la aceptación del protocolo de la Conven-

ción citada. En virtud de esto, asumió los poderes del Gobier-

no para la recaudación de los derechos de las Aduanas domi-

nicanas, con excepción de los correspondientes a la Aduana 

de Puerto Plata, que estaba en poder de la Improvement. Mi-

chelena debía percibir anualmente, la suma de $ 35.000 como 

honorarios por su gestión. 

El Gobernador de Monte Cristy, hizo oposición a este 

arreglo; pero el Almirante Ligsbee, a bordo de su buque de 

guerra, le hizo ver la "responsabilidad" en que incurría, i 

el Gobernador, "persuadido", entregó la Aduana. 

VIII-EL MODVS VIVENDI (1905) 

22. Ya hemos dicho que la citada Convención no fué 

ratificada, ni entonces, ni después. El Senado americano cerró 

sus sesiones, sin resolver nada. En vista de ello, i de lo apre-

tada de la situación financiera i política de la República Do-

minicana, el Gobierno Americano ideó un expediente, para 

pasarse, como se pasó, sin el consentimiento de los Senadores 

norteamericanos, durante dos largos años, hasta que fué 

necesario presentar la Convención bajo otra forma, más de 

acuerdo con los intereses de los Estados Unidos. El Convenio 

financiero provisional, que rigió durante esos dos años, fué 

conocido con el nombre de MODUS VIVENDI. Se basaba en 

la Convención no ratificada del año 1905, i fué maniobra ame-

ricana, hecha al amparo de las necesidades dominicanas, para 

burlar el control del Senado de los Estados Unidos. Con él, el 

Gobierno dominicano podía conjurar las múltiples amenazas 

de sus agresivos cobradores, salvando la República de las in-

vasiones potenciales, i el Gobierno americano obtenía una 



48 
CAfíLOS AUGUSTO SANCHEZ I SANCHEZ 

hegemonía por la que de viejo suspiraba, de acuerdo con la 

política rooseveltiana del Canal. 

Según este modus vivendi, un particular debía encargarse 

de la recaudación de las entradas de las Aduanas de la Repú-

blica. Este intermediario fué recomendado por el Ministro 

Dawson, para tales fines, ya que su nombramiento debía ser 

hecho por el Presidente de los Estados Unidos. Fué escogido 

el Coronel George R. Colton, quien había servido en Filipinas 

un destino análogo, para que se hiciera cargodela Receptoría 

de Aduanas, siendo nombrado Colector en Jefe. Con exclusión 

de las rentas de la Aduana de Puerto Plata, en poder de la 

Improvement, el Colector procedió a la recaudación de todas 

las entradas de las demás aduanas, de acuerdo con las previ-

siones del referido modus vivendi A partir del 1 de Abril del 

1905, comenzó a funcionar este contrato, por el cual se debía 

entregar, al Gobierno dominicano, para las atenciones presu-

puéstales, el 45% de las entradas aduaneras, esto es, lo mis-

mo, exactamente, que había sido acordado en el Convenio del 

20 de Enero, no ratificado. Después de deducido este 45%, más 

los gastos de recaudación, debía el remanente ser inmediata-

mente depositado en un Banco de los Estados Unidos, para el 

pago de los acreedores de la República Dominicana. Este de-

pósito no podría ser retirado, mientras el Congreso Dominicano 

i el Senado Americano, no hubieren resuelto acerca de la 

Convención pendiente. Si la decisión de ambos cuerpos era 

favorable, las sumas depositadas serían distribuidas; si era 

adversa, serían devueltas a la República Dominicana, para 

ser repartidas entre los acreedores, según arreglo a interve-

nir (37). Todos los pagos sobre las deudas de la República, 

quedaban suspendidos, durante la vigencia del citado modus 

vivendi. Esto, desde luego, no lo hubiera podido hacer la Re-

pública Dominicana, si detrás de ella no estuviera apostado 

Roosevelt, provisto de su famoso "corolario". 

El peligro de una intervención europea fué conjurado, i 

las guerras intestinas cesaron durante cierto tiempo, es decir. 

(3?) G. O. o* 1587, del 1 de Abril del 1905. 
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hasta el año 1911. Es verdad que el Presidente Morales, poco 

después de haber suscrito el modus vivendi, fué depuesto 

por una convulsión interna; pero no puede calificarse esto 

de revolución. El Gobierno tenía suficientes fondos para com-

batirlas, gracias a la citada Convención. Morales cayó, por lo 

que podríamos llamar, un juego de ajedrez de partidos. 

Los acreedores europeos se pudieron considerar victo-

riosos, a pesar de que los accionistas británicos de la Impro-

vement consideraron el arreglo como una baja traición a sus 

intereses, pues Roosevelt había forzado a los acreedores de 

esta Compañía a ceder las ventajas adquiridas a favor del 

arbitraje de 1904, i a aceptar la reducción de sus reclamacio-

nes a un 10% de su valor original. En el fondo, eso era lo 

justo, pues, según hemos visto, fué con ayuda de maniobras, 

no siempre limpias, con lo que montaron a sumas tan extra-

vagantemente altas, los derechos de la citada Compañía. 

Alguien ha dicho que las apariencias, en 1905, "eran las 

de que la víctima de la broma había sido el Senado America-

no". Según confesó el propio Roosevelt, si era cierto que la 

Constitución americana no le otorgaba el poder de llevar a 

cabo el arreglo necesario con Santo Domingo, no era menos 

cierto que esa Constitución no le prohibía hacer lo que hizo. 

Según su interpretación, que es la nuestra, i que está consa-

grada por un canon constitucional en la República Domini-

cana, el Presidente de los Estados Unidos tiene la facultad de 

hacer todo lo que no le está expresamente prohibido. No me 

explico que haya quien se sorprenda de esto, pues la capaci-

dad de hacer lo que la lei no prohibe, es una regla universal 

de derecho, por ser un axioma de Derecho Natural. 

IX—LA CONVENCION DEL 8 DE FEBRERO DE 1907 

23. El Ministro norteamericano en la República Domi-

nicana, Thomas C. Dawson, escribió una carta al Secretario 

de Estado de su país, Mr. Root, en fecha 6 de Mayo del 1906, 

en la cual le expresaba sus inquietudes con motivo del des-

censo que estaban experimentando las relaciones comerciales, 
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por la exportación de numerario (38). En el mes de Junio del 

mismo año, fué decidido el viaje, a los Estados Unidos, de los 

Secretarios dominicanos de Hacienda i de Relaciones Exterio-

res, señores Federico Velázquez H. i Emiliano Tejera. Después 

de tres meses de labor en Washington, i de múltiples confe-

rencias i correspondencia con distintos Senadores, acreedo-

res de la República, financistas i particulares, fueron echadas 

las bases de la Convención del 8 de Febrero de 1907, de la 

cual es una subsecuencia la del 1924, que rigió, hasta el 

1940, las relaciones financieras de la pequeña República del 

Caribe, con los Estados Unidos de la América del Norte. 

La totalidad de la deuda dominicana alcanzaba, en el año 

de esta Convención, a la cifra, enorme para nuestras finanzas 

de entonces, de $40.000.000, incluyendo, en dicha cifra, los in-

tereses. Al acordarse la citada Convención, lo primero que se 

hizo fué descartar los intereses, i reducir el remanente de 

la deuda exterior. De $21.407.000 valor nominal, este rema-

nente fué fijado en la suma de $12.407.000. Los tenedores de 

reclamaciones porwconcepto de deudas interiores, cuyo valor 

nominal ascendía a la suma de $2.028.258, convinieron en 

aceptar la suma de 5645.827, i los demás poseedores de recla-

maciones por otras deudas, de carácter también interior, 

acordaron la aceptación de la suma de $2.400.000, para el 

ajuste final de sus pretensiones, suma que fué fijada, además, 

por el propio Gobierno dominicano. La deuda dominicana 

quedó fijada, pues, en una suma no mayor de $17,000.000 (39). 

El plan de este acuerdo, fué remitido por el Gobierno dominica-

no a los acreedores, en Septiembre del 1906, lo que permitió, 

al Departamento de Estado norteamericano, deshacerse de 

toda responsabilidad aparente, a pesar de que el Dr. Hollan-

der, como agente suyo, había realizado la tarea de conseguir 

este acuerdo de los acreedores de la República Dominicana. 

El acuerdo fué realizado bajo cierta presión, pues los acree-

dores italianos, así como los ingleses, que habían adquirido 

(38) Consúltete u Melvin M. Ki i i^th. op. cit. 

(39) Gaceta Oficial n* 1807, del 24 de Junio del 1907. 
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bonos de la deuda dominicana, por mediación de la Improve-

ment, se negaron a aceptar las sumas que les fueron asigna-

das arbitrariamente. No obstante, tuvieron al fin que incli-

narse i aceptar la realidad. El Dr. Hollander, "bondadoso" 

mediador del Departamento de Estado, había cobrado la bo-

nita suma de $100.000 por sus "desinteresados" servicios, des-

pués de haber percibido sus honorarios totales del Gobierno 

de Norteamérica, que le pagó por sus servicios, durante dos 

años i diez meses, la suma de $32.500. Había cobrado a un 

Gobierno en bancarrota, por un servicio nulo, puesto que 

trabajaba para su país, una suma exorbitante. Esto fué lo 

que levantó la indignación de los acreedores europeos cita-

dos. Hollander se defendió diciendo que esta cantidad paga-

ría sus servicios "por toda la eternidad", si fuere necesario. 

Claro está que no lo sería i que el hábil doctor había chas-

queado la confianza en él depositada, cobrando de ambos 

lados. 

El arreglo convencional estipulaba la emisión, por parte 

de la República Dominicana, de una cantidad de bonos por la 

suma $ 20.000.000. Kuhn Loeb i Co., se mostraron dispuestos 

a negociar este empréstito, al 5% de interés i por el término 

de 50 años, con la Morgan Trust Co. como depositarios i 

agentes fiscales. En el momento de ratificarse esta Conven-

ción, la República tenía acumulados, en su haber, por con-

cepto del modus vivendi, más de S3.000.000. 

En virtud de esta Convención, se estableció un Receptor 

General de las Aduanas dominicana^ nombrado libremente 

por el Presidente de los Estados Unidos, al igual de los Re-

ceptores auxilares i demás empleados. Esta facultad, otorgada 

a un Presidente extranjero, de nombrar funcionarios capaces 

de recaudar rentas dominicanas, es lo que ha llevado a Fau-

chille (40) i a Scelle (41) a sostener que la República Domini-

cana se encontraba bajo un protectorado de los Estados Uni-

dos del Norte, i es lo que invalidaba esta parte de la citada 

(40) Op. i loe. cit. 

(41) Op. i loe; cit. 
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Convención del 1907 i de su subsecuente, la del 192-1. Tal fa-

cultad desborda los límites de lo permisible en todo acuerdo 

internacional, es conflictivo con los principios que rigen la 

soberanía de las naciones i es irritante para la libre determi-

nación del pueblo dominicano. En derecho privado, los hom-

bres pueden, convencionalmente, fijar limitaciones a sus dere-

chos de índole particular; pero esta libertad se detiene frente 

a ciertas materias de naturaleza superior, que interesa con-

servar indemnes a los hombres que viven en sociedad, i que 

tocan a la moral i al orden público. De manera similar, en el 

ámbito del derecho de los pueblos, i bajo las reglas que rigen 

sus múltiples i recíprocas relaciones, hai materias que no 

pueden ser tocadas, si es que no se quiere reducir la órbita 

vital de las Naciones. Si el individuo, por medio de las con-

venciones, no puede poner limitaciones a su libertad como 

ser humano; si no puede enagenar los derechos de su perso-

nalidad, i aceptar, contractualmente, la esclavitud de su perso-

na, o cualquiera otra limitación o supresión de sus derechos 

individuales, menos pueden hacerlo las Naciones, de cuya 

existencia libre pende el destino de una inmensa pluralidad 

de seres humanos. Hai materias que deben ser de orden pú-

blico i de moralidad en el trato de las Naciones, porque si es 

cierto que éstas se rigen por principios, en apariencias dife-

renciados de aquellos que rigen las actividades individuales, 

no es menos cierto que carecería de todo sentido trascenden-

tal de humanidad, la regla que acordare menos derechos a 

las Naciones que a los seres que ellas agrupan. Si alguna dife-

rencia existe entre el Derecho Público i el Derecho Privado, 

es, precisamente, pata encarecer la esfera de actuación tras-

cendente de este último, fijándole una orientación que parte 

en todos los sentidos en que puedan encontrarse instalados 

los principios de un orden superior. Es tiempo, ya, de aban-

donar argucias de picapleitos, i abordar los grandes proble-

mas internacionales, con espíritu constructivo i sin menosca-

bo del sentido ecuménico que persigue el Derecho Interna-

cional, en el cual debe entrar aquel que prohiba a los pueblos 

enagenar su libertad, a cambio de oro, para convertirse en 
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un esclavo de nueva especie en un siglo en el que se repudia 

la esclavitud. 

El derecho de imponer tributos i recaudar rentas nacio-

nales, no puede ser enagenado, válidamente, por ninguna na-

ción, porque es éste un exclusivo privilegio del Estado como 

poder soberano. No pertenece este principio a aquellos que 

pueden ser olvidados, en virtud de la norma internacional 

que pauta la interdependencia de los Estados, como miem-

bros de la gran familia de las Naciones. Conocemos la regla 

que establece que, para hecer posibles las relaciones interes-

tatales, es indispensable que cada Estado, como cada indivi-

duo en Derecho Privado, ceda algo de su personal soberanía, 

ya que lo contrario haría el trato internacional imposible. Co-

nocemos todo eso, i algo más; pero el principio de la interde-

pendencia de las Naciones en sus recíprocas relaciones, no 

se puede extender hasta el extremo de inhibir principios que 

son básicos a la existencia estatal. El derecho de legislar es 

de los que no pueden ser desconocidos, pues tal facultad cons-

tituye la esencia misma de la.soberanía, ya que es una fun-

ción de poder, por medio de la cual el pueblo, que es el único 

soberano, expresa su voluntad de ser. Este derecho, no obs-

tante, está coartado por la Convención que analizamos. Uni-

do a la írrita facultad, para el Presidente de los Estados Uni-

dos de la América del Norte, de nombrar los empleados de la 

Receptoría General de las Aduanas dominicanas, el vicio que 

nos prohibe legislar en materia arancelaria, invalida la cláu-

sula que lo consagra. 

Lo cierto es que la Convención de 1907, como sus ante-

cesoras, han sido más bien instrumentos políticos, que se han 

filtrado al través de tratados de carácter financiero. La posi-

ción geográfia de la República Dominicana la incluye en la 

zona de influencia en que los americanos del norte necesitan 

implantar su hegemonía como medida de preservación nacio-

nal, frente a las posibilidades de futuras contingencias bélicas. 

La Constitución imperante en el momento de firmarse la 

Convención del 1907, era la del año 1896; defería, expresa-

mente, por su art. 51, atribuciones 3» i 18», la recaudación de 
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las rentas nacionales, a los funcionarios designados por el 

Poder Ejecutivo. Por eso la malograda Convención del 1905, 

establecía que los funcionarios recaudadores debían ser con-

siderados como dominicanos, i sujetos a las leyes naciona-

les i a la jurisdicción de nuestros tribunales. 

Por infringir estas disposiciones constitucionales es nu-

la, en los puntos en que las hería, la Convención de Febrero 

del 1907. El notable Profesor B. Mirkine-Guetzévitch (42), en 

un decisivo estudio que hace de los tratados inconstituciona-

les, establece que "La separación de la validez interna i de la 

validez internacional, constituye la base del problema de los 

tratados anticonstitucionales". Las doctrinas que confieren 

validez a los tratados que ofenden una regla constitucional, 

deben ser repudiadas. Laband i Anzilotti, son de los que so-

corren esta doctrina, la cual repudia Basdevant (43), en los 

siguientes términos: 

"Mas, esta opinión parece, a ciertos espíritus, con-
tradictoria con el hecho de la existencia del régimen 
constitucional. Ella conduce a considerar, como volun-
tad del Estado, una voluntad que no ha sido regular-
mente formada, por lo cual, jurídicamente, no existe: 
es esto dar efecto a una ficción. Se llega, así, a la opi-
nión en virtud de la cual la competencia de los órganos 
públicos de un Estado depende del derecho público de 
este Estado; el derecho internacional tiene en cuenta, a 
este respecto, al derecho público de cada Estado; un 
Estado no puede estar ligado, sino por un acto que ema-
na de un órgano competente, i cuando la voluntad del 
Estado ha sido formada regularmente, lo que no pasa 
en la hipótesis considerada". 

Mirkine-Guetzévith llega a la conclusión de que, "En 

general, un tratado concluido por el monarca sin el consenti-

miento del parlamento, es decir, un tratado anticonstitucio-

nal, no puede tener ninguna validez internacional". "La vali-

dez interna—sigue diciendo el autor citado—constituye un 

(42) Droit Constitutionoel International, p. 164. 

(43) C i tado por Mirkinc-CucUlr i tch. 
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elemento esencial i determinante del tratado internacional; 

el conocimiento de la validez internacional de un tratado an-

ticonstitucional, está en contradicción flagrante con la con-

ciencia jurídica de los pueblos modernos". "En general—agre-

ga— e i defecto de validez constitucional interna conduce a 

la anulación del tratado internacional". Este mismo autor 

—Mirkine-Guctzévitch—, cita un caso, que, para nosotros, es 

una regla de oro, por constituir una jurisprudencia interna-

cional fijada por un Presidente norteamericano. El Presidente 

Cleveland, por un laudo arbitral de fecha 22 de Marzo del año 

1888, en ocasión de un diferendo surgido entre Costa-Rica i 

Nicaragua, consagró la necesidad de una validez constitucio-

nal para todo tratado internacional. El pensamiento jurídico 

norteamericano está, pues, de nuestra parte. 

Resultado triste de esta política de hegemonía, filtrada al 

través de los empréstitos latinoamericanos, de los cuales son 

casos típicos los nuestros, es la interpretación unilateral dada, 

a tales cláusulas, por los Estados Unidos, en los momentos en 

que a su política internacional convenía actuar en determina-

da forma. Una de estas unilaterales interpretaciones, la del 

art. 3 de la Convención de Febrero del 1907, culminó con una 

intervención militar de los Estados Unidos en la República 

Dominicana, que corrió, desde el año 1916, cubriendo el pe-

ríodo en que los norteamericanos se vieron envueltos en la 

conflagración mundial, hasta el año 1924, en que ya habían 

cesado las necesidades estratégicas que motivaron la ocupa-

ción. Fueron otros tiempos, se nos podría objetar; pero nos-

otros replicaríamos diciendo, que lo que sucedió puede, mui 

bien, volver a suceder. I eso es lo que hai que evitar. Es 

cierto que hai un pacto interamericano de no intervención, i 

que el cobro, por la fuerza, de las deudas internacionales, es-

tá proscripto; pero es preciso no inadvertir, que no existe un 

organismo con bastante fuerza moral ni material para impe-

dir violaciones, cuando un poder superior esté interesado en 

olvidar sus compromisos. No esperamos que esto pase; pero 

(ts bueno estar prevenidos. Confiemos, no obstante, en que ese 

organismo sea creado en el futuro. Cuando estudiemos la Doc-
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trina de Drago, abordaremos los aspectos jurídicos de la in-

terpretación dada por los Estados Unidos al citado artículo 3 

de esta Convención del 1907, i ofreceremos una adecuada 

réplica a dicha interpretación. Allí veremos cómo el poder 

interventor dió al olvido, por completo, la citada Doctrina. 

X.—EMPRES TI TOS DEL GOBIERNO MILITAR 

NORTEAMERICANO 

24. La mayor justificación del criterio dominicano, res-

pecto de lo que constituye la deuda pública, la aportó el pro-

pio Gobierno de la ocupación, al contratar dos empréstitos, a 

nombre de la República Dominicana—sojuzgada i ocupada 

militarmente por fuerzas estadounidenses—, con el propio Go-

bierno norteamericano como garante. Involucrando su política 

con las finanzas, ese Gobierno Militar no vaciló en levantar, a 

su vez, tales empréstitos, cuando, a su solo juicio, lo que ellos 

entendían como necesidades de la administración del país, se 

lo exigieron. Este hecho contenía un reconocimiento implícito 

de que la República Dominicana podía, no sólo aumentar la 

deuda interior, resultante del juego libre i normal de la eco-

nomía nacional, sino la deuda exterior, verdadera deuda pú-

blica. porque a ello la autorizaba su potencia financiera, que 

la capacitaba para contraer compromisos sin afectar el meca-

nismo económico del empréstito, i, por consiguiente, sin per-

judicar a los tenedores de bonos norteamericanos. 

El Gobierno Militar fué un mal administrador de la ha-

cienda dominicana. Según comprueba Knigth (44), para el año 

fiscal 1920-1921, ya "el Gobierno Militar tenía dificultades fi-

nancieras", asegurando que comenzó el año 1922 evadiendo 

una obligación de cerca de $ 1.000.0000, i "dando un certifica-

do de deudas por valor de $ 450.000", por otros conceptos. 

Para esa fecha, ya había contraído un empréstito: el del año 

1918, que libremente había contratado, libremente adminis-

trado i libremente gastado dicho Gobierno Militar. 

(44) Op. Cit., p. 110. 
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El caso es que ese Gobierno Militar de Ocupación, que 

habla invadido i sojuzgado la pequeña República del Caribe, 

en el año 1916, pretextando el aumento de la deuda pública, 

por haberse acrecentado, insensiblemente i sin perjuicio, la 

deuda interior, aumentó, a su vez, la deuda pública interna-

cional, sin acordarse, en este caso, para nada, del ya citado 

articulo 3. Bastaron dos años de plazo para el olvido, pues en 

el año 1918, ese mismo Gobierno Militar contrató, en los Es-

tados Unidos, un nuevo empréstito, con la misma garantía de 

las aduanas por ellos detentadas, emitiendo obligaciones en 

forma de bonos de la República, por la cantidad de $ 5.000.000, 

con interés de 5% pagaderos en veinte años. 

En el año 1922, el Gobierno Militar, no porque lo dilapi-

dara en sí mismo, sino por incapacidad en su empleo, repitió 

el juego de los empréstitos i emitió bonos, nuevamente, pero 

esta vez por un valor de $ 10.000.000, con intereses al 5Wfo, 

pagaderos en veinte años i amortizables después de OCHO 

AÑOS, al 101%. Sobre este empréstito, el tan citado autor 

norteamericano, Melvil M. Knigth, dice, textualmente, lo si-

guiente: "El Gobierno resolvió sus dificultades inmediatas en 

1921-1922, haciendo un empréstito que los dominicanos asu-

mieron forzosamente por las cláusulas del Plan de Desocupa-

ción. La palabra "forzosamente" da la impresión de haber sido 

cuidadosamente seleccionada por el autor, pues la verdad es 

que, si no asumíamos las obligaciones contraídas por el Go-

bierno Militar, no había desocupación. Para cerrar este perío-

do de la administración del Gobierno Militar en la República 

Dominicana, no estaría demás citar las siguientes palabras de 

un gran norteamericano, Samuel Guy Inman, transcritas de 

la aludida obra de Knigth (45): ". . .Un gobierno militar extran-

jero, funcionando en su mayor parte con oficiales que no co-

nocen el idioma del pueblo, i que no tienen idea de su historia 

ni de la psicología nacional, necesariamente tiene que ser un 

gobierno injusto". 

<*3) P. 107. 
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XI.—EM PRESTITO VASQUEZ, AÑO 1924 

25. Es este el último de nuestros empréstitos, cuya pre-

sión gravitaba, hasta hace poco, sobre nuestra economía nacio-

nal. La gravosa carga ha sido aligerada ya por los beneficios 

del Tratado Trujillo-Hull, que, por otra parte, ha anulado la 

presión política, al asumir la República, de nuevo, el control 

de sus aduanas, como conviene al ejercicio de su plena sobe-

ranía. Así ha quedado borrado, para siempre, lo que Fauchille 

i Scelle calificaron de semiprotectorado. Contratado, el cita-

do empréstito del 1924, con el expreso reconocimiento de que 

"la experiencia ha demostrado que ciertas condiciones de los 

contratos según los cuales se emitieron dichos bonos—los de 

1908, 1918 i 1922—son demasiado onerosas para la República 

Dominicana, habiendo-obligado a ésta a destinar para el pago 

de intereses i fondo de amortización afectados al servicio de 

dichos bonos una parte más grande de sus rentas aduaneras 

de la que se cree prudente o necesaria" (46), no tuvo en cuen-

ta el vasallaje económico i político que mantenía, i sólo miró 

una cara del problema, que era la más perentoria para las ne-

cesidades del Gobierno en el poder. Sin embargo, la declara-

ción de que se había afectado "una parte más grande de sus 

rentas aduaneras de la que se cree prudente o necesaria", es 

un reconocimiento de que la República Dominicana pudo 

aumentar, sin perjuicio para los tenedores de bonos de la 

Convención del 1907, su deuda interior, i hasta lo que se pue-

da llamar, propiamente, deuda pública, sin violentar la econo-

mía caucionadora del tan citado artículo 3. 

La Convención expresaba, textualmente, que el deseo del 

Gobierno dominicano era el de emitir bonos por una suma 

total de $ 25.000.000, con el objeto de consolidar, "en condicio-

nes más ventajosas para la República, las obligaciones de ésta 

representadas por los bonos de las tres emisiones menciona-

das i aún pendientes"... etc. A continuación se expresaba 

(46) Colección de teyes, Decretos i Resoluciones de la República Do-

minicana, t. XV I I I , p. 521. 
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que dicho plan, "en su totalidad tiene por condiáón i depende 

de la ayuda de los Estados Unidos en la recaudación de las 

rentas aduaneras de la República Dominicana"... etc. Este 

preámbulo anunciaba, desde luego, que la Convención debía 

ser concluida bajo las mismas condiciones de las anteriores, 

i, mui especialmente, de la de 1907, cuyo artículo 1 establecía 

un funcionario extranjero para la recaudación de impuestos 

dominicanos, i cuyo artículo 3 prohibía el aumento de la deu-

da pública i los derechos de importación, sin un acuerdo pre-

vio entre los dos gobiernos contratantes. Todas las Conven-

ciones posteriores a la del 1907, han sido subsecuentes de 

ésta, i en ellas, los Estados Unidos ha tenido el cuidado de 

conservar el control de la recaudación aduanera, al través del 

cual ha podido filtrarse, como, en efecto, sucedió en el pasa-

do, cierta tutela política, en épocas en que la vida económica 

del Gobierno dominicano dependía, exclusivamente, de esas 

entradas. 

La forma de ejecución de este empréstito, puede captarse 

mui bien en la presente cita: 

"El Gobierno Dominicano—dice, al respecto, la 
obra Reajuste de la Deuda Externa, p. 37 (47)—, no emi-
tió los S 25.000.000.00 proyectados, ni consolidó las emi-
siones anteriores. En 1926 i 1928 emitió, sin embargo, 
bonos al 5 p o r un valor total de $ 10.000.000.00, 
vencederos en el 1940, para utilizarse en obras públi-
cas. De nuevo se aplazaron las amortizaciones sobre 
estos bonos hasta el 20 de Agosto de 1930. A partir i 
después de esta fecha, el contrato de empréstito reque-
ría pagos anuales de amortización de $ 1.000.000.00, 

? U M de todas las rentas aduaneras en exceso 
de $ 4.000.000.00." 

En el párrafo que sigue, la citada obra advierte que, a 

pesar de que los fines de la Convención del 1924, eran los de 

propiciar que los contratos de empréstitos futuros fuesen me-

nos onerosos para la República Dominicana, las condiciones 

(•17) Rafael L. Trojillo. editorial " E l Diar io" . 1937. 
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se hicieron más opresivas, debido al aplazamiento de las 

amortizaciones. 

En realidad, esta Convención ha sido altamente perjudi-

cial a la armonía panamericana, porque ella guardaba, en su 

viejo mecanismo, cierto resorte imperialista, que nació en la 

época del bigstick de Teddy Roosevelt, i qué se mantuvo, al 

través del tiempo, clavada en el talón de la República, como 

un dardo punzante. Los mismos vicios que invalidaban la pri-

mera Convención Dominico-Americana (la de 1907), invalida-

ban a ésta, que es su subsecuente, así como a todas las de-

más: vicios de naturaleza jurídica, que la abatían legalmente; 

vicios de naturaleza económica, que la hacían aparecer como 

una rémora pegada« uestras finanzas, i vicios de naturaleza 

política, que la mostraban como un remanente de la política 

imperialista que siguieron los Estados Unidos, cuando se ga-

naron. para su mal, el agresivo sobrenombre de Coloso ¿4 

Norte, especie de Lobo Feroz de los pueblos de América. 

Por eso nos empeñamos en borrar, hasta donde lo han 

permitido los compromisos anteriores, la intervención econó-

mica norteamericana en las finanzas dominicanas, ya que, de 

tiempo en tiempo, pueden aparecer políticos en la gran Repú-

blica, que se acuerden de que, en el fondo, las Convenciones 

dominicanas —que en realidad son una sola al través de sus 

múltiples acomodaciones—, han sido llaves políticas para ma-
# nejar la cerradura del Caribe. Reconozcamos esto sin eufemis-

mos, i busquemos, de común acuerdo, algo que esté más en 

armonía con el clima panamericano i con el panamericanis-

mo, i que borre, de todos los papeles jurídicos, este punto de 

deflagración internacional, que ya ardió una vez, a la chispa 

del artículo 3, i que podría arder nuevamente, con peligro de 

incendiar i destruir, para siempre, el hermoso edificio que 

se construye, al través del organismo móvil de las Conferen-

cias interamericanas. 

Tal vez por esto que acabo de decir, es por lo que me he 

detenido demasiado en el examen de los empréstitos domini-

canos; pero, en un estudio completo del ámbito americano i 

de las fuerzas que en él pugnan i reaccionan, no puede dis-



CUfíSO DE DERECHO INTERNACIONAL... 75 

pensarse el análisis de Convenciones que son típicas en sus 

desastres, i que han producido fatales consecuencias i han en-

torpecido demasiado el camino de la paz americana; de esa 

paz que debe ser tan distinta de la paz europea, fundada en 

el equilibrio de alianzas que se amenazan i agreden al través 

del falso equilibrio de los armamentos. 

XII.-ACUERDO TRUJILLO-HULL (1940) 

26. Este acuerdo organiza i reglamenta la liberación 

económica de la República, i le devuelve, al Gobierno domi-

nicano. el pleno ejercicio de sus facultades políticas, al liqui-

dar el estado de semisoberanía enger. ido por la Convención 

del 1907, i mantenido por las Convenciones que la subsiguie-

ron. Su importancia, en el campo de la economía dominicana, 

i en cuanto al logro de la armonía continental, se pone más 

de relieve, después de contemplado el lamentable panorama 

histórico que hemos presentado, al ofrecer una síntesis de 

nuestras angustias de prestatarios, i enjuiciar las consecuen-

cias económicas i las repercusiones políticas de los empréstitos 

dominicanos. Puede asegurarse que este acuerdo ha trabajado, 

más que muchas resoluciones teóricas de las Conferencias 

panamericanas, por la solidaridad del Continente i de su orden 

jurídico internacional. Esta convención ha barrido, del estadio 

continental, el último regazo de una vieja política ofensiva i 

el molesto exponente de un opresor sistema imperialista, que 

ya no pueden tener más cabida en la organización libre del 

mundo, puesto que ésta se habrá de basar en la capacidad de 

los Estados para asumir el rectorado de sus destinos. 

Por eso, el artículo 1? del acuerdo comentado (48), derroca 

eldurosistemadelasConvencionesanteriores,que permitían,al 

Presidente de los Estados Unidos, nombrar libretnenle un Recep-

tor General de las Aduanas dominicanas, así como los Recep-

tores Auxiliares i demás empleados de la Receptoría. Lo que 

era libertad para el Presidente de los Estados Unidos, era opre-

(«) Gaceta Oficial, núro. G515, 29 de Octubre del 1040. 
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sión, para el Gobierno dominicano. Por eso sostuvimos, en un 

capítulo anterior, la nulidad del compromiso en ese punto. 

El citado artículo lo del ACUERDO TRUJILLO-HULL, arre-

bata, de manos del Presidente norteamericano, una prerroga-

tiva que sólo debe pertenecer al Presidente de la República 

Dominicana, como Jefe del Estado, i dispone que el Gobierno 

dominicano recaudará todas las rentas corresi>ondientes a los 

derechos de Aduanas, por mediación de sus funcionarios na-

cionales. En esa forma, ha dejado de funcionar, en restableci-

miento de la integridad de nuestra soberanía i de nuestras 

prerrogativas constitucionales, la molesta Receptoría General 

de las Aduanas Dominicanas, creada por la Convención del 

1907 i sostenida hasta la del 1924. Según el nuevo instrumento 

internacional, todo tendrá que hacerse, ahora, de común 

acuerdo entre ambos Gobiernos. Las rentas i fondos públicos 

de la República Dominicana, deberán ser depositados, de 

"común acuerdo", en un Banco, designándose, en la misma 

forma, el funcionario que ha de actuar en dicho Banco como 

representante de los tenedores de bonos de la deuda externa 

de 1922 i 1926 (artículo 2). Por el artículo 3, se metodiza un 

sistema de pagos escalonados, mediante órdenes impartidas 

por el Gobierno Dominicano. No hai, pues, más sustitución de 

soberanía. En el artículo 5, se prevé i reglamenta el destino 

del excedente de la recaudación total de las rentas del Go-

bierno Dominicano, i se dispone que, cuando este excedente 

sobrepasare la cifra de $12.500.000 al año, se aplicará un 10% 

de ese excedente al fondo de amortización de los bonos de la 

deuda externa de 1922 i 1926, hasta la suma de $13.500.000, 

más un 5% sobre todo excedente de esta última suma. 

Como se vé, la diafanidad del acuerdo pone a salvo cual-

quiera molesta contingencia, i reafirma la soberanía del Esta-

do Dominicano. En este sentido, el artículo 7 aplica las leyes 

dominicanas de Contabilidad i de Hacienda, al sistema de 

depósito de todas las rentas nacionales. En el artículo 8, la 

República Dominicana, que ya desde la Constitución del año 

1878, artículo 108, había instituido el arbitraje obligatorio 

como medio de solucionar sus conflictos internacionales, ha 
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querido, de común acuerdo con los Estados Unidos, deferir, a 

la solución arbitral, cualesquiera controversias que pudieren 

surgir entre ambos Gobiernos, en relación con las disposicio-

nes del aludido ACUERDO. Para ello, se habrá de acudir a un 

instrumento panamericano: la Convención Interamericana de 

Arbitraje, firmada en Washington, el 5 de Enero del 1929, Con-

vención que hemos de comentaren el curso de la presente obra. 

SECCION SEGUNDA 

LOS EMPRESTITOS EN GENERAL I LOS EMPRESTITOS 

AMERICANOS EN PARTICULAR 

27. L o s emprés t i t os i sus consecuenc ias .—Este 

epígrafe pide abordar, en seguida, la teoría general de los em-

préstitos i su eficacia o perjuicio en la economía de los países 

que los contratan. 

Pocas cuestiones han dado lugar a más encendidos deba-

tes. ¿Es un bien, o es un mal, para el Estado, la existencia de la 

deuda pública creada por un empréstito? Según Colbert, nada 

es más inútil ni más pesado, para un Estado. En contradicción 

con este criterio, tropezamos con el de los publicistas i filóso-

fos del siglo XVII I , que hacían un gran elogio del crédito pú-

blico. Berkeley denomina a las deudas públicas, "minas de 

oro", i, para Pinto, constituyan un nuevo capital, que viene a 

agregarse a los capitales del país. Voltaire, refiriéndose a los 

empréstitos interiores, opina que un Estado que no debe más 

que a sí mismo, no se empobrece. Esto parece repudiar, por 

argumento a contrario, los empréstitos exteriores. De todos 

modos, la opinión de Voltaire es un derivado del célebre afo-

rismo de Melón: "Los empréstitos de Estado, no son sino 

deudas de la mano derecha a la mano izquierda". Montesquieu 

i Adam Smith, no opinaban de la misma manera, i condena-

ban las recurrencias al crédito. Esta manera de ver, fué com-

partida por los economistas del siglo pasado, quienes se han 

expresado severamente respecto de la política de los emprés-
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titos. Entre otros, Juan Bautista Say (49) i Proudhon, quien 

ha dicho, que "La creación de una deuda pública, es un error 

de economía social". Sismondi (50) sostenía, enérgicamente, 

que "Ninguna invención puede ser más funesta a los hombres 

que la de los empréstitos públicos". 

En nuestros tiempos, Leroy-Beaulieu (51), ha combatido 

la teoría de que los empréstitos públicos son deudas de la 

mano derecha a la mano izquierda. Para él, es cierto que una 

de las consecuencias de los empréstitos públicos es la de ob-

tener, de los contribuyentes, por vía de impuestos, cierta suma 

que es enseguida reintegrada a los rentistas, a título de inte-

reses; pero, no obstante, hai que llevar más lejos el análisis, 

i considerar el caso en que no hai empréstito: en este caso, 

los contribuyentes guardan, para sí, el excedente de impuesto 

que se destinaría a pagar los intereses a los rentistas; por su 

parte, los rentistas retienen, en su poder, el capital que po-

drían prestar al Estado, en caso de un empréstito, i sea que 

ellos mismos hagan producir a este capital, o sea que lo con-

fíen a empresarios o a industriales, obtendrían un interés po-

co más o menos igual a aquél que paga el Estado cuando toma 

prestado. Así, cuando se contrata un empréstito público, los 

rentistas no ganan los intereses del capital prestado al Esta-

do, sino a expensas de los contribuyentes que los pagan. Si 

no hai empréstito, los contribuyentes guardan el excedente 

de lo que hubieran debido pagar por concepto de impuesto, 

para el servicio de los intereses de la suma prestada, i los 

rentistas, habiendo conservado, en sus manos, haciéndolos 

valer, los capitales que hubieran prestado al Estado, no han 

sido privados de sus intereses. Se nota, pues, la diferencia de 

los dos casos: cuando hai empréstito, una de las dos partes es 

lesionada; cuando no lo hai, cada una de estas partes, los con-

tribuyentes i los rentistas, tiene a su disposición las sumaá 

que, en el caso de un empréstito, seria sólo de una de ellas. 

(49) Coars (Tfconomie poUtiqae, 8* part., cd. 

(30) Coars dtconomk poUtiqae, l ib. VI . cap. V I I . 

(51) Traitidc Iasciende de* tinanccs, 2* parte, lib. I I , cap. 111. 
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Volviendo a la imagen de Melón, cuando hai impréstito, la 

mano derecha, es decir, el contribuyente, pasa su dinero a la 

mano izquierda, es decir, el rentista; cuando no hai emprés-

tito, cada una de las dos manos sigue llena, ninguna se desa-

podera. 

En apoyo de los empréstitos, otros han dicho, con bastante 

propiedad, que los empréstitos públicos desarrollan el espíritu 

de ahorro, porque ofrecen al público la colocación de sus eco-

nomías. Cauwes (52) no se muestra fnui partidario de los em-

préstitos, pues, según él, el público se acostumbra a las se-

guridades que brindan las emisiones de los empréstitos del 

Estado, i así, las empresas comerciales e industriales se ven 

privadas de los capitales que tanto necesitan para su de-

sarrollo, lo que embaraza i se opone al progreso de las em-

presas locales i privadas i de las tres grandes ramas de la 

actividad económica, que son: la agricultura, el comercio i la 

industria. 

En esta materia, lo cierto es que no hai que tomar actitu-

des rotundas, pues, "desde un punto de vista puramente fi-

nanciero, i admitiendo que, en un momentodado, una Nación 

puede encontrarse obligada a atender necesidades extraordi-

narias, el empréstito presenta la gran ventaja de salir a bus-

car los capitales disponibles, allí donde se encuentren...". "El 

impuesto, al contrario, pesa igualmente sobre todos... etc.", i 

"...parece además, imposible que el impuesto sólo pueda bas-

tar a la enormidad de ciertos gastos, en particular, de aquellos 

que se necesitan para las grandes guerras" (53). Hai que decir, 

con Leroy-Beaulieu (ob. cit.),que los empréstitos públicos, en 

ií mismos, no son ni un bien, ni un mal. El empréstito será 

útil o dañino a la sociedad en general, según el uso que de él 

haga el Estado; según que lo haya conservado i empleado sa-

biamente, o lo haya dilapidado, destruyendo el capital entre-

gado por los rentistas. Tal vez fué esto lo que hizo que Glads-

tone no los mirara con buenos ojos, en el discurso que 

(52) Courx (Téconomie poltiiqac. t. 4, p. 450. 

(53) Paml. fr. Rep., t. 24. Dctte publique, p. 28, núm 17 i 18. 
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pronunciara, en la Cámara de los Comunes, en la sesión del 

6 de Marzo del 1854, a propósito de la guerra de Crimea. 

"Con el sistema de los empréstitos—dijo en esa memorable 

ocasión el gran político—, una Nación no sabe realmente lo 

que hace. Las consecuencias son abandonadas a un porvenir 

indefinido". No obstante, el eminente estadista inglés, en el 

mismo discurso, se pronunció por los empréstitos de emer-

gencia, pero reconociendo que "la necesidad de pagar, año 

por año, los gastos que entraña la guerra, es un freno saluda-

ble", que "hace reflexionar en lo que se hace i valorar, pre-

viamente, la ventaja que se debe esperar del gasto en el cual 

se incurre". Ricardo decía: "Es mui deseable que desembara-

cemos nuestra política del sistema de los empréstitos" (54). 

Las opiniones contradictorias abundan, i es F. Flora quien 

hace de ellas uno de los inventarios más completos. En su 

magnífica obra. Manual de Ciencia de la Hacienda (55), el no-

table Profesor de la Universidad de Bolonia aborda, con pulso 

firme, el interesante debate, i, a pesar de que aparece partida-

rio de los empréstitos, señala los peligros que guardan, en su 

complicada economía, para las naciones débiles que compro-

meten stis finalizas con las naciones más potentes. Es tan su-

jestiva la materia i tan ilustrativa para nuestro propósito, 

que nos vamos a permitir examinar, siquiera sea sucinta-

mente, algunas de las opiniones que él glosa, aun a trueque 

de extendemos más de lo conveniente. 

Comienza por decir, el citado Profesor, "que los emprés-

titos constituyen el ingreso extraordinario más eficaz i menos 

desventajoso de que pueden disponer los Estados modernos, 

en los cuales las rentas habituales, representadas por los im-

puestos, apenas bastan para cubrir los gastos ordinarios". En 

la nota 1 de la página 329, llega a exclamar que "¡hoi, ya no 

hai Estados sin deuda!" Parte, en su análisis, desde la edad 

media, i pasa revista a las opiniones que vinieron detrás, ha-

(6*) Enciclopedia británica, art . FUNDING SYSTEM. 

(65) Ed. eipaflola. t rad , de L . Victor Paret, vide t . 2. p. 327. VI. e), 

a p. 352, i la* notas. 

in imm 
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ciendo notar que las deudas públicas,'en el sentido moderno 

de empréstitos voluntarios, fundados en el crédito general del 

Estado, sin otra garantía real, no tuvo importancia sino a 

partir de la segunda mitad del siglo XVIII . Las deudas de to-

dos los Estados civilizados de entonces, no pasaban de ÍO.OCO 

millones de liras, a cambio de 210.000 millones, a principio 

del 1914. Después de esta fecha, i a causa de la guerra euro-

pea, el ascenso de las deudas internacionales fué tan vertigi-

noso, que su cifra final causa vértigos. Isacco Pinto (1777) 

afirmaba que las deudas públicas enriquecían a los Estados, i 

Necker, en su famoso [Cóñite]rendu, sostenía que en un pró-

ximo porvenir, las deudas públicas habrían substituido, por 

completo, al impuesto. Cuando Necker habla de deuda públi-

ca, se refiere, desde luego, a los empréstitos. Law, el padre de 

Roberto Peel, Alejandro Hamilton i De Puynode, opinaron de 

manera tan favorable a los empréstitos, que alentaron éstos 

en el citado siglo XVIII . A tales exageraciones, que a Leory-

Beaulieu hacen advertir, "que las falsas doctrinas especulati-

vas en materia política, cuando tienen el favor de la opinión 

pública, ejercen siempre una acción práctica sobre los Go-

biernos", sucedió, como era lógico esperarlo, una violenta 

reacción. I es por eso, que Hume, Montesquieu, Smith Dou-

bleday, Say, Rau, Pfeifer i otros más, consideraron, al contra-

rio, que política i económicamente los empréstitos constituyen 

un mal gravísimo. Para ellos, los empréstitos públicos son la 

causa frecuente de las guerras, porque la facilidad de contra-

tar los empréstitos, dejando las cargas para lo futuro, lanzaba 

a los Gobiernos a una política de aventuras. Era lo que pen-

saba Kant, el filósofo de Koenisberg, cuando buscaba las ba-

ses de la "paz perpetua". Lo mismo opinaba Adam Smith, 

para quien los empréstitos eliminaban todo obstáculo finan-

ciero opuesto a las guerras. Para este economista, los em-

préstitos aumentan las desigualdades sociales, enriqueciendo 

a los capitalistas i aumentando el gravamen de los trabajado-

r a , por la disminución del fondo de salarios, i porque diso-

cian la propiedad i el trabajo, creando una clase de ociosos, 

de parásitos, de irresponsables, iguales, dice Wells, novelista 
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i profeta, a los "rois faineants medioevales", i por otras múl-

tiples razones más. Flora advierte, que la doctrina ha sido 

reasumida, recientemente, por la antropología social, que im-

pugna a los que se pasan la vida i su serena existencia, "en-

tre el corte de los cupones i la sublime contemplación de la 

verdad". La apología de los empréstitos públicos i su subsi-

guiente condenación, es explicada por Aquiles Loria, por la 

necesidad de convertir el capital superfluo en capital impro-

ductivo, para acrecentar el beneficio, reduciendo el fondo de 

salarios. Esto contribuye, también, a asegurar la persistencia 

de la economía capitalistica. 

No ha dejado de aparecer una teoría intermedia, en 

esta violenta pugna alrededor del carácter favorable o perju-

dicial de los empréstitos, sostenida por personalidades como 

Mac Culloch, Baumstark i Bianchini, admirablemente ex-

puesta i sistematizada por Wagner. Esta teoría da la razón a 

los antiguos, siempre que los empréstitos se nutran de capi-

tales disponibles, nacionales o extranjeros, i a los modernos, 

en el caso en que los empréstitos absorbieren capitales ya in-

vertidos productivamente. La doctrina, según Ricca-Salerno, 

en su Teoria generale dei prestiti pubblici, es incompleta, por-

que no expone las razones a que es debida la existencia de 

riqueza disponible ni sus fuentes, ni investiga cuál sería su 

destino en caso de que el empréstito no se realizara. La ri-

queza disponible tiene, para él, diferente importancia so-

cial, según que provenga de inversiones anteriores, del fondo 

de consumo o de la renta libre, i según que se consagre al 

consumo o a la aplicación productiva; "i si vale para indicar 

el momento más favorable a la emisión de los empréstitos pú-

blicos en abstracto, no lo refiere a un principio científico, no 

contiene la razón de él ni explica su diferente significación 

en cada caso". Hai, pues, que investigar, el "fundamento eco-

nómico" del empréstito público, considerado como medio de 

levantar fondos, para cubrir necesidades extraordinarias del 

Estado, como sucedió en la República Dominicana, cuando, 

para escapar a la presión amenazante de las potencias acree-

doras, tuvo que caer en la Convención del 1907, que se ha 
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proyectado, al través de varias otras, hasta nuestros días, 

con sus taras prohibitivas i sus amenazas de carácter político. 

Por suerte, ya esta convención ha sido substituida, por el 

Acuerdo TrujiUo-Hull más arriba estudiado. Este es el aspecto 

importante de los empréstitos americanos: sus derivaciones 

políticas i las mermas de soberanía que éstas arrastran, cuan-

do son Naciones débiles las que deben i Naciones fuertes las 

que cobran. Este fundamento económico, que tan bien analiza, 

al decir de Flora, De Viti de Marco, hai que contrapesarlo 

con el fundamento político, que vamos a enfocar a continua-

ción. 

Podríamos abordar múltiples cuestiones relacionadas con 

esta política de los empréstitos i con sus causas determinan-

tes—que por lo regular tienen su origen en los déficits presu-

puéstales, gastos de obras públicas, i, especialmente, gastos 

de guerra, i reposan en la desigual distribución de la riqueza, 

en los países ricos e industriosos, al decir de Flora—; pero pre-

ferimos acortar un poco el tema, i entrar, de una vez, en el 

examen de las repercusiones políticas de los empréstitos, ya 

que ello es lo que más interesa en un estudio del ámbito 

americano. Pasemos por alto, pues, las teorías que dicen que 

"El empréstito público no es en realidad sino la capitalización 

de los impuestos futuros", i el examen de las ventajas que, pa-

ra algunos, reportan, al Estado, los empréstitos, porque per-

miten obtener, instantáneamente, importantes ingresos ex-

traordinarios, i porque contribuyen a vigorizar el sentimiento 

de la solidaridad nacional, consolidando el orden político con 

el vínculo del interés, despertando el espíritu de ahorro, e 

impidiendo la fuga de los capitales hacia el extranjero. 

No hai que negar, porque ese no es nuestro propósito, ni 

ello constituiría una actitud científica ante el problema ambi-

tual, que los empréstitos internacionales, cuando son realiza-

dos en pie de igualdad i con espíritu de solidaridad, reportan 

grandes ventajas, entre las cuales no es la menor, para nos-

otros, el espíritu de cooperación que ellos despiertan, entre 

los Estados diversos, "dotando, como dice Flora, a los países 

nuevos, de todo el outilage de la civilización", lo que da lugar 
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al fenómeno que Wolowski llama, en una expresión pintores-

ca, colonización de los capitales. Esta colonización de los capi-

tales, constituye, para el autor acabado de citar, "una de las 

más poderosas fuerzas de la economía internacional moder-

na". Mas, no debemos inadvertir—i el propio Flora así lo ob-

serva—, que no siempre son razones económicas las que 

determinan los empréstitos, sino, muchas veces, razones de 

orden político. Esta es la parte que nos interesa profunda-

mente, dadas las circunstancias en las que se han venido 

desenvolviendo los empréstitos americanos. En los casos en 

que los empréstitos son determinados por resortes políticos, 

los países prestamistas quedan convertidos, frente a los pres-

tatarios, en verdaderos banqueros políticos. Muchas veces-

como sucedió con el empréstito dominicano del 1907, i con los 

que han sido sus subsecuentes—, los Estado^ ricos se dedican 

a garantizar los empréstitos de los países jóvenes i despro-

vistos de crédito en el mercado internacional (56). Pero esta 

garantía i el mismo empréstito, llevan por lo común apare-

jadas concesiones políticas i económicas, que tienden a ase-

gurar la hegemonía de los Estados prestamistas, en los rum-

bos políticos de los Estados prestatarios. Muchas veces, el 

empréstito es hecho con el propósito de que el país deudor 

absorba una gran cantidad de productos del país acreedor, lo 

que perjudica, grandemente, la economía de los países deu-

dores, que, de esta forma, quedan uncidos a cierta servidum-

bre económica. Desde luego, no hai que despistarse por las 

formas, ya que, frecuentemente, la apariencia de libertad es 

conservada i al Estado prestatario se le hace creer que recibe 

un gran favor, pero el Estado prestador cobra en sutiles mo-

nedas de influencias i controles, su aparente liberalidad. Así, 

por ejemplo, la República Dominicana, no podía aumentar 

sus aranceles de importación ni su deuda pública, bajo el em-

préstito del 1907. Para hacerlo, necesitaba coordinar su vo-

luntad con la del Estado acreedor, i éste, claro está, no con-

sentía fácilmente en ello. El mecanismo del vasallaje virtual 

(S6) Vidc Flora, ob. cit., t . 2, p. 344, nota 2. 
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es sencillo, pero potente. Eso es lo que ha originado las opi-

niones de Fauchille i de Scelle. 

Flora encauza la cuestión con mano maestra i dice: 

"En cambio, otras veces son particularmente los 
grupos políticos los que se valen de las exportaciones de 
capitales de financieros compatriotas suyos para per-
seguir por su cuenta aquellos fines que la predomi-
nante política imperialista de hoi les sugiere. Natural-
mente que no se habla de las garantías que. precisa-
mente por medio de los representantes políticos, se 
aseguran los capitalistas exportadores en los eventua-
les empréstitos públicos internacionales, como ocurre 
en muchos empréstitos hechos a Grecia. Turquía, Por-
tugal, Japón, China, América latina—subrayamos nos-
otros—, etc.; en estos casos, se trata de condiciones 
perfectamente equiparables a las garantías hipoteca-
rias de los particulares, i que favorecen tanto a los 
acreedores como a los deudores, los cuales gozan así 
de más modernos tipos de interés. Lo peor es que rara 
vez los grupos políticos se contentan con el aspecto 
económico de la operación: generalmente se valen de 
las relaciones financieras para imponer o acrecentar la 
influencia puramente política de su país sobre los paí-
ses deudores... etc." (57). 

No podemos aspirar a un mejor planteo de la cuestión. 

Completa este cuadro, i lo cierra, el siguiente juicio de von 

Eheberg, quien comienza por distinguir la deuda interior de 

la exterior, en atención al origen de los capitales a que se ape-

le al emitir la deuda. Se expresa así: 

"Si el empréstito se contrae con capitales extran-
jeros desaparecen los efectos desfavorables de la emi-
sión de deuda anteriormente mencionados. No necesita 
reducirse la producción, e incluso cuando el empréstito 
se contrae para fines que implican el fomento de la in-
dustria i del comercio, como, por ejemplo, para la 
construcción de canales i ferrocarriles, el capital ex-
tranjero beneficia directamente a la economía nacio-
nal . 

(67) Ob. i nota citado», p. 3 « . 

1 
1 
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"Pero los empréstitos extranjeros pueden ser mui 
perjudiciales, principalmente cuando un acreedor po-
deroso frente a un débil deudor utiliza su posición en 
el respecto político i capitalista. En tal caso puede co-
locarse al país en cuestión en una situación de depen-
dencia del extranjero" (58). 

La República Dominicana, con sus empréstitos, i los de-

más empréstitos americanos, quedan perfectamente ajustados 

a este marco de Flora i von Eheberg. Mientras más volumen 

adquieren estos empréstitos, más se agudiza el punto neurál-

gico de posibles fricciones en nuestro estadio internacional. 

I esto, puede hacer menguar la confianza entre pueblos que 

están construyendo i afianzando un sistema panamericano de 

paz. El volumen de estos empréstitos i las condiciones que 

ellos enmarcan, no dejan, en verdad, de preocuparnos. El 

propio Hughes ha dicho, en una obra encaminada a defender 

la política interamericana de su país, estas frases revelado-

ras: "Los préstamos a los Gobiernos extranjeros forman una 

gran parte de nuestras inversiones fuera del país" (59). Desde 

luego, la naturaleza de la obra lo obliga a dejar constancia, en 

la siguiente página, de "que el hecho más significativo tocante 

a estos empréstitos extranjeros es la confianza del pueblo de 

los Estados Unidos, que es quien corre el riesgo". Después de 

asegurar que el Departamento de Estado, no garantiza la se-

guridad de estas inversiones, se le escapa la verdad en esta 

forma: "El Gobierno, sin embargo, tiene el derecho de que se 

le informe, a fin de que, si alguna transacción tiene caracte-

res que afecten su política exterior— subrayamos—, pueda asu-

mir la actitud que las circunstancias justifiquen". Esas cir-

cunstancias determinaron, en el 1916, la actitud que culminó 

con una intervención en la República Dominicana. El caso 

dominicano, lo enfoca en las páginas 66, 70 i 71 de la obra ci-

tada, i pasa por encima de él como pasaría por encima de un 

(58) Hacienda Pública, trnd. csp. de la 19 ed. alcninnn, por Enrique 

Rodríguez M n u , Profesor de i lac icnda Públ ica de lu Universidad de Sa-

lamanca, p. 580 i si. 

(59) Ob. cit., p. 55. 
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brasero ardiente. Desde luego, la culpa no es suya, la culpa 

es de una política, que ya parece abandonada, felizmente, por 

la gran Nación del norte. El autor adjunta, en la página 57. 

una tabla contentiva de la distribución geográfica de los em-

préstitos americanos, solicitados, por los países latinoameri-

canos, en los años 1926 i 1927, que ilustra suficientemente 

nuestros propósitos. En ella, doce países, entre los cuales se 

encuentra la República Dominicana, han ofrecido emisiones, 

en los Estados Unidos, por un volumen total de $317.208.200 

en el año 1926. i de $335.360.360, en 1927. Más de dos tercios 

de los émpréstitos de 1927, se fueron en préstamos para los 

gobiernos de la Argentina, Brasil i el Perú. Hughes se pre-

gunta "¿Qué relación tiene el gobierno de los Estados Unidos 

con estos empréstitos suministrados a los gobiernos lati-

noamericanos?" I él mismo se contesta: "Nuestro gobierno ni 

los negocia, ni los consigue, ni los fomenta". Sigue explicando 

que los países prestatarios los solicitan de acuerdo con sus ne-

cesidades. conforme a su propio criterio, i que "No es costum-

bre de los Estados Unidos tratar de obtener empréstitos para 

Gobiernos extranjeros". De manera general, es esto cierto; 

pero hai casos particulares, que han tenido molestos desen-

laces. originados por cierta política de vigilancia, que el 

autor, a fuerza de ser honrado, no puede ocultar. Así, en la 

página 59, con una entereza digna de encomio, expresa lo si-

guiente: 

"Nuestro gobierno, en el manejo de sus relaciones 
exteriores, tiene naturalmente cierto interés en tran-
sacciones de esta índole, pues le importa, sea cuales 
fueren la seguridad o inseguridad económica de tales 
transacciones, que su carácter no se oponga a la política 
exterior de los Estados Unidos". 

La política exterior de los Estados Unidos, ya hemos visto, 

en los países bañados por el Caribe, cual ha sido, i hemos vis-

to, asimismo, cómo ha sido la clásula de un empréstito ame-

ricano. la vía seguida para el desembarco de tropas en la 

República Dominicana. 
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Dada semejante actitud, por parte de los Estados Unidos, 

en lo que respecta a su política exterior, de exclusiva inter-

pretación unilateral, es lógico pensar que los países latinoa-

mericanos, abrazados al sistema panamericano, pidan una re-

gulación que coarte los excesos peligrosos de toda interpre-

tación unilateral. Para que el peligro sea barrido, se necesita 

unificar los puntos de vista dispersos, en una política conti-

nental que abarque un interés general, dando satisfacción a 

los Estados Unidos en su razonable anhelo de seguridad, por 

sus grandes intereses, i garantizando al bloque latino idéntica 

seguridad. Esto se debe hacer—i parece que ya se está hacien-

do, como veremos más adelante—, si se quiere hacer efectiva 

la organización de la paz, pero sin que ello implique una esci-

sión, en dos bloques, de las Naciones del hemisferio occiden-

tal, porque tal cosa sería desastrosa i contraria a la solidaridad 

continental. Mas, algo se debe hacer, porque el incumplimien-

to, por parte de cualquiera Nación americana, de sus compro-

misos financieros, sería un peligro para la paz americana, si 

los Estados Unidos caen bajo la regencia de un Gobierno de 

ideas imperialistas, i sería un abuso, si se incumplen tales 

compromisos, al amparo de la impunidad que pueda prestar 

la política del buen vecino. Estas sugestiones cobran más im-

portancia, cuando se compulsa la irregularidad, voluntaria o 

forzosa, de los Estados americanos, en el servicio de su deuda 

exterior con los Estados Unidos de América. En la obra inti-

tulada Análisis de los bonos extranjeros, del Dr. Max Winkler 

(60), se pone de manifiesto que, al 1 de Enero del 1934, de 

la cantidad original prestada a los países latinoamericanos, 

i ascendente a $ 3.629.057.000, quedaba pendiente de pago, en 

capital: $2.941.263.000, i, en intereses en defecto: §882.601.000. 

Situación desagradable i peligrosa, tanto desde el punto de 

vista político, como desde el punto de vista de las finanzas 

nacionales, ya que muchos de los países comprometidos 

tendrían que afrontar verdaderos sacrificios para cancelar 

tales deudas, sacrificios que mui bien podrían producir un 

(60) C i tado en Redaste de ta Deuda Externa; r. supra. 
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desequilibrio en sus finanzas. Cada una de estas deudas, ¿no 

constituye una amenaza de posibles desacuerdos? Cuando 

menos, así es; i, cuando más, puede ser la llave usada por un 

Gobierno impaciente i tendencioso, para pasar por la puerta 

de una política imperialista. Signos hai de que no será así; 

pero, ¿quién puede garantizar el futuro? Esta es la realidad, i 

nuestra obligación es exponerla, en busca de un remedio que 

haga imposible el quebrantamiento de una política de solida-

ridad, que es hoi el orgullo de nuestro Continente. ¿listará el 

remedio en suprimir la política de los empréstitos? Ninguna 

posición radical, en este punto, puede resolver el problema 

cabalmente. Todas las poderosas razones que han movido, de 

un lado para otro, la opinión de los sesudos economistas cita-

dos, i la de otros que hemos tenido que silenciar, ponen medi-

tación en nuestro pensamiento i piden una acción conjunta 

que evite futuros conflictos. Razones no faltan, en pro i en 

contra de los empréstitos. Cada uno los mira según los resul-

tados obtenidos. Lo que importa, pues, son las circunstancias. 

Esas circunstancias son, por tanto, las que debemos vigilar. 

De esta atención, iremos a las causas; de las causas, sacare-

mos las leyes, de las leyes, la seguridad colectiva. 

28. Nuevos r u m b o s en la e conom í a ame r i c ana .— 

Desde los comienzos de la organización panamericana, defini-

tivamente iniciada con la Primera Conferencia Internacional 

Americana (años 1889-1890), las Naciones de América han 

tratado de encontrar caminos de cooperación económica i 

financiera, que, conduciendo mejor sus recíprocas relaciones, 

las liberara de los peligros que encerraba el anillo de hierro 

de los empréstitos. Ya en el año 1890, el día 14 de Abril, las 

Repúblicas americanas votaron, en la citada Conferencia, una 

recomendación, dirigida a los gobiernos, a fin de que éstos 

otorgaran concesiones favorables al desarrollo de las opera-

ciones bancarias interamericanas, especialmente las que pu-

dieren conducir a la creación de un Banco Internacional 

Americano, con sucursales en los países representados en la 

Conferencia. El Banco, desde luego, debía tener su oficio* 
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matriz en la ciudad de Washington. En la Segunda Conferen-

cia, el 21 de Enero del 1902, fué suscrita otra Recomendación, 

entre los países asistentes, para el establecimiento en las ciu-

dades de Nueva York, Chicago, San Francisco, Buenos Aires, 

Nueva Orleans u otro importante centro mercantil, de un Ban-

co panamericano. Se consideraba que este Banco fomentaría, 

entre las Repúblicas del Continente, las relaciones mercanti-

les, ajustando a reglas uniformes la concesión de créditos i 

el cobro de comisiones, lo que proporcionaría a la industria 

las mayores ventajas. Estas Recomendaciones, no por fallidas, 

deben ser desdeñadas, pues si bien es cierto que, con poste-

rioridad a ellas, fueron contratados, en América, empréstitos 

como el nuestro del 1907, que trajeron aparejados grandes 

inconvenientes de carácter internacional, i que causaron men-

gua a la soberanía de los Estados prestatarios, no es menos 

cierto que deben ser miradas como aspiraciones saludables, 

que si fueron incumplidas u olvidadas, no por ello dejaron de 

anunciar un buen propósito doctrinal i de mostrar nuevos 

rumbos a la economía americana. 

En la Séptima Conferencia Internacional Americana, ce-

lebrada en Montevideo, Uruguay, en el año 1933, fué votada 

una Resolución, el día 23 de Diciembre, recomendando la 

creación de un organismo de cooperación económica i finan-

ciera, compuesto por un Consejo Directivo, una Comisión 

económica Consultiva i un Banco Interamericano. El citado 

Banco debería tener las funciones de un Banco Central Con-

tinental. regulador del crédito i la moneda, debiendo fomentar 

i establecer el crédito interamericano i el intercambio de ca-

pitales, entre otras cosas. La Comisión Económica Consultiva, 

quedaba encargada de estudiar los problemas económicos de 

carácter interamericano. En cuanto a la moneda, no se debe 

olvidar que desde la Primera Conferencia, hasta la Séptima, 

en la que se votó la Resolución arriba aludida, pasando por las 

Tercera. Cuarta i Sexta Conferencias Internacionales Ameri-

canas, se tomaron disposiciones tendientes a conseguir una 

unión monetaria, una moneda común i la estabilización de la 

moneda por un sistema monetario común. La crisis existente 
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en el año en que fué celebrada la Séptima Conferencia, sugi-

rió esta última recomendación. 

Es en este año de la Séptima Conferencia, en el que los 

Estados Unidos, en actitud de halagadoras promesas, anuncia-

ron su política del buen vecino. En el discurso pronunciado por 

el Secretario de Estado norteamericano, Cordell Hull, en una 

sesión de dicha Conferencia, en fecha 15 de Diciembre (61), 

la política del buen vecino fué enunciada oficialmente ante los 

países americanos reunidos en esa asamblea internacional, 

con la manifestación de que "tejo el régimen del Presidente 

Roosevelt el gobierno de los Estados Unidos se opone, tanjo 

como cualquier otro gobierno, a toda ingerencia en la liber-

tad. la soberanía o en otros asuntos internos o procedimientos 

de los gobiernos de otras naciones". Estas palabras, que figu-

ran reproducidas en las reservas formuladas por los Estados 

Unidos a la Convención sobre Derechos i Deberes de los Esta-

dos. i que más que reservas constituyen una declaración de 

principios, tuvieron el propósito de hacer saber, a los Estados 

latinos de América, que la política i la actitud del Gobierno 

de los Estados Unidos, difícilmente podrían hacerse más cla-

ras i definidas de lo que ya lo habían sido, "tanto de palabra 

como de hecho, especialmente desde el 4 de Marzo". El 4 de 

Marzo del 1933, fué el día de la ascensión de Roosevelt a la 

Presidencia de los Estados Unidos de la América del Norte. 

Hai que esperar que esto sea así, i yo confío en ello, a pesar 

del pesimismo de Ramiro Guerra. 

El movimiento de cooperación económica i financiera 

entre los pueblos de América, se ha ido acentuando, por lo 

menos doctrinalmente, hasta hacerse un lema obligado de 

toda reunión interamericana, culminando con una declaración 

de principios, en la Octava Conferencia Internacional Ame-

ricana. celebrada en Lima, Capital del Perú, del 9 al 27 de 

Diciembre del año 1938. En la Declaración de Principios Ame-

ricanos. aprobada el día 24 (62), se incluyó la cuestión econó-

(0 ) ) V. Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936, p. 470. 

<,°' i, ) ^" v aConfcrencia Internacional Americana. Informe del Direc-
tor uc lii l imón Panamericano, p. 4. Washington, 1939. 
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mica en e! principio T>, que fué redactado en los siguientes 

términos: 

"79—La reconstrucción económica contribuye al 
bienestar nacional e internacional, así como a la paz 
entre los pueblos". 

Es la ratificación de la tesis que venimos desarrollando 

desde el comienzo de esta obra, i que tiende a demostrar que 

lo económico rige i condiciona lo político. Si nó, que lo digan 

las repercusiones internacionales de los empréstitos cuyo 

esquema hemos dado más arriba. Por ello es necesaria la 

cooperación internacional, como lo reconoce, de manera ex-

presa. el principio 8*? de la citada Declaración. 

El Capítulo III del Programa de la Conferencia (63). con-

tenía dos temas: el 10 i el 11, sobre problemas económicos. 

"La política comercial interamericana" i la "Creación de un 

Instituto Económico i Financiero Interamericano", expresaban, 

respectivamente, los propósitos de dichos temas. A propósito 

del tema 10, se votaron varias Resoluciones acerca de reduc-

ción de barreras al comercio internacional, lo que, por más 

vueltas que se le dé. ha de favorecer, en el fondo, a las Nacio-

nes fuertemente exportadoras; sobre liberalización del comer-

cio interamericano i no agresión económica; sobre intercambio 

de informaciones económicas i financieras, i relacionadas con-

la reunión de representantes de los Ministros de Hacienda i 

con una Conferencia económica mundial. La Resolución sobre 

"Reducción de Barreras al Comercio Internacional", está 

encaminada a la negociación de convenios comerciales que 

contengan el principio de igualdad de tratamientos, por con-

siderarlo como el método más beneficioso i efectivo de des-

arrollar i facilitar el comercio internacional (sic). Esta Reso-

lución, que hace pensar en lo que dijo el citado autor cubano 

acerca de la "política del buen vecino", será sólo favorable a 

las Naciones productoras i exportadoras, si en los tratados 

(63) Oetara Conterenci/i Internacional Americana, .Manual para aso 

délos Delegados, p. 4. \Vn$h¡nKton, 1988. 
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que se negocien, no tienen las entidades internacionales pe-

queñas i pobres, el cuidado de obtener ventajas honestas en 

relación con los beneficios de sus contrapartes. El Instituto 

Económico i Financiero Interamericano. del que se ocupa el 

tema II. es un mero proyecto, i como proyecto salió de la 

Conferencia, a pesar de las previsiones tomadas i de las reco-

mendaciones hechas por la Resolución de la Conferencia de 

Consolidación de la Paz —que antecedió, i, en cierto modo, 

preparó la de Lima—, para asegurar la creación i organización 

del referido Instituto. Dijimos, en la nota 15 —supra, p. 37—, 

que la técnica de los empréstitos había variado; la política ya 

no se filtrará al través de los empréstitos: pasará por entre 

las mallas de la cooperación económica i financiera, i es en 

este sector en donde debemos trabajar con más cuidado, ga-

rantizando la potítica económica con la política política, que 

resulta de las declaraciones del buen vecino i de los dirigentes 

de las Naciones Unidas sobre la "nueva democracia" i el 

"mundo mejor" de la post-guerra. 

La nueva organización económica i financiera del mundo 

americano, fué definiendo sus nuevos rumbos, escalonada-

mente, i, al aparecer la actual Gran Guerra, que podríamos 

calificar de universal, ha tratado de definir i fijar los propósi-

tos básicos de una moderna defensa de la economía de las 

Américas, frente al desequilibrio que provoca en ella, por 

natural repercusión, el derrumbe de la economía de la paz. 

El procedimiento consultivo, sistema nuevo como procedi-

miento internacional, de origen netamente americano, creado 

por la Conferencia de Consolidación de la Paz, de Buenos 

Aires (año 1936), en la Convención Sobre Mantenimiento. 

Afianzamiento i Restablecimiento de la Paz, i, luego, desen-

vuelto i perfeccionado en la famosa "Declaración de Lima", 

ha dado lugar a tres Reuniones de Consulta de los Ministros 

de Relaciones Exteriores. En estas Reuniones se han tomado 

medidas precautorias frente al conflicto armado, establecien-

do lo que se podría llamar una economía de guerra. Espere-

mos que esta economía de guerra dé nacimiento a otra eco-

nomía más importante: la economía de la post-guerra, con 
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la cual se restablezca el roto equilibrio del mundo i se eviten 

las peligrosas consecuencias de las penetraciones económicas 

de tendencias maleantes. 

No es nuestro propósito hacer en esta ocasión, un exa-

men a fondo de los instrumentos de carácter económico i fi-

nanciero, votados en las tres Reuniones de Cancilleres. Ellos 

serán analizados en su marco adecuado, cuando estudiemos, 

más adelante, cada una de estas Reuniones. Las Resoluciones 

a las que hemos de hacer referencia enseguida, son las que, 

para nosotros, marcan los nuevos rumbos de la economía 

americana. Sólo en ese sentido las abordaremos ahora. 

Al estallar la actual guerra en Europa, se echó a cami-

nar, por primera vez, el procedimiento consultivo, i fué con-

vocada la Primera Reunión de Consulta entre los Ministros 

de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, que 

tuvo lugar en Panamá, del 23 de Septiembre al 3 de Octubre 

del 1939. En esa primera reunión, la Comisión de Cooperación 

Económica votó una Resolución, la número III, sobre Coope-

ración Económica (64). En virtud de esta Resolución, se creó 

un "Comité Consultivo Económico Financiero Interamerica-

no", compuesto de veintiún expertos en cuestiones económi-

cas. Sus atribuciones son extraordinariamente amplias; puede 

decirse que ningún aspecto de los problemas económicos i 

financieros debe escapar a los cuidados de este Comité. Sus 

propósitos, expresados al comienzo de la Resolución, son los 

de establecer, en vista de las circunstancias creadas por la 

actual guerra, una estrecha i sincera cooperación con el fin 

de protejer su estructura económica i financiera, mantener 

su equilibrio fiscal, asegurar la estabilidad de sus monedas, 

difundir i ensanchar sus industrias, intensificar su agricultu-

ra i desarrollar su comercio. 

La Segunda Reunión de Cancilleres, tuvo lugar en la 

Habana, del 21 al 30 de Julio del 1940. La Comisión corres-

pondiente, votó una Resolución, la número XXV, sobre 

(G-l) Inforirir .. etc., presentado ni Con«ejri Directivo <lc 1« Unión 

Panamericana, por el Diicclor Genera). Washington, 1939. 
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Cooperación Económica i Financiera (65), que contiene un 

desenvolvimiento de la Resolución votada en la Primera Reu-

nión, de Panamá, citada más arriba. Su preocupación primor-

dial, es la ampliación de la esfera de actividades del Comité 

Consultivo creado en la Reunión de Panamá, apremiada por 

los problemas que a la economía de las Américas aporta la 

guerra. Considera, entre otras cosas, la conveniencia de esta-

blecer un sistema más amplio de cooperación interamerica-

na, en asuntos relativos al comercio i a la industria, i de pro-

poner medidas de crédito i otros auxilios que fueren inmedia-

tamente necesarios en lo económico, financiero, monetario i 

del cambio exterior (sic). El Banco Interamericano, según 

dispone la Resolución, deberá prestar su ayuda i otorgar la 

consideración más favorable a la posibilidad de prestar auxi-

lio financiero a las Naciones americanas. Como se ve, se tra-

ta, hasta aquí, de ayudas relacionadas con la economía de 

guerra, sin que haya aparecido aún la preocupación de una 

organización económica futura, que establezca la economía 

de la post-guerra. 

El ataque japonés, sin previo aviso o intimación, perpe-

trado contra los Estados Unidos de América, el 7 de Diciem-

bre de 1911, extendiendo la ola de agresión hasta las playas 

de América, abrió la oportunidad para la convocatoria de la 

Tercera Reunión de Consulta de los Cancilleres americanos, 

que se efectuó en Río de Janeiro, del 15 al 28 de Enero del 

1942 (66). Varias Resoluciones votadas en esta Reunión, to-

can el sector de la economía americana: las Resoluciones III, 

VII, X, XIII, XV, XVI, entre otras. En ellas se articula, como 

dijimos anteriormente, una nueva forma de ayuda económica 

i financiera a las Naciones de este hemisferio. Aparece, por 

fin, la preocupación de las situaciones que pueden aparecer 

después de la guerra, i se vota una Resolución sobre Proble-

<65) Acta final de la Segundo Reunión de Consul ta entre lo» Minil-

tro» de Relacione» Exteriore* de la» República» Atncncann». 

(CO) ¡aforan... etc., del Director de la Unión Panamericana. Vide pp. 
37. 44. 46. 40. 47 i 4S. 
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mas de la Post-Guerra. El nuevo orden de paz, es tomado en 

cuenta, i se recomienda al Consejo Directivo de la Unión Pan-

americana, que constituya un Confité Ejecutivo que se en-

cargue del estudio de dichos problemas, disponiéndose, ade-

más, la convocatoria de una Conferencia Técnica Económica 

Interamericana. La "Comisión de Solidaridad Económica", 

votó varias Resoluciones, sobre los distintos problemas eco-

nómicos creados por la guerra. El Sostenimiento de la Eco-

nomía Interna de ¡os Países Americanos, el Desarrollo del 

Intercambio Comercial, el Banco Interamericano, el Aprove-

chamiento de las Materias Primas, el Fondo Internacional de 

Estabilización i la Colaboración Económica, son Resoluciones 

que le trazan nuevos rumbos a la economía americana. Qui-

zás sean un saludable sustituto de los empréstitos. Así ha de 

ser, en un mundo que debe salir purificado por el hierro, i el 

fuego. Esperemos. 
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S I T U A C I O N E S A M E R I C A N A S 

DE D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 

SUMARIO: 

29. Lo* problema» territoriales de l.i política internacional i «I 

ámbito como bow del sistemo.-SECCION UNICA.'-tl coso domi-

nico-haitiano i el Mandato Internacional.- 30. El problema i su» 

raica* seculares. 31. ta* raice» históricas i jurídicas del probie-

ma.-32. La» raices biolójkas del problema.-33. El Mandato 

Internacional, única solución posible. 

29. Los p r ob l emas terr i tor ia les de la po l í t i ca in-

ternac iona l i el á m b i t o c o m o base del s is tema.—De 

todo lo dicho anteriormente, resalta la importancia de los ele-

mentos integradores del ámbito americano en la elaboración 

de nuestro sistema de paz. Esos elementos lo han ido engen-

drando en muchos aspectos, i, en otros, aún inéditos, engen-

drarán, sin duda, nuevos hechos, a los cuales habrá que aplicar 

nuevas medidas, fraguadas al calor de la cooperación interna-

cional. La vida va siempre presentando nuevos problemas en 

la evolución de los pueblos, i los principios que ayer eran aptos 

para resolverlos, van siendo inútiles ante el nuevo explaye de 

las fuerzas de la historia. Cuando se adoptó el uti possidetis 

juris de 1810, para fijar a las Naciones americanas el límite 

de sus dominios respectivos, se creyó zanjadas todas las cues-

tiones fronterizas. Cada nuevo Estado debía condicionar su 

vida dentro de los límites de los antiguos Virreinatos i de las 

t 
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antiguas Capitanías Generales de la Colonia. Sin embargo, 

entraron en juego ciertos elementos de la vida moderna, i este 

principio no tuvo fuerza para evitar los choques sangrientos 

al borde de las rayas fronterizas. I, empujando un poco más 

el pensamiento, en una época en que la cuestión del espacio 

vital de las Naciones está dando tanto trabajo a las cancille-

rías i ha alentado tantas ambiciones i fomentado tantas depre-

daciones, es sumamente importante, para los Estados que de-

sean vivir en paz, el no descuidar el análisis de cualquier otro 

elemento perturbador, o de cualquier otro problema que no 

haya tenido aún solución satisfactoria. 

Nuevas i peligrosas ideas se levantan alrededor de la vi-

gencia de los tratados internacionales. Goblet insinúa que el 

abandono, por parte de una Nación, de una porción de su 

territorio, de uit modo secular, sin fomentarlo ni sacar de él 

ninguna utilidad, parece autorizar al vecino a ocuparlo útil-

mente. "He aquí lo que es nuevo"... exclama. "Porque se 

tiende hacia la anulación de los derechos de propiedad, aun 

evidentes, si la propiedad no es beneficiada; tal vez se dirá 

mañana: si la posesión no está "justificada" por un beneficio", 

si no es útil (67). La tendencia, cada vez más marcada en 

nuestra época, según el citado autor, está en considerar los 

tratados, convenios i títulos de soberanía de todas clases, 

como actos que es preciso, de tiempo en tiempo, armonizar 

con la materia, en extremo cambiante, de que tratan. A la 

larga, ciertos contratos, en su forma primitiva, llegan a ser 

inejecutables. Es, podríamos decir, la tan discutida teoría de 

¡o imprevisto, exageración de la máxima: rebus sic stantibus. 

Las condiciones nuevas, no previstas en el momento del con-

trato, no han podido ser objeto de un cambio de consenti-

miento. Por tanto, sobre lo que no se ha consentido, no se 

está obligado. Naturalmente, con semejante manera de enfo-

car las relaciones jurídicas, no ya el crepúsculo, como lo lla-

ma Goblet, sino la muerte misma de los tratados es lo que 

debemos esperar. No hai, pues, que forjar teoremas desespe-

t e " ) Goblet, ob. cit., p. 10. 
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rados, que puedan conducir al caos original; pero sí hai que 

tener presentes las condiciones nuevas, que remozan, cons-

tantemente, i a veces peligrosamente, al Derecho. Ciencia so-

cial por excelencia, como cantidad biológica que es, el Dere-

cho, modelado sobre el armazón de sociedades en perpetua 

evolución, debe evolucionar al mismo tiempo, para rendir su 

sen-icio a los hombres. El pensamiento clásico entra aquí en 

pugna con el pensamiento moderno. A un inepto derecho se-

cular, sobre un predio, que ha permanecido inútil, se sustituye 

una petición de derecho nuevo, que invoca como base un he-

cho útil. El problema estriba en que tales conceptos pueden 

alentar deseos injustos, tanto como fundamentar reclamacio-

nes equitativas, que mui bien pueden encontrar su ultima ra-

tio. en el postulado de externa justicia, según el cual nadie 

puede enriquecerse a expensas de otro. Si a un predio ageno, 

un detentador laborioso le ha atribuido cierto valor, a causa 

de su laboreo, no puede venir el dueño a expulsarlo para 

apoderarse de su trabajo, i, a fortiori, menos puede venir un 

extraño oportunista a despojar a un dueño laborioso. Igual 

precepto de justicia campea en el fondo de las posesiones in-

ternacionales. Así surgieron ciertos conflictos americanos, 

terminados en conflictos centelleantes. I es que las relaciones 

de los pueblos modernos, con sus múltiples intereses entre-

cruzados, no pueden conducirse exclusivamente desde el pun-

to de vista jurídico. El Sarre, Danzig, el Manchukuo, Meso-

potamia, Leticia, El Chaco, Centro-América i las Islas del 

Pacífico, han engendrado conflictos, según Goblet, en los cua-

les la justicia de un derecho secular ha asistido a unos, i el 

derecho de una justicia biológica a los otros. Allí donde la 

vida enfrente dos derechos, estalla el conflicto, más difícil de 

resolver cuando se trata de pretcnsiones que tienen, alterna-

tivamente, fundamentos naturales i racionales i fundamentos 

jurídicos seculares. Pero, a veces, i es nuestro caso con Haití, 

ia ambición pretende sustituir al derecho i ocultarlo tras la 

cortina de humo de la necesidad. 

Hai que sanear el ambiente panamericano. Muchas veces, 

señalar un problema equivale a resolverlo. Otras, cuando no 
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se puede llegar a esto, señalarlo equivale a prevenirlo. Tene-

mos buenos instrumentos de paz para la solución de los con-

flictos; pero asegurémonos de que han de ser usados antes de 

que silben las balas. Es útil preguntarnos: ¿por qué se peleó 

en el Chaco?; ¿por qué el Perú apoyó sus bandas armadas, en 

la incursión del alto Amazonas, para dar lugar al conflicto 

de Leticia?; ¿por qué han estallado conflictos sangrientos en 

nuestra frontera con Haití? I preguntamos, además: ¿qué 

otros conflictos nos acechan, para enturbiarnos el remanso de 

la paz? Los datos de la geografía política americana, según 

observa el ya citado Goblet, son mui diferentes de los de Euro-

pa. Hai que tener esto presente para no correr el riesgo de au-

mentar la importancia de algunos i desestimar la importancia 

de los otros. Sin una aparente solución de continuidad, en los 

territorios americanos se pasa, casi insensiblemente, de las 

regiones metropolitanas a una "especie de territorio colonial". 

De las zonas de poblaciones civilizadas de las grandes duda-

dades i de los campos en donde el cultivo se intensifica, se 

pasa bruscamente a la maleza i al bosque primitivos, lugares 

apartados en donde se producen incidentes, choques i conflic-

tos, que luego han de repercutir en el ámbito internacionaL 

Las Repúblicas americanas han resuelto sus conflictos 

territoriales por la guerra, transaccionalmente, o por medio 

de arbitrajes (68). Sin embargo, aun están pendientes cuestio-

nes limítrofes o territoriales entre Chile i Bolivia, Chile i Ar-

gentina, Bolivia i Paraguai, Bolivia i Argentina, Paragui i Ar-

gentina, Bolivia i Venezuela, Perú i Ecuador, Perú i Colombia, 

Nicaragua i Honduras, Argentina i Uruguai, así como entre 

el Imperio Británico i Argentina, sobre las Islas Malvinas, i 

entre dicho Imperio i Guatemala, sobre el territorio de Belize. 

Especialmente podemos apuntar la cuestión dominico-haitia-

na, compendio de una mezcla de elementos geográficos, étni-

cos, políticos i sociales, que piden, de modo apremiante, una 

solución radical. 

(68) l>«ni«l Aolokolctx, Tratado de Dcretho Internacional Público. 

3* «d.. t . I I I . p. 07 i i . 
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La "Guerra del Pacífico" privó a Bolivia de su salida al 

mar por el lado del gran océano, lo que la ha hecho buscar otra 

hacia el Atlántico, al través de los ríos Pilcomayo i Paraguai, 

en un fatigoso recorrido de kilómetros. Aparte de esto, el Cha-

co Boreal parece ser de vital importancia para Bolivia, pues a 

pesar de constituir un sustituto imperfecto de la costa perdi-

da, tiene un alto valor económico para la enclavada Repúbli-

ca, al cual se unen un valor de porvenir i un valor histórico. 

Este valor histórico lo representa la herencia del territorio de 

la antigua Audiencia de Charcas. El Paraguai alega títulos de 

propiedad, basados especialmente en tratados concluidos con 

los bolivianos, sin contar con el utipossidetisjuris, que también 

invoca Bolivia, la cual se basa, además, en viejas cédulas rea-

les i diversos tratados. Estas encontradas pretensiones culmi-

naron con el incidente del fortín "Vanguardia", que ocupó el 

Paraguai, i que hizo estallar la guerra entre las dos Repúbli-

cas americanas. La guerra terminó el 12 de Junio de 1935, 

gracias a la mediación de la Conferencia de Paz de Buenos 

Aires. Pero el conflicto geográfico, histórico i político puede 

decirse que hierve en el fondo, en forma latente, pero inquie-

tante. 

El Perú tuvo otro choque con Colombia, originado preci-

samente en esta conformación especial del ámbito americano, 

de vastas soledades i selvas tupidas. En el trapecio formado 

por los ríos Putumayo i Amazonas, el Gobierno Colombiano 

ha creado la Intendencia Nacional del Amazonas, con la ciu-

dad de Leticia por capital, después del tratado conocido con el 

nombre de Salomón-Lozano. En el 1931, Leticia no era sino una 

aldea de unas treinta cabañas, pero Colombia se puso a traba-

jar activamente, envió administradores e ingenieros, hizo im-

portantes inversiones, i Leticia fué creciendo en importancia. 

En el 1932 fué ofrecida en venta, a Colombia, una hacienda 

perteneciente a peruanos. El hecho es que en la noche del lo 

de Septiembre de 1932, varios peruanos atravesaron el Ama-

zonas i entraron en Colombia, atacaron el pueblo de Leticia, 

encarcelaron las autoridades i arriaron la bandera colombia-

na, que reemplazaron con la del Perú, con la declaración de 
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que el territorio quedaba "reintegrado" a la República perua-

n a El Gobierno de Lima, que los desautorizó en el primer 

momento, reconsideró su actitud a causa de algunos movi-

mientos locales en Iquitos, i el conflicto amenazó encender 

una guerra, que hubiera sido larga sin la intervención de la 

Sociedad de Naciones, de Febrero a Marzo de 192jf. La Socie-

dad de Naciones, actuó rápidamente, pues el viaje de 7.700 

kilómetros que Colombia hizo efectuar a una pequeña escua-

dra de navios, revelaba la firmeza de sus intenciones en de-

fender el territorio invadido. El caso fué solucionado por 

medio de la Sociedad ginebrina i por la intervención de des-

tacadas figuras del mundo americano; pero revela cómo el 

ámbito americano es propicio a estas clases de incidentes, si 

un régimen de paz bien ponderado no garantiza, definitiva-

mente, por la creación de un organismo internacional como 

el propuesto por la República Dominicana, los derechos de 

cada uno, i resuelve los problemas americanos teniendo en 

cuenta sus complicados elementos de integración. 

Pero de todos los problemas apuntados más arriba, nin-

guno posee una fisonomía tan alarmante como el problema 

dominico-haitiano; porque, si los demás problemas señalados 

pueden recibir una solución relativamente fácil i práctica, el 

problema dominicano, frente a Haití, puede decirse que rena-

ce al día siguiente de cualquiera solución. Por eso vamos a 

dedicarle una sección aparte, a fin de analizar sus causas 

profundas, dentro de sus orígenes biológicos, para ofrecer 

una solución que estimamos puede ser la única solución defi-

nitiva, aun cuando a primera vista aparezca como una utopía 

algo irritante. 
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SECCION UNICA 

EL CASO DOMINICO-HAITIANO I EL MANDATO 

INTERNACIONAL 

30. E l p rob lema i sus raíces seculares.—La Repú-

blica Dominicana confronta otro tenso problema, de raíces 

muí diferentes a las que enuncia Goblet, tanto más tenso 

cuanto más insoluble. Una fatalidad de la historia ha amarra-

do, como a Prometeo, sobre un mismo peñón del Caribe, a 

dos pueblos disímiles en todo. La lengua i la raza, dos facto-

res primordiales que modelan el alma de los pueblos, ensan-

chan la irremediable disparidad. No hai medios de colmar el 

abismo, i, sin embargo, ahí estamos, uno al lado del otro, co-

mo dos mellizos trágicos. La secular embestida, puededecirse 

que se organizó cuando los piratas atlánticos i'caribes empe-

zaron a abrevar en las casimbas de la costa, particularmen-

te los filibusteros franceses, expulsados en de la vecina 

isla de San Cristóbal, por el Almirante Federico Alvarez de 

Toledo. 

Un acto eminentemente impolítico, como lo observa Emi-

liano Tejera (69), cometido a principios del siglo XVII, abrió 

las puertas del territorio de Santo Domingo a los enemigos 

de España. Se les prohibió, a las colonias, el comerciar con 

otros países fuera del dominio español. Sólo podían comerciar 

con la madre patria i con un puerto determinado de ésta. I-as 

ciudades costaneras, entre otras, Monte Cristi, Bayahá, Ya-

guana i Puerto de Plata, situadas al norte i al occidente de la 

isla, trataron de burlar el absurdo decreto, entrando en tratos 

comerciales con ingleses i holandeses. El Gobierno español, 

airado ante tal conducta, ordenó la destrucción de las ciuda-

des desobedientes, obligando a sus habitantes a fundar, en el 

(69) Memonn .. etc., preientada por In República Dominicana, a Su 

Sant idad León X I I I , Juez Arbitro en la diteusión dominico-hait iano. 
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interior de la isla, las poblaciones de Monte Plata i Bayagua-

na, según cédula del 6 de Agosto del 1603, dictada por Feli-

pe III (70). Las costas en que se asentaban las ciudades abati-

das, quedaron desiertas, como puertas propicias a la entrada 

de los merodeadores del mar. Ingleses, holandeses, norman-

dos, franceses especialmente—toda una tropa maleante—, em-

pezaron a llegar. Aparecieron, primero, los famosos bucaneros. 

detrás de los cuales vinieron los filibusteros, marinos crueles, 

sin otra lei i amparo que la fuerza. Los enemigos de España, 

especialmente Francia, como era natural, prestaron apoyo a 

los atrevidos ladrones del mar, i estos fueron afirmando la 

planta en la región noroeste de la primera colonia del Nuevo 

Mundo. Especialmente, a partir del año 1630, la invasión in-

deseable fué continua. Los aventureros se adueñaron de la 

isla Tortuga, enclavada encima del muñón terminal de la cos-

ta noroeste, i, al amparo de la situación creada por el decreto 

que cerró el comercio colonial con otras Naciones, empezaron 

a traficar en pieles i productos agrícolas con los habitantes 

de la costa, lo que hizo que la corriente migratoria fluyera 

sobre la pequeña isla adyacente. Cuando las costas quedaron 

desiertas, a causa del mencionado decreto de destrucción, los 

bucaneros o asesinadores quedaron dueños de la región aban-

donada en la tierra grande, como llamaban a la Española o 

Isla de Santo Domingo, i los más intrépidos de estos aventu-

reros empezaron a sacar ganado i otros productos, clandesti-

namente (71). La Tortuga se convirtió en sitio de reunión de 

todos los merodeadores normandos e ingleses, quienes co-

menzaron por comerciar con los holandeses, en los productos 

que robaban en la isla grande, i terminaron por dedicarse 

formalmente a la piratería, tomando como trágico escenario 

el Mar de las Antillas. 

Los Gobernadores españoles de la colonia combatieron 

esta tenaz invasión, i organizaron expediciones que. muchas 

(70) Vide MI . A. Pella Batlle, Las Devastaciones de 1605 i 1606. 

(71) J o G a b r i e l G a r d a . Compendio de la Historia de Santo Do-

mingo, 3* ed. t. I , p. 151 i «a. 
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veces, arrasaron la colonia pirata. Las depredaciones de los 

bucaneros, hicieron que la misma Corte de Madrid diera las 

órdenes oportunas, para organizar una expedición que barrie-

ra, para siempre, de la isla Tortuga, a los aventureros inva-

sores. Bajo el gobierno colonial de Bittrian de Viamonte, se 

llevó a cabo una expedición punitiva sobre la pequeña isla, i 

sus habitantes aventureros fueron pasados a cuchillo. Quedó 

en la isla una pequeña guarnición de veinticinco hombres, lo 

que animó a los bucaneros a reorganizarse bajo el mando del 

inglés Willis, invadiendo dicha isla i ocupándola de nuevo en 

el año 1639. La férrea jefatura de Willis, cansó especialmente 

a los filibusteros franceses, quienes solicitaron secretamente 

el apoyo del Gobernador General de las islas francesas de 

América, Comendador de Poincy, el que, en 1641, encargó del 

mando de la aventurera colonia al capitán Levasseur, de la 

guarnición de la isla de San Cristóbal. Este capitán se adue-

ñó del poder en la isla Tortuga, se atrajo la simpatía de la 

mayoría de los bucaneros, i puso la primera piedra de la ocu-

pación permanente de la parte occidental de la isla, al fundar 

pequeños establecimientos en las ensenadas de las costas ve-

cinas del norte de la isla de Santo Domingo. La aparición 

de estos caudillos, entre la falanje bucanera, marca el punto 

crítico en que el problema quedó instalado, para siglos, en el 

ámbito americano. 

De nada sirvió que, años después, en el 1653, el sagaz 

Bernardino de Meneses i Bracamonte, conde de Peñalva, or-

ganizara una flota de cinco naves grandes i muchas canoas, i 

embarcara en ellas una impresionante tropa expedicionaria, 

al mando del General Gabriel de Rojas Valle i Figueroa, quien 

tomó la isla en ruda i desesperada campaña, abatiendo en ella 

el feudo bucanero. Las guerras frecuentes de España, espe-

cialmente frente al Dictador inglés Cromwell, hicieron descui-

dar a la metrópoli la vigilancia de la costa remota, a la que 

volvieron los porfiados aventureros, que fueron establecién-

dose firme i paulatinamente en la parte occidental de la isla. 

En alternativas de desastres i desocupación, abandonos i 

nuevas invasiones, rodaron los años, i los bucaneros fueron 
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afirmando la planta del lado occidental de la isla. Esa ha sido 

su técnica, desde los tiempos seculares, como acabamos de 

ver, i con esa técnica han seguido avanzando i ocupando en 

la ronda de los años. 

La ocupación fué tomando caracteres más definidos, en 

este mecanismo de avance i retroceso, bajo el Gobierno del 

oidor Don Pedro de Carvajal i Lobos, cuando los franceses 

comenzaron a establecerse, definitivamente, en Port de Paix, 

Port Margot i otros puntos, bajo el mando de Bertrand 

D'Oregón, a quien el Gobierno francés atribuyó el cargo de 

Gobernador de la parte usurpada (72). Desde entonces, la 

marea negra comenzó a rodar, contraria a la marcha del sol, 

porque en el este aguardaban las mejores tierras i los me-

jores pastos. Tanto creció la ola invasora, i tan fuerte se hizo, 

que su existencia legal tuvo que ser reconocida por el Tratado 

de Riswick, del 20 de Septiembre del 1G97, por el cual España 

cedió a Francia la parte occidental de la isla Española (73). 

De esta manera, la isla descubierta el 5 de Diciembre del 

1492, i que había permanecido por dos siglos bajo la sobera-

nía de España, quedó escindida en dos. Esta cesión no definió 

fronteras; pero reconoció, peligrosamente, la ocupación vio-

lenta o solapada de territorios que no eran res nullius, como 

medio de adquisición del dominio internacional. Ya con sta-

tus legal, los que antes no se habían detenido, porque eran 

hijos de la audacia, siguieron avanzando, en vista de que el 

sistema les daba buenos resultados. No pocos rozamientos 

levantaron las nuevas depredaciones i el persistente avance, 

hasta que la necesidad de tirar una raya fronteriza, se hizo 

inaplazable. El 3 de Junio del 1777, se firmó el Tratado de 

Aranjuez, que parecía solucionar, para siempre, entre los Go-

biernos de Francia i España, las fricciones fronterizas de las 

dos colonias, enclavadas en la misma roca isleña. Pero tam-

poco este Tratado fué respetado por los habitantes de la parte 

occidental, convertidos en dueños legítimos de lo que habían 

(72) Vide García, op. cit.. t. I, p. 164. 

(73) M o M » García Mella, l.it Cueslióu Limites, p. »». 
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\ 
adquirido fuera de Ja fei; i siguieron avanzando, lenta, pero 

seguramente, hasta desbordar en muchos kilómetros la raya 

original. 

31. L a s ra íces h i s tó r i cas i j u r í d i c as del proble-

ma.—El trazado convenido en San Miguel de la Atalaya, el 

29 de Febrero de 1776, ratificado en Aranjuez el 3 de Juniode 

1777, marca el punto crítico en que la isla quedó dividida en 

dos, por una raya fronteriza. Como lo dice Tejera: "la obra 

de los filibusteros estaba completa: tenía vida en la esfera del 

derecho". El sacrificio habría quedado justificado, si los anti-

guos filibusteros se hubieran contentado; pero su expansión 

étnica siguió, i, más aún, su ambición de tierras mejores; i el 

avance hacia el este continuó. El Tratado de Aranjuez no 

fué, pues, respetado, como no ib han sido ninguna de las pos-

teriores convenciones. La porción occidental estaba bajo la 

soberanía francesa, pero a principios del siglo X IX la colonia 

se emancipó, proclamando su libertad i constituyéndose en 

República independiente. Las consecuencias fueron pagadas 

por los habitantes de la porción española, pues, a partir de 

este momento, no sólo siguieron perdiendo territorio, que por 

abandono o por la fuerza ocupaban los haitianos, sino que pa-

decieron los horrores de las invasiones i los degüellos en ma-

sa. Los haitianos habían puesto en su Constitución, al organi-

zarse en República independiente, que la isla era una e indi-

visible; pero, desde luego, una e indivisible para ellos. Al 

espíritu de rapacidad de la tribu de la Tortuga, siguió el es-

píritu de conquista de los caudillos de la República negra. 

El 22 de Julio de 1795, había cedido España a Francia, 

por el Tratado de Basilea, la parte española de la isla de Santo 

Domingo, quedando, por este hecho, bajo la soberanía france-

sa, todo el territorio de la isla; pero en el 1804, como dijimos 

anteriormente, los esclavos haitianos obtuvieron su libertad, 

i la parte francesa vino a quedar bajo la soberanía de una 

nueva República. En 1808, los dominicanos, capitaneados por 

Don Juan Sánchez Ramírez, se sublevaron en contra de la 

dominación francesa, que no había sido efectiva, i reconquis-
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taron, por sí mismos, para la corona de España, la primera co-

lonia del viejo mundo. Este hecho, que define, en los habitan-

tes de la parte española, una marcada ideología autonomista, 

tiene, por otra parte, gran importancia histórica, puesto que es 

el signo revelador de que, en el pensamiento de los dominica-

nos, se iba perfilando ya la conciencia de su propia unidad. 

Al desocupar los franceses los pueblos fronterizos, de 

1808 a 1809, como lo observa Tejera, para reconcentrarse en 

la ciudad de Santo Domingo, Cristóbal, Presidente de la Parte 

Norte de Haití, ocupaba ya los pueblos de San Miguel i San 

Rafael, ocupación que muchos historiadores hacen retroceder 

al año 1805. Mas, sea cualquiera la fecha de la ocupación, lo 

cierto es que los haitianos no respetaron los límites de Aran-

juez, siguiendo en su sistema de marchas, contramarchas i 

nuevos avances. En Diciembre de 1821, el Dr. José Núñez de 

Cáceres proclamó la secesión de la colonia española, para 

constituirla en una unidad confederada de la República de la 

Gran Colombia. Los descendientes de los antiguos aventure-

ros, aprovecharon la oportunidad que le brindaba Núñez de 

Cáceres al desconocer el poder de España, i marcharon con 

grandes tropas para ocupar la parte española por un largo 

período de veintidós años. La población dominicana, al decir 

de Tejera (74), no llegaba entonces a 70.000 almas; Haití en 

cambio tenía cerca de 600.000. Haití poseía, además, ejércitos 

numerosos i veteranos, que venían combatiendo por más de 

veinte años. Lo cierto es que toda la isla quedó bajo el domi-

nio, de hecho, de los haitianos. 

El 27 de Febrero del año 1844, los dominicanos rompieron 

el estado de ocupación de su porción isleña, i en una serie de 

luchas bravias, empujaron a los descendientes de la tribu 

filibustera hacia su región de occidente. En el año 1856, cesa-

ron las últimas funciones bélicas, i la línea del statu-quo 

post-bellum. como linca de fuego, quedó separando a las dos 

porciones, solamente en hecho, porque en derecho los domi-

nicanos reivindicaban, para sí, la raya de Aranjuez, como he-

Memoria... c i tada, p. 7. 
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rederos que eran de los españoles, i en virtud de los princi-

pios del uti possidetis juris del 1810. 

La tinea de fuego del 1856, línea de hecho, establecida por 

la fuerza, desbordaba el trazado convencional de Aranjuez, 

en perjuicio de los dominicanos. Los haitianos, pues, seguían 

cobrando terreno, por el mismo sistema que pusieron en 

práctica cuando saltaron de la Tortuga al litoral noroeste 

de la isla. 

En el año 1874, en fecha 9 de Noviembre, la República 

Dominicana i la de Haití concertaron un Tratado de Paz, 

Amistad, Comercio, Navegación i Extradición. Este Tratado, 

por su artículo 4"?, establecía lo siguiente: 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen 
formalmente a establecer de la manera más conforme 
a la equidad i a los intereses recíprocos de los dos pue-
blos, las líneas fronterizas que separan sus posesiones 
actuales. Esta necesidad será objeto de un Tratado es-
pecial, i para este efecto ambos Gobiernos nombrarán 
sus Comisarios lo más pronto posible (75). 

Los haitianos trataron de aprovecharse de la terminolo-

gía defectuosa del artículo 4?, i sostuvieron que, por posesio-

nes actuales, debía entenderse la línea de hecho, esto es, la 

línea de fuego del statu-quo post-bellum de 1856, i no la línea 

establecida por el tratado de Aranjuez. Este fué el diferendo 

que se llevó, sin resultados, ante el Papa León XII I , quien so-

licitó plenos poderes para resolver la cuestión en equidad. 

Lo cierto es que, a pesar de los alegatos sobre la línea de 

guerra de 1856, los haitianos siguieron penetrando pacífica-

mente, i desbordando esa línea, que siempre, en derecho, 

constituyó el máximo de sus aspiraciones confesadas. Al tra-

vés de múltiples peripecias históricas, en que los haitianos 

seguían ganando indebidamente terreno, los dominicanos, de-

seosos de ponerle coto a las subrepticias incursiones, llegaron, 

en fecha 21 de Enero 1929 (76), a un acuerdo fronterizo con 

(75) Tejera. Memoria... c i tada, p. 25. 

(7C) Gaceta OEcial. n» 4004. de 5 de m a n o del 1929. 
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Haití, haciendo un nuevo trazado para la delimitación de los 

dominios de ambas partes. A pesar de las ventajas obtenidas, 

los haitianos no se conformaron, i, al amparo de argucias 

técnicas, bloquearon la ejecución del tratado. Tan apremiante 

fué el impasse creado, que el 9 de Marzo de 1936, fué necesa-

rio suscribir un Protocolo de Revisión del Tratado del 21 de 

Enero (77). Como ya no pueden avanzar más, porque la po-

tencialidad de la República Dominicana lo impide, i la situa-

ción jurídica creada por los últimos tratados se lo veda, los 

habitantes fronterizos de la parte haitiana, han vuelto a re-

cordar los viejos procedimientos de los primeros pobladores 

de la Tortuga. Esto originó choques sangrientos, que culmi-

naron con los incidentes fronterizos de los tres últimos meses 

del año 1937. La República Dominicana, apegada siempre a 

las normas del derecho, solucionó el conflicto por la vía ami-

gable, i en fecha 31 de Enero del 1938, suscribió, en Washing-

ton, un acuerdo que fué sometido, para su homologación, a la 

Comisión Permanente instituida por el Pacto del 3 de Mayo 

de 1923, conocido con el nombre de Convención o Pacto Gon-

dra. Así están las cosas. Pero, podemos preguntar, ¿qué nos 

guarda el futuro? 

El Tratado del 31 de Enero del 1938, citado más arriba, 

contiene dos previsiones, formuladas con el propósito de edi-

ficar el futuro sobre bases más ciertas i de prevenir toda 

posibilidad de nuevas dificultades. Estas previsiones están 

contenidas, especialmente, en las cláusulas X i XI . La cláu-

sula X, prevé la articulación de un modus opcrandi sobre 

inmigración, repatriación de nacionales de cada Estado i ju-

risdicción judicial. Este modus opcrandi ha sido ya convenido, 

i se encuentra en vías de ejecución. La cláusula XI, se con-

trae a la reglamentación de los armamentos que podrá po-

seer cada Estado, armamentos que deberán limitarse a las 

exigencias de la seguridad de ambos países. De acuerdo con 

el artículo 8 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, la Re-

pública Dominicana tendrá, necesariamente, que poseer un 

(77) Caceta Oácial, o« 4917. del 25 de Jnn io del 1930. 
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armamento mayor que Haití. No es éste el lugar de estudiar, 

a fondo, este problema, por lo que emplazamos, desde ahora, 

a nuestros lectores, para cuando estudiemos la cuestión del 

desarme, en relación con una Resolución propuesta en la 

Quinta Conferencia Internacional Americana, que tuvo lugar 

en Santiago de Chile, durante el año 1923. 

A pesar de la buena voluntad de ambos Gobiernos, hai 

factores biológicos que nos hacen dudar de que los tratados 

suscritos, hasta ahora, sean eficientes en la extirpación de 

toda fricción futura, i es a esos factores de carácter biológi-

co, a los que vamos a pasar revista inmediatamente. 

32. L a s raíces b io lóg icas del prob lema.—Veamos 

este aspecto del problema. Hai que comenzar por advertir, 

que el índice social rudimentario del bajo pueblo de nuestros 

vecinos; el ínfimo standard de vida de sus clases inferiores i 

montaraces, que las hace multiplicarse en una progresión 

amenazante; su conformismo con un estado social carente de 

ideales, lo inclina a la pereza, pues sólo el ideal empuja al 

hombre i lo lanza en busca de nuevos destinos. Su carencia 

de una clase media, agrava el problema, i prueba, irrecusa-

blemente, que el material gregario es de un barro inmoldea-

ble. Haití tiene una brillante clase superior, i su actuación en 

el mundo del pensamiento i en el sector social, merece todos 

mis respetos. No es a esta clase a la que me refiero, i de ello 

deseo dejar constancia. Me refiero a esa clase ínfima, que está 

en abrumadora mayoría i que parece irredimible, tanto más, 

cuanto que le ha sido imposible, a la clase superior, crear 

con ella esa clase media tan necesaria al desarrollo armónico 

de los pueblos. Toda meta es un propósito a realizar, i en su 

seno guarda un aliento vital. Nuestros vecinos del pueblo, 

sólo tienen una meta: vivir con el menor esfuerzo posible, 

como boyas a la deriva. Este menor esfuerzo impele, la ma-

yor de las veces, a sus clases más bajas —que son, precisa-

mente, las fronterizas—, a buscar la complicidad de la noche 

o el favor del asalto, para disfrutar del trabajo del vecino 

laborioso. El vecino se defiende i el choque surge. Mas, la 
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densidad del problema no radica en esto; radica en que la 

única distracción de estos seres de los sub-estratos sociales, 

está en multiplicarse. I se multiplican, en efecto, con la fuer-

za expansiva del vapor que hace estallar la caldera. I ellos 

estallan por la frontera; i la violan, porque a ello los empuja 

la leí del número i una indiscutible inclinación rapaz. I se 

desbordan, como una gran marea. ¿Qué hacer? ¿Debemos so-

portar esta embestida maleante, con la peligrosa indiferencia 

con que nuestros remotos antepasados soportaron el avance 

de la tribu de la Tortuga? ¿Estamos obligados a rebajar nues-

tro índice étnico, nuestro patrón moral i nuestra civilización 

superior? No hai lei que nos obligue, ni divina, ni humana, a 

recibir sobre nuestro suelo un detritus social. No somos noso-

tros, los dominicanos, los que estamos obligados a resolverle 

sus problemas a Haití. Entonces, tenemos que confesar que 

estamos frente a un problema vital, que adquiere las pro-

porciones de un problema panamericano. Nuestra intención 

siempre ha sido la mejor: eso, lo demuestra la historia. Siem-

pre hemos querido abordar el problema con simpatía i con 

cierto sentido de piedad para nuestros vecinos. Pero, cuando 

la ola crezca, ¿qué haremos?; ¿qué se nos aconseja que se 

haga? Para el mismo Estado vecino, el problema es agrio, 

porque —lo suponemos— éste desearía depurar su raza, a 

pesar de sus afirmaciones constitucionales, i, como es lógico, 

desterrar tan extremo pauperismo, hasta donde le fuere posi-

ble. Si sus gobernantes ponen aparte razones sentimentales, 

i esa especie de comedia internacional que sacan al sol los 

que explotan el chauvinismo, i se dedican, con ánimo eficaz, 

a razonar el problema, verán que ese elemento de tan baja 

extracción racial i anímica, sólo es rémora para su progreso 

nacional. ¿Cuál ha de ser, pues, la^solución? 

33. E l M a n d a t o I n t e r n a c i o n a l , ú n i c a s o l u c i ó n po-

s ib le .— La institución del Mandato Internacional fué esta-

blecida por el Pacto de la Sociedad de las Naciones, a raíz de 

la pasada Gran Guerra. Sus articulaciones tienden a preser-

var, a garantizar i a dirigir la vida de pueblos con poca o nin-
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guna preparación para el gobierno propio. Hasta las tribus sal-

vajes, grupos humanos de condición primitiva, entran dentro 

de sus previsoras regulaciones. Podríamos, pues, dentro de la 

organización panamericana i por medio de un concierto inter-

nacional, buscarles patria a esos elementos haitianos que aún 

vegetan en condiciones de tribu, i buscársela en una región 

del globo apta al desarrollo de sus peculiares modalidades de 

vida. I, si su bajo Índice mental es incapaz de crear una nueva 

Liberia, colocados bajo un mandato internacional —que nece-

sariamente debe ejercer Haití—, mandato que debe inspirarse 

en el artículo 22 del citado Pacto; asesorados por un organis-

mo internacional, podrán vivir como seres humanos, confor-

mes con su destino i mejorando a ritmo de tempo lento, pero 

ajenos al hado trágico que anime el ruido de armas i de dis-

paros en el ámbito del Continente americano. Asi habremos 

ganado todos —ellos los primeros—, i así habrá ganado la 

paz americana. Por eso, lo repito, hai que sanear el ámbito, 

si se quiere preservar la estructura de nuestro jus gentium 

pacis. 

De todo lo anterior resalta, ante nuestra vista, la peculia-

ridad de los problemas americanos. Como lo dice el tan citado 

Goblet, una frontera, en América, es cosa mui diferente a una 

línea geométrica, trazada por entre la maleza, según las coor-

dinadas establecidas por un acuerdo de Cancillerías. Tampoco 

es la transcripción, a un mapa, de documentos jurídicos. Es 

todo lo que hemos visto, i mucho más. Es la delimitación del 

dominio de los Estados, fuera del terreno de la fantasía diplo-

mática. Es la vida, con todas las reacciones que producen las 

vinculaciones del hombre con la tierra i la atmósfera: es la 

lei del cielo i del suelo, de que hablamos en otra parte. 

L . . -
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34. La un i dad del Derecho de Gentes . De f i n i c i ón 

e ideas generales.—La calidad universal, que las aspiracio-

nes de todos los publicistas desean atribuir al Derecho Inter-

nacional, los ha llevado, a veces mui ligeramente, a sostener 

un criterio absolutista, afirmando la unidad del Derecho de 

Gentes, sin pensar que las necesidades sociales i la presión 

de la naturaleza circundante, con sus particulares urgencias 

biológicas, pueden teñir estas normas intersociales de cierta 

peculiar tonalidad. 

El Derecho Intemaáona! Público o Derecho de Gentes, es 

—según Paul Fauchille— el conjunto de reglas que determi-
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nan los derechos i deberes respectivos de los Estados en sus 

mutuas relaciones (78). Este Derecho Internacional, natural 

0 racional, se aplica a todos los Estados, a todos los pueblos, 

cualquiera que sea su grado de civilización. "Consecuencia 

lógica —dice el autor citado— del derecho de los Estados a 

la existencia, resulta de la fuerza misma de las cosas. Es 

obligatorio, porque es necesario". En este sentido, en el sen-

tido de emanación natural o racional del espíritu humano, el 

Derecho Internacional es universal, porque las leyes de la ra-

zón i la justicia asumen el comando en la elaboración de las 

normas. Es esto, sin duda, lo que le ha hecho decir a James 

Brown Scott lo siguiente: 

"La concepción del derecho internacional es por 
su definición misma, universal. Las fuentes, derecho 
natural, jus gcntium, derecho romano, usos i costum-
bres, son toaos de origen universal. Las situaciones 
que el derecho de gentes debe regular, son internacio-
nales, i los problemas que se presentan al internaciona-
lista, surgen de la vida internacional. Las necesidades 
de la comunidad internacional, son universales; el de-
recho lo es también, necesariamente, i todas las nacio-
nes, a pesar de la geografía, a pesar de sus pretensiones 
materiales i espirituales, se inclinan ex necessitate ante 
el derecho de gentes universal. Es la verdad fatal de la 
historia" (79). 

Nadie podría discutir este punto de vista, que surge del 

concepto del Derecho Natural. Para ello, ya el autor nos había 

dado una definición previa de ese Derecho, según la cual, es 

el derecho necesario del hombre como ser social, político i 

moral; de naturaleza divina, i, por tanto, universal i supremo. 

1 va a buscar apoyo, enseguida, en Sir Henry Maine, quien 

ocupa, para él, en la historia del derecho constructivo, el sitio 

universalmente acordado a Darwin en el origen i desenvolvi-

miento de la doctrina de la evolución. Recoge, con amor, las 

(78) Op. cit.. t . I . 1* parte, p. 

(79) ¡.'Universalité da Droit des Gens, en te Progrès da Droit des 

Gens. ed. francesa. 1931, p. 186. 
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opiniones del célebre jurista, para quien "el mayor servicio 

de la teoría del derecho natural fué rendido, cuando le dió 

nacimiento al derecho internacional i al derecho de la 

guerra moderna". Esto lo lleva a decir, lo que para Brown 

Scott es algo decisivo: "El derecho internacional moderno, no 

es sino un sistema formado de elementos agrupados en 

torno al derecho natural i al jus gcntium, con adiciones bas-

tante modestas"^ Desde tales puntos de vista, nadie puede 

discutir la certeza de estas conclusiones, ni nadie las ha dis-

cutido, pero la naturaleza divina del derecho natural debe 

quedar alterada por los imperativos del medio social donde 

deben aplicarse las normas. El Derecho Internacional, es uno 

i universal, c on» expresión de las leyes del mundo fenome-

nal. tomado en sentido general, mas no como expresión de 

las leyes de un ámbito fenomenal determinado, porque en 

este sentido, hai que darle, al Derecho Natural, el sentido par-

ticularista que le atribuye Scelle, como una exudación pecu-

liar de cada ambiente. De lo cual resulta, que cada sociedad 

particular, por el juego de las fuerzas biológicas, tiene un 

Derecho Natural condicionado por el ambiente i las cir-

cunstancias de la vida circundante. El mismo Brown Scott, 

como individuo de talento que es. lo comprende así, i no tie-

ne reparos en abrir una fisura en su esquema de apariencia 

cerrada, para aceptar que. "a pesar de la universalidad del 

derecho de gentes, en cuanto a su origen i desenvolvimiento, 

se nota por todas partes, en nuestros días, una tendencia a 

hacer entrar concepciones geográficas que no tienen, según 

parece, nada que hacer con las concepciones jurídicas". Pero 

son concepciones vitales i el Derecho no se puede colocar de 

espaldas a la vida. A lo que agrega, a modo de observación, 

que el Derecho Internacional no se ocupa de los Continentes, 

que no son. como tales, miembros de la comunidad interna-

cional; que el Derecho Internacional se ocupa exclusivamente 

de los Estados, que son los únicos miembros de la comuni-

dad internacional, abstracción hecha del Continente en el que 

se encuentren ubicados geográficamente. Esto equivaldría a 

prescindir de una realidad biológica, i el autor, que se da 
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cuenta de ello, agrega inmediatamente, que existen muchas 

reglas especiales, pero que el Derecho Internacional, ya sea 

geográfico, ya particularista, no existe. Lo que no significa, 

según él, "que los diferentes Estados, en el seno de la comu-

nidad verdaderamente internacional i universal, no puedan 

hacer convenciones especiales adaptadas a condiciones parti-

culares, locales o regionales". 

35. Cues t i ón d e cr i ter ios .— Todo es cueestión de cri-

terios. en la fijación del sentido de los términos* El mismo 

Alejandro Alvarez, no ha querido decir en ningún momento, 

que el Derecho Internacional Americano, sea un Derecho Inter-

nacional aparte, diferente, en esencia, del europeo o del asiá-

tico. El ha querido decir, o mejor dicho, designar, al asignarle 

este nombre, con un apelativo determinante, todas aquellas 

reglas que, surgentes del seno del Derecho Internacional, tie-

nen aplicación particular al Continente americano, o han sido 

engendradas por sus peculiares condiciones. La polémica no 

ha debido, pues, surgir, i parece que se ha gastado en ella 

bastante tiempo, pudiendo ser explicada con una pequeña 

distinción. 

Fauchille, tal vez por estar más alejado del calor del de-

bate, ha podido abordar el problema con mente exenta de 

prejuicios, i es, sin duda, por ello, por lo que asume una posi-

ción en extremo comprensiva, i que, para mí, lo esclarece 

todo. Pero, antes, vayamos al nacimiento del debate, por lo 

que tiene de instructivo i por los resplandores de talento que 

de él surgen. Ya hemos visto un destello, en los conceptos 

transcritos de James Brown Scott. 

36. E l o r igen de la po lémica .—En el Cuarto Congreso 

Científico Latinoamericano—inaugurado, en Santiago de Chi-

le, el 25 de Diciembre de 1908—, que vino a ser el Primer 

Congreso Científico Panamericano, por haber sido invitados, 

por primera vez, los Estados Unidos, el Dr. Alejandro Alva-

rez. Consejero de la Cancillería de Chile, presentó un trabajo 

de extraordinaria trascendencia, en el cual analizaba los pro-
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blemas de índole netamente americana, en materia de De-

recho Internacional. En tal sentido, ofreció una síntesis de 

su trabajo, en un proyecto de resolución en el cual, entie 

otras afirmaciones, sostenía lo siguiente: 

"Han existido i existen en Europa situaciones i 
problemas generalizados, que no tienen aplicación en 
el continente americano; han habido en este Continente 
problemas sui géneris i de un carácter netamente ame-
ricano i que los Estados de este hemisferio han reglado 
en las Conferencias Panamericanas, materias que no 
interesan sino a estos Estados; o que, aunque de inte-
rés universal, no han sido susceptibles de un acuerdo 
mundial. Este conjunto de materias constituye lo que 
se puede llamar derecho internacional americano". 

Esta tesis que, a simple vista, parece tan clara, fué com-

batida por el profesor Sa Vianna, delegado del Brasil, quien 

sostuvo que un conjunto de problemas i de situaciones que 

son característicos del Nuevo Continente, no constituye un 

Derecho Internacional, sino hechos sometidos a esa ciencia i 

regidos por ella. Para él, no se debe tratar de saber si existen 

situaciones i problemas americanos, sino si existen o si pue-

den existir principios i reglas de un Derecho Internacional 

Americano. Dadas las condiciones particulares de los Estados 

del Nuevo Mundo, no se puede afirmar —aseguraba el citado 

profesor— la existencia de un Derecho Internacional Ameri-

cano, sino de principios de origen americano. Estos principios, 

consignados i repetidos en diferentes acuerdos internaciona-

les, más o menos generalizados, sobre asuntos de interés 

continental o de interés universal, han sido incorporados al 

Derecho Internacional. Frente a estos argumentos, que ape-

nas habían entrado en conflicto con las ideas expuestas por 

Alvarez en el citado proyecto de resolución, éste modificó su 

ponencia, en el sentido de afirmar la existencia de problemas 

americanos en el Derecho Internacional, lo que no puede ser 

discutido seriamente. Apenas se puede comprender, en donde 

ha residido el punto neurálgico de la polémica, ante seme-

jante declaración, i ante la "Declaración" que votó el Con-
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greso, como resultado del debate, i que fué concebida en los 

siguientes términos: 

"El Primer Congreso Científico Panamericano re-
conoce que la diversidad de desarrollo del Nuevo Mun-
do, comparado con la del antiguo, ha tenido la siguiente 
repercusión en las relaciones internacionales: que en 
este Continente existen problemas sui eéneris o de ca-
rácter netamente americano, i que los Estados de este 
hemisferio hayan reglado por medio de acuerdos más 
o menos generalizados, materias que sólo a ellos inte-
resan, o que siendo de interés universal no son suscep-
tibles todavía de un acuerdo mundial, incorporando así 
principios de Derecho Internacional de origen america-
no. Este conjunto de materias constituye lo que puede 
denominarse Problemas i Situaciones Americanos cu 
el Derecho Internacional. El Congreso científico reco-
mienda a todos los Estados de este Continente, que en 
sus facultades de jurisprudencia i ciencias sociales se 
preste atención al estudio de estas materias." 

En el año 1915. en Washington, tuvo lugar la reunión del 

Segundo Congreso Científico Panamericano, el cual ratificó la 

anterior "Declaración", recomendando que, en la enseñanza 

del Derecho Internacional en América, se tomen en cuenta, 

de manera preferente, los problemas que afectan a las Repú-

blicas Americanas i a las doctrinas de origen americano. 

No obstante la opinión transaccional del Primer Congreso 

Científico Panamericano, en cuya Declaración se le daba 

cabida a la tesis del Dr. Alejandro Alvarez, con la modifi-

cación aportada por Sa Vianna, la importancia del tema le-

vantó un acalorado debate, que adquirió las proporciones de 

una polémica mundial. Alvarez escribió un volumen, que 

editó en francés, bajo el título de Droit International Anu/r 

cain, dedicado a la demostración de su tesis. 

En este debate ha intervenido, también, de manera pro-

minente. otra mentalidad esclarecida del Continente america-

no, el Dr. Carlos Saavedra Lamas, a cuya sagaz inteligencia i 

preparación, en la disciplina del Derecho Internacional, como 

en otras disciplinas, se debe el Tratado Antibélico que lleva 

su nombre, suscrito en Río de Janeiro, el 10 de Octubre del 
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1933. Cada vez que ha podido, el Dr. Saavedra Lamas ha 

repudiado la tesis de un Derecho Internacional Americano, 

con carácter exclusivo i ajeno a las reglas universales del 

Derecho de Gentes. Combatiendo la tesis de Alvarez, en una 

notable obra (80), ha dejado, sin embargo, abierto un resqui-

cio mui racional, que prueba la seriedad de su pensamiento, 

al afirmar que, "En el gran conjunto de los acuerdos univer-

sales, en los cuales no es posible creer por el momento, 

las entidades continentales deberán fatalmente acentuarse, 

dividiendo i clasificando el Derecho Público Internacional". 

"Tengo el convencimiento —agrega— que ante la crisis 

profunda del Derecho Público europeo, la existencia del Dere-

cho público americano deberá necesariamente afirmarse sin 

aislarse, no obstante, del Universal". Hemos subrayado aque-

llas palabras i frases en que puede destacarse mejor el pen-

samiento del publicista argentino, a cuya inteligencia no se 

ha escapado el fenómeno imperativo de una neo formación, 

de calibre americano, dentro de la armadura del Derecho 

Internacional Público. Como estratos de un mismo terreno, 

que conservan, dentro de la masa general, su propia natura-

leza geológica, los principios americanos de Derecho Interna-

cional. son la expresión definitiva, de que cada sociedad i 

cada Continente, tienen una forma propia de manifestar, hacia 

el exterior, una personal actitud ante el mundo fenomenal, 

de acuerdo con sus peculiares florescencias biológicas. 

En otra obra reciente, Por la Paz de las Américas. en que 

reúne el Dr. Saavedra Lamas el resultado de su labor en va-

rias contingencias continentales, se reafirma en su tesis, al 

opinar que el panamericanismo, "si no metodiza su desenvol-

vimiento i su marcha, puede ser una vasta tela de Penélope, 

dado que en cada Conferencia se renueva la duda i el debate 

sobre fundamentos que debíamos tener ya perfectamente re-

conocidos... Uno de ellos se refiere a la vieja cuestión sobre si 

existe un derecho americano, que pueda suponerse aislado 

(80) r.a{£r¡¿£dc la Codtóention et la Doetrioe Argentine da Droit 
International. P»tU, 1931, pp. 0G0-CC1. 
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del derecho universal". Subrayamos una palabra, porque, se-

gún veremos, no deben existir antinomias, si Alvarez sostiene 

la existencia de principios americanos peculiares, pero de 

fuente universal, que también reconoce el citado publicista 

argentino, al admitir que, sobre este criterio, "flotará la di-

versidad continental, que si no puede crear... un derecho 

americano que no sea concurrente al derecho universal, en-

vuelve la existencia de rasgos diferenciales entre la arquitec-

tura política del viejo mundo i la de las jóvenes naciones de 

América (81). 

37. E l . De recho I n t e rnac i ona l Americano.—Vea-

mos, ahora, lo que Alejandro Alvarez ha querido designar 

con el apelativo de Derecho Internacional Americano. 

En la obra, escrita en francés, i que ha denominado La 

Codification du Droit International (82), el maestro chileno ex-

pone i desarrolla la tesis que se había planteado en el Primer 

Congreso Científico Panamericano i desenvuelto en su Droit 

International Amerieain, anteriormente citado. Según Alva-

rez, los Estados americanos, al nacer, aceptaron, desde luego, 

el Derecho Internacional elaborado en Europa; pero en el en-

tendimiento de que ellos podían rechazar todos aquellos prin-

cipios que no estuvieran de acuerdo con su situación i que no 

convinieran a ésta, especialmente aquellos principios que po-

dían atentar a su independencia o poner trabas a su desarro-

llo. En este sentido, los Estados americanos entendían que les 

asistía el derecho de formular otros principios de Derecho In-

ternacional, a condición de hacer de ellos una declaración er 

presa. En tal sentido, sostuvieron que las guerras de indepen-

dencia contra España, constituían guerras internacionales i no 

simples rebeliones, como podrían serlo de acuerdo con el Dere-

cho Internacional entonces vigente. Igualmente, repudiaron el 

derecho de intervención que Europa trataba de ejercer, todo 

(81) V/de pp. 182 ,188 i 383. 

(82) A. Pcdone, editor, Parta, 1012. VkJt pp. 171 i »«. 182-VI. 

V i l i »»., i 105 a 208. 
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lo cual tuvo consecuencias prácticas de alta importancia. En 

este camino, las reglas proclamadas por América, según Al-

varez, podrían resumirse en las tres siguientes: a) derecho 

adquirido a la independencia; b) no intervención; c) no adqui-

sición, por ocupación, de territorios americanos. Estas tres 

reglas fueron, luego, condensadas magistralmente por el Pre-

sidente norteamericano Monroe, en su Mensaje al Congreso 

de los Estados Unidos, en el año 1823, hoi conocido umver-

salmente con el nombre de "Doctrina de Monroe". Son estos 

principios, pues, los que forman, para Alvarez, el Derecho 

Internacional Americano, no sólo por su origen, sino porque 

ellos han recibido una aplicación general en el Nuevo Mundo 

(sic). Todos los Estados americanos están de acuerdo en 

estos puntos, i en otros tres puntos más, sobre los cuales no 

han hecho una proclamación expresa; pero los han considera-

do en vigor siempre que los han creído amenazados. Estos 

nuevos puntos son los siguientes: los Estados de Europa no 

pueden adquirir, aún con el consentimiento de los Estados 

americanos, una parte del territorio de éstos, o tomar a 

estos Estados bajo su protectorado, u ocupar, temporalmen-

te, una parte de su territorio. Estos puntos, unidos a los de 

la Doctrina de Monroe, son, para Alvarez, los únicos que 

consagran doctrinas absolutamente opuestas a las de Euro-

pa (83). 

Los Estados americanos, por otra parte, según el citado 

publicista, se encontraron, por su situación geográfica i a 

consecuencia del movimiento de emancipación, frente a pro-

blemas enteramente nuevos, problemas de carácter netamente 

americanos, cuya solución no vacilaron en buscar fuera de 

los principios generales del Derecho dé Gentes. La solución 

fué impuesta por la naturaleza de las cosas, hecho demostrado 

por la circunstancia de que todos los países dieron la misma 

solución a esos problemas, sin haber recurrido a un acuerdo 

previo. En este sentido se puede mencionar todo lo relativo al 

reconocimietito de los nuevos Estados, a su extensión territorial, 

(83) V. pp. 176 i 177, op. cit. 
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a la delimitación de stts fronteras i a la determinación de ¡os 

nacionales de los nuevos Estados. En cuanto a la extensión 

territorial, particularmente, es de notar que los Estados ame-

ricanos, no obstante eliminar enteramente la organización po-

lítica española, proclamaron también, sin acuerdo previo, que 

los límites de sus territorios respectivos serían las antiguas 

divisiones administrativas en vigor en la época de la colonia. 

Es esto último lo que se llama el uti possidetis juris de 1810. 

Para mejor esclarecer el sentido de esta regla americana, 

es bueno que digamos que, durante el régimen colonial, las 

provincias hispanas de América estaban divididas en cuatro 

Virreinatos, que eran: México, Nueva Granada, Perú i Buenos 

Aires, i en siete Capitanías Generales, a saber: Santo Domingo, 

Cuba, Puerto Rico, Yucatán, Guatemala, Caracas i Chile. Los 

límites de esos Virreinatos i Capitanías Generales, fueron los 

asignados, por la nueva regla de Derecho Internacional, es-

trictamente aplicable a la América, a las Provincias emanci-

padas, constituidas en Estados independientes. Según Alvarez, 

esta base determinante era contraria a los principios impe-

rantes, en esa época, en Europa. Nosotros no creemos que 

fuera contraria, sencillamente, porque en Europa no existía 

tal situación. Esta base era, solamente, i frente al Derecho 

Internacional vigente, nueva. Pero no se puede negar que su 

fundamento reposa en la ocupación real, que es una regla 

universal. Desde luego, tal regla, en América, tuvo conse-

cuencias insospechadas para el Derecho Internacional enton-

ces vigente, i Alvarez no deja de hacerlas resaltar. De ella 

resultó que, en América, no podían existir territorios vacan-

tes o res nullins, i el territorio, poblado o no, pertenecía al 

país dentro de cuyas demarcaciones administrativas había 

caído. 

Después de éstas i otras razones, Alvarez llega a conclu-

siones precisas, que son las que deben interesarnos como 

puntos de fijación de su doctrina. "La contribución de Amé-

rica —dice— al desarrollo del Derecho Internacional, i espe-

cialmente el conjunto de sus situaciones, de sus problemas 

especiales, i de su derecho convencional, constituyen lo que 
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se puede llamar el derecho internacional americano" (84). I, 

en seguida, agrega: "Esta expresión se presta al equívoco, 

pues tiene otras muchas acepciones; se la emplea especial-

mente para indicar un antagonismo constante de ideas i de 

doctrinas entre el antiguo i el nuevo Continente"... "El dere-

cho internacional americano, como nosotros lo comprendemos, 

no es otra cosa que la aplicación de los principios de justicia 

a ciertas relaciones de todo un continente". Luego mol-

dea algo más su pensamiento, i dice que el punto de partida 

mismo del movimiento de emancipación de los Estados del 

Nuevo Mundo, no fué sino "una aplicación de los principios 

de justicia en las relaciones internacionales". Hemos subra-

yado, por nuestra cuenta, aquellas palabras i frases que perfi-

lan mejor el pensamiento del publicista chileno, i en las cuales 

puede hallarse el fondo de este pensamiento, a fin de ratificar 

algo que hemos dicho anteriormente, respecto de lo innecesa-

ria de esta polémica, si se busca bien lo que Alvarez ha que-

rido denominar con el apelativo de "derecho internacional 

americano". Se le ha atribuido a este publicista una actitud 

cerrada, que nosotros no hemos encontrado en las anteriores 

afirmaciones. Más bien hemos hallado en ellas la exposición 

de una realidad natural innegable. Saavedra Lamas asegura 

que Alvarez, a las puertas de la Sexta Conferencia Interna-

cional Americana, de La Habana, en una obra publicada en 

el 1928, repudió la interpretación tradicional (85). Nosotros 

hemos destacado esta posición i vemos que ella coincide, en 

un todo, con la sostenida por el autor argentino en los párra-

fos arriba transcritos. En el fondo la divergencia no ha debido 

existir, ya que ha sido tan sólo, según parece, una cuestión 

meramente formal, que se hubiera podido evitar poniéndose 

de acuerdo, previamente, sobre el valor de ciertas expresiones. 

En una refutación a Cavaglieri, Profesor de Derecho In-

" ternacional en el Instituto de Ciencias Sociales de Florencia, 

Alvarez arriba a conclusiones que difícilmente pueden ser 

(8*) Op. cit.. p. 183. V i l . 

(85) I'or la Faz de las Amtrieas, p. 883, n ' 10. 

i 
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desconocidas, porque su desconocimiento, lejos de aprovechar 

a la ciencia internacional, podrían dar lugar a un olvido de 

realidades necesarias. Por lo demás, ya hoi, después de los 

términos generales del artículo 21 del Pacto de la Liga de las 

Naciones, podría, difícilmente, negarse la existencia de inte-

reses netamente continentales, encerrados, desde luego, den-

tro de la órbita universal del Derecho Internacional Público ge-

neral. Según Alvarez, ninguna de las objeciones de Cavaglieri 

puede poner en dudas la existencia del Derecho Internacional 

Americano, pues el propio Profesor citado reconoce que es 

lógico que los Estados pertenecientes a un mismo Continente, 

experimenten la necesidad de reglas jurídicas particulares. Por 

lo mismo que un Estado se encuentra ligado por las reglas del 

Derecho Internacional Público general, háyalo o no aceptado, 

está obligado a someterse, según el publicista chileno, a las 

reglas del Derecho Internacional continental. Esto es claro, si 

esas reglas reposan en los principios de justicia, que Alvarez 

ha invocado más arriba como fundamento de lo que él ha 

designado como el Derecho Internacional Americano. En tal 

sentido, no vemos el inconveniente de aceptar su tesis. Por 

otra parte, es evidente que los Estados americanos, en una 

serie de Congresos i Conferencias, así como de actos interna-

cionales, han reconocido la existencia de ciertas reglas que, 

reposando, en principio, en los postulados del Derecho Inter-

nacional general, tienen una aplicación exclusiva a problemas 

que no se presentan en Europa i que son originados por la 

especial situación del Continente americano. Es más, los mis-

mos principios aceptados en el Derecho que podríamos llamar 

europeo, porque el prestigio de Europa i la fuente de eterna 

justicia en que se apoyaban, los hizo universales, han adqui-

rido, en ciertos casos, un matiz peculiar, prestado por los 

problemas americanos, i, muchas veces, un mayor respeto en 

su acatamiento i una mayor extensión en su aplicación. Son ' 

esos peculiares matices i esos principios particulares, condi-

cionados por la geografía i el juego de ciertos elementos 

vitales i ciertas fuerzas sociales de característica regional, o, 

mejor dicho, continental, los que han dado nacimiento a eso 
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que, para evitar confusiones, o mejor aun, para precisar 

demarcaciones dentro de las zonas distintas de una misma 

ciencia, ha sido bautizado por Alvarez con el nombre de De-

recho Internacional Americano. El adjetivo no debe tomarse 

como la expresión de un derecho distinto, sino como la expre-

sión de una aplicación particular del Derecho Internacional 

Público general i universal. Tomado en este sentido, toda 

confusión se desvanece, i es en este sentido en que se deben 

tomar las expresiones usadas en los Congresos, Conferencias 

i documentos americanos, que a continuación vamos a re-

visar. 

38. E l Derecho I n t e r n a c i o na l P ú b l i c o , en el De-

recho Cont inen ta l Americano.—-Influenciados por la te-

sis de Alvarez, según fué enmendada por Sa Vianna en el 

Primer Congreso Científico Panamericano a que más arriba 

hemos aludido, los Estados de América, en sus diferentes 

reuniones continentales, han usado la expresión "Derecho In-

ternacional Americano", con el propósito de precisar su pen-

samiento sobre el carácter peculiar de sus acuerdos sobre 

Derecho Internacional; pero siempre con la intención de que 

las reglas así votadas adquirieran carácter de concierto uni-

versal. América nunca se ha querido encerrar dentro de doc-

trinas exclusivas, i cada vez que ha implantado una norma 

convencional en el Derecho Público americano, ha dejado 

abierta una puerta grande, para que por ella pudiera entrar 

el mundo, si así lo quería. 

No vamos a pasar revista, ahora, más que a los enuncia-

dos americanos de ciertas reglas internacionales, pues los 

principios que ellos encierran serán estudiados en un capítulo 

posterior, cuando analicemos las distintas declaraciones de 

principios americanos, i los principios del Derecho de Gentes 

universal, convencionalmente reconocidos en el Continente 

americano. Veamos los instrumentos a propósito de los cua-

les se da por cierta, o se supone, la existencia de un Derecho 

Internacional Americano. 
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a) PROYECTO DE ARBITRAJE.—Fué suscrito en la Pri-

mera Conferencia Internacional Americana, en fecha 24 de 

Abril de 1890, i en él se estipuló lo siguiente: 

"ART ICULO I — L a s Repúblicas de Norte, Centro 
i Sudamérica, adoptan el arbitraje como principio de 
Derecho Internacional Americano, para la solución de 
las diferencias, disputas o contiendas entre dos o más 
de ellas" (86). 

En ese momento, el arbitraje era una aspiración doctrinal 

i no un principio aceptado en el Derecho Público de Europa. 

b) DERECHO DE CONQUISTA.—En una Resolución sobre 

el Derecho de Conquista, los Gobiernos, o mejor dicho, los 

Estados representados en esa misma Conferencia Internacio-

nal Americana, declararon, entre otras cosas, lo siguiente: 

El principio de conquista queda eliminado del 
Derecho público americano, durante el tiempo en que 
esté en vigor el Tratado de arbitraje". 

Estas declaraciones fueron precedidas, entre otras, de las 

siguientes consideraciones, que vienen a justificar lo dicho 

por Alejandro Alvarez, respecto del alcance del uti possidetis 

del 1810: 

". . .no existen en América territorios res nullius". 
". . .Las guerras de conquista entre naciones americanas 
serían actos injustificables de violencia i despojo... 
etc" (87). 

Es oportuno notar, cómo las Naciones americanas, al 

considerar, entre ellas, las guerras de conquista, como actos 

injustificables, se sentían legislando dentro de los límites de 

su Continente, ya que, para esa época, en Europa, i a pesar 

de los principios del Derecho Internacional Público europeo, 

(SO) Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936. Dotación 

Carncjjie. p. +1. 

(87) Id., W., p. 44. 
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las Naciones adquirían territorios por la vía de la anexión 

post-guerrera. En ese momento, América afianzaba, para sí, 

un principio meramente teórico en el viejo Continente. 

c) PROTOCOLO DE ADHESIÓN.—En la Segunda Confe-

rencia Internacional Americana, celebrada en México, en el 

año 1902. las Naciones de América votaron un proyecto de 

Protocolo de Adhesión a las Convenciones de la Haya, en 

fecha 15 de Enero, en el cual reconocían los principios con-

signados en las tres Convenciones firmadas, en la capital de 

Holanda, el 29 de julio del 1899, "como parte del Derecho Pú-

blico Internacional Americano". En la misma Conferencia se 

firmó, ad referendum, "una Convención para la formación de 

los Códigos de Derecho Internacional Público i Privado de 

América", el día 27 de Enero del 1902. 

d) CODIFICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL AME-

RICANO.—En la Quinta Conferencia Internacional Americana, 

celebrada en el año 1923, en la ciudad de Santiago de Chile, 

se votó una Resolución, en fecha 26 del mes de Abril, reco-

mendando a los Gobiernos americanos el nombramiento de 

los Delegados que habrían de integrar la Comisión de Juris-

consultos de Río de Janeiro, encargada de la Codificación del 

Derecho Internacional Americano. La Resolución encomen-

daba, a dicha Comisión, como base de su trabajo, el informe 

presentado a esa Quinta Conferencia por el Delegado de Chile, 

señor Alejandro Alvarez, intitulado: "La Codificación del De-

recho Internacional en América". En fecha 3 de Mayo, fueron 

votadas tres Resoluciones más, alusivas al mismo sujeto. En 

la que se refería a la reducción de armamentos, en el llamado 

Quinto Acuerdo, se habló de la conveniencia de "uniformar 

el Derecho Internacional Positivo de las Naciones America-

nas, acerca de las medidas que mitigan los horrores de la 

guerra i, en general, acerca del derecho de la guerra". 

c) CODIFICACION GRADUAL.—En la Séptima Conferencia 

Internacional Americana, de Montevideo, año 1933, se dejó 

sentir la influencia de las ideas contrarias a la tesis de Alva-
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Tez, i, en una Resolución de fecha 24 de Diciembre, se habló 

de que la codificación del Derecho Internacional había de ser 

gradual i progresiva, siendo una vana ilusión pensar por mu-

cho tiempo en la posibilidad de realizarla completamente. 

Parece que, hasta la Conferencia, había llegado el eco de los 

argumentos expuestos por Carlos Saavedra Lamas, en el seno 

de la Comisión Internacional de Jurisconsultos Americanos, 

reunida en Río de Janeiro, en el discurso pronunciado en la 

sesión del 23 de Abril de 1927 (88). Allí sostuvo el publicista 

argentino la tesis de la necesidad de la Codificación gradual, 

para el Derecho Internacional Privado; pero daba como fuera 

de discusión su absoluta necesidad para el Derecho Interna-

cional Público. La misma Resolución a que nos venimos re-

firiendo, expresó que era "imprescindible, si se quiere hacer 

obra práctica con resultados efectivos, buscar la conjunción 

de los puntos de vista jurídicos, por esencia teóricos i univer-

sales, con los puntos de vista políticos, por naturaleza positivos 

i localistas". I agregó que, "para ello se debe tomar en cuen-

ta, dentro de lo posible, la necesidad de coordinar esta obra 

con los trabajos de Codificación que realiza la Sociedad de 

Naciones, pues el Derecho Internacional tiende a la universa-

lización de sus reglas, a medida que se afirma i consolida 

la independencia de la comunidad civilizada". Esto hace 

pensar que lo político i lo jurídico, par de opuestos, en-

tran en pugna en América, i que es lo político lo que tiñe a 

nuestro Derecho Internacional Público de su peculiar color 

continental. Pero reconoce que hai necesidades localistas que 

tener en cuenta, en la labor de la codificación del Derecho 

Internacional, i que, para que la labor sea fructífera, es nece-

sario darle forma jurídica positiva a las necesidades políticas 

localistas. No puede negarse que el ámbito local impregna 

al Derecho, ni que los fenómenos políticos, que son los fenó-

menos sociales más impresionantes, moldean, a su vez, con de-

masiada fuerza, el ambiente, repercutiendo sobre las mani-

(88) Op. cit . . p. 197. nota l . 
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festaciones normativas que rigen la vida organizada de los 

pueblos i de los Continentes. 

f) CONCILIACIÓN I ARB ITRAJE .—En la C o n f e r e n c i a In-

ternacional Americana de Conciliación i Arbitraje, celebrada 

en Washington, del 10 de Diciembre del 1928, al 5 de Enero 

del 1929, se votaron dos instrumentos: una Convención Gene-

ral de Conciliación Interamericana i un Tratado General de 

Arbitraje Interamericano. en los cuales se condenó a la guerra 

como instrumento de política nacional en sus relaciones mu-

tuas, declarando que este principio constituye "una de las 

bases fundamentales en las relaciones interamericanas", i 

adoptando "el arbitraje obligatorio como el medio de resolver 

sus diferencias internacionales de carácter jurídico". No pue-

de negarse que, en la forma establecida por estos dos instru-

mentos internacionales, las Repúblicas de América han avan-

zado, por la consagración de un derecho propio, más que las 

de Europa, en la solución pacífica de los conflictos interna-

cionales. 

g) E L PANAMERICANISMO, PRINCIPIO DE DERECHO IN-

TERNACIONAL AMERICANO.—La Conferencia Interamericana 

de Consolidación de la Paz, verificada en Buenos Aires a fines 

del año 1936, votó, en fecha 21 del mes de Diciembre, la mui 

importante Declaración de Principios sobre Solidaridad i Coo-

peración Inter americanas, cuyo carácter de doctrina neta-

mente americana, no puede ser puesto en dudas En ella se 

declara, entre otras cosas, "Que el Panamericanismo, como 

principio de Derecho Internacional Americano,... exige la 

proclamación de principios de Derecho Internacional Ameri-

cano". En su artículo 19, las Naciones Americanas proclaman 

su libertad jurídica i el respeto irrestricto a sus soberanías, 

así como la existencia de una democracia solidaria, fieles a 

sus instituciones republicanas. En resumen, reconocen, como 

fundamento de su unión, "la identidad de sus formas demo-

cráticas de gobierno". Esto las coloca frente a Europa, 

en donde existen aún monarquías i dictaduras totalitarias, 

que atribuyen, al Derecho Internacional Público, una esfera 
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de acción i una interpretación, en abierta oposición, muchas 

veces, i, otras, en ligera discordancia, con las que le dan las 

Naciones de América i el Panamericanismo, que en esta De-

claración es proclamado como un principio de Derecho Inter-

nacional Americano. No hai que olvidar que el Panamerica-

nismo es la doctrina que hace un bloque de las Naciones 

Americanas, para el desarrollo i la defensa de sus comunes in-

tereses, especialmente—según ha sido reconocido i estipulado 

en varias Convenciones—, frente a toda agresión extraconti-

nental. Esa misma Declaración, en su artículo 3, enuncia va-

rios principios, que estudiaremos en su lugar, como aceptados 

i vigentes "por la comunidad Internacional Americana". La 

Declaración cobra más importancia, si se tiene en cuenta que 

la Conferencia fué presidida por el Dr. Saavedra Lamas, uno 

de los más destacados campeones de la universalidad del 

Derecho Internacional Público. 

h) "DECLARACIÓN DE L I M A " I "DECLARACIÓN DE PRIN-

CIPIOS AMERICANOS".—En la Octava Conferencia Internacio-

nal Americana, celebrada en Perú, en el año 1938, se votó, el 

24 de Diciembre, la l lamada Declaración de Lima i se ratificó 

la Declaración de Buenos Aires, de 21 de Diciembre, anterior-

mente citada, i el "Protocolo de No Intervención", de fecha 23 

del mismo mes, proclamándose la "solidaridad continental, 

manifestada históricamente i sostenida por declaraciones i 

tratados vigentes". 

Esa misma Conferencia de Lima, el mismo día 24 de Di-

ciembre, votó una Declaración de Principios Americanos, 

de espíritu netamente continental, pues, aun cuando se habla 

"de la paz basada en la justicia", i del "bienestar de la huma-

nidad", i de la "cooperación internacional", como condición 

necesaria al mantenimiento de los principios en ella enuncia-

dos, salta a la vista que toda la Declaración, por su mismo 

epígrafe, está indicando que se trata de la preservación del 

Continente americano, frente a la situación existente en el 

mundo europeo. Ya para esa fecha Hitler había iniciado sus 

"reivindicaciones" i su absorbente "marcha hacia el Oeste". 
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Si se revisan los principios de la citada Declaración, se nota-

rá, al instante, que muchos de ellos están siendo constante-

mente violados en Europa. Tales violaciones, no las justifica, 

desde luego, ningún Derecho Internacional Público; pero las 

Naciones Americanas han deseado hacer saber cómo ellas lo 

interpretan, i lo que están dispuestas a hacer en caso de que 

sean desconocidos esos principios por potencias extracontinen-

tales. La prueba de esto que avanzamos, puede encontrarse 

en la Declaración Conjunta de Solidaridad Continental, vota-

da en la Primera Reunión de Consulta entre los Ministros de 

Relaciones Exteriores de las Naciones Americanas, en la ciu-

dad de Panamá, el 3 de Octubre de 1939. Esa Declaración, 

reafirma la Declaración de Lima, así como la Declaración de 

Principios Americanos, i fué votada en ocasión del conflicto 

europeo, con el fin de preservar a las Repúblicas americanas 

del conflicto, sin que ello implicare un propósito egoista de 

aislamiento en relación con su deber de cooperación univer-

sal. En cuanto a los principios, la Declaración es universal; en 

cuanto a los propósitos, de presen-ación continental. 

i) PROCEDIMIENTO CONSULTIVO.—Acabamos de ver que, 

en la Primera Reunión de Consulta de los Ministros de Rela-

ciones Exteriores Americanos, obrando ésta de acuerdo con 

el Tratado para el Mantenimiento, Preservación i Restableci-

miento de la Paz, firmado en la Conferencia Interamericana 

de Consolidación de la Paz, de Buenos Aires, se reafirmaron 

los principios de solidaridad i preservación panamericanas, 

poniendo en vigor el procedimiento de consulta, de origen 

netamente americano. 

El procedimiento consultivo, creado por el citado instru-

mento de Buenos Aires i ratificado por la aludida Decla-

ración de Lima, de creación i aplicación estrictamente ame-

ricanas, evidencian que, en el estadio del Derecho Interna-

cional Público universal, han nacido, a favor del clima po-

lítico del Continente americano, importantes principios del 

Derecho de Gentes. I a pesar de esforzarse siempre, como lo 

hacen, estas Naciones de América, en dar la sensación de su 
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apego a los principios clásicos del Derecho Público universal, 

para el régimen de las relaciones interestatales, no pueden 

evitar que de la naturaleza misma de las necesidades sociales 

del Continente, se desprendan, como secreción natural de 

sus focos biológicos, reglas que, aunque inspiradas en los eter-

nos principios de la justicia, tienden a perfilar una fisonomía 

especial del ámbito jurídico internacional de este Hemisferio. 

I es por eso que vemos, que la citada Reunión consultiva de 

Panamá crea nuevas normas para la preservación de la neu-

tralidad americana, i llega hasta revolucionar las normas clá-

sicas, declarando mare clausum a las aguas continentales, fi-

jándolas una nueva i extensa dimensión, en su afán por alejar, 

de las pacíficas costas americanas, el ajetreo bélico de las Na-

ciones europeas. Entre otros motivos, se dieron los siguientes: 

"Que los pueblos de América han alcanzado la 
unidad espiritual" proclamada en la "Declaración de 
Lima"..."Que esta reconocida unidad espiritual supone 
actitudes solidarias i conjuntas, frente a situaciones de 
fuerza que, como en el caso de la guerra europea ac-
tual, pueden amenazar la seguridad o los derechos so-
beranos de las Repúblicas Americanas". "Que la actitud 
asumida por las Repúblicas Americanas ha servido pa-
ra demostrar su intención unánime de mantenerse aje-
nas al conflicto europeo". 

Detrás de esta Declaración, vinieron la "Declaración de Pa-

namá" i otras más. Se estipuló una serie de reglas cerradas, 

precisas, i se tiró, a todo el rededor de la costa americana, un 

cinturón aislador, llamado "zona de neutralidad", que extiende 

los límites de las aguas territoriales, a una distancia aproxima-

da de trescientas millas de esa costa. Ya vimos las consecuen-

cias de esta medida, en cuantoa sus repercusiones internaciona-

les frente a las Naciones beligerantes, en ocasión de la batalla 

naval de Montevideo, que culminó con el hundimiento del 

acorazado alemán de bolsillo, "Admiral von Spee", i en el ca-

so del "Hannover" (89), hundido frente a la costa dominicana, 

(89) Véate fíoletln O fíe i al de la Secretarla de Untado de Relaciones 

Exteriores de la República Dominicana, Marzo de 1940, p. 18. 
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i que hizo que esta República sugiriera a las demás de Amé-

rica una protesta conjunta. Las Naciones americanas han pro-

testado déla violación de las aguas territoriales i de las conti-

nentales, según fueron fijadas en la Reunión de Consulta de 

Panamá, i las Naciones beligerantes se negaron a aceptar el 

punto de vista americano. Sin embargo, las Naciones europeas 

parecen olvidar que el art. 21 del Pacto de la Sociedad de 

Naciones, reconoce la Doctrina de Monroe como entendido 

regional, por lo que están obligadas a aceptar la Declaración 

de Panamá, como una aplicación de esa Doctrina. Se han 

encontrado, pues, frente a frente, dos distintos sistemas jurí-

dicos, los cuales, a pesar de haber ido a buscar sus reglas en 

las fuentes universales del Derecho de Gentes, sostienen con-

cepciones diferentes sobre el mismo elemento normativo, 

nacidas del particular interés de cada uno. Mientras que, 

para el bloque europeo, la libertad de los mares, encerrada 

dentro del estrecho marco de las tres millas marinas del Dere-

cho Internacional clásico, debe ser el criterio determinante, 

para el bloque americano es el principio de la soberanía, en 

función de seguridad continental, el que debe trazar la pauta 

internacional. Es una aplicación de la Doctrina de Monroe, 

que los miembros de la Sociedad de Naciones no pueden 

rechazar. Ambos, son principios de Derecho Internacional uni-

versal; pero la peculiar estructura de cada grupo, asigna sopor-

tes jurídicos distintos a los mismos hechos, de acuerdo con 

las necesidades contingentes. Así vimos surgir, de esa Reu-

nión. distintas resoluciones, todas en vista del conflicto euro-

peo, encaminadas a la preservación continental, dentro de 

cierto aislamiento jurídico, aun cuando, para llenar algunos 

requisitos de carácter romántico, se tuviera el cuidado de 

expresar el deseo de no separarse de la comunidad mundial 

i de sus postulados de cooperación universal. 

Debemos advertir que, no por haber entrado a la guerra 

la gran mayoría de las Naciones americanas, han perdido estos 

principios su actualidad doctrinal. 

Se votaron resoluciones sobre Humanización de la 

Guerra, sobre Contrabando de Guerra, sobre Coordinación de 
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medidas policiales i judiciales para el Mantenimiento de la 

Neutralidad, sobre el Mantenimiento de las Actividades Inter-

nacionales dentro de ¡a Moral Cristiana, sobre Protección contra 

las Ideologías Subversivas del Ideal Interamcricano, etc., etc. 

¿Qué otra significación puede tener todo esto, que un sentido 

particular del Derecho Internacional, aplicado al uso de un Con-

tinente, frente a otro Continente que aplica a los mismos temas 

otras reglas de ese mismo Derecho? Es este el verdadero fenó-

meno jurídico. El Derecho Internacional Americano, no es dis-

tinto, en esencia, del europeo. Son distintos, tan sólo, en cuanto 

cada grupo aplica reglas diferentes de ese mismo Derecho, a 

los mismos casos jurídicos. El apelativo servirá, pues, para 

significar estos divergentes puntos de vista. I así, la polémica 

puede quedar cerrada. Veamos, no obstante, ejemplos objeti-

vos, en los que la discrepancia continental, de ambos hemis-

ferios, se manifiesta, al interpretar i aplicar ciertas reglas 

del Derecho Internacional Público universal. 

39. PUNTOS DE DISCREPANCIAS DOCTRINALES ENTRE EL 

DERECHO AMERICANO I EL EUROPEO, EN EL CAMPO DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES.—Louis Le Fur (90), Profesor 

en la Facultad de Derecho de la Universidad de París, estu-

dia estos puntos de divergencias doctrinales, europeos i ame-

ricanos, a los cuales podemos considerar agregado el criterio 

divergente que acabamos de apuntar, sobre la extensión de 

la zona del imperio de un Estado, sobre la mar que baña sus 

costas. Antes de entrar en la glosa de las divergencias citadas 

por Le Fur, es bueno, para mejor inteligencia de este punto, 

que copiemos el enunciado de la Declaración de Panamá 

sobre la citada zona de seguridad continental. 

40. a) Z o n a p a n a m e r i c a n a de segur idad .—El ar-

tículo lo de la citada Declaración de Panamá, reza como sigue: 

"Como medida de protección continental, las Repú-
blicas americanas, siempre que mantengan su neutra-

(00) Préek de Droit International l'ublic, t ro i i i l ise cdit ion, p. 33!) i 

**., número* 582 i » . 
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lidad, tienen el derecho indiscutible a conservar libres 
de todo acto hostil por parte de cualquier nación beli-
gerante no americana, aquellas aguas adyacentes al 
continente americano que ellas consideran como de pri-
mordial interés i directa utilidad para sus relaciones, ya 
sea que dicho acto hostil se intente o realice desde 
tierra, desde el mar o desde el aire". 

Hemos subrayado, ex profeso, aquellas palabras que nos 

han parecido precisar mejor el pensamiento de los autores de 

la Declaración. La frase "nación beligerante no americana", 

está revelando la enunciación de un principio americano de 

preservación continental, una aplicación marítima de la Doc-

trina de Monroe, en abierta oposición con los principios euro-

peos sobre la materia. La zona de seguridad así determinada, 

contiene una prohibición a todas las armas de tierra, de aire 

i de mar, de perturbar la libertad de aguas que se consideran 

de primordial interés i directa utilidad para las relaciones in-

teramericanas. Si bien se analiza, i a poco que se profundice 

el significado del texto citado, se nota que no se trata ya del 

concepto clásico de las llamadas aguas territoriales. Este cri-

terio ha sido sustituido por el de las aguas continentales. La 

noción de la soberanía nacional, ha sido sustituida por la de 

la soberanía continental como entidad jurídica distinta, inte-

grada por la suma de las otras. Criterio absolutamente ame-

ricano, que enuncia e impone una nueva regla de Derecho 

Público continental. Esto no puede ser negado. Puede no ha-

ber un Derecho Internacional Americano distinto del euro-

peo; pero no se puede negar que existe un criterio americano 

para la aplicación de los principios del Derecho Internacional, 

diferente del criterio europeo. 

Esta Declaración, a pesar de haber América entrado a la 

guerra, conserva su vigencia doctrinal, como ya dijimos. 

41. b) Di ferentes concep tos de la n eu t r a l i d a d .— 

Para LeFur, el primer punto discrepante, en las concepciones 

del Derecho Internacional Público europeo i el americano, apa-

rece a propósito de la neutralidad. Durante la guerra europea 

del 1914-1918, i, más aún, durante ésta —agregamos nos-
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otros—, la disimilitud en la manera de interpretar las leyes 

de la neutralidad, se puso de alto relieve. Los beligerantes 

tenían interés en restringir el comercio de los neutrales, i és-

tos, como es natural, querían aprovecharse de las oportunida-

des que Ies brindaba la guerra, para enriquecerse. En princi-

pio, el comercio de los neutrales con los beligerantes era lícito, 

aún en lo tocante a la venta de armas i municiones, no por el 

mismo Estado neutral, mas sí por sus ciudadanos. Los inte-

reses se encontraron, desde luego, pues mientras los belige-

rantes colocaban, en primer plano, los deberes de los neutra-

les, éstos, por su parte, invocaban su derecho a comerciar 

libremente con ambos bandos. El "Instituto Americano de 

Derecho Internacional" estudió la cuestión, i la decidió a fa-

vor de los neutrales. Le Fur ve en esto una práctica funda-

mentalmente disidente con las doctrinas europeas, i reconoce, 

como cuadra a un publicista de su seriedad, que, en el caso 

contrario, habría sido Europa la que hubiera tomado la de-

fensa del derecho de los neutrales, i América la que hubiera 

insistido en la aplicación estricta del derecho de los beligeran-

tes. A continuación estudia la doctrina americana de la neu-

tralidad, según resulta de las enunciaciones del artículo 22 de 

la Convención Sobre Neutralidad Marítima, adoptada el 20 de 

febrero del 1928, en la Sexta Conferencia Internacional Ame-

ricana de La Habana. 

Esta doctrina americana de neutralidad, ha encontrado 

su expresión en el citado art. 22 de la aludida Convención, que 

fué suscrita por todos los Estados Americanos, i que dice así: 

"Los Estados neutrales no están obligados a impedir 
la exportación o el tránsito, por cuenta de uno u otro 
de los beligerantes, de armas, municiones i en general 
de todo cuanto pueda ser útil a sus fuerzas militares. 

Deberá permitir el tránsito cuando hallándose en 
guerra dos naciones americanas, uno de los beligeran-
tes es un país mediterráneo, que no tenga otros medios 
de proveerse i siempre que no afecte los intereses 
vitales del país cuyo tránsito se pide". 

Para Le Fur, este texto no tiene otra explicación, que el 

hecho de que su redacción es anterior al "Pacto de París", del 
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27 de agosto de 1928, ya que está de acuerdo con la concep-

ción de la neutralidad del pasado siglo. En el Derecho Inter-

nacional positivo de aquella época, no había distinción entre 

las guerras legítimas i las ilegítimas, las cuales estaban 

de acuerdo con el derecho positivo, por el solo hecho de que 

los beligerantes observaran las leyes i costumbres de guerra 

délas Naciones civilizadas, de conformidad con la Cuarta Con-

vención de La Haya, del año 1907. En este sentido, el publicista 

americano James J. Garner (91), pudo decir, basado en el art. 

7 de la Convención de La Haya, que "Un gobierno neutral no 

está legalmente obligado a prohibir a sus nacionales que 

vendan i transporten armas, municiones i demás pertrechos 

de guerra con destino a los beligerantes". En el momento de 

la guerra europea pasada, veinticinco potencias, incluyendo a 

Alemania i Austria, habían ratificado la citada Convención, 

sin que se hubieren formulado reservas al art. 7. Observa Le 

Fur, que esta concepción es la consecuencia directa de la so-

beranía absoluta del Estado, i la disposición del art. 22 de la 

Convención de La Habana, aparece como una equitativa apli-

cación del principio de la igualdad de los Estados, consecuen-

cia natural de su soberanía. La soberanía i la igualdad, con-

cebidas en un sentido absoluto, conducen a la negación de toda 

organización regular de la sociedad internacional, asegura el 

maestro francés, pues el primer i principal objeto de toda so-

ciedad de este género, es el de impedir el recurso a la fuerza 

como medio de solucionar los conflictos entre los pueblos. 

Tal es el fin perseguido, en el dominio internacional, por las 

convenciones i pactos suscritos después de la gran guerra, 

entre otros: el Pacto de la Sociedad de las Naciones, el Acuer-

do de Locarno, el Acta General de Ginebra, i, especialmente, 

el Pacto Kellog-Briand. Tales Pactos condenan la guerra i la 

colocan fuera de la lei. Esto ayuda a Le Fur a redondear su 

argumentación, i le permite recordar los principios del Dere-

cho Penal, según los cuales todo el que ayuda a un criminal, 

(91) Revista Americana de Derecho Internacional, t . 10. 1916. 
pp. 822-823. 
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se hace su cómplice. Desde el momento en que existe una 

comunidad internacional i un pacto general que prohibe la 

guerra, el Estado que, por un prurito de equidad mal enten-

dido, se cree en la obligación de prestar ayuda al agresor i a 

su victima, comete el mismo error moral i jurídico que el in-

dividuo que, viendo a un agente de la fuerza pública, en lu-

cha con un criminal, se cree obligado a permanecer neutral, 

o, si interviene, a ayudar a ambos por igual. Este impresio-

nante razonamiento, tiene el inconveniente de contener, desde 

luego, una petición de principio. Las nociones de fuerza pú-

blica i de criminal, de agresor i de victima, pueden ayudar 

al espectador de Le Fur a impartir su ayuda al agente de la 

lei; pero, en Derecho Internacional, i en caso de conflicto ar-

mado entre Naciones, seria discriminatorio i peligroso el que 

un neutral se decidiera por un solo bando. En efecto, ¿quién 

es el agresor i quién es la víctima? Esto reclama la vigencia 

de nociones previas i fundamentales» i una definición, umver-

salmente aceptada, del agresor. De lo contrario, los neutrales 

podrían ser jueces arbitrarios, ya que el criterio de la agre-

sión conlleva una serie de sutiles distinciones, que piden 

su determinación por un tribunal internacional, cuyo fallo po-

dría ser desconocido por el más fuerte de los beligerantes, en 

caso de que le fuera adverso. Olvida el maestro Le Fur—i sea 

dicho ello con todo respeto—, que la noción del agresor ha 

dado mucho que hacer a la Sociedad de las Naciones, en re-

lación con la interpretación del art. 10 del Pacto. Nadie me-

jor que el insigne profesor francés, conoce el debate librado 

por los juristas internacionales alrededor de ese texto, así co-

mo los trabajos de la Comisión Consultiva Permanente i de 

la Comisión temporal mixta—encargadas de estudiar la cues-

tión—; la exposición del problema i sus incidencias, hecha 

magistralmente por J. Ray (92), i el análisis espectral, ató-

mico, que Hans Kelsen hace del citado art. 10 (93). Nadie 

mejor que él debe tener presente sus propios estudios al res-

(92) Comentnire da Fuete de Im Socütí des S'atioai, p. 362 i »». 

(93) Re rae Gf aírale de Droit Internritmonl Public, 1938, p. 5 i »». 
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pecto, i lo difícil que ha sido modelar una definición del agre-

sor, lo suficientemente sintética i, a la par, comprensiva, para 

no prestar oportunidades a las interpretaciones torcidas o a 

las encrucijadas de interpretación que brindan las locu-

ciones ampulosas. En su obra citada (94), i en ocasiones 

repetidas, ha sentido la necesidad de encarar el problema. En 

ella podemos leer, que el problema del desarme va ligado al 

de la seguridad; que para acrecentar ésta, es necesaria la 

asistencia mutua; pero que, para todo ello, es indispensable 

distinguir al "Estado víctima" i al "Estado agresor". Pero, se 

nos ocurre preguntar, ¿cuál es el Estado agresor? La cuestión 

vuelve a plantearse de nuevo. Estando aquí fuera de lugar, 

nos contentamos sólo con enunciarla, posponiendo su análisis 

para cuando estudiemos los pactos antibélicos americanos. 

Volviendo a la doctrina americana de neutralidad, de cu-

ya exposición nos habíamos apartado un poco, urgidos por la 

necesidad de dar fijeza a los conceptos i descartar un bizarro 

sofisma de Le Fur, es útil hacer notar que este publicista 

inquiere si los Estados americanos, para apoyar su concepción 

de la neutralidad, pueden referirse a la Declaración de París, 

del 1856 i a las Convenciones de La Haya. No vamos a estu-

diar, ahora, el problema de la neutralidad i su actual evolu-

ción, a partir de la gran guerra i, especialmente, en relación 

con el Pacto Briand-Kellog, el cual, para muchos i notorios 

publicistas, no es implicativo de una derogación de los princi-

pios de aquélla, como lo ha pretendido el citado Le Fur. Ya 

discutiremos estos extremos jurídicos cuando investiguemos 

el alcance de los pactos americanos, en relación con los pro-

blemas que la neutralidad plantea. Especialmente, los que se 

refieren a la neutralidad marítima, regulada por la Convención 

de la Habana i a la zona de seguridad de Panamá, primer fru-

to de los procedimientos consultivos, que, igualmente, hemos 

de enfocar. Le Fur niega, a las Naciones de América, el dere-

cho de invocar la citada declaración de París i las Convencio-

nes de La Haya, porque estima que estas reglas han sido 

(94) Prtei*..., p. 304. n* 531. h ¡ as. i p. 311, n» 538. 
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implícitamente abrogadas por los pactos de la post-guerra, 

según lo dijimos más arriba, en virtud del principio general 

que establece, que la lei nueva deroga las disposiciones con-

trarias de la lei antigua. En Derecho Positivo, podemos decir 

que este principio se basa en una interpretación de voluntad, 

en una renunciación implícita i presumible; pero, en Derecho 

Internacional, tal presunción de voluntad es arriesgada, i es 

de la manera de actuar los Estados, de donde se ha de dedu-

cir su intención de abandonar una vieja regla. La neutralidad 

es un principio demasiado antiguo, para que se presuma 

abandonado por el solo hecho de que, en un pacto posterior a la 

guerra, se condene a ésta como instrumento internacional 

para la solución de los conflictos entre los Estados. La enun-

ciación teórica de un principio, no puede abolir una regla 

consagrada universalmente por una secular costumbre inter-

nacional. 

42. c) Consecuenc ias de la d i spar idad del criterio 

doctr inal .—Esta divergencia de criterios ha aportado, según 

Le Fur, uno de los mayores obstáculos al desarrollo de la So-

ciedad de las Naciones. La divergencia de criterios, para nos-

otros, ha surgido del abandono, por ciertos publicistas, de la 

doctrina tradicional. No puede decirse que, a este respecto, 

los americanos hayan sido creadores de algo nuevo en el radio 

del Derecho Internacional Público. Hemos aportado, ello es 

cierto, modalidades nuevas a la vieja doctrina; pero si hai al-

gún punto en el cual hayamos sido poco innovadores, ha sido 

respecto a la situación de los neutrales en caso de conflicto 

armado. La única aportación novedosa, a tal respecto, ha sido 

el establecimiento de la zona de seguridad por la Reunión 

consultiva de Panamá. Pero la preocupación dominante, en 

este caso, no ha sido el principio de la neutralidad, sino un 

principio más amplio i creador: el que establece la noción de 

las aguas continentales o mar americano, dentro de cuya zona 

es ilícita toda operación guerrera. Le Fur plantea una alter-

nativa: o el mundo cae en la anarquía internacional de los últi-

mos siglos, o los Estados consienten en reconocer su estrecha 
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interdependencia, modificando, consecucncialmente, i de una 

manera profunda, su vieja concepción de la neutralidad, que 

es un corolario de la noción periclitada de la soberanía abso-

luta del Estado. No obstante, según apuntamos, es otra no-

ción más trascendente—aquélla de la seguridad continental—, 

la que está rigiendo en nuestros días i en esta porción del 

mundo, la concepción americana de la neutralidad. En prin-

cipio, no puede negársele la razón al maestro francés; pero, 

en justicia, no pueden negárseles razones a los pueblos ame-

ricanos, en vista de la temibilidad de las doctrinas políticas 

europeas quetiendena desatar vientos de tempestad, en todos 

los ámbitos del mundo. América no desea permanecer aisla-

da; pero tiene derecho a buscar su seguridad, mientras el pe-

ligro ronde sus costas. América no desea aislarse del mundo, 

dando espaldas a la cooperación internacional. Su aislamien-

to es puramente defensivo. Aislamiento frente a la guerra i 

cooperación para la paz: he ahí su doctrina. 

En cuanto al comercio, podríamos preguntar, ¿por qué las 

discrepancias bélicas de Europa han de romper nuestro rit-

mo vital? Seguro se puede estar de que si existiera en el 

mundo la noción indiscutida de la agresión, o si hubiera un 

tribunal que determinara el agresor, América no ¡ría en su 

ayuda. Pero, mientras tal cosa no exista, tenemos que juzgar 

a los beligerantes por igual, porque es lógico que cada uno 

pretenderá que su contrario es el agresor. Se puede presu-

mir de qué lado está la razón; pero, fungir de juez, mientras 

los cañones truenan, es un oficio en extremo peligroso. Sería 

abandonar el amparo que presta una regla de derecho, para 

arriesgarse dentro de una peligrosa situación de hecho. 

43. d) Concepc ión d i ferente , en c u a n t o a l res-

peto a la p rop iedad p r i v ada del e nem i go en t i empos 

de g u e r r a — L a segunda divergencia, para Le Fur, radica en 

el criterio diferente, en ambos continentes, en cuanto al res-

peto debido a la propiedad privada enemiga en la guerra ma-

rítima. El embargo de los navios de comercio i de las mer-

cancías enemigas es aún admitido, en principio, en Europa, 
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de acuerdo con la Declaración de París de 1856, declaración 

que fué tomada después de la guerra de Crimea i que cons-

tituye la regla en esta materia, en contradicción con el princi-

pio de la guerra continental, según el cual los bienes privados 

deben ser respetados. Los americanos tratan de hacer preva-

lecer esta última opinión. Siendo la guerra una relación de 

Estado a Estado, los bienes de los particulares deben ser res-

petados, aun en el mar. Le Fur ve en esto una diferencia 

irreductible, la que, sin embargo, puede no parecerlo. Los 

Estados americanos, según él, i, a la cabeza de éstos, los Esta-

dos Unidos, no han aplicado jamás tal regla cuando han sido 

ellos los que se han encontrado en guerra, conduciéndose, en 

la práctica, como los Estados europeos. Se nos ocurre objetar-

le al maestro francés, que esa misma Declaración de París del 

año 1856, fué repudiada por él, como base de la doctrina de 

la neutralidad, i esto da al aire de que está defendiendo su 

tesis, con miras exclusivamente al interés europeo. El maes-

tro considera abrogada esta declaración, por los Pactos de la 

post guerra. La derogación, por consiguiente, ha de ser total, 

a menos que no sea una derogación acomodaticia. La inter-

pretación americana aparece al pensamiento imparcial, más 

ajustada al Derecho, por cuanto ofrece como resultado la uni-

ficación de los principios. Lo que se debe tener presente, es 

que la doctrina de la embargabilidad de los navios de comer-

cio i de las mercancías enemigas, fué impuesta, en el pasado, 

por el prestigio naval de la Gran Bretaña, i que ese prestigio 

dura todavía, sin haber podido, no obstante, invadir el Derecho 

americano. 

Después de la Gran Guerra, los Pactos que la siguieron, 

especialmente el de la Sociedad de las Naciones, han venido 

a modificar profundamente las cosas. El problema es hoi dis-

tinto, con la guerra colectiva i el boicot económico que este 

último pacto organiza. El Pacto de la Sociedad de Naciones 

prohibe todo comercio entre los nacionales de los Estados 

miembros de la Sociedad i los del Estado agresor, de modo 

que, por tal motivo, podrá haber de nuevo embargo i secues-

tro de los bienes que los nacionales del Estado agresor traten 
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de hacer pasar a otros Estados, i recíprocamente. Esto viene 

a demostrar nuestra tesis anterior: para modificar la doctrina 

de la neutralidad imparcial frente a los beligerantes, es in-

dispensable, previamente, la determinación del agresor. Si 

el Pacto de la Sociedad de Naciones es aplicado normalmen-

te, se seguirán de ello, según Le Fur, modificaciones profun-

das en materia de leyes de guerra i de neutralidad. Nueva 

prueba de la bondad de nuestra tesis: el Pacto de la Sociedad 

de Naciones, para organizar el embargo económico, ha tomado 

como punto de partida la noción del agresor, lo que, por ar-

gumento a contrario, significa, que mientras tal agresor no 

haya sido determinado, las Naciones neutrales obran sabia-

mente, absteniéndose de otorgar preferencia a ninguno de 

los dos bandos contendientes. 

44. e) D i spa r i dad de cr i ter io en c u a n t o al régi-

m e n de los ríos nacionales.—Las anteriores divergencias 

abarcan el derecho de la guerra; las siguientes, tocan al dere-

cho de la paz. Una de éstas, según Le Fur, visa el régimen 

de los ríos nacionales. Río nacional es aquel que se encuen-

tra situado i discurre, únicamente, sobre un solo país. Los ríos 

internacionales, son aquellos que reparten sus aguas sobre el 

territorio de diversos Estados. En la América del Sur, varios 

ríos nacionales han quedado abiertos, por tratados, al comer-

cio internacional entre los contratantes. En Europa, el princi-

pio de la navegabilidad de los ríos, no se aplica sino a los 

internacionales. No se ve mui clara la diferencia, si se toma en 

cuenta que en Europa, como en América, nada se opone a 

que un río nacional se abra al comercio internacional, si in-

terviene un tratado en tal sentido. La prueba de esto la aporta 

el mismo Le Fur, al admitir que hai, en Europa, cierta ten-

dencia a aceptar, hoi en día, para los ríos nacionales, el prin-

cipio de la libre navegación. Este régimen fué impuesto, a los 

ríos alemanes, por el Tratado de Versalles. 

45. f) D ivergenc ia en c u a n t o a la i nm i g r a c i ó n .— 

Le Fur anota una última divergencia, la cual se presenta en 
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materia de inmigración. América ha tenido necesidad, según 

el publicista galo, durante mucho tiempo, de una legislación 

especial en esta materia. Se emigraba de Europa i se inmi-

graba a América. La corriente humana, al pasar de un mundo 

a otro, creaba situaciones diferentes para ambos Continentes, 

i esto provocaba una divergencia legislativa. Esta divergencia 

tendía a acentuarse, especialmente, en materia de nacionali-

dad. Europa se apegaba a la teoría del origen, al llamado jus 

sanguinis; América se refugiaba en la teoría del suelo, llama-

da jus solí. Para Le Fur, la verdad que se impone, cada vez 

más, es que ninguna de estas dos concepciones puede ser 

afirmada de una manera absoluta. La tesis, fundada en razo-

namientos de La Pradelle (95), es en extremo cautivadora; 

pero su discusión quedaría ahora fuera de lugar. 

Según Le Fur, los acontecimientos se han encargado de 

demostrar que, a este respecto, no había nada de particu-

lar a ninguno de los dos Continentes. La mejor prueba la 

aporta el hecho de que los Estados Unidos, creados por la 

emigración europea, la restringe considerablemente, mientras 

que Europa, especialmente Francia, ha venido a ser, después 

de la guerra, un territorio de inmigración. Hoi, podemos de-

cirlo, la fluencia migratoria ha variado de rumbo. No hai, 

pues, oposición entre los dos Continentes, como no la hai en-

tre dos situaciones políticas, demográficas o económicas—dice 

Le Fur—, mui diferentes según los países. Es natural que 

cada cual actúe de acuerdo con sus intereses, en tanto que 

estos intereses no estén en oposición con el bien de la comu-

nidad internacional, agrega. 

46. E l f ina l de u n debate . Dos maes t ros se po-

nen de acuerdo.—Después de hacer resaltar las anterio-

res diferencias en las aplicaciones continentales del Derecho 

Internacional Público, el maestro Le Fur llega a conclusio-

nes conciliadoras, reconociendo la necesidad de cierto "regio-

(95) Le Droit Internacional de In Xntionnlitf. en Sfonees et Tea-

ranxde fAcadímie diplomntir/ae internntionnle, nbril-jonio 1930, p . t ó i l 
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nalismo" internacional. En principio, no existen diferencias 

fundamentales, en la concepción del Derecho, entre los Esta-

dos civilizados. En todas partes se encuentran los mismos 

principios fundamentales. Mas, aun entre los países civiliza-

dos, pueden darse profundas diferencias de situación i de 

necesidades, debidas a la diversidad de circunstancias geo-

gráficas, económicas i sociales, cosa que hemos destacado en 

el Capítulo Preliminar, al hacer el estudio del ámbito ameri-

cano. Las diferencias de legislación son, pues, perfectamente 

posibles. Hai en esto una cuestión de medida. Francia ha 

sufrido, durante largo tiempo, bajo el antiguo régimen, una 

extrema diversidad de costumbres locales, pasando, hoi en 

día, a un régimen de una absoluta uniformidad legislativa. En 

los Estados mui extensos de territorio, o cuyas distintas regio-

nes tienen características diferencias, es útil conceder cierta 

descentralización, cierta autonomía financiera i legislativa. 

Satisfacer tal automía necesaria, es la gran ventaja de los Es-

tados federales. A fortiori, esta diferencia de legislación es po-

sible entre los grupos de Estados separados entre sí por mi-

les de kilómetros. Pero no por .ello hai lugar a hablar de dos 

Derechos Internacionales diferentes; siempre se está frente 

a un Derecho Internacional único, pero bastante elástico para 

dejar a las diversas agrupaciones internacionales, con la de-

bida salvedad de los principios fundamentales, la más com-

pleta libertad de organizarse conforme a sus aspiraciones o 

a sus necesidades económicas o sociales. Reconocer esto, es 

quitarle todo interés a la polémica. El solo hecho de recono-

cer, a un Continente determinado, la libertad de dictar reglas 

en materia de Derecho Internacional, da, cuando menos, por 

resultado, la facultad de exigir el respeto de esas reglas, si 

no umversalmente, cuando menos dentro de la jurisdicción 

continental. 

Hai que reconocer otro tanto respecto de la existencia de 

los órganos especiales para estos diversos grupos, que es lo 

que viene a acabar la construcción de esta especie de regio-

nalismo administrativo internacional. Si los grupos continen-

tales pueden tener una personalidad propia i reivindicar, 
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llegado el caso, la aplicación de reglas internacionales parti-

culares, con mayor razón tienen derecho a crear organismos 

especiales. Pueden tener, por ejemplo, congresos continenta-

les, tales como los congresos panamericanos, existentes desde 

hace varios años. Estos grupos pueden tener, también, comi-

siones ejecutivas, una Corte Permanente de Justicia Interna-

cional para sus propios asuntos, como sucedió cuando íué 

creada la Corte Suprema de la América Central. Lo mismo 

que es conveniente la existencia de múltiples tribunales en 

un mismo país, para evitar a los litigantes desplazamientos i 

gastos, se concibe igualmente la existencia simultánea de 

una Corte americana de justicia i de una Corte europea, pero 

con una Corte Suprema para los casos conflictivos entre 

potencias de los dos Continentes. Así se expresa Le Fur (96). 

Es éste el momento de glosar los argumentos de Fauchi-

He, a los que hicimos alusión en números anteriores. El emi-

nente Profesor desarrolla la misma tesis de la cual se ha 

hecho eco Le Fur, pero en una forma que se acerca más a las 

teorías de Alejandro Alvares, a quien se ve, porque lo cita, 

que tuvo presente cuando fexpresó su pensamiento sobre el 

tópico de los Derechos Internacionales continentales Llega 

hasta usar la expresión "derecho internacional africano", para 

expresar el resultado de la aplicación de la política de las 

grandes potencias en el Africa continental; pero tiene el cui-

dado de advertir que no hai que tomar en el mismo sentido 

al "Derecho Internacional Americano". 

La entrada, casi simultánea, de los Estados americanos, 

al día siguiente de proclamar su independencia, en la comu-

nidad de las Naciones, i, por otra parte, una estrecha solidari-

dad de intereses, creada i fortificada por la historia, la situa-

ción geográfica i la vida económica del Continente americano 

—factores que hemos ponderado en la introducción—, han 

ejercido una influencia considerable en las relaciones interna-

cionales i aun sobre el progreso del Derecho de Gentes. Ha 

sido también posible, a estos Estados, formular i generalizar 

(S6) Ob. cit-, p. 3-16-3*7, a* 5SS-589. 
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ciertos principios jurídicos que apenas recibían aplicación en 

Europa. Han modificado, además, principios generalmente 

admitidos, i, en ciertas materias de índole mundial, han emi-

tido doctrinas diferentes a las de Europa, más atrevidas, sin-

gularmente más progresivas, i de un carácter netamente ame-

ricano. Han podido entenderse sobre ciertos puntos respecto 

de los cuales no es posible, actualmente, un acuerdo mundial. 

En fin, los Estados americanos, han tenido problemas parti-

culares, situaciones especiales, nacidos de su condición geo-

gráfica o de su advenimiento a la vida pública. Todo este 

conjunto constituye lo que se puede llamar el "derecho inter-

nacional americano", que el señor Alvarez. en su obra sobre 

El Derecho Internacional Americano, ha sido el primero en 

poner en claro. Sin embargo, la tesis de este autor no ha sido 

siempre bien comprendida. Algunos, entre ellos Sa Vianna, 

han creído que él quería establecer un Derecho Internacional 

especial a los Estados del Nuevo Mundo, distinto i aun opuesto 

al Derecho Internacional general. No hai nada de eso; al po-

ner de relieve las ideas americanas sobre materias, a la vez 

de interés mundial i de interés exclusivamente americano, 

lejos de crear un Derecho Internacional nuevo, distinto o con-

trario al Derecho existente, el señor Alvarez ha dado al Dere-

cho Internacional su complemento indispensable, su verdadera 

fisonomía; se ha esforzado, en suma, en hacer una puntualiza-

ción más rigurosa de este Derecho (97). Así entendido, el De-

recho Internacional Americano no puede ofrecer dificultades. 

Hemos traducido, casi literalmente, el pensamiento del 

notable Profesor francés, porque, a nuestro juicio, su estudio 

sitúa el debate en su verdadero punto de solución, i hace 

comprender lo inútil de una polémica en la que tienen razón 

ambos bandos, colocados, desde un punto de vista particular 

uno, i, el otro, en el terreno de las generalizaciones absolutas. 

Mas, lo justo es que si Alvarez no ha lanzado una tesis radi-

cal, no hai derecho a volvérsela radical por el puro placer de 

discutir. Donde todos pueden ponerse de acuerdo, no se 

(07) Pau l Fauchillc, ob. c¡t„ t. I , 1* parte, p. 34-35. n» -1-13 ¡ «*. 
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explica que el debate continúe. Sin embargo, para Fauchille, 

el debate puede seguir sobre un extremo de estas dos cues-

tiones que él plantea: 19, ¿por medio de cuáles reglas deben 

ser resueltas las cuestiones o situaciones especiales al Conti-

nente americano?, i, 2?, ¿pueden los Estados americanos pro-

clamar reglas de Derecho Internacional contrarias a las del 

Derecho Internacional universal, i pretender obligar a los 

Estados de Europa a observarlas? El segundo punto, es el que 

se presta a controversias, según el citado publicista. Alvarez 

ha sostenido este derecho de los Estados americanos, en vista 

de mantener i de defender su independencia i su autonomía. 

I esto es lo que han hecho, enunciando, desde el comienzo de 

su emancipación, tres reglas, que fueron incluidas, ensegui-

da, en el Mensaje del Presidente Monroe. Estas tres reglas 

son las siguientes: derecho adquirido a la independencia, no 

colonización, no intervención en el Continente americano. No 

son estas reglas una política exclusiva de los Estados Unidos. 

Han sido ellas, según Alvarez, afirmadas en repetidas ocasio-

nes por los Estados de América. Estas reglas han venido a 

constituir una especie de principios jurídicos de Derecho Pú-

blico Internacional Americano. Son los únicos principios, 

contrarios al Derecho Internacional Público en vigor, que los 

Estados americanos hayan tratado de imponer a Europa. Des-

pués de citar esta doctrina de Alvarez, Fauchille sostiene que, 

lo mismo que la América, Europa tiene sus problemas espe-

ciales i sus reglas particulares, tales como las cuestiones relati-

vas al concierto europeo, las cuestiones coloniales, etc. "En tal 

sentido—dice—, al lado de un derecho público americano, se pue-

de hablar, pues, de un derecho público europeo". I, tres números 

más adelante, vuelve sobre el tema, para sostener la existen-

cia de reglas particulares a cada Continente, especialmente al 

Continente americano, reglas que han sido, además, reconoci-

das, implícitamente, por los tratados de paz que pusieron fin 

a la Gran Guerra. El Pacto de la Sociedad de las Naciones, en 

su artículo 21, se refiere a los compromisos internacionales 

que constituyen "entendidos regionales, como la Doctrina de 

Monroe". No por contener una equivocación, al calificar de 
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entendido a la Doctrina de Monroe, ha dejado de consagrar, 

el citado artículo 21 del Pacto, la existencia de una regla de 

interés continental. "Era declarar netamente —dice Fauchi-

lle— que existe, al lado del Derecho Público europeo, un Dere-

cho público americano". Arriba a estas conclusiones, no sin 

haber antes citado, en el número 44-7, el articulo 2-29 de los 

Estatutos del Instituto Americano de Derecho Internacional, 

en virtud del cual dicha institución se propone examinar las 

cuestiones de Derecho Internacional, en particular, las de 

orden americano, resolviéndolas de acuerdo con los princi-

pios generales aceptados, extendiéndolos i desarrollándolos, o 

creando nuevos principios adaptados a las necesidades especia-

les del Continente americano. 

47. Conclusiones.—Con los elementos expuestos más 

arriba, nos encontramos ya en situación de arribar a conclu-

siones precisas. Podría sostenerse que no existe, desde un 

punto de vista absoluto, un Derecho Internacional Público 

Americano; pero no se puede negar que existe una aplicación, 

especializada a los problemas americanos, de los principios 

inmanentes i universales del Derecho Internacional. 

No hai dudas de que hai situaciones netamente america-

nas, que han comandado, o, para decirlo en mejor castellano, 

pedido la aplicación de reglas especiales, que han originado 

reglas muchas veces en oposición con las normas del Dere-

cho Público europeo. Hemos citado casos, i debemos agregar 

que, en materia de procedimiento de paz, hemos creado el 

procedimiento consultivo, que es una regla nueva en el Dere-

cho Internacional Público i que, necesariamente, tiene que 

ser incorporada al Derecho de Gentes universal, por la opor-

tunidad de sus propósitos i los eficaces efectos que su aplica-

ción puede reportar. 

Los principios adoptados en el Derecho Internacional 

Americano, aun aquellos que le salen al encuentro a los inte-

reses del mundo europeo i a sus reglas clásicas, están basa-

dos, siempre, en una regla universal del Derecho. La misma 

noción de la neutralidad, que da lugar a dos posiciones conti-
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neníales adversas, tiene como principios básicos normas de 

eterna justicia. La apariencia de novedad, en la casi generali-

dad de los casos, es meramente formal, por la especial aplica-

ción, a los problemas americanos, de las normas que han 

venido regulando la vida i las relaciones interestatales. 

Hemos visto que, de cada medio social, salta una regla 

biológica, modelada por las particulares incidencias de la vida 

en un ámbito determinado, que aupa, para la vida de ese 

grupo, el adecuado principio normativo. Son las eternas leyes 

del devenir i las inevitables normas de todo acontecer. Por 

eso, hemos visto saltar a la arena histórica americana, reglas 

nuevas de derecho, para pautar relaciones nuevas, engendra-

das por hechos nuevos. El hecho engendra al Derecho, es este 

un axioma vital. El fundamento del Derecho, reposa en la 

justicia; el fundamento filosófico de la justicia, reposa en la 

noción de la equidad. I, aunque esta última noción se relega, 

de ordinario, a la transacción de situaciones particulares, no 

hai que olvidar que la suma de estas situaciones produce la 

situación general del mundo. Si una situación europea, le sale 

al encuentro a una situación americana; si un interés público 

europeo, se encuentra en pugna con otro interés público 

americano, en tal conflicto de intereses, yo le preguntaría, 

aún a los mismos juristas europeos, ¿qué decidirían ellos, i 

qué hemos de decidir nosotros? El derecho a la seguridad, es 

un derivado natural del derecho a la existencia. El derecho a 

la existencia, condiciona al derecho de defensa. Los Estados 

tienen los mismos derechos que los individuos que los inte-

gran, i las relaciones internacionales, para poseer un sentido 

humano, deben ser tenidas en cuenta como relaciones de pue-

blo a pueblo, i no como una vinculación de personas jurídicas 

abstractas. Scelle así lo sostiene, i con él todos los publicistas 

que abogan por un Derecho Internacional fundado en la razón 

humana, i no en el sentido del Derecho Positivo del Estado, 

como fuente de fluencia de toda posición normativa. El Esta-

do mismo, para tener algún sentido, debe ser visto como una 

integración biológica. Lo que se aplica al Estado, se aplica a 

la colectividad de los Estados. América, pues, en presencia 
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de sus problemas particulares; atendiendo a su propia seguri-

dad; garantizando sus propios intereses, ajenos al debatir 

europeo, ha echado mano de principios que hunden sus raíces 

en el mismo Derecho Natural, i ha sacado sus reglas del blo-

que biológico en que la vida deposita sus más conspicuas 

normas. América, pues, no pretende crear un nuevo Derecho 

Internacional Público; sólo pretende ensancharlo, dentro de 

sus cauces naturales, haciéndole un amplio lecho a las corrien-

tes históricas i sociales. La novedad en América está, pues, 

en invocar, para la solución de una situación determinada, o, 

aún más, de una cuestión conflictiva que acarrea situaciones 

de hecho i de derecho —como lo es la neutralidad—, reglas 

que hacen posible el mantenimiento de esta situación dentro 

de la especial necesidad del Continente americano, i de acuer-

do con las reglas que dicta el medio. 

Para precisar, podemos decir que, el llamado Derecho In-

ternacional Americano, está integrado por la aplicación, a la 

misma situación de hecho, o a situaciones enteramente nue-

vas, de soluciones de Derecho diferentes a las que ofrece el 

mundo europeo, dando, de este modo, al mismo problema, 

una fisonomía diferente, a pesar de que las reglas continenta-

les opuestas, descansen en los principios del mismo Derecho 

Internacional Público universal. Ambos Derechos son iguales, 

por cuanto reposan sobre la misma fuente universal de justi-

cia, pero son diferentes, en cuanto a la aplicación, a parecidos 

casos, de reglas distintas de ese mismo Derecho, con solucio-

nes nuevas para situaciones exclusivamente americanas. 

En tal virtud, lo que existe, en el fondo, es un sistema 

americano para la aplicación, a los problemas americanos, del 

Derecho Internacional. Llamémosles, a estas reglas particu-

lares de derecho continental, Derecho Internacional Ameri-

cano. Fijando su sentido, nadie tiene que objetar nada. ¿Qué 

se pierde con ello i quién pierde algo? Nada ni nadie; i sale 

ganando la claridad, cerrando así una polémica, por lo de-

más, innecesaria. 





C A P I T U L O S E G U N D O 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

SUMARIO: 

48. El deKubrimieoto de América I su ¡nfluenda en el Derecho 

Internacional.—49. lo» origciv» d« la comuiwdad «mericano.— 

50. Lo» ti*» movimientos americano*«.-51. M atonal d« I « 

Conferencias. 

48. El descubr imiento de Amé r i c a i su in f l uenc ia 

en el Derecho Internacional.—Entremos, ahora, después 

de haber estudiado el ámbito americano en sentido general, i 

su influencia en la formación de un Derecho Internacional de 

acuerdo con situaciones netamente americanas, al examen de 

la evolución histórica de este Derecho. Comencemos, pues, 

con el descubrimiento de América. 

Al discutir la cuestión relativa a la existencia de un De-

recho Internacional Americano, pusimos de manifiesto la im-

portancia de los problemas americanos en el campo del Dere-

cho de Gentes, i evidenciamos cómo ha ido modelando todo 

un sistema de Derecho, aplicable a las relaciones de las Na-

ciones del Hemisferio Occidental. Vimos cómo ese Derecho 

ha contribuido, de modo decisivo, al avance de la ciencia in-

ternacional, i cómo las reglas por las cuales los Estados 

americanos rigen i conducen su vida como Naciones libres, 

han impreso su firme huella en el Derecho Internacional 

Público general. Veamos ahora, cómo el descubrimiento, en 

sí, engendró situaciones, creó problemas i determinó princi-
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píos completamente nuevos i originales, en el estadio de las 

normas internacionales. 

Es indiscutible que el descubrimiento de América cam-

bió el destino del mundo, i que este acontecimiento, unido 

a la conquista i a la colonización, marcó nuevos rumbos en 

todos los órdenes, especialmente en la vida económica, en la 

política i en la jurídica. Al ensancharse el mundo, se en-

sanchó el espacio de aplicación del Derecho, i nuevas normas 

tuvieron que ser creadas, que respondieran a las nuevas si-

tuaciones determinadas por el advenimiento, al haber de la 

humanidad, de un mundo completamente nuevo i distinto a 

todo lo conocido. El modo de adquisición del dominio inter-

nacional, vió nacer un nuevo hecho, que tenía, necesariamen-

te, que engendrar una nueva norma de derecho. La ocupación, 

como medio de adquirir la soberanía sobre los nuevos terri-

torios, fué una nueva norma jurídica, que vino a colocarse al 

lado del viejo derecho de conquista, i del derecho que otorga 

el descubrimiento. Estos medios, sancionados por el papado, 

hicieron necesaria la intervención del Sumo Pontífice, para 

regularizar la eficacia del naciente derecho derivado de la 

ocupación. 

El Papa Alejandro VI, en fecha 3 de mayo del año 1493, 

concedió a los monarcas españoles, por medio de una Bula. 

todas las tierras o islas descubiertas o por descubrir, partien-

do de una línea imaginaria trazada del Polo Norte al Polo Sur, 

distante cien leguas hacia Occidente i Sur de las Islas Azores 

i Cabo Verde, con excepción de las tierras ocupadas por algún 

príncipe cristiano (98). Portugal i la Gran Bretaña protesta-

ron de las disposiciones de la Bula citada. España i Portugal 

arreglaron sus diferencias al respecto, por medio del Tratado 

de Tordesillas, suscrito en fecha 5 de Junio del 1494, algo más 

de un año después de expedida la Bula de Alejandro VI. Es-

tos dos Estados hicieron abstracción de la línea fijada por la 

referida disposición papal, i trazaron, convencionalmente, 

una nueva línea divisoria, que, partiendo de Cabo Verde, 

(98) Vide Antokolctz, ob. cit.. 1.1. pp. 295 i »». 
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con dirección al Oeste i con una longitud de 370 leguas, era 

cortada por otra línea que corría de norte a sur. Inglaterra 

contestó la validez de la aludida Bula, negándole condición 

de título suficiente para atribuir la propiedad de las tierras 

encerradas dentro del perímetro así demarcado, i desconoció 

las donaciones del Papa frente al Embajador español Mendoza, 

cuando éste fué a la Corte inglesa, a protestar, ante la Reina 

Isabel, contra las depredaciones del corsario Drake. La Reina 

alegó que toda ocupación, para ser legítima, debía ser efectiva, 

agregando, en esta forma, una nueva condición, a la manera 

de adquirir la propiedad internacional, lo que promovió en-

cendidas controversias entre los publicistas i hombres de Es-

tado de la época. 

A causa de la conquista i colonización de las tierras des-

cubiertas, tomó nueva vida e incremento la esclavitud, bajo 

cuyo yugo cayeron los infelices habitantes de las tierras nue-

vas, con retroceso de los principios naturales que deben regir 

la condición del hombre. El tráfico de negros aumentó, ani-

mado por lo que se ha dado en llamar el "error piadoso del 

Padre Las Casas". No obstante, los abusos de los trafican-

tes de esclavos excitaron los sentimientos humanitarios, i 

apareció la reacción, a la que dió forma, en cuanto a la condi-

ción de los indígenas de las tierras recién descubiertas, el ca-

tedrático salmantino. Padre Francisco de Vitoria. El sistema 

del Padre de Vitoria, comenzó en sus cátedras del año 1532, 

con una introducción basada en una glosa de un texto de San 

Mateo, Natts, c. XXVII I , v. 19 (99). Trató la materia en dos lec-

ciones: una, sobre "los indios últimamente descubiertos", i, la 

otra, sobre "las leyes de la guerra que hacían los españoles a 

los indios". En su primera tesis, de Vitoria sentó cuatro propo-

siciones. La primera proposición trataba dé la propiedad de los 

indios sobre las tierras por ellos habitadas, i de la autoridad en 

ellas establecida, llegando a la conclusión de que eran verdade-

ros dueños i estableciendo que entre ellos había príncipes i seño-

(99) Brown Scott, Francisco de Vitoria, en El origen español del De-

recho Internacional moderno, pp. 77 i *». Vide, ad.. Feo. Gusa, Revista 

Americana de Derecho Internacional, nflo 1941, nüni*. 78 i 79. 

El Padre Vicente Beltrán de l le iedia da, como fecha dé l a Relectio de 

Indis, el año 1589 ( t . infra, p 595, nota 264) 
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res de los demás. Sacó la conclusión de que los indios estaban 

divididos en Estados i países, poseyendo la tierra dentro de 

sus respectivas jurisdicciones i sujetos a sus distintos prínci-

pes i gobernantes. A estos Estados del Nuevo Mundo, les 

atribuía los mismos derechos que a las del Viejo Mundo. El 

Padre de Vitoria se preguntó, en seguida, si por lo que él llamó 

"el pecado de la infidelidad", los indios habían perdido el do-

minio de sus tierras, concluyendo negativamente, i estable-

ciendo que el Estado compuesto de infieles seguía siendo un 

Estado i debía ser respetado en esta condición. Esta pro-

posición unlversalizó el Derecho Internacional Público. En 

tercer término, el Padre de Vitoria negó que los indios per-

dieran el "dominio", por idiotas i faltos del uso de razón, ase-

gurando que "ni el motivo de idiotez, puede alegarse para 

afirmar que los bárbaros no son dueños". Después de todo lo 

expuesto, llega, en la cuarta proposición, a la conclusión de 

que "antes de la llegada de los españoles a las Indias eran los 

bárbaros verdaderos dueños pública i privadamente". Luego 

de Vitoria entra a examinar los títulos que podían ser invoca-

dos por los españoles, para detentar las tierras del Nuevo 

Mundo en detrimento de la legítima propiedad de los indíge-

nas, i divide estos títulos en legítimos e ilegítimos. El primer 

título, se basaba en la pretensión del Emperador a ser dueño 

del Mundo, pretensión que niega, entre otras cosas, porque 

para él es cosa cierta que "no hai Iei alguna que tan universal 

poder otorgue al Emperador"; si la hubiera, sería nula en sus 

efectos, "pues la Iei supone jurisdicción en el legislador". Es 

asombroso como un teólogo, que no se precia de jurista, llega 

a conclusiones tan sólidas en el terreno del Derecho. Niega, 

luego, con un valor que lo engrandece, el poder del Papa para 

ceder las tierras nuevas, i lo niega, en cuatro conclusiones: 

"el Papa no es señor civil ni temporal de todo el mundo"; su-

poniendo que tuviera el poder secular universal, "no podría 

darlo a los Príncipes seglares, porque tal poder fuera anexo al 

Papado"; el poder temporal queda condicionado por el poder 

espiritual, es decir, "en cuanto es necesario para la recta ad-

ministración del orden espiritual, i, finalmente, "el Papa no 
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tiene poder alguno temporal sobre esos bárbaros ni sobre los 

demás infieles... no tiene poder temporal sino en orden a su 

poder espiritual; mas como no tiene poder alguno espiritual 

sobre los infieles, como es claro por las citadas palabras de 

San Pablo a los corintios (I. Carta a los Corintios, cap. 5, v. 

12), luego ni temporal" (sic). Después examina de Vitoria el tí-

tulo que pueda dar el descubrimiento. Reconoce que es válido, 

para las tierras sin dueño, pero agrega que "no hai mucho que 

hablar de este tercer título, puesto que probado queda que 

los bárbaros eran verdaderos señores pública i privadamen-

te". El cuarto título espúreo o ilegítimo, se basaba en la nega-

tiva de los indios a "recibir la lei de Cristo". De Vitoria rebate 

decisivamente este título, porque los indios no podían pecar 

antes de haber oído la prédica de la doctrina cristiana, de lo 

cual no eran responsables, pues su ignorancia no era por su 

falta, i no se peca cuando se ignora por falta de prédica. Lue-

go examina i rebate, otros títulos más, de menor importancia. 

Causa, en verdad, admiración i asombro, observar cómo este 

fraile español se enfrenta a su época, al poder del Papa i a la 

autoridad del Emperador, para elaborar una doctrina que le 

cercenaba a España, de un solo tajo, su inmenso i jugoso im-

perio colonial americano. 

En los siglos anteriores al descubrimiento, fué un mono-

polio de ciertos Estados el dominio de sus mares adyacentes, 

tales como Venecia sobre el Adriático, Génova sobre el Ligu-

ria, Portugal sobre el Mar Indico, Inglaterra sobre el Canal 

de la Mancha i sobre una vasta porción del Atlántico. Váz-

quez Menchaca, publicista español, i el holandés Hugo Gro-

tio, escribieron en contra del aludido monopolio, en 1503 i 

1609 respectivamente, monopolio que defendieron el inglés 

Selden i el portugués Serafín de Freitas, como súbditos de 

dos potencias marítimas de primer orden. 

Las tierras de América originaron una especial política 

colonial, que tuvo su expresión en el art. 21 del Tratado del 

13 de enero de 1750, suscrito entre los monarcas de España i 

Portugal, i que establecía la neutralidad de América i de las 

aguas americanas, en caso de que estas dos Naciones se en-
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contraren en guerra. En esta disposición ven Brown Scott i 

Camilo Barcia Tréllez, un precedente de la Doctrina Monroe, 

i nosotros un antecedente remoto de la Declaración de Pana-

má, que establece la noción de las aguas continentales. 

49. L o s o r í genes de la c o m u n i d a d a m e r i c a n a . — 

El esfuerzo de América por organizarse en una comunidad 

regida por principios internacionales homogéneos, no tiene un 

origen definido. Muchos se lo atribuyen a Bolívar, en su afán 

de organizar una familia de Naciones, aun mucho antes del 

Congreso de Panamá, reunido a iniciativas de este gran Liber-

tador, en el año 1826. Otros ven en San Martín, Martínez de 

Rozas, Bernardo Monteagudo o Henry Clay, los verdaderos 

precursores. Lo cierto es que, en el año 1810, el Fiscal de Li-

ma, Pedro Vicente Cañete, propuso la formación de una co-

munidad soberana, que comprendiera los cuatro Virreinatos 

i que fuera gobernada a nombre de Fernando VIL Juan de 

Egaña, en el mismo año, presentó un proyecto análogo, al Go-

bierno de Chile, figurando la misma idea en las "Declaracio-

nes de los Derechos del Pueblo de Chile", de los años 1810-

1811. El proyecto no contó con el apoyo de la junta de Buenos 

Aires, de la cual era Secretario Mariano Moreno. La opinión 

de Mariano Moreno rigió la política argentina, pues, con ex-

cepción del Congreso de Panamá, así como del Congreso de 

Lima del año 1864, al que asistió un delegado argentino como 

espectador, esta Nación se abstuvo de participar en los pro-

yectos de confederación de las Repúblicas americanas. Excep-

tuamos el Congreso de Panamá, porque, aun cuando la Argen-

tina no asistió, se había dispuesto a concurrir, desistiendo por 

causa de fuerza mayor. Mas, lo cierto es que nadie como Bo-

lívar, dió calor a la idea de una confederación de Repúblicas 

americanas. En carta a Pueyrredon (Juan Martín de), Direc-

tor de las Provincias Unidas del Río de La Plata, de fecha 12 

de Junio de 1817, ya había perfilado claramente la idea de la 

formación de una comunidad interamericana. 

No podemos cerrar este epígrafe, sin referirnos a otro de 

los primates de la organización internacional de las Naciones 
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de América, el General Bernardo O'Higgins. Sin alcanzar la 

altura de Bolívar o de José de San Martín, no sólo como con-

ductor de Pueblos, sino como organizador de la paz americana, 

0'HÍRRÍns secoloca entre los precursores de esa organización, 

con la proclama que dirigió al pueblo de Chile, en fecha 9 de 

Mayo de 1818, en la cual señaló la conveniencia de formar 

"la gran confederación del continente americano, capaz de 

sostener su libertad civil i política" (100). 

50. Los tres m o v i m i e n t o s amer i c an i s t a s .—En la 

organización internacional de la familia de Naciones ameri-

canas, se han definido tres movimientos ámericanistas, que 

Antokoletz clasifica de Latinoamericanismo, Centroamerica-

nismo i Panamericanismo. A esto podríamos agregar, el mo-

vimiento antillanista, surgido en nuestros días, i que tiende a 

asegurar, dentro del amplio marco del interamericanismo, los 

intereses de la zona americana del Caribe. Estos movimientos 

americanistas, acusan las siguientes características: a) movi-

mientos de carácter general, i b) movimientos de carácter 

particular, o, mejor dicho, regional. Los diferentes Congresos 

i Conferencias a que han dado lugar estos distintos movimien-

tos, han sido de variada naturaleza: política, jurídica, finan-

ciera, científica, sanitaria, etc. Los Congresos Latinoamerica-

nos, según Antokoletz, fueron unas veces políticos i otras 

jurídicos. Los primeros, tuvieron por objeto la formación de 

una Liga o Confederación de las Repúblicas hispanoamerica-

nas. Sin embargo, debemos observar que los EE. UU. fueron 

invitados al Congreso de Panamá, al cual Holanda e Ingla-

terra enviaron observadores i delegados. Los Congresos jurí-

dicos, según el mismo autor, tuvieron por objeto armonizar 

las legislaciones americanas, por medio de soluciones unifor-

mes. El movimiento centroamericano, ha tratado de estable-

cer una "entente" internacional entre los países de Centro-

América, con miras a una futura consolidación política. El 

(100) Con». A i r a r a , La Coditicntion du Droit International, cit . , 

p 42 i » . , i nota n"> 1. p. 43.—Antukuletx, ob. cit . , t . I , p. 330 i u . 
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movimiento regional del Caribe, de origen contemporáneo, 

trata, como dijimos más arriba, de velar por los intereses i 

resolver los problemas de la zona interamericana del Caribe, 

dentro del movimiento general panamericano, que rigen i or-

denan las Conferencias Internacionales Americanas. El Pana-

mericanismo ha organizado a los Estados de América en lo 

que podemos llamar una especie de Sociedad de Naciones vir-

tual. en la que el ilustre Sánchez de Bustamante ve una Socie-

dad de Naciones dispersa, con un organismo apolítico i admi-

nistrativo, la Unión Panamericana, que articula los programas 

i los reglamentos de las distintas Conferencias, i coordina lo 

que podríamos llamar el movimiento legislativo internacional 

americano. AI través de las distintas Conferencias Internacio-

nales Americanas, ha organizado América un verdadero sis-

tema de paz. Dentro de este amplio margen del panamerica-

nismo, han sido creados organismos de importancia capital, 

que, a su vez, han dado lugar a distintas Reuniones o Confe-

rencias, en las cuales se han ventilado los problemas más vi-

tales i especiales que la paz del Continente reclama. Uno de 

estos organismos, por no citar más, i el más importante de 

todos, lo es la Reunión de Consulta de Ministros de Relacio-

nes Exteriores Americanos, que ha celebrado, a la fecha, tres 

conferencias sobre importantes problemas de la paz, la neu-

tralidad, la guerra i la vida económica i política de las Nacio-

nes americanas. Entremos a estudiar, ahora, los períodos en 

que puede dividirse, para su mejor comprensión, el movi-

miento de organización de la comunidad internacional de los 

Estados del Continente americano. 

51. H is tor ia l de las Conferenc ias .—La historia de 

las Conferencias interamericanas, parte del año 1821, en que 

el Libertador Simón Bolívar inició esfuerzos para concertar 

tratados particulares entre las Naciones americanas, con el 

primordial objetivo de crear una Confederación o Liga de Na-

ciones, al amparo de los principios del Derecho de Gentes. Ca-

be, pues, a la América, como lo observa el citado Sánchez de 

Bustamante, la gloria de haber iniciado oficialmente los tra-
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bajos que, andando el tiempo, habían de culminar en la crea-

ción de una Sociedad de Naciones i en la reunión periódica 

de Conferencias Internacionales Americanas, que no por se-

guir un sistema suigénerís de asambleas periódicas, dejan de 

ser menos una Sociedad de Naciones, reunida de acuerdo con 

las reglas del Derecho Internacional, i ligadas por un orga-

nismo administrativo como lo es la Unión Panamericana. 

Mas, si es verdad que la idea que apacentaba la mente 

de Bolívar, tuvo su entronque en el cuadro de libertad que las 

guerras americanas dibujaron en su pensamiento, no es me-

nos cierto que todo el período anterior al año 1889, en que se 

reunió la primera Conferencia panamericana, debe ser con-

siderado como un período preparatorio, i las Conferencias en 

él verificadas, como el germen del organismo internacional 

a que hemos hecho referencia más arriba i que visa el art. 1 

de la Convención sobre la Unión de los Estados Americanos. 

Hagamos un ligero historial del período preparatorio, en pri-

mer lugar, i, en segundo lugar, del periodo definitivo, que se 

puede considerar virtualmente iniciado con la primera con-

vocatoria hecha por el Secretario de Estado Blaine, de los Es-

tados Unidos, en fecha 29 de Noviembre del año 1881. 
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52. Acuerdos preliminares.—Este período prelimi-

nar queda abierto con el Tratado de Amistad, celebrado en 

fecha 6 de julio del año 1822, entre la Gran Colombia i el 

Perú, cuyo Protocolo Adicional contiene estipulaciones de un 

espíritu altamente panamericanista. En el art. 3 del aludi-

do Protocolo Adicional, se consideró la oportunidad de reunir 

una Asamblea General de los Estados Americanos, compuesta 

de sus Plenipotenciarios, de acuerdo con la invitación o los 

buenos oficios que ambos Estados contratantes se obligaban 

a interponer cerca de los demás Gobiernos americanos, de 

acuerdo con otra previsión del Protocolo, a fin de entrar en 

un pacto de unión i constituir una liga i confederación perpe-

tuas. Esta asamblea debía servir a los Estados americanos de 

Consejero en los grandes conflictos, de punto de contacto en 
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los peligros comunes, de fiel intérprete de sus tratados públi-

cos cuando ocurrieren dificultades i de juez árbitro i concilia-

dor en sus disputas i diferencias (101). El 3 de octubre del año 

1823, se concertó con México un tratado similar. Como se pue-

de ver, los procedimientos de conciliación i arbitraje tienen su 

germen en este primer pacto de Naciones americanas. Pase-

mos revista, a continuación, a las diversas reuniones efectua-

das durante el período preliminar, reuniones que fueron pre-

parando el campo o ambiente histórico americano, para el 

advenimiento de un sistema de paz continental, basado en un 

Derecho Internacional contractual. 

SECCION P R I M E R A 

EL CONGRESO DE PANAMA (1826) 

53. C i rcu lar de convocator ia .—En fecha 7 de di-

ciembre del 1824, envió el propio Libertador Simón Bolívar, 

a los Gobiernos de las Repúblicas Americanas, una circular 

ratificando su proposición de reunir en el Istmo de Panamá, 

o en cualquier otro punto elegido de común acuerdo, una 

Asamblea de Plenipotenciarios de los Estados de América, 

que sirviese "de consejo en los grandes conflictos, de punto 

de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete de los 

tratados públicos cuando ocurran dificultades i de conciliador, 

en fin, de nuestras diferencias". El Gobierno de la Gran Co-

lombia sometió a la discusión del Congreso, entre otras cosas, 

la oportunidad de la consagración de principios fijos de Dere-

cho Internacional, con el fin de evitar controversias, i, parti-

cularmente, con el de prevenir los conflictos que puedieren 

surgir entre beligerantes i neutrales. Sometió en su agenda, 

además, la proposición de abolir el tráfico de esclavos afri-

canos. 

(101) Vide, SAnchez de Buxtamnnte i S i r r in , ob. cit . , t . 1, p. +50: 

Conferencias Internacionales Americanas (1889-1986), Wn ih ig ton , Doto 

ci¿n Carnegie para la Paz Internacional, 1938, pp. X X I I I i «*. 
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El Congreso de Panamá inauguró sus sesiones el día 22 

de Junio del 1826, a las 11 de la mañana. A él asistieron los 

representantes de la Gran Colombia, del Perú, de México i 

de Centro-América. Los gobiernos de Buenos Aires i de Chile, 

le hicieron abierta oposición; cooperando extraoficialmente, 

Holanda, Inglaterra i los Estados Unidos de América. Asis-

tieron, como oyentes, un representante inglés, James Dawkins, 

i el Coronel Ervier, enviado holandés, no llegando a t iempo 

los enviados de los Estados Unidos de América, uno de los 

cuales murió en el camino (102). De esto se desprende, que 

también corresponde a la América la creación de un nuevo 

tipo de agentes diplomáticos: el observador, que, como se ve, 

ha sido atribuido, erróneamente, a la Sociedad de Naciones. 

Los observadores del Congreso de Panamá, además de proce-

der como oyentes de los informes que les fueron suministra-

dos, funjían de consejeros. 

El Congreso celebró diez reuniones oficiales i múltiples 

conferencias privadas, según se expresa en el acta del 15 de 

Julio del 1826. En esta últ ima fecha, fueron suscritos un Tra-

tado de Unión, Liga i Confederación Perpetua, un Art ículo 

Adicional, una Convención de Contingentes, i otras medidas 

más, a que alude la citada acta. 

Diversas cuestiones fueron previstas en el aludido Tra-

tado, cuya enumeración sería fatigosa. Bástenos recordar 

aquellas que tienen un carácter más saliente para el Paname-

ricanismo i para el triunfo del Derecho de Gentes. Transcri-

biremos, a continuación, un resumen de las principales reso-

luciones. 

a) AL IANZA OFENSIVA I D E F E N S I V A . — T e n í a p o r o b j e t o , 

en caso de necesidad, la defensa de la soberanía e independen-

cia de todas i cada una de las potencias confederadas de Amé-

rica, frente a toda dominación extranjera, empleando contra 

los enemigos de la independencia de todas o algunas de ellas, 

(102) Audcrton. quien murió en el camino, i Snrgeaot. quien llegó 
tarde. V. AntokoleU, 1.1, p. 331. 
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todo su influjo, recursos i fuerzas marítimas i terrestres, se-

gún los contingentes que cada una de las partes estuviere 

obligada a proveer. 

b) REUNIÓN PERIÓDICA.—Cada dos años, en tiempo de 

paz, i cada aiio, en caso de guerras comunes, como las que 

se sostenían en ese momento, tendría lugar la reunión de una 

Asamblea General compuesta de dos Ministros Plenipotencia-

rios por cada parte, a fin de hacer más fuerte e indisoluble 

sus vínculos i relaciones fraternales, por medio de conferen-

cias frecuentes i amistosas. El lugar i tiempo de la reunión, 

la forma i orden de las sesiones, serían arreglados por medio 

de un convenio celebrado en esa misma fecha. 

c) OBJETO.—La Asamblea General de Ministros Pleni-

potenciarios de las potencias confederadas, tendría por objeto: 

Primero, negociar i concluir entre las potencias signatarias, 

todo§ aquellos tratados, convenciones i demás actos que esta-

blecieren sus relaciones recíprocas en forma grata i satisfac-

toria; segundo, contribuir al mantenimiento de una paz i 

amistad inalterables entre las potencias confederadas, sir-

viéndoles "de consejo en los grandes conflictos, de punto de 

contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete de los tra-

tados i convenciones públicas que entre sí hubieren concluido 

i de conciliador en las disputas i diferencias"; tercero, procurar 

la conciliación i mediación entre una o más de las potencias 

aliadas o entre éstas con una o más de las potencias extrañas 

a la Confederación, cuando hubiere amenaza de un rompi-

miento o hubieren ido a la guerra, a consecuencia de inju-

rias, daños graves u otras causas, i cuarto, ajustar i concluir 

durante las guerras comunes de las partes contratantes, con 

una o muchas potencias extrañas a la Confederación, todos 

aquellos tratados de alianza, conciertos, subsidios i contin-

gentes, que aceleraren su terminación. 

d) ARREGLOS PACIFICOS.—Compromiso de transar ami-

gablemente entre sí todas las diferencias que pudieran existir 

entre ellas, disponiéndose que en caso de no terminarse entre 
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las potencias discordes, las aludidas diferencias, se llegaría, 

con preferencia a toda vía de hecho i para procurar su conci-

liación, a los juicios de la Asamblea, cuya decisión sería obli-

gatoria si las partes hubieren convenido explícitamente en 

ello. 

e) CONCILIACIÓN PREVIA.—Cualesquiera que fueran las 

causas de discordia entre las partes contratantes, se convino 

que ninguna de ellas podría declararle la guerra a la otra ni 

ordenar actos de represalias, sin llevar su causa, apoyada en 

pruebas documentales, con una exposición circunstancial del 

caso, a la decisión conciliadora de la Asamblea General. 

f) BUENOS OFICIOS, ETC.—En caso de declaración de 

guerra o rompimiento de las hostilidades contra una potencia 

extraña a la Confederación, deberían solicitar, previamente, 

los buenos oficios, interposición i mediación de sus aliados, 

obligándose éstos a emplearlos del modo más eficaz que fuere 

posible, estipulándose que si esta interposición no bastare pa-

ra impedir el rompimiento, la Confederación debería declarar 

si abrazaba o no la causa del confederado, con el expreso 

compromiso de que, en este últ imo caso, bajo ningún pretexto 

o razón podría ligarse con el enemigo del Estado confederado. 

g) SANCIONES.—Cualquiera de las partes contratantes 

que violare lo estipulado en las tres letras anteriores, rom-

piendo las hostilidades contra otra, o que no acatare las deci-

siones de la Asamblea en el caso de haberse sometido previa-

mente a ellas, sería excluida de la Confederación i no podría 

ingresar de nuevo en la Liga sin el voto unán ime de las partes. 

h) GARANTÍAS TERRITORIALES.—Las partes se garanti-

zarían, recíprocamente, la integridad de sus respectivos terri-

torios, después que, por convenciones particulares, se hubieren 

demarcado i fijado sus límites respectivos, cuya conservación 

quedaría bajo la protección de la Confederación. 

i) ACCESIÓN AL TRATADO.—El tratado quedaba abierto 

a la incorporación, en el plazo de un año, a partir de su rati-
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ficación, de los Estados no signatarios, los que debían acep-

tarlo sin exigir modificaciones ni variación alguna; mas, en tal 

caso, aquéllas deberían estar sujetas al voto i resolución de la 

Asamblea, que no podría modificar lo pactado sino en caso de 

que no fueran alteradas, en lo sustancial, las bases i el objeto 

del tratado. 

j) TRÁFICO DE ESCLAVOS.—Comprometiéronse las partes 

a cooperar en la completa abolición i extirpación del tráfico de 

esclavos africanos, declarando, de manera solemne i positiva, 

a los traficantes de esclavos, incursos en el crimen de pirate-

ría, bajo las condiciones que serían estipuladas en una con-

vención especial. 

k) SOBERANÍA EXTERIOR.—Declaración de que el Tratado 

de Unión, Liga i Confederación Perpetua, no alteraría, en mo-

do alguno, el ejercicio de la soberanía de las partes, con res-

pecto a sus relaciones exteriores con Potencias extrañas a la 

Confederación, siempre que tales relaciones no estuvieren en 

oposición con el espíritu i la letra del Tratado. 

Es de notarse, según observa el maestro Sánchez de Bus-

tamante, la analogía de algunos de estos acuerdos con la ac-

tual Sociedad de las Naciones; pero es más importante aún. 

para nuestro objeto, destacar la analogía de estos acuerdos 

con lo resuelto en varias de las Convenciones Panamericanas. 

Nótense, especialmente, la similitud de las disposiciones 

relativas a las reuniones periódicas de la Asamblea de Pleni-

potenciarios, con las reuniones periódicas de las Conferencias 

Panamericanas; los objetivos de aquellas Asambleas i de es-

tas Conferencias; la instauración de los procedimientos de los 

buenos oficios, mediación, conciliación i arbitraje; el estable-

cimiento de un germen de procedimiento consultivo —proce-

dimiento que es típicamente americano—; la consagración de 

ciertas sanciones de índole moral, para el caso de que una de 

las partes desconociera sus compromisos, i la garantía de la 

integridad territorial i de la soberanía de las partes, con el 

implícito rechazo del derecho de intervención. Sobre esta pis-

ta, construida por el Congreso de Panamá, ha venido rodando, 
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al través del tiempo, toda la evolución de los grandes princi-

pios panamericanos de amistad, solidaridad i defensa conti-

nentales. 

En alabanza de las excelencias de los acuerdos tomados 

por el Congreso de Panamá, se pueden citar las instrucciones 

dadas por Henry Clay a los delegados de los Estados Unidos 

de América, en las cuales se avanzaba que la reunión de ese 

Congreso marcaría una nueva época en los asuntos del mun-

do, cualesquiera que fueran sus resultados, imponiéndose a 

la atención de la generación contemporánea i a la posteri-

dad (103). Desgraciadamente, sólo la gran Colombia ratificó 

los convenios del Congreso; pero los principios de solidaridad 

americana, en ellos consignados, no perecieron, i, por una ro-

tación natural de las ideas en el campo del devenir histórico, 

han vuelto a aparecer en el Derecho Internacional contempo-

ráneo de las Naciones americanas, para demostrar que las 

ideas son fuerzas cósmicas, que hacen ciclos o rondas, para 

luego reaparecer, renovadas, en el campo de la fenomenología 

social. 

El modo de funcionar el Congreso, i el fracaso aparente 

del proyecto por tanto tiempo acariciado por él, fué una gran 

decepción para el Libertador Simón Bolívar. Sobre esto es-

cribió al General Páez, en Agosto del año 1826, lo siguiente: 

"El Congreso de Panamá, institución que debiera ser admira-

ble si tuviera más eficacia, se asemeja a aquel griego que pre-

tendía dirigir desde una roca los buques que navegaban. Su 

poder será una sombra i sus decretos meros consejos". Algo 

parecido ha sucedido hasta la fecha con la Sociedad de las 

Naciones. Sin embargo, el futuro es mui vasto, i día llegará 

en que estos grandes ideales se conviertan en las más grandes 

realidades. Los ideales son fuerzas de la historia, que madu-

ran en el tiempo. Bolívar había soñado con las más estupen-

das realizaciones por parte de este Congreso. Así lo demues-

(103) John B»«set Moore, c i tndo por Enrique Gil (op. ci t . ) , comenta 

detiilladnincnte n t u ¡nitroccione«. V & M , además, su Principie* oí Ame-

rican üiplomaey. pp. 169 i *s. 
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tra un documento, inédito hasta el momento en que el Doctor 

Enrique Gil lo publicó (104). El original se halla en el archivo 

del Libertador, en Caracas. En el preámbulo de este documen-

to, el Libertador expresa su pensamiento sobre las finalidades 

del Congreso, en los siguientes términos: 

"El Congreso de Panamá reunirá todos los repre-
sentantes de la América i un Agente Diplomático del 
Gobierno de S. M. B. Este Congreso parece destinado a 
formar la Liga más vasta, más extraordinaria i más 
fuerte que ha aparecido hasta el día sobre la tierra. La 
Santa Alianza será inferior en poder a esta confedera-
ción, siempre que la Gran Bretaña quiera tomar parte 
en ella, como Miembro Constituyente. El género huma-
no daría mil bendiciones a esta Liga de Salud, i la Amé-
rica, como la Gran Bretaña, cojerlan cosechas de bene-
ficios. Las relaciones de las sociedades políticas recibi-
rían un código de derecho público por regla de con-
ducta universal". 

A esto sigue una serie de pensamientos ordenados numé-

ricamente del 1 al 10. En el expresa lo siguiente: "9v—La 

América no temería más a ese tremendo monstruo que ha 

devorado a la Isla de Santo Domingo"; etc., etc. No se precisa 

bien a qué monstruo se refiere. El 10o habla de la reforma 

social, expresando que Inglaterra "debería tomar necesaria-

mente en sus manos el fiel de esta balanza". Sigue una enume-

ración de las ventajas considerables que alcanzaría la Gran 

Bretaña con este arreglo, i termina con el siguiente párrafo: 

'Tales ideas ocupan el ánimo de algunos america-
nos constituidos en el rango más elevado; ellos esperan 
con impaciencia la iniciativa de este proyecto en el 
Congreso de Panamá, que puede ser la ocasión de con-
solidar la unión'de los nuevos Estados con el Imperio 
Británico, ( üma : febrero del 1826).—BOLIVAR". 

Este documento fija, de manera precisa, el pensamiento 

i los propósitos del Libertador, al convocar el Congreso de 

Panamá. 

(10-V) Evolución del l'nnnmtricaai»mo, cit., p. 24, nota 9. 
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SECCION SECUNDA 

DE LOS PROYECTOS MEXICANOS A LOS CONGRESOS 

SANITARIOS 

54. A) Proyectos mexicanos.—Después del Congreso 

de Panamá i antes del Congreso de 1847, México intentó va-

rias veces reunir de nuevo el Congreso Americano. El día 15 

•de julio de 1826, día en que se firmó el acta final del Congreso 

de Panamá i el Tratado de Unión, Liga i Confederación Per-

petua, se acordó, en la décima reunión, trasladar la Asam-

blea a Tacubaya. villa próxima a la ciudad de México, cosa 

que no se efectuó. 

En el año 1831, el Gobierno mexicano invitó a las demás 

Repúblicas latinoamericanas, para la reunión del Congreso. 

En el año 1833, el Ministro de México en Lima, trató de 

obtener del gobierno de Venezuela la adhesión al plan de una.—— — 

nueva convocatoria del Congreso. La notaQnvnabS) at una; t ^ * - ^ 

unión e íntima alianza de los nuevos Estados, para su defensaLf**.-— 

en caso de invasión extranjera; de la mediación por los neu-

trales; de la redacción de un código de Derecho Internacional; 

de la fijación de la fecha para la reunión del Congreso, así 

como del nombramiento de los miembros que debían inte-

grarlo. En el 1839, el Ministro de Relaciones Exteriores de 

México, escribió al Gobierno venezolano reiterando la ante-

rior invitación. En el año 18-10, insistió sobre el mismo propó-

sito. señalando su carácter de urgencia i declarando que las 

respuestas recibidas por México de las demás Repúblicas ame-

ricanas favorecían el grandioso proyecto, i que sólo faltaba 

determinar el punto en donde habría de reunirse el Congreso. 

El Gobierno de Nueva Granada respondió seguido a la nota 

mexicana, manifestando su conformidad i proponiendo como 

sede de la reunión la villa de Tacubaya, que, como hemos di-

cho, había sido designada para tal objeto en la sesión final 

del Congreso de Panamá. Tales convocatorias fueron infruc-



176 CA RLOS A UGUSTO SA NCHEZ I SANCHEZ 

tuosas, i el Congreso no volvió a reunirse hasta el mes de 

Septiembre del año 1847, o sea 21 años después de la reunión 

del primer Congreso de Panamá. 

55. B) Congreso de L i m a de 1847-1848 o Segun-

d o Congreso Amer i cano .—En el año 1816, el Perú se diri-

gió a todos los Gobiernos americanos, a causa de la guerra 

que estalló entre México i los EE. UU., invitándolos a reu-

nirse en la ciudad de Lima. El día 11 de Diciembre del 1817. 

se reunió la Asamblea designada con el nombre de Congreso 

de Lima, asistiendo Bolivia, Chile, Ecuador, Nueva Granada i. 

desde luego, el Perú, Estado que formuló la convocatoria. 

De este Congreso salieron los cuatro tratados siguientes: 

a) de Confederación; b) Consular; c) de Comercio i Navega-

ción, i d) de Correos. 

El Tratado de Confederación fijaba las condiciones de 

una Liga Americana i sus métodos; determinaba las fechas 

en que habrían de reunirse los Congresos, así como el plan de 

trabajo que debía seguirse cuando los Plenipotenciarios estu-

viesen en receso; indicaba los principios que debían ser apli-

cados en caso de que una Nación americana fuera víctima de 

una agresión injusta, obligando a dichas Repúblicas a asumir, 

aislada o conjuntamente, la defensa de las otras; definía las 

atribuciones del Congreso en caso de conflicto surgido entre 

los Estados confederados; proclamaba el principio de la no 

agresión, i formulaba reglas para la liquidación de los litigios 

fronterizos, estableciendo como base de los trazados el uti-
rpossidets¿\ como guiones las cumbres de las montañas i el 

thalweg de los ríos, i otras líneas naturales estableciendo, ade-

más, el principio de que no podría pedirse la extradición por 

causa de delitos políticos. En este Congreso se organizó, asi-

mismo, el procedimiento de los buenos oficios, para el caso de 

que se promovieran divergencias susceptibles de perturbar 

las relaciones pacíficas existentes entre los Estados America-

nos. Los artículos 3 i 4 establecían que el Congreso Plenipo-

tenciario tenía a su cargo la tarea de determinar la existencia 

del ccsós foederis. 
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56. C) T r a t a d o Con t i n e n t a l d e 1856 .—El Perú, Chi-

le i Ecuador suscribieron, en el año 1856, en Santiago de Chi-

le, el día 15 de Septiembre, el Pacto conocido con el nombre 

de Tratado Tripartito o Tratado Continental. El Tratado fué 

suscrito por las tres Repúblicas citadas i sometido a la apro-

bación de los demás Gobiernos de América, siendo el Gobier-

no peruano el encargado de esa tarea. 

En opinión del Dr. Gil (105), este Tratado era bastante de-

ficiente, abarcando, no obstante, cuestiones que debieron ser 

objeto de convenciones especiales, i sentando principios con-

tradictorios con respecto a las medidas que debían adoptarse 

en casos de guerra marítima i de seguridad i defensa territo-

riales. El Tratado pasó por alto puntos esenciales para la in-

dependencia i para los intereses continentales, ocupándose 

con preferencia de cuestiones de importancia secundaria. Pa-

ra el citado autor, su defecto capital fué la abierta hostilidad 

que mostró para con los Estados Unidos i Brasil, cuya causa 

ve, en cuanto a los Estados Unidos, en la expedición del fili-

bustero William Walker a Nicaragua. "En los Estados escla-

vistas de la Unión, ávidos de extender su área para combatir 

el poder creciente de los antiesclavistas, la expedición Wal-

ker halló un eco simpático, llegando las cosas al punto de que 

el gobierno del filibustero fué reconocido por el de Washing-

ton". Parece que estos acontecimientos determinaron el espí-

ritu agresivo de los redactores del Tratado Continental. El 

Profesor Smith, en su American Nation Series, citada por 

Gil, se expresa, al respecto, en esta forma: "Resultado de estos 

sucesos fué la ruina de toda influencia de los Estados Unidos 

en los Estados de la América Central, cuyos dirigentes mira-

ban a Walker como representante del sentimiento del pueblo 

norteamericano". 

Sometido el Tratado Continental, para su ratificación, a 

los distintos Gobiernos, fué objeto de un número tal de en-

miendas, que el Tratado originario quedó completamente des-

figurado. Las Repúblicas americanas estuvieron de acuerdo 

(I05> Op. cit.. p. 31. 
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con la parte principal de la ideología del Tratado, i declararon 

que estaban dispuestas a formar una Liga permanente. En 

Venezuela, Nueva Granada i la Argentina, el Tratado despertó 

los más vivos entusiasmos, así como en Nicaragua, víctima 

de la expedición de Will iam Walker. Todos los demás Gobier-

nos: los de Honduras, Paraguay i Bolivia, se mostraron alta-

mente satisfechos; "pero en medio de esta unánime declara-

ción de americanismo —dice el Dr. Gil—, la Argentina, que 

en un principio fué campeón de la causa del Tratado, lo com-

batió entonces con igual energía". Caicedo en su obra Unión 

Latinoamericana, citada por Gil, critica duramente a Elizalde, 

Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, 

quien tuvo la mala inspiración de expresar, en una nota diri-

gida al Plenipotenciario del Perú, en fecha 10 de Noviembre 

del 1862, que la América independiente era una entidad polí-

tica que no existía ni era posible constituir por combinaciones 

diplomáticas. Para él, la América, conteniendo Naciones in-

dependientes. con necesidades i medios de gobierno propios, 

no podría nunca formar una sola entidad política, ya que la 

naturaleza i los hechos la han dividido, i los esfuerzos de la 

diplomacia son estériles para contrariar la existencia de esas 

nacionalidades, con todas las consecuencias forzosas que se 

derivan de ellas (sic). Nunca se ha visto a una persona de 

tanta ilustración, padecer una tan grande desviación de pers-

pectiva. Su aberración llegó hasta el extremo de proponer, en 

otra nota, que se abandonara la idea de un Congreso Ameri-

cano, que él juzgaba imposible e inútil, proponiendo, en su lu-

gar, la concertación de tratados de alianza para la defensa i 

seguridad comunes, dúplica del mal sistema europeo del equi-

librio. Con esto, se le asestó un golpe de muerte al Tratado 

Continental; las Repúblicas americanas lo repudiaron, pero no 

sin declarar que era de importancia suma la formación de una 

Liga Americana. El Tratado no fué ratificado, a pesar de los 

esfuerzos realizados por la Cancillería del Perú. En Chile, el 

original fué roto en el calor del debate, no siendo, por tanto, 

ratificado. 

I » . > ^ 1 1 
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57. D) Segundo Congreso de L i m a , a ñ o 1864 .— 

El Perú no se desanimó por no haber conseguido que el Trata-

do Continental fuese ratificado, i más tarde, en el año 1864, 

tomó la iniciativa de convocar un nuevo Congreso, que se 

reunió en Lima e l 7 de Óctubrtj de dicho año. Ciertos aconte-

cimientos determinaron la convocatoria de este Congreso, en 

este período dificilísimo por el cual atravesaba la vida de las 

Repúblicas americanas. Justamente podían temer estas Na-

ciones por su independencia. En el año 1861, España privó a 

la República Dominicana de su libertad, anexándosela, de 

acuerdo con el caudillo Pedro Santana, después de haber sido 

fusilado por éste el Libertador dominicano Francisco del Ro-

sario Sánchez, quien había proclamado la independencia de 

la República i la constitución del Estado dominicano, en el 

bastión de la "Puerta del Conde", la noche del 27 de Febrero 

del 1844. Un año después de la anexión de Santo Domingo— 

1862—, Francia intervino en México i trató de establecer un 

trono en el cual debía sentarse el Emperador Maximiliano, i 

en el año 186-1, España ocupó las islas Chinchas, que estaban 

bajo la soberanía del Perú. Año difícil fué éste para las Repú-

blicas de América, pues a más de esta amenaza de las poten-

cias europeas, ya comenzaban a manifestar los Estados Uni-

dos ciertas inclinaciones expansionistas. con tendencias a la 

intervención. 

El delegado de Costa Rica, preocupado con esto, le mani. 

festó al de Colombia, en fecha 14 de Agosto del 1862, la nece-

sidad de interpretar la expresión "continental" en el más am-

plio sentido, agregando: "si nuestras Repúblicas pudiesen tener 

la garantía de que nada deberían temer por parte de los Es-

tados Unidos, es indudable que ninguna otra nación podría 

sernos más útil". (106). 

Parece que, bajo la influencia de estos acontecimientos, 

tres meses después de la ocupación, por España, de las islas 

Chinchas, el Perú lanzó su convocatoria para un Congreso, en 

fecha 11 de Enero del citado año 1861, por medio de una circu-

(106) Enrique Gil, op. cit., |t. 34. 
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lar pasada a todos los Estados sudamericanos. Esta convoca-

toria tenía por objeto, según lo expresaba la circular, el co-

nocerse mejor, calcular más plenamente sus recursos i me-

dios de defensa, i "organizarse en una sola familia". 

La reunión tuvo lugar el 29 de octubre del 1864, según el 

Dr. Sánchez de Bustamente (107) o el 14 de noviembre del 

mismo año, natalicio del Libertador, según el Dr. Gil (108), 

estando representadas, a más del Perú, la Argentina, Bolivia. 

Colombia, Chile, Ecuador Venezuela i Guatemala. 

Fué- mui discutida, en las notas de aceptación de la con-

vocatoria a este Congreso, la conveniencia o no de invitar a 

los Estados Unidos. Colombia se opuso, observando que dicha 

Nación era opuesta a toda alianza, i además, que había creci-

do tanto i se sentía tan poderosa como potencia de primera 

clase, que dominaría a las demás Repúblicas i adquiriría una 

preponderancia mui grande en la acción del Congreso. Esta 

desconfianza manifestada por Colombia, ha perdurado duran-

te largo tiempo en las relaciones de las Naciones americanas 

con los Estados Unidos, i en realidad, no puede negarse que 

tal influencia haya existido. Ante la observación de Colombia. 

Costa Rica declaró que convendría promover un pacto por el 

cual los Estados Unidos de Norteamérica se obligaran solem-

nemente. a respetar i a hacer respetar la independencia, sobe-

ranía e integridad territorial de sus hermanas del Continente, 

comprometiéndose a no anexar ni por vía de compra ni bajo 

cualquier otro título, parte alguna de sus territorios, no per-

mitiéndose expediciones filibusteras, ni atentando de modo al-

guno a los derechos de estas comunidades. 

El conflicto por la posesión de las Islas Chinchas, perju-

dicó bastante los trabajos del Congreso, por cuanto los dele-

gados perdieron bastante tiempo en buscarle una solución. 

Al finalizar el Congreso, se suscribieron cuatro Tratados: 

uno de unión i alianza, otro de paz, otro de correos i otro de 

comercio i navegación. Se acordó solicitar la adhesión de los 

<107) Op. cit.. t. I. p. 457. 

<108) Op. eit.. p. 35. 
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demás Gobiernos americanos. En el Tratado de Paz, las par-

tes contratantes se comprometían a dirimir sus conflictos por 

medios pacíficos, sometiéndolos, en último término, a una de-

cisión arbitral. La convención que establecía la alianza ofen- , 

siva/por su art. 1, comprometía a las partes a defender la j 

independencia, soberanía e integridad territorial de ellas, 

contra cualquiera agresión de una Nación extranjera o de las 

aliadas, i aun cuando se tratare de fuerzas extranjeras que 

no obedecieran a un Gobierno reconocido. El art. 2 obligaba 

a cada Estado a no conceder ni aceptar ningún protectorado, 

ni a reconocer ninguna supremacía que pudiere menoscabar 

su independencia i su soberanía, así como a no acordar nin-

guna cesión de territorio a Nación alguna. Esta estipulación 

no afectaba los arreglos que tuvieren que hacerse, a costa de 

territorio, para el acomodamiento de las líneas fronterizas de 

los Estados signatarios. El art. 10 disponía que el Congreso 

debía reunirse cada tres años. 

El Tratado de paz aplazaba todos los litigios, con inclu-

sión de los fronterizos, que debían ser resueltos pacíficamente, 

sometiéndose a un laudo arbitral, en caso de que no se hubie-

ren podido resolver por otros medios pacíficos. La unión de 

los Estados era garante de la decisión arbitral (art. 4). Este 

Tratado para el mantenimiento de la paz contenía, en sus ar-

tículos 6 i 7, una medida que luego ha sido adoptada por la 

Convención Sobre Derechos i Deberes de los Estados, en Caso de 

Luchas Civiles, concluida en la VI» Conferencia Internacional 

Americana (109). Por ella se comprometían a prohibir, los 

Estados signatarios, las conspiraciones que pudieran fraguarse 

contra las Repúblicas vecinas. Desgraciadamente, los Gobier-

nos participantes no ratificaron ninguna de estas conven-

ciones. 

58. E) Congreso de J u r i s t a s : L i m a , 1877.—Según 

unos, el 6, i, según otros, el 9 de Diciembre del año 1877, se 

reunió en Lima, en virtud de una convocatoria lanzada por el 

(109) V¿n«c Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936. 
cit.. p. 388. 
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Gobierno del Perú el 11 de Diciembre del año 1875, un Con-

greso de Jurisconsultos, con el propósito de proceder a la uni-

ficación del Derecho Internacional Privado. La iniciativa de 

este Congreso, tuvo su origen en la sociedad fundada, en la 

capital del Perú, en el año de la convocatoria del mismo, 

por el eminente publicista Pradier-Foderé, quien servía una 

cátedra universitaria. La sociedad había elaborado un pro-

yecto de Código de Derecho Internacional Privado, i éste fué 

el motivo que indujo a solicitar del Gobierno peruano la con-

vocatoria del citado Congreso, a fin de que se estudiase este 

Código, redactado con el propósito de evitar i resolver los 

conflictos de derecho. Nueve puntos contenía la circular de 

invitación, dirigida por el Perú a los Estados americanos, i re-

lacionados: 1^, con los derechos civiles que deben ser concedi-

dos en cada Estado a los ciudadanos de los otros; 2?, con la 

uniformidad de la legislación del matrimonio entre naturales 

i extranjeros; 3o, con idéntica uniformidad respecto a las for-

malidades externas de los actos convencionales; 49, con la fija-

ción de regla para la ejecución de sentencias civiles en cum-

plimiento de exhortos rogatorios; 5?, con los casos de extra-

dición i manera de efectuarla; 6f, con la uniformidad de la 

legislación comercial, especialmente en casos de quiebra i con-

cesión de patentes; 7<>, con los derechos de propiedad literaria; 

&>, con la uniformidad de la legislación de pesas, medidas i 

sistema monetario; i 9"?, con la conclusión de un acuerdo pos-

tal entre los Estados americanos. 

Todos los Gobiernos aceptaron la invitación, a excepción 

de los Estados Unidos i del Brasil. Estados Unidos alegó la 

procedencia inglesa de su sistema legislativo, tan radicalmente 

diferente del latinoamericano, el cual se deriva de la legisla-

ción europea, cuya fuente es el Derecho Romano. Aún hoi, 

en las reservas formuladas por los Estados Unidos al Código 

de Bustamante, en la VI» Conferencia Internacional Ameri-

cana de La Habana, fué ésta la razón fundamental, que im-

pidió a los Estados Unidos, aceptar las reglas de Derecho 

Internacional Privado, a la cual se añade la razón, existente 

tanto entonces como ahora, de que muchas de las cuestiones 
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indicadas en la invitación para el Congreso de Juristas de Li-

ma, i en el Código Bustamente, son asuntos ajenos a la juris-

dicción del Gobierno federal, i relativos a la legislación inte-

rior de cada Estado. Brasil objetó que el fin del Congreso no 

era exclusivamente americano i que, por ello, debería ser re-

suelto por una conferencia general. 

A l Congreso asistieron Argentina, Bolivia, Chile, Costa-

Rica, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Guatemala i Perú. Se 

firmó, en fecha 9 de Noviembre del 1878, un Tratado de 

Derecho Internacional Privado, que comprendía sesenta ar-

tículos, i se llegó asimismo a suscribir un Tratado de extra-

dición. Sin embargo, ninguno de estos Tratados fué ratifi-

cado. En el año 1911, volvieron a ser objeto de estudio estas 

cuestiones, en el Congreso Bolivariano de la América Cen-

tral, aunque sin resultado alguno. 

59. F) Convenc i ó n of ic iosa d e Ca r acas del 1 883 .— 

En el año 1883, al celebrarse el centenario del nacimiento del 

Libertador Simón Bolívar, Venezuela invitó a los demás Es-

tados americanos a una reunión, con el fin de rendir un ho-

menaje al Libertador americano i estudiar, al mismo tiempo, 

varias cuestiones de Derecho Internacional Público. A esta 

convocatoria correspondieron Argentina, Bolivia, Perú, El Sal-

vador, República Dominicana, Ecuador, México i Colombia. 

Uno de los delegados era el ilustre publicista argentino Carlos 

Calvo. Se suscribió, ad-referendum, una especie de protocolo, 

en cuyo artículo 5 se convenía en que las partes estaban obli-

gadas a establecer el arbitraje, como única solución de las 

controversias que pudieran suscitarse entre ellas, a fin de eli-

minar, por este medio, las colisiones armadas. En el art. 6 de 

dicho protocolo, se reconocía la necesidad de reunir un Con-

greso Diplomático Continental, de acuerdo con la iniciativa 

de Bolivia, a fin de dar fórmula viable a la Unión Americana. 

Por este artículo, el Congreso se comprometía a tomar en 

cuenta las cuestiones territoriales, las de unificación de ciu-

dadanía, unificación de Derecho Internacional Privado, etc., 

debiendo someter el resultado de sus trabajos a los respecti-
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vos Estados representados en el Congreso. Las declaraciones 

del protocolo fueron firmadas en fecha 14 de Agosto del 1883. 

No pasó de ahí. / 

60. G) Congreso de Mon tev ideo , año / l889 .—Ar-

gentina i Uruguay invitaron, en el citado año, a ios Gobiernos 

de las demás Repúblicas sudamericanas, a una reunión en la 

ciudad de Montevideo, en un Congreso Internacional Ameri-

cano, cuyo propósito sería el de proceder a la codificación de 

diversas materias de Derecho Internacional Privado. Asistie-

ron. además de las Naciones que lanzaron la convocatoria, 

Plenipotenciarios de Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay i el Perú. 

Sin embargo, todos los Gobiernos americanos respondieron a 

la invitación: pero, i a pesar del interés manifestado en sus 

contestaciones, sólo asistieron las Repúblicas citadas. Presidió 

el Congreso el Dr. Ildefonso García Lago. Ministro de Rela-

ciones Exteriores del Uruguay. Se nombraron cuatro comisio-

nes que debían informar sobre problemas de Derecho Civil, 

Derecho Comercial, Derecho Penal, Derecho Procesal, propie-

dad literaria, patentes de invención i marcas de fábrica. 

En este Congreso fueron suscritos varios Tratados (110) 

sobre las materias citadas, así como un protocolo para la apli-

cación de las leyes extranjeras En el proyecto de Convención 

sobre Derecho Civil, el principio de ¡a nacionalidad fué aban-

donado i se adoptó el principio del domicilio en los contratos 

i en el cumplimiento obligatorio de los derechos personales, 

que había sido aceptado yaVporJI-ima. Los Tratados votados 

en este Congreso, fueron ratificados, posteriormente, por los 

distintos Estados representados, aun cuando no concurrieron 

todos los firmantes a la ratificación de cada uno de ellos. 

El principio del domicilio i el de la nacionalidad, dieron 

lugar a amplios i brillantes debates, con el fin de determinar 

cuál de estos principios debía prevalecer sobre el otro. Los 

Tratados aprobados en este Congreso i ratificados, luego, por 

las Cámaras Legislativas de la República Argentina, Uro-

(110) V. Antokolctz. t. I. p. 342, n« 124. 
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guay, el Perú, el Paraguay i Bolivia, son parte integrante, 

desde entonces, de la legislación interior de estas Repúblicas, 

dando lugar a frecuentes aplicaciones en los tribunales. 

El gran jurista internacional Alejandro Alvarez dice, res-

pecto de los acuerdos firmados en este Congreso, que han sido 

considerados como la base de todos los esfuerzos posteriores 

encaminados a la codificación del Derecho Internacional, i que 

los Estados de América, "al firmar estas convenciones, han 

mostrado que, en razón de su comunidad de origen i de inte-

reses, les era posible adoptar un conjunto de reglas con res-

pecto a las cuales no se ha logrado en Europa llegar a un 

acuerdo entre todos sus Estados. Esos Tratados, aunque no 

fueron ratificados por todos los Gobiernos que los firmaron, 

ejercieron considerable influjo en las relaciones recíprocas de 

los Estados latinoamericanos, en lo tocante a esas materias, 

a la vez que aportaron una contribución importante al desa-

rrollo del Derecho Internacionol Privado" (111). 

61. H) Congresos c en t r o ame r i c anos .—La América 

Central celebró varios Congresos, con el fin de restablecer la 

unión centroamericana, en una "República de la América 

Central", unión que había sido disuelta en el año 1839. En los 

años 1876, 1887, 1888 i 1889, 1895 i 1896, fueron celebrados 

cuatro Congresos: en Guatemala, los dos primeros, i en Costa 

Rica i Salvador, respectivamente, los dos últimos, con el fin 

de fundar la aludida República de la América Central, espe-

cialmente, en el último Congreso del Salvador. Para obviar 

las dificultades de esta unión, que se han presentado siempre 

en todo plan de reconstrucción de dicha República—i que se 

originan, en primer lugar, en la preponderancia en población 

i riqueza de algunos de los Estados que formaron el antiguo 

Pacto Federal; en segundo, en los intereses locales tras largos 

años de Gobierno autónomo, i, en tercero, en la ubicación de 

la capital de la República—, fué propuesto por el delegado 

guatemalteco, señor Lainfiesta, según informe del delegado 

(111) C i tado por Gil, op. cit . , p. 59. 
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de Honduras, señor Francisco Alvarado, salvar la primera di-

ficultad mediante la gradación de los Estados dentro del me-

canismo del Gobierno Federal; la segunda, conservando el 

Gobierno autónomo de los Estados, con disminución de poder, 

tan sólo en lo relativo a las relaciones exteriores, i, el terce-

ro, estableciendo que cada capital fuera, alternativamente, la 

sede del Ejecutivo nacional. Sobre estas bases fué firmado un 

Tratado de Unión; pero el plan no llegó a aplicarse, por ha-

berlo malogrado la guerra que estalló entre Guatemala i El 

Salvador. 

62. I) Cong resos San i t a r i os .—En este período pre-

paratorio i formativo del Panamericanismo, se llevaron a ca-

bo gran número de convenciones sanitarias. En 1887, en Río 

de Janeiro; en 18S8, en Lima; en 1901, en México; en 1902 i 

1903 en Washington; en 1904, otra vez en Río de Janeiro; en 

1907, otra vez en México; en 1909-1910, en San José de Costa 

Rica: en 1911. en Santiago de Chile; en 1920, en Montevideo 

en 1924. en La Habana, i de 1924 hasta la fecha, en otras ciu 

dades de América, se han venido celebrando convenciones 

congresos sanitarios, de variable importancia. La Quinta Con 

ferencia Panamericana, les asignó, a estas reuniones, el nom 

bre de Conferencias Sanitarias Panamericanas. 
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B . — P E R I O D O D E F I N I T I V O 

SUMARIO: 

63. 1 « distinta» cíate» de Conferencia» de e»te período.-SEC-

CION PRIMERA.-Conferencias ordinaria».— SECCION SEGUN-

OA.-ConíereiKia» extraordinaria». 

63. Las d is t in tas c lases de Conferenc ias de este 

período.—El período definitivo en la formación de una con-

ciencia solidaria americana, puede considerarse abierto con la 

convocatoria lanzada por el Secretario de Estado americano, 

James J. Blaine. El Congreso de Panamá —según expresa el 

Dr. James Brown Scott, en la Introducción a la obra publicada 

por la "Dotación Camegie para la Paz Internacional" sobre las 

Conferencias Internacionales americanas—, fué una "emana-

ción del alma americana, aprisionada, por decirlo así, dentro 

de un cuerpo material". A lo que agrega, que a nuestra Amé-

rica no le faltan alas, según lo expresa un historiador cubano 

de las Conferencias americanas, pero que necesita de apoyo 

material para no tropezar i caer. El servicio prestado por el 

Secretario Blaine, según el Dr. Brown Scott, "consistió preci-

samente en dar al alma americana este apoyo material i en 

convertir la esperanza de Bolívar en una realidad efectiva". 

El período definitivo de la organización de la paz america-

na; el período que, para nosotros, inicia la construcción del sis-

tema de paz continental que se va a estudiar, comienza con la 

primera Conferencia Internacional Americana, a la cual nos 
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vamos a referir inmediatamente, ya que ella marca el punto 

de partida de las reuniones periódicas que se han venido ce-

lebrando, i en las cuales se han perfeccionado convenios de 

tal naturaleza, que bien puede decirse que han disminuido 

gradualmente el peligro de las guerras en nuestro Continen-

te, por la creación de eso que, en la Conferencia de Consolida-

ción de la Paz de Buenos Aires, ha sido llamado una "demo-

cracia solidaria". 

En este periodo definitivo se han celebrado Conferencias 

ordinarias i extraordinarias. Las primeras son aquellas que 

han guardado cierto ritmo periódico i se han reunido para los 

fines generales de la paz; las segundas son aquellas que se han 

reunido para fines especiales, i que han sido convocadas fuera 

del tiempo fijado por el acuerdo que organizó la Unión de las 

Repúblicas Americanas. También se han celebrado conferen-

cias generales i regionales; i de carácter político, jurídico i 

científico. Nos ocuparemos, en seguida, de las primeras. 
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SECCION P R I M E R A 

CONFERENCIAS ORDINARIAS 

SUMARIO: 

l.-Primera Conferencia Internacional Americana < Washington, 

del 2 de Octubre del 1889 al 19 de Abril del 1890).-ll.-Segun-

da Conferencia Internacional Americana < México, del 22 de 

Octubre del 1901 al 31 de Enero del 1902>.-lll.-Tercera Con-

ferencia Internacional Americana (Rio de Janeiro, del 23 de Ju-

lio al 27 de Agosto del 19061.—IV.-Cuarta Conferencia Interna-

cional Americana (Buenos Aire«, del 12 de Julio al 30 de Agosto 

del 1910).— V.-Quinta Conferencia Internacional Americana 

(Santiago de Chile, del 25 de Marzo al 3 de Mayo del 1923).— 

VI..Sexta Conferencia Internaciono! Americana iHabana, del 16 

d« Enero al 20 de Tebeero del 1928).—Vll.-Síptima Conferencia 

Internacional Americana i Montevideo, del 3 al 26 de Diciembre 

del 1933).—Vlll.-Octava Conferencia Internacional Americana 

(Lima, del 9 al 27 de Diciembre del 1938) . 

I . — P R I M E R A C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L 

A M E R I C A N A (112) 

(Wathinglon, del 2 de Octobre del 1889 ai 19 de Abril del 1890) 

SUMARIO: 

64. Primera convocatoria.—65. Aplazamiento de la Conferen-

cia.—66. Nuevas gestiones.-67. Objeto de la Conferencia.— 

68. Reunión de la Conferencia.-69. Organización de la Confe-

rencia.—70. Trabajos de la Conferencia.—71. Resultados finales. 

Si. P r imera convocator ia .—El 29 de Noviembre del 

1881, el Secretario de Estado James G. Blaine, ya citado, diri-

gió un nota circular a los representantes diplomáticos de los 

(112) Consúltese, para todo lo rc lnt i ro a esta Conferencia i ln» si-

uniente». In obra Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936, 

c»t. Vide, para lo» comentarios de esta Primera Conferencia, la» c i tada* 

obro» de Sánchez Bostnmnnte, Enrique Gil, i la a lud ida latroduccida de 

Brown Scott, i nd. Antokolctz, ob.cit., t . I. 
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Estados Unidos en las capitales de la América Latina, a fin de 

que éstos se sirvieran transmitir al Ministro de Relaciones Ex-

teriores de los países en que respectivamente estaban acredita-

dos, una invitación del Presidente de aquella Nación, Garfield, 

para tomar parte en un Congreso General, que debía reunirse 

en la ciudad de Washington, el 24 de Noviembre del 1882. La 

circular expresaba, entre otras cosas, que la actitud de los Es-

tados Unidos, con respecto a la cuestión de la paz general del 

Continente americano, era bien conocida, por sus persistentes 

esfuerzos en años anteriores para evitar las calamidades de la 

guerra, o cuando han fracasado esos esfuerzos, por sus consejos 

pacíficos o su recomendación del arbitraje imparcial para re-

solver los conflictos existentes (sic). Advertía, además, que los 

buenos oficios del Gobierno Americano no se ofrecían ni se 

habían ofrecido jamás, "en tono de dictado ni imposición, sino 

únicamente como reveladores de la solícita buena volundad de 

un amigo común"Estaa frases de buena voluntad i amigo común. 

pueden ser consideradas, con justicia, como la fuente de donde 

ha emanado la actual política del buen vecino, que hoi sigue 

el Gobierno de los Estados Unidos, para corregir la mala im-

presión causada por la vieja política del Coloso del Norte, que 

había dado al olvido los amistosos propósitos que animaron al 

Secretario Blaine al lanzar esta primera convocatoria para 

las Conferencias periódicas interamericanas. La circular se-

guía diciendo que el hecho de que las Naciones americanas 

hubieran considerado, repetidas veces, al Gobierno de los Es-

tados Unidos, como amigo i mediador, i de que esta tendencia 

se fuera acentuando cada día más. había convencido al Presi-

dente de los Estados Unidos de la oportunidad del momento 

para lanzar la aludida convocatoria, habida cuenta de que nin-

guno de los Gobiernos de América podía estar menos atento 

que el Gobierno de los Estados Unidos, a los peligros i horro-

res de una guerra, especialmente de una guerra entre her-

manos. 

La convocatoria fijaba el 24 de Noviembre del 1882, i la 

ciudad de Washington, como fecha i sede en que había de reu-

nirse esta primera Conferencia Internacional Americana. El 
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objeto, como se ha dicho, debía limitarse a "considerar i dis-

cutir los métodos de prevenir la guerra entre las Naciones de 

América", i se tenía el cuidado de expresar, que el Presidente 

de los Estados Unidos deseaba que la atención del Congreso 

convocado se limitara, "estrictamente", a ese designio. Su 

única mira—decía la circular—era la de buscar la manera de 

"evitar permanentemente la cruel i sangrienta lucha entre los 

pueblos, a menudo de una misma sangre i lengua, o la calami-

dad todavía peor de conmociones internas o contiendas civi-

les". La circular tuvo el cuidado de atraerse la confianza de 

los pueblos americanos, asegurando que los Estados Unidos, 

al dirigir tal invitación, no asumían la actitud de aconsejar o 

tratar de aconsejar, por órgano del Congreso, ninguna solu-

ción concreta de cuestiones existentes, que en ese momento 

dividían a algunas de las Naciones americanas, y aque seme-

jantes cuestiones no podían, en propiedad, ser sometidas al 

Congreso. La misión de éste, más elevada todavía, debía ser 

la de "prever los intereses de todos para lo futuro, i no el di-

rimir las diferencias concretas del presente". Sus efectos se-

rían, pues, in futurum. La circular esperaba, según ella mis-

ma lo expresaba, que, para la época de la reunión del Con-

greso. hubiera cesado felizmente la situación existente en el 

Sur del Pacifico, que afectaba en igual grado al bienestar de 

todos. Se refería a la llamada "Guerra del Pacífico", sostenida 

por Chile contra el Perú i Bolivia. La circular especificaba 

que los Estados Unidos tomarían parte en las deliberaciones 

del Congreso, sobre un mismo pié de igualdad con las demás 

Naciones en él representadas, i terminaba solicitando el envío 

de dos delegados, provistos de los poderes e instrucciones que 

los hicieran aptos para considerar, en representación de su 

Gobierno, las cuestiones que, de acuerdo con las limitaciones 

del programa, les iban a ser sometidas al Cuerpo. Se expre-

saba que, no obstante el número de Delegados que se en 

viaran por cada país, cada Nación no tendría más que un solo 

voto. 
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65. A p l a z a m i e n t o de la Conferenc ia .—En fecha 9 

de Agosto del 1882, el Secretario de Estado de los Estados 

Unidos de América, Frederick T. Frelinghuysen, quien, a 

la muerte del Presidente Garfield, había sustituido en el car-

RO al Secretario Blaine, pasó una nota circular a los represen-

tantes diplomáticos de su país acreditados en las distintas ca-

pitales de la América Latina, posponiendo la Conferencia pa-

ra una fecha futura. Mucho se ha especulado respecto de los 

motivos de esta suspensión. El Secretario de Estado, en la ci-

tada circular, daba como razón el hecho de existir, en esc 

momento, un estado de guerra entre ciertas Naciones ameri-

canas, el cual hacía desaparecer aquel estado pacífico que era 

considerado como esencial para la celebración provechosa i 

armoniosa del referido Congreso. A esto agregaba el aludido 

Secretario de Estado, que "debido además al hecho de que el 

Presidente sometió la susodicha propuesta para la considera-

ción del Congreso de los Estados Unidos de América, el día 

18 de Abril del 1882, sin conseguir ninguna declaración de 

opinión sobre el asunto por parte de dicha Asamblea", el Eje-

cutivo se vió obligado a diferir la reunión propuesta. 

Orestes Ferrara (113) se expresa, así, sobre la suspensión 

de la Conferencia: "Los motivos que indujeron a la Cancillería 

de los Estados Unidos a cambiar de actitud de modo tan rá-

pido i radical, no han sido explicados suficientemente. Blaine, 

en público documento, calificó entonces el acto de "voluntaria 

humillación". En un mensaje especial dirigido al Congreso, el 

Presidente Arthur, de los Estados Unidos, el citado 18 de 

Abril del 1882, dió como causa la llamada "Guerra del Pacífico". 

En una declaración, la Secretaria de Estado de Washington 

manifestó que la suspensión de la Conferencia era debida a la 

errada interpretación que el Mundo había dado a la convoca-

toria. Brown Scott, al anotar un documento de Blaine, dijo: 

"La renuncia que el señor Blaine hizo de su cargo i las com-

plicaciones (?) internacionales de América, además de otras 

causas, impidieron la reunión". Lo cierto es que la prensa 

(113) Ll l'a namerica nitmo i la Opinión Euro ¡xa, r i l ado por Gil. 

i m 
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europea asumió una actitud hostil, sembrando la desconfianza, 

por la desigualdad de poder existente entre los Estados Uni-

dos i las demás Repúblicas americanas, lo que es posible que 

haya tenido alguna influencia en la suerte corrida por esta 

primera convocatoria (114). 

66. Nuevas gest iones.—El Gobierno norteamericano 

i el Congreso de los Estados Unidos, se habían dado cuenta 

de lo importante i oportuno que había de ser una reunión 

de tal naturaleza, lo que originó, durante los años que sub-

siguieron, numerosas resoluciones, en solicitud de más ínti-

mas relaciones con las Naciones de la América Latina. En 

1884, se nombró una comisión encargada de buscar un 

medio más eficaz para intensificar las relaciones interna-

cionales i comerciales entre los Estados Unidos i los países 

de la América Central i del Sur. En vista del informe 

de la comisión, el Congreso de los Estados Unidos, el 24 de 

Mayo del año 1888, votó un proyecto de lei, a propuesta del 

representante James B. Me Creary, autorizando al Presidente 

a convocar una Conferencia en la ciudad de Washington, que 

debería reunirse al siguiente año, i a la cual debían concurrir 

todos los países americanos. Esta Conferencia debía tener lu-

gar, según lo expresaba la citada lei. "en la época del año 

1889, que al Presidente le pareciere oportuna, con el objeto de 

discutir i recomendar a los respectivos Gobiernos, la adopción 

de un plan de arbitraje para los arreglos de los desacuerdos i 

cuestiones que pudieren en lo futuro suscitarse entre ellos; de 

tratar de asuntos relacionados con el incremento del tráfico 

comercial i de los medios de comunicación directa entre di-

chos países; de fomentar aquellas relaciones comerciales re-

cíprocas que fueren provechosas para todas i asegurar merca-

dos más amplios para los productos de cada uno de los refe-

ridos países". Nótese la preocupación económica del Congre-

so norteamericano. De acuerdo con la citada lei, el Secreta-

rio de Estado de los Estados Unidos, T. F. Bayard, dirigió una 

(1 U ) V í a * Gil. op. cit-, p. 61. na ta 20 
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circular, en fecha 13 de Julio del 1888, a los representantes 

diplomáticos americanos acreditados ante los Gobiernos de 

México, Centro-América, la América del Sur, Haití i Santo 

Domingo, a fin de que invitara, a nombre del Presidente de 

los Estados Unidos, al Gobierno de cada uno de estos países, 

con el objeto de que se hicieran representar por el número de 

delegados que estimaran conveniente, en la Conferencia In-

ternacional que debía reunirse, en la ciudad de Washington, 

el miércoles 2 de Octubre del año 1889. Se expresaba en la 

circular, de manera cuidadosa, que ningún Estado tendría de-

recho a más de un voto. 

67. Ob j e t o de la Conferenc ia .—La circular del Secre-

tario Bayard insistía en explicaciones amistosas, a fin de des-

pertar la confianza de los pueblos americanos. Copiaba los 

puntos que habían de ser discutidos en la Conferencia, e in-

sistía en llamar la atención sobre el hecho de que tales pun-

tos limitaban el objeto de la Conferencia a consultas i "reco-

mendaciones"; pero expresaba que cada Estado podría presen-

tar a la Conferencia "cualquier otro punto que le pareciere 

importante para el bienestar de los diversos Estados repre-

sentados". Ocho puntos comprendía el propósito de la con-

vocatoria, el primero délos cuales se refería a la adopción de 

medidas que tendieran a conservar la paz i fomentar la pros-

peridad de los diversos Estados americanos. 

68. R e u n i ó n d e la Con ferenc ia .—El Presidente Cle-

veland, que estaba al cumplir su período, dejó a su sucesor, el 

Presidente Harrison, el cuidado de nombrar los delegados a 

esta primera Conferencia Internacional Americana. Mr. Blaine, 

el animador de la primera convocatoria, fué nombrado de nue-

vo, por el Presidente Harrison, Secretario de Estado de los Es-

tados Unidos. Así, el destino hizo que, bajo su nuevo manda-

to, tuviera lugar la Primera Conferencia Internacional Ame-

ricana, que él había iniciado. 

La Conferencia abrió sus trabajos el 2 de Octubre del año 

1889, durando sus sesiones hasta el 19 de Abril del 1890. 
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69. O rgan i z a c i ó n de la Conferenc ia .—La Presiden-

cia de la Conferencia recayó en el Secretario Blaine; el señor 

Félix C. C. Zegarra. delegado del Perú, fué designado Primer 

Vicepresidente; el señor Matías Romero, delegado por Mé-

xico, Segundo Vicepresidente; i los señores H. Remsen Whi-

tehouse, Fidel G. Pierra i José Ignacio Rodríguez, Secretarios. 

A causa de la diferencia de costumbres i de este inicial cho-

que de ideologías dispares, surgieron algunas pequeñas diver-

gencias, especialmente con motivo de las normas reglamen-

tarias de la Conferencia, terminando por adoptarse las que ri-

gieron en el Congreso de Montevideo del 1888. En las sesiones 

de los días 21, 27 i 29 de Noviembre, i 2 i 4 de Diciembre del 

18S9, se votó el reglamento de la Primera Conferencia Inter-

nacional Americana, que constaba de 21 artículos, i que ha ser-

vido de pauta para la redacción de los demás reglamentos 

por los cuales se han gobernado las subsiguientes Conferen-

cias Internacionales Americanas. 

70. Traba jos de la Conferenc ia .—Como dijimos, la 

Conferencia comenzó sus trabajos el día 2 de Octubre del año 

1889, i fué inaugurada con un discurso pronunciado por el se-

ñor Blaine, en el cual hizo constar que aquella era una Con-

ferencia que no toleraría "ninguna tendencia hacia la con-

quista"; que propendería a fomentar las comunes simpatías 

entre los pueblos de América, i que no formularia nada ni 

aceptaría nada, sino lo que en el sentir de todos los delegados 

fuera oportuno i prudente para el mantenimiento de la paz. 

Todos los países de América, con excepción de la Repú-

blica Dominicana, enviaron sus delegados. La República Do-

minicana'no los envió, parece que a causa de la antipatía que 

estas Conferencias habían despertado en los pueblos de Euro-

pa, a muchos de los cuales la República Dominicana les era 

deudora de empréstitos que no podía atender ni cancelar. E l 

Presidente Heureaux, además, se encontraba pacificando el in-

terior del país. Recuérdese que, según expresa Zeballos (115), 

(116) Citado por Gil. p. 63. 
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"se temió la demasiada preponderancia de los Estados Unidos 

i se le sospechaba también una tendencia de absorción polí-

tica ¡económica, mal disimulada por algunos escritores i hom-

bres políticos de la Unión" . 

Chile asistió, con la expresa reserva de que solamente in-

tervendría en las cuestiones económicas, pero no en las políti-

cas i de arbitraje, siendo la causa el hecho de que no la con-

venía que fuera sometida a un arbitraje, la guerra que había 

ganado por la fuerza de las armas. 

En esta Primera Conferencia Internacional Americana, 

no fué firmado n ingún tratado ni convención. Sólo fueron 

votados ciertos dictámenes i resoluciones, sin fuerza obliga-

toria, en número de diecinueve. Las recomendaciones abarca-

ron diversas materias, ajenas al propósito de la presente obra, 

por lo cual nos dispensamos de estudiarlas. Nos limitaremos 

a citar aquellas recomendaciones, dictámenes o resoluciones, 

que tengan que ver con la organización de un sistema de paz 

americano. No queremos pasar por alto, no obstante, la re-

comendación relativa al Ferrocarril Internacional, porque 

ella ha aparecido luego, en diversas Conferencias posteriores, 

hasta culminar, en la VI Conferencia, con la adopción de un 

nuevo acuerdo de comunicaciones, que inició la l lamada Ca-

rretera Panamericana. No hai que olvidar que el fundamen-

to de estas vías de comunicación interamericanas, parte de 

la idea común de que el contacto directo i material entre 

los pueblos americanos, tiene necesariamente que robustecer 

i estrechar los vínculos de amistad, afianzando la paz conti-

nental. 

a) UNIÓN INTERNACIONAL.—En la sesión del 14 de Abril 

del 1890, se aprobó una resolución creando una "Oficina 

Comercial de las Repúblicas Americanas" en vista de que los 

países representados en la Conferencia, estaban de acuerdo en 

constituir una "Un ión Internacional de las Repúblicas Ame-

ricanas para la compilación i distribución de datos sobre el 

comercio". La oficina recomendada por el anterior dictamen, 

se estableció en Washington, en 1890, bajo la superintenden-
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cia del señor Wil l iam E. Curtís, quien fué su primer Director, 

nombrado el 26 de Agosto del mismo año. La Segunda Con-

ferencia Internacional Americana, le cambió el nombre por 

el de "Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas", 

i la Cuarta Conferencia le dió un nombre más breve aún i 

más apropiado, llamándola "Unión Pan-Americana", nombre 

que conserva hasta la fecha. Posteriores Conferencias han 

modificado la organización de la Unión en ciertos aspectos 

de importancia, que estudiaremos oportunamente (116). 

b) PROYECTO DE ARBITRAJE.—Este proyectó de arbitra-

je fué formulado i sometido, para la consideración de la Con-

ferencia. por la Comisión de Bienestar General. Fué propues-

to como proyecto de tratado, para ser adoptado por los Esta-

dos concurrentes i los que desearen adherirse al mismo. El 

proyecto fué votado por la Conferencia en sus sesiones de 

los días 15 al 18 de Abril del año 1890. Terminadas las 

sesiones de la Conferencia, se redactó un tratado formal en 

términos casi idénticos, el cual fué firmado el 28 de Abri l 

del 1890, por los once Estados siguientes: Bolivia, Brasil, 

Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, El Salva-

dor, los Estados Unidos de América, Uruguay i Venezuela. 

No figuró la República Dominicana, por no haber compareci-

do a la Conferencia, como hemos dicho más arriba. 

Los Estados signatarios dejaron de canjear sus ratifica-

ciones dentro del plazo especificado, que vencía el 1 de Mayo 

del 1891 (art. XIX) , razón por la cual el tratado perdió su 

fuerza i vino a resultar sin eficacia efectiva entre las partes 

signatarias; pero, como doctrina, abonó el terreno de la paz. 

sirviendo de base a tratados posteriores. 

El citado proyecto constaba de 19 artículos. Bástenos 

transcribir el artículo 1?, para dar una idea del alcance del pro-

yecto: 

"Art. 1.—Las Repúblicas del Norte, Centro i Sur-
Aménca, adoptan el arbitraje como principio de Dere-

(116) Conferencias Internacionales Americanas, 1SS9-1036. cit. 
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cho Internacional Americano para la solución de las 
diferencias, disputas o contiendas entre dos o más de 
ellas". 

Los arts. 2 i 3 hacían obligatorio el arbitraje en ciertas 

cuestiones expresamente especificadas en ellos, i el art. 4, ex-

ceptuaba, únicamente, aquellas cuestiones que a juicio exclu-

sivo de alguna de las Naciones interesadas en la contienda, 

pudieren comprometer su propia independencia. En este ca-

so, el arbitraje sería voluntario i no obligatorio; pero sería 

obligatorio para la otra parte. 

Zeballos, citado por Gil, comentando el anterior proyecto 

de arbitraje, ha dicho que era mui grave, porque comprendía 

cuestiones pendientes en el momento, cosa que naturalmente 

afectaba a Chile en sus relaciones con el Perú i Bolivia. La 

delegación de Chile impugnó las conclusiones del proyecto, 

i se abstuvo de tomar parte en la discusión i votación del 

mismo. 

John Basset Moore,en su obra Arbitraje Internacional, se 

lamenta de que un tratado tan notable haya caducado por 

falta del canje, a tiempo, de las respectivas ratificaciones. 

c) ARBITRAJE CON POTENCIAS EXTRANJERAS.—En fecha 

18 de Abril del 1890, la Conferencia adoptó una resolución re-

comendando el arbitraje para la solución de las controversias 

que pudieren surgir entre las Repúblicas de América i las 

Naciones de Europa. Expresaba, además, el deseo de que los 

respectivos gobiernos de las Naciones concurrentes a dicha 

Conferencia, comunicaran este voto a todas las potencias 

amigas. 

d) DERECHO DE CONQUISTA.—Como una reafirmación de 

la doctrina de paz sustentada en el proyecto de arbitraje más 

arriba comentado, las Naciones reunidas en la Primera Con-

ferencia Internacional Americana, adoptaron, en fecha 18 de 

Abril del 1890, una resolución estableciendo ciertos principios 

prohibitivos de Derecho Internacional, en relación con el De-

recho de Conquista. El primer "considerando" de la aludida 
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resolución, comenzaba con la declaración deque: ". . . no exis-

ten en América territorios res nullius." La declaración agre-

gaba: "que las guerras de conquista entre naciones america-

nas serían actos injustificables de violencia i despojo", i "que la 

inseguridad del territorio nacional conduciría fatalmente al 

ruinoso sistema de la paz armada". Este "considerando" pue-

de decirse que estableció las bases del sistema de paz ameri-

cano, fundado en el equilibrio jurídico de las convenciones 

internacionales, tan opuesto al sistema de paz europeo, fun-

dado en el equilibrio de hecho que resulta de la paz armada. 

La resolución que comentamos estableció ciertos princi-

pios contenidos en las siguientes declaraciones: 

"19—El principio de conquista queda eliminado del 
derecho público americano, durante el tiempo que esté 
en vigor el Tratado de Arbitraje. 

'^9—Las cesiones de territorios que se hicieren 
durante el tiempo que subsista el Tratado de arbitraje 
serán nulas, si se hubieren verificado bajo la amenaza 
de la guerra, o la presión de fuerza armada. 

"39—La nación que hubiere hecho tales concesio-
nes tendrá derecho para exigir que se decida por arbi-
tramento acerca de la validez de ellas. 

. "49—1^ renuncia del derecho de recurrir al arbi-
traje, hecha en las condiciones del art. 2, carecerá de 
valor i eficacia". 

e) OTRAS RESOLUCIONES.—La Primera Conferencia In-

ternacional Americana recomendó, en fecha 18 de Abri l del 

1890, a los Gobiernos de las Naciones en ella representadas, 

reconocer como principio de Derecho Internacional America-

no, la prerrogativa de los extranjeros a gozar de todos los de-

rechos civiles de que gozaren los nacionales, pudiendo hacer 

uso de ellos, en el fondo, la forma o procedimiento, i en los 

recursos a que dieren lugar, absolutamente en los mismos 

términos que los nacionales, con la especificación de que nin-

guna de las Naciones tendrían¡ a favor de los extranjeros, 

ningunas otras obligaciones o responsabilidades que las que 

a favor de los nacionales se hallaren establecidas, en igual 

caso, por la constitución o las leyes (sic). 
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f) BIBLIOTECA CONMEMORAT IVA .—Pa r a c o n m e m o r a r l a 

reunión de esta Primera Conferencia Internacional America-

na. se resolvió en la misma fecha de la resolución que acaba-

mos de citar, la creación, en la ciudad de Washington, de una 

Biblioteca Latino-Americana, cuya inauguración solemne de-

bia tener lugar el día en que se celebrara, en los listados Uni-

dos, el IV? Centenario del descubrimiento de América. 

Hemos citado esta resolución, que parece apartarse algo 

del propósito de nuestra obra, porque sin dudas ella tiende a 

fomentar el espíritu de unión entre las Repúblicas del Con-

tinente americano. 

71. R e s u l t a d o s f ina les .—El resultado más apreciable 

de esta Conferencia, fué, para Alejandro Alvarez (117), el in-

tercambio, por vez primera, de ideas i sentimientos entre los 

representantes de todos los Estados de América. Dice Matías 

Romero, citado por Gil (118): "a primera vista parecería que los 

resultados de la Conferencia fueron decepcionantes; pero creo 

poder afirmar con fundamento que su éxito fué mayor que el 

que era lógico esperar. Casi todas las Naciones Latino-Ameri-

canas fueron a Washington con el temor de que los Estados UnL 

dos trataban de imponerles su superioridad material, i regresa-

ron satisfechas de que. lejos de hacerlo así, aquel país mostró 

sólo sentimientos de respeto i consideración para con sus her-

manas las Repúblicas del Sur, i de que aquella Nación sim-

plemente intentó realizar lo que era mutuamente ventajoso 

para todos, obrando en igual pié que la menor de las Nacio-

nes representadas". El peligro americano, para nosotros, 

nunca ha estado en estas conferencias, que son campo de de-

bates abiertos; el peligro, cuando lo ha habido, ha radicado 

en la política expansionista seguida por algunos Gobiernos 

Americanos. 

Sánchez de Bustamante (119) observa que el fin de esta 

(117) Droit International Americain. citndo por Gil. 

(118) Op. cit., p. 07. Romero era Ministro de U(xko en lo* BB. 0 0 . 

i delegado a c»ta Conferencio. 

(119) Op. cit., t. I . p. 460. 
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Primera Conferencia pareció ser principalmente comercial i 

económico, con excepción de lo relativo al arbitraje. Para él, 

dentro de la esfera limitada del programa de esta Conferen-

cia, su misión debía consistir en la preparación de acuerdos 

sujetos a la ratificación de los Estados, es decir, en una tarea 

legislativa, ya que, en el programa propuesto, no se expuso 

nada que le permitiera desenvolverse como órgano ejecutivo, 

con funciones administrativas o políticas. 

Para terminar, diremos que en esta Conferencia, que se 

inauguró el 2 de Octubre del 1899, i que fué clausurada el 19 

de Abril del 1890, no se formularon tratados ni convenciones. 

Sólo fueron suscritos los dictámenes, resoluciones i recomen-

daciones a que nos hemos referido anteriormente. 

I I . - S E G U N D A C O N F E R E N C I A 

I N T E R N A C I O N A L A M E R I C A N A 

(México, ¿ti 22 Je Octubre del 1901 al 31 Je Enero del 1902) 

SUMARIO: 

72. Convocatoria.— 73. Programa de la Conferencia.—74. Re-

gimentó.—75. Estados representados en la Conferencia i fun-

cionarios de feto.—76. Trabajos de la Conferenoa.-A) Tratados 

i convenciones..B] Resoluciones, recomendaciones i mociones.— 

77. Resultados de la Conferencio.-7». Clausura. 

72. Convocatoria.—El Presidente de los Estados Uni-

dos, ME Kinley, quien luego fué asesinado mientras la Confe-

ferencia estaba sesionando, sugirió la conveniencia de que 

fuera celebrada otra Conferencia Internacional Americana. 

México tuvo la misma idea, i en fecha 15 de Agosto del año 

1900, su Ministro de Relaciones Exteriores, señor Ignacio 

Mariscal, dirigió una carta-circular "a los Ministros Ple-

nipotenciarios de las Repúblicas de las Américas Septen-

trional, Central i Meridional". En esa carta de convocato-

ria, el citado Ministro de Relaciones Exteriores expresaba 

que el embajador mexicano en Washington, así como los 
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demás representantes americanos residentes en la capital 

de los Estados Unidos, habian recibido del Gobierno de 

este último país, una circular en que se proponía la reu-

nión, tan pronto como fuere practicable, de una Segunda 

Conferencia Internacional Americana, semejante a la que se 

tuvo el año 1889, pero en otra capital de la América Latina. 

Ya la ciudad de Washington había tenido el privilegio de ser 

la primera sede de estas Conferencias. La circular expresa-

ba, además, que el Secretario de Estado norteamericano ha-

bía hecho conocer, en una conversación, al embajador mexi-

cano, la complacencia con que su gobierno vería el que la 

ciudad de México fuese elegida como el sitio a propósito 

para la proyectada reunión. La mayoría de los representan-

tes acreditados en Washington, según lo reconocía la circu-

lar, siguiendo las instrucciones de sus respectivos Gobiernos, 

señalaron a la ciudad de México como sede de la futura Con-

ferencia. 

La circular de convocatoria abundaba en consideracio-

nes en cuanto a la importancia de tal Conferencia, i. en la 

confianza de que las ideas en ella expuestas hallarían eco en 

los sentimiento? de cada Gobierno americano, solicitaba, por 

mediación del Ministro de Relaciones Exteriores a quien iba 

dirigida, i a nombre del Presidente de los Estados Unidos Me-

xicanos, el envío de delegados para una Segunda Conferencia 

Internacional Americana, que debería reunirse en la ciudad 

de México, el 22 de Octubre de 1901. 

73. P r o g r a m a de la Conferenc ia .—El programa de 

la Conferencia fué redactado i presentado por la Comisión 

Ejecutiva de la Oficina Internacional de las Repúblicas Ameri-

canas, conforme a una resolución adoptada en la reunión ce-

lebrada por los Representantes Diplomáticos de diversos paí-

ses de la Unión, el día 14 de Abril del 1900. Contenía cinco 

puntos, con las siguientes cuestiones a tratar: Puntos es-

tudiados por la Conferencia anterior, que la nueva Conferen-

cia decidiera reconsiderar, 2? Arbitramento; 3"? Corte Inter-

nacional de Reclamaciones; 4"? Medio de protección a la in-
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dustria. agricultura i comercio; desarrollo de las comunica-

ciones entre los países de la Unión; reglamentos consulares 

de puertos i aduanas, i estadística; 59 Reorganización de la 

Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas. 

74. Reg l amen to .—El reglamento, redactado de acuer-

do con el dictamen presentado durante la sesión del 4 de No-

viembre del 1901 i enmendado en sesiones posteriores, consta-

ba de 28 artículos. Fueron aceptados, asimismo, un acuerdo 

sobre el texto final de las resoluciones de la Conferencia, i un 

acuerdo adicional. 

El Reglamento creaba un Secretario General de la Confe-

rencia. i, por su art. 2, organizaba diecinueve comisiones, entre 

las cuales conviene a nuestro objeto citar: la I, de Arbitraje i 

Corte de Arbitramento; la VI, sobre el Tribunal Panamericano 

de Equidad o de Reclamación; la VII, de Derecho Internacional, 

i la XVII, sobre Futuras Confereticias Panamericanas. 

En el capítulo III, el reglamento organizaba todo lo re-

lacionado con las sesiones de la Conferencia. 

75. Es tados rep resen tados e n la Con fe renc i a i 

func ionar ios de ésta .—A la Conferencia concurrieron, por 

delegados, las siguientes Naciones: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador. El Salvador. Esta-

dos Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras. Mé-

xico. Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana (la 

que concurrió por primera vez), Uruguay i Venezuela. Esta 

última retiró su delegación, con efecto retroactivo, para el pe-

ríodo del 31 de Diciembre de 1901 al 15 de Enero de 1902, día, 

este último, de su retirada. 

Fueron designados Presidentes Honorarios, los señores 

Ignacio Mariscal, Ministro de Relaciones Exteriores de Mé-

xico i John Hay, Secretario de Estado de los Estados Unidos 

de América. La Presidencia efectiva de la Conferencia reca-

cayó en el señor Jenaro Raigosa, Presidente de la delegación 

de México. Los señores José Hygino Duarte Pereira —quien 

murió durante las sesiones—, del Brasil, i Baltasar Estupi-



204 CA RLOS A UGUSTO SA NCHEZ I SANCHEZ 

nian, de El Salvador, fueron designados primer i segundo Vi-

cepresidentes, respectivamente. El señor Joaquín D. Casasús, 

de México, fué escogido para las funciones de Secretario Ge-

neral. Con este personal i las distintas comisiones designadas, 

comenzó i ejecutó sus trabajos la Segunda Conferencia Inter-

nacional Americana. 

La República Dominicana estuvo representada, en la 

Conferencia, por los señores Federico Henríquez i Carvajal, 

Luis Felipe Carbo i Quintín Gutiérrez. 

76. T r a b a j o s d e la Con fe renc i a .—En esta segunda 

Conferencia Internacional Americana fueron suscritos los si-

guientes tratados i convenciones: 1<? Daños pecuniarios (en 

vigor durante cinco años); Extradición; 3<> Ejercicio de pro-

fesiones liberales; 49 Formación de Códigos de Derecho Inter-

nacional; 59 Protección de obras literarias i artísticas; Canjes 

de publicaciones; 7« Patentes, dibujos i modelos industriales; 

81? Derecho de extranjería; Protocolos i arbitraje obligatorio. 

De estos tratados i convenciones, así como de los celebra-

dos en las demás Conferencias, sólo comentaremos, aunque 

sintéticamente, aquellos que tienen relación con los fines de 

la presente obra. 

A) Tratados i convenciones. 

a) PROTOCOLO DE ARBITRAJE.—Esta Segunda Conferen-

cia Internacional Americana incluía, en el primer punto 

de su programa, el estudio de las cuestiones consideradas en 

la Conferencia anterior, i, en el segundo, de manera ex-

presa, la cuestión del arbitramento, que fué discutida mui 

ampliamente. Además de lo importante, en sí, de la cues-

tión del arbitraje, existía una razón circunstancial para 

que la Conferencia abordara con ardor este tema. Las Na-

ciones presentes en la Conferencia, querían ejercer cierta in-

fluencia moral sobre Chile, a fin de inducirlo a resolver su 

conflicto con el Perú, por medio de esta vía de justicia inter-

nacional, según lo ha observado Alejandro Alvarez. 
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La Primera Comisión, compuesta de diez miembros, i que 

tenia a su cargo todo lo concerniente al arbitraje i a una Cor-

te de Arbitramento, no logró ponerse de acuerdo. Chile, ven-

cedor en la guerra del Pacífico, no quería decidir por medio 

de un arbitraje obligatorio lo que ya había decidido por la 

suerte de las armas, razón que lo hizo aparecer como un ad-

versario del arbitraje obligatorio, declarándose partidario del 

arbitraje opcional. En vista del desacuerdo de la comisión, se 

adoptó un plan en virtud del cual el Protocolo de adhesión a 

las Convenciones de La Haya i el Tratado de Arbitraje Obli-

gatorio, fueron firmados por las delegaciones que lo favore-

cían, antes de ser sometidos a la consideración de la Conferen-

cia. El Protocolo fué firmado por todas las delegaciones, me-

nos las de Chile i el Ecuador^ El Tratado de arbitraje obliga-

torio fué suscrito por diez delegaciones. Ambos documentos 

fueron sometidos, luego, a la consideración de la Conferencia, 

después de una larga discusión sobre una cuestión de proce-

dimiento. Chile i el Ecuador aceptaron una resolución según 

la cual se hicieron partes en este Protocolo (120). 

En estos debates, Chile, al fin, presentó una moción invi-

tando a las Repúblicas representadas en la Conferencia, a 

adherirse a la Convención de La Haya, para el arreglo pacífi-

co de los conflictos internacionales. Los Estados Unidos apo-

yaron esta iniciativa, i la Conferencia le prestó su acuerdo uná-

nime, declarando los principios contenidos en dicha Conven-

ción, como parte del Derecho Internacional Público A mericano. 

México i los Estados Unidos, los únicos países america-

nos que eran miembros de la Convención de La Haya, se 

ofrecieron a negociar con los países signatarios de esa Con-

vención, la adhesión de las Naciones de América, de acuerdo 

con lo resuelto en esta Segunda Conferencia Internacional 

Americana. 

El Protocolo de Adhesión, expresaba la convicción de que 

la opinión pública de sus respectivos países, se inclinaba, cada 

(120) Coníereacias Internacionales Americanas, 1$.$9-1936. p. 59, 
nota 1. 
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día más, en el sentido de favorecer la aplicación más amplia 

de los principios de arbitramento. En este sentido, el artículo 

1» del Protocolo de adhesión se expresaba en los siguientes 

términos: 

"Art. 1.—Las Repúblicas Americanas, representa-
das en la Conferencia Internacional de México, no sig-
natarias de las tres convenciones firmadas en La Haya 
el 29 de Julio 1899, reconocen los principios consig-
nados en ella, como parte del Derecho Público Interna-
cional Americano". 

A este texto siguieron dos artículos más, relativos a la 

materia, siendo firmados por los delegados de los siguientes 

países: Guatemala, México, Argentina, Perú, L'ruguay, Vene-

zuela, Costa Rica, Haití, la República Dominicana, Paraguay, 

Bolivia. El Salvador, Colombia. Honduras, Nicaragua i los Es-

tados Unidos de América. En un cuarto artículo, se suplicaba 

al Presidente de México iniciar una investigación a fin de 

comprobar los propósitos de los distintos gobiernos represen-

tados en la Conferencia, respecto "de la forma más adelanta-

da por medio de la cual pudiera concertarse una Convención 

General de Arbitramento, capaz de reunir el voto aprobato-

rio i la ratificación final de las Naciones representadas en la 

Conferencia". Este artículo 4?, fué firmado por los mismos 

delegados que habían suscrito los tres artículos anteriores, 

menos por la delegación de Venezuela, que se había retirado, 

como se ha dicho, de la Conferencia, i que había suscrito, ad 

referéndum i con reservas respecto de las cuestiones de na-

vegación, los tres artículos primeros del Protocolo. 

b ) T R A T A D O GENERAL DE ARBITRAJE OBL IGATORIO .— 

Dos días antes de clausurarse la Conferencia, o sea en fecha 

29 de Enero del 1902, se suscribió, inesperadamente, un Trata-

do General de Arbitraje Obligatorio, que vino a ser como a 

manera de una respuesta instantánea a la recomendación he-

cha en el art. 49, acabado de citar, del Protocolo de adhesión 

a las Convenciones de La Haya. Este Tratado de Arbitraje 

Obligatorio, que constaba de 22 artículos i tres disposiciones 
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generales, fué convenido i suscrito entre las delegaciones de 

la República Argentina. Bolivia, República Dominicana. Gua-

temala. El Salvador. México. Paraguay, Perú i Uruguay. Su 

artículo primero, hacía el arbitraje obligatorio en los siguien-

tes términos; 

"Art . 1.—I-as altas partes contratantes se obligan 
a someter a la decisión de árbitros todas las controver-
sias que existan o lleguen a existir entre ellas, i que no 
puedan resolverse por la vía diplomática, siempre que 
a juicio exclusivo de algunas de las Naciones interesa-
das, dichas controversias no afecten ni la independen-
cia ni el honor nacionales". 

A pesar de ser demasiado latos los términos del anterior 

artículo, puesto que el "juicio exclusivo" de las Naciones in-

teresadas, respecto as i la cuestión a resolver, afectaba o ño la 

"independencia" i el "honor nacionales", era algo demasiado 

potestativo, no puede negarse que tal compromiso significó un 

gran paso de avance en el terreno del arreglo pacífico de las 

disputas internacionales. Por otra parte, el art. 2 citaba cier-

tas materias, como las relativas a privilegios diplomáticos, 

límites, derechos de navegación, i validez, inteligencia i cum-

plimiento de tratados, como fuera de aquellos casos en los 

que se encontraban comprometidos la independencia i el ho-

nor nacionales. El art. 22 autorizó la adhesión de las Naciones 

no signatarias. 

d ) CÓDIGOS DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO I DE 

DERECHO INTERNACIONAL P R I V A D O . — P o r p r i m e r a vez . se 

suscribió en fecha 27 de Enero del 1902, una convención con el 

objeto de redactar un Código de Derecho Internacional Públi-

co i otro de Derecho Internacional Privado. El trabajo debía 

ser realizado por una comisión de cinco jurisconsultos de 

América i dos europeos, de reconocida reputación, nombrada 

por el Secretario de Estado de los Estados Unidos de Améri-

ca i los Ministrosde las Repúblicas signatarias acreditados en 

Washington. Estos códigos debían regir las relaciones entre 

las Naciones de América. 
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e) CONVENCIÓN SOBRE DAÑOS I PERJUICIOS.—Esta con-

vención, suscrita en fecha 30 de Enero del 1902, obligaba a 

someter al arbitraje todas las reclamaciones por daños i per-

juicios pecuniarios, presentadas por los ciudadanos respecti-

vos de las Altas Partes Contratantes, que no se hubieran 

podido arreglar amistosamente, por la vía diplomática, i siem-

pre que dichasTeclamaciones tuvieren la suficiente importan-

cia para soportar los gastos del arbitraje. 

B) Resoluciones, recomendaciones i mociones. 

a) OFICINA INTERNACIONAL DE LAS REPÚBLICAS AMERI-

CANAS.—De interés para nuestro objeto, podemos citar, a más 

de la relativa al Ferrocarril Pan-americano, la resolución que 

reorganizaba la Oficina Internacional de las Repúblicas Ame-

ricanas, i la que fijaba la reunión de la Tercera Conferencia 

Internacional Americana. Como vimos al comentar la Prime-

ra Conferencia, esta nueva resolución le cambió el nombre 

que se le había dado en la primera Conferencia, llamándole 

"Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas". La 

resolución constituyó, por su Art. 1$, i por primera vez, un 

Consejo Directivo para este órgano panamericano. 

En fecha 29 de Enero del año 1902, se votó una resolución 

estableciendo que la Tercera Conferencia Internacional Ame-

ricana, se reuniría dentro de los cinco años siguientes, en el 

lugar que los Representantes Diplomáticos de las Repúblicas 

Americanas, acreditadas en Washington, i el Secretario de Es-

tado de los Estados Unidos de América, designaran con ese fin. 

Sánchez de Bustamante ve, en esta resolución, el indicio de que 

se trataba de convertir estas Conferencias en una institución 

permanente i periódica. "Esto creaba la posibilidad de mayo-

res funciones i facultades para la Conferencia—dice el notable 

publicista—i ponía, además, sus tareas i sus reuniones en ma-

nos de todas las Naciones de América, actuando colectiva-

mente" (121). 

(121) Sáochex de Buttamantc, op. cit., t. I, p. 461, n? 3G1. 
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77. Resu l t ados de la Conferencia .—Según observa 

Gil, i puede verse, además, en el cuadro redactado por la 

Unión Panamericana (122), los acuerdos suscritos en la segun-

da Conferencia Internacional Americana, sólo fueron ratifica-

dos parcialmente. Las Repúblicas de Guatemala, Salvador i 

Honduras, aprobaron todos los trabajos. Los Estados Unidos 

ratificaron las convenciones relativas al intercambio de pu-

blicaciones, a la celebración, en Nueva York, de un Congre-

so aduanero —cosa que debía tener lugar al siguiente año—, 

i a la celebración de Congresos Sanitarios en los años 1902 

i 1905. 

En el ámbito americano i en estado naciente, se levantaba 

ala vida de la libertad una nueva República: Cuba,que acaba-

ba de vencer al poder español i se estaba preparando para la 

organización de los poderes que habían de regir al nuevo 

Estado. Las Repúblicas americanas, reunidas en esta Segun-

da Conferencia, resolvieron que el Presidente de ésta trans-

mitiera al futuro Presidente de la nueva República, sus fer-

vientes votos por el feliz desempeño de su misión, así como 

por la prosperidad de la futura República de Cuba. 

Se rindió tributo de admiración al eminente publicista 

argentino Carlos Calvo; se votó una resolución en homenaje 

a la memoria del Presidente Me Kinley, muerto trágicamente, 

así como otro homenaje a la memoria del señor Dr. José Hy-

gino Duarte Pereira, quien murió mientras desempeñaba la 

primera Vicepresidencia de la Conferencia. Se votó, además, 

una resolución de agradecimiento al Presidente mexicano. 

General Porfirio Díaz, i a otros dignatarios, por su coopera-

ción al éxito de la Conferencia. 

78. Clausura .—La Segunda Conferencia Internacional 

Americana cerró sus trabajos, después de rendidos los tribu-

tos a los que nos referimos arriba, en su sede de la ciudad de 

México, el día 31 de Enero del año 1902. 

(122) Conferencias Internacionales Americanas, 1SS9-1936, Apéndi-
ce C. p. 6!)l , siguiente*. 
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I I I . — T E R C E R A C O N F E R E N C I A 

I N T E R N A C I O N A L A M E R I C A N A 

(Rio ¿t Janeiro, ¿ti 23 it Julio al 27 de Agotto dtl ¡906) 

SUMARIO: 

79. Convocatoria.—80. Programa de lo Conferencia.--81. Re-

glamento.—82. Estados representados en la Conferencio i fun-

cionarios de ésta.—83. Trabajos de lo Conferencia.-A) Tratados 

¡ convenciones.-Bi Resoluciones i mociones.-84. Resultados de 

la Conferencia.—85. Clausura. 

79. Convocator ia .—La Tercera Conferencia Interna-

cional Americana se reunió en Río de Janeiro, por.convocato-

ria lanzada por el Gobierno del Brasil. El Embajador de esta 

Nación en Washington, señor Joaquín Aurelio Nabuco de 

Araujo, dirigió, en fecha 25 de Abril del 1906, al Secretario de 

Estado de los Estados Unidos, señor Dr. Elihu Root, una invi-

tación, de acuerdo con una resolución de la Oficina Interna-

cional de las Repúblicas Americanas, para comparecer a una 

conferencia que debía tener lugar el 21 de Julio del 1906, en 

la ciudad de Río de Janeiro. Iguales invitaciones fueron cur-

sadas a los distintos Gobiernos americanos, por los diferentes 

agentes diplomáticos brasileños acreditados ante ellos. 

La Conferencia trabajó desde el día 23 de Julio hasta el 

día 27 de Agosto del año 1906, con la asistencia de todas las 

Naciones americanas, a excepción de Haití i Venezuela. 

Las sesiones de la Conferencia se efectuaron en el Palacio 

de Monroe, que fué edificado con tal propósito. 

80. P r og r ama de la Conferencia.—El programa de 

esta Tercera Conferencia, fué preparado bajo la dirección de 

la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas, tenien-

do el cuidado de eliminar de él muchas cuestiones que habían 

dado lugar a debates inútiles en las anteriores Conferencias. 

El programa constaba de los catorce puntos siguientes: 



CURSO DE DERECHO INTER NACION AL... 211 

Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas, que com-

prendía: a) reorganización de la Oficina Internacional de las 

Repúblicas Americanas, sobre una base más permanente, i 

b) ampliación i mejora del plan i eficiencia de la institución; 

29 Arbitraje; 3? Reclamaciones pecuniarias; Deudas pú-

blicas; 5f Codificación del Derecho Internacional Público i 

Privado; & Naturalización: 7? Desarrollo de las relaciones 

comerciales entre las Repúblicas americanas, que compren-

día: a) la más rápida comunicación entre las diversas Na-

ciones, b) la celebración de Tratados Comerciales, c) la ma-

yor diseminación posible de datos estadísticos i comercia-

les, d) medidas llamadas a dar por resultado el desarrollo i 

ampliación de las relaciones comerciales entre las Repúblicas 

que forman la Conferencia; 8f Leyes aduaneras i consulares; 

9? Patentes i marcas de fábrica, que comprendía: a) recomen-

daciones que tendieran a la uniformidad de las leyes de pa-

tentes i de procedimientos a que dieren lugar, i b) creación 

de una Oficina Internacional para el registro de las marcas 

de fábrica, todo ello junto con un estudio de los Tratados de 

Montevideo i México, relativos a este punto; 10? Policía sani-

taria i cuarentena; l io Ferrocarril Pan-Americano; 12o Pro-

piedad literaria; 13"? Ejercicio de profesiones liberales, i 149 

Conferencias futuras. 

81. Reglamento .—El reglamento de esta Tercera Con-

ferencia Internacional Americana, vino a ser un perfecciona-

miento de los reglamentos anteriores. Comprendía 28 artícu-

los, i organizaba, de una manera minuciosa, todo el procedi-

miento que había de seguirse durante los trabajos. El artículo 

6 establecía once comisiones, que eran las siguientes: 1» para 

el estudio de los temas I i X IV del programa; 2» para el es-

tudio de los temas II i III; 3» para el estudio del tema IV; 4» 

para el estudio de los temas V i VI; 5» para el estudio de los 

temas VII, VIII i XX; 6» para el estudio de los temas D(, XI I 

i XIII; 7» para el estudio del tema X; 8« de reglamentos i 

credenciales; 9» de publicaciones; 10» de bienestar general; 

11» de redacciones e impresiones. 
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82. Es t ados represen tados en la Conferenc ia i 

f unc i ona r i os de ésta.—Según lo hemos expresado anterior-

mente, a esta Conferencia, con excepción de Venezuela i Hai-

tí, concurrieron todas las Repúblicas Americanas. La Repú-

blica Dominicana fué representada por el señor E. C. Joubert. 

El bufete de la Conferencia quedó constituido en la for-

ma siguiente: Presidentes Honorarios: Elihu Root, Secretario 

de Estado de los Estados Unidos de América, Barón de Río-

Branco. Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados 

Unidos del Brasil; Presidente efectivo: Joaquim Aurelio Nabu-

co de Araujo, Embajador del Brasil en los Estados Unidos de 

América; Secretario General: Joaquín Francisco de Assis Bra-

sil, del Brasil. 

83. T raba j os de la Conferenc ia .—Los trabajos de la 

Conferencia comenzaron, como hemos dicho más arriba, el 

día 23 de Julio del año 1906. 

Un notable incidente de esta Tercera Conferencia, di-

ce John Basset Moore (123), lo constituyó la visita del se-

ñor Elihu Root, Secretario de Estado de los Estados Unidos, 

quien a la sazón realizaba un viaje por Sud-América. En el 

discurso pronunciado en esta Conferencia, el Secretario Root 

expresó los siguientes conceptos: 

"No aspiramos a otras victorias que a las de la paz; 
a otro territorio que al propio, a otra soberanía que a 
la que ejercemos sobre nosotros. Consideramos la in-
dependencia e igualdad de derechos del más pequeño i 
débil miembro ae la familia de naciones, merecedoras 
de tanto respeto como el más grande de los imperios, i 
nosotros estimamos que la observancia de ese respeto 
constituye la principal garantía que tiene el débil con-
tra la opresión del fuerte. No deseamos ni reclamamos 
derechos o privilegios o facultades que nosotros no re-
conozcamos libremente a cada República America-
na" (124). 

(123) Principie* of American Diplomucy, p. 391. 

(124) C i tado por Gil, op. cit., p. 70. nota 25. 
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Al ser recibido el señor Root en la Conferencia, el señor 

Nabuco, que la presidía en propiedad, quiso precisar las rela-

ciones de América con Europa, i al efecto dijo lo siguiente: 

"La reunión periódica de este cuerpo, compuesto 
exclusivamente de Naciones americanas, significa, en 
verdad, que la América forma un sistema político dife; 
rente de Europa, una Constitución con órbita propia i 
distinta. Trabajando, entre tanto, por una civilización 
común i por hacer del espacio que ocupamos en el glo-
bo, una vasta zona neutral de paz. nosotros nos ocupa-
mos en beneficio del mundo entero" (125). 

Los trabajos de la Conferencia fueron realizados por las 

comisiones arriba descritas, verificándose mui pocas sesiones 

i siendo en realidad mui corta la Conferencia. Sin embargo, 

se trataron cuestiones de trascendental importancia, como la 

relativa a la consideración de la Doctrina Drago. 

A) Tratados i convenciones. 

En esta tercera Conferencia se concluyeron los siguientes 

tratados i convenciones: 1"? Condición de ciudadanos natura-

lizados; 29 Daños pecuniarios; 39 Patentes, marcas de fábrica, 

propiedad literaria; 49 Codificación del Derecho Internacional. 

Consideremos, aunque brevemente, las cuestiones que 

más interesan a los propósitos de esta obra. 

a) CONVENCIÓN QUE FIJA LA CONDICIÓN DE LOS CIUDA-

DANOS NATURALIZADOS QUE RENUEVAN SU RESIDENCIA EN EL 

PAls DE SU ORIGEN.—Esta Convención dispuso que el ciuda-

dano naturalizado en cualquier Estado firmante de ella, read-

quina su nacionalidad si volvía a su país sin espíritu de re-

tornar a aquél en el cual se hubiere naturalizado. Esta inten-

ción se deberá presumir, salvo prueba en contrario, cuando 

el naturalizado permaneciere en su país por más de dos años. 

(125) Citado por Gil. p. 70. o. 25. quien lo tonin, n «u re«, dejoaeph 
«jrrne l.ockcy. de la obra intitulada: Puo-Arntricaaitmo Iti ¿egianiagt, 
PP. 7-8. 
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b) RECLAMACIONES PECUNIARIAS.—Ponía en vigor el 

Tratado sobre la materia, firmado en México, el 30 de Enero 

del 1902, con excepción del art. 3. 

c) CONVENCIÓN SOBRE PATENTES DE INVENCIÓN, ETC.— 

Adoptaba los tratados sobre la materia, suscritos en la Segun-

da Conferencia, de México, el 2 de Enero del 1902, con ciertas 

modificaciones aportadas por esta nueva Convención, consti-

tuyendo una Unión de las Naciones de América, con miras al 

logro de los propósitos por ella perseguidos. 

d ) CODIFICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL .—De 

los tratados i convenciones, la que más interesa a nuestros 

fines es la Convención relativa a la Codificación del Derecho 

Internacional. Esta convención fué votada el día 23 de Agosto 

del 1906, i redactada en español, portugués e inglés. El art. 1?, 

organiza una Junta Internacional de Jurisconsultos, integra-

da por un Representante de cada uno de los Estados signata-

rios, nombrados por sus respectivos Gobiernos. Su misión era la 

de tomar a su cargo, según el mismo artículo, la preparación 

de un Código de Derecho Internacional Privado i otro de De-

recho Internacional Público, para regular las relaciones entre 

las Naciones de América. 

La Junta Internacional de Jurisconsultos a que alude la 

convención, fué organizada i se reunió, por primera vez, en 

Río de Janeiro, el 26 de Junio, del 1912, trabajando hasta el 19 

de Julio del mismo año. Fueron creadas comisiones para el 

trabajo preliminar i la redacción de proyectos, que la Junta 

debía considerar en su segunda reunión, la cual había de tener 

lugar en Jun io del año 1914. Las deliberaciones de las comi-

siones, así como la reunión, fueron impedidas por el estallido 

de la Guerra Europea. Con relación a la reapertura de los tra-

bajos de la Junta, puede consultarse, más adelante, la Reso-

lución de la Quinta Conferencia sobre la Codificación del De-

recho Internacional Americano (126). 

(126) Vide: Conferencias Internacionales Americanas, 1SS0-1^3C, 

cit., p. 129, aota 1. i p. 253, no ta 2. 
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BI Resoluciones i mociones. 

Fueron aprobadas diversas resoluciones i mociones de 

suma importancia, en totalidad, dieciseis. Entre ellas destaca-

remos las siguientes: 

a) ARBITRAJE.—En fecha 7 del mes de Agosto, fué vo-

tada una resolución ratificando la adhesión al principio del 

arbitraje. A fin de hacer práctico tan elevado propósito, se 

recomendó, a las Naciones representadas en la Conferencia, 

el que dieran instrucciones a sus delegados a la Segunda Con-

ferencia de La Haya, para que procuraran que, en esa Asam-

blea de carácter mundial, fuera celebrada una Convención 

General de Arbitraje, "tan eficaz i definida, que, por merecer 

la aprobación del mundo civilizado, fuera aceptada i puesta 

en vigor por todas las Naciones" (s¿c). 

b) REORGANIZACIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL DE 

LAS REPÚBLICAS AMERICANAS I CONSTRUCCIÓN DEL EDII-ICIO 

PARA DICHA OFICINA.—Se votó una resolución reorganizando, 

sobre más amplias bajes, la Oficina Internacional de las Re-

públicas Americanas. Se votó, asimismo, en fecha 15 del mis-

mo mes. otra resolución relativa a la erección de un edificio 

para la Oficina i para la "Biblioteca de Colón". Posteriormente 

fué construido el edificio en Washington, en un sitio consig-

nado por el Gobierno de los Estados Unidos. El señor Andrew 

Carnegie hizo una generosa donación de $850.000.00, i las Re-

públicas americanas otra de $ 250.000.00, para la construc-

ción del edificio. Se puso la primera piedra el día 11 de Mayo 

del 1908, i la inauguración formal tuvo lugar el 26 de Abril 

del 1910. 

c) DEUDAS PÚBLICAS—El 22 de Agosto, fué votada una 

resolución recomendando a los Gobiernos representados en 

la Conferencia, que consideraren la utilidad de invitar a la 

Segunda Conferencia de la Paz, de La Haya, para que ésta 

examinara "el caso del cobro compulsivo de las deudas pú-

blicas, i. en general, los medios tendientes a disminuir entre 
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las Naciones los conflictos de origen exclusivamente pecunia-

rio". 

La Segunda Conferencia de La Haya adoptó, el 18 de Oc-

tubre del 1907, un convenio que ponía límites al empleo de la 

fuerza en el cobro de las deudas contractuales. Este convenio 

fué ratificado, con reservas, por Guatemala, El Salvador i los 

Estados Unidos de América; sin reservas, por Haití, México i 

Panamá; Nicaragua presentó su adhesión bajo reservas, i, de 

los Estados que firmaron el convenio sin ratificarlo, Chile, Cu-

ba i Paraguay, lo firmaron sin reservas; Argentina, Bolivia, 

Colombia, la República Dominicana, Ecuador, Perú i Uruguay, 

con reservas (127). 

La discusión de la Doctrina Drago fué deferida a la cita-

da Conferencia de La Haya, por la actitud hostil que frente a 

ella asumió la delegación de los Estados Unidos. No tenemos 

que entrar en la discusión de esta Doctrina, ya que la estu-

diaremos, pormenorizadamente, en un capítulo especial. 

d) FUTURAS CONFERENCIAS.—En fecha 23 del mismo 

mes de Agosto, la Conferencia votó una resolución facultan-

do al Consejo Directivo de la Oficina Internacional de las Re-

públicas Americanas, para que designara el lugar en que de-

bía reunirse la Cuarta Conferencia Internacional Americana, 

dentro de los próximos cinco años, así como para que prove-

yera a la redacción del programa i el reglamento, atendiera 

a todos los detalles necesarios i señalara otra fecha, si no fue-

re posible la reunión de dicha Conferencia dentro del plazo 

citado. Se recomendaba al Consejo Directivo anticipar en un 

año la designación de la fecha i lugar de la próxima Confe-

rencia, i formular el programa con seis meses de anticipación. 

84. R e s u l t a d o s de la Conferenc ia .—Como se ve, esta 

Tercera Conferencia Internacional Americana culminó con va-

rias resoluciones importantes, como lo fueron la que creó una 

Comisión encargada de codificar las leyes internacionales, la 

que procedió a la reorganización de la Oficina Internacional 

(12?) Coofertocias..., cit., p. 140, noto 1. 

É i a s 
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de las Repúblicas Americanas, i la que remitió, a la Segunda 

Conferencia de Paz de La Haya, la cuestión del arbitraje i la 

consideración de la ilegalidad del cobro compulsivo de las 

deudas internacionales. 

85. Clausura.—La Tercera Conferencia Internacional 

Americana, cerró sus sesiones el 27 de Agosto del 1906, des-

pués de haber aprobado, en fecha 23 del mismo mes. una 

moción expresando el voto de que al abrirse la Cuarta Con-

ferencia Internacional Americana, hubieran vuelto días de 

regocijo para la Nación chilena, "herida en el corazón por un 

gran desastre". 

IV .—CUARTA C O N F E R E N C I A 

I N T E R N A C I O N A L A M E R I C A N A 

(Bütnot Airtt, del 12 de Julio al 30 de Agosto del 1910) 

SUMARIO: 

86. Convocatoria. - 87. Programa de la Conferencia.-88. Re-

glamento.-89. Filados representados en la Conferencia i fun-

do«« rio» de éM».-90. Trabajos de la Conferencia.-A) Tratados 

I convenciones.-!)! Resoluciones i mociones.-91. Resultado* de 

la Conferencia.- 92 . Clausura. 

86. Convocatoria.—La Cuarta Conferencia Internacio-

nal Americana se reunió en Buenos Aires, convocada por el 

Gobierno de la República Argentina. La Legación argentina en 

Washington, por conducto de su Ministro Plenipotenciario, el 

señor Epifanio Pórtela, dirigió, en fecha 11 de Septiembre del 

1909, al Secretario de Estado de los Estados Unidos de Amé-

rica, señor D. Philander C. Knok. una invitación, de acuerdo 

con lo resuelto en la Tercera Conferencia de Río de Janeiro, 

para comparecer a una Cuarta Conferencia que debía tener 

lugar en la primera quincena de Julio del año 1910, en la ciu-

dad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Idén-

ticas invitaciones fueron dirigidas a los distintos Gobiernos 
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Americanos, por los diferentes Agentes Diplomáticos argen-

tinos acreditados ante ellos. 

La Conferencia trabajó desde el día 12 de Julio hasta el 

30 de Agosto del 1910, año en el que se cumplía el centena-

rio de la independencia argentina. Se inauguró en el nuevo 

Palacio de Justicia, con la concurrencia de los delegados de 

todos los Estados americanos, con excepción de Bolivia, cu-

yas relaciones diplomáticas con Argentina se hallaban rotas, 

por haber desconocido aquella Nación el laudo arbitral rendi-

do por el Presidente argentino, en fecha 9 de Julio del 1909, 

en ocasión de la controversia con el Perú. 

87. P r og r ama de la Conferenc ia .—El programa de 

la Cuarta Conferencia Internacional Americana, elaborado 

por la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas, 

comprendía, esta vez, quince puntos, entre los cuales sobresa-

lía la reorganización de la Oficina Internacional de las Repú-

blicas Americanas, de acuerdo con el informe redactado por 

el Director de dicha Institución. Los temas del programa eran 

los siguientes: lo Instalación de la Conferencia; 29 Conmemo-

ración de la independencia de las Repúblicas Americanas; 3? 

Informes i memorias; Organización de la Oficina Interna-

cional de las Repúblicas Americanas; 5o Homenaje al señor 

Andrew Carnegie; &> Ferrocarril panamericano; 7$ Comuni-

cación por vapor; 8"? Uniformidad de los documentos consula-

res, reglamentos de aduanas, censo i estadística; 9o Policía 

sanitaria; 10? Patentes, marcas de fábrica i propiedad literaria; 

l i o Reclamaciones pecuniarias; 129 Intercambio de profesores 

i alumnos; 13o Congreso científico de Santiago de Chile; 14? 

Conmemoración de la apertura del Canal de Panamá; 15» 

Futuras Conferencias. El programa estaba firmado por el 

Secretario de Estado de los Estados Unidos, P. C. Knox, como 

Presidente ex-oficio, i por el señor Francisco J. Yáñez, como 

Secretario. 

88. Reg lamento .—El reglamento de esta Conferencia, 

fué formulado por el Consejo Directivo de la Oficina Interna-

» 
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cional de las Repúblicas Americanas, en su reunión del 13 de 

Mayo del 1910. Constaba de 28 artículos i sufrió ciertas alte-

raciones que se le introdujeron durante la Conferencia. Lo 

mismo que los reglamentos anteriores, indicaba los funciona-

rios de la Conferencia, entre los cuales debían figurar un Pre-

sidente definitivo i un Secretario General. Su artículo 

establecía, como una regla de cortesía internacional, que el 

señor Secretario de Relaciones Exteriores de la República 

Argentina, o la persona que el Jefe del Poder Ejecutivo desig-

nara, debía abrir, con el carácter de Presidente provisional, 

la sesión inaugural de la Conferencia, i presidir las subse-

cuentes hasta que fuera electo el Presidente definitivo. 

El art. 6, enmendado en la sesión del 14 de Julio del 1910 

por la propia Conferencia, organizaba catorce Comisiones. La 

1* para el estudio del tema I del programa; la 2« para el estu-

dio de los temas II, V, XI I I i XIV; la 3» para el estudio del tema 

III; la 43 para el tema IV; la 5» para el tema VI; la 6® para el 

tema VII; la 7» para el tema VIII; la 8» para el tema IX; la 9» 

para el estudio de un Convenio entre las Repúblicas Ameri-

canas relativo a propiedad intelectual i literaria, i para el es 

tudio del tema XII; la 11» para el estudio del tema XI; la 12» 

para el tema XV; la 13» para publicaciones; i la 14» para bie-

nestar general. 

89. Es tados rep resen tados en la Con f e r enc i a i 

func ionar ios de ésta.—Como sabemos, a esta Conferencia 

concurrieron delegados de todas las Naciones, a excepción de 

los de Bolivia. 

Fueron designados como Presidentes Honorarios, los se-

ñores Philander C. Knox, Secretario de Estado de los Estados 

Unidos de América, Carlos Rodríguez Larreta, Ministro de 

Relaciones Exteriores i Religión de Argentina i Victorino de 

la Plaza, Ex-Ministro de Relaciones Exteriores i Religión de 

Argentina. Fué designado Presidente definitivo, de acuerdo 

con el ar t 3 del reglamento, el señor Dr. Antonio Bermejo, 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia i de la delegación 

argentina, i Secretario General, el señor Epifanio Pórtela, 
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Ministro de la República Argentina en los Estados Unidos de 

América, firmante de la convocatoria a la Conferencia. 

La República Dominicana envió una delagación uniper-

sonal, que llevó el Dr. Américo Lugo. 

90. Traba jos de la Conferencia .—Los trabajos de la 

Conferencia comenzaron, como ya lo hemos dicho, el 12 de 

Julio del 1910, en el Palacio de Justicia, engalanado con las 

banderas de todas las Repúblicas americanas, comprendida la 

de Bolivia, que no habla enviado delegación. Como hemoa» 

dicho, en esa ocasión se «celebraba el Centenario de la inde-

pendencia de la Argentina, en medio de fiestas i ceremonias 

magníficas. La Conferencia inauguró sus sesiones tan pronto 

como fué clausurada la Exposición Internacional. Puede de-

cirse, con uno de los delegados de la Universidad de Madison, 

el señor Reinsh, que la Conferencia debe considerarse como 

parte de la conmemoración de la independencia sudamericana. 

Orestes Ferrara, refiriéndose a esta Conferencia, dice lo 

siguiente: 

".. .En la sesión inaugural de la Conferencia si-
guiente, o sea la de Buenos Aires, el 12 de Julio del 
1910, el Presidente de la Delegación americana, señor 
Henry White, al terminar su discurso de contestación 
al del Dr. Victorino de la Plaza, Ministro de Estado de 
la Argentina, que había tocado el mismo argumento 
con igual elevación, expresa que los recelos que en el 
resto del mundo pudieran haber provocado antaño es-
tas Conferencias, habíanse totalmente disipado, i que 
la amistad entre las Naciones se inspira en el deseo de 
promover el bienestar de la humanidad i el estableci-
miento del orden i de la justicia; que tal amistad no 
puede ser sino el instrumento de ideales cada vez más 
elevados i un factor poderoso en la difusión de las ben-
diciones de la paz. no solamente en el Continente ame-
ricano, sino también en otros países allende los mares 
i hasta los últimos confines de la tierra" (128). 

Esta Cuarta Conferencia Internacional Americana se de-

dicó al examen de los resultados provechosos de las anterio-

(128) Op- cit.. p. -w. 
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res Conferencias panamericanas, investigando las convencio-

nes i tratados votados i los que habían sido ratificados. Nin-

guna de las convenciones había sido ratificada por la totalidad 

de los Estados signatarios, no obstante lo cual, según observa 

Zeballos, citado por Gil, las ideas tendían a armonizarse i a 

abrirse paso al través de una lenta elaboración. A pesar de lo 

que Orestes Ferrara l lamó una labor limitada, el trabajo de 

esta Conferencia fué intenso, ya que "aparte de revisar los 

trabajos de las Conferencias anteriores, avaluó sus frutos i 

hubo de realizar un programa propio en el cual se resumen 

todos los puntos fundamentales, objeto de esta clase de Con-

gresos". 

A) Tratados i convenciones. 

Fueron votados los siguientes tratados i convenciones: 

lo, Patentes; 29, Marcas de fábrica i comercio; 39, Propiedad 

literaria i artística; 49, Daños pecuniarios. 

a) RECLAMACIONES PECUNIARIAS—De estas convencio-

nes, sólo puede interesar algo a nuestro objeto, la que se 

refiae a las reclamaciones pecuniarias, la cual ampliaba el 

Trarado de México del 31 de Diciembre del 1902, i sometía al 

arbitraje obligatorio, en virtud de su artículo 19, todas las re-

clamaciones por daños i perjuicios pecuniarios presentadas 

por sus ciudadanos respectivos. Las Altas Partes contratantes, 

según el artículo 2, convenían en someter todas las contro-

versias que fueren materia del Tratado, a la decisión de la 

Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Fué ratificada 

por la República Dominicana i promulgada el 18 de Abri l del 

1912 (129). 

Los propósitos de las demás convenciones quedan expre-

sados, perfectamente, por el contenido de su^epígrafc^espec-

tivord 

(129) G. O. n »S2M . Colee, de Lcye», etc., t. X X I , a" 5007. 
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B) Resoluciones i mociones. 

Se votaron, en esta Conferencia, varias resoluciones i mo-

ciones. Muchas de ellas emitían votos de simpatía para cier-

tas Naciones, rendían homenaje a la memoria de algunos esta-

distas de América i, otras, conmemoraban la independencia de 

las Repúblicas americanas, de acuerdo con el tema 2f del Pro-

grama de la Conferencia. Este tema 29 estaba dedicado, de 

una manera general, a la conmemoración de la independencia 

de las citadas Repúblicas, i, de manera especial, a la del Cen-

tenario de la Nación Argentina. Veamos las resoluciones que 

interesan a los fines de la presente obra. 

a) REORGANIZACIÓN DE LA UNIÓN DE LAS REPÚBLICAS 

AMERICANAS.—En fecha 11 del mes de Agosto del año 1910, 

se votó una resolución en español, inglés, portugués i francés, 

reorganizando la Unión Internacional de las Repúblicas Ame-

ricanas. El art. 19, en su primer acápite, estableció lo siguiente: 

"Art . 1.—Mantener con el nombre de "Unión de 
las Repúblicas Americanas", la Unión Internacional 
creada por la Primera Conferencia i confirmada en la 
Segunda i Tercera, i con el nombre de "Unión Pana-
mericana", la Institución que le sirve de órgano i tiene 
su asiento en el edificio de las Repúblicas de América, 
en Washington, D. C.". 

A partir de este momento, como se ve, el organismo de 

las Repúblicas Americanas adquirió el nombre definitivo, más 

breve i apropiado, que ahora ostenta, cambiándosele, además, 

el nombre de la asociación, que se denominaba "Unión Inter-

nacional de las Repúblicas Americanas", por supresión del 

adjetivo "internacional", por "Unión de las Repúblicas Ame-

ricanas". 

b) PROYECTO DE CONVENCIÓN.—El mismo día, 11 de 

Agosto, i en los mismos idiomas, se votó un proyecto de con-

vención, que recomendaba a los Gobiernos de las Repúblicas 

Americanas, la conveniencia de asegurar el desarrollo conti-
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nuo i la existencia permanente de la Unión Panamericana, 

por medio de una convención. La organización dada por este 

proyecto al aludido organismo, era en extremo práctica, 

dejando el nombre de Director General, atribuido por la reso-

lución anterior, al funcionario principal de la citada Unión 

Panamericana, nombre que aún conserva. 

c) FUTURAS CONFERENCIAS.—En la misma fecha de las 

resoluciones anteriores, la Conferencia facultó, por medio de 

una nueva resolución, al Consejo Directivo de la "Unión de 

las Repúblicas Americanas", para que convocara, dentro del 

plazo de cinco años, la reunión de la Quinta Conferencia In-

ternacional Americana. Quedaba facultado, también, dicho 

Consejo Directivo, a señalar la ciudad que debía servir de 

sede a la próxima asamblea, así como a darle forma al pro-

grama, i se le recomendaba, además, la conveniencia de ha-

cer, con un año de anticipación, la designación de fecha i lu-

gar para la aludida Quinta Conferencia, i el señalamiento del 

programa con seis meses de anticipación al día de la apertura. 

91. Resu l t ados d e la Conferenc ia .—Para Zeballos, 

según Gil, la Conferencia representó un resultado positivo, 

consistente en el acercamiento físico i moral de los pueblos 

americanos. Alejandro Alvarez, aludiendo a las cuatro pri-

meras Conferencias, estima que los resultados más felices 

de ellas consistieron en la unión i armonización de los inte-

reses de todos los Estados americanos, contribuyendo pode-

rosamente a desarrollar i consolidar, en su verdadera base, 

"la conciencia americana, conciencia que es una de las carac-

terísticas de la vida política contempóranea de los Estados 

del Nuevo Mundo" (130). 

Ya hemos visto, anteriormente, que algunos de los princi-

pales resuItados.de esta Conferencia, fueron: la modificación 

de la "Unión Panamericana", el proyecto de convención presen-

tado en este sentido, así como la convención sometiendo al ar-

(130) Droit loterantional Ámerieain Vide Gil, ob. cit , p. 76. 



224 CA RLOS A UGUSTO SA NCHEZ I SANCHEZ 

bitraje obligatorio de la Corte Permanente de Arbitraje de 

La Haya, todas las controversias originadas en reclamaciones 

por daños i perjuicios pecuniarios, que pudieren surgir entre 

las Naciones americanas. 

LA ACTITUD DOMINICANA (131).—Un incidente notable de 

esta conferencia, tal vez el más notable, fué el promovido por 

la República Dominicana, al pedir su delegado la interpreta-

ción de la cláusula X IV del programa, relativa al Bienestar 

General. Esa petición de interpretación dió lugar a grandes 

comentarios en la prensa argentina, en la norteamericana i 

hasta en la prensa europea. La República Dominicana opina-

ba que la Comisión de Bienestar General debía ocuparse de 

algo que constituyera un objetivo superior, ya que en el pro-

grama de la conferencia se notaba la falta de un gran ideal. 

Algunas delegaciones i la prensa norteamericana, interpreta-

ron esto como una actitud agresiva. Sin embargo, la actitud 

de la delegación dominicana fué mui encomiada i celebrada 

por la prensa argentina, especialmente por La Nación i El 

Diario. La interpretación pedida, que trataba de que se pu-

diera llevar al seno de esa comisión algo que constituyera un 

ideal verdaderamente panamericano, fué prácticamente dese-

chada por el silencio guardado por la Primera Comisión. La 

delegación dominicana, al explicar su actitud i protestar de 

ese silencio, insinuó, inspirada en el ideal de Bolívar, expre-

sado en el Congreso de Panamá del año 1826, la conveniencia 

de constituir, entre los países de América, una Sociedad de 

Naciones, creando, para ésta, una legislación internacional 

común, i órganos judiciales i ejecutivos, propios i eficaces. Sin 

embargo, debemos decir que el proyecto aparecía un poco ex-

tremista, al proponer la organización de dos bloques latinos: 

uno centro i otro sudamericano, lo que prácticamente los co-

locaba frente a un tercer bloque, integrado por los Estados 

Unidos de América. Hoi, por suerte, la República Dominica-

na ha buscado algo más en armonía con el ideal panamerica-

(131) Vidc: La Cuarta Conferencia Internacional Americana. A min-

eo Logo. Sevilla, 1012. 
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no, i ha removido un viejo error: la desigualdad del Pacto de 

la Sociedad de las Naciones i del proyecto de Brum, para 

presentar uno del más alto espíritu de solidaridad continen-

tal. Es bueno advertir que la proposición dominicana no fué, 

en realidad, una proposición formal, sino una idea que apare-

ció incidentalmente en el curso de los debates sobre la inter-

pretación de la cláusula XIV del programa. Pero la idea de 

una asociación de las Naciones de América, en el seno de las 

Conferencias Panamericanas, corresponde sin duda, a la Re-

pública Dominicana, que hoi la ha articulado de una manera 

perfecta. 

92. Clausura.—Después de una moción presentada en 

fecha 20 de Agosto, que estimulaba a los Gobiernos America-

nos a proseguir i acelerar los trabajos del Ferrocarril Pana-

mericano, i de enviar en la misma fecha un mensaje al señor 

Elihu Root, expresivo de "un voto de alto aprecio e inolvida-

ble recordación", la Cuarta Conferencia Internacional Ame-

ricana procedió a clausurar, en fecha 30 de Agosto del año 

1910, sus trabajos, con los sobresalientes resultados anotados 

más arriba. 

V . — Q U I N T A C O N F E R E N C I A 

I N T E R N A C I O N A L A M E R I C A N A 

(Santiago de Chile, del 25 de Marzo al 3 de Mayo del 1923) 

SUMARIO: 

93. Convocatorio.—94. Programa de la Conferencia.-93. Re-

glamentos.—96. Estados representados en la Conferencia i fun-

cionarios de ésta.—97. Trabajos de la Confercnda.-A) Trata-

dos i conveaciones-B) Revolucione», acuerdos i mociones.— 

98. Resultados de la Conferencia.-99. Clausura. 

93. Convoca tor ia .—La Unión Panamericana, de 

acuerdo con la Resolución votada en fecha 11 de Noviembre 

de 1910, en la Cuarta Conferencia Internacional Americana, 
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fijó, en el año 1913, la ciudad de Santiago de Chile, como sede 

de la Quinta Conferencia Internacional Americana. Esta Con-

ferencia debió celebrarse en.el año 1914; pero el estallido de 

la Gran Guerra en ese año, determinó su aplazamiento para 

una fecha futura, que debía ser señalada, cuando las circuns-

cias fueran oportunas, por el Gobierno de Chile. Este Go-

bierno, creyendo llegada la hora, lanzó—después de comuni. 

car su decisión al Consejo Directivo de la Unión Panamerica-

na—, en fecha 13 de Diciembre del 1922, una invitación para 

la celebración de la Quinta Conferencia Internacional Ameri-

cana. Esta invitación fué hecha por cartas del Ministro de Re-

laciones Exteriores de Chile, señor Carlos Aldunate S., a las 

Embajadas i Legaciones en las Repúblicas americanas. Los 

principales párrafos de la citada invitación, fechada en San-

tiago de Chile, estaban concebidos en los siguientes términos: 

"Conforme a una resolución de la Cuarta Confe-
rencia Panamericana, reunida en Buenos Aires en 1910, 
el Consejo Directivo de la Unión Panamericana acordó 
por unanimidad, con fecha 12 de Mayo del 1913, desig-
nar esta Capital como sede de la Quinta Conferencia 
Internacional Americana. 

"Postergada por causas que son conocidas de US. 
la verificación de la Conferencia, que había sido primi-
tivamente resuelta para Noviembre del 1914, ha que-
dado acordado en Abril del año en curso, que la Asam-
blea se verifique en el mes de Marzo del 1923, debiendo 
fijar el Gobierno de Chile la fecha de la apertura. 

"Aprobado en sesión del 6 del presente del Conse-
jo Directivo de la Unión Panamericana, el programa 
definitivo de la Quinta Conferencia, mi Gobierno ha re-
suelto que ella se inaugure en esta Capital el 25 de Mar-
zo del 1923. 

"Agradeceré a US., en consecuencia, se sirva invi-
tar al Gobierno de esa República a hacerse representar 
en la Quinta Conferencia Internacional Americana, ro-
gándole procure comunicar cuanto antes el número de 
sus Delegados, i si es posible sus nombres i títulos, a 
fin de facilitar los trabajos preparatorios de la Confe-
rencia... etc." 

94. P r o g r a m a de la Conferenc ia .—El programa de 

la Conferencia fué aprobado, a unanimidad, por el Consejo 
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Directivo de la Unión Panamericana, en la sesión del 6 de 

Diciembre del 1922; lo firmaron Charles E. Hughes, Presi-

dente ex-oficio, i P. J. Yanes, Secretario. 

Se le ha criticado a esta Conferencia, el hecho de que su 

programa fuera preparado con cierta festinación, sin dar tiem-

po a que los tópicos fueran discutidos por la prensa i estudia-

dos minuciosamente por las Cancillerías, como sucedió con las 

Conferencias anteriores. No obstante ello, en esta Conferen-

cia se realizaron trabajos de gran trascendencia, como a con-

tinuación veremos. 

El citado programa constaba de diecinueve temas, entre los 

cuales tenían gran importancia para nuestros fines: el I, rela-

tivo al estudio de las disposiciones tomadas por los países re-

presentados en las anteriores Conferencias; el II, atinente a la 

organización de la Unión Panamericana por medio de una 

convención; el III, acerca de los trabajos realizados por el Con-

greso de Jurisconsultos de Río de Janeiro, para la codificación 

del Derecho Internacional; el IX, sobre la consideración de me-

didas tendientes hacia una más estrecha asociación de las Re-

públicas del Continente americano— que dió lugar a una pro-

posición, de Liga de Naciones Americanas, hecha por el señor 

Baltazar Brum, Presidente de la República Oriental del Uru-

guay—; el X, sobre arbitraje para la solución de las diferencias 

entre las Repúblicas del Continente Americano; el XI I , rela-

tivo a limitación i reducción de gastos militares i navales, i el 

XIV, que se refería a la consideración de las cuestiones que 

pudieran producirse por agravios inferidos a una Nación ame-

ricana, por un poder no americano. Aparte de esto, el progra-

ma comprendía cuestiones sanitarias, mejoras en las co-

municaciones, acuerdos aduaneros, medidas para simplificar 

los pasaportes, cooperación en estudios agronómicos; otras 

cuestiones acerca de arbitraje en asuntos comerciales; otras 

relativas a estudios universitarios e intercambio de títulos pro-

¡esionales, así como sobre derecho de los extranjeros i de sus 

hijos nacidos en cualquiera de las Repúblicas Americanas; so-

bre protección de documentos arqueológicos, i sobre medidas 

tendientes a disminuir el consumo de las bebidas alcohólicas. 
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95. Reg l amen to ^ .—E l reglamento fué aprobado, en la 

misma fecha del programa, por el Consejo Directivo de la 

Unión Panamericana, i suscrito por los mismos funcionarios 

Este reglamento constaba de 28 artículos. A diferencia de 

los anteriores, el reglamento de esta Conferencia no organi-

zaba las comisiones. Los artículos 6, 7 i 8 trazaban, al respec-

to, líneas generales, dejando el nombramiento de las comisio-

nes i el número de delegados que había de integrarlas, a la 

misma Conferencia, conforme al programa de materias que se 

presentarán a su consideración, así como el nombramiento 

de los miembros que habían de componer las diferentes co-

misiones. 

En este sentido, la Conferencia, según lo expresa su 

ACTA GENERAL, acordó distribuir el programa en ocho co-

misiones, que se llamaron: Política, Jurídica, de Higiene, de 

Comunicaciones, de Comercio, de Agriadtura, de Limitación 

de Armamentos i de Educación. Además, se designó una Co-

misión Revisora de Poderes, i se acordó que la Mesa Directi-

va funcionara como una comisión de la Conferencia, encarga-

da de estudiar previamente las iniciativas o nuevos proyectos 

que se presentaren al estudio de dicha Conferencia, i se le re-

servó, además, el examen de los temas I i X IX del programa. 

96. E s t ados rep resen tados e n la Conferenc ia i 

f u n c i ona r i o s de ésta.—Con excepción de tres países: Mé-

xico, Perú i Bolivia, todos los países americanos aceptaron la 

invitación para esta Quinta Conferencia. México se abstuvo 

de asistir, por las diferencias que en ese momento lo separa-

ban de los Estados Unidos; Perú i Bolivia, a causa de la cues-

tión de Tacna i Arica, que había originado un punto litigioso 

con Chile. 

La República Dominicana estuvo representada, en esta 

Quinta Conferencia, por el Dr. Tulio M . Cestero. 

Fué designado Presidente, el señor Agustín Edwards, 

quien presidía la Delegación de Chile; Vicepresidentes lo fue-

ron, los señores Pedro César Dominici, de Venezuela; Narci-

so Garay, de Panamá; Henry P. Fletcher, de los Estados Uni-
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dos de América; Justino Jiménez de Aréchaga. del Uruguay, 

i en su ausencia, Eugenio Martínez Thédy; Rafael M. Arízaga, 

del Ecuador, i en su ausencia, José Rafael Bustamante; Eduar-

do Poirier, de Guatemala; Carlos Cuadra Pasos, de Nicaragua; 

Alejandro Alvarado Quirós, de Costa Rica; Afranio de Mello 

Franco, del Brasil, i Sylvino Gurgel do Amaral, sustituto; Ce-

cilio Bustamante, de El Salvador; Guillermo Valencia, de Co-

lombia; José C. Vidal Caro, de Cuba; Manuel Gondra, del Pa-

raguay ;TulioM. Cestero.de la República Dominicana; Benja-

mín Villaseca Mujica, de Honduras; Manuel Augusto Montes 

de Oca, de Argentina; Arthur Rameau, de Haití. El señor Ma-

nuel Rivas Vicuña, de Chile, fué nombrado Secretario General. 

Como se ve, la Quinta Conferencia Internacional Ameri-

cana. estableció un nuevo precedente: el de nombrar como 

Vicepresidentes, a los distintos Presidentes de Delegaciones. 

97. Traba jos de la Conferenc ia .—La Conferencia 

inauguró sus trabajos el 25 de Marzo del año 1923, en la ciu-

dad de Santiago de Chile. El Presidente de Chile, señor Ar-

turo Alessandri, pronunció el discurso inaugural, que quedó 

incorporado a los documentos de la Conferencia, i, entre otras 

cosas, dijo lo siguiente, aludiendo a la Guerra Europea i a la 

posición de las Naciones Americanas: 

"Hoi surgen poderosas i nuevas fuerzas que trans-
forman a los países jóvenes de ayer; i ya en plena rea-
lidad, de pié, con los brazos abiertos i el corazón since-
ro, acompañan con sus afectos a las Naciones de Euro-
pa, doliente i desangrada por la lucha; sienten con ella 
el dolor inmenso de las heridas profundas i los alientos 
de sus nobles i titánicos esfuerzos por conquistar el glo-
rioso pasado de grandeza. Fuertes hoi, nada temen ni 
pueden temer; ofrecen la mano generosa de amigo a 
todos los pueblos de la tierra, convencidos de que, si 
realmente es cierto que el orden i la paz interna repo-
san sobre la verdad de que el odio nada engendra i de 
que sólo el amor es fecundo, en la comunidad interna-
cional adouiere ello los caracteres i la firmeza de un 
dogma. Sólo el amor es fuente creadora. La humanidad 
será redimida a impulsos de ese gran sentimiento, de 
esa noble i vigorosa energía, engendradora de vida i 
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progreso. En el orden internacional, la cooperación i la 
sol¡< íaridad de las Naciones culminarán en la más alta 
de las cumbres: la fraternidad humana" . 

Estas bellas palabras de concordia, del Presidente chile-

no, hicieron que la Conferencia iniciara sus sesiones bajo los 

más prometedores auspicios. 

A) Tratados i convenciones. 

Fueron suscritos durante esta Quinta Conferencia Inter-

nacional Americana, un tratado i tres convenciones: lo) Trata-

do para evitar o prevenir conflictos entre los Estados america-

nos, que se conoce con el nombre de Convención Gondra; 2o) 

Convención sobre uniformidad de nomenclatura para la clasi-

ficación de mercaderías; 3o) Convención sobre publicidad de 

leyes, decretos i reglamentos aduaneros; 4o) Convención sobre 

marcas de fábricas, comercio i agricultura i nombres comer-

ciales. De estos acuerdos, sólo interesa a nuestro objeto la 

Convención Gondra, cuyo mecanismo jurídico analizaremos 

en otra parte de esta obra, por lo que ahora sólo daremos una 

idea general de ella. 

a) CONVENCIÓN O "PACTO G O N D R A " . — E s t a C o n v e n c i ó n 

lleva el nombre del delegado paraguayo, Dr. Manuel Gondra, 

autor del proyecto. El Tratado consta de 10 artículos i un 

apéndice, en el que se regulan cuestiones de procedimiento. 

Fué suscrito en fecha 3 del mes de Mayo del 1923 (día de 

clausura de los trabajos), en la ciudad de Santiago de Chile. 

En el art. lo, primera parte, se enuncian claramente los fines 

del Tratado, en los siguientes términos: 

"Toda cuestión que, por cualquier causa, se susci: 
tare entre dos o más de las altas partes contratantes i 
que no hubiera podido ser resuelta por la vía diplomá-
tica ni llevada a arbitraje en virtud de Tratados exis-
tentes, será sometida a la investigación e informe de 
una comisión constituida del modo que establece el 
a r t IV". 
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El art. III constituía dos Comisiones, una con sede en 

Washington, la otra en Montevideo, que serían denomina-

das Comisiones Permanentes. 

Por este Tratado las partes se comprometían, en caso de 

conflicto, a no iniciar movilizaciones, concentraciones de tro-

pas sobre la frontera de la otra parte, ni ejecutar ningún acto 

hostil ni preparatorio de hostilidades, desde el momento en 

que fuere convocada la Comisión Investigadora, i hasta des-

pués que ésta hubiere producido su informe, o que hubiere 

transcurrido el plazo de seis meses fijado en el art. VII . 

Al día primero de Abril del año 1938, habían depositado 

su ratificación o su adhesión al tratado, los siguientes Estados: 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salva-

dor, los Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Hon-

duras, México. Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú (con re-

servas), la República Dominicana, Uruguay i Venezuela (132). 

La reserva del Perú se refería a que su firma en el Tratado 

no implicaba innovación alguna al arbitraje i a los buenos 

oficios del Presidente de los Estados Unidos de América i de 

su Gobierno, en cuanto a la cuestión de Tacna i Arica. 

Hai quien diga, que los antecedentes técnicos de este 

Tratado, hai que irlos a buscar en los Tratados de Concilia-

ción elaborados por Villiam Jennigs Bryan (133). Este pacto, 

que ha sido objeto de los más calurosos elogios i que se con-

sidera como paso definitivo en la organización de la paz inter-

americana, fué aplicado en ocasión de la guerra del Chaco, 

sostenida entre Paraguay i Bolivia. Trató de invocarse en un 

incidente fronterizo ocurrido entre la República Dominicana 

i su vecina, la República de Haití, pero felizmente las partes 

llegaron a un avenimiento directo i amistoso, i en fecha 31 de 

Enero del año 1938, firmaron un tratado, en Washington, 

arreglando las cuestiones suscitadas por el aludido inciden-

(132) Confortad**..., cit., 222. notn J . I .» República Dominicana In 

ratificó en fecha 27 <lc Noviembre «le 1928. Vide G. O. n. 4035; Colección 

de Upes, etc. cit., 1» Bnero-31 Dic. 1928, p. 392. 

(133) Gil. ob. cit., nota +3. 
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te, sin necesidad de recurrir a la investigación que organiza 

el mencionado pacto. 

B) Resoluciones, acuerdos i mociones. 

La Quinta Conferencia, según resulta del Acta General, 

votó cincucntiocho instrumentos, entre resoluciones, acuerdos 

i mociones, de los cuales se refieren directa o indirectamente 

a nuestros propósitos, los relativos a bibliotecas panamerica-

nas; a los derechos de la mujer, a la codificación del Derecho 

Internacional Americano; a la unificación de estudios univer-

sitarios; a la inclusión de los problemas sociales en los pro-

gramas de las Conferencias americanas; a las medidas para la 

más estrecha asociación de las Repúblicas americanas —que 

originó un proyecto de Sociedad de Naciones Americanas—; 

al fomento de las relaciones entre las municipalidades de los 

países americanos; a la organización de la Unión Panameri-

cana; a las futuras Conferencias Panamericanas; al Congreso 

Panamericano de Periodistas; al Faro de Colón, i a la reduc-

ción i limitación de gastos militares i navales, o sea la cues-

tión del desarme. De éstas, sólo bosquejaremos aquellas que 

tienen mayor importancia, deteniéndonos, especialmente, en 

las que se refieren a la creación de una Liga de Naciones 

Americanas i a la cuestión del desarme. 

a) L I G A DE NACIONES A M E R I C A N A S . — D e acue rdo con 

el tema IX del Programa de esta Conferencia, desde el co-

mienzo de ella, adquirió preponderancia en la mente de los 

delegados la idea de la constitución de una Sociedad de Na-

ciones Americanas, similar a la constituida en Ginebra por 

iniciativa del Presidente Wilson. La proposición fué formula-

da por la Delegación uruguaya, i su autor fué el Presidente 

de la República Oriental, Dr. Baltazar Brum. La cuestión fué 

altamente debatida, pues para unos bastaba con ampliar las 

funciones de la Unión Panamericana, mientras que otros ót-

seaban la creación de una verdadera Sociedad de Nacióte 

Americanas, de acuerdo con el proyecto del Dr. Brum. 
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El aludido Dr. Baltazar Brum, en una serie de artículos 

intitulados La Paz de América, publicada en el mismo año de 

la Conferencia, hizo un comprensivo esquema de una Socie-

dad de Naciones Americanas; pero cometió el error de clasifi-

car a las Naciones miembros de la Sociedad en dos catego-

rías: las que tenían un asiento permanente en el Consejo Eje-

cutivo i las que no lo tenían, influenciado evidentemente por 

el precedente europeo de la Sociedad de Naciones (134). No es 

de dudar, que esto determinara el fracaso del proyecto. 

La Conferencia no llegó a nada preciso sobre esta cues-

tión, acordando, por una resolución, confiar al Consejo Direc-

tivo de la Unión Panamericana, "el cometido especial de estu-

diar las bases que le propusiere alguno o algunos de los 

Gobiernos de las Repúblicas del Continente para hacer más 

estrecha la asociación entre ellas, con el objeto de promover 

los intereses comunes", confiando, además, al mismo Consejo 

Directivo, el cometido especial de estudiar las bases respecto 

de la manera de hacer efectiva la solidaridad de los intereses 

colectivos del Continente americano. Esta resolución fué apro-

bada en la sesión del primero de Mayo del año 1923. Así que-

dó la cosa, hasta que la República Dominicana sometió, en la 

Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, cele-

brada en Buenos Aires, en el año 1936, un proyecto formal 

de Liga de Naciones Americanas, apoyado por Colombia, i 

deferido por esta Conferencia (Resolución X) al examen de 

la Octava Conferencia Internacional Americana, de Lima, la 

cual, a su vez, lo ha reenviado, para su estudio, a la Conferen-

cia Internacional de Jurisconsultos Americanos, que deberá 

presentar un informe con tiempo suficiente para que la No-

vena Conferencia Internacional Americana lo considere opor-

tunamente. 

b) LA CUESTIÓN DEL DESARME—En relación con esta 

cuestión del desarme, no se llegó a ninguna convención, a 

causa de la desconfianza que mostraron, entre sí, las Nacio-

(>3+) Autop-y oí the Monroe Doctrine, por Ga i tdn Nerval (Diez de 
Medina), 1934, p. 322, i nota 29. 
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nes del ABC, las cuales, si es verdad que se hallaban unidas 

para ciertos propósitos de defensa común, abrigaban recelos 

de que alguna de ellas adquiriera preponderancia militar o 

naval sobre cualquiera de las otras. Parece que el envío de 

una misión naval de los Estados Unidos al Brasil, despertó 

ciertas desconfianzas en sus otras dos colegas del ABC, por 

lo que Gil, quien, en su obra citada, trata de justificar la acti-

tud de la Argentina en esta emergencia, critica la posición 

norteamericana, considerándola como un grave error político, 

por la falta de oportunidad- del gesto. Ferrara (135), comen-

tando la falta de acuerdo del ABC i un artículo tendencioso 

publicado, el 10 de Mayo del 1923, en "The Economist", de 

Londres, ha dicho que la proposición para limitar los arma-

mentos fracasó a causa de las insistencias del Brasil en pedir 

una asignación más amplia de buques principales, lo que, 

tanto la Argentina como Chile, no quisieron sancionar. La 

prensa de la Argentina i la del Brasil, sostuvieron un agrio 

debate sobre la cuestión,' i el Presidente argentino, Alvcar, 

contestó con un gesto efectivo, dirigiendo al Congreso de su 

país un mensaje en el cual proponía modernizar el material 

naval i decretar nuevas disposiciones acerca del servicio mili-

tar en caso de guerra. El juicio de Ferrara sobre esta cues-

tión del desarme, es tan interesante, que nos vamos a permi-

tir la transcripción del siguiente fragmento: 

"En la política, como en la historia, es preciso defi-
nir bien el sentido de las palabras para llegar a com-
prender los hechos. El desarme, en'pueblos casi desar-
mados, no alcanza la misma significación que en los 
pueblos-potencias. Las fuerzas militares de los Esta-
dos latinoamericanos son prácticamente insignificantes, 
pprque, en la mayoría de los casos, representan un mí-
nimun indispensable al mantenimiento del orden inter-
no. Basta observar que en aquel entonces ninguna Na-
ción latinoamericana tenía más de cien mil toneladas 
en buques de guerra. En América la cuestión del desar-
me es eminentemente teórica, mientras en Europa se 
presenta como una necesidad imperiosa para prevenir 
la guerra". 

(135) Vidc Gil . ob. cit.. nota 
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Este comentario certero de Ferrara encierra el juicio más 

comprensivo de esta cuestión —por lo menos para la época en 

que fué emitido—, porque es indudable que el desarme, en las 

pequeñas Naciones americanas, no tiene un verdadero senti-

do práctico, i es tan sólo una mera cuestión doctrinal. No así 

el pacto del 31 de Enero del 1938, citado más arriba (supra. 

n? 31, p. 110), entre la República Dominicana i Haití, que 

prevé, en su artículo XI , un Convenio sobre limitación de 

armamentos. 

El artículo XI, citado, dice así: 

"Con el propósito de mejor garantizar el porvenir 
de sus relaciones, los dos Gobiernos fijarán, por un en-
tendido a intervenir, sus armamentos, limitándolos a las 
exigencias de la seguridad de ¡os dos países". 

Esta previsión, por lo menos en lo que concierne a la Re-

pública-Dominicana, sí tiene razón de ser i encuentra su justi-

ficación en hechos históricos. 

Como se ve, el criterio prevaleciente es el de la seguridad. 

A mayor peligro, pues, mayor armamento. Este convenio será 

difícilmente ejecutable, porque siempre la República Domini-

cana, en razón de su mayor extensión territorial, i en razón 

de que tiene que precaverse contra la amenaza potencial de 

una vecina con mayor índice de población, tendrá que conser-

var un coeficiente mayor de armamentos, lo que dejará el 

problema en el mismo estado. La importancia de este proble-

ma en el ámbito americano, ha sido señalada ya por nosotros, 

en la parte introductiva de la presente obra. 

Para evidenciar la razón que asiste a la República Domi-

nicana en reclamar, frente a Haití, una mayor proporción de 

armamentos, es útil recurrir al Pacto de la Sociedad de Nacio-

nes, del cual son partes ambos Estados. El artículo 8 de este 

instrumento internacional, dice lo siguiente, en sus dos pri-

meros párrafos: 

Los Miembros de la Sociedad reconocen que el 
mantenimiento de la paz exije la reducción de ios ar-
mamentos nacionales al minimun compatible con la 
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seguridad nacional i con la ejecución de las obligacio-
nes internacionales impuestas por una acción común. 

El Consejo, teniendo en cuenta la situación geo-
gráfica i las condiciones especiales de cada Estado, 
preparará los planes de esa reducción, con miras del 
examen i de la decisión de los diversos Gobiernos (136). 

Debemos retener, como pauta determinante, las nociones 

de situación geográfica i de seguridad, a las que aluden los 

párrafos transcritos. 

Es sumamente importante tener estos i otros elementos 

en cuenta, para la determinación de la cuota de armamentos 

que debe corresponder a cada pais. Jean Ray (137), en un 

magnífico comentario del citado art. 8, ofrece una segura re-

gla de interpretación, de valor incalculable en la aplicación 

del art. XI del Tratado Dominico-haitiano del 31 de Enero 

del 19¿S, más arriba citado. Por lo importante, transcribire-

mos algunos conceptos del autor citado: 

"La al. 2 del art. 8. desarrolla algo las ideas que 
implica la seguridad nacional: consideración de la si-
tuación geográfica (extensión i carácter de las fronte-
ras terrestres o marítimas: EXTENSION I DISPER-
SION DE LOS TERRITORIOS A PROTEJER ) i con-
diciones especiales de cada Estado: esta última fórmula 
es tan vaga, que en ella se puede comprender todo: pe-
ro, especialmente, es preciso decirlo. LOS RIESGOS 
QUE RESULTAN D E L A SITUACION HISTORICA: 
LOS VIEJOS ODIOS. LAS PASADAS LUCHAS. LAS 
PERSPECTIVAS DE REVANCHA O DE VENGAN-
ZA. no pueden ser eliminadas, así como tampoco los 
peligros de orden económico: el atractivo ejercido por 
los ¡Mises ricos en materias primas sobre los que; están 
desprovistos de ellas; por países de población modera-
da o diseminada, sobre países superpoblados. Todo esto 
cuenta. Se concibe que los partidarios de la paz se in-
quieten, a veces, ante la complejidad del problema i 

(136) Colección de leves, Decreto» i resoluciones. Edición Oficial. 

1927. San to Domingo, R. D. 

(137) Coatmeataire da Pacte de la SociiU des Salióos... etc., p. 320. 

Libroiric du Rccucil Sircjr, Pnrí», 1930. 
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sientan i digan que, si éste se considera a la perfección, 
no se hará nada, i que no hacer nada, es correr el peor 
de los peligros". 

Hemos subrayado, de propósito, aquellos pasajes que 

pueden ser aplicados a nuestro problema con Haití, en vista 

de que todos los elementos citados por Ray, aparecen en ese 

problema, para dar la razón a la República Dominicana en 

armarse, no con espíritu bélico, pero sí con sentido de segu-

ridad. 

El primer antecedente panamericano sobre desarme i 

pactos de equivalencia naval, fué aportado por las Repúblicas 

de Argentina i Chile, en el año 1902. En el Boletín de la Unión 

Panamericana, correspondiente al mes de Abril del año 1931, 

el Dr. Maúrtua, del Perú, comenta este precedente i hace no-

tar que el Secretario de Estado Stimson, de los Estados Uni-

dos, al regresar de la Conferencia del desarme naval,celebrada 

en Londres en el año 1930, manifestó que él se había impuesto 

con placer, en esa Conferencia, de que dos Naciones herma-

nas, Argentina i Chile, en el año 1902, casi veinte años antes 

del tratado de Washington, dieron al mundo una prueba de 

la importancia i completo éxito que podría derivarse de un 

tratado de limitación naval. A lo cual agregó, que en la pre-

paración de su trabajo, para ser presentado por ante el Sena-

do, en abono de la importancia de esta materia, examinó el 

viejo tratado del 1902, encontrando que "aquellos dos países 

establecieron en ese tratado valiosos precedentes, que son 

todavía importantes". Según él, los Estados Unidos, en años 

posteriores, siguieron simplemente la lección insinuada por 

los dos países americanos citados. 

Los debates sobre esta cuestión del desarme, culminaron 

con cinco resoluciones, que fueron denominadas Acuerdos, i 

que fueron aprobados en la sesión del 3 de Mayo del 1923. 

Esos acuerdos contenían diversas recomendaciones, relativas 

a la condenación de la paz armada; a la adhesión a los prin-

cipios conciliatorios adoptados por la Segunda Conferencia de 

La Haya del 1907; a la recomendación de las medidas preven-

* 
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tivas de la guerra; al tonelaje de los buques de guerra, i a 

otras cuestiones estrechamente vinculadas con la materia i 

encaminadas al logro de los fines que persigue el desarme de 

las Naciones. 

c) CODIF ICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL AMERI-

CANO. COM IS IÓN DE JURISCONSULTOS DE R I O DE JANEIRO.— 

En la octava sesión de la Conferencia, el 26 de Abril del 1923, 

fué aprobada una resolución relativa a la codificación del De-

recho Internacional Americano, por la cual se rogaba (art. 1í), 

a las Naciones americanas, el nombramiento de dos delegados 

por cada una de ellas, a fin de constituir la Comisión de Juris-

consultos de Río de Janeiro. Los artículos siguientes se refe-

rían a cuestiones de procedimiento. Por el art. 5 se disponía 

que el Congreso Internacional de Jurisconsultos debería reu-

nirse, en Río de Janeiro, dentro del año 1925, en la fecha que 

determinara la Unión Panamericana, de acuerdo con el Go-

bierno del Brasil. El art. 8 establecía que las resoluciones de 

la Comisión de Jurisconsultos deberían ser sometidas, para 

su aprobación, a la Sexta Conferencia Panamericana, como 

lo fué efectivamente. El art. 9 se refería al estudio previo de 

los sistemas jurídicos que deberían ser adoptados, para evitar 

o resolver los conflictos de legislación. 

La Comisión Internacional de Jurisconsultos, que se cons-

tituyó, por primera vez, de acuerdo con las disposiciones de 

la convención firmada en la Tercera Conferencia Internacio-

nal Americana, en fecha 23 de Agosto del 1906 (supra p. 214, 

no 83), quedó reorganizada en los términos de esta resolución. 

La Comisión no se reunió en Río de Janeiro dentro del año 1925, 

como lo disponía el citado art. 5, sino del 18al 20 de Mayo del 

1927. Fueron presentados, para el estudio de la Comisión, va-

rios proyectos de convenciones sobre Derecho Internacional 

Público, i un proyecto de Código sobre Derecho Internacional 

Privado, redactados todos por el Instituto Americano de De-

recho Internacional, de acuerdo con una petición del Consejo 

Directivo de la Unión Panamericana. Se adoptaron doce pro-

yectos sobre Derecho internacional Público i un Código de 
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Derecho Internacional Privado, los cuales fueron reenviados 

para ser considerados por la Sexta Conferencia Internacional 

Americana, que luego se celebró en La Habana, en el año 

1928. La Sexta Conferencia adoptó, como veremos, siete con-

venciones basadas en los proyectos de la Comisión, compren-

sivas de diversas cuestiones, que trataremos oportunamente. 

El Código de Derecho Internacional Privado, conocido con el 

nombre de "Código Bustamante", fué redactado por el emi-

nente publicista, Dr. Antonio Sánchez de Bustamante i Sir-

vén. Presentado por la Comisión de Jurisconsultos, para la 

consideración de la Sexta Conferencia, fué adoptado por ésta, 

i ya hoi ha sido sancionado por la mayoría de los Estados 

americanos (138). 

d) ORGANIZACIÓN DE LA UNIÓN PANAMERICANA.—La 

Quinta Conferencia votó, en fecha primero de Mayo del 1923, 

una resolución confirmando la existencia de la unión de las 

Repúblicas del Continente americano, que actúa bajo el ór-

gano llamado Unión Panamericana, i otra que recomenda-

ba a los Gobiernos de las Repúblicas de América, el estudio 

del proyecto de convención presentado por la delegación de 

Costa Rica, a fin de que el Consejo Directivo de dicha "Unión" 

presentara un proyecto de resolución o de convención a la 

Sexta Conferencia Internacional Americana. El señor Leo 

S. Rowe, de la Delegación norteamericana, i actual Director 

General i alma de la citada Unión Panamericana, fué el 

relator en lo tocante a la organización de este organismo i 

presentó la resolución formulada por la Comisión de la Con-

ferencia (139). 

La esfera de acción del aludido órgano panamericano, 

quedó ampliada i vigorizada de acuerdo con la citada resolu-

(138) Confertneia»..., citada, p. 253. nota 2. Vide ratificación de 
la República Dominicana, en Gaceta 0£cml, n* 4042. del 2 de Enero 
del 1029. 

(139) Carta del »eftor Rowe al autor, de fecha 5 de Diciembre del 
1939. 
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ción. El art. 3 disponía que aquel órgano sena asesorado en 

sus trabajos por cuatro Comisiones Permanentes, designadas 

por el Consejo Directivo, a saber 

"1»—Para el desarrollode las relaciones económicas 
i comerciales entre las Repúblicas Americanas. 

"2»—Para el estudio de lo que se relacione con la 

organización internacional del Trabajo en América. 

"3»—Para el estudio de las cuestiones relacionadas 

con la Higiene de los países del Continente. 

"4 '—Para fomentar la cooperación intelectual, espe-
cialmente universitaria". 

La resolución disponia. además, que la representación de 

los Gobiernos en las Conferencias Internacionales America-

nas i en la Unión Panamericana, era de derecho propio. Asi-

mismo se dispuso, modificando con esto el art. 2 de la resolu-

ción de la Cuarta Conferencia, que el Consejo Directivo de la 

Unión, elegiría su Presidente i Vicepresidente. Anteriormen-

te, por la citada resolución de la Cuarta Conferencia, la Pre-

sidencia de esa entidad le pertenecía, de derecho, al Secreta-

rio de Estado de los Estados Unidos de América. 

e) FUTURAS CONFERENCIAS.—Una resolución del 1' de 

Mayo del 1923, introdujo un nuevo precedente en estas Con-

ferencias, al señalar la ciudad de La Habana, capital de la 

República de Cuba, como sede de la Sexta Conferencia Pana-

mericana. I-a misma resolución recomendaba al Gobierno de 

Cuba , que la Conferencia se reuniera lo más pronto posible, i. 

en todo caso, dentro del período de los cinco años siguientes 

a la clausura de la Quinta Conferencia. 

0 EL FARO A COLÓN—Una alta manifestación del es-

píritu de solidaridad panamericana, i que puede contribuir 

más a afirmar las relaciones amistosas, i, por tanto, pacíficas, 

entre los pueblos del Continente americano, es la resolución 

votada por esta Quinta Conferencia, en fecha 27 de Abril del 

año 1923, en su novena sesión. La resolución, dice así: 
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"La Quinta Conferencia Internacional Americana, 
RESUELVE: 

Recomendar a los Gobiernos de las Repúblicas de 
América que honren la memoria de Cristóbal Colón, 
con la erección de un Faro monumental, que lleve su 
nombre, en la costa de la ciudad de Santo Domingo, 
Capital de la República Dominicana, i el cual debe 
construirse con la cooperación de los Gobiernos i pue-
blos de América, i demás que lo deseen". 

Esta iniciativa ha recibido un principio de ejecución, con 

la aceptación del proyecto del ingeniero inglés Grove, i ha si-

do reafirmada por las resoluciones XX i LXI de la Séptima 

Conferencia Internacional Americana. 

98. Resu l t ados de la Conferencia .—Según puede 

verse en el ACTA GENERAL, la Quinta Conferencia Inter-

nacional Americana inició sus trabajos el 25 de Marzo del 

1923, en la ciudad de Santiago de Chile, con un acto solemne, 

presidido por su Excelencia el Presidente de la República, 

Excelentísimo señor Arturo Alessandri, quien pronunció un 

discurso del cual hemos transcrito algunos párrafos. La pri-

mera sesión tuvo lugar el día 26 de Marzo, bajo la Presiden-

cia del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Luis 

Izquierdo. 

La Quinta Conferencia Internacional Americana discu-

tió i adoptó, como dijimos más arriba, un tratado, tres con-

venciones i otros ánatentiocho acuerdos con el carácter de mo-

ciones i resoluciones. Tópicos de extraordinario interèsse 

abordaron en esta Conferencia, cuyos debates fueron en su ma-

yoría secretos. Para muchos, los resultados obtenidos fueron 

pobres; para nosotros bastaría con la Convención "Gondra", 

de investigación amigable, para que ésta fuera una de las 

Conferencias más importantes celebradas por las Naciones 

americanas, ya que ese pacto, en sus subsiguientes aplicacio-

nes, ha producido los mayores beneficios para la paz america-

ni!. No debemos olvidar tampoco, que fué en esta Conferencia 

donde apareció, por tercera vez en el ámbito americano, i 

por segunda vez en las Conferencias Internacionales ameri-
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canas, la idea de formar una Liga de Naciones Americanas, 

a la que la República Dominicana ha tenido el honor i la glo 

ria de dar una forma definitiva, que hoi se encuentra bajo la 

estudiosa consideración de la Conferencia de Jurisconsultos 

de Río de Janeiro, i que es de esperarse forme, en un futuro 

no lejano, el más eficiente i definitivo lazo de unión entre las 

Naciones del Continente americano. El mérito correspon-

derá a la República Dominicana, pues en la IV Conferencia 

fué su delegado el que por primera vez en el seno de estas 

Conferencias, i antes de la organización de la Sociedad de Na-

ciones, insinuó la oportunidad de organizar una Asociación 

de Naciones en América. Además, la cuestión del desarme, 

como tema doctrinario, que también fué tratado en esta Con-

ferencia, es de un trascendental valor, por los altos principó» 

que contiene i los magnos propósitos perseguidos. 

En sentido general, esta Conferencia tendió a reafirmar 

la opinión del delegado argentino señor Manuel Montes de 

Oca, para quien estas reuniones son "asambleas de armonía 

continental, en las cuales sin desmedro alguno para extraños, 

se analizan los medios para facilitar los intercambios de ideas 

i de productos i de mancomunar esfuerzos tendientes a reali-

zar los beneficios de la libertad". 

99. C l a u s u r a . — L a Quinta Conferencia Internacional 

Americana, después de firmar los cinco acuerdos sobre limi-

tación de gastos militares i navales, que hemos comentado, 

cerró sus trabajos en fecha 3 de Mayo del 1923, inmediata-

mente después de firmar el "Pacto Gondra". 
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se haga representar en la Sexta Conferencia Interna-
cional Americana, significándole que mi Gobierno tiene 
un vivo interés en que el de Vuestra Excelencia envíe 
sus Delegados a dicha Conferencia, que ha de ser, por 
la alta labor que en ella se lleve a cabo, lazo firme i ba-
se sólida de verdadera confraternidad americana"...etc. 

101. P r o g r a m a . — E l programa fué votado, a unanimi-

dad, por el Consejo Directivo de la Unión Panamericana, en 

la sesión del 12 de Abri l del 1927, siendo suscrito por Frank 

B. Kellogg, como Presidente, i por Esteban Gi l Borges, como 

Secretario. 

Los ocho temas siguientes, integraban el programa de 

esta Conferencia: I, Unión Panamericana, que comprendía 

la organización, por medio de una convención, de esta en-

tidad, de acuerdo con lo resuelto en la Quinta Conferencia; 

II, Orden jurídico interamericano, que abarcaba múltiples 

cuestiones, relacionadas con los tópicos siguientes: trabajo fu-

turo de la Junta de Jurisconsultos de Río de Janeiro, métodos 

de solución pacífica, propuestos por dicha Junta de Juriscon-

sultos o por la Sexta Conferencia, de las diferencias interna-

cionales, estudios comparativos, por la aludida Junta de Ju-

risconsultos, tendientes a la uniformidad de las materias de 

Derecho Civil, Comercial, Procesal i otros ramos del Derecho 

Privado, etc., i sobre policía de frontera; I I I , Problemas de co-

municaciones, comprendiendo siete puntos; IV, Cooperación 

intelectual, con nueve cuestiones a tratar; V, Problemas econó-

micos, con seis cuestiones; VI, Problemas sociales, con cinco 

cuestiones; VII , Informes sobre tratados, convenciones i reso-

luciones, i VII I , Futuras Conferencias. 

102. R e g l a m e n t o . — E l reglamento de esta Sexta Con-

ferencia, fué aprobado en la sesión del Consejo Directivo de 

la Unión Panamericana) del 3 de Noviembre del 1926, i sus-

crito por los mismos funcionarios que signaron el programa. 

El reglamento constaba de 28 artículos, igual que el de la 

. Quinta Conferencia, i establecía una organización parecida a 

la establecida por aquél. Las comisiones, de acuerdo con los 
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V I . — S E X T A C O N F E R E N C I A 

I N T E R N A C I O N A L A M E R I C A N A 

(La Habana, del 16 de Entro al 20 de Febrero del ¡928) 

SUMARIO: 

100 . Convocatoria.—101. Programa.—102. Rcj¡tamcnto.~103. 

Estados representados en la Conferencia i funcionarios de 

¿•»ta.—104. Trabajos de la Confcrencia.-A) Tratados i coopto. 

ciones.-B) Resoluciones, acuerdos i mociones.—105. Refuta-

dos de la Conferencia.—106. Clausuro. 

100. Convoca t o r i a .—De acuerdo con la resolución vo-

tada en la Quinta Conferencia Internacional Americana, de I 

fecha de Mayo del 1923, citada más arriba (supra, N? 97, 

p. 240), la República de Cuba invitó a los demás Estados ame-

ricanos para una Conferencia que debía inaugurarse el dia I 

16 de Enero del año 1928, en la ciudad de La Habana. 

En fecha 17 de Diciembre del 1926, el Encargado de Ne-

gocios orf interim de Cuba en los Estados Unidos de Améri-

ca, señor José Barón, dirigió una invitación para esta Conferen-

cia, al Secretario de Estado de los Estados Unidos de América. ' 

señor D. Frank B. Kellogg. Idéntica invitación fué dirigida 

por los representantes cubanos en las distintas Repúblicas de 

América, a los diferentes Ministros de Relaciones Exteriores 

de ellas. De la invitación dirijida al Secretario Kellogg, toma-

mos los principales párrafos, que a continuación transcribimos 

"EXCELENCIA: La Quinta Conferencia Interna-
cional Americana, celebrada el año 1923 en Santiago, 
capital de la República de Chile, acordó designar La 
Habana, capital de la República de Cuba, sede de la 
Sexta Conferencia Internacional Americana, i el Go-
bierno Cubano ha resuelto, con la aprobación de !a 
Unión Panamericana, inagurar dicha Conferencia el 
16 de Enero del año 1928. 

En nombre del Gobierno de Cuba, tengo el honor 
de invitar al Gobierno de los Estados Unidos para que 
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artículos 6, 7 i 8, que trazaban líneas generales, fueron deja-

das a la organización de la misma Conferencia, conforme al 

programa de materias que se presentaran a la consideración 

de ésta. En resumen, contenía una organización mui parecida 

a la de la Conferencia anterior, pero mejor especificada en su 

art. 7. De acuerdo con este artículo, cada comisión debía ele-

gir entre sus miembros, un Presidente i un Vicepresidente. 

El Presidente de cada comisión debía nombrar un Relator Ge-

neral. encargado de presentar los antecedentes i las conclusio-

nes de los distintos asuntos a discutir. A juicio del Presidente, 

podían ser nombrados uno o varios Relatores especiales, a fin 

de exponer los diferentes aspectos de l o s ^ ^ s ) i las conclu-

siones adecuadas, teniendo cuidado, todos estos funcionarios, 

de establecer la debida coordinación entre las distintas pro-

posiciones. Aprobado cualquier informe por la comisión, 

el Presidente de ella debía designar un Relator encargado de 

redactar el informe definitivo, que debía conocer, en últ ima 

instancia, la Conferencia. La minoría de una comisión tenía 

el derecho de nombrar un Relator que ofreciera sus puntos 

de vista a la Conferencia. 

103. Es t ados represen tados en la Con fe renc i a i 

func ionar ios de ésta.—Todas las Naciones americanas, sin 

excepción, enviaron sus delegados a esta Sexta Conferencia 

Internacional Americana. Por primera vez, la República Do-

minicana, rompiendo su tradición de representación uniper-

sonal, nombró una delegación colegiada, integrada por los 

señores Francisco J. Peynado, Gustavo A. Díaz, Elias Brache 

hijo, Angel Morales, Tulio M. Cestero. Ricardo Pérez Alfon-

seca. Jacinto R. de Castro i Federico C. Alvarez. Nuestra 

delegación estaba presidida por el señor Francisco J. Peynado. 

Fué designado Presidente el Dr. Antonio Sánchez de Bus-

tamante i Sirvén, internacionalista de fama mundial, quien 

presidía la delegación Cubana, Fueron nombrados Vicepresi-

dentes, siguiendo el precedente establecido en la Quinta Con-

ferencia de Santiago de Chile, los Presidentes de las distintas 

delegaciones. El señor Néstor Carbonell, de Cuba, fué desig-
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nado Secretario General. La delegación de Chile envió a un 

internacionalista notable, el Dr. Alejandro Alvarez. Pocas 

Conferencias han tenido representaciones tan sobresalientes 

como ésta, pues todas las delegaciones contaban con personas 

de fama internacional. Entre otros, para no citarlos a todos, 

asistieron el Dr. James Brown Scott, el Dr. Leo S. Rowe i el 

Secretario de Estado de los Estados Unidos, Charles Evans 

Hughes; destacándose, asimismo, en la delegación Cubana, 

además del Dr. Sánchez de Bustamante, los señores Ores tes 

Ferrara, Manuel Márquez Sterling i Néstor Carbonell; por la 

Argentina, el Dr. Honorio Pueyrredón; por Colombia, el Dr. 

Enrique Olalla Herrera, quien luego fué Presidente de la Re-

pública, i el señor Dr. Jesús María Yépez, conocido publicista; 

el Dr. Gustavo Guerrero, por el Salvador, i el Dr. Víctor M. 

Maúrtua, por el Perú, quienes se distinguieron notablemente 

en el debate sobre la no intervención. Por lo demás, todos los 

delegados eran personas notables, cuya omisión en la cita no 

implica otra cosa que el deseo de abreviar. 

101. T r aba j o s de la Conferenc ia .—La sexta Confe-

rencia Internacional Americana inició sus labores en la ciu-

dad de La Habana, Capital de la República de Cuba, el 16 de 

Enero del 1928. 

El Presidente de los Estados Unidos de América, sciior 

Calvin Coolidge, estableciendo un magnífico precedente, fué 

expresamente a La Habana a inaugurar las sesiones de la 

Conferencia, contribuyendo, con ello, a acentuar más los lazos 

de acercamiento i solidaridad panamericanos. Bajo tales aus-

picios, la Conferencia adquirió un ritmo de trabajo en extre-

mo brillante. El Presidente Coolidge hizo amables declaracio-

nes, de una sobresaliente importancia, dado el ambiente de 

desconfianza que en ese momento prevalecía frente a los Es-

tados Unidos, en las Naciones latinas de América, a causa de 

algunas aventuras intervencionistas realizadas en aquellos 

tiempos por la gran democracia americana. Entre otras cosas, 

el Presidente norteamericano declaró que una de las caracte-

rísticas de más relieve, prevalecientes entre las Naciones ame-
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ricanas, era la determinación de resolver sus diferencias, "no 

por el recurso de la fuerza sino por la aplicación de los princi-

pios de equidad i de justicia". "La soberanía de las pequeñas 

Naciones—dijo—es respetada", i agregó: "...con el fin de dar 

a esos principios garantías más fuertes i de extender esas 

bendiciones, se ha reunido esta Asamblea". 

DEBATE ACERCA DE LA INTERVENCIÓN.—Antes de abor-

dar la relación de los convenios i resoluciones votados en es-

ta Conferencia, es pertinente recordar el debate promovido 

en ella sobre el derecho de intervención, por las proporciones 

doctrinales que tal debate adquirió; por las personalidades 

que terciaron en la discusión, i por los resultados producidos 

en el ámbito americano. Es evidente que si no se llegó a un 

resultado inmediato, los principios sostenidos en esta Confe-

rencia repercutieron en las posteriores, hasta culminar con el 

rechazo del derecho de intervención en el Continente ame-

ricano. No nos extenderemos mucho en el análisis del tema, 

porque lo haremos a propósito del estudio de la Doctrina de 

Monroe i tendremos que volver a hacerlo al estudiar las con-

venciones firmadas al respecto, pero queremos significar i de-

jar constancia, de que fué en esta Sexta Conferencia en don-

de comenzó a tomar cuerpo, en su etapa definitiva, el princi-

pio de la no intervención de un Estado en los asuntos inter-

nos o externos de otro. 

Promovieron el debate las circunstancias que imperaban 

en ese momento en el estadio continental, a consecuencia de 

cierto malestar existente en las relaciones de los Estados Uni-

dos con las demás Naciones del Hemisferio Occidental, debi-

do a esas veleidades imperialistas que hicieron aplicarle, a 

esa gran Nación, el apelativo de Coloso del Norte. En efecto, 

la República Dominicana acababa de sufrir una interven-

ción de ocho años, en la que las fuerzas de los Estados Uni-

dos no sólo asumieron el control militar de la Isla, sino que 

también tomaron el control jurídico i político, sustituyéndo-

se, temporalmente, a su soberanía, i ejerciendo, durante todo 

ese período, las funciones del Gobierno dominicano. Haití 

t t f í V : 
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se encontraba en una situación análoga, i Nicaragua estaba 

intervenida, intervención que se acentuó con las medidas to-

madas por el Secretario Kellogg, al enviar un número mayor 

de tropas para mantener el orden en dicho país. Esta actitud 

del Secretario Kellogg i los hechos intervencionistas arriba 

citados, dieron lugar a que se temiera por la formación de un 

"bloque latino", para enfrentarse a los Estados Unidos. La 

formación de este bloque hubiera malogrado, no ya la Sexta 

Conferencia, sino las relaciones entre los países americanos i 

los Estados Unidos de América. Como ha observado Orestes 

Ferrara, lo más importante hecho en la Habana, en el campo 

de la unión moral, fué la prueba que se dió de la inexistencia 

del "bloque latino" frente al Estado sajón. Yo diría, más bien, 

que se consiguió evitar su formación. Ferrara agrega: 

"Uno de los peores males de todas las Asambleas 
internacionales radica en los grupos formados prèvia-
mente, porque ellos impiden las discusiones francas i 
los arreglos honorables. El Estado que va a discutir i 
resolver asuntos de interés común, debe saber, para ir 
con confianza, que no se encontrará con más dificulta-
des que las naturales. Si, en cambio, conoce de ante-
mano que se ha formado un grupo con prejuicios i re-
celos o con recelos de otro género, prepara su psicolo 
jía, a veces voluntariamente, con iguales prejuicios i 
recelos, i en ese caso, una Conferencia llamada a una 
labor fructífera de unión se trueca necesariamente en 
un campo de lucha verbal, cuando no de intrigas sub-
terráneas". 

Ferrara opina que el aludido "bloque latino", preconiza-

do por algunos de los que aman los "espectáculos fuertes'', 

hubiera hecho difícil alcanzar los resultados de esas asam-

bleas. Dicho bloque hubiera enfrentado a veinte Naciones 

contra una. La Nación aislada se hubiera sentido mortifica-

da, i. por una natural repercusión psicológica de los podero-

sos, cuando menos hubiera hecho notar que la situación nu-

mérica de las votaciones, no correspondía a ninguna de las 

expresiones estadísticas de la vida americana, al enfrentarse 

los veinte Estados latinos a la Unión sajona. El resultado 
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hubiera sido, por un balance natural de fuerzas, el de la pér-

dida, por parte de los Estados latinos, de su personalidad múl-

tiple, para fundirla en una sola, la colectiva, i el de la ad-

quisición, por los Estados Unidos, de una personalidad equi-

valente a la de las veinte Naciones que se le oponían. Estas 

observaciones de Ferrara, no por ser sutiles, dejan de ser jus-

tas. La culpa de esa tentativa de "bloque latino"—hai que re-

conocerlo—, la tuvieron los actos de agresión i la conducta de 

Nación del Norte, frente a algunas de sus vecinas débiles. 

Cuando estudiemos, más adelante, el principio de la no 

intervención, a propósito de la Convención Sobre Derecho i 

Deberes de ¡os Estados, votada en la VII Conferencia de Mon-

tevideo (año 1933), i el Protocolo Adicional de no Intervención, 

firmado en Buenos Aires, en la Conferencia Interamericana 

de Consolidación de la Paz (1936), analizaremos la parte doc-

trinal de esta cuestión. Ahora, solamente, ¡remos haciendo 

un ligero relato del debate, puesto que estamos historiando 

la Sexta Conferencia Internacional Americana. La discusión 

giró alrededor de la ponencia presentada por el Dr. Víctor M . 

Maúrtua, del Perú. Parece que este distinguido diplomático t 

se apartó de las conclusiones a que había llegado la Confe-

rencia de Jurisconsultos de Río de Janeiro, en 1927, según las 

cuales la intervención, en cualquiera forma en que se produ-

jera, quedaba proscripta. La Conferencia de Juristas de Río de 

Janeiro, reunida el año anterior, fué en cierto modo prepara-

toria de la Conferencia de la Habana. En efecto, un tema sa-

lido del programa de la Conferencia, a que más arriba hemos 

aludido, se refería a la consideración i estudio del resultado 

de los trabajos de la citada Junta de Jurisconsultos, en la que 

se había llegado a la conclusión de que ningún Estado podía 

intervenir en los asuntos interiores o exteriores de los demás. 

I-a delegación dominicana, i la de México, sostuvieron que 

ningún Estado puede directa ni indirectamente, ni por ningún 

motivo, ocupar porción alguna del territorio de otro Estado. 

La actitud dominante era fácil de comprender i de justificar. 

No podía ser otra, en primer lugar, en virtud de los princi-

pios, i, en segundo, porque la República Dominicana acaba-

} ' 'M 
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ba de salir de un régimen ilegal de ocupación militar de su 

territorio por las fuerzas de los Estados Unidos del Norte, 

que subyugaron su soberanía durante ocho largos años. El 

Dr. Jacinto R. de Castro, luminaria del foro dominicano, sos-

tuvo, al respecto, un animado debate, con gran brillantez i 

tacto, pues, a pesar de todo, no podía olvidarse de que el esce-

nario de la controversia estaba en un país que había adquirido 

su libertad con ayuda de la intervención de los Estados Uni-

dos. Si es cierto que Cuba había hecho los esfuerzos necesarios 

para conquistar su libertad, i que la hubiera conquistado sin 

la ayuda de nadie, por el valor i tenacidad propios de sus hi-

jos, no es menos cierto que la intervención de la democracia 

del Norte precipitó la caída del poder de España. Por eso, el 

Dr. Jacinto R. de Castro, tuvo el cuidado de expresar que la 

República Dominicana no repudiaba las intervenciones cuan-

do éstas daban por resultado la creación de nacionalidades, 

sino cuando las hacían desaparecer. La delegación del Para-

guay condenó, igualmente, la intervención, i la de Haití la de-

finió diciendo que debía entenderse por tal, "todo acto ejerci-

do por un Estado, para hacer prevalecer su voluntad sobre la 

voluntad de otro Estado." 

El Secretario de Estado Hughes, quien luego escribió una 

obra para sostener su tésis (1-10), intervino largamente en el 

debate, sosteniendo un punto de vista de gran importancia, 

que encontraremos de nuevo al comentar la Convención Sobre 

Derechos i Deheses de los Estados, art. 8, i el Protocolo Adido-

nal de no Intervención, de Buenos Aires. Bástenos, ahora, tan 

sólo, hacer una síntesis de los puntos de vista del Secretario 

norteamericano. Según él. los Estados Unidos no tenían inten-

ción de agredir a ningún Estado americano, pues, desde cien 

años atrás, habían proclamado el principio de que la indepen-

dencia de las Repúblicas americanas sería reconocida. Recor-

dó que los Estados Uuidos habían dado una contribución de 

(140) Relaciona de los Estado» Unidos con las otras Naciones del 

Hemisferio Occidental, "Bibl ioteca luteramcricnuu", l'rusccton Unirerñtjr 

Press, 1929. Consúltese o í » obra, p. 69 i M., pora Uxio lo que nqol cita-

mos de su autor. 
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armas i de sangre por la independencia de esas Repúblicas i 

aseguró que estaban dispuestos a volverlo a hacer. "Entende-

mos—dijo—respetar los derechos de cada país i ver los dere-

chos de nuestro país igualmente respetados. No deseamos el 

territorio de ninguna República americana... deseamos sola-

mente la paz, el orden, la estabilidad i el respeto de los dere-

chos justos, honradamente adquiridos, a fin de que este He-

misferio no sea solamente un Hemisferio de paz, sino un 

Hemisferio de justicia internacional." Planteando la cuestión, 

preguntó cuál era la causa de la verdadera dificultad en las 

relaciones de los listados Unidos con las demás Naciones de 

este Hemisferio. Para él, la verdadera dificultad no tenía nada 

que ver con la agresión exterior. La dificultad, en caso de 

existir, era de carácter interior. Hizo notar que, de vez en 

cuando, surgen situaciones deplorables, durante cierto tiem-

po, en determinadas zonas, en el curso de las cuales todo po-

der se suspende, cesando el Gobierno i siendo imposible reali-

zar las funciones de éste i las relacionadas con la independen-

cia de los Estados. Son estas condiciones las que crean las 

dificultades, que, para él, los Estados Unidos tienen, a.veces, 

que encarar. En tales circunstancias, no se podría abandonar 

a los ciudadanos norteamericanos. Para terminar, formuló la 

teoría de la interposición de carácter transitorio, que luego 

desenvolvió en la obra anteriormente citada, i que enunció, 

sintéticamente, en la siguiente forma: 

"Ahora bien, la Lei Internacional sostiene en prin-
cipio que, en tal caso, un Gobierno puede con toda jus-
ticia tomar las medidas necesarias para protejer la vida 
i los bienes de sus nacionales, lo cual calificaría yo de 
"interposición de carácter transitorio". Podría decir 
que no se trata de una intervención... Naturalmente, 
los Estados Unidos no pueden abandonar el derecho de 
proteger a sus ciudadanos. La I^i Internacional no 
puede ser mollificada por las resoluciones de ¡a presente 
Conferencia. La Lei Internacional persiste. Los dere-
chos de las naciones son invariables, i las naciones tie-
nen deberes, tanto como derechos". 

Según Gil. estas declaraciones categóricas, pusieron pun-
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to final al debate sobre la doctrina de la intervención, i plan-

tearon la doctrina de la "interposición". Para diafanizar me-

jor él pensamiento de Mr. Hughes, i el rumbo del debate, nos 

vamos a permitir transcribir, a continuación, algunos párra-

fos esenciales que resumen el criterio de la política de los Es-

tados Unidos, expuesto por el aludido Secretario de Estado, 

en la Sexta Conferencia Internacional Americana, de La Ha-

bana, i reproducidos en su citada obra. Veremos que en estas 

palabras, así como en la obra escrita en defensa de la doctrina 

de la "interposición", que analizaremos en su debido tiempo 

i lugar, Mr. Hughes, al declararse partidario del principio de 

la no intervención, no lo hizo en forma absoluta, i elaboró 

una doctrina encaminada a justificar la injerencia de un país 

en la política interna de otro, en circunstancias excepcionales. 

Copiemos: 

"Al considerar estas cuestiones delicadas, en rela-
ción con nuestro deseo de mantener las relaciones más 
cordiales con las repúblicas latinoamericanas i de no 
dar motivo a temores que sabemos son infundados, 
hai ciertos puntos que debemos tener siempre presen-
tes. El primero es que al pueblo de esas repúblicas le 
ofende ia intervención de toda clase en cualquier parte 
i no está dispuesto a hacer distinciones ni admitir jus-
tificativos. Los latinoamericanos aman su independen-
cia como su posesión más preciosa i son intensamente 
nacionalistas. Nosotros, por nuestra parte, no estamos 
dispuestos a abandonar el derecho de protección a 
nuestros connacionales, cuando sus vidas i haciendas 
están en peligro, a causa de que temporalmente el po-
der soberano no pueda ejercer su autoridad en ciertas 
regiones i no haya gobierno que dé protección. Me 
atrevo asegurar que ningún presidente ni Secretario de 
Estado de los Estados Unidos, sean cuales fuesen su 
partido i sus opiniones políticas, al saber que la vida i 
propiedad de nuestros ciudadanos estaban en peligro 
inminente en uno de esos casos, se resolvería a asumir 
la responsabilidad personal de no dar la protección que 
estuviese en capacidad de ofrecer inmediatamente. Si 
lo hiciera i el resultado fuera el que naturalmente se 
esperaría, toda la nación habría de condenarlo. En vis-
ta de esta situación ineludible, es claro que debemos 
declarar con precisión lo que pensamos hacer i lo que 
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pensamos no hacer. Debemos poner de manifiesto que 
nuestra política es la política de la no intervención; que 
limitamos nuestra interposición a circunstancias ur-
gentes bien comprobadas; que no tratamos de dominar 
el pueblo de otros países ni de inmiscuirnos en la clase 
de gobierno que quieran darse; que nuestros propósitos 
son razonables i pueden justificarse fácilmente ante go-
biernos que aceptan los principios del derecho interna-
cional i cumplen con sus obligaciones internacionales 
admitidas. Cuando obremos de acuerdo con tratados, 
debemos hacer comprender a la opinión pública que 
nuestros actos son el ejercicio de derechos que esos 
tratados nos conceden i que estamos más dispuestos a 
alxmdonar esos derechos que a ejercerlos cuando ello 
redunde en beneficio de nuestros vecinos". 

Sin embargo, implica una ironía llamar "interposición" 

i no "intervención", al hecho de invadir a un país, asumien-

do el control administrativo i político de éste, como pasó 

con la intervención americana en la República Dominicana. 

Una suplantación de soberanía, por transitoria que sea, es un 

delito de intervención, i en la República Dominicana, duró 

ocho años esa "interposición". 

Saavedra Lamas, en una obra escrita en francés, i cuyo 

título traducimos para mayor comprensión: La Concepción 

Argentina del Arbitraje i de la Intervención, citada por Ferra-

ra i por Gil, ha expuesto el criterio de que en la Habana se 

procedió erróneamente no aceptando el principio estricto de 

la no intervención. Para él, la intervención es una cuestión de 

hecho i no de derecho. 

Ferrara, por su parte, comentando la posición adoptada 

en la Habana, ha sostenido que el derecho de proteger los 

intereses propios, no puede, a su juicio, ser considerado como 

una causa directa de intervención. El único defensor, según 

él, de los intereses generales, nacionales i extranjeros, debe 

ser el Estado sobre cuyo territorio se ha cometido la viola-

ción. Este Estado debe ser el único Juez que repare el daño 

sufrido, porque en una comunidad internacional de iguales, 

no puede haber, sobre cada territorio, más que un solo Go-

bierno, i sus errores i deficiencias ocasionales, no deben en-
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contrar tribunales de apelación en la decisión unilateral de 

otro Estado. Para evitar las circunstancias desgraciadas de 

este error i de estas deficiencias, pueden crearse, según el 

publicista cubano, instituciones judiciales internacionales; pe-

ro, en ningún caso, el más fuerte debe hacer su voluntad, "ni 

aun cuando ésta sea la expresión de la justicia". Eso, en sen-

tido general, pero, según Ferrara, si un Estado viola constan-

temente todos los principios del respeto mutuo, todos los in-

tereses de otro Estado, i los amenaza con revoluciones o los 

atropella, a la Nación lesionada le asiste el derecho de no con-

siderar a ese Estado como miembro de la comunidad interna-

cional, ya que con tales actos se pone fuera de ella, pudiendo, 

dicho Estado lesionado, proceder en consecuencia. 

"Como se ve—dijo Ferrara—, nosotros admitimos 
las intervenciones humanitarias lato sensú, como aca-
bamos de indicar; porque este segundo caso de lesión 
voluntaria, deliberada, transcendente, afecta decisiva-
mente a los intereses generales, cuando actúa con me-
nosprecio de todos los principios del Derecho, i entra 
dentro del criterio de la inexistencia de tal Estado, co-
mo miembro de la comunidad internacional, habiendo 
roto los vínculos solidarios que lo ligaban a ella" (141). 

En realidad, el panorama descrito por Ferrara es dema-

siado absoluto i no plantea la cuestión de la intervención, 

plantea el problema de la agresión. Un Estado que procede, 

contra otro, de la manera descrita por Ferrara, es un agresor, 

i el Estado agredido tiene el derecho de actuar en defensa 

propia, en la forma más conveniente, i aún por el uso de las 

armas, que implica la guerra, igual que un particular que se 

ve forzado a repeler la violencia con la violencia. Así terminó 

el debate, i la cuestión no fué resuelta, en realidad, hasta la 

Séptima Conferencia Internacional Americana, celebrada en 

Montevideo, por el art. 8 de la Convención Sobre Derecho i li-

beres de los Estados, el que fué precisado i desenvuelto, como 

ya hemos dicho, por el ya citado Protocolo Adicional de No 

(1*1) Cit . por Gil. ob. cit., p. 281. 
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Intervención, votado en la Conferencia Interamericana de 

Consolidación de la Paz. 

Veamos, ahora, los distintos Tratados, Convenciones i 

Resoluciones votados en esta Conferencia Internacional Ame-

ricana. 

A) Tratados i convenciones. 

En esta Sexta Conferencia, fueron suscritos, ad referen-

dum, once acuerdos, entre Tratados i Convenciones, sobre las 

siguientes materias: lo, Condición de los extranjeros; 2o, De-

recho de asilo; 3o, Agentes consulares; 4o, Funcionarios di-

plomáticos; 5o, Neutralidad marítima; 6o, Derechos i deberes 

de los Estados en caso de guerra civil; 7o, Reglas que deben 

regir los tratados suscritos entre las Naciones americanas; 80, 

Aviación comercial; 9o, Propiedad literaria i artística; 10o, De-

recho Internacional Privado; l io, Unión Panamericana. 

Haremos una síntesis, lo más breve posible, del objeto de 

estos acuerdos, por orden de importancia. • 

a) DERECHO INTERNACIONAL P R I V A D O . — E n f e c h a 20 d e 

Febrero del 1928, la Sexta Conferencia votó una Convención 

por medio de la cual se aceptaba i ponía en vigor el Código 

de Derecho Internacional Privado, que se anexaba al conve-

nio. La Convención estipulaba que las partes podrían reser-

varse la aceptación de uno o varios artículos, i se dejaba 

abierta a la adhesión de los Estados o personas jurídicas in-

ternacionales, no contratantes, que desearen formar parte del 

convenio. Dicha Convención podía ser denunciada, surtiendo 

la denuncia sus efectos, al año de ser recibida en la oficina 

de la Unión Panamericana. El Código votado por la Conven-

ción, contenía 437 artículos, que comprendían todas las mate-

rias abarcadas por el Derecho Internacional Privado. 

A pesar de que se aparta algo de nuestro objeto, vamos 

a dedicar algunos comentarios a esta Convención, en vista de 

que la importancia de este acuerdo, a pesar de pertenecer al 

campo del Derecho Internacional Privado, le da carácter de 
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acontecimiento jurídico internacional. Su excepcional influen-

cia en la edificación de una conciencia americana, le da dere-

cho a figurar en cualquier Tratado de Derecho de Gentes, so-

bre todo por lo que significa dentro de los esfuezos por la 

Codificación del Derecho Internacional, que hace años persi-

guen los juristas americanos. 

Con algunos días de antelación, en fecha 13 de Febrero del 

mismo año, la Sexta Conferencia votó un acuerdo, dándole al 

Código, por título oficial, el nombre de "Código Bustamante", 

como un homenaje al insigne intemacionalista que formuló, 

en su integridad, el magistral proyecto. 

A l primero de Abril del 1938, habían depositado en la 

Unión Panamericana, su ratificación a esta Convención: la 

República Dominicana. Bolivia. Brasil, Costa Rica, Cuba, Chi-

le, Ecuador, El Salvador. Guatemala. Haití. Honduras, Nica-

ragua, Panamá, Perú, i Venezuela. Varios de estos Estados la 

ratificaron con reservas. Algunos, como la República Argen-

tina, formularon reservas i no la ratificaron. Tal vez no esta-

ría de más observar, que la posición de la República Argen-

tina, en estas Conferencias, es meramente teórica i solamente 

por amor a los principios, actitud moral nunca desmentida en 

esa gran Nación. Pero, desde el punto de vista del Derecho 

Internacional convencional, elaborado en las Conferencias 

Panamericanas ordinarias i extraordinarias, esta Nación ha 

colaborado poco, ya que sólo había depositado, al 24 de Mayo 

del 1938, según el cuadro de la Unión Panamericana, tres 

ratificaciones, a los sesentisiete convenios suscritos por las 

Naciones de América. Veamos las reservas. 

1») La República Argentina formuló, al "Código Busta-

mante", varias reservas, que reafirmaban la posición tradicio-

nal de esta República en las cuestiones de Derecho Inter-

nacional Privado, a la vez que constituían una exposición 

altamente reflexiva de ciertas doctrinas argentinas, cuyo 

alcance i cuya eficacia no pueden ser desconocidos. Ar-

gentina hizo constar en esas reservas que. para ella, la co 

dificación del Derecho Internacional Privado debía ser "gra-
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dual ¡ progresiva". Hizo constar, asimismo, su no aceptación 

a cualquier principio que modificare el sistema de la lei del 

domicilio. En cuanto a las sociedades, personas jurídicas de 

Derecho Privado, sostuvo, en la reserva N? 4, la llamada 

"Doctrina Irigoyen", según la cual las personas jurídicas de-

ben exclusivamente su existencia a la lei del Estado que las 

autorice, i, por consiguiente, no son nacionales ni extranje-

ras. Rechazó los principios que pudieren modificar el sistema 

del " j u s soli", como medio de adquirir la nacionalidad, recha-

zando, igualmente, los preceptos que pudieren resolver los 

conflictos relativos a la "doble nacionalidad", con perjuicio de 

la aplicación exclusiva de dicho " j u s soli". En fin, las reservas 

argentinas montaron a quince, i terminaron con una ratifica-

ción de la actitud asumida por la delegación Argentina en la 

Asamblea de la Junta Internacional de Jurisconsultos, cele-

brada en los meses de Abril i Mayo del 1927, en la ciudad de 

Rio de Janeiro. En esa ocasión, el delegado argentino. Dr. 

Carlos Saavedra Lamas, sostuvo, con el autor del Código, 

Dr. Antonio Sánchez de Bustamante i Sirvén, una polémica de 

conceptos tan brillantes, que el expectador de ella i el lector 

de las crónicas que la relatan, han debido vacilar antes de 

decidirse por una de las dos tesis. Ya hemos visto que, en la 

Conferencia de la Habana, triunfó, con justicia, la tesis del 

Dr. Sánchez de Bustamante; pero las reservas formuladas han 

sido de tanta importancia i tan numerosas, que prácticamente 

se puede sostener, que la tesis argentina no ha sido por com-

pleto desdeñada. No obstante el Código, cada día, se abre fe-

lizmente más camino. 

La realidad es que pocas materias, como el Derecho In-

ternacional Privado, ofrecen tantas dificultades a los acuer-

dos de Naciones, las que frecuentemente tienen criterios en-

contrados sobre la aplicación de ciertos principios. La conve-

niencia particular de los Estados, su dispar constitución polí-

tica, i un concepto demasiado absoluto de la soberanía, en 

cierto casos, molestan la unificación de las reglas en esta ma-

teria. 
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2») Jm República Dominicana formuló, entre otras, una 

especial reserva, dándole preeminencia a la lei nacional, en 

aquellas cuestiones relativas al estado i capacidad de los do-

minicanos, en donde quiera que estos se encontraren, por k» 

cual no podía aceptar, sino bajo esas condiciones, aquellas 

disposiciones del "proyecto de codificación", en que se le da 

preeminencia a la "lei del domicilio", a pesar del principio 

conciliador enunciado en el art. 7 del proyecto, del cual no es 

más que una aplicación el art. 53 del mismo. En esto entra-

mos en relativa pugna con el criterio argentino. Otras reser-

vas formuló la República Dominicana, en lo relativo a la na-

cionalidad de las sociedades i al principio constitucional 

que dispone que a ningún dominicano, mientras resida en el 

territorio de la República, se le reconocerá otra nacionalidad 

que la dominicana. En cuanto a las sociedades, se formuló, 

por la delegación Dominicana, otra reserva sobre lo que en 

nuestro país se llama la lei "Alfonseca Salazar", según la cual 

cualquiera persona, física o moral, que ejerza actos de la vi-

da jurídica en el territorio de la República, tendrá por domi-

cilio el lugar en donde tenga un establecimiento, una agencia 

o un representante cualquiera. Este domicilio es atributivo de 

jurisdicción para los tribunales nacionales, respecto de los ac-

tos intervenidos en el país, cualquiera que fuere la naturaleza 

de estos actos. 

3») Los Estados Unidos de América manifestaron su sen-

timiento por no poder aprobar, desde ese momento, el Código 

del Dr. Bustamante, pues dada su Constitución, las relaciones 

de los Estados miembros de la Unión Federal i las atribucio-

nes i poderes del Gobierno Federal, se les hacía ello difícil. 

Los Estados Unidos tuvieron el cuidado, al formular su reser-

va, de hacer una declaración política, afirmando que se man-

tenían firmes en la idea de no desligarse de la América latina, 

por lo cual pensaban usar del privilejio, acordado por el art. fft 

de la Convención, de adherirse más tarde. 

4») El Uruguay hizo reservas relacionadas con el crite-

rio de su delegación, expuesto en la Junta de Jurisconsultos 
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de Rio de Janeiro, por el Dr. Pedro Varela, i dió su aproba-

ción al Código en general. 

5») El Paraguay formuló nuevas reservas, relacionadas 

con tratados por ól suscritos; con la "lei del domicilio", consa-

grada por la legislación civil de la República; con la unidad 

de ¡as sucesiones, limitada con la Lex rei sitae, así como con 

el repudio de los principios que modifiquen el jus soli; con la 

aplicación de la "lei del pabellón", en derecho marítimo, i con 

otras materias. 

6») Brasil negó su aprobación a los arts. 52 i 51. 

7» i 8») Bolivia i Costa Rica formularon reservas conjun-

tas, suscribiendo el Código de una manera global, con la ex-

presa reserva de todo cuanto pudiera entrar en contradicción 

con sus respectivas legislaciones. A esta reserva, que puede 

considerarse demasiado comprensiva, siguieron ciertas con-

sideraciones explicativas, de carácter doctrinal, dejando cons-

tancia expresa de su entusiasta admiración por la obra fecun-

da del Dr. Sánchez de Bustamante. 

9») El Salvador formuló tres reservas, aplicable a los 

arts. '14,146,176, 232 i 233, la primera; la segunda, al párrafo 

final del art. 187; i la tercera, a los arts. 327, 328 i 329. 

10») El Ecuador suscribió por entero la Convención, con-

siderando innecesario puntualizar reserva alguna, ya que se 

dejaba, a los Gobiernos, la libertad de ratificarla. 

11») Nicaragua formuló reservas relativas al Derecho 

Canónico, rechazando las disposiciones que estuvieren en 

conflicto con aquel Derecho. Como homenaje a la obra insigne 

del ilustre autor del Código, prefirió no puntualizar las reservas, 

dejando a los poderes públicos de la Nación, el cuidado de for-

mularlas. 

12») Chile, considerando que el trabajo del Código era 

una contribución preciosa para el desarrollo del panamerica-

nismo jurídico, se apresuró a presentar sus más calurosas fe-

licitaciones al eminente i sabio jurisconsulto americano, Dr. 
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Antonio Sánchez de Bustamante, por tan magna labor, ex-

presando que, aún cuando la obra grandiosa de codificación 

no se puede realizar en un breve espacio de tiempo, porque 

necesita de la madurez i de la reflexión de los Estados antes 

de participar en ella, la delegación de Chile no sería un obs-

táculo para que la Sexta Conferencia aprobara un Código de 

Derecho Internacional Privado; pero con la salvedad de su 

voto en las materias i en los puntos que estimare convenien-

te, especialmente en los referentes a su política tradicional o 

a su legislación nacional. Fué ésta una "reserva" de cortesía 

suma, pero de gran alcance, ya que la vaguedad de sus térmi-

nos i la forma en que generalizaba ciertas reservas mentales, 

hacían posible el desconocimiento total del Código. 

13») Panamá significó que entendía que todas las difi-

cultades que pudieran presentarse en la materia, i sobre las 

cuales había opinado, quedaban sabiamente resueltas por me 

dio del art. 79 del proyecto, i terminó suscribiendo el Código 

sin reservas de ninguna clase, pero, con la apuntada observ a-

ción. Sujirió que se le denominara "Código Bustamante". 

14») Guatemala advirtió que en su legislación civil ha-

bía adoptado el sistema del domicilio, pero que, aunque no fue-

ra así, los artículos conciliatorios del Código armonizaban 

todos los conflictos de escuelas; i terminó por impartirle su 

aprobación expresa, absoluta i sin reservas de ninguna es-

pecie. 

Al ratificarse la Convención, algunas Naciones que no lo 

habían hecho, formularon reservas, i otras ratificaron o am-

pliaron las anteriores. 

Pocas sesiones, en el orden del Derecho Internacional 

convencional, se han producido, que revistan una importan-

cia más exaltada, que aquella en que se aprobó el llamado 

"Código Bustamante", por la Sexta Conferencia Internacional 

Americana. No ha podido llegarse, en una materia tan con-

flictiva como ésta, en que entran en juego múltiples inte-

reses, de orden político, social i hasta de carácter religioso, a 

un final en que se armonicen mejor tanto%aspectos disímiles 

im 
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en la vida jurídica de los pueblos. Si el señor Sánchez de Bus-

tamante no estuviera ya coronado por una lejítima gloria en 

el campo de las disciplinas jurídicas internacionales, bastaría 

esto solo, para que su nombre se instalara permanentemente 

en la posteridad. Así lo reconocen personalidades destacadas 

del Continente americano i de otras partes del mundo. Fe-

derico Duncker Biggs, profesor de Derecho Internacional Pri-

vado en la Universidad de Chile, ha encomiado el Código, es-

pecialmente, por la hábil fórmula conciliatoria contenida en 

su art. 7. Observa, con justeza, que sería vano pretender que 

el Código fuera obra perfecta i definitiva. Como obra huma-

na, puede adolecer de algunos errores, atribuyéndole, por 

ejemplo, una extensión desmedida al orden público interna-

cional, o empleando ciertos términos ambiguos, como la ex-

presión "territorial", con la cual no indica claramente si se 

refiere al objeto o a la extensión de la leí; "pero en todo caso 

—dice—, no hai duda de que el nuevo Código es el mayor 

esfuerzo que se ha hecho en la historia jurídica del mundo 

en pro de la codificación del derecho internacional " 

Orestes Ferrara, señala las dificultades, de orden consti-

tucional, que había de ofrecer la aplicación del Código, parti-

cularmente en los Estsdos Unidos, dada su organización fe-

deral. 

El Dr. Rafael Martínez Ortiz. Secretario de Estado de Cu-

ba, en la época en que tuvo efecto la Sexta Conferencia de la 

Habana, manifestó, entre otras cosas, que si dicha Conferen-

cia ofreciera, únicamente, a la consideración del mundo culto, 

el Código de Derecho Internacional Privado del sabio profe-

sor Dr. Antonio Sánchez de Bustamante, bastaría ello sólo 

para asegurar su éxito i hacerla perdurar en la historia uni-

versal del Derecho. 

b) UN IÓN P A N A M E R I C A N A . — U n o d e l os p a so s m á s im-

portantes dado por esta Sexta Conferencia, fué la Conven-

ción relativa a la Unión Panamericana, la que por fin recibió la 

organización definitiva que ahora tiene, mediante un acuerdo 

formal. Anteriormente, se habían redactado proyectos de con-
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vención, pero la Unión Panamericana venía funcionando, ex-

clusivamente, de acuerdo con resoluciones votadas en las 

Conferencias anteriores, sin la fuerza de ejecución i sin el as-

pecto definitivo que, a los acuerdos internacionales, impar-

ten los tratados concluidos en forma obligatoria. 

Las cuestiones políticas fueron excluidas, expresamente, 

del conocimiento de la Unión Panamericana, por disposición 

del art. 6 de la citada Convención. La Argentina. Estados 

Unidos i Míxico, estuvieron de acuerdo respecto de es-

ta modalidad. Colombia i Cuba, trataron de que se extendie-

ran las funciones de la Unión Panamericana al dominio de la 

cooperación interamericana. 

El art. 19, al establecer los órganos de la Unión de los 

Estados Americanos, creó dos órganos permanentes i otros 

contingentes. La Unión Panamericana, bajo la dirección de un 

Consejo Directivo, con su sede en la ciudad de Washington, 

i la Conferencia Internacional Americana, de rotación perió-

dica, con reuniones en plazos no mayores de cinco años, 

constituyen los órganos permanentes, mediante los cuales 

actúa la referida Unión de los Estados Americanos. Los ór-

ganos contingentes, según los hemos llamado, estarían in-

tegrados por cualquiera entidad que fuera creada en virtud 

de convenciones concluidas entre los Estados americanos. En 

este sentido, se han creado ya varios órganos, entre los cuales 

se pueden citar las Comisiones Consultivas Permanentes i 

otras Comisiones de carácter económico, o jurídico, etc., como 

las Comisiones de Jurisconsultos de Río de Janeiro, Montevi-

deo i la Habana. 

Hai tratadistas que opinan que convendría atribuir a la 

Unión Panamericana funciones de orden político, i esperan 

que así será hecho en el futuro, para conseguir mejor los. pro-

pósitos de colaboración histórica de las Naciones de América. 

Muchos llegan a pensar que, atribuyéndole a la Unión Pan-

americana funciones de carácter político, sería innecesaria 

la organización de una Liga de Naciones Americanas. En 

parecido sentido, el Dr. James Brown Scott, en su "Introduc-

ción'' al volumen publicado por la Dotación Carnegie para la 
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Paz Internacional, intitulado: "Conferencias Internacionales 

Americanas. 1889-1936", aboga por la extensión de poderes 

a la Unión Panamericana, i se pregunta, en vista de los 

contactos oficiales i particulares de sus miembros, si no 

podría el Consejo presentar algunos proyectos de tratados 

o de convención "para su estudio, por parte de los distintos 

Gobiernos, en los intervalos de las Conferencias." "O, lo que 

sería aún mejor—agrega—, ¿no podría proponer i adoptar de-

cía raciones debidamente autorizadas por sus respectivos Go-

biernos i firmadas por cada miembro en nombre del Gobierno 

que representa?" Estas declaraciones quedarían sólo en vigor 

durante el tiempo en que lo desearen todas i cada una de las 

partes. Cada Gobierno impartiría su aprobación de manera 

independiente, "i la aprobación de todos ellos constituiría una 

expresión del pensamiento, del alma i de la conciencia de 

América, por medio de un instrumento diplomático de suma 

eficacia, es decir, un acuerdo voluntario, aceptado por cada 

una de las partes i exento, inevitablemente, de todo elemento 

de fuerza o compulsión." El Dr. Brown Scott se extiende en 

otras consideraciones, que estudiaremos al tratar especial-

mente de este organismo panamericano, como órgano, a su 

vez, de la Unión de los Estados Americanos. 

Con motivo de esta Convención, en que se organiza la 

Unión de los Estados Americanos por medio de un instru-

mento multilateral i obligatorio, tuvo lugar uno de los deba-

tes más interesantes de la Conferencia. El Dr. Honorio Puey-

rredón, delegado argentino, se negó a firmar la Convención, a 

causa de que en el preámbulo no se habían incluido determi-

nadas consideraciones relativas a funciones económicas vin-

culadas con cuestiones arancelarias. El Gobierno argentino 

no prestó apoyo completo al Dr. Pueyrredón, por lo cual éste 

dimitió del cargo. Ferrara, comentando el incidente, hace no-

tar que lo acontecido no tuvo trascendencia real; pero que la 

discusión entre el señor Pueyrredón i el Secretario Hughes, 

quien presidía la delegación de los? Estados Unidos, fué en 

extremo interesante, tomada en el sentido de un acto mera-

mente académico,.ya que la mayoría de los Plenipotenciarios 
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se había manifestado, de antemano, en contra de la tesis de 

Pueyrredón. 

AI primero de Abril del 1938, habían depositado su ra-

tificación a esta Convención los siguientes Estados: Brasil, 

Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, Es-

tados Unidos de América, Guatemala, Haití, México, Nicara-

gua, Panamá, Uruguay i Venezuela. 

c) CONVENCIÓN SOBRE TRATADOS.—Si u n a convenc i ón 

es conveniente destacar, es la firmada en fecha 20 de Febre-

ro, fecha en la que fueron firmados todos los instrumentos de 

esta Conferencia, sobre las reglas que deben regir los tratados 

suscritos entre los Estados americanos. En su articuló 1?, se 

hace un reconocimiento del Derecho Constitucional Interna-

cional, al establecer que los tratados deberán ser concluidos 

por los poderes competentes de los Estados o por sus represen-

tantes. Los publicistas hacen resaltar el especial interés que 

reviste la cláusula relativa a la caducidad de los tratados. Las 

disposiciones, a este respecto, están contenidas en el art. 14. 

Es de gran importancia, además, la previsión del art. 11, 

según la cual los tratados continuarán surtiendo sus efectos, 

aún cuando se modifique la constitución interna de los Esta-

dos contratantes. En caso de que la organización del Estado 

cambiare, de manera que la ejecución del tratado fuere im-

posible, por división territorial o por otros motivos análogos, 

los tratados deberán ser adaptados a las nuevas condiciones. 

En caso de que el tratado, según dispone el art. 12, se 

hiciera inejecutable por culpa de la parte que se obligó, dicha 

parte responderá de los perjuicios resultantes de la no ejecu-

ción. Bastan los puntos que hemos señalado, para evidenciar 

la importancia de esta Convención, en un momento en que el 

mundo considera los tratados como hojas de papel. México. 

El Salvador i Bolivia. formularon reservas. Especialmente Bo-

livia, refiriéndose al inciso G) del art. 14, según el cual los 

tratados cesan de regir cuando se tornan inejecutables, creyó 

oportuno enunciar varios casos, en los cuales, a su juicio, se 



CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL... 237 

produce la ¡nejecutabilidad de los tratados. También formuló 

reservas respecto del art. 15. 

d ) CONVENCIÓN SOBRE FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS.— 

Los Gobiernos de las Repúblicas americanas, representados 

en la Sexta Conferencia, votaron una convención regulando 

los derechos i deberes de los Funcionarios Diplomáticos, en 

consideración de que es ésta una de las materias de mayor 

importancia en las relaciones internacionales. Este convenio 

habla sido preparado por la Comisión de Jurisconsultos de Río 

de Janeiro, en 1927, i, anteriormente, por el Instituto Ameri-

cano de Derecho Internacional. 

Lh Convención consta de 27 artículos i 5 secciones, en las 

cuales se tratan las siguientes materias, después de la Dispo-

sición General: De los jefes de misión; Del personal de ¡as mi-

siones; De los deberes de los Funcionarios Diplomáticos; De 

las inmunidades i prerrogativas de ¡os Funcionarios Diplomá-

ticos; Del fin de la misión diplomática. La Convención viene a 

ser una consagración de los principios tradicionales del De-

recho Internacional, sobre la materia. Tanto es así, que no 

contiene una clasificación de los agentes diplomáticos, con-

servando, tácitamente, la de Viena, del 1815, i la de Aix-la-

Chapelle. del 1818. El art. 5* establece que todo Estado puede 

hacerse representar por un solo funcionario, ante uno o más 

Gobiernos, e, inversamente, que varios Estados pueden hacer-

se representar ante otro por un solo funcionario diplomático. 

Chile i la República Dominicana formularon reservas. La Re-

pública Dominicana la formuló con respecto al alcance del 

acápite 3 del art. 18, en cuanto a la exención de los derechos de 

aduana sobre efectos destinados al uso personal de los fun-

cionarios diplomáticos o de sus familias, debiéndose entender 

que tal exención quedaría limitada por lo que establecieran al 

respecto las leyes arancelarias de la República. Esta reserva 

parece derivarse de los compromisos que ligaban, entonces, a 

la República Dominicana, en virtud de la Convención del año 

1907, con los Estados Unidos, por la cual las aduanas domini-

canas quedaron afectadas a la garantía de pago del empréstito 
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obtenido por el citado instrumento internacional i el arancel 

no podía ser modificado sino de común acuerdo (142). 

Chile usó. exactamente, igual reserva sobre el mismo 

acápite del citado artículo. Al primero de Abril del 1938, ha-

bían depositado, su ratificación, en la Unión Panamericana, 

de acuerdo con las disposiciones del art. 27 de la propia con-

vención, los siguientes Estados: Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, México, Nica-

ragua. Panamá, Uruguay i Venezuela. 

e) CONVENCIÓN SOBRE AGENTES CONSULARES .—En la 

misma fecha de la convención anterior, se firmó otra sobre la 

materia expresada en el epígrafe, preparada por el Instituto 

Americano de Derecho Internacional i la Comisión de Juris-

consultos de Rio de Janeiro. 

La Convención consta de 25 artículos, repartidos en tres 

secciones. 

La República Dominicana firmó la Convención, i al rati-

ficarla, negó su aprobación a los arts. 12, 15,16, 18, 20 i 21, e 

hizo una aclaración al art. 14. respecto a la interpretación de 

la palabra delito, la cual debe ser tomada en sentido lato, abar-

cando delitos, crímenes i contravenciones, es decir, las infrac-

ciones en general, que es como ha debido decir la reserva, 

usando una expresión más de acuerdo con la técnica jurídica. 

La frase "materia criminal", según la misma reserva, debe-

tomarse en el sentido de que comprende toda la materia pe-

nal. El Gobierno de los Estados Unidos no aceptó las reserves 

hechas a estos artículos, por lo cual la aludida Convención no 

está vigente entre los dos países. En realidad, no nos expli-

camos el derecho que puede tener un Estado para rechazar 

las reservas formuladas por otro. De pleno derecho, cuando' 

un Estado formula una reserva, la convención no surte efec-

tos respecto de los demás Estados, sobre las reservas articu-

ladas. 

(142) Df*puí% de cuto. el control de la* Adunnn« ha venido a mnor* 

del Et tado dominicano. Vide: ••AcuerdoTrujillo-Huir, sopra, p. 75, n*120. 

m 
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ción jurídica e internacional, de este derecho, a los delitos 

comunes. 

Los Estados Unidos de América, al firmarse la Conven-

ción, formularon una reserva que contiene un rechazo total 

de la Convención, puesto que de una manera expresa hicie-

ron constar que no firmaban ni reconocían la llamada Doc-

trina del Asilo, como parte del Derecho Internacional. Por 

consiguiente, para los Estados Unidos de América, la Doctrina 

del Asilo no es una regla de derecho, i, como consecuencia de 

ello, ni dan asilo en sus Legaciones, etc., ni le reconocen a 

otras Potencias el derecho de ofrecerlo a los perseguidos por 

delitos políticos. 

• Al día de Abril del 1938, los siguientes Estados ha-

bían depositado su ratificación a la citada Convención: Bra-

sil, Colombia, Costa Rica, Cuba, la República Dominicana, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, México. Nicaragua, Pana-

má i Uruguay. 

h) CONVENCIÓN SOBRE DEBERES I DERECHOS DE I.OS ES-

TADOS, EN CASO DE LUCHAS C IV ILES .—En es ta C o n f e r e n c i a 

fué suscrito un instrumento sobre la materia expresada en 

el epígrafe, integrado por 5 artículos. En el artículo 19, los 

Estados contratantes, en caso de una lucha civil en otro 

de ellos, se obligaron a emplear los medios para evitar que 

los habitantes de su territorio pudieren ayudar a recabar 

elementos para iniciar o fomentar una guerra civil en el terri-

torio de otro de los Estados. En tal sentido, los Estados sig-

natarios se comprometieron a desarmar e internar toda fuerza 

rebelde que traspasare sus fronteras, quedando los gastos por 

cuenta del Estado en donde el orden hubiere sido alterado. 

Se comprometieron, igualmente, a prohibir el tráfico de armas 

i material de guerra no destinados al Gobierno, mientras la 

beligerancia de los rebeldes no fuera reconocida. En este úl-

timo caso, debían ser aplicadas las reglas de la neutralidad. 

La Convención prohibe, también, en el párrafo 49 del art. 

19, que se equipe, arme o adapte a uso bélico, cualquiera 

embarcación destinada a operar en interés de la rebelión. 
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El art. 2 reguló — sin que la calificación de piratería hecha 

por un país, obligue a los demás Estados—, las depreda-

ciones provenientes de buques insurrectos. En el art. 3, se 

dispuso que el buque de guerra insurrecto, o el mercante 

equipado por la rebelión, que llegare a un país signatario, o 

buscare refugio en él, será entregado por el Gobierno de éste, 

al Gobierno constituido del país en donde hubiere estallado la 

lucha civil, siendo considerados los tripulantes como refugia-

dos políticos. A este art. 3, los Estados Unidos formularon 

una reserva, en el sentido de que sus estipulaciones no serian 

aplicables, cuando se hubiera reconocido la existencia de un 

estado de beligerancia. Esta reserva, que parece atinada, su-

perabunda, según nosotros, en vista de la disposición del 

párrafo 3. del art. lo, del cual es una consecuencia natural. 

La Convención se encontraba ratificada, al primero de 

Abril del 1938, por los siguientes Estados: Brasil. Colombia, 

Costa Rica, Cuba, la República Dominicana, Ecuador. El Sal-

vador, Los Estados Unidos de América (con reservas), Haití, 

México, Nicaragua, Panamá i Uruguay. 

B) Resoluciones, acuerdos i mociones. 

En esta Sexta Conferencia se votó un sinnúmero de 

acuerdos, con el carácter especificado en el epígrafe. No po-

demos citarlos todos, porque a ello se opone la naturaleza de 

esta obra. Se puede decir que esta Conferencia no dejó sin 

tocar ningún tópico de interés político i social, tomando reso-

luciones sobre cuestiones sanitarias, de higiene i previsión 

social; sobre cuestiones relativas a servicios de la Cruz Roja 

en tiempo de paz; sobre inmigración i emigración; sobre tópi-

cos comerciales i agrícolas; sobre cuestiones sanitarias, así co-

mo en el sentido de estudiar la posibilidad de acuñar una mo-

nee/a única (vide I® Conferencia), para todo el hemisferio. Asi-

mismo, se acordó incluir en el programa de la próxima Con-

ferencia, un tema relativo al mejoramiento de las clases traba-

jadoras. Se conocieron, igualmente, cuestiones de eugenesia i 

homicul¿ura. Los acuerdos sobre intercambio cultural, tuvie-
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ron un sitio prominente en esta Conferencia, i, en tal sentido, 

se votaron resoluciones sobre Congresos Panamericanos de 

Periodistas; sobre un Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia; sobre bibliografía, pedagogía, etc. Se acordó, igual-

mente, hacer una edición completa, de 1.200 ejemplares, del 

Diccionario de Construcción i Régimen déla Lengua Castellana. 

compuesto por don Rufino José Cuervo. En el campo de la po-

lítica internacional, se resolvió la creación de Escuelas Di-

plomáticas i Consulares i se votó una Resolución sobre Re-

visión de Tratados. 

a) UNIÓN PANAMERICANA.—Una de las resoluciones más 

importantes, fué tomada respecto de la Unión Panamericana, 

en fecha 18 de Febrero del 1928, complementaria de la Con-

vención votada en esa misma Conferencia i de la cual nos 

ocupamos más arriba. Las disposiciones de esta Resolución 

se encuentran contenidas en la citada Convención, pues pa-

rece que tal Resolución fué votada con anterioridad a aquélla, 

en un momento en que no se estaba seguro de la suerte de 

dicha Convención. 

b) INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN INTE-

LECTUAL I CONGRESO DE RECTORES, DECANOS I EDUCADO-

RES.—En fecha 18 de Febrero se votó una Resolución, con el 

objeto de coadyuvar a las actividades tendientes al estableci-

miento de la cooperación intelectual, entre las Naciones del 

Continente Americano, sistematizándolas, en las ramas de la 

ciencia, las artes i las letras. La Resolución creó el Instituto 

Interamericano de Cooperación Intelectual. Basado en ella, del 

20 al 23 de Febrero del 1930, se reunió en la ciudad de la Ha-

bana el Congreso Interamericano de Rectores, Decanos i Edu-

cadores. En él se votó la Carta Orgánica del Instituto Intera-

mericano de Cooperación Intelectual, señalándose la Habana 

como sede del Instituto. 

c) CONCILIACIÓN I ARBITRAJE.—En la misma fecha, o 

sea el 18 de Febrero, se votó una Resolución, en cuyo art. \f 

se establece que las Repúblicas de América adoptan el ar-
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bitraje obligatorio para la solución pacífica de sus diferencias 

internacionalesde carácter jurídico. En el art. 2 se designó la 

ciudad de Washington como sede de esta Conferencia de Con-

ciliación i Arbitraje, que debería celebrarse en el plazo de un 

año, a fin de dar forma convencional a la realización de este 

principio, con el mínimum de excepciones indispensables para 

la garantía de la independencia i soberanía de los Estados. 

El art. 4 recomendaba que, en la convención que se celebrare, 

se debía dejar abierto un protocolo de arbitraje progresivo (o 

sea: progresivamente obligatorio), que permitiera el desarrollo 

de esta benéfica institución hasta su máximo. 

En cumplimiento de esta Resolución, las Naciones ameri-

canas se reunieron en Washington, del 10 de Diciembre del 

1928, al 5 de Enero del 1929, i votaron tres instrumentos, a los 

cuales haremos referencia más adelante i cuyo mecanismo 

jurídico estudiaremos en su debida oportunidad. 

105. Resu l t a dos de la Conferenc ia .—Como hemos 

visto, la Conferencia tuvo los resultados más halagadores. Bas-

taría, para su gloria, con la adopción del "Código Bustamante" 

sobre Derecho Internacional Privado—como lo expresó el Dr. 

Rafael Martínez Ortiz—; con la Convención sobre la Unión 

Panamericana, que organizó jurídicamente el organismo pan-

americano de paz; con los notables debates sobre el princi-

pio de la no" intervención, el cual, si no fué votado, por lo 

menos fué estudiado, pensado, aclarado, i recibió el eficaz im-

pulso que culminó con la Convención votada en la Séptima 

Conferencia, i el Protocolo Adicional votado en la de Buenos 

Aires, de Consolidación de la Paz. De igual manera, quedaron 

en el gran haber de esta Conferencia, las múltiples resoluciones 

de carácter cultural a que hemos hecho referencia, i la feliz 

circunstancia de haber sido la base de la Conferencia de Was-

hington, en la cual se votaron las Convenciones sobre Conci-

liación i sobre Arbitraje obligatorio, logros brillantes del an-

helo de paz americano. 

106. C l ausura .—La Sexta Conferencia Internacional 

Americana, quedó clausurada el día 20 de Febrero del año 
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1928. Las convenciones no fueron firmadas como instrumen-

tos sueltos, i en la última fecha citada fué redactada una 

ACTA FINAL, en la cual se incluyeron todos los textos de 

todas las convenciones, mociones, resoluciones i acuerdos, 

que fueron suscritos por los delegados a la Conferencia, el 

citado día 20. Este día quedaron clausurados los trabajos más 

fecundos que puede haber tenido una Conferencia Paname-

ricana. 

V I L - S E P T I M A C O N F E R E N C I A 

I N T E R N A C I O N A L A M E R I C A N A 

(Monttcideo, del 3 al 26 de Diciembre del 1933) 

SUMARIO: 

107. Convocatoria.—JOS. Programa.—109. Reglamento.— 

110. Cstados representados en la Conferencia i funcionarios 

dt ésta.—111. Trabajo» de la Conferencia.-A) Convenciones, 

protocolo i acta de.claratoria.-B) Resoluciones i acuerdos.— 

112.—Resultados de la Conferencia.—113. Clausura. 

107. Convoca tor i a . —E l Gobierno de la República 

Oriental del Uruguay, de acuerdo con la decisión de la Sexta 

Conferencia Internacional Americana, de la Habana, invitó, 

por medio de una carta circular de fecha 2 de Agosto del 

1933, enviada a todos los Ministros de Relaciones Exteriores 

de las Repúblicas americanas, para la Séptima Conferencia, 

que debía tener lugar en la ciudad de Montevideo. La invi-

tación fué suscrita por el Dr. Alberto Mané, Ministro de 

Relaciones Exteriores de la República Oriental. En ella se 

expresaba, de manera especial, "la honda preocupación an-

gustiosa creada por las dificultades económicas, financieras, 

políticas i sociales" en que se debatían todos los países de la 

tierra, i. entre ellos, los del Nuevo Mundo, considerando la 

hora como gravemente excepcional. Preocupándose, más que 

de nada, de los problemas económicos, expresaba la invitación 

que "la interdependencia económica deberá ser examinada 
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en un sentido sincero i profundo del interés fraternalmente 

recíproco, de todos los pueblos del continente". También se 

preocupaba, dicha circular, de los problemas del trabajo, que 

sólo es fecundo cuando se le remunera equitativa i normal-

mente (sic). i terminaba concretando los propósitos de la reu-

nión internacional que se convocaba, con estas bellas palabras: 

"Es necesario que haya fe entre los hombres i en-
tre las Naciones; que la paz política i la paz económica 
marchen de consuno, puesto oue ambas son aspectos 
del leal entendimiento de las Naciones; que no se cie-
rren los ojos a la dura e infausta realidad; en fin, que 
el panamericanismo i la fraternidad sean lo que deben 
ser, una afirmación de energía incesante hacia una su-
peración colectiva". 

108. P rog rama .—E l programa, redactado de acuerdo 

con los precedentes establecidos, contenía ocho Capítulos i un 

Tema Especial. Los ocho Capítulos trataban, respectivamente, 

el Primero: de la Organización de ¡a Paz, con cinco puntos; el 

Segundo: de los Problemas de Derecho Internacional, con dos 

puntos; el Tercero: de los Derechos Civiles i Políticos de ¡a 

Mujer, con un punto; el Cuarto: de los Problemas Económicos 

i Financieros, con nueve puntos; el Quinto: de los Problemas 

Sociales, con tres puntos; el Sexto: de la Cooperación Intelec-

tual, con cuatro puntos; el Séptimo: de las Comunicaciones, 

con tres puntos; el Octavo: de las Conferencias Internaciona-

les Americanas, con dos puntos comprensivos de cinco temas, 

i, el Tema Especial: del Establecimiento de un Banco Internado-

nal Americano. Este tema fué incluido en el programa por la 

Comisión de Iniciativas de la Conferencia (144). 

109. Reglamento.—Preparado por la Unión Panameri-

cana, constaba de ocho Capítulos, que trataban, respectiva-

mente, de los Funcionarios de la Conferenda; de las Comisio-

nes de la Conferenda; de luis Delegaciones; de las Sesiones de 

(14*) Séptima Conferencia Internacional Americana. Montevideo. 

Uruguay, 3 de Diciembre del 1933. Manual Especial para OJO de los Dele-

gados. preparado por la.Unión Panamericana (Wnxhington, 1033), p. 25 
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la Conferencia i de las Comisiones; de Nuevos Temas; de los 

Instrumentos Diplomáticos, i de las Modificaciones del Reala-

mentó. El art. 8 dispuso la organización de las comisiones 

que juzgare necesarias la Conferencia, para estudiar, infor-

mar i formular proyectos sobre los temas del programa. Ca-

da delegación tenía el derecho de estar representada en to-

das las comisiones. Por disposición del mismo artículo, se 

organizó una comisión de iniciativas, integrada por los Presi-

dentes de las delegaciones i presidida por el Presidente de la 

Conferencia, así como una comisión de credenciales, que fué 

nombrada en la primera sesión plenaria. El reglamento po-

día ser modificado, según el art. 29, por el voto de las dos ter-

ceras partes de las delegaciones de la Conferencia (1451. 

110. Es tados represen tados en la Con ferenc ia i 

func ionar ios de ésta.—Con excepción de Costa Rica, todos 

los Estados americanos enviaron sus delegados a esta Confe-

rencia. La República Dominicana, estuvo representada por el 

Dr. Tulio M. Cestero. 

El Dr. Alberto Mafié, bajo cuya Presidencia Provisional 

abrió sus sesiones la Conferencia, el día 3 de Diciembre del 

1933, fué designado Presidente definitivo, en la sesión celebra-

da el día 4 del mismo ijies (146). El Dr. Mañé era Ministro 

Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Exte-

riores del Uruguay. Fueron designados Vicepresidentes de la 

Conferencia, todos los Presidentes de delegaciones, i el Dr. 

Enrique E. Buero. quien había sido designado Secretario Ge-

neral de la Conferencia, por Decreto del Gobierno del Uru-

guay, de fecha 19 de Mayo del 1933, fué confirmado en ese 

cargo. 

111. T raba j os de la Conferenc ia .—La Conferencia 

inició sus trabajos, como hemos dicho, en Montevideo, Capi-

tal del Uruguay, el día 3 de Diciembre del año 1933. Después 

(1+5) Manual Expedal.... cit.. p. 29. 

(140) Vide ACTA F INAL , cu Conferencias..., etc., cit., p. 471. 
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de los discursos de apertura i bienvenida, se procedió a cons-

tituir las comisiones. La Conferencia decidió crear diez, en-

tre las cuales se dividieron los temas del programa. A las 

ocho primeras, les fueron asignados los ocho primeros Capí-v 

tulos del programa, confiándosele a la novena comisión, el es-

tudio de la proposición argentina relativa a la creación de 

una comisión especial i preparatoria de una Conferencia Eco-

nómica i Comercial. Posteriormente, se le atribuyó a esta úl-

tima comisión, además, el estudio i consideración de los te-

mas IX, X. XI i XII, del Capítulo IV del programa. Se confia-

ron las cuestiones de coordinación i estilo, a una décima co-

misión. Para cada comisión, fué designado un Presidente i 

un Vicepresidente. El Dr. Tulio M . Cestero, de la República 

Dominicana, fué designado Vicepresidente de la sexta comi-

sión, que debía estudiar las cuestiones de "cooperación inte-

lectual", de acuerdo con el Capítulo VI del programa. 

Los trabajos comenzaron, en propiedad, el día 4 de Di-

ciembre, i la Conferencia votó varias Convenciones, un Pro-

tocolo Adicional a la Convención General de Conciliación In-

teramericana, que fué suscrita en Washington, el día 5 de 

Enero del año 1929, i un Acta Declaratoria de la Intención de 

Suscribir los Pactos Tendientes a la Solución por Medios Pccl-

ficos de los Conflictos Internacionales. Fueron suscritos, ade-

más, según consta en el ACTA F INAL citada, noventaicinco 

instrumentos, entre resoluciones i acuerdos. Pasaremos revis-

ta, por orden, a las Convenciones, especialmente a las que se 

contraen a nuestra materia, i. luego, a los principales acuer-

dos i resoluciones que con ella se relacionan. 

A) Convenciones, protocolo i acta declaratoria. ' 

Las Convenciones votadas en esta Conferencia, fueron 

las que siguen: Convención sobre nacionalidad de la mu-

jer; 2? Convención sobre nacionalidad; 3? Convención sobre 

extradición; 4<> Convención sobre asilo político; 5* Conven-

ción sobre la enseñanza de la historia; & Convención sobre 

derechos i deberes de los Estados. Se votó, además, un Pro-
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tocolo Adicional a la Convención General de Conciliación In-

teramericana i un Acta Declaratoria de la intención de sus-

cribir los pactos tendientes a la solución por medios pacíficos 

de los conflictos internacionales. 

a) CONVENCIÓN SOBRE NACIONALIDAD DE LA M U J E R . — E l 

art. I» de esta Convención, dispuso que no se haría distinción 

alguna, basada en el sexo, en materia de nacionalidad, ni en 

la legislación ni en la práctica. La República Dominicana es-

tableció este principio de la manera más amplia, en la recien-, 

te Constitución Política de Enero del 19-12, i por ella, la mu-

jer puede ejercer todos los derechos civiles i políticos, sin 

restricción ninguna. La Convención no ha sido ratificada por 

la República Dominicana (147). 

Formularon reservas a esta Convención: Honduras, Es-

tados Unidos, El Salvador, Haití i México; las primeras, al fir-

mar la Convención, i México, en el momento de su ratifica-

ción. De estas reservas, unas fueron de carácter constitucio-

nal, i otras en relación con la lei de extranjería. La de Méxi-

co, se refería a la lei de Nacionalidad i Naturalización, que 

hace mexicana, de pleno derecho, a la mujer extranjera que 

se casa con un mexicano. 

b ) CONVENCIÓN SOBRE N A C I O N A L I D A D . — S e g ú n e s t e 

acuerdo internacional, la naturalización ante las autoridades 

competentes de cualquiera de los países signatarios, implica 

la pérdida de la nacionalidad originaria (art. 19). El conoci-

miento de esta naturalización, deberá ser dado por la vía di-

plomática, al Estado al cual pertenecía, originalmente, el in-

dividuo naturalizado. El art. 4 prevé el caso de transferencia 

dé territorio de un Estado signatario a otro, i dispone que los 

nacionales del Estado cedente no pierden su nacionalidad, a 

no ser que opten expresamente por la nacionalidad del Estado 

cesionario. La nacionalidad (art. 5) es conferida únicamente 

al naturalizado, i la pérdida de la nacionalidad afecta tan sólo 

a la persona que la ha perdido. Por el art. 6, se dispone que 

(147) Conferencias..., cit. 
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ni el matrimonio, ni su disolución, afectan a la nacionalidad 

de los cónyuges o de sus hijos. Formularon reservas a esta 

Convención, en el momento de firmarse: el Salvador, la Re-

pública Dominicana, Uruguay i México; al ratificarse: Brasil, 

Honduras i México. La República Dominicana hizo reservas 

en cuanto a los artículos lo i 2o, por cuanto su Constitución 

establece que ningún dominicano podrá alegar condición de 

extranjero por naturalización ni por cualquier otra causa, i en 

cuanto al art. 6, en el sentido de que no podría afectar la dis-

posición constitucional vigente, aplicable a la dominicana que 

se casare con un extranjero. El art. 8-1 de la Constitución del 

1942 (148), hoi vigente, autoriza al legislador a imponer san-

ciones para los dominicanos que aleguen la posesión de una 

nacionalidad extranjera, i permite a la dominicana adquirir la 

nacionalidad del marido por el matrimonio. La Convención 

no ha sido ratificada por la República Dominicana (149). 

c) CONVENCIÓN SOBRE EXTRADICIÓN.—Por ella, cada 

Estado signatario se obliga a entregar a los individuos reque-

ridos por otro Estado cualquiera, parte en la Convención, 

que se hallaren en su territorio i estuvieren acusados o hu-

bieren sido sentenciados. Para ello, seria necesario que el 

Estado requeriente tuviere jurisdicción para juzgar el hecho 

delictuoso, i que tal hecho tuviere el carácter de delito puni-

ble por las leyes del Estado requeriente i del Estado requeri-

do, por lo menos, con un año de prisión. La petición de entre-

ga podrá ser denegada, cuando el individuo perseguido fuere 

nacional del Estado requerido, de acuerdo con lo que deter-

mine la lei o las circunstancias del caso, a juicio del Estado 

requerido. En caso de que no sea entregado, el individuo per-

seguido debe ser juzgado por el Estado requerido, por el he-

cho que se le imputa, i la sentencia comunicada al Estado 

requeriente. La extradición no procede, en caso de prescrip-

ción de la acción penal o de la pena; o cuando el individuo 

inculpado haya cumplido condena o haya sido amnistiado o 

(148) Gftccta Oficial, a" 5692-bis, dd 10 de Enero del 1942. 

(140) Conferencias..., cit. 
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indultado; o cuando esté siendo juzgado en el Estado reque-

rido por el mismo hecho; o cuando hubiere de comparecer 

ante un tribunal de excepción del Estado requeriente, con ex-

cepción de los del fuero militar; o cuando se tratare de delitos 

políticos o de los que le son conexos, no reputándose como de-

lito político el atentado contra la persona del Jefe del Estado 

o de sus familiares; o cuando se tratare de delitos puramente 

militares o contra la religión. La apreciación del carácter de 

las anteriores excepciones, compete exclusivamente al Estado 

requerido. El pedimento de extradición deberá ser resuelto de 

acuerdo con la legislación interior del Estado requerido, pu-

diendo usar el inculpado todas las instancias i recursos auto-

rizados por la legislación de dicho Estado. Los gastos serán 

por cuenta del Estado requerido hasta el momento de la en-

trega de la persona, quedando, desde entonces, a cargo del 

Estado requeriente. La Convención respeta los tratados vi-

gentes, pero, tan pronto como cualquier tratado anterior ca-

ducare, la nueva Convención se aplicará, inmediatamente, 

entre los Estados firmantes. De acuerdo con esta nueva Con-

vención. no habrá necesidad de estipular un nuevo acuerdo 

sobre extradición, cuando sea denunciado el Tratado de Mon-

tevideo, del 1889. Los Estados Unidos, El Salvador, México i 

el Ecuador, formularon reservas al firmar el Tratado. Chile, 

El Salvador, Estados Unidos, Honduras i México, formularon 

o insistieron en sus reservas en el momento de la ratificación. 

Los Estados Unidos, especialmente, hicieron constar que no 

admitían como excepción al deber de entrega, el que no se 

considerare a los tribunales del fuero militar como juzgados de 

excepción. La Convención contenía, además, una cláusula op-

cional, en virtud de la cual los Estados signatarios de la cláu-

sula convenían entre sí, que en ningún caso la nacionalidad 

del reo podría impedir la extradición. La cláusula antedicha, 

quedaba abierta a la adhesión futura de los Estados signata-

rios. Ratificada por la República Dominicana (G. O. n? 4726, 

Octubre del 1934). 

d) CONVENCIÓN SOBRE ASILO POLÍTICO.—Comienza por 
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substituir el art. lo de la Convención de la Habana, del 20 de 

Febrero del 1928, en el sentido de que no es lícito a los Esta-

dos el dar asilo en legaciones, naves de guerra, campamentos 

a aeronaves militares, a los inculpados de delitos comunes que 

estuvieren procesados en forma o que hubieren sido condena-

dos por tribunales ordinarios, así como tampoco a los descr-

ípres de tierra i mar. La Convencióii/defiriólos delitos comu-

nes i deja la calificación de la delincuencia política, al Estado 

que ofrece el asilo. La-Gomamiiéíj declara el derecho de asilo 

como una institución de humanidad, por lo cual no está sujeto 

a reciprocidad. Todos los hombres, sea cual fuere su nacio-

nalidad, quedan bajo su protección. Los Estados que no re-

conozcan el asilo político sino con ciertas limitaciones, no 

podrán ejercerlo en el extranjero sino en la medida en que lo 

hubieren reconocido. La solicitud de retiro de un agente di-

plomático, a causa de las discucior.es que hubiere suscitado 

algún caso de asilo político, no deberá dar lugar a la interrup-

ción de las relaciones diplomáticas, a pesar de que el agente 

debe ser reemplazado por su Gobierno. I-os Estados Unidos, 

igual que en la Conferencia de la Habana, se abstuvieron de 

suscribir la Convención, en virtud de que no reconocen la 

doctrina del asilo político como parte del Derecho Interna-

cional. Ratificada por la República Dominicana (G. O. n"? 4733, 

Noviembre del 1934). 

e) CONVENCIÓN SOBRE ENSEÑANZA DE LA HISTORIA.—La 

Convención ordenó la revisión de los textos escolares, a fin de 

depurarlos de todo cuando pueda excitar en la juventud la 

aversión a cualquier pueblo americano. Los textos deberán 

ser revisados periódicamente, para conformarlos a las más 

recientes informaciones estadísticas i generales, disponiéndo-

se, además, la creación de un "Instituto para la Enseñanza de 

la Historia" de las Repúblicas americanas, con sede en Bue-

nos Aires, encargado de coordinar la realización interame-

ricana de los propósitos enunciados. La Convención funda-

mentó sus disposiciones en la urgencia de complementar la 

organización política i jurídica de la paz, con el desarme mo-
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ral de los pueblos, mediante la revisión de los textos de ense-

ñanza que se utilizan en los diversos países. La necesidad de 

realizar esta obra depuradora ha sido reconocida, según la 

Convención, por varios Congresos Científicos, de Historia, 

etc., así como por la adopción de medidas en tal sentido hecha 

por varios Gobiernos de América. Estados Unidos no firma-

ron el convenio, aunque lo elogiaron, por no ser materia de la 

jurisdicción federal, siendo la instrucción regida, en cada Esta-

do de la Unión americana, conforme a sus leyes particulares. 

f) PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN GENERAL 

DE CONCILIACIÓN INTERAMERICANA.—Este Protocolo tiene 

por objeto atribuir un carácter permanente a las Comisiones 

previstas por el art. 4 del "Pacto Gondra", suscrito en Santia-

go de Chile, el 3 de Mayo del 1923. Las Comisiones organiza-

das por dicho artículo, no tenían un carácter permanente, 

siendo designadas en cada caso i cuando la necesidad lo de-

mandaba. Por medio de un simple cambio de notas, cada país 

signatario del aludido tratado nombrará los miembros a que 

alude el citado artículo. I-as Comisiones así nombradas, se 

denominarán Comisiones de Investigación i Conciliación. Las 

Comisiones Permanentes de convocatoria, organizadas por el 

art. 3 del Tratado de Santiago de Chile, con sede en Was-

hington i en Montevideo, serán denominadas en adelante, Co-

misiones Diplomáticas Permanentes. El Protocolo trata de 

conseguir la existencia de una Comisión preconstituida, a fin 

de que cuando surja un diferendo entre dos países america-

nos, cada uno de ellos pueda usar a los dos miembros que ya 

hubiere designado de acuerdo con las disposiciones de este 

Protocolo, combinadas con las del art. 4 del "Pacto Gondra". 

De este modo, las nuevas Comisiones organizadas con carác-

ter bilateral, de acuerdo con este Protocolo, serán bilaterales 

entre adversarios potenciales. El Protocolo fué firmado, úni-

camente, por Estados Unidos, Uruguay, Ecuador i Chile. La 

República Dominicana prestó su adhesión posteriormente. 

g) CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS I DEBERES DE LOS 

ESTADOS.—Fué suscrita el de Diciembre, i es de uña im- X 6 

I 
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portancia capital, entre otras cosas, porque en ella se consa-

gró, definidamente, el principio de la no intervención, que los 

Estados Unidos no habían querido aceptar hasta entonces, de 

una manera expresa, i que tan acaloradamente fué discutido 

en la Sexta conferencia, de la Habana. Allí, expuesta por 

Hughes, surgió la famosa doctrina de la interposición de ca-

rácter transitorio, que el Presidente de la delegación ameri-

cana—repitiendo al Juez Moore i al Profesor Bórchard, so-

bre la intervención política i la no política—, ofreció para 

justificar la intervención en ciertos casos. Para apoyar su 

tesis, Huhes escribió una obra: Relaciones de los Estados 

Unidos con las Otras Naciones del Hemisferio Occidental. 

en la cual defiende, a fondo, su posición de la Habana 

(150). En esa Conferencia, no obstante, la expresión doctrinal 

fué tan neta, que bien puede decirse que dejó el campo abo-

nado para la implantación del principio. Al suscribir la Con-

vención que comentamos, los Estados Unidos, al través de! 

art. 8, aceptaron, al fin, el tan debatido principio, aunque en 

una „forma considerada por el Profesor Antokoletz (151) 

como una obligación no permanente. 1.a Convención ratifica 

i precisa, de manera formal, los principios aceptados por el 

Derecho Internacional Público universal, que regulan los 

derechos i deberes de los Estados. El art. 1? visa los elemen-

tos de integración del Estado. Este, como persona de Derecho 

Internacional, debe contar con una población permanente, un 

territorio determinado, un Gobierno, i tener la capacidad de 

entrar en relaciones con los demás Estados. Después de de-

terminar que el Estado Federal constituye una sola persona 

internacional, pasa a exponer lo que puede ser considerado 

como los derechos naturales de los Estados, en cuanto a su 

condición de personas internacionales. La existencia política 

del Estado, es independiente de su reconocimiento por los de-

más Estados. Es ésta una extensión de la Doctrina Estrada. 

(150) VnJe. entre otrns, pp. 25 i 74 a 77. En ella» expone IA teoría 

del Juez Moore. 

(151) Op.c i t . , t . I. pp. 381-382. 

A 
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Aún antes de ser reconocido, el Estado puede defender su 

integridad e independencia, proveer a su conservación i pros-

peridad. organizarse como mejor lo entendiere, legislar, ad-

ministrar sus servicios i determinar la jurisdicción i compe-

tencia de sus tribunales (art. 3). La Convención estableció, 

además, que los Estados son jurídicamente iguales, no pu-

diendo ser afectados, en forma alguna, sus derechos funda-

mentales. El reconocimiento impartido a un Estado, debe ser 

incondicional e irrevocable, i puede ser expreso o tácito. El 

art. 8 consagró el principio de la no intervención, establecien-

do que "Ningún Estado tiene derecho de intervenir en los 

asuntos internos ni en los externos de otro". Este articulo fué 

precisado en susalcances, por un Protocolo adicional relativo 

a la no intervención, votado en la Conferencia de Consolida-

ción de la Paz de Buenos Aires (152). Según la Convención, 

los extranjeros no pueden reclamar más derechos que los que 

ejercen los nacionales de un determinado Estado. El art. 10 

dispuso que todas las diferencias deben ser solucionadas, entre 

los Estados, por medios pacíficos. La adquisición de ventajas 

especiales o de territorios, por la fuerza, no será reconocida 

par ningún Estado. El territorio es inviolable i no puede ser ob-

jeto de ocupaciones militares ni de medidas de fuerza, ni direc-

ta ni indirectamente, ni por motivo alguno i ni aún de manera 

temporal (art. 11). La Convención termina reconociendo los 

compromisos contraídos anteriormente en virtud de acuerdos 

internacionales. Los Estados, Unidos. Brasil i Perú, formula-

ron reservas a esta Convención. I-a de los estados Unidos, 

puede ser considerada como reserva, sólo por las razones 

apuntadas por el profesor Antokoletz, porque, bajo otros res-

pectos, deben ser miradas como un acto de fe las declaracio-

nes hechas por el Secretario Cordel 1 Hull, aludiendo a su dis-

curso del 5 de Diciembre ante la misma Conferencia, a las de-

claraciones del Presidente Roosevelt, así como a la política del 

buen vecino, implantada por éste desde el 4 de Marzo de ese 

mismo año. El Secretario Hull aseguró, "que bajo el régimen 

(152) V,<Je: Conferencias..., cit., p. 605. 
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del Presidente Roosevelt, el Gobierno de los Estados Unidos 

se opone, tanto como cualquier otro Gobierno, a toda inge-

rencia en la libertad, la soberanía u otros asuntos o procedi-

mientos de los Gobiernos de otras naciones". A lo que 

agregó: 

"Creo, pues, estar en lo cierto, al decir que con 
nuestro apoyo al principio general de la no interven-
ción, conforme ha sido propuesto, ningún Gobierno ne-
cesita abrigar temores de una intervención de los 
Pistados Unidos durante el Gobierno del Presidente 
Roosevelt". 

Hemos subrayado, de intento, las últimas palabras, pues 

ellas vienen a confirmar los temores expuestos por nosotros 

en la parte introductiva de esta obra (153) i el criterio del tra-

tadista argentino antes citado, según el cual los Estados Uni-

dos no asumieron, en cuanto a la ihtervención, una obligación 

permanente. El Secretario Hul l aludió, además, al Tratado vi-

gente desde el año 1903 entre su Gobierno i el Gobierno cu-

bano, conocido generalmente con el nombre de "Enmienda 

Platt", Tratado que fué modificado con posterioridad a estas 

declaraciones. La Convención fué ratificada por la República 

Dominicana (G. O. n"? 4738, Noviembre del 1934). 

h) ACTA DECLARATORIA.—Por esta Acta Declaratoria, 

los Estados signatarios expresaron su intención de suscribir 

los pactos tendientes a la solución por, medios pacíficos, de los 

conflictos internacionales. Los pactos visados por el Acta, en 

relación con el arreglo pacífico de los conflictos, son especial-

mente los cinco pactos capitales interamericanos que forman 

el eje del sistema de paz continental, a saben la Convención 

o "Pacto Gondra". del 1923, el Pacto Kellog-Briand o Pacto de 

París, del 1928, la Convención General de Conciliación Inter-

americana, del 1929, el Tratado General de Arbitraje obliga-

torio. del 1929, i t\ Pacto Antibélico "Saavedra-Lamas", del 

1933. A más de ésto, las partes se obligaron a interesar a sus 

(153) Vsdc, sapru, pp. S? a SO, eotre otra*. 

¡i L i t f . 
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respectivos Gobiernos, para que, una vez llenadas las exigen-

cias constitucionales, procedieran a la ratificación de todos 

los pactos no perfeccionados hasta entonces. El Acta fué sus-

crita por todos los Estados presentes en la Conferencia, a ex-

cepción de Bolivia, Colombia i Costa Rica. La última, por no 

tener representante, se adhirió por cable al Pacto Antibélico, i 

Bolivia, dió una adhesión especial. Argentina firmó con las 

reservas que pudiera formular oportunamente, loque equiva-

lía a firmar bajo condición suspensiva. 

B) Resoluciones i acuerdos. 

Los Estados americanos comparecientes a esta Séptima 

Conferencia, suscribieron un Acta Final que contenía las re-

soluciones i acuerdos aprobados en las distintas deliberacio-

nes de la Conferencia, deliberaciones que quedaron consigna-

das en las versiones taquigráficas de las sesiones plenarias i 

en las Actas de las Comisiones, relativas a los trabajos reali-

zados en el período de sesiones transcurrido entre el 4 i el 26 

de Diciembre del 1933. El total de instrumentos comprendi-

dos en el Acta Final, contando votos, homenajes, etc., aseen 

dió a noventaicinco. De todos estos actos, comentaremos 

aquellas resoluciones, acuerdos o mociones, que tengan im-

portancia doctrinal en cuanto a las relaciones internacionales. 

Entre otras cuestiones, esta Conferencia panamericana 

votó las siguientes resoluciones relacionadas con nuestro ob-

jeto: a) Relación de los órganos panamericanos con otras enti-

dades o Estados no americanos, en cuanto los principios que 

deben guiar la admisión, el carácter i las atribuciones de "ob-

servadores" de dichas entidades o Estados, en las Conferen-

cias Internacionales Americanas; b) Sede de la Octava Con/e-

retida, designándose la ciudad de Lima, Perú, para tal fin; c) 

Adhesión i ratificación de convenios pacifistas, relativa a 

los siguientes instrumentos, en relación con los cuales debía 

invitarse a los Estados representados en la Conferencia a 

que les impartieran su adhesión: "Tratado Gondra", Tra-

tado Kellogg-Briand, Tratado de Conciliación i Tratado In-
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teramericano de Arbitraje, ambos suscritos en Washington, i 

"Pacto Antibélico Saavedra Lamas", suscrito en Río de Janeiro; 

d) Mar territorial, aplazando el conocimiento de la materia; 

e) Faro conmemorativo de Colón i contribución a la obra de 

erección de éste (dos resoluciones); f) Convocación de Confe-

rencias; g) Ims ideas de Bolívar, autorizando a la Unión Pana-

mericana para elaborar una memoria que detallara las ideas 

expresadas inicialmente por el Libertador, tales como el Pac-

to de Confederación Americana i las iniciativas posteriores, 

así como todo cuanto pudiese suministrar luz sobre las ¡de; : 

bolivarianas i sus posibilidades prácticas; h) Proyecto mexicano 

sobre un Có<ligo de la Paz, sobre el cual volveremos; i) Bueno.s 

oficios i mediación; j) Bandera de las Américas, recomendan-

do a los Gobiernos la instrucción del pueblo sobre los propó-

sitos del interamericanismo, en cuanto a la solidaridad inter-

nacional, la paz, el trabajo i la justicia, adoptando, como sím-

bolo de las Américas, la bandera que, por iniciativa uruguaya, 

ha sido aceptada oficialmente por algunos Gobiernos del Con-

tinente americano; k) Paz en el Chaco, con un voto de aplauso 

al Presidente Terra, del Uruguay, por su intervención en la ce-

sación de las hostilidades entre Bolivia i Paraguay; I) Métodos 

de codificación del Derecho Internacional, que entre <%ras co-

sas, creó la Comisión de Expertos para tal fin; II) Tratados i su 

interpretación, así como determinación del agres ir i situación 

de los neutrales, resolviendo que los proyectos relativos a este 

tema, se remitieran como base de discusión para el estudio i 

resolución de la Comisión Internacional de Jurisconsultos 

Americanos; m) Responsabilidad internacional del Estado; n) 

Navegación fluvial, creando un Comité Permanente Interamc-

ricano, para el objeto de estudiar i organizar la materia, con 

sedeen Río de Janeiro; ñ) Casa de América; o) Homenaje a 

Francisco de Vitoria, por haber echado las bases del Derecho 

Internacional moderno; p) Cese de hostilidades en el Chaco; 

q) Delitos a bordo de aeronaves, que decidía las cuestiones de 

competencia respecto de los actos delictivos cometidos a bor-

do de las aeronaves, según que tuvieran lugar en contacto con 

el suelo, sobre alta mar, sobre un Estado extranjero, etc., i 

i m 
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otras múltiples cuestiones que escapan a nuestros propósitos 

inmediatos, pero que no por ello carecen de importancia, en 

cuanto a las relaciones internacionales se refiere. Resumire-

mos, aparte, el contenido de algunas de estas resoluciones. 

a) FARO CONMEMORATIVO DE COLÓN.—De acuerdo con 

esta Resolución, i en reiteración de lo dispuesto por la Quinta 

Conferencia Internacional Americana, la Séptima Conferencia 

recomendó la erección de un faro conmemorativo para hon-

rar la memoria de Cristóbal Colón, en Santo Domingo, Capi-

tal de la República Dominicana, sede déla primera población 

europea establecida con carácter permanente en el Hemisfe-

rio Occidental, recomendando que los Gobiernos de las Repú-

blicas americanas continuaran prestando todo su apoyo a es-

te proyecto i que, en su oportunidad, contribuyeran a la erec-

ción del citado monumento al Gran Descubridor. La misma 

Resolución acordó solicitar al Consejo Directivo de la Unión 

Panamericana, la prosecución de su campaña en favor del 

aludido Faro, hasta la realización definitiva del proyecto. Asi-

mismo, acordó expresar al Gobierno de la República Domini-

cana, el reconocimiento de las Repúblicas americanas por la 

generosidad con que ésta ha facilitado la obra realizada hasta 

la fecha, para llevar a la práctica este laudable proyecto de 

importancia i alcance continentales. Esta Resolución fué apro-

bada el 22 de Diciembre del 1933. 

Al dia siguiente, o sea el 23 de Diciembre del mismo año, 

la Conferencia, no satisfecha con recomendar a las Repúbli-

cas americanas el aporte de su contribución a la erección del 

gran monumento, votó una segunda resolución sobre la ma-

teria. recordando, por conducto de la Unión Panamericana, 

a los Estados miembros de ella, la necesidad de contribuir 

con las cuotas respectivas a la obra de erección del Faro a 

Colón. 

b) CONVOCACIÓN DE CONFERENCIAS.—Esta Resolución 

contiene una interpretación del art. 2f> del convenio sobre la 

Unión Panamericana, en el sentido de que es posible convo-

car las Conferencias Panamericanas, cuando así lo resuelvan 
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los dos tercios de los miembros del Consejo Directivo de di-

cha Unión. 

c) CÓDIGO DE LA PAZ.—La delegación mexicana presen-

tó. a esta Conferencia, un magnífico proyecto sobre un Códi-

go de la Paz. La Séptima Conferencia resolvió en relación 

con este proyecto, que fuera sometido por conducto de la 

Unión Panamericana a la consideración de los Gobiernos 

miembros de la misma. 

El proyecto mexicano de Código de la Paz, contenía 104 

artículos, repartidos en cinco Capítulos. En el Capítulo I, se 

expresaban los Principios Generales, entre los cuales el art. 2, 

incluye la determinación del agresor, unode los principiosque 

han dado lugar a más debates i sobre el cual los publicistas 

han emitido los conceptos más encontrados, especialmente 

con motivo de la interpretación del art. 10 del Pacto de la Li-

ga de las Naciones. El Capítulo II estudiaba las liases del Sis• 

; el Capitulo III, Conciliación i creación de unaféfñiQPer-

manente; el Capítulo IV, el Arbitraje, i el Capítulo V,organiza-

ba una Corte Americana de Justina Internacional. Como se ve, 

el Código era amplio i comprendía todas aquellas cuestiones 

que pueden considerarse como fundamentales para el estable-

cimiento de la paz entre las Naciones de América. 

d) BUENOS OFICIOS I MEDIACIÓN.—De acuerdo con esta 

Resolución, nunca se debe considerar como un acto inamistoso, 

el que uno o varios Estados ofrezcan sus buenos oficios o su 

mediación a otros Estados, empeñados en una controversia 

que amenazare interrumpir o interrumpiere de hecho sus rela-

ciones pacíficas, con el fin de que tales diferencias puedan ser 

arregladas, evitando el recurrir o poniendo fin a los medios 

de violencia entre los Estados en conflicto. Cuando se hubie-

ren comenzado a aplicar otros medios de solución pacífica, 

no serían aplicables, según la resolución, los buenos oficios o 

la mediación arriba enunciados, para el arreglo de las disputas 

internacionales, siempre que esos otros medios se derivaren 

de tratados o acuerdos entre las partes. 
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e) MÉTODOS DE CODIFICACIÓN DEL DERECHO INTERNA-

CIONAL.—En tal sentido se votó una Resolución, con fecha 24 

de Diciembre, por virtud de la cual se acordó, entre otras co-

sas, mantener la Comisión Internacional de Jurisconsultos 

americanos, creada por la Tercera Conferencia Internacional 

Americana de Río de Janeiro, con la misión de realizar la codi-

ficación gradual i progresiva del Derecho Internacional Públi-

co i del Derecho Internacional Privado, Comisión que debería 

estar integrada por Juristas nombrados por cada Gobierno. 

Cada Gobierno americano debía crear, por su parte, una Co-

misión Nacional de Codificación del Derecho Internacional. 

Por el art. 3 de la Resolución, se creó una Comisión de Exper-

tos para organizar, con carácter preparatorio, la obra de la 

codificación. Esta Comisión debía componerse de siete Juris-

consultos, nombrados en la forma establecida por la misma 

Resolución. La Comisión de Expertos creada por esta disposi-

ción, se reunió, por primera vez. en el Palacio de la Unión 

Panamericana, el 5 de Abril del 1937, terminando sus labores 

el 19 del mismo mes, con la firma de un Acta Final que conte-

nía las decisiones. La Comisión recomendó que las Comisio-

nes Nacionales de Codificación se encargasen de considerar 

i redactar un tratado para la consolidación e integración de 

las reglas establecidas por las distintas Conferencias Paname-

ricanas, relativas a la codificación del Derecho Internacional 

en América. Mientras no se haga ello, ha de seguir rigiendo la 

forma establecida para la codificación, por las Conferencias 

de Montevideo i Buenos Aires. 

En esta primera reunión, la Comisión de Expertos estu-

dió, asimismo, las distintas materias sometidas a su conside-

ración por la Conferencia Interamericana de la Consolidación 

de la Paz, celebrada en Buenos Aires, en el mes de Diciem-

bre del año 1936 (154). 

La Comisión de Expertos, organizada por esta Resolución, 

debería tener siempre i cuando menos, una persona que re-

presentare "a cada uno de los dos grandes sistemas jurídicos 

(104) Conferencias..., etc., 1889-1036, cit.. p. 539, notn 1. 
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de este hemisferio", disposición ésta reveladora de que el 

Continente Americano se encuentra en trance de elaboración 

de un sistema propio de organización de la paz i de sus re-

laciones jurídicas. 

Esta Comisión de Expertos, según el art. 8 de la Resolu-

ción citada, deberá proceder al examen de todos los proble-

mas de Derecho Internacional Público i Privado, i formará un 

cuadro de las materias que considere susceptibles de codifica-

ción. El art. 13 declara que los órganos de codificación no po-

drán, en su trabajo de estructuración jurídica, alterar los 

principios fundamentales del Derecho Internacional Positivo, 

ya consagrados convencionalmente, entre los Estados Ame-

ricanos. 

f) RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO.—De 

acuerdo con esta Resolución, se recomendó la entrega, a los 

organismos de codificación instituidos por las Conferencias 

Internacionales Americanas, del estudio del problema integral 

relacionado con la responsabilidad internacional del Estado, 

i, especialmente, con la responsabilidad de éste por manifies-

ta denegación o retardo inmotivado de justicia. Los estudios 

realizados en tal sentido, deberán ser coordinados con la obra 

que, en el mismo sentido, se realiza con los auspicios de la 

Sociedad de las Naciones. No obstante ello, la Resolución qui-

so reafirmar, una vez más, como principio de Derecho Inter-

nacional, la igualdad civil del extranjero con el nacional, co-

mo el límite máximo a que puede aspirar dicho extranjero en 

las relaciones positivas de los Estados, reafirmando, igualmen-

te, que el amparo diplomático no debe promoverse en favor 

de los extranjeros. En este últ imo sentido, los extranjeros 

deberán agotar todos los recursos jurisdiccionales estableci-

dos por las leyes del país en el cual se instaura la acción, con 

excepción de los casos de manifiesta denegación o de retardo 

inmotivado de justicia, los cuales habrán de interpretarse 

siempre restrictivamente, en favor de la soberanía del Esta-

do donde se hubiere suscitado la disidencia. 

g) CUESTIONES COMERCIALES.—Varios acuerdos relati-
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vos a materias comerciales, fueron votados en esta Conferen-

cia. Estos acuerdos, a pesar de no tener carácter obligatorio 

i a pesar de no ser materia directa de la disciplina del Dere-

cho Internacional Público, deben ser atendidos por nosotros, en 

vista de que implantan normas doctrinales para la conducción 

de la vida económica de los pueblos americanos, que muí 

bien podrían producir repercusiones en el ámbito de validez 

de nuestra ciencia. Se votó una Resolución acerca de Política 

Económica, Comercial i Arancelaria, encaminada a evitar los 

desastrosos efectos que las obstrucciones al comercio tienen 

sobre la plena rehabilitación económica de cada Nación, i, 

con ese fin, la citada disposición requería que los Gobiernos 

americanos, entre otras cosas, procedieran a fomentar el co-

mercio entre sus repectivos pueblos i con otras Naciones, i a 

rebajar las barreras comerciales, por medio de la negociación 

de amplios tratados bilaterales de reciprocidad, a base de 

concesiones mutuas. La Resolución pedía, igualmente, que los 

Gobiernos de las Repúblicas Americanas se adhirieran, e in-

vitaran a hacerlo a los demás del mundo, a la política i al 

plan de reducir, gradualmente, las tarifas arancelarias i otras 

barreras al movimiento internacional. I-a Resolución estable-

ció, pormenorizadamente, la política comercial a seguir, así 

como el plan para obtener los resultados perseguidos. Esta 

proposición, debida a los Estados Unidos, fué designada con 

el nombre de "Moción Hull" (155). Otra recomendación im-

portante fué la votada, a proposición de los Estados Unidos, 

acerca de los Tratados Multilaterales de Comercio. La proposi-

ción contenía lo que, para Ramiro Guerra (156), constituye la 

esencia de la política del buen vecino. La recomendación trató 

de obtener que las Naciones de mayor potencia económica, 

estudiaran la posibilidad de adoptar un convenio universal, o 

aceptado, por lo menos, por las citadas Naciones, relativo a 

tratados multilaterales de comercio, que incluyeran estipula-

ciones por las cuales los Estados se comprometieran a no in-

(155) Antokolctz. op. cit., t . I . p. 385. 

(160) Op. i loe. ut-iupra, p. 40. 
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vocar la cláusula de la Nación más favorecida incondicional, 

acordada en algunos tratados bilaterales, sin aceptar las res-

ponsabilidades correspondientes. La proposición sometida, pa-

ra ser estudiada, por los Estados Unidos, contenía cuatro ar-

tículos. En los dos primeros, estaba contenida la doctrina de 

la proposición i el fin perseguido por ésta. Según el art. 1?, 

las Altas Partes contratantes no invocarán—con la salvedad 

de lo dispuesto en el siguiente art. 2—, las obligaciones de la 

cláusula de la Nación más favorecida, con el fin de obtener 

las ventajas de que disfruten las partes de los convenios eco-

nómicos multilaterales de aplicación general, que incluyen 

un área comercial de bastante extensión, i que tiene por ob-

jeto la liberalización i promoción del comercio internacional, 

i cuya adopción es accesible para todos los países. El art. 2 

dispuso que, no obstante ello, las Altas Partes pueden exigir 

el cumplimiento de la cláusula de la Nación más favorecida, 

en cuanto cada una otorgue, respectivamente, los beneficios 

que requiere el acuerdo económico cuyas ventajas reclama. 

El Consejo Directivo de la Unión Panamericana, en cumpli-

miento de la anterior Recomendación, i tomando como base 

el aludido proyecto, redactó un acuerdo, abierto a la firma en 

nombre de cualquier Estado, en fecha 15 de Julio del 1934. 

Varios Estados lo suscribieron posteriormente a la fecha de 

su depósito en el Palacio de la "Unión". Otros varios acuer-

dos fueron votados, con carácter de resoluciones i mociones, 

sobre la materia del epígrafe, a propuestas de Argentina, 

Brasil. Uruguay, Chile, etc. Entre esos acuerdos, debemos 

mencionar la Resolución XXXVI I I , sobre la creación de un 

Organismo Interamericano de Cooperación Económica i Fi-

nanciera, por cuanto recomendó, entre otras cosas, la crea-

ción del organismo a que hace referencia el título de dicha 

Resolución, i un Banco Interamericano. El organismo men-

cionado debía ser regido por un Consejo Directivo i una Co-

misión Económica Consultiva. La recomendación del estable-

cimiento de un Banco Interamericano, ha tenido especial 

éxito, i esta institución ha sido creada i desenvuelta en poste-

riores acuerdos. La Tercera Reunión Consultiva de Cancille-
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res, de Río de Janeiro, especialmente, le ha deferido a dicho 

Banco diversas cuestiones. Según la Resolución que comen-

tamos, el aludido órgano bancario debía desempeñar las fun-

ciones de un Banco Central Continental, para el estableci-

miento i fomento del crédito interamericano i el intercambio 

de capitales; para la reconstrucción de las economías mone-

tarias nacionales, i para las demás funciones que le fueren 

encomendadas por la futura Tercera Conferencia Financiera 

Panamericana, que había de celebrarse en Santiago de Chile, 

en fecha próxima a la citada recomendación. Ya veremos, en 

el curso de esta obra, las diversas atribuciones que le han sido 

conferidas a este organismo de crédito interamericano. 

112. Resu l t a dos de la Conferenc ia .—Los resultados 

de esta Séptima Conferencia, tanto en lo que se refiere a las 

Convenciones, como en lo que toca a las Resoluciones, pueden 

considerarse como notables. Aparte de las Convenciones so-

bre Nacionalidad, Extradición; la Convención humanitaria 

sobre Asilo Político, así como la Convención Sobre la Enseñan-

za de la Historia, la Convención Sobre Derechos i Deberes 

de los Estados —que establece, en su artículo el principio 

de la no intervención—, puede ser mirada como uno de los 

más definitivos pasos de avance en el terreno de la organi-

zación de la paz interamericana, puesto que consagra, en ese 

principio, uno de los anhelos más fervientes, más justos i más 

de acuerdo con el espíritu del Derecho Internacional, que 

pueden alentar las Naciones civilizadas, i que fué siempre la 

meta perseguida por las Naciones americanas. Este principio, 

que dede considerarse como uno de los mejores aportes del 

Derecho Internacional Americano al desarrollo del Derecho 

Internacional Universal, quedó definitivamente establecido 

en esta Conferencia. Lo mismo puede decirse del no recono-

cimiento de las adquisiciones territoriales por la fuerza. Tam-

bién tiene gran interés, especialmente para los dominicanos, 

la forma definitiva que tomó en esta Conferencia el punto 

relativo a la construcción de un Faro conmemorativo, que 

deberá erigirse en la ciudad de Santo Domingo, a la memoria 
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del Gran Almirante Cristóbal Colón. Con el Protocolo Adicio-

nal a la Convención General de Conciliación Interamericana, 

i con las Resoluciones sobre el Código de la Paz, sobre la ma-

nera de codificar el Derecho Internacional i sobre Buenos 

Oficios i Mediación, puede decirse que esta Conferencia selló 

uno de los ciclos más importantes en estas reuniones perió-

dicas de las Naciones de América. 

113. C lausura .—El 26 de Diciembre del año 1933. los 

delegados plenipotenciarios firmaron i sellaron el Acta Final 

de la Conferencia, en español, inglés, portugués i francés. 

Al suscribirse dicha Acta Final, formularon reservas a al-

gunas de las Resoluciones de la Conferencia, Venezuela, Mé-

xico i los Estados Unidos. La primera, en relación con el uso 

agrícola e industrial de los ríos internacionales, así como con 

respecto a las actividades del Instituto Interamericano del 

Trabajo, en sus relaciones con el Tratado de Versalles, i. ade-

más. sobre las resoluciones VII. X IX . LII i LXX; México, acer-

ca del uso agrícola e industrial de los ríos internacionales i 

en cuanto a las disposiciones penales en materia de navega-

ción aérea, i los Estados Unidos, sobre la misma cuestión de 

los ríos internacionales, así como sobre los cinco primeros 

puntos del informe LII. Con esto quedó cerrada la Séptima 

Conferencia Internacional Americana. 
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V I I I . — O C T A V A C O N F E R E N C I A 

I N T E R N A C I O N A L A M E R I C A N A ( 1 5 7 ) 

(Lima, Perú, del 9 al 27 de Diciembre del 1938) 

SUMARIO: 

114. Convocatoria.—115. Programa.—116. Reglamento.— 

11 7. fstadoi representados en la Conferencia i funcionarios 

de ¿sta.— 118. Trabajos de la Conferencia.-A) Trabajo* de la 

Primera Comisión.-B) Trabajos de la Segunda Comisi4n..C) 

Trabajos de la Tercera Comtsión.-D) Trabajo» de la Cuarta 

Com¡wófl.-E) Trabajos de la Quinta Comis¡¿n.-F) Trabajos de 

la Sexta Comisión.-G) Trabajos de la Séptima Comisión.— 

119.—Resultados de la Conferencia.—120. Clausura. 

114. Convocator ia .—Por una Resolución de la Séptima 

Conferencia Internacional Americana, de fecha 16 de Diciem-

bre del año 193^ fué fijada la ciudad de Lima, capital del Pe- / f 3 J 

rú, como sede de la Octava Conferencia. De acuerdo con esa 

Resolución, el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Dr. 

Carlos Concha, dirigió una invitación a sus colegas america-

nos, en fecha 2 de Agosto del año 1938. El día 9 de Diciembre, 

aniversario de la batalla de Ayacucho, fué sugerido por el 

Perú i aceptado por la Unión Panamericana, como fecha de 

apertura de los trabajos de la Conferencia. La invitación ha-

cía alusión a los principios i normas de política internacional, 

promulgados por la Conferencia Interamericana de Consoli-

dación de la Paz. Entre otras cosas, la invitación expresaba 

lo siguiente: 

"Los graves problemas que agitan hoi al mundo i 
comprometen su seguridad, requieren, ciertamente, que 
las naciones de América, unidas por un ideal común, 

(167) Yide: Octava Conferencia Internacional Americana. Manual 

para o » de los dele/indo*, preparado por I» Unión Pnnnmericona, NVaí-

hington, 1038.—Ociara Conferencia Internacional Americana. Informe 

xobre los resultado* de la Conferencia. prcHciitndo al Consejo Directivo de 

la Coión Pnnaiiiericnnn. por el Director General: Wath ington . 1930. 
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robustezcan sus lazos tradicionales, i se esfuercen por 
crear nuevos vínculos solidarios que sirvan para pro-
tegerlas del peligro de la guerra entre ellas i para res-
guardarlas de toda amenaza de propagación a su suelo 
de los conflictos extracontinentales' (158). 

La invitación sugería, al final, la conveniencia de que los 

progresos alcanzados en el sentido de la organización de la 

paz, se afirmaran por la creación de nuevos instrumentos de 

utilidad general. 

115. P rograma .—E l programa fué preparado anticipa-

damente por el Consejo Directivo de la Unión Panamericana, 

de acuerdo con una recomendación aprobada por ese mismo 

Consejo Directivo, en su sesión del 2 de Mayo del 1934. La re-

comendación establecía que la preparación del programa de 

cada Conferencia debía comenzar inmediatamente después de 

la clausura de la anterior, desarrollándose gradualmente en el 

intervalo de las dos Conferencias. Con este sistema, se procu-

ró evitar las críticas formuladas a ciertos programas, en el 

sentido de que habían sido preparados festinadamente. Tal 

sistema de preparación de los programas, ofrece la oportuni-

dad, a las distintas Naciones miembros de la Unión Pana-

mericana, de formular sus observaciones. El Presidente del 

Consejo fué autorizado a nombrar una Comisión que se ocu-

para en la preparación del programa, así como del reglamen-

to, del cual hablaremos más adelante. En principio, todos los 

miembros del Consejo Directivo fueron designados miembros 

ex oficio de esa Comisión, siendo designada una Subcomisión, 

compuesta de cinco miembros, encargada de la preparación 

de los trabajos preliminares. La Subcomisión sometió al Con-

sejo Directivo, en fecha 8 de Enero de 1936. un informe preli-

minar, contentivo de una lista de temas de posible inclusión 

en el programa, con la recomendación de que la lista fuera 

transmitida a los distintos Gobiernos para su examen i obser-

(158) Diario de In VIH Conferencia internacional Americana, tfi 1. 

Lima, domingo 4 de Diciembre del 1938. 
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vaciones. Las labores, en el sentido de la articulación del 

programa, tuvieron que ser suspendidas, a causa de la prepa-

ración de la Conferencia Interamericana de Consolidación de 

la Paz. que debia celebrarse i. en efecto, se celebró en Buenos 

Aires, en el mes de Diciembre del año 1936. a iniciativa del 

Presidente de los Estados Unidos de América. Como esta 

Conferencia tuvo que ser preparada, urgentemente, por el 

Consejo Directivo de la Unión Panamericana, fué necesario 

darle la primacía a los preparativos de dicha Asamblea ex-

traordinaria, con aplazamiento de los trabajos que se venían 

haciendo para la reunión de la Octava Conferencia Interna-

cional Americana. Una vez clausurada la Conferencia Intera-

mericana de Consolidación de la Paz, la Subcomisión del Con-

sejo Directivo de la Unión Panamericana, reanudó la prepara-

ción del programa de la Conferencia de Lima. Fué redactada 

i remitida a los Gobiernos, como se dijo, una lista de temas, 

con la solicitud de que se sirvieran devolverla a la Unión Pan-

americana antes del de Noviembre del 1937, con las obser-

vaciones que hubieren juzgado oportuno formular. De acuer-

do con las contestaciones recibidas de los distintos Gobiernos 

americanos, la Comisión preparó i sometió al Consejo Direc-

tivo, en la sesión del 9 de Marzo de 1938, un proyecto de pro-

grama. que a su vez fué reenviado a dichos Gobiernos. De 

acuerdo con los puntos de vista sugeridos por éstos, el pro-

grama de la Conferencia de Lima fué aprobado, definitiva-

mente, en la sesión del 1? de Junio del 1938, por el Consejo 

Directivo de la Unión Panamericana, en sesión celebrada 

para el caso. 

El programa fué dividido en siete capítulos. El Capítulo 

Primero trataba de la Organización de ¡a Paz, i contenía los 

cuatro temas siguientes: 1) Perfeccionamiento i coordinación 

de los instrumentos interamericanos de la paz; 2) Creación de 

una Corte Interamericana de Justicia Internacional; 3) Crea-

ción de una Liga o Asociación de Naciones Americanas; 4) 

Declaración sobre la doctrina americana del no reconocimien-

to de las adquisiciones de territorio por medio de la fuerza. 

El Capítulo Segundo, sobre Derecho Internacional, contenía 
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estos temas: 5) Consideración de las reglas relativas a la codi-

ficación del Derecho Internacional en América; 6) Considera-

ción de los informes i proyectos formulados por la Comisión 

de Expertos para la Codificación del Derecho Internacional, 

comprensiva de materias sobre reclamaciones pecuniarias, 

nacionalidad e inmunidad de navios del Estado; 7) Nacionali-

dad de las personas jurídicas; 8) Uniformidad i perfección de 

los métodos de preparación de los tratados multilaterales, de 

la forma de los instrumentos, de la adhesión, de la accesión, 

del depósito de las ratificaciones, etc., i métodos para facilitar 

la ratificación; 9) Principios relativos al reconocimiento de la 

beligerancia. El Capítulo Tercero versaba sobre Problemas 

Económicos, con los siguientes temas: 10) La política comer-

cial interamericana, con dos materias; 11) Creación de un Ins-

tituto Económico i Financiero Interamericano; 12) Medios de 

comunicación interamericana; 13) Designación de una Comi-

sión de Jurisconsultos para estudiar i organizar un plan para 

la uniformidad del derecho comercial i, en cuanto fuere posi-

ble, del derecho civil; 14) Inmigración; 15) Consideración del 

estado de las poblaciones indias i rurales i adopción de regu-

laciones obreras. El Capítulo Cuarto, sobre Derechos Políticos 

i Civiles de la Mujer (tema 16), se contraía al conocimiento 

del informe de la Comisión Interamericana de Mujeres. El 

Capítulo Quinto, consideraba la Cooperación Intelectual i De-

sarme Moral, con la inclusión de los siguientes temas: 17) 

Medios de fomentar la cooperación intelectual i técnica in-

teramericana, i el espíritu del desarme moral (sic); 18) Con-

sideración del proyecto de Convención sobre la propiedad 

intelectual, redactado por la Comisión de Protección Interame-

ricana de la Propiedad Intelectual, de Montevideo; 19) Con-

servación i preservación de regiones naturales i lugares 

históricos. El Capítulo Sexto fué dedicado a la Unión Pan-

americana i las Conferencias Internacionales Americanas, i 

contenía los siguientes temas: 20) Funciones de la Unión Pan-

americana i cooperación de la Unión i las Conferencias In-

ternacionales Americanas con otras entidades internaciona-

les; 21) Futuras Conferencias Internacionales Americanas. El 

• « 
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último Capítulo, el Séptimo, se limitaba a Informes, con dos 

temas: 22) Consideración de los informes sobre el estado de 

los tratados i convenciones suscritos en Conferencias anterio-

res; 23) Consideración de los resultados de las Conferencias 

Interamericanas, celebradas desde la Séptima Conferencia 

Internacional Americana. Sobre estos temas del programa 

trabajó la Octava Conferencia Internacional Americana, con 

los resultados que vamos a revisar a continuación. 

116. • Reg lamento .—El reglamento fué preparado por 

la misma Subcomisión que preparó el programa, la que adoptó, 

como base, el reglamento usado en la Séptima Conferencia, 

introduciendo en él las modificaciones oportunas, con el fin 

de adecuarlo a las necesidades aconsejadas por la práctica. 

La Subcomisión sometió al Consejo Directivo, en fecha 1*? de 

Diciembre del 1937, un proyecto de Reglamento, que fué en-

viado a los Gobiernos americanos para su examen i observacio-

nes. Dicho reglamento fué aprobado definitivamente, tenien-

do en cuenta las sugestiones formuladas por esos Gobiernos, 

en la sesión del 9 de Marzo de 1938, celebrada por el Con-

sejo Directivo de la Unión Panamericana. Entre otras co-

sas importantes, debemos notar que dicho reglamento, en 

su art. 9, otorgó la facultad, a la Conferencia, de organizar 

una Comisión para cada capítulo del programa, agregando 

una Comisión de Iniciativas, de acuerdo con el art. 7, integra-

da por los Presidentes de las delegaciones i presidida por el 

Presidente de la Conferencia; otra Comisión de Credenciales, 

que debía ser designada en la primera sesión plenaria, i otra 

de Coordinación, compuesta por un representante de cada 

uno de los idiomas oficiales de la Conferencia. Los idiomas 

oficiales de la Conferencia, según el art. 30 del citado regla-

mento, eran, como siempre, el español, el inglés, el portugués 

i el francés. Es bueno obsevar, que el art. 19 del reglamento 

consideraba como miembro ex oficio, al Director General de 

la Unión Panamericana, pero sin derecho al voto. El regla-

mento quedó dividido en siete capítulos i un Apéndice. Los 

capítulos fueron los siguientes: I) Funcionarios de la Confe-
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rencia; II) Comisiones; III) Delegaciones; IV) Sesiones de la 

Conferencia i de las Comisiones; V) Nuevos temas: VI) Actas 

i publicaciones de la Conferencia, i VII) Modificaciones al re-

glamento. Este reglamento introdujo un nuevo precedente, 

que figura en el Apéndice sobre artículos protocolares. En esa 

disposición se da la fórmula del preámbulo, a la que deberían 

ajustarse los tratados i convenciones a suscribir en la Confe-

rencia, así como la forma en que habrían de terminar los úl-

timos artículos de esos tratados i convenciones. La disposición 

tuvo por objeto dar uniformidad a los instrumentos interna-

cionales que debía de votar la Conferencia. 

117. Es tados representados en la Con ferenc ia i 

f unc ionar i os de ésta.—En la Conferencia estuvieron re-

presentadas ventiuna Repúblicas americanas. Diez de las de-

legaciones fueron presididas por Ministros de Relaciones Ex-

teriores, asistiendo a la Conferencia varios Embajadores. En 

la sesión inaugural estuvo presente el Ministro de Relaciones 

Exteriores de la Argentina. Dr. José María Cantilo, quien 

respondió, a nombre de los delegados, al discurso de bienve-

nida pronunciado por el Ministro de Relaciones Exteriores 

del Perú. La República Dominicana fué representada por el 

Dr. Max Henríquez Urefla, Presidente de la delegación, por 

el Dr. Tulio M. Cestero i por los Licdos. Elias Brache hijo 

i Gilberto Sánchez Lustrino. El Secretario de Estado ame-

ricano, Cordell Hull, Presidente de la delegación de los Es-

tados Unidos i del Consejo de la Unión Panamericana, fué 

una de las personalidades que dieron prestigio a esta Con-

ferencia; así como el Embajador de México, Dr. Francisco 

Castillo Nájera, el Embajador de Cuba, Dr. Pedro Martínez 

Fraga, el Embajador de Colombia. Dr. Miguel López Pumarejo, 

i el Ministro de Venezuela, Dr. Diógenes Escalante. Es de no-

tar que en ocasión de esta Conferencia, celebró en Lima la 

Comisión de Expertos para la Codificación del Derecho Inter-

nacional. el 29 de Noviembre, una reunión para el estudio e 

informe sobre varios temas del programa. Durante la Confe-

rencia se encontró en Lima, también, una representación de 

é 
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la Comisión Interamcricana de Mujeres, la cual, por medio de 

la Dra. Minerva Bemardino. delegada de la República Domi-

nicana, presentó a la Conferencia, en la sesión plenaria del 

día 22 de Diciembre, un informe respecto del tema 16 del pro-

grama. La Oficina Sanitaria Panamericana designó igualmente 

varios representantes, para que estuvieran presentes en la 

Conferencia de Lima i pusieran sus servicios a disposición de 

los delegados. El Instituto Americano de Derecho Internacio-

nal celebró, también, varias reuniones mientras sesionaba 

la Conferencia, aprovechando la oportunidad de que en Lima 

se encontraban varios de sus miembros, algunos de los cuales 

eran delegados oficiales de sus respectivos países. El Instituto, 

en esa ocasión, entre otras cosas, formuló un programa de ac-

ción futura, considerando como una cuestión básica la obra 

de codificación del Derecho Internacional. La prensa i la ra-

dio se preocuparon de dar una gran difusión a los trabajos de 

esta Conferencia, cuya nota fundamental fué la solidaridad 

continental, tema central, que culminó en la sesión del 24 de 

Diciembre, con la "Declaración de Lima" i la Declaración de 

Principios Americanos. 

118. T r aba j o s d é l a Conferenc ia .—La sesión solemne 

de apertura de laf§éptwñalConferencia Internacional Ameri-

cana, tuvo lugar el día 9 de Diciembre del año 1938, aniversario 

de la batalla de Ayacucho. El Presidente del Perú, General Os-

car R.Benavides, pronunció el discurso inaugural. La primera 

sesión plenaria tuvo lugar al día siguiente, i en ella el Minis-

tro de Relaciones Exteriores del Perú, Presidente de la dele-

gación de esta Nación, Dr. Carlos Concha, quien venía desem-

peñado la Presidencia provisional de la Conferencia, fué ele-

gido para el cargo de Presidente permanente de la misma. 

Con tal motivo, el Dr. Concha pronunció una alocución de 

bienvenida, a la que respondió, como dijimos anteriormente, 

el Dr. José María Cantilo, Ministro de Relaciones Exteriores 

argentino. En esta primera sesión plenaria hicieron uso de la 

palabra, el Sr. Cordell Hull, Presidente de la delegación nor-

teamericana, i el Dr. Max Henríquez Ureña, Presidente de la 
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delegación de la República Dominicana. Fué designado 

Secretario General de la Conferencia, por decreto del Gobierno 

peruano —según lo autorizaba el reglamento de la Conferen-

cia—, el Dr. Arturo García Salazar, i Subsecretario General, 

el Dr. Santiago F. Bedoya, jefe del departamento diplomático. 

La Conferencia votó ciento doce instrumentos, entre de-

claraciones, resoluciones i recomendaciones. Es de notar que 

en ella no hubo ningún tratado ni convención. 

En sesiones plenarias posteriores a la de apertura, hicie-

ron uso de la palabra, para preparar el ambiente en el sentido 

de la cooperación i solidaridad continentales, a más de los ya 

citados, el delegado de Cuba, Dr. Juan J. Remos; el de Colom-

bia, Luis López de Mesa; el de Ecuador, Julio Tobar Donoso; 

Manuel Cordero Reyes, de Nicaragua; Carlos Salazar, de Gua-

temala, todos. Cancilleres de sus respectivos países, i los si-

guientes delegados: Francisco Castillo Nájera, de México; 

Pedro Dacosta Regó, del Brasil; Julián López Pineda, de Hon-

duras; Eduardo Diez de Medina, de Bolivia; Justo Pastor, de 

Paraguay; Reyes Arrieta Rossi, de El Salvador; León Alfred, 

de Haití, i Jorge Matte Gormaz, de Chile (159). 

Comentaremos aquellos trabajos que se vinculen más di-

rectamente con nuestra materia, especialmente los de la Pri-

mera Comisión, sobre Organización de la Paz; de la Segunda, 

sobre Derecho Internacional, i de la Sexta, sobre la Unión Pan-

americana i las Conferencias Internacionales Americanas. 

Fueron sometidos al estudio de esta Primera Comisión, 

los cuatro temas del programa relacionados con la organiza-

ción de la paz. Es bueno hacer notar, no obstante, que las dos 

Declaraciones principales aprobadas por la Conferencia, esto 

es: la Declaración de Principios de la Solidaridad de A mérica, 

conocida con el nombre de "Declaración de Lima", i la Decía-

(lí>9) Max Hcnrfqucc Urcftn, ¡il Continente de la Esperanza (bruse-

las. 1939). pp. 19 i ss. 

A) Trabajos de la Primera Comisión. 
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ración de Principios Americanos, no emanaron de esta Pri-

mera Comisión, aun cuando se hallaban estrechamente vin-

culadas con la organización i preservación de la paz. Ambas 

fueron presentadas a la sesión plenaria, como resultado de las 

conversaciones sostenidas entre los Presidentes de las dele-

gaciones, i después de contar con la aprobación de éstos. Tan 

importante es la elaboración de estas dos Declaraciones, i, es-

pecialmente, de la fórmula de la "Declaración de Lima", que 

vamos a dar de esta última una sintética relación en epígrafe 

aparte. 

a) "DECLARACIÓN DE LIMA".—El Dr. Max Henrfquez 

Urefia, Presidente de la delegación dominicana, nos ofrece una 

información detallada del proceso seguido en la búsqueda de 

una fórmula de expresión al principio de la solidaridad con-

tinental (160). Las alocuciones pronunciadas por los delega-

dos arriba citados, determinaron cierta unidad de pareceres, 

que prevaleció en la Conferencia, con la expresión del reco-

nocimiento de la existencia en América de una democracia 

solidaria. Esta unidad de pareceres pedía una fórmula de al-

cance continental, que en sí contuviera los principios integra-

dores del sistema de paz americano. Entre las delegaciones 

no existían discrepancias de fondo, i sólo en cuanto a los de-

talles relacionados con una fórmula de expresión, capaz de 

sintetizar los ideales interamericanos, fué que se originaron 

las ocho fórmulas que culminaron, al fin, con la "Declaración 

de Lima". 

En los días que precedieron a la apertura de la Conferen-

cia, i como resultado de las conversaciones entre las distintas 

delegaciones, apareció una primera fórmula de expresión de 

la solidaridad continental. Esta fórmula era similar, en esen-

cia. al proyecto sobre seguridad colectiva sugerido por el 

Brasil i los Estados Unidos, en la Conferencia de Consoli-

dación de la Paz de Buenos Aires (año 1936). El proyecto fué 

presentado en forma de protocolo adicional a la Convención 

(ICO) Ob.cit . , pp. 28-40. 
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sobre Mantenimiento. Afianzamiento i Restablecimiento de 

la Paz, votado en aquella Conferencia. Los Estados Unidos 

aceptaron, inmediatamente, que se le diera al proyecto la fór-

mula de resolución o declaración. Esta fórmula contenía, en 

su art. inciso a), el reconocimiento de lo que se ha llamado 

la "Doctrina Brum", expresada por el que luego fué Presiden-

te de la República Oriental del Uruguay, Dr. Baltasar Brum, 

en el año 1917, cuando era Ministro de Relaciones Exteriores 

de su país, en una nota enviada el 12 de Junio del 1917, al Mi-

nistro del Brasil en Montevideo. En esencia, la citada nota 

decía lo siguiente: 

"Unidas como están las naciones del nuevo mundo 
por vínculos eternos de democracia i por los mismos 
conceptos de justicia i de libertad, la lógica de los prin-
cipios i de los intereses, para asegurar mejor la eficacia 
de aquéllos i el libre desarrollo de éstos, debe determi-
nar necesariamente, ante los sucesos que hoi conmue-
ven al mundo, una estrecha unidad en la acción, de tal 
modo que todo acto realizado contra uno de los paises 
de América, con violación de ¡os preceptos universal-
mente reconocidos del Derecho Internacional, constituya 
un agravio a todos i provoque en ellos una reacción co-
mún (161). 

La fórmula aludida contenía dos artículos fundamenta-

les i un artículo de estilo, sobre vigencia i ratificación de la 

Declaración. La fórmula, no obstante contar con la simpatía 

de gran número de delegaciones, fué desechada en busca de 

una mejor expresión. 

Se trató de hallar esa nueva expresión, en una segunda 

fórmula, que apareció a los dos días de abierta la Conferen-

cia. Era una especie de anteproyecto, tendiente a simplificar 

los términos de la primera. Esta segunda fórmula fué desig-

nada con el nombre de "Expresión de la conciencia de la so-

lidaridad de América". Se redactó en forma de Declaración. 

(161) V. Solidaridad Americana (Conferencia del Dr. Baltasar Brum, 

Presidente del Uruguay, en la l 'uiver»idud de Montevideo, el 21 de Ab i i l 

del 1920). Montevideo, Imprenta Nacional, 1921. 
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a fin de evitar los trámites dilatorios que conllevaría la rati-

ficación necesaria de los veintiún Estados representados en 

la Conferencia. Fué por esto, tal vez, por lo que en esta Con-

ferencia de Lima se optó por dar la forma de Declaraciones, 

Resoluciones i Mociones, a los instrumentos votados en ella, 

instrumentos que comprendían más bien disposiciones de 

carácter doctrinal, o sea obligaciones morales. Esta segunda 

fórmula contenía una especie de eco de la Declaración de Bue-

nos Aires, que reconoció la existencia de una democracia so-

lidaria en América i de principios americanos de Derecho In-

ternacional. Sin embargo, la fórmula no fué satisfactoria a 

las distintas delegaciones, siendo desechada. 

Apareció una tercera fórmula, contentiva de una revisión 

de algunos puntos de la fórmula anterior. Se conservó el 

mismo título, siendo retocados solamente algunos de sus con-

siderandos i el párrafo primero, i modificada sustancialmente 

la redacción del párrafo segundo. Se creyó que la delegación 

argentina, que se había opuesto a la primera fórmula i había 

discutido algunos aspectos de la segunda, impartiría su apro-

bación a esta nueva fórmula, lo que en realidad sucedió. No 

obstante ello, otras delegaciones estimaron que la nueva for-

ma de expresión era menos precisa, en su alcance, que la an-

terior. lo que hizo continuar el intercambio de impresiones 

entre los delegados, a pesar de que esta tercera fórmula pa-

recía ser bastante comprensiva, por la consagración de la 

existencia de una "conciencia de América". 

La cuarta fórmula, en la que ya apareció el nombre de 

"Declaración de Lima", fué redactada para remediar las obje-

ciones opuestas a la fórmula anterior. La fórmula insistía en 

el desarrollo del procedimiento consultivo i establecía, como 

cuerpo ejecutivo de este procedimiento, la Reunión de Minis-

tros de Relaciones Exteriores, con una periodicidad de dos 

años en sus reuniones. 

Muchos intentos de adaptación i reforma de los textos, 

como observa el Dr. Henríquez Ureña, aparecieron en el cur-

so de estos trabajos, intentos que no citaremos por no consis-

tir en verdaderas fórmulas, sino en rectificaciones de detalles 
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a la fórmula anterior. Los países bañados por el Caribe, o 

sean: la República Dominicana. Cuba, Haití, México, Guate-

mala, Nicaragua, Honduras. El Salvador, Costa Rica. Pana-

má, Colombia i Venezuela, a iniciativa del Canciller cubano, 

Dr. Remos, articularon una quinta fórmula o fórmula del Ca-

ribe, en una de las diversas reuniones celebradas para coor-

dinar sus diferentes puntos de vista. Esta fórmula conservó, 

de la anterior, el nombre de "Declaración de Lima", i aunque 

fué desechada en la forma en que la redactaron los países 

del Caribe, sirvió no obstante de base para la Declaración 

de Principios Americanos, que tuvo como germen su cuarto 

considerando. 

Fué redactada, luego, una sexta fórmula, que contenía, en 

sustancia, los principios esenciales de las fórmulas anteriores, 

i ratificaba el procedimiento de consulta establecido por las 

convenciones votadas en la Conferencia de Consolidación de 

la Paz. Esta fórmula fué aceptada por casi todas las delega-

ciones, no siendo aprobada, porque simultáneamente con ella, 

la delegación argentina sometió una séptima fórmula, que apa-

reció en el diario limeño "La Prensa", el 22 de Diciembre del 

1938. "La delegación argentina, dice el Dr. Henríquez Urefta, 

había discutido ampliamente las fórmulas anteriores i en 

más de un caso había sugerido variantes a las mismas, con 

lo cual puede decirse que no era la primera vez que proponía 

un texto. En esta ocasión, sin embargo, ofreció un proyecto 

propio con la declaración expresa de que contaba con la apro-

bación de su gobierno". El texto confirmaba el procedimiento 

de consulta i mantenía como cuerpo consultivo la Reunión 

de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Ame-

ricanas, quitándole, no obstante, a esas Reuniones, toda pe-

riodicidad, i dejando a la iniciativa de cualquiera República 

Americana, la convocatoria de la entidad consultiva. Las Reu-

niones deberían tener lugar en las diversas capitales de las 

Repúblicas Americanas, por rotación i sin carácter proto-

colar. 

Las sugestiones de la fórmula argentina culminaron, des-

pués de nuevas conversaciones, con una octava fórmula, que 
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fué la definitiva, i que fué suscrita el 24 de Diciembre por 

todas las delegaciones. Esta fórmula final se completó con 

la Declaración de Principios Americanos, que. como dijimos 

anteriormente, puede mirarse como una emanación de la fór-

mula del Caribe. Esta última Declaración articuló principios 

de Derecho Internacional, especialmente de aplicación ameri-

cana, fundamentales para la política internacional de las Na-

ciones del Hemisferio Occidental. Tanto la "Declaración de 

Lima", como la Declaración de Principios Americanos, fueron 

aprobadas por aclamación i entre los aplausos de las delega-

ciones, en la séptima sesión plenaria del día 24 de Diciembre 

del arto 1938. Dada la importancia de ambas fórmulas, vamos 

a reproducirlas a continuación. 

Declaración ¿e los principios Je la solidaridad de América. 

La Octava Conferencia Internacional Americana. 

Considerando: 

Que los pueblos de América han alcanzado la 
unidad espiritual, debido a la similitud de sus ins-
tituciones republicanas, a su inquebrantable anhelo 
de paz. a sus profundos sentimientos de humanidad 
i tolerancia i a su adhesión absoluta a los principios 
del Derecho Internacional, de la igualdad en la so-
beranía de los Estados i de la libertad individual 
sin prejuicios religiosos o raciales; 

Que basándose en dichos principios i anhelos, 

persiguen i defienden la paz del Continente i cola-

boran unidos en pro de la concordia universal; 

Que el respeto a la personalidad, soberanía e 
independencia de cada Estado Americano constitu-
í/e la esencia del orden internacional amparado iwr 
la solidaridad continental, manifestada histórica-
mente i sostenida por declaraciones i tratados vi-
gentes; 
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Que la Conferencia Interamericana de Conso-

lidación de la Paz, celebrada en Buenos Aires, apro-

bó, el 21 de diciembre de 1936, la declaración de 

principios sobre solidaridad i cooperación intera-

mericanas, i el 23 de diciembre de 1936 el Protoco-

lo de No-Intervención: 

Los Gobiernos de ¡os Estados Americanos declaran: 

lo .— Que reafirman su solidaridad continen-

tal i su propósito de colaborar en el mantenimiento 

de los principios en que se basa dicha solidaridad. 

2o.— Que fieles a los principios antes enuncia-

dos i a su soberanía absoluta, reafirman su decisión 

de mantenerlos i defenderlos contra toda interven-

ción o actividad extraña que pueda amenazarlos. 

So.— I que para el caso de que la pos. la segu-

ridad o integridad territorial de cualquiera de las 

Repúblicas Americanas, se vea asi amenazada por 

actos de cualquier naturaleza que puedan menos-

cabarlas, proclaman su interés común i su determi-

nación de hacer efectiva su solidaridad, coordinan-

do sus respectivas voluntades soberanas mediante 

el procedimiento de constdta que establecen los con-

venios vigentes i las declaraciones de las Conferen-

cias Interamerieanas, usando los medios que en ca-

da caso aconsejen las circunstancias. Queda enten-

dido que los Gobiernos de las Repúblicas Ameri-

canas actuarán independientemente en su capacidad 

individual, reconociéndose ampliamente su igual-

dad jurídica como Estados soberanos. 

4o.— Que para facilitar las consultas que es-
tablecen éste i otros instrumentos americanos de 

paz, los Ministros de Relaciones Exteriores de las 
Repúblicas Americanas celebrarán, cuando lo esti-
men conveniente i a iniciativa de cualquiera de ellos, 
reuniones en las diversas capitales de las mi»mas, 
por rotación i sin carácter protocolar. Cada Gobier-
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no puede, en circunstancias o por razones especia-

les, designar un representante que sustituya a su 

Ministro de Relaciones Exteriores. 

5o.— Esta declaración se conocerá como "De-

claración de Lima". 

(Aprobada el 24 de diciembre del 1938). 

Los Gobiernos de las Repúblicas Americanas; 

Considerando; 

Que la necesidad de mantener vivos los princi-

pios fundamentales de las relaciones internaciona-

les nunca fué mayor que actualmente; 

Que todo Estado está interesado en la conser-

vación del orden mundial bajo el régimen de la lei, 

de la paz basada en la justicia i del bienestar social 

i económico de la humanidad; 

Resuelven: 

Proclamar, apoyar i recomendar, una vez más, 

los siguientes principios, esenciales al logro de di-

chos objetivos; 

lo .— Es inadmisible la intervención de un Es-
todo en los asuntos internos o extemos de cualquier 
otro; 

2o.— Todas las diferencias de carácter inter-

nacional deben ser resueltas por medios pacíficos; 

3o.— No es lícito el uso de la fuerza como ins-

trumento de política nacional o internacional; 

4o.— Las relaciones entre los Estados deben 

obedecer a las normas del Derecho Internacional; 

•3o.— El respeto i la fiel observancia de los Tra-

tados constituyen normas indispensables para el de-

Declaración de principio* americano*. 
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sarrollo de las relaciones pacíficas entre los Esta-

dos. i sólo podrán ser revisados mediante acuerdo 

de las Partes; 

6o.— La colaboración pacifica entre los repre-

sentantes de los diferentes Estados i el desarrollo 

del intercambio espiritual entre los respectivos puc-

hos concurren a la buena comprensión de los pro-

blemas de cada uno, i de los problemas comunes a 

todos, a la vez que facilitan la solución pacífica de 

las controversias internacionales; 

7o.— La reconstrucción económica contribuye 

al bienestar nacional e internacional, así como a la 

paz entre los pueblos; i, 

So.— Ija cooperación internacional es condición 

necesaria al mantenimiento de los principios antes 

indicados. 

(Aprobado el 24 de diciembre del 1938) 

Muchas de las delegaciones consideraron atinado hacer 

declaraciones finales, a manera de explicación de su voto, i 

más bien como una reafirmación de éste. El Secretario Cor-

del Hull, entre otros, recordó que "el concepto de la solidari-

dad se concretó por primera vez en este hemisferioen el pacto 

antibélico de 1933 (Pacto Saavedra Lamas) concepto grande 

en sus posibilidades, pero aún sin definición", a lo que agre-

gó, que con las declaraciones votadas se daba un nuevo paso 

adelante. "Hemos discutido ampliamente —dijo— la política 

i los propósitos que unieron a nuestros gobiernos. Hemos lle-

gado a conocer nuestras mentes i nuestros corazones. Del in-

tercambio de ideas ha surgido esta declaración, fórmula 

conjunta de nuestra política común"; i terminó diciendo: "Es-

ta declaración nace en su sentido íntimo de todos nosotros". 

El Presidente de la delegación brasileña, Dr. Aíranio de Mello 

Franco, quiso observar "que cualesquiera que sean las fórmu-

las de nuestro compromiso para la defensa de la p3z, lo esen-

cial es que lo ejecutemos lealmente i que hagamos cada día 
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más fuerte nuestra solidaridad en el mantenimiento de los 

principios i nuestra unión frente a los peligros comunes". El 

delegado del Uruguay. Dr. Juan Antonio Buero, hizo alusión, 

aunque sin nombrar a su autor, de la doctrina conocida con el 

nombre de la "Doctrina Brum", acabada de citar más arriba. 

Doctrina por la cual su autor trató de conseguir la unión de 

las Naciones de América, por medio de una efectiva paname-

ricanización de los postulados de la Doctrina de Monroe. El 

delegado de Panamá. Dr. Narciso Garay, al expresar su voto 

de afirmación, hizo mención expresa de la citada Doctrina 

Brum. cuya esencia, para él. pasó a la "Declaración de Lima" 

sobre solidaridad continental. El Presidente de la delegación 

argentina, Dr. Isidoro Ruiz Moreno, a fin de evitar equivoca-

ciones o torcidas interpretaciones, como dijo, trató de fijar la 

posición de su delegación, expresando, entre otras cosas, que 

la República Argentina tiene una historia de solidaridad efec-

tiva que le costó mucha sangre i que es límpida como el cris-

tal, i agregó que un país que tiene tales ejecutorias, no es un 

país que reniega de la solidaridad americana, la que siente 

ahincada en el interior de su afecto. "La solidaridad para la 

República Argentina—dijo—, no necesita escribirse ni pac-

tarse". También hablaron: el Sr. Landon, otro de los dele-

gados norteamericanos; el delegado de Haití, Dr. Dantes 

Bellegarde; el Presidente de la delegación de Chile, Sr. Matte 

Gormaz; el delegado de México, Sr. Manuel J. Sierra, etc. 

Para cerrar lo relativo a estas dos grandes Declaraciones 

americanas, es bueno recordar los diversos acuerdos adopta-

dos por la Conferencia, votados como corolarios de la solida-

ridad continental i como coadyuvantes a la fraternidad de 

todos los pueblos de las Repúblicas americanas. La Resolu-

ción sobre Reducción de Barreras al Comercio Internacional; 

la Declaración formulada en Defensa de los Derechos Huma-

nos. i las Declaraciones sobre la Corte de Justicia Internacio-

nal Americana; sobre No Reconocimiento de las Adquisiciones 

Territoriales por Medio de la Fuerza, i sobre Reprobación de 

las Persecuciones por Motivos Raciales o Religiosos, son otras 

tantas Declaraciones que vienen a reafirmar los grandes prin-
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cipios establecidos en la "Declaración de Lima" i en la Decla-

ración de Principios Americanos. 

Pasemos revista, ahora, a los demás acuerdos prepara-

dos en la Primera Comisión para la Organización de la Paz. 

b) PERFECCIONAMIENTO DEL MÉTODO DE CONSULTA.—En 

relación con el tema primero, sobre perfeccionamiento i coor-

dinación de los instrumentos panamericanos de paz, se pro-

dujeron dos tendencias, especialmente en cuanto a la expre-

sión de la solidaridad continental (162). Encabezó una de 

estas tendencias la República Argentina, combatiendo la 

creación de cualquier organismo con carácter permanente i 

destinado a mantener el contacto necesario entre las Repúbli-

cas del Continente, en todo aquello que necesitare una acción 

conjunta. El Canciller argentino. Dr. Cantilo, definió la po-

sición argentina, en las siguientes palabras: "No necesitamos 

para ello de pactos especiales. El pacto ya está hecho en 

nuestra historia". A lo que agregó el Dr. Ruiz Moreno, re-

presentante también de la República Argentina, que "la soli-

daridad, para la República Argentina, no necesita de escribir-

se ni de pactarse". ¿Por qué —se nos ocurre preguntar—, si 

el principio de la solidaridad es bueno, útil i necesario, en sí, 

no lo ha de ser su expresión jurídica? 

La otra tendencia, la que aspiraba a organizar una entidad 

que realizara ese objeto, aunque se limitara en sus funciones 

a los fines de consulta, con sede fija o movible, pero determi-

nada previamente, alcanzó su máxima expresión con la pro-

puesta de formación de la Liga de Naciones Americanas, de 

la que es portavoz la República Dominicana, apoyada por Co-

lombia. El choque de estas dos tendencias, como lo observa 

el Dr. Henríquez Ureña, determinó un debate interesante en 

la Conferencia de Lima, debate que giró alrededor del propó-

sito de perfeccionar el método consultivo, creado por los con-

venios de la Conferencia Interamericana de Consolidación de 

la Paz. 

(162) Vide: Ilcurfqurz Urtffla. ob. cit., p. 55. 
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La subcomisión nombrada para estudiar el tema del epí-

grafe. consideró dos proyectos relativos a la consulta. La de-

legación chilena, que sostuvo la necesidad de dotar al siste-

ma consultivo de un órgano permanente, con sede fija o rota-

tiva, pero conocida de antemano, articuló un proyecto en tal 

sentido. Según el proyecto chileno (art. 2), en los casos en 

que se produjeren situaciones internacionales, que hicieren 

necesaria la consulta, ésta deberá verificarse en la capital 

designada rotativamente, para el efecto, en cada Conferencia 

Internacional Americana, sirviendo de órgano permanente la 

representación diplomática ordinaria o especial que los países 

americanos tuvieren acreditada en la misma capital. El otro 

proyecto fué presentado por la delegación de la República 

Argentina, i disponía lo necesario para la reunión de los Mi-

nistros de Relaciones Exteriores, o de sus representantes, 

para discutir los asuntos de interés común, debiéndose cele-

brar la reunión en la fecha i el lugar que se juzgare con-

veniente. El proyecto llegaba hasta considerar la posibili-

dad de la celebración de reuniones regionales, con el fin de 

estudiar asuntos de especial interés para los distintos grupos 

de Estados. Puede mirarse esto, como una justificación doc-

trinal de las Conferencias Interamericanas del Caribe. El 

resultado de la disparidad de criterios, hizo reconocer a la 

Comisión que el tiempo no era oportuno para fijar una sede 

definitiva, o para determinar el órgano permanente mediante 

el cual deberían verificarse las consultas. 

El régimen de consulta, a pesar de los grandes servicios 

que lleva rendidos ya a la seguridad continental, parece que 

no ha madurado bien, no sabemos si por ciertos infundados 

temores o por falta de que se le atribuya todo el alcance que 

debe tener un método que podría ser tan eficaz como éste. El 

Dr. Antelo, en su informe a la Primera Comisión, explicó que 

la subcomisión pensaba "que no había llegado todavía el mo-

mento de plasmar en fórmulas jurídicas precisas los conceptos 

referentes a una sede permanente, ni a una sede fijable por ma-

yoría o por decisión de un organismo permanente, dejándose li-

brada la cuestión a la enseñanza de los hechos i a la compilación 
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de una mayor experiencia", agregando a ello que la consulta 

es todavía una fórmula embrionaria de gobierno colegiado in-

ternacional. "Es —dijo—, sin duda, el método más apropiado 

hasta hoi para el gobierno de una sociedad paritaria como 

es la nuestra, donde cada Estado tiene competencia con-

currente para el ejercicio de las funciones públicas interna-

cionales". La falta de confianza a que aludimos más arriba, 

surge de las siguientes palabras del mismo Dr. Antelo: "La 

consulta por sí sola no resuelve los problemas; es cierto, pero 

da el procedimiento i crea la posibilidad de resolverlos. Con-

formémonos, pues, con las conquistas logradas hasta hoi; 

avances pequeños, pero efectivos, i cuidémonos sobre todo de 

no forzar la solidaridad americana, porque cualquier violen-

cia en ese sentido podría romper la unidad de nuestras accio-

nes i de nuestros destinos". 

La subcomisión llevó un proyecto a la sexta sesión ple-

naria de la asamblea, i en ella el Dr. Barrós Jarpa, delegado 

chileno, observó que, a pesar de los elogios con que fué reci-

bido el método de consulta en la Conferencia de Consolida-

ción de la Paz, este método no estaba reglamentado ni tenía 

procedimiento de aplicación, quedando inorgánico i disloca-

do. Muchos juristas, en seguida, según el delegado chileno, 

empezaron a señalar los defectos del sistema i la dificultad de 

su aplicación, citando, entre otros, al mui eminente publi-

cista cubano, Dr. Antonio Sánchez de Bustamante, quien, en 

apoyo de las opiniones del notable jurista colombiano, Dr. 

Yepes, ha observado que los convenios de Buenos Aires re-

presentan un mecanismo mui difícil de aplicar en América. 

Sería de desear, según Yepes, que la Conferencia de Lima se 

ocupara, ante todo, de organizar i reglamentar la consulta. 

El Dr. Sánchez de Bustamante ha dicho, que no puede negar-

se que el procedimiento consultivo, tal como lo han estable-

cido los convenios de Buenos Aires, es de aplicación práctica 

mui difícil, o casi imposible, porque para practicar el sistema 

de consulta, tal como fué originariamente concebido, sería 
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preciso realizar 420 consultas (163). El Dr. Barrós Jarpa insis-

tió en que la sede de las consultas es tan necesaria, como que 

sin ella pasarían a ser cosa vaga i sin ninguna estructuración 

real (sic). "Si no se crea la sede para la consulta,—agregó— i el 

órgano permanente, el panamericanismo... seguirá siendo un 

alma sin cuerpo, seguirá siendo una expresión verbal que cos-

tará mucho concretar en una estructura sólida, práctica, real; 

en un cuerpo tangible". 

El Dr. Antelo. al defender el proyecto de la subcomisión, 

hizo notar que la técnica consultiva no es una técnica de 

autoridad, sino una técnica de coordinación, i. por tanto, 

había que temer que la fijación de una sede i la creación de 

un organismo permanente, fueran en contra de la esencia mis-

ma de esa técnica. El Presidente de la delegación dominica-

na, Dr. Max Henríquez Ureña, se adhirió a los razonamientos 

expuestos por el Dr. Barrós Jarpa, expresando que no se ha-

llaba del todo satisfecho con el proyecto elaborado por la 

subcomisión. Expresó además, que si en Buenos Aires fué 

adoptado un sistema imperfecto, con una función sin órgano 

que la aplique, fué porque de todos modos era deseable que 

esa función se pusiera en práctica, i porque se abrigaba la 

esperanza, además, de que, por un imperativo biológico, la 

función crearía al órgano. 

La discusión dió como resultado la decisión de que el ré-

gimen de consulta se podría extender a otros campos, en los 

cuales las Naciones de América tuvieran un interés común, 

inclusive a los campos económico i cultural. De acuerdo con 

esto, se propuso una resolución al efecto de que las consultas 

debían hacerse por los Ministros de Relaciones Exteriores o 

por sus representantes especialmente autorizados (Veáse Re-

solución CVII). 

Para nosotros, el verdadero punto de fijación del procedi-

miento consultivo, i su reducto más seguro, hasta ahora, se 

encuentra en la "Declaración de Lima". Esta Declaración, a 

(163) Véase critica del «¡«tcinncontnltivo.cn Sáochezde Bustnmnute. 

ob. ciu, t. V„ p. 153 i ».. n" 1227 i ». 
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pesar de que elimina el organismo de consulta permanente i 

de que determina la sede por rotación i sin carácter protocolar, 

constituye a los Ministros de Relaciones Exteriores de las Re-

públicas Americanas, en un cuerpo consultivo, que puede reu-

nirse cuando se estime conveniente i a iniciativa de cualquie-

ra de ellas. Con los Ministros de Relaciones Exteriores como 

órgano de consulta, este procedimiento ha logrado los mejores 

resultados, porque ha permitido, en casos de emergencia, la 

más rápida ejecución de todas aquellas disposiciones que, en 

un momento dado, ha sido necesario votar a fin de asegurar 

la paz i el bienestar del Continente americano. Al estallar la 

guerra en Europa, en el año 1939, tuvo lugar la Primera Reu-

nión de Ministros de Relaciones Exteriores en Panamá, i allí 

fueron votadas medidas de tan alta importancia como la "De-

claración de Panamá", que consagra doctrinalmente el princi-

pio de las aguas continentales. Las dos Reuniones siguientes 

de Cancilleres: la de La Habana, en el año 1940—que desarrolló 

i fijó los convenios de la Primera Reunión, llegando hasta la 

panamericanización de la Doctrina de Monroe—, i la de Río 

de Janeiro, en el año 1942, celebrada en ocasión del ingreso de 

los Estados Unidos i de otras Naciones americanas en esta 

nueva Gran Guerra,—i que llegó a preocuparse hasta de los 

problemas de la post-guerra—, revelan la bondad i eficacia 

del procedimiento. Tal vez si es este procedimiento el mejor 

justificativo de la necesidad de la articulación definitiva de 

una Liga de Naciones Americanas, que pueda realizar, de 

una manera permanente, lo que este cuerpo consultivo ha 

venido realizando en casos de emergencia. 

c) DEFINIC IÓN DEL AGRESOR I APLICACIÓN DE SANCIO-

NES.—El Dr. Mello Franco externó la opinión de que hubiera 

sido preferible excluir del programa de la Octava Conferencia 

Panamericana, este asunto escabroso i de difícil solución, por-

que el problema que encierra no encuentra, en América, ele-

mentos propicios para su desarrollo. Se pensó que, en vista 

del régimen de consulta establecido en los pactos existentes, 

que ofrece un medio para determinar el curso de la acción 
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común que se ha de seguir en caso de agresión, sería in-

necesario e inconveniente para las Repúbl icas Americanas, 

suscribir nuevas estipulaciones al respecto. Este punto de 

vista fué aceptado por la subcomisión. Sin embargo, la Re-

solución propuesta fué modificada en el sentido de que se re-

mitieran los proyectos presentados i todos los antecedentes 

reunidos alrededor de este tema, a la Conferencia Internacio-

nal de Jurisconsultos Americanos, para que la incluyese den-

tro del plan general de la organización jurídica continental 

(Véase Resolución XX IV) . 

d) PERFECCIONAMIENTO I COORDINACIÓN DE LOS INSTRU-

MENTOS DE PAZ.—Varios proyectos presentados en tal senti-

do. fueron remitidos a la Unión Panamericana, a fin de que 

ésta procediera a su clasificación, enviándolos, a su vez, a los 

distintos países de la Unión , para ser sometidos, luego de re-

cibidas las respuestas de los distintos Gobiernos, a la Confe-

rencia Internacional de Jurisconsultos Americanos, a fin de 

que ésta presentara un informe, al respecto, a la Novena Con-

ferencia Internacional Americana (Véase Resolución XV) . 

e) DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.—La Resolución 

XVI , a que se refiere el epígrafe, estableció que las Repúbli-

cas Americanas no reconocen la guerra como medio legít imo 

de resolver los diferendos internacionales ni nacionales, con 

la esperanza de que, cuando se recurra a ella en cualquiera 

otra región del mundo , se respeten los sentimientos humanos 

no comprendidos necesariamente en la contienda, así como el 

patrimonio espiritual i material de la civilización. 

f) CREACIÓN DE UNA CORTE INTERAMERICANA DE JUSTI-

CIA INTERNACIONAL.—El segundo tema abordado por la Pri-

mera Comisión i relacionado con el primer capítulo del pro-

grama, fué reenviado, como es de estilo, al estudio de una 

subcomisión, la que tuvo a la vista un informe mu i explícito 

preparado por el Consejo Directivo de la Unión Panamerica-

na, con un análisis de los diversos proyectos formulados sobre 

el tema. La Comisión de Expertos, al presentar un informe 
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sobre el Código Mexicano de la Paz—el cual contenía una 

sección relativa a la creación de una Corte de Justicia Inter-

nacional—, ofreció también unaná l is isde l tema, con inclusión 

de un estudio hecho por el Dr. Luis Anderson. La opinión se 

hallaba dividida en cuanto a la acción que debía tomarse, i se 

consideró la pertinencia o no de la creación de una Corte In-

teramericana, habida cuenta de que el problema principal es 

más de índole política que técnica. Se emitieron varias opi-

niones, en el sentido de que los esfuerzos debían limitarse a 

introducir algunas mejoras en la organización de la Corte 

Permanente de Justicia Internacional de La Haya. Otros as-

piraban, por el contrario, a la creación de una Corte Ameri-

cana. pero únicamente con la participación de todos los Es-

tados del Continente i la representación de todos los sistemas 

jurídicos. Un tercer grupo favorecía la creación de una Corte 

con sólo un núcleo apreciable de Estados. El criterio que pre-

valeció fué favorable a la creación de una Corte Americana 

con la representación de todos los Estados i de todos los sis-

temas jurídicos, no obstante lo cual la Conferencia se l imitó a 

votar una declaración (la Declaración XXV) , que expresaba 

el propósito firme de constituir oportunamente un tribunal 

interamericano, cuando los mismos Estados reconocieren la 

oportunidad de hacerlo con la seguridad de un feliz éxito, dis-

poniendo que, entre tanto, deberá propenderse al estudio de 

un estatuto adecuado, sobre el que deba descansar la justicia 

internacional de América. 

g) CREACIÓN DE UNA L IGA O ASOCIACIÓN DE NACIONES 

AMERICANAS.—Este epígrafe se contrajo al tema tercero del 

programa. La República Dominicana, por iniciativa de su 

Presidente, el Dr. Rafael L. Truji l lo i Molina, ya había pro-

puesto dicho tema, en la contestación del Jefe del Poder Eje-

cutivo dominicano, a la invitación que el Presidente Roosevelt 

le hiciera para la Conferencia de Consolidación de la Paz, de 

Buenos Aires. En esa Conferencia, la delegación dominicana 

ofreció un proyecto, perfectamente articulado, para la forma-

ción de una Asociación de Naciones Americanas. Otros Go-
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biernos presentaron varios proyectos en el mismo sentido, 

pero, especialmente el Gobierno de Colombia, ofreció uno de 

bastante importancia. La aludida Conferencia de Buenos Ai-

res votó una Resolución, la X, en fecha 19 de Diciembre del 

1936, por medio de la cual disponía que, en vista de los proyec-

tos presentados por la delegación de la República Dominicana 

i por la delegación de Colombia, el tema relativo a la creación 

de una Liga o Asociación de Naciones Americanas, fuera in-

cluido en el programa de la Octava Conferencia Internacional 

Americana, que había de celebrarse en Lima. La Resolución 

citada recomendó, al mismo tiempo, que los Estados que pre-

sentaran proyectos sobre dicho tema a esa Conferencia, se 

pusieran de acuerdo entre sí, consultando a los demás, para 

elevar oportunamente un informe, con todos los anteceden-

tes, a la Unión Panamericana, a fin de que ese informe i sus 

anexos se tuvieran en cuenta al formular el programa de la 

Octava Conferencia Internacional Americana. 

De acuerdo con la Resolución arriba citada, el Gobierno 

de la República Dominicana i el de Colombia prepararon, 

conjuntamente, un anteproyecto de tratado sobre la creación 

de la Asociación de Naciones Americanas. El citado antepro-

yecto fué redactado en 34 artículos, precedidos de un preám-

bulo alusivo a la unión moral de las Repúblicas Americanas, 

abase de la igualdad jurídica entre todos los Estados del Nue-

vo Mundo; del respeto mútuo de los derechos inherentes a su 

completa independencia; de su firme voluntad de mantener 

la paz, condenando la guerra como medio de resolvor los con-

flictos internacionales; de la repudiación de la paz armada; 

del cumplimiento estricto de todos los tratados suscritos, etc. 

El anteproyecto contenía las siguientes secciones: Miembros 

de la Asociación; Organo de la Asociación; Política de la Asocia-

ción; Solución délos conflictos internacionales americanos; San-

ciones contra el agresor; Definición del agresor; La Asociación 

de Naciones Americanas Ha Soáedad de Naciones de Ginebra, 

i Disposiciones varias. El anteproyecto pasó a la comisión co-

rrespondiente, la cual designó una subcomisión, presidida 

por el delegado de Cuba, Dr. Emilio Núñez Portuondo, para 
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estudiarlo. La subcomisión tuvo en cuenta los distintos pro-

yectos sometidos a la Conferencia, que abarcaban materias 

incluidas en el plan para la Asociación de Naciones America-

nas. Respecto de todos esos proyectos, había prevalecido el 

criterio de que debían ser enviados a las Comisiones de Juris-

consultos, para su ulterior estudio. Entre los proyectos rela-

cionados con los temas sometidos al estudio de la Primera 

Comisión, figuraban varios sobre una definición del agresor, 

respecto de la cual había presentado un informe extenso la 

Comisión de Expertos, unido a una brillante exposición del 

Dr. Mello Franco. La delegación venezolana, al concretar su 

proyecto sobre la seguridad continental al estudio de la defi-

nición del agresor, ofreció otros varios: uno sobre el procedi-

miento de conciliación i otro sobre el arbitraje, puntos que 

habían sido estudiados en un minucioso informe por la Co-

misión de Expertos. Esta última Comisión presentó, igual-

mente, un informe sobre el Código de la Paz, propuesto por 

México, que deseaba refundir, en un instrumento único, los 

acuerdos interamericanos de paz —idea apoyada por los Es-

tados Unidos—, en un ensayo de coordinación de esos instru-

mentos. Como informa el Dr. Henríquez Ureña, las resolu-

ciones adoptadas sobre todos estos temas, concordaron en el 

propósito de seguir estudiándolos para someterlos a futuras 

deliberaciones en las Conferencias Internacionales America-

nas, lo que significaba, por vía de consecuencia, que el pro-

yecto de Asociación de Naciones Americanas, que en su ar-

ticulado incluía muchos de esos puntos pendientes de ulterior 

resolución, debía ser sometido a un trámite análogo. En vista 

de ello, la subcomisión formuló un anteproyecto de resolu-

ción, que recomendaba la formación de una comisión de cinco 

jurisconsultos americanos para estudiar la creación de la Aso-

ciación de Naciones Americanas. Ya en una de las primeras 

sesiones de la Primera Comisión, el Presidente de la delega-

ción de Colombia, Dr. López de Mesa, había declarado que ni 

Colombia, ni la República Dominicana, ni el grupo de Naciones 

que apoyaban el proyecto de una Liga, deseaban precipitar 

los acontecimientos, i que preferían esperar hasta que el sen-
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timiento se hubiera cristalizado más definitivamente. El dele-

gado de Venezuela, Dr. Carracciolo Parra, observó que diver-

sas materias relacionadas con el proyecto de Asociación de 

Naciones Americanas, habían de pasar a la Comisión Inter-

nacional de Jurisconsultos Americanos—designada luego con 

el nombre de Conferencia Internacional de Jurisconsultos 

Americanos—, i pidió que el tema de la Asociación de Naciones 

fuera reenviado a la misma Comisión. Apoyaron esa moción, 

los delegados Ulloa, del Perú, i Accioly, del Brasil, enmienda 

que fué admitida por el relator Dr. Nuñez Portuondo. así co-

mo por la delegación dominicana, por considerarla más ven-

tajosa para el porvenir del proyecto. En ese sentido, la Con-

ferencia votó una Resolución, la XIV, disponiendo que el pro-

yecto de Asociación de Naciones Americanas, presentado por 

la República de Colombia i la República Dominicana, pasara 

al estudio de la Comisión Internacional de Jurisconsultos 

Americanos. El informe que rinda dicha Comisión, deberá ser 

depositado en la Unión Panamericana, con antelación suficien-

te a la celebración de la Novena Conferencia Internacional 

Americana, a fin de que pueda ser sometido a la considera-

ción de dicha Conferencia. 

El relator de la subcomisión, Dr. Núñez Portuondo. auto-

rizado especialmente, expresó que la subcomisión confiaba en 

que la gran idea de una Asociación de Naciones Americanas 

haría su camino i llegaría, en un próximo futuro, a ser una 

realidad para América. Cuando eso suceda, agregamos nos-

otros, corresponderá a la República Dominicana, asesorada 

por Colombia, el honor de haber cristalizado, en la forma más 

viable i perfecta, el ideal bolivariano. Según puede verse en 

el Manual Especial Para Uso de los Delegados, preparado para 

la Octava Conferencia Internacional Americana, por la Unión 

Panamericana, el ideal de una Liga o Asociación de Naciones 

Americanas, ha venido corriendo desde la reunión de Pana-

má. en el 1826, al través de la historia de América, sin haber 

podido encontrar su punto de concreción definitivo. Fué la 

República Dominicana la que, en fecha 11 de Febrero del 
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1936 (161), al contestar, por órgano del Presidente Trujillo, 

la invitación del Presidente Roosevelt para la Conferencia 

de Consolidación de la Paz, propuso, primero, articulán-

dolo, luego, en un proyecto, la formación de una Asocia-

ción de Naciones Americanas. En el periodo definitivo de la 

formación de una conciencia americana, es la República Do-

minicana la primera que ha llevado un proyecto acabado al 

seno de las Conferencias Panamericanas; digamos mejor, un 

proyecto con aliento viable, ya que los que hasta esa fecha 

aparecieron, no respondían a los principios sobre los cuales 

debe reposar el Derecho Internacional Americano. El proyec-

to del presidente Brum, como dijimos, no respondía a la rea-

lidad americana, porque proponía un organismo a base de 

distinciones preferenciales e irritantes entre grandes i peque-

ñas potencias, incurriendo en el mismo error de la Liga gine-

brina. Además, el proyecto quedó fuera de la Conferencia, la 

que no conoció de él de una manera oficial. Cuando se acepte 

el proyecto de la República Dominicana, se habrá logrado la 

verdadera unidad perseguida por el panamericanismo, el cual, 

en el fondo, no es más que un sistema de Derecho Internacional 

Americano, para la defensa del Continente americano i de sus 

vitales intereses. Las convenciones i tratados que se han vota-

do en las distintas Conferencias, —instrumentos obligatorios 

para los distintos países de América—, i que constituyen los 

principios que van a regir el estatuto de la organización de 

Naciones americanas, puede decirse que justifican su crea-

ción de antemano. Entonces, ¿qué mal hai en darles una for-

ma concreta, dentro de una asociación continental, a reglas 

que, dispersas, no pueden tener igual eficacia? Existiendo una 

asociación de Naciones virtual, o un sistema de vinculaciones 

jurídicas, sociales, políticas, i económicas, contenidas en las 

distintas convenciones, no vemos el inconveniente de que se 

recojan todos esos principios, para darles unidad, dentro de la 

(16») Vide "Dec la rac ión« <l«l Presidente de In República Domini , 

cana" , en Lji Liga de Naciones Americanos, Max Itcnrfqnez UreBn, p.'SO. 

Nuera York. 1937. 
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unidad necesaria que debe tener toda agrupación de Nacio-

nes, que persigue intereses idénticos, en cuanto a la seguridad 

i prosperidad del Continente i en cuanto a la estabilidad de las 

relaciones en la interdependencia indispensable de los Estados. 

H) DECLARACIÓN SOBRE LA DOCTRINA AMERICANA DEL 

NO RECONOCIMIENTO DE LAS ADQUISICIONES DE TERRITORIO 

POR MEDIO DE LA FUERZA.—La Comisión Permanente de Río 

de Janeiro, había preparado un informe sobre este tema cuarto 

del programa. Las delegaciones de Bolivia i de Venezuela 

presentaron sendos proyectos de convención i de declara-

ción, respectivamente. La Conferencia votó, el día 22 de Di-

ciembre del 1938, una Declaración, en vista de que este tema 

contenía la expresión de un principio mui bien establecido en 

las relaciones jurídicas interamericanas e incorporado al De-

recho Público del Continente. Por ello, la Declaración se con-

cretó a reiterar, como principio fundamental del Derecho 

Público de América, que no tendrán validez ni producirán 

efectos jurídicos, la ocupación ni la adquisición de territorios, 

ni ninguna otra modificación o arreglo territorial o de fronte-

ras, mediante la conquista por la fuerza, o que no sean obteni-

dos por medios pacíficos. La Declaración insistió, además, de 

manera enfática, en el deber que constituye para las Naciones 

americanas, el compromiso de no reconocer tales adquisicio-

nes ni las situaciones derivadas de hechos de fuerza, compro-

miso que no puede ser eludido unilateral ni colectivamente. 

B) Trabajos de la Segunda Comisión. 

Esta Comisión, constituida para el conocimiento de los 

cinco temas del capítulo segundo del programa, ofreció a la 

consideración de la Conferencia varios proyectos de gran im-

portancia. Vamos a pasar revista a esos distintos proyectos, 

presentados en relación con los temas estudiados por cada una 

de las subcomisiones designadas para el caso. 

a) CONSIDERACIÓN DE LAS REGLAS RELATIVAS A LA CO-

DIFICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL EN A M É R I C A . — E s t e 
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tema, que era el quinto del programa, fué el primero que tuvo 

que abordar la subcomisión correspondiente de la Segunda 

Comisión. Se presentaron varios informes i proyectos sobre 

dicho tema, especialmente uno formulado por la Comisión de 

Expertos para la Codificación del Derecho Internacional, que 

tomó en consideración un informe preparado anteriormente 

por la Comisión Permanente de Río de Janeiro. Las delega-

ciones de la República Argentina i de Chile, presentaron sus 

respectivos anteproyectos, i la delegación de Venezuela un 

informe i algunas recomendaciones. El sistema utilizado an-

teriormente para la codificación del Derecho Internacional, 

fué considerado, de una manera general, inaceptable e innece-

sariamente complicado, según lo expresó la Comisión de Ex-

pertos, lo que obstaculizaba, en vez de facilitarla, la obra de 

la codificación, notándose, asimismo, en tal sistema, cierta 

falta de coordinación entre las distintas entidades codificado-

ras. La subcomisión al fin recomendó, i la Conferencia apro-

bó, una Resolución, la número XVII , que puede ser resumida 

en los siguientes términos: 

1) Las Comisiones Nacionales; las tres Comisiones Per-

manentes, esto es; la de Río de Janeiro, la de Montevideo i la 

de La Habana; la Comisión de Expertos de Washington, i la 

Conferencia Internacional de Jurisconsultos americanos, ha-

rán el trabajo de la codificación; 

2) Cualquiera de estas Comisiones o cualquier Gobierno 

americano, podrá iniciar la labor de codificación, reservándo-

se la coordinación de estas iniciativas, no obstante, a las Co-

misiones Permanentes; 

3) Las Comisiones Nacionales quedarán encargadas de 

hacer los estudios de carácter doctrinal, a la vez que deberán 

servir de órganos consultivos de sus respectivos Gobiernos; 

4) Las Comisiones Permanentes quedarán constituidas 

en órganos por cuyo medio se deberán consultar las opiniones 

de los distintos Gobiernos, sobre los temas objeto de codifica-

ción, atribuyéndoseles la facultad de coordinar las respuestas 
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i formular las bases de discusión, que habrán de trasmitir a la 

Unión Panamericana, para que ésta, a su vez, las haga llegar 

a la Comisión de Expertos, de Washington. Se dispuso que ca-

da Comisión Permanente deberá componerse de tantos miem-

bros como fueren considerados necesarios por el país de su 

sede, i de seis miembros de otras Naciones americanas; 

5) Una vez la Comisión de Expertos en posesión de los 

documentos enviados, por conducto de la Unión Panamerica-

na, por las Comisiones Permanentes, procederá al examen 

técnico de cada materia, a fin de elaborar proyectos ade-

cuados, para ser remitidos a los Gobiernos americanos por 

el mismo conducto de la Unión Panamericana. El número de 

miembros de la Comisión, fué aumentado de siete a nueve. 

6) La Conferencia Internacional de Jurisconsultos Ame-

ricanos, que anteriormente se designaba Comisión Interna-

cional de Jurisconsultos Americanos, recibió la atribución de 

estudiar los proyectos formulados por la Comisión de Exper-

tos. La Resolución otorgó plenos poderes a los delegados, de-

biendo reunirse la Conferencia Internacional de Jurisconsul-

tos, por convocatoria del Consejo Directivo de la Unión 

Panamericana. 

Dentro de este mismo tema quinto del programa, la Con-

ferencia aprobó una Recomendación, la marcada con el núme-

ro XVI I I , sobre Comisiones Nacionales de Codificación, sugi-

riendo la conveniencia de que los Gobiernos de los Estados 

americanos, al formar dichas Comisiones, tomaren en con-

sideración las sugestiones de las organizaciones docentes o 

de juristas, constituidas en el país. 

b ) CONSIDERACIÓN DE LOS INFORMES I PROYECTOS FOR-

MULADOS POR LA COMIS IÓN DE EXPERTOS PARA LA CODIFICA-

CIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL.—Este tema, el sexto del 

programa, comprensivo de estas tres materias: a) Reclama-

ciones pecuniarias; b) Nacionalidad, i, c) Inmunidad de navios 

del Estado, pasó al estudio de dos subcomisiones, encargadas 

de estudiar, la una, el asunto de las reclamaciones pecuniarias, 
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i la otra, las dos subdivisiones restantes. En relación con 

las reclamaciones pecuniarias, se presentó un informe com-

prensivo de tres puntos: primero, el no empleo de la fuerza 

para el cobro de las deudas públicas contractuales; segun-

do, el no uso de la vía diplomática, a causa de reclama-

ciones originadas en contratos, a menos de denegación de 

justicia o infracción de un deber internacional, i, tercero, re-

currencia al arbitraje en caso de repudio injustificado o vio-

lación de los términos de un contrato. Por falta de tiempo, 

toda la materia fué reenviada a la Comisión de Expertos para 

su estudio i dictamen. El informe de la Comisión de Expertos 

sobre el tema de la nacionalidad, propuso la postergación del 

estudio de esta cuestión, hasta que se pudiera tratar en con-

junto con otros temas afines. La Conferencia votó una Reso-

lución. la XXX I I , que recomendaba, a las Comisiones Naciona-

les de codificación, suministrar los antecedentes i dictámenes 

indicados en el informe de la Comisión de Expertos. Acerca 

de la cuestión de la inmunidad de los navios del Estado, debi-

do a la índole universal del problema, la Comisión de Exper-

tos expresó la opinión de que sería suficiente reafirmar la 

recomendación de la Conferencia de Consolidación de la Paz 

de Buenos Aires, en el sentido de que los países que no lo hu-

bieren hecho, se adhirieran a la Convención de Bruselas, de 

10 de Abri l del 1926, así como a su Protocolo Adicional. Sobre 

este tema la Conferencia adoptó la Declaración marcada con 

el nf X X X I I I . 

c) NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.—Sólo el 

Perú presentó un proyecto sobre este tema. La subcomisión 

recomendó i la Conferencia votó la Resolución X X X , con la 

recomendación de que este proyecto se enviara, para su estu-

dio, a la Comisión Permanente de Jurisconsultos de Montevi-

deo. La materia fué considerada como compleja, i el t iempo 

corto para estudiarla definitivamente. 

d ) UNIFORMIDAD I PERFECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE 

PREPARACIÓN DE LOS TRATADOS MULTILATERALES, ETC.—La 

materia de este epígrafe, relacionada con el tema octavo del 
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programa, fué estudiada a base de un informe de la Comi-

sión Permanente de Río de Janeiro, de un proyecto chileno 

i de otro venezolano, el ú l t imo de los cuales proponía modifi-

caciones a la Convención sobre tratados, suscrita en 1928, en 

la Habana. La subcomisión recomendó i la Conferencia votó 

una Resolución, la XX IX , en aprobación de las reglas de pro-

cedimiento establecidas por la Unión Panamericana i relativas 

al depósito de ratificaciones, con estipulación de que en el ca-

so de adhesión o ratificación con reservas, el texto de éstas 

debería transmitirse a la Unión Panamericana, para ser co-

municado a los Estados signatarios, con fines de aceptación o 

reprobación. Se aprobó, al mismo tiempo, el proyecto chileno 

sobre registro de tratados en la Unión Panamericana, some-

tiéndose al estudio de la Conferertcia de Jurisconsultos, el 

proyecto de la delegación de Venezuela. 

e) PRINCIP IOS RELATIVOS AL RECONOCIMIENTO DE LA 

BELIGERANCIA.—Sobre esta materia, comprendida en el tema 

noveno, la Conferencia se l imitó a adoptar una Resolución, 

que sometía el asunto al estudio de las Comisiones Nacionales 

de Codificación, a fin de que éstas emitieran su parecer i en-

viaran sus informes o anteproyectos a la Comisión Permanen-

te de Río de Janeiro. Esta debía formular las bases, a fin de 

que la Comisión de Expertos redactara el proyecto correspon-

diente. (Véase Resolución XXXI ) . La Resolución de la Con-

ferencia fué votada sobre el proyecto de Cuba i el Perú, que 

reconocía la necesidad de que una entidad técnica hiciera un 

estudio extenso i detallado del asunto. 

La Segunda Comisión recomendó a la aprobación de la 

Conferencia, otras dos Resoluciones de bastante importancia: 

una relativa a las Actividades Políticas de los Extranjeros, i 

la otra relacionada con la Condición de las Minorías Extran-

jeras. La primera cuestión, basada en un proyecto argentino, 

fué resuelta por la Conferencia, con la advertencia a los 

Gobiernos de las Repúblicas Americanas, de lo conveniente 

que sería la adopción de medidas prohibitivas del ejercicio, 

por parte de los residentes extranjeros, de los derechos políti-
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eos que Ies confieren las leyes de sus respectivos países. (Véa-

se Resolución XXVII I ) . Sobre la Condición de las Minorías 

Extranjeras, la Conferencia votóla Declaración XXVII ,según 

la cual los residentes considerados como extranjeros no pue-

den invocar colectivamente, en ningún caso. la condición de 

minorías, sin perjuicio del goce individual de los derechos que 

les correspondan. La Conferencia especificó que el sistema de 

protección de minorías étnicas, lingüísticas o religiosas, no 

puede tener aplicación ninguna en América. 

C) Trabajos de la Tercera Comisión. 

La Tercera Comisión fué designada para el estudio de 

los problemas económicos, considerados en el capítulo ter-

cero del programa. Comprendía seis temas, del 10 al 15. Va-

mos a limitarnos a citarlos mui sucintamente, en considera-

ción a que no son materia jurídica internacional, en sentido 

estricto, aun cuando se relacionen con ésta de una manera 

bastante estrecha, hoi más que antes. 

El tema 10 consideró la Política comercial intcramericana, 

con dos cuestiones: a) eliminación de las restricciones i limi-

taciones al comercio internacional, i b) aplicación de la cláu-

sula de la Nación más favorecida. Sobre esta cuestión votó 

la Conferencia las Resoluciones II, sobre Reducción de ba-

rreras al comercio; la XXI I I , sobre Liberación del comercio 

interamericano i no agresión económica, con estimación de la 

posibilidad de concertar una convención al respecto; la LXI I . 

sobre Intercambio de informaciones económicas i financieras; 

la LXIV, sobre Reuniones de representantes de los Ministe-

rios de Hacienda, i la LXV, sobre Conferencia económica 

mundial, que consideró la posibilidad de convocar una confe-

rencia de este género i amplitud. 

El tema 11 trató de la creación de un Instituto económico 

i financiero interamericano. En relación con este tema, se vo-

tó la Resolución VI, que, entre otras cosas, dispuso solici-

tar de la Unión Panamericana la designación de varios ex-

pertos encargados de estudiar la posibilidad i conveniencia 
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de crear una organización capaz de realizar los propósitos de 

dicha institución (sic). 

El tema 12. sobre Métodos de comunicación interamerica-

na. comprendía tres materias: a) Comunicaciones marítimas 

continentales e insulares i facilidades portuarias; b) Carretera 

panamericana; c) Otras medidas. Sobre estas materias la Con-

ferencia aprobó varias Resoluciones (165). 

El tema 13. estudiado por esta misma comisión, se con-

cretó a la designación de una Comisión de Jurisconsultos para 

el estudio i organización de un plan de uniformidad del de-

recho comercial, i en cuanto fuere posible, del derecho civil in-

teramericanos. La Conferencia votó la Resolución VII, que 

prevé, entre otras cosas, la creación de una Comisión Perma-

nente de Juristas, con sede en Lima, constituida por tres 

miembros, i encargada de estudiar i preparar la unificación 

de las leyes civiles i mercantiles de América. Uno de los 

miembros deberá representar al sistema jurídico sajón. 

El tema 14. sobre Inmigración, dió lugar a la adopción de 

5 Resoluciones, sobre Comisiones de expertos; Normas ameri-

canas sobre inmigración; Reglas para la contratación de traba-

jadores, etc. 

El tema 15, relativo a la Consideración del estado de las 

poblaciones indias i rurales i a la Adopción de regulaciones 

obreras, dió lugar, asimismo, a seis Resoluciones. 

D) Trabajos de la Coarta Comisión. 

La Cuarta Comisión, sobre el capítulo cuarto del progra-

ma, estudió los Derechos políticos i civiles de la mujer, i votó 

cinco Resoluciones, sobre Comisión interamericana de mujeres; 
Declaración de los derechos de la mujer; Condición de vida de 
la mujer campesina; Congreso interamericano de mujeres, i 
Biografías de mujeres célebres. 

(18S) Véate "Oc tava Conferencia Internacional Americana", Infor-
me citado, p. 17-20. 
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E) Trabajos de la Quinta Comisión. 

La Quinta Comisión trabajó sobre Cooperación intelectual 

i desarme moral. El capitulo abarcaba tres temas, del 17 al 

19. El tema 17. sobre Medios de fomentar la cooperación inte-

lectual i técnica interamericana i el espíritu del desarme moral, 

dió lugar al nombramiento de dos subcomisiones, una para el 

estudio de la cooperación intelectual i la otra para el estudio 

del desarme moral. La subcomisión para el estudio de la coo-

peración intelectual, votó treinta i seis Resoluciones relaciona-

das con la citada materia; la otra subcomisión, sobre Desarme 

moral, votó una Resolución sobre Persecuciones por motivos 

raciales o religiosos, i otra sobre Himno de la paz. El tema 18, 

sobre Consideración del proyecto de convención sobre propiedad 

intelectual, etc., originó dos Resoluciones, una sobre Propie-

dad intelectual americana i la otra acerca de Universalización 

de la propiedad intelectual. El tema 19, sobre Conservación i 

preservación de regiones naturales i lugares históricos, cerró 

los trabajos de esta Comisión, con dos resoluciones alusivas 

a la materia. 

F) Trabajos de la Sexta Comisión. 

En esta Comisión, designada para conocer las cuestiones 

relacionadas con la Unión Panamericana i las futuras Confe-

rencias Internacionales Americanas —capitulo sexto del pro-

grama—. no se nombraron subcomisiones. Se designaron, en 

cambio, dos ponentes: uno para cada uno de los temas princi-

pales asignados a la Comisión. El tema 21, relacionado con 

la sede de la Novena Conferencia, fué estudiado por la Sexta 

Comisión, en pleno. 

a) FUNCIONES DE LA U N I Ó N PANAMERICANA I COOPERA-

CION DE LA U N I Ó N I LAS CONFERENCIAS INTERNACIONALES 

AMER ICANAS CON OTRAS ENTIDADES INTERNACIONALES .—En 

la Séptima Conferencia Internacional Americana, de Monte-

video, i en la Conferencia Interamericana de Consolidación 

de la Paz, de Buenos Aires, fué resuelto el estudio de las tres 
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cuestiones siguientes: 1) Observadores en las futuras Confe-

rencias; 2) Relaciones de los órganos panamericanos con 

otros organismos internacionales, i 3) Funciones de la Unión 

Panamericana. El Consejo Directivo de la Unión Panameri-

cana preparó un informe explícito sobre el tema del epígrafe, 

que sirvió de base a la discusión en la Conferencia de Lima. 

Todas las recomendaciones del informe del Consejo Directi-

vo, fueron aceptadas en la Conferencia. 

El informe del Consejo Directivo repudió la creación de 

"observadores oficiales" en las futuras Conferencias Paname-

ricanas. Tomaba como base el hecho de que las Naciones ex-

tracontinentales pueden obtener amplios informes respecto de 

los trabajos de las Conferencias Panamericanas, en las publi-

caciones que de esos trabajos se hacen. "Además —agregaba 

el informe—. no tenemos interés en que participen de esta la-

bor netamente continental, países que no están vinculados en 

el ideal del panamericanismo, que no es de exclusión, sino de 

definición de ideales colectivos de paz i de organización jurí-

dica, social i económica del Continente". El informe fué apro-

bado por la Comisión, al igual que la opinión del ponente, para 

quien no era menester presentar un proyecto especial de re-

solución sobre ese tema. 

Las recomendaciones sobre Relaciones .de los órganos 

panamericanos con otros organisnws internacionales, conteni-

das en el informe del Consejo Directivo, fueron la base de la 

Resolución XLI. votada por la Conferencia. La Resolución re-

comendó: 1) que la Unión Panamericana, así como los demás 

organismos panamericanos, cooperen con los organismos in-

ternacionales constituidos en otras partes del mundo, dentro 

de sus límites orgánicos estatutarios; 2) que, a fin de estable-

cer un intercambio mutuamente provechoso, sería conveniente 

que la Unión Panamericana i los otros organismos paname-

ricanos, hicieren asequible, a los otros organismos internacio-

nales extracontinentales. las informaciones de que dispongan, 

cambiando puntos de vista con ellos i coordinando, en cuan-

to fuere posible, las investigaciones que lleven respectiva-

mente a cabo, en los campos de la actividad económica. 
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social, cultural i jurídica; 3) que la Unión Panamericana dé 

a conocer a todos los organismos internacionales, las conclu-

siones de las Conferencias i las medidas que se adopten para 

ponerlas en efecto, i. 4) que se solicite del Consejo Directivo 

de la Unión Panamericana, la adopción de las medidas nece-

sarias para el desarrollo de estas relaciones cooperativas. 

En relación con las Fundones de la Unión Panamericana, 

también se aprobó el proyecto presentado por el Consejo Di-

rectivo, en vista del cual se votó la Resolución CV. Esta Re-

solución recomienda al Consejo Directivo de la Unión Pana-

mericana, que él mismo decida respecto de la organización 

administrativa que mejor convenga a la Unión, para el de-

sempeño de las funciones a ella encomendadas. 

En relación con el tema 20, se votó otra Resolución, la 

XLII, sobre la celebración del cincuentenario de la Unión 

Panamericana. 

I-a Resolución CIV, versó sobre Conferencias de carácter 

técnico. Fué votada en vista de un proyecto colombiano, que 

recomendaba al Consejo Directivo de la Unión Panamericana 

la convocatoria, cuando fuere necesario, de Conferencias de re-

presentantes plenipotenciarios de las Repúblicas americanas, 

para considerar cuestiones de carácter técnico, de común in-

terés para los países de la Unión. Expresaba, además, que en 

el programa de las futuras Conferencias se le diera preferen-

cia a las cuestiones relacionadas con la organización de la 

paz, así como a las que deban regir las relaciones políticas 

generales entre dichas Repúblicas americanas. 

La Conferencia aprobó también una Resolución, la C1II, 

que recomendaba al Consejo Directivo la articulación de un 

proyecto para organizar una Secretaría General técnica de la 

Conferencia. 

De acuerdo con un proyecto presentado por la delegación 

del Perú, fué aprobada una Resolución, la CVI, sobre Comi-

siones nacionales de la Unión Panamericana. La Resolución 

recomendó el nombramiento de Comisiones Nacionales corres-

pondientes de la Unión Panamericana. Señaló, además, el pro-

grama de actividad que debía corresponder a estos órganos. 
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b) FUTURAS CONFERENCIAS INTERNACIONALES AMERI-

CANAS.—En relación con este tema, se discutió la sede de la 

Novena Conferencia. I-a opinión de la mayoría parecía estar 

dividida entre las ciudades de Bogotá i Caracas, capitales 

respectivas de las Repúblicas de Colombia i Venezuela. Tam-

bién fué mencionada la capital de la República Dominicana, 

como posible sede de esa asamblea. En una sesión de la Sexta 

Comisión —según expresa el Informe de la Octava Conferen-

cia—, i más tarde, en la sesión plenaria, el Dr. Diógenes Esca-

lante, Presidente de la delegación venezolana, declaró que el 

Presidente de su país deseaba que no se suscitara el menor 

desacuerdo en el sentido de la designación de la sede para la 

próxima Conferencia, por lo cual aquél había impartido ins-

trucciones para agradecer, a nombre de Venezuela, la dispo-

sición de las delegaciones que estaban dispuestas a apo-

yar la selección de Caracas, proponiendo, a su vez, la ciudad 

de Bogotá. Esta moción fué aceptada por la República Domi-

nicana, por lo cual se resolvió que la ciudad de Bogotá fuera 

la sede de la Novena Conferencia Internacional Americana. 

(Véase Resolución CVIII) . 

Esta última Conferencia debió reunirse en el corriente 

año 1943, pero, a causa de la guerra, ha sido suspendida sine 

die, ya que las Reuniones de Cancilleres son más aptas para 

resolver las cuestiones urgentes que se puedan presentar, por 

la emergencia que crea la guerra, i mui especialmente, por el 

carácter ejecutivo que han tomado las citadas Reuniones. 

G) Trabajos de la Séptima Comisión. 

La Séptima Comisión debía concretar sus trabajos a los 

temas 22 i 23, o sea: a la Consideración del informe sobre el es-

tado de los tratados i convenciones suscritos en Conferencias 

anteriores, i a la Consideración de los resultados de las Confe-

rencias Inferamericanas celebradas desde la Séptima Conferen-

cia Internacional Americana. En relación con el primero de 

estos dos temas, la Unión Panamericana distribuyó un cuadro 

demostrativo de la lista de tratados i convenciones i del esta-



224 CA RLOS A UGUSTO SA NCHEZ I SANCHEZ 

do de las ratificaciones de éstos, hasta el 1*? de Noviembre 

del 1938. Con respecto al tema final, la Comisión estudió un 

informe de carácter general, acerca de las actividades de la 

Unión Panamericana en los años que van del 1933 al 1938. Fué 

aprobado el informe, así como también el cuadro sobre el es-

tado de los tratados i convenciones. La Comisión estudió, ade-

más, tres proyectos, uno de ellos presentado por la República 

Dominicana, i relacionado con el Faro a Colón, que fué aproba-

do; pero, en vista de que el tema había sido estudiado ya por la 

Quinta Comisión, fué incorporado a una resolución de la 

misma. La delegación de Bolivia presentó otro proyecto, pro-

pugnando un limite para la presentación de ratificaciones, mas, 

por no estar dentro de la índole del tema, según la opinión de 

la subcomisión, se pasó al estudio de la Comisión de Iniciati-

vas. El tercer proyecto, sobre Arbitraje comercial, fué pre-

sentado por la República Argentina i aprobado por la Confe-

rencia, en la Resolución XLII I . 

H) Comisión de Iniciativas. 

La Comisión de Iniciativas puede decirse que fué, en 

esencia, el cuerpo directivo de la Conferencia. Integraron esta 

Comisión, los Presidentes de las veintiuna delegaciones, sien-

do presidida por el Presidente de la Octava Conferencia. La 

Comisión tuvo a su cargo los trabajos de organización, en sen-

tidogeneral. recibiendo i estudiando los nuevos proyectos, con 

reenvío a sus respectivas comisiones, i haciendo todo aquello 

que contribuyera al más perfecto funcionamiento de la Con-

ferencia. Entre los trabajos que realizó, votó varias Resolu-

ciones, las I, III, IV i V, que contenían homenajes a los héroes, 

en vista de que la Conferencia abrió sus trabajos el 9 de Di-

ciembre del 1938, aniversario, como se Jha dicho, de la batalla 

de Ayacucho; votó además, un homenaje a Eugenio María de 

Mostos; otro por la solución de la controversia del Chaco, i, es-

pecialmente, uno a los aviadores cubanos del vuelo pro Faro 

a Colón, honrando la memoria de esos aviadores i del perio-

dista cubano Ruy de Lugo Viñas, muertos en el accidente de 
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Cali, así como al aviador dominicano Frank Félix Miranda, 

piloto del avión "Colón", i a su mecánico, Ernesto Tejeda, am-

bos del cuerpo de aviación del ejército dominicano, quienes, 

venturosamente, no perecieron en la catástrofe. La Resolu-

ción expresó a los Gobiernos de Cuba i de la República Domini-

cana, el reconocimiento de la Conferencia por haber contri-

buido, ellas, tan eficazmente, al servicio de una causa de paz. 

A la Comisión de Iniciativas se presentó también un proyecto 

de la delegación de Cuba, en solicitud de una acción definitiva 

de las Naciones de América, en el sentido de ofrecer su me-

diación en la guerra civil española. 

119. Resu l t ados de la Conferenc ia .—A pesar de que 

en ella no se votaron Tratados ni Convenciones, puede ase-

gurarse que fué ésta una de las Conferencias más importan-

tes i de más trascendencia en la organización internacional 

de América. Por esa misma razón, los instrumentos votados 

en ella, tienen una fuerza doctrinal i un alcance en el ámbito 

de las normas del Derecho de Gentes, que difícilmente puede 

ser superado por una reunión análoga. Fué en esta Conferen-

cia en donde se dió vitalidad ejecutiva al procedimiento de 

consulta, creado por la Conferencia Interamericana de Conso-

lidación de la Paz. Esta última había establecido el princi-

pio, había creado la función; pero la había dejado sin órgano 

por medio de la cual manifestarse. Esta falla i otras más, 

apuntadas por los publicistas, fueron corregidas en la Confe-

rencia de Lima, creando, para la función consultiva, su ade-

cuado órgano de manifestación. Para ello, los Ministros de 

Relaciones Exteriores quedaron constituidos en cuerpo con-

sultivo, por la ya famosa "Declaración de Lima". Esta Decla-

ración puede decirse que echó a andar el procedimiento 

ideado en Buenos Aires; i lo echó a andar de manera efecti-

va, i tanto, que puede asegurarse que él ha sido el brazo eje-

cutivo de América, frente a los problemas de la neutralidad 

americana, primero, i, luego, en defensa del Continente en 

guerra. Las tres Reuniones de Ministros de Relaciones Exte-

riores americanos, sesionando como cuerpo consultivo, han 
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abordado, con firmeza i acierto, los más agudos problemas 

que ha planteado la urgencia del conflicto i la agresión de las 

potencias totalitarias. A pesar de lo expresado en el art. VI 

de la Convención sobre la Unión de ¡os Estados Americanos, 

votada en la Sexta Conferencia, de la Habana, estas tres Reu-

niones de Cancilleres han llenado mui útilmente un gran va-

cío, acordando soluciones de alta previsión i eficacia en el cam-

po de la política internacional. La calidad del órgano modificó 

la función, i en una forma que sólo alabanzas merece. Tam-

bién articuló esta Conferencia una magnifica exposición de 

reglas internacionales de incalculable alcance, agrupando, en 

la Declaración de Principios Americanos, todas aquellas nor-

mas que el Derecho Internacional Americano considera como 

adquisiciones definitivas en la vida de relación de las Nacio-

nes Americanas; principios que marcan la ruta de derecho 

seguida por los Estados de América, desde los primeros has-

ta los últimos tiempos de la organización de su sistema de 

paz. Estos principios han quedado tan bien instalados en 

nuestro Derecho Público Internacional, que pueden ya ofre 

cerse, sin disputa, como materia codificable. No es necesario 

que abundemos más en la demostración de la importancia de 

la Octava Conferencia; el observador inteligente de sus tra-

bajos, bien puede suplir las necesarias omisiones. Bástenos 

citar, por conclusión, la Resolución XVI I , que intitulada Mé-

todos para la codificación del Derecho Internacional, creó la 

organización definitiva de esta magna aspiración americana 

que es la codificación de nuestro Derecho Positivo Internacio-

nal, estableciendo los distintos organismos que han de per-

feccionar i cumplir tan valiosa tarea. Cuando, en el futuro, se 

trace la historia de la organización internacional de los pue-

blos de América, la Octava Conferencia, de Lima, unida a la 

Sexta.de la Habana, i a la de Consolidación de la Paz, de Bue-

nos Aires, marcarán el punto en que esa organización llegó 

al vértice de su esfuerzo inteligente. Como se ve, la nota fun-

damental de esta Conferencia estuvo en la organización de 

la solidaridad continental. 
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120. Clausura .—La Octava Conferencia Internacional 

Americana clausuró sus trabajos el día 27 de Diciembre del 

año 1938. En la última sesión plenaria de la Conferencia, se 

adoptó una Resolución de estilo, agradeciendo la admirable 

manera como el Gobierno del Perú había preparado los traba-

jos de la misma, con expresión de tal agradecimiento al Pre-

sidente de la Conferencia. Dr. Carlos Concha, al Secretario 

General, Dr. Arturo Salazar, i a todos los miembros de la 

secretaria. Con lo cual quedó clausurada la Conferencia de 

Lima, Octava Panamericana. 

SECCION SEGUNDA 

CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS 

SUMARIO: 

121. Distintas closos de Conferencias extraordinarias.— I.-Con-

ferencia Internacional Americana de Conciliación i Arbitraje 

(Washington, del 10 de Diciembre del 1928 al 5 de Enero del 

1929).—Il.-Conferencia Interamcricana de Consolidación de la 

Paz (Buenos Aires, del 1« al 23 de Diciembre del 1 9 3 6 ) . -

Ill.-Primera Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones 

Exteriores de las Repúblicas Americanas (Panamá, del 23 de 

Septiembre al 3 de Octubre del 1939).-IV.-S«gunda Reunión 

de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de las Re-

públicas Americanas (Habana, del 21 al 30 de JuEo del 1940).— 

V.-Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Ex-

teriores de las Repúblicas Americanas i Rio de Janeiro, del 15 al 

28 de Enero del 1942).—Vl.-Otras Conferencias extraordinarias. 

121. Dis t in tas clases de Con ferenc ias extraordi-

narias.—En el período definitivo de la organización interna-

cional de las Repúblicas americanas, se han celebrado varias 

Conferencias de carácter extraordinario, reunidas para fines 

especiales i a causa, muchas veces, de un acontecimiento de-

terminado. Agrupamos bajo esta denominación, Conferencias 

que no se han sucedido en ritmo fijo; que no obedecen a una 

rotación periódica del organismo internacional que realiza la 
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función legislativa entre las Repúblicas americanas. Encon-

tramos, a primera vista, dos tipos de Conferencias de este 

género: a) Conferencias de carácter general, i b) Conferen-

cias de carácter regional. Entre las primeras podemos citar, 

como ejemplo, la Conferencia Interamericana de Consolida-

ción de la Paz, celebrada en Buenos Aires, el año 1936, tres 

años después de haberse celebrado la Séptima Conferencia 

Internacional Americana dentro de su ciclo periódico, i dos 

años antes de haberse celebrado la Octava.de Lima, de acuer-

do con la disposición de la Convención de la Habana que fijó 

un ciclo periódico de cinco años para la celebración de cada 

Conferencia. Entre las segundas, se pueden citar las Confe-

rencias Centroamericanas, a veces denominadas Congresos, 

de las cuales van ya celebradas varias, i las Reuniones Inter-

americanas del Caribe, de las cuales van celebradas tres: la 

primera, en la Habana, la segunda en Ciudad Trujillo. Capital 

de la República Dominicana, i la tercera en Puerto Príncipe, 

Haití. Entre las Conferencias de carácter general, por la con-

currencia a ellas de todos los Estados del Continente ameri-

cano, las han habido celebradas con fines tan generales como 

las Conferencias ordinarias: tal la citada Conferencia de Con-

solidación de la Paz, que abarcó todos los tópicos que ordina-

riamente son deferidos a la consideración i resolución de las 

Conferencias periódicas, i otras convocadas en ocasión de un 

acontecimiento determinado: como la Conferencia Internacio-

nal Americana de Conciliación i Arbitraje, celebrada con los 

fines precisos a que se refiere su propia denominación, i las 

Reuniones de Consulta de los Ministros de Relaciones Exte-

riores, tenidas en ocasión de acontecimientos determinados, 

hasta ahora: la guerra —para acordar una actitud de neutra-

lidad, en las dos primeras, i una actitud de beligerancia, en 

la última—. Lo mismo ha ocurrido con las Conferencias Re-

gionales: las del Caribe, para atender, de modo general, a los 

problemas que engendra la zona bañada por ese mar, i las 

Centroamericanas, para procurar la Confederación de las Re-

públicas del centro de América, en una más estrecha unión 

económica i jurídica de las Repúblicas de Costa Rica, El Sal-
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vador, Guatemala. Honduras i Nicaragua. Conferencias en las 

cuales se llegó hasta la creación de una Corte Centroameri-

cana de Justicia. Abordemos, ahora, el estudio de las diversas 

Conferencias extraordinarias del período definitivo. 

I . — C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L AME-

R I C A N A D E C O N C I L I A C I O N Y A R B I T R A J E 

(Waikington, Jel 10 de Diciembre ¿el 1928 

al 5 Je Enero Jel ¡929) 

SUMARIO: 

122. Convocatoria.—123. P rograma .- I24 . Rcftamento.-

125. Estado« representados en la Conferencia i funcionarios 

de ésta.—126. Trabajos de 1« Conferencia . - 1 2 7. Resultados 

de la Conferencia.—128. Clausura. 

122. Convocator ia .—La invitación a esta Conferencia 

especial, fué hecha por medio de un telegrama circular, en-

viado a los Jefes de Misiones de los Estados Unidos de Amé-

rica en los países latinoamericanos, i fechado el 19 de Junio 

del 1928. La convocatoria se hizo en ejecución de una Reso-

lución votada en la Sexta Conferencia, de la Habana, en fecha 

18 de Febrero del 1928. Los motivos de dicha Resolución son 

de un alto valor doctrinal, ya que comienzan por expresar 

que las Naciones americanas "condenan la guerra como ins-

trumento de política nacional en sus relaciones mutuas". En 

estas expresiones se encuentra, sin disputa, el antecedente 

doctrinal más directo del " Pacto Kcüogg-Briand" o "Pacto de 

París", suscrito en la capital de Francia, el 27 de Agosto del 

1928. Orestes Ferrara, comentando los fundamentos de la Re-

solución, ha dicho que la Segunda Comisión de la Conferencia 

se elevó a la mayor dignidad i se hizo más acreedora del apre-

cio del mundo, al declarar la guerra de agresión fuera de to-

da lei humana i al arbitraje como única fórmula para dirimir 

discordias. La invitación estaba firmada por el Secretario de 



224 CA RLOS A UGUSTO SA NCHEZ I SANCHEZ 

Estado americano, Frank. B. Kellogg, i se permitía sugerir, 

"sin deseo de restringir de manera alguna la discreción de 

los diversos países respecto de su representación", la desig-

nación, por cada Gobierno, de dos jurisconsultos plenipoten-

ciarios, i los asesores i peritos que cada uno de ellos estima-

re oportuno, para que lo representaren en la Conferencia. Al 

mismo tiempo, se apresuraba a participar que los Estados 

Unidos estarían representados por el Secretario de Estado i 

el Honorable Charles Evans Hughes. 

123. P r o g r a m a . — N o hubo programa especial para esta 

Conferencia, en razón de que su objeto se hallaba especial-

mente determinado por la misma Resolución de la Habana, 

del 18 de Febrero del 1926, que, en su ordinal 2, dispuso que 

en el término de un año, las Repúblicas de América deberían 

reunirse en Washington, en una Conferencia de conciliación i 

arbitraje, para dar forma convencional a estos procedimientos 

de solución pacifica de los conflictos internacionales. La Con-

ferencia debería abordar ambos temas, con el fin de llegar a 

la conclusión de dos convenciones, con el mín imum de excep-

ciones —especialmente para el arbitraje— que se consideraran 

indispensables para dejar a salvo la soberanía e independen-

cia de los Estados. 

124. Reg l amen to .—E l reglamento para esta Conferen-

cia especial, fué votado por ella misma, por la Resolución 

quinta, de fecha 10 de Diciembre del 1928. Constaba de dieci-

siete artículos, en los cuales se organizaba todo lo relativo al 

funcionamiento de la Conferencia. Sin embargo, la designación 

de las Comisiones parece haber sido olvidada en el reglamen-

to, o tal vez fué considerado ello como una cuestión previa, 

pues la designación de tales órganos fué objeto de una Reso-

lución de la misma fecha, pero acordada con anterioridad a la 

que adoptó el reglamento, i por virtud de la cual se organizó 

el orden del día de la primera sesión. El punto 6 del orden de 

los trabajos de esa sesión, dividió la asamblea en dos Comi-

siones, de acuerdo con los propósitos expresados en la Reso-
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lución citada de la Sexta Conferencia, una de Conciliación i la 

otra de Arbitraje. El punto 7 de la orden del día. fijaba, entre 

los trabajos a realizar, la adopción del reglamento que debía 

regirlos. 

125. Es tados representados en la Con ferenc ia i 

func ionar ios de ésta .—A la Conferencia Americana de 

Conciliación i Arbitraje concurrieron, a excepción de la Ar-

gentina. todas las demás Naciones americanas. No obstante, 

Argentina había designado una delegación, compuesta por los 

Drs. Luis Podestá Costa i Carlos Alberto Alcorta, dos inter-

nacionalistas notables, delegación que no llegó a asistir a la 

Conferencia, a causa de la situación política interna por la 

que atravesaba dicha Nación (166). I-a delegación mexicana 

hizo una declaración lamentando tal ausencia. La República 

Dominicana fué representada por los Licds. Angel Morales 

i Gustavo A. Díaz. De acuerdo con acápite lo del orden del 

día. se votó un acuerdo designando al Honorable Frank 

Billings Kellogg, para el cargo de Presidente Permanente de 

la Conferencia Internacional Americana de Conciliación i Ar-

bitraje (sie), el ya expresado día 10 de Diciembre. Inmediata-

mente se procedió a la designación del Vicepresidente de la 

Conferencia. Para ello, se adoptó el método seguido por ya es-

tablecidos precedentes, en virtud de lo cual cada delegación 

señaló a un representante suyo como Vicepresidente, de modo 

que cada delegación contaba con un funcionario de esta cate-

goría. Llegado el caso, uno de estos Vicepresidentes debía 

ocupar la Presidencia, por turno, conforme al orden de pre-

cedencia de la delegación. Es costumbre, en estas Conferen-

cias, establecer ese orden por medio de la suerte. El Sr. Cord 

Meyer, Secretario General Interino, fué escogido, por acuerdo 

de la asamblea, para desempeñar la Secretaría General. 

126. Traba jos de la Conferenc ia .—La Conferencia 

votó tres instrumentos fundamentales, a saber: a) Convención 

General de Conciliación Interamericana; b) Tratado General 

(160) Enrique Gil, ob. c i t . p. 120. nutn 61. 
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de Arbitraje Interamerieano, i, e) Protocolo de Arbitraje Pro-

gresivo. La Conferencia, además, interpuso sus buenos oficios 

con el propósito de dar una solución pacifica al conflicto del 

Chaco, pendiente entre Bolivia i el Paraguay, ofreciendo con 

ello una muestra del espíritu de solidaridad que liga a las RE-

públicas americanas. En tal sentido, se votó un Acuerdo uná-

nime sobre la esperanza de un arreglo o conciliación entre 

los Estados disidentes, así como una Resolución, en ocasión 

del informe presentado por el Comité especial creado con el 

propósito de informar a la Conferencia acerca de la acción 

conciliadora que podría intentarse en el caso del Chaco. La ac-

ción culminó con un Protocolo signado en el Palacio de la 

Unión Panamericana, por E. Diez de Medina, en representa-

ción de Bolivia, i Juan Vicente Ramírez, por el Paraguay. 

Ministro Plenipotenciario i Encargado de Negocios, respec-

tivamente. En relación con dicho conflicto, la Conferencia 

tomó varias disposiciones encaminadas a asegurar la eficacia 

de una mediación. Veamos los acuerdos principales de la 

Conferencia. 

a) CONVENCIÓN GENERAL DE CONCILIACIÓN INTERAME-

RICANA.—La Convención fundamentó sus disposiciones, en la 

condenación de la guerra como instrumento de política inter-

nacional: en el propósito de promover el desarrollo de los mé-

todos internacionales para el arreglo pacífico de los conflic-

tos, i, especialmente, en el Tratado o "Pacto Gondra", suscrito 

en Santiago de Chile, el 3 de Mayo del 1923. La Convención 

fué suscrita el 5 de Enero del 1929, i consta de dieciseis ar-

tículos. El alcance de la Convención quedó fijado en el art. 

lo, según el cual las Altas Partes Contratantes se obligan a 

someter al procedimiento de conciliación, todas las controver-

sias, de cualquier naturaleza que por aialquier causa hayan 

surgido o surgieren entre ellas i que no haya sido posible 

resolver por la vía diplomática (sic). Hemos subrayado, de in-

nto, todas aquellas expresiones que sirven para fijar la es-

fera de competencia de la Convención. En sus arts. 2, 3 i 14, 

la Convención adopta los arts. III i IV del citado "Pacto Gon-
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tira". Como ya vimos anteriormente (véase: supra, p. 281, n<> 

111, letra 0 . en la Séptima Conferencia, de Montevideo, se vo-

tó un Protocolo Adicional a esta Convención, por el cual se 

les atribuye un carácter permanente a las Comisiones esta-

blecidas por el art. IV de la citada Convención "Gondra" . Ta-

les Comisiones serán denominadas, a partir de la suscripción 

del Protocolo, Comisiones de Investigación i Conciliación. Las 

Comisiones organizadas por el art. III, se l lamarán Comisio-

nes Diplomáticas Permanentes, i su función comprende el de-

recho de convocar a las Comisiones constituidas según el 

art. I V del citado "Pacto". Chile firmó con reserva de las 

cuestiones originadas en situaciones o hechos anteriores. 

b) . T R A T A D O G E N E R A L DE A R B I T R A J E JNTERAMERICA-

NO.—Los motivos expuestos por el Tratado son análogos a 

los expresados en la Convención anterior, lo que se explica, 

porque ambos instrumentos fueron inspirados en los propósi-

tos externados en la citada Resolución de la Sexta Conferen-

cia. que les sirve de soporte. Consta de nueve artículos i fué 

suscrito al mismo tiempo que la Convención de Conciliación. 

El art. 1"? fija el objeto del Tratado: "todas las diferencias de 

carácter internacional que hayan surgido o surgieren entre 

ellas con motivo de la reclamación de un derecho, formulada 

por una contra otra en virtud de un tratado o por otra causa, 

que no haya sido posible ajustar por la vía diplomática i que 

sea de naturaleza jurídica, por ser susceptible de decisión me-

diante la aplicación de los principios del derecho". El Tratado, 

inmediatamente, pasa a formular un número de cuestiones 

que considera incluidas entre las de orden jurídico. El radio 

de aplicación del Tratado ha quedado circunscrito, pues, a 

las cuestiones de naturaleza jurídica i de carácter internacio-

nal. Es esta limitación la que ha levantado las más severas 

críticas, especialmente de los tratadistas argentinos Carlos 

Saavedra Lamas i Daniel Antokoletz —sobre todo del pri-

mero—, quienes desearían, para el arbitraje, en lo que no les 

falta razón, un radio de acción ampl io e indiferenciado. Más 

adelante volveremos sobre estas opiniones, para estudiar su 
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fuerza doctrina!. No vamos a considerar, ahora, el mecanismo 

jurídico del arbitraje, cosa que dejaremos para cuando expon-

gamos los principios relacionados con los medios de solución 

pacífica de los conflictos internacionales. 

El Tratado, a pesar de su carácter facultativo, fué suscri-

to con innumerables reservas, no obstante los esfuerzos de la 

Resolución de la Sexta Conferencia en virtud de la cual se 

convocó la Conferencia Americana de Conciliación i Arbitra-

je (167). Estas reservas fueron hechas por las delegaciones 

de Venezuela. Chile, Bolivia, Uruguay. Costa Rica. Honduras. 

Guatemala. Ecuador. Colombia, Paraguay. México, el Salva-

dor i la República Dominicana. Dichas reservas, con excep-

ción de la uruguaya, que se pronunció por el "Arbitraje am-

plio", en cierto sentido, fueron de carácter restrictivo, como 

lo observa Antokoletz. La República Dominicana excluyó de 

la jurisdicción arbitral las cuestiones de la competencia de 

sus tribunales, salvo lo dispuesto por los principios del Dere-

cho Internacional. Entendemos que la frase final se refiere a 

los casos de denegación de justicia. Al ratificarse el Tratado, 

formularon reservas o ratificaron las ya hechas: Ecuador, Es-

tados Unidos de América, El Salvador, Guatemala, Honduras. 

México, República Dominicana i Venezuela. 

Es bueno dejar constancia aquí, de que la República Do-

minicana es una de las Naciones de América que han demos-

trado más respeto por la solución pacífica de sus diferendos 

internacionales. En esa forma ha resuelto algunos. En el año 

1878, i en el art. 108 de la Constitución política del 15 de Ma-

yo. estableció que los poderes encargados de declarar la guerra, 

no podían hacerlo, sin antes haber recurrido o tratado de re-

currir al procedimiento arbitral, disposición que mantuvo 

hasta la Constitución del 1934. La actual Constitución, la de 

Enero del 1942, ha suprimido esa disposición, cosa que no 

debe ser mirada como un abandono de su inclinación a resol-

ver, por este medio, cualquiera controversia internacional, 

puesto que ella sigue obligada por el Tratado de Washington 

(167) Vtdc: Antokoletz, ob. cit.. t . I, p. 3ÍHJ. 
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que comentamos. La supresión constitucional se ha hecho, 

sin duda, porque ello está más de acuerdo con la técnica jurí-

dica. ya que sería irrisorio el hecho de que la República fuera 

agredida, i en vez de repeler la agresión por la agresión, se 

viera forzada a agotar la imperativa formalidad constitucio-

nal, antes de pensar, seriamente, en ponerse en estado de de-

fensa. Claro que el derecho de legítima defensa la autorizaría 

a proceder de inmediato; pero no hai dudas de que la situa-

ción, a más de embarazosa, resultaría en extremo peligrosa. 

c) PROTOCOLO DE ARBITRAJE P R O G R E S I V O — E l T r a t a d o 

de Arbitraje que acabamos de considerar, exceptúa de sus es-

tipulaciones ciertas contro\-ersias. Por eso, i porque las múlti-

ples reservas formuladas sustraen, de la jurisdicción arbitral, 

otras muchas cuestiones, el aludido Protocolo trató de estable-

cer, de acuerdo con el espíritu de la Resolución de la Habana, 

ya citada, "un procedimiento mediante el cual tales excepcio-

nes o reservas puedan ser abandonadas gradualmente, en todo 

o en parte, por los Estados que sean o lleguen a ser partes en 

dicho tratado, extendiendo así progresivamente el alcance de 

la jurisdicción arbitral". Es un modo de abandonar, progresi-

vamente, las excepciones o las reservas formuladas al Trata-

do, lo que busca el Protocolo comentado, o. como dice Saave-

dra Lamas (168). "una manera de disciplinar las reservas". 

El art. precisa, así, este mecanismo jurídico: 

"Artículo 1.—Cualquier Parte en el Tratado Gene-
ral de Arbitraje Interamericano, firmado en Washing-
ton el día cinco de Enero de 1929, puede depositar, en 
cualquier tiempo, en la Secretaría de Estado de los Es-
tados Unidos de América, un instrumento en que cons-
te formalmente que ha abandonado en todo o en parte 
las excepciones al arbitraje estipuladas en dicho tratado, 
o la reserva o reservas hechas por ella al mismo". 

Hemos puesto en bastardillas las frases que fijan la fina-

lidad del Protocolo i su técnica novísima, encaminada a lo-

grar, con la evolución que el paso del t iempo naturalmente 

(168) "1.11 erise de la CpdiScathn..., cit.. t. 1, p. 1S7. 
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acarrea, el triunfo del sistema americano, que trata de en-

contrar, en los procedimientos de paz. la solución de sus con-

flictos. Cada vez que es abandonada una reserva o una excep-

ción, se puede asegurar que disminuye la construcción de 

armamentos. 

127. R e s u l t a do s de la Con ferenc ia .—Los resultado* 

de esta Conferencia han sido juzgados diversamente; de ma-

nera especial, lo que se relaciona con el Tratado de Arbitraje. 

La Convención General de Conciliación ha merecido más 

elogios de los publicistas que el aludido Tratado, en razón de 

su esfera más amplia de aplicación. La Convención abarca 

todas las controversias, de cualquiera naturaleza i por cual-

quiera causa; el Tratado sólo encierra, dentro de su órbita 

restringida, las cuestiones de naturaleza jurídica. La misma 

Convención de Conciliación, que arranca frases de elogio a 

Saavedra Lamas, es censurada por el publicista Antokoletz 

(169), especialmente en relación con el Protocolo Adicional, 

en el sentido de que "tantas Comisiones coexistentes cons-

tituyen una legislación demasiado complicada". Para este pu-

blicista, tales Comisiones no han demostrado su utilidad prác-

tica. razón por la cual se han tenido que formular proyectos 

de reformas en la Conferencia de Consolidación de la Paz. a 

fin de constituir un instrumento único de conciliación. Juz-

gamos la crítica un tanto severa, porque es preferible coordi-

nar dos instrumentos de paz—como son el "Pacto Gondra" i 

la Convención de Conciliación, citada—, a fin de que la inves-

tigación de un hecho peligroso para la paz de América lleve 

inmediatamente a la conciliación de las partes, a crear un 

nuevo instrumento que disloque dos procedimientos que de-

ben marchar unidos por la identidad de los fines que persi-

guen. 

El Tratado General de Arbitraje Interamericano ha sido 

criticado severamente por el internacionalista Saavedra La-

mas, para quien la Conferencia de Washington, de que nos 

( 16» ) Ob. cit., I. I. |>. 397. 
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ocupamos, marca un retroceso en la amplitud del arbitraje, 

cuyas disposiciones juzga inferiores a las de muchos tratados 

sobre la materia (170). El criterio clásico sobre el alcance ar-

bitral, limitaba a éste a las cuestiones de derecho; el criterio 

que tiende a prevalecer, es más liberal en cuanto a la aplica-

ción de este procedimiento, i lo extiende a todas las clases de 

litigios, "sin excepción ni reservas i sin la mezquina reduc-

ción a las cuestiones jurídicas". La fórmula arbitral argen-

tina. según Saavedra Lamas, es mui superior a la fórmula 

adoptada en Washington. Gil asegura, que la Argentina se ha 

conquistado, en el mundo internacional, justo renombre, por la 

actividad e interés demostrados en pro del arbitraje, no ya vo-

luntario. sino obligatorio (171), i se apoya en Alejandro Alva-

rez para sostener que la Argentina es el país que ha suscrito 

el mayor número de tratados de arbitraje obligatorio i general. 

Por el momento, se aparta de nuestro objeto el análisis 

de la extensión que deba dársele al procedimiento arbitral, ya 

que ahora sólo debemos considerar las disposiciones del Tra-

tado suscrito en Washington; mas, sí creemos oportuno re-

coger una crítica expuesta por el Dr. Saavedra Lamas, que 

tiende a restringir, más de lo que lo hace el Tratada, la com-

petencia de éste. Según el aludido publicista (vide supra, no-

ta 170), el citado instrumento arbitral interamericano, no sólo 

limita el arbitraje a las cuestiones puramente jurídicas, sino 

que, para evitar que en ningún caso se pueda pasar este lí-

mite jurídico, especifica, en cuatro alineaciones especiales, 

cuáles son esas cuestiones jurídicas (sic). Creemos que el 

connotado internacionalista argentino, ha incurrido en un ex-

ceso de interpretación. El art. 1 <f, en los incisos (a), (b), (c) i 

(d),—que es a lo que alude Saavedra Lamas—, considera in-

cluidas entre las cuestiones de orden jurídico, las comprendi-

das en las cuatro letras citadas. Precisamente, es todo lo 

contrario a lo que se critica. "Incluir" es encerrar, insertar, 

comprender una cosa en otra; por consiguiente, el artículo no 

1170» La crine de la Codification,..,cit. t. 1, p. 100 i 

(171) 01>. cit.. p. 120. nota 61. 
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es limitativo, es meramente enunciativo, porque supone que 

los casos citados quedan encerrados o comprendidos entre 

otros de análoga naturaleza e idéntico carácter. No son las 

cuatro enunciadas, las únicas cuestiones de índole jurídica. 

Han sido incluidas, sólo a título de ejemplo. 

Por nuestra parte, creemos que la Conferencia rindió be-

néficos frutos, a pesar de que, en cuanto al arbitraje, no se 

atreviera a desbordar los moldes clásicos; i de los instrumen-

tos en ella firmados, podemos repetir, elogiosamente, que 

cada vez que se firma un convenio pacifista, dejan de fundir-

se muchos cañones i balas. 

128. Clausura.—Después de haber votado, el día 4. una 

moción propuesta por la delegación de Panamá, en ocasión de 

un informe del delegado cubano, que recomendaba un voto de 

gracias al Comité que actuó como entidad conciliadora en el 

conflicto del Chaco, las Repúblicas Americanas, reunidas en 

Washington para esta Conferencia, firmaron, el día 5 de Enero 

del 1929, el Acta Final, en los cuatro idiomas oficiales, quedan-

do, con esto, clausurados los trabajos de esta asamblea especial. 

I I . — C O N F E R E N C I A I N T E R A M E R I C A N A 

D E C O N S O L I D A C I O N D E L A P A Z (172) 

(Bueno« Aires, del 1 al 23 de Diciembre del 1936) 

SUMARIO: 

129. Convocatoria. —130. Pro i ( ram*.-131. Re*lamento.- 132. 

Estado* representados en la Conferencia i funcionarios d» ésta.--

133. Trabajos de 1« Conferencia.-A) Tratado«. Convenciones I 

Protocolo Adicional.-B) Resoluciones, acuerdos, mociones i vo-

to«.—134. Resultados de la Conferencia.-135. Clausura. 

129. Convocatoria .—Esta Conferencia extraordinaria 

se reunió a iniciativa del Presidente Franklin Delano Roose-

velt, quien, en fecha 30 de Enero del año 1936, se dirigió, des-

(172) V. Conferencia* Internacionatc» Americanat. 1889-1936, cit 
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de Washington, por carta circular, a los demás Presidentes 

de las Repúblicas americanas. Los propósitos que movieron a 

convocarla, están expresados en su propio nombre. El Presi-

dente de los Estados Unidos de América precisó esos propó-

sitos en los párrafos que a continuación transcribimos, ex-

tractados de la aludida carta de convocatoria. Esta comienza 

por hacer alusión al acuerdo logrado entre los Gobiernos de 

Bolivia i Paraguay i a los protocolos de paz suscritos en Bue-

nos Aires, para el arreglo de la disputa entre las dos Nacio-

nes, sobre la región del Chaco. Tal arreglo, para el Presidente 

norteamericano, evidenciaba que había llegado el momento 

de que las Repúblicas americanas estudiaran la responsabili-

dad que sobre ellas recae, en conjunto, por la Yuptura de la 

paz en este Continente, i la necesidad de hacer menos proba-

ble en el futuro cualquiera alteración de ella. La tragedia del 

Chaco, si en algo ha podido ser útil, es por el propósito gene-

ral de aprovechar la experiencia adquirida, a fin de coordinar 

esfuerzos para protegernos contra la repetición de desastres 

similares. La carta seguía diciendo: 

"Por estas razones me ha parecido que los Gobier-
nos americanos acogerían favorablemente le sugestión 
de que se convoque una conferencia interamericana 
extraordinaria para que se reúna en fecha próxima en 
la ciudad de Buenos Aires, si así lo desea el Gobierno 
de la República Argentina, o si no en alguna otra capí-
tal de este continente, para determinar en qué forma 
podrá protegerse mejor el mantenimiento de la paz en-
tre las Repúblicas americanas, si por medio de la pron-
ta ratificación de todos los instrumentos de paz inter-
americanos ya negociados o mediante algunas modifi-
caciones o reformas a dichos instrumentos, tomando en 
cuenta lo que la experiencia ha demostrado como mu i 
necesario, o bien creando de común acuerdo nuevos 
instrumentos de paz para agregarlos a los ya formu-
lados. 

Más aún. estas medidas serían en pro de la paz 
mundial, puesto que los arreglos que pudieran lograrse 
servirían para complementar i reforzar los intentos de 
la Liga de las Naciones i de todas las demás institucio-
nes¡ de paz existentes o futuras, cuando traten de im-
pedir la guerra... etc." 
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La alusión a la Liga de las Naciones dió lugar, singular-

mente en la Argentina, a la creencia de que los Estados Uni-

dos trataban de acercarse, de manera contractual, a las acti-

vidades del organismo de Ginebra. El publicista Antokoletz 

así lo asegura, i revela que la República Argentina preparó, 

al afecto, un Tratado general para reforzar la paz, cuyo art. 

40 establecía la cooperación de los países americanos que por 

cualquiera causa se mantienen fuera de la Sociedad de Nacio-

nes, con la sugerencia de que la colaboración podría mui bien 

tomar la forma de "consulta", tal como lo habían admitido, 

en principio, los Estados Unidos, en la Conferencia del Desar-

me (173). El autor citado comprueba que, no obstante ello, 

las deliberaciones de la Conferencia de Consolidación de la 

Paz evidenciaron, luego, que el propósito de los norteameri-

canos se limitaba i dirigía, esencialmente, a "procurar la paz 

dentro del continente americano, como única contribución a 

la paz mundial". 

En una encuesta hecha por el "Listín Diario", al autor de 

esta obra, i publicada en el número correspondiente al 6 de 

Junio del 1936. con motivo de la reunión de esta Conferencia, 

i en relación con la proposición del Presidente de la República 

Dominicana, de crear una Sociedad de Naciones Americanas, 

afirmamos que América ha sido siempre el Continente de la 

paz. El Dr. Max Henríquez Ureña lo ha llamado, luego, el 

"Continente de la esperanza". Partiendo de esa idea, inter-

pretamos la convocatoria de Roosevelt para esta Conferencia, 

como el signo de las dificultades que experimentaban los Es-

tados Unidos, tanto de carácter económico como de carácter 

político, lo que hacía que esa gran Nación buscara seguridad 

en el Continente, para el caso de que se viera envuelta en una 

guerra futura. Dijimos en esa ocasión: "Cuando el poderoso 

piensa en el humilde, algo mui serio pasa en la casa del po-

deroso. En la hora que vive el mundo, no hai duda de que 

América viene a ser el Continente de la paz. Lo ha sido siem-

pre, a pesar de que ha tenido ciertas necesarias sacudidas 

(173) V. Antukulctx, ob. cit., t. I. j>. 398. 
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catastróficas. En nuestro Continente, no hai la amenaza de 

que se rompa ningún equilibrio. ¿A qué viene, pues, una Con-

ferencia de paz? Quien dice paz. hace pensar en guerra. Los 

pequeños de América, no vamos a guerrear; el grande de 

América es el único que puede confrontar tal peligro. Para 

ese momento, necesita tenemos a su lado, i. para nosotros, es 

preferible estar al lado que estar debajo". Ya en lineas ante-

riores habíamos observado, en esa misma encuesta, lo siguien-

te: "Estados Unidos desean estar seguros de su Continente, 

pues nadie sabe a donde los puede llevar una conflagración 

guerrera". Como se ve. acertamos en nuestra interpretación 

o en nuestro vaticinio. Estados Unidos, en ciertos convenios 

votados en esta Conferencia, obtuvieron la forma de garantía 

futura que necesitaban, i consiguieron que América se pusie-

ra a su lado. Esto debemos celebrarlo, pues está claro que 

si la política norteamericana es sincera para los pueblos de 

América, a su lado, i no en otra parte, está nuestro destino. 

En esta Conferencia, se creó el procedimiento consultivo, como 

lo hemos observado anteriormente, i es ese procedimiento el 

que ha permitido poner a América en pie de guerra, i en pie 

de defensa contra las agresiones totalitarias. La "Declaración 

de Panamá"; la creación del Comité Consultivo Económico i 

Financiero Interamericano; el "Acta de la Habana" i la Con-

vención que la siguió, i las medidas de movilización econó-

mica. financiera, política i hasta militar, contenidas en los 

acuerdos de la Tercera Reunión de Consulta de los Ministros 

de Relaciones Exteriores, son los frutos del árbol sembrado en 

la Conferencia de Consolidación de la Paz que comentamos. 

130. Programa.—El programa fué preparado por el 

Consejo Directivo de la Unión Panamericana, la que tuvo que 

suspender, como vimos al estudiar la Octava Conferencia, la 

preparación de esta última. Dicho programa contenía los seis 

capítulos siguientes: I) Organización de la Paz, con estos dos 

temas: método de prevención i de solución pacífica de los 

conflictos internacionales, que abarcaba seis cuestiones, i 

consideración de otras medidas tendientes a una más estre-
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cha asociación de las Repúblicas americanas i de los medios 

de cooperación con otras entidades internacionales; II) Neu-

tralidad, con un tema relativo a consideración de reglas con 

referencia a los derechos i deberes de los neutrales i belige-

rantes; III) Limitación de. Armamentos, sóbrelas necesidades 

de limitar las organizaciones i armamentos de la defensa na-

cional; IV) Problemas Jurídicos, con tres temas, sobre codifi-

cación futura del Derecho Internacional; eliminación de la 

fuerza i de la intervención diplomática en casos de reclama-

ciones pecuniarias i otras acciones particulares, i unificación 

de criterios sobre los problemas de la nacionalidad; V) Pro-

blemas Económicos, con dos temas: uno acerca a las medidas 

tendientes a promover relaciones económicas más estrechas, 

comprensivo de siete cuestiones, i otro sobre mejora en los 

medios de comunicación, con tres cuestiones; VI) Cooperación 

Intelectual, con un tema relativo a las medidas más adecua-

das para promover el fomento de las relaciones i para de-

sarrollar el espíritu del desarme moral. 

131. Reg l amen to .—Fué igualmente preparado por la 

Unión Panamericana. Contenía ocho capítulos. El Capítulo I, 

se refería a los Funcionarios de la Conferencia, con cuatro 

secciones, a saben El Presidente Provisional, El Presidente 

Permanente, Vicepresidentes i El Secretario General; el Ca-

pitulo II, a Comisiones de la Conferencia; el 111, a Las Dele-

gaciones; el IV, a las Sesiones de la Conferencia i de las Co-

misiones; el V, a Nuevos temas, el VI. a Actas, con dos 

secciones: una para Actas de las sesiones de la Conferencia i 

la otra para el Acta Final; el VII. a Instrumentos Diplomáti-

cos, i el VIII. a Modificaciones del Reglamento. 

132. E s t ados rep resen tados en la Con ferenc ia i 

f u nc i ona r i o s de ésta.—Todos los Estados americanos acep-

taron la invitación del Presidente Roosevelt i enviaron sus 

delegaciones a esta Conferencia. La República Dominicana 

estuvo representada por el Dr. Max Henríquez Ureña, el Dr. 

Tulio M. Cestero i el Lic. Enrique Jiménez. Fué designado 
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Presidente definitivo de la Conferencia, en la sesión del día 4 

de Diciembre, el Dr. Carlos Saavedra Lamas, Ministro de Re-

laciones Exteriores de la Argentina, quien ejercía la Presi-

dencia provisional, en virtud de un decreto del Presidente de 

la República Argentina, emitido de acuerdo con el art. lo del 

Reglamento de la Conferencia. Los Vicepresidentes fueron 

escojidos i designados de acuerdo con el art. 4? del citado re-

glamento. de acuerdo con el cual en la primera sesión se de-

bía establecer por la suerte el orden de precedencia en la 

colocación de las delegaciones, debiendo ser llamados en este 

orden los distintos Presidentes de las delegaciones, a suplir la 

falta del Presidente en los casos previstos por el mismo re-

glamento. Según esto, quedaban nombrados, de hecho i de 

derecho, Vicepresidentes de la Conferencia, los distintos Pre-

sidentes de delegaciones. El Secretario General, designado 

de acuerdo con el art. 6o por el Presidente argentino, fué con-

firmado en su cargo, según el Acta Final, recayendo tal de-

signación en el Delegado Plenipotenciario Dr. Felipe A. Espil. 

133. Traba jos de la Conferenc ia .—El día lo de Di-

ciembre del 1936, a las 6 p. m., celebró su sesión inaugural la 

Conferencia de Consolidación de la Paz. bajo la Presidencia 

provisional, como se ha dicho, del Dr. Carlos Saavedra Lamas. 

Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina. 

Asistieron a esta sesión, el Presidente de los Estados Unidos 

de America, Sr. Franklin DelanoRoosevelt, i el General Agus-

tín P. Justo, Presidente de la República Argentina, quienes 

pronunciaron sendas alocuciones adecuadas a las circunstan-

cias. 

En la sesión del día 4 de Diciembre, en que fueron nomi-

nados los funcionarios definitivos de la Conferencia, ésta re-

solvió que, además de las Comisiones de Iniciativas, de Cre-

denciales i de Coordinación, previstas por el Reglamento, se 

constituyeran seis Comisiones, una por cada capítulo del pro-

grama. Ocuparon la Presidencia de cada una de estas comi-

siones: los señores Carlos Saavedra Lamas (Argentina). Co-

misión de Iniciativa; Isidro Ramírez (Paraguay), Comisión de 
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Credenciales; Benjamín Cohén (Chile), Comisión de Coordina-

ción; i los señores Francisco Castillo Nájera (México), Alberto 

Ulloa (Perú), Luis Barros Borgoño (Chile), Harmodio Arias 

M. (Panamá). Sumner Welles (EE. UU. de América) i Tulio 

M. Cestero (República Dominicana), fueron designados para 

presidir, respectivamente, las seis comisiones constituidas de 

acuerdo con los capítulos del programa. 

Los trabajos de esta Conferencia dieron por resultado 

la firma de diez convenciones i tratados, un Protocolo Adi-

cional Relativo a la No Intervención, i sesentaicuatro resolu-

ciones. declaraciones, acuerdos, mociones i votos, consignados 

en el Acta Final. Veamos las Convenciones, Tratados i el 

Protocolo Adicional, primero, i luego las Resoluciones, Decla-

raciones, Acuerdos i Mociones de mayor importancia. 

A) Tratados, Convenciones i Protocolo Adicional. 

El 23 de Diciembre fueron suscritos, como instrumentos 

sueltos, ocho Convenciones, dos Tratados i un Protocolo Adi-

cional. Hagamos una síntesis de estos instrumentos. 

a) CONVENCIÓN SOBRE MANTENIMIENTO, AFIANZAMIEN-

TO I RESTABLECIMIENTO DE LA PAZ.—Esta Convención fué 

votada a base de un proyecto argentino, que trataba de con-

seguir la cooperación con la Sociedad de Naciones, por medio 

de consultas, especialmente de aquellos países que, como Es-

tados Unidos, Brasil, Costa Rica i Paraguay, se mantenían fue-

ra de dicha Sociedad (174). La Argentina había preparado un 

Tratado General para reforzar la paz, cuyo art. 4 establecía 

la colaboración citada, porque dicha Nación pensó que la alu-

sión a la organización de Ginebra, contenida en la invitación 

del Presidente norteamericano, autorizaba la idea de un prin-

cipio de cooperación de su país con la aludida entidad. Las 

deliberaciones posteriores evidenciaron lo contrario; pero la 

propuesta argentina originó el método consultivo interameri-

(174) V. Aotokoletz, ob. cil., t. I . pp. 399 i **. 
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cano, organizado por la Convención que comentamos. El pro-

yecto primitivo quedó modificado, en el sentido de que las 

consultas tendrían lugar, solamente, en caso de guerra capaz 

de afectar la paz continental, i no por conflictos extraconti-

nentales de poca importancia. Para los conflictos de gran en-

vergadura. como la actual guerra mundial, la consulta ha 

funcionado, eficazmente, de acuerdo con éste i otros instru-

mentos, en las tres Reuniones de Cancilleres que llevan cele-

bradas las Repúblicas americanas, desde el estallido de la 

guerra. La Convención consta de anco artículos. El art. 

procura coordinar los esfuerzos de los países americanos, en 

caso de amenaza a la paz de las Repúblicas de este Continen-

te, por medio de la consulta, haciendo alusión al Tratado de 

París, del 1928, i al Tratado de No Agresión i Conciliación 

("Pacto Saavedra Lamas"), del 1933, a fin de que las Naciones 

signatarias de tales instrumentos trataran de procurar i adop-

tar, por dicho medio, fórmulas de cooperación pacifista. El 

art. 29 prevé el caso de guerra i el de un estado virtual de 

guerra entre países americanos, ¡el caso de una guerra inter-

nacional fuera de América, que amenazare la paz de las Repú-

blicas americanas. En ambos casos, estas Repúblicas deberán 

acudir al citado procedimiento de consulta, para determinar 

la oportunidad de una acción cooperativa tendiente a mante-

ner la paz continental. En substancia, la Convención establece, 

para el procedimiento que crea, tres casos de consulta: 1) el 

caso de amenaza de la paz de las Repúblicas americanas, sig-

natarias de los pactos citados; 2) el caso de guerra o estado vir-

tual de guerra entre países americanos representados en la 

Conferencia, i. 3) el caso de una guerra internacional fuera de 

América. Ya, al comentar la Octava Conferencia, expusimos 

las críticas formuladas al procedimiento consultivo, tal como 

fué creado por esta Convención, por publicistas de la autori-

dad de Sánchez de Bustamante i Jesús M. Yepes. Una de las 

críticas, la falta de un órgano permanente de consulta, ya ha 

sido atendida por la "Declaración de Lima", que atribuyó tal 

calidad a la Reunión de los Ministros de Relaciones Exterio-

res. Sánchez de Bustamente formula otra crítica, que aún es 
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válida, a esta Convención. La Convención —dice— "establece 

un monopolio para la iniciativa de la consulta en provecho 

de algunas Repúblicas Americanas, i en detrimento de las 

demás". Tal limitación resulta, según el Maestro cubano, de 

que la aludida iniciativa ha sido confinada a las Repúblicas 

signatarias de los Tratados de París i de Río de Janeiro. 

"Signatario —agrega—, en castellano, es el que firma, i por lo 

tanto, quedan excluidas las naciones de América que se ad-

hirieron con posterioridad" (175). Para Max Henríquez Ure-

ña, esta Convención crea "una función que es característica 

de todo estado de asociación, porque sólo un estado de aso-

ciación compele a no actuar por cuenta propia hasta no oir a 

los demás asociados", lamentando, en seguida, la falta de 

creación del órgano encargado de dirigir esa función, cosa que 

hizo exclamar al general Moneada —a quien cita—: "Hemos 

creado un alma, pero no le hemos dado cuerpo" (176). Por eso, 

Sánchez de Bustamante califica tal situación de "Sociedad de 

Naciones dispersa, o sea. lo menos Sociedad posible". De 

todos modos, la Convención instituyó un procedimiento en-

teramente nuevo i netamente americano, que ha dado, a la 

fecha, magníficos resultados, i que. por un imperativo bioló-

gico, ha creado su órgano de expresión, tal como lo auguró 

el Presidente de la Conferencia, en una acertada frase citada 

por Henríquez Ureña. Paraguay, Ecuador i Honduras, formu-

laron reservas. La República Dominicana la ratificó en fecha 

10 de mayo del 1937 (177). 

b ) CONVENCIÓN PARA COORDINAR , AMPL IAR I ASEGURAR 

EL CUMPL IMIENTO DE LOS T R A T A D O S EXISTENTES ENTRE LOS 

ESTADOS AMERICANOS.—Esta Convención basa sus regulacio-

nes en los cinco pactos internacionales que constituyen el 

sistema de paz americano, para formular aplicaciones nuevas 

(175) 01». cit.. t. V. p. 149. n» 1224. 

(176) Vtde: "/..-1 Liga de Naciones americanas i la Conferencia de 

Kacnos Aires, cit.. p. 27 (Nuev« York. I.. i S. PrintinR Co.) , 1937. 

(177) Gaceta Oficial, n? 5022, del 10 de Mayo del 1937. 



CUfíSO DE DERECHO INTERNACIONAL... 385 

del flamante procedimiento consultivo, del cual viene a ser un 

desarrollo. Por eso no podemos clasificarlas, como Antoko-

letz, como "un conjunto de disposiciones heterogéneas". Para 

nosotros, la Convención tiene una gran unidad, dentro de la 

diversidad necesaria de las convenciones en que se basa, las 

cuales persiguen la misma finalidad: el arreglo pacífico de 

los diferendos internacionales. La Convención evoca, en su 

art. I, para coordinarlos, los cinco convenios fundamentales 

en que reposa la organización americana, a saber. 1) Trata-

do para Evitar o Prevenir Conflictos entre los Estados Ame-

ricanos, o "Pacto Gondra". firmado en Santiago de Chile, el 

3 de Mayo del 1923; 2) Tratado de Proscripción de la Guerra. 

"Pacto Kellogg-Briand" o "Pacto de París", firmado en Pa-

rís, el 28 (o 27) de Agosto del 1928; 3) Convención General 

de Conciliación Interamericana, suscrita en Washington, el 

5 de Enero del 1928; 4) Tratado General de Arbitraje Inter-

americano, signado en la misma fecha i lugar que el ante-

rior. i. 5) Tratado Antibélico de No Agresión i Conciliación, 

0 "Pacto Saavedra Lamas", concluido en Río de Janeiro, el 10 

de Octubre del 1933. Las Altas Partes Contratantes confir-

man las obligaciones contenidas en los citados instrumentos 

1 establecen ciertas regulaciones en cuanto a neutralidad en 

caso de guerra. La Convención tuvo su origen en un proyec-

to de los Estados Unidos de América, que, entre otras cosas, 

proponía la creación de un Comité Consultivo Permanente 

Interamcricano. dotado de funciones políticas similares a las 

del Consejo de la Sociedad de Naciones, pero, para Antoko-

letz, "imbuidas de una fuerte dosis de Monroísmo". La de-

sestimación de esta iniciativa, con la supresión del órgano 

permanente para la consulta, que ella contenía, fué lo que 

hizo que Sánchez de Bustamente calificara al procedimiento 

de indefinido, ya que, para hacerlo caminar, precisaban cua-

trocientas veinte consultas. El Comité Consultivo propuesto 

por los Estados Unidos, debía quedar integrado por los Mi-

nistros de Negocios Extranjeros. El proyecto norteamerica-

no fué reformado por las objeciones de la delegación argenti-

na i de otras delegaciones que la siguieron, de modo que el 
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texto que prevaleció puede considerarse como un resultado 

transaccional. El art. II reafirma el procedimiento de consul-

ta. para todo asunto que afecte la paz en el Continente, en 

cuyo caso el procedimiento tendrá como fin la oferta amiga-

ble de los buenos oficios de las Naciones americanas i su coo-

peración i mediación, a fin de llegar a una solución pacífica 

de la divergencia, todo ello, en aplicación de la "Convención 

sobre Mantenimiento. Afianzamiento i Restablecimiento de la 

Paz. En caso de amenaza de guerra, el art. III acuerda la 

aplicación de las disposiciones de los arts. I i II de la misma 

Convención que acabamos de citar, estableciendo que. mien-

tras duraren las consultas, i por un plazo no mayor de seis 

meses, quedarán suspendidas todas las acciones de carácter 

militar. Los Estados, según el art. IV. deberán tener al 

corriente a los demás Estados, de la marcha de las negocia-

ciones, comprometiéndose, en caso de controversia, a re-

currir a los procedimientos pacíficos de las negociaciones di-

plomáticas directas o de los procedimientos alternativos de 

mediación (comisiones de investigación, comisiones de conci-

liación, tribunales de arbitraje i cortes de justicia), según se 

estipule en los Tratados de que sean partes. Si por tales 

procedimientos no se pudiere llegar a una solución pacifica 

i llegaren a romperse las hostilidades, el art. V dispone la 

adopción, en calidad de neutrales, de una actitud común i so-

lidaria. de acuerdo con los términos del "Pacto Saavedra La-

mas", consultándose mutuamente con el propósito de deter-

minar, conjunta o individualmente, si existe un estado virtual 

de guerra, aún cuando no se haya hecho una declaración for-

mal de la misma, lo que no se podrá considerar como un acto 

hostil por los Estados a los que afecte esta declaración. Cada 

una de las Altas Partes Contratantes deberá, en el caso pre-

visto de guerra virtual, adoptar una pronta decisión. El art. 

VI dispone que, sin perjuicio de los principios universales so-

bre neutralidad, i sin violación de los deberes contraídos por 

los Estados miembros de la S. de N., las Partes Contratantes 

acuerdan que, en caso de ruptura o amenaza de ruptura de 

hostilidades entre dos o más de ellas, tratarán, en su calidad 
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de neutrales i por medio de la consulta, de adoptar una acti-

tud común i solidaria, para evitar la propagación de las hos-

tilidades. Con ese fin, se tomará en consideración la posibili-

dad de prohibir o restringir la venta o embarque de armas, 

municiones i pertrechos de guerra, empréstitos u otra ayuda 

financiera a los Estados en conflicto. Hasta aquí, la subtancia 

de la citada Convención. La Argentina, según Antokoletz. 

sostuvo la necesidad de hacer una discriminación entre el 

Estado agresor i el Estado agredido, los que no pueden ser 

tratados de la misma manera, ya que tal cosa podría implicar 

un premio a la agresión. La República Argentina, en esta 

ocasión, reprodujo la tesis que defendió en la Sexta Confe-

rencia. de la Habana, al suscribir la Convención Sobre Neu-

tralidad Marít ima, sosteniendo que los productos alimenticios 

i las materias primas, al igual que los créditos para adquirir-

los, no pueden considerarse como contrabando de guerra, si 

son destinados al uso de la población civil de los beligeran-

tes. Fué por eso por lo que esta Nación firmó la Convención 

comentada, con una reserva en el sentido apuntado. Colombia 

formuló, igualmente, otra reserva, con motivo de la alusión a 

la "calidad de neutrales" hecha por la Convención en sus arts. 

V i VI, ofreciendo una definición del agresor, que no es una 

definición, porque no contiene una noción de la agresión, sino 

casos de agresión. La Convención fué ratificada por la Repú-

blica Dominicana, por decreto del 10 de Mayo del 1937 (178). 

Suscribieron, también, con reservas, esta Convención: Para-

guay, El Salvador i Estados Unidos de América; los últimos, 

al ratificarla. 

c) TRATADO RELATIVO A LA PREVENCIÓN DE CONTRO-

VERSIAS.—Este Tratado fué debido a la iniciativa de Chile, i 

establece un sistema preventivo, nuevo procedimiento pre-

cautorio de origen netamente americano. Con él. América ha 

ofrecido un nuevo aporte al Derecho Internacional. El art. 19 

estipula la obligación de crear Comisiones Bilaterales Mixtas 

(178) Gacctn Oficial, o* 6022. cu. 
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Permanentes, formadas por representantes de las Altas Par-

tes Contratantes, i el art. 29 fija la competencia de dichas Co-

misiones. Su misión será la de estudiar i proponer, a fin de 

evitar las causas de las controversias futuras, las medidas 

necesarias, de acuerdo con el derecho, para facilitar, en lo 

posible, la aplicación de los Tratados vigentes entre las Par-

tes, i para el desarrollo creciente de las relaciones entre los 

dos países de que se trate en cada caso. Las Comisiones se-

rán, pues, bilaterales, entre litigantes potenciales, o, mejor 

dicho, serán bilaterales para cada caso, de modo que el repre-

sentante de cada país forma, con cada otro representante, 

una Comisión distinta, o sea: veinte Comisiones por cada Es-

tado. Estas Comisiones se constituirán, según el art. lo, a 

requerimiento de cualquier Gobierno. El Perú formuló una 

reserva, considerando el procedimiento como facultativo. La 

República Dominicana ratificó esta Convención, según decre-

to del 10 de Mayo del 1937 (179). 

d ) T R A T A D O INTERAMERICANO SOBRE BUENOS OFICIOS I 

MEDIACIÓN.—Es este Tratado otra nueva contribución de 

América a la causa de la paz. Iniciativa del Brasil, establece 

un procedimiento, completamente original, en el terreno de 

los buenos oficios. Por él. las Altas Partes Contratantes po-

drán recurrir, en primer término, a la mediación de un ciuda-

dano eminente, perteneciente a cualquiera de los demás paí-

ses americanos, o a sus buenos oficios, cuando surja una con-

troversia que no pueda ser resuelta por los medios diplomáti-

cos usuales. Este ciudadano deberá ser escogido preferente-

mente, de una lista formada por ciudadanos nombrados a 

razón de dos por cada país, i elegidos entre los más eminen-

tes por sus virtudes i versación jurídica. Dicho ciudadano, 

—cuando, llegado el caso, fuere elegido de la lista así forma-

da. i de común acuerdo, por los Estados en controversia-

tendrá a su cargo la designación del lugar en el cual deberán 

reunirse, bajo su presidencia, sendos representantes autoriza-

(179) Gaceta Oficial »*> 502->, cit. 
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dos de las partes litigiosas, con el fin de procurar una solución 

pacífica i equitativa de la diferencia. Cuando estudiemos los 

medios para el arreglo pacífico de las diferencias internacio-

nales, analizaremos el mecanismo jurídico de éste i los demás 

Tratados i Convenciones que organizan tales procedimientos. 

El Tratado fué ratificado por la República Dominicana, según 

el citado decreto del 10 de Mayo del 1937 (180). 

e) CONVENCIÓN SOBRE CARRETERA PANAMERICANA.—Se 

establece en ella el compromiso de los signatarios i adheren-

tes. de colaborar con todo empeño a la pronta terminación 

de una carretera panamericana, creando al mismo tiempo, 

una comisión de técnicos designados por las partes, la cual 

tendrá por objeto la coordinación de los trabajos de los dis-

tintos Gobiernos, así como los estudios i formulación de pro-

yectos solicitados por aquellos países que no hubieren reali-

zado tales trabajos i estudios. La Convención establece la 

posibilidad de nombrar una Comisión financiera, compuesta 

por los representantes de los Estados ratificadores. Esta Co-

misión deberá estudiar los problemas relacionados con la 

pronta terminación de la citada carretera. Se deberán esta-

blecer, además, en cada país, oficinas públicas permanentes, 

encargadas de suministrar las informaciones necesarias acer-

ca del proceso de construcción de esta vía panamericana. 

0 CONVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LAS RELACIONES 

CULTURALES.—Esta Convención regula todo lo relacionado 

con el intercambio de profesores i con las becas de los estu-

diantes graduados o maestros de cada uno de los países con-

tratantes. Al efecto, cada Gobierno podrá preparar i entre-

gar, a cada uno de los otros Gobiernos, en la fecha determinada 

por la Convención, una nómina de cinco estudiantes gradua-

dos o maestros, acompañada de las informaciones necesarias. 

Igualmente, los Gobiernos, entre otras cosas, se enviarán, 

por la vía diplomática, el lo de Enero, año por medio, una 

lista completa de los catedráticos reconocidos de sus princi-

(180) Gncet« Oficial, tfi 5022. cit. 
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pales universidades, instituciones científicas i escuelas técni-

cas. que estén en disposición de un intercambio de servicios. 

De esta lista, cada Gobierno escojerá un profesor visitante. 

Ratificada por la República Dominicana (181). 

g ) CONVENCIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE PUBLICACIO-

NES.—Su propósito primordial es el de la creación de seccio-

nes dedicadas a cada uno de los Estados Americanos que han 

intervenido en el convenio, en las Bibliotecas Nacionales u 

oficiales de la capital de cada una de las Partes Contratantes. 

En tales secciones se le dará cabida a la colección de obras 

provista por cada Gobierno, a fin de dar concepto acerca de 

la ideología de sus hombres de estudio. Cada Gobierno pro-

veerá a las misiones diplomáticas de los otros acreditadas 

ante él, de dos ejemplares de cada publicación oficial i de las 

que se editaren con su auxilio. Las Bibliotecas deberán man-

tener, entre sí, el canje de publicaciones i de copias fotográfi-

cas de documentos de interés para la historia de América. 

Ratificada por la República Dominicana (182). 

h ) CONVENCIÓN SOBRE FACILIDADES A EXPOSICIONES 

ARTÍSTICAS.—Estipula el compromiso de otorgar facilidades 

aduaneras; de transporte por las vías de comunicación de ca-

da Estado; de locales para la exhibición o depósito de exposi-

ciones artísticas de las otras Partes que se verifiquen en su 

territorio, así como todas las que fueren posible respecto de 

otras materias relacionadas con el objeto de la Convención. 

Ratificada por la República Dominicana (183). 

i) CONVENCIÓN SOBRE ORIENTACIÓN PACÍFICA DE LA 

ENSEÑANZA.—La Convención obliga a las Partes a organizar, 

en sus establecimientos de instrucción pública, la enseñanza 

de los principios sobre el arreglo pacífico de las diferencias 

internacionales i la renuncia a la guerra como instrumento 

(181) V.Conferencias Intcmnektnriles Americanas, cit.,p. til 7, notn I. 

(182) \. Conferencias Internaeion.ilex Americanas, cit., p. C20, noln 1. 

(183) S .Conferencias Internacionales Americanas, cit ,p .021 ,nota I . 
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de política nacional, así como de las aplicaciones prácticas de 

esos principios. Estipula, además, el compromiso de preparar 

textos o manuales de enseñanza, adaptables a todos los gra-

dos. así como la formación de un cuerpo docente, que tiendan 

a desarrollar la buena inteligencia, el respeto mutuo i la im-

portancia de la cooperación internacional. La Comisión Na-

cional de Cooperación, de cada Estado, estipulada en acuerdos 

anteriores, velará por el cumplimiento de tales estipulaciones, 

hará la propaganda i divulgación necesarias a la causa de la 

buena inteligencia internacional, por medio del cinematógra-

fo. la radiodifusión i el teatro. Dichas Comisiones deberán 

informar, anualmente, a la Unión Panamericana i al Instituto 

Internacional de Cooperación Intelectual, de París, de la mar-

cha de sus trabajos. Ratificada por la República Dominica-

na (184). ' 

j ) CONVENCIÓN SOBRE FACILIDADES A LAS PELÍCULAS 

EDUCATIVAS O DE PROPAGANDA.—Este instrumento interna-

cional exime de todo gravamen o derecho aduanero, gastos e 

impuestos accesorios de cualquiera clase, la importación, el 

tránsito o la exportación de películas de carácter educativo o 

de propaganda, producidas en el territorio de una de las Re-

públicas, Partes en la Convención, con excepción de los dere-

chos de estadística o de estampillas. Tales películas serán 

consideradas, en cuanto a impuestos internos i a las formali-

dades de venta i circulación, con iguales prerrogativas que 

las producidas en el país. El art. 2o establece una clasifica-

ción de las películas con carácter educativo o de propaganda, 

i. más adelante, se extiende ese carácter a todas las formas 

de producciones sonoras complementarias de las películas, 

tales como los discos gramofónicos, así como a las películas 

sonoras. 1.a Convención fija, además, la forma en que se de-

berá obtener la exención de los derechos citados. Ratificada 

Por la República Dominicana (185). 

( IS4) V. Conferencian... etc.. cit.. j>. C23. notn. 

(18.') V. Conferencio*... etc., cit., p. 62-1, notn. 
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k ) PROTOCOLO ADICIONAL RELATIVO A NO INTERVEN-

CIÓN—Este instrumento, iniciativa de México, fué concluido 

como complemento de la Convención Sobre Derechos i Debe-

res de los Estados, suscrita en la Séptima Conferencia Inter-

nacional Americana (v. sttpra, p. 281, letra g), el día 26 de 

Diciembre del 1933 (186). El art. 8 de esta última Conven-

ción. estableció que "Ningún Estado tiene derecho de inter-

venir en los asuntos internos ni en los externos de otro". 

Sobre la interpretación de este texto, nos permitimos remitir 

al lector a los comentarios hechos más atrás, al estudiar la 

citada Convención, i recordar lo que dijimos respecto de la 

obligación no permanente asumida por los Estados Unidos de 

América en las reservas formuladas al suscribir el aludido 

convenio. La intervención debe ser considerada como un de-

lito internacional, puesto que subyuga la libre determinación 

de los Estados, i su repudio ha de ser absoluto. Así lo com-

prendieron las Naciones americanas, los Estados Unidos a la 

cabeza, i, en consecuencia, resolvieron abolir, de manera ra-

dical. la práctica de las intervenciones. Con ese fin. el art. 1? 

del Protocolo, fué redactado en la conclusiva forma siguiente: 

"ARTICULO lo—Las Altas Partes Contratantes 
declaran inadmisible la intervención de cualquiera de 
ellas, directa o indirectamente, i SEA CUAL FUERE 
EL MOTIVO, en los asuntos interiores o exteriores de 
cualquiera otra de las Partes. 

La violación de las estipulaciones de este artículo 
dará lugar a una consulta mútua.a fin de cambiar ideas 
i buscar procedimientos de avenimiento pacífico". 

Hemos subrayado, intencionalmente, las palabras que 

contienen la radical reforma, pues con ellas quedó abrogada 

la famosa teoría de la interposición de carácter transitorio, que 

Hughes defendió en la Sexta Conferencia, de la Habana, i que 

luego desarrolló en una obra más arriba citada. Además, i 

(186) 0>rrfjn»c 1« errata dc»liz«dn «>brc la írchn de In Con tención, 

en la j>. 281, i u tíngate el lector« In «|tie nqnl dnnio». B*te Protocolo 

adición»! fui ratificado por In República Dominicana, de «cuerdo con de-

creto de fecha 10 de Mnjrodel 1937 (G. O. G 0 2 2 , cit ). 
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para quitar todo pretexto a la intervención, las Partes intro-

dujeron en esta materia el procedimiento consultivo, a fin de 

arreglar por medios pacíficos cualquier diferendo en que 

pudiera basarse ésta, lo que implica la declaración de que la 

intervención no es un medio pacífico. 

B) Resoluciones, acuerdos, mociones i cotos. 

La Conferencia Interamericana de Consolidación de la 

Paz aprobó, en varias sesiones plenarias, después de oir los 

distintos informes de las Comisiones correspondientes i según 

el Acta Final de los trabajos, los sescntaicuatro instrumentos 

siguientes, entre resoluciones, acuerdos, mociones i votos: 

I) Programa de la Conferencia; II) Reconocimiento a los Pre-

sidentes de los Estados Unidos de América i de la República 

Argentina; III) Ratificación de Convenios de Paz, que invi-

taba, a los países americanos que aún no lo hubieren hecho, 

a adherirse o a ratificar los instrumentos de paz visados por 

la Resolución IV de la Séptima Conferencia Internacional 

Americana, de Montevideo (supra, p. 285, letra c), así como el 

Protocolo Adicional a la Convención General de Conciliación 

Interamericana, del 1929; IV) Corte Interamericana de Justi-

cia Internacional, que recomendaba el estudio de la materia 

a la Unión Panamericana; V) Universalización del Régimen 

Jurídico Interamericano; VI) Codificación del Derecho Inter-

nacional. Resolución en virtud de la cual se restablecieron los 

Comités Permanentes de Codificación, creados por la Sexta 

Conferencia Internacional Americana, a fin de que procedie-

ran a los estudios preparatorios de la Codificación del Derecho 

Internacional, fijándose, además, por la misma Resolución, la 

forma en que dichos estudios deberán llevarse a cabo, i re-

formándose, igualmente, el método de codificación adoptado 

en la Séptima Conferencia, en el sentido de que el Comité de 

Expertos pueda trabajar con la mayoría de sus miembros, 

siempre que en ella estén representados los dos grandes sis-

temas jurídicos de este Hemisferio; VII) Digestos de Doctri-

nas. Precedentes i Decisiones de las Cancillerías; VIII) Acade-
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mia Americana de Derecho Internacional, que recomienda su 

fundación; IX) Comisiones Nacionales de Cooperación Inte-

lectual; X) Creación de una Liga de Naciones Americanas, 

Resolución votada sobre el tema del epígrafe, propuesto por 

la República Dominicana a iniciativa del Presidente Trujillo, 

i en virtud de la cual se dispuso la inclusión de dicho tema 

en el programa de la Octava Conferencia, i la fusión, en uno 

solo, de los proyectos presentados al respecto por las delega-

ciones de la República Dominicana, Colombia i otros Estados 

de América; XI) Homenaje a los Juristas de América; XII) 

Revisión de Textos Escolares, cuyo propósito es el de desarro-

llar una ideología de paz i amistosa colaboración con todos 

los pueblos, para impedir los efectos dañinos producidos por 

la prédica de odios, antagonismos i prejuicios internacionales, 

procurando la exaltación de las grandes glorias nacionales i 

el culto a los héroes de cada país; XIII) Los Espectáculos 

Públicos i la Paz, por la cual se trata de impedir la represen-

tación de piezas de teatro i las proyecciones de películas 

cinematográficas que importen la apología del armamento 

agresivo, o que ofendan los sentimientos legítimos de cual-

quier otro país; XIV) Radiodifusión i Desarme Moral, votada 

con el fin de que los países de América, entre otras cosas, 

ratifiquen i se adhieran a la Convención internacional sobre 

el empleo de la radiodifusión en interés de la paz. Convención 

que fué suscrita en Ginebra el 23 de Septiembre del 1936, así 

como al Acuerdo Sudamericano Regional de Radiocomunica-

ciones, suscrito en Buenos Aires el 10 de Abril del 1935 

(EE. UU., que formularon reservas a la Resolución XIII. se 

abstuvieron de votar ésta); XV) Empleo de la Radiodifusión 

en Sen-icio de la Paz, cuyo epígrafe enuncia sus propósitos 

(con reserva de EE. UU.); XVI) Las Conferencias Panameri-

canas i el Desarme Moral; XVII) Deberes i Derechos de la 

Mujer ante los Problemas de la Paz, tendiente a obtener de 

los Gobiernos americanos la adopción de una legislación en 

la que se reconozcan a la mujer, íntegramente, los derechos 

i deberes de la ciudadanía (la República Dominicana acaba 

de consagrar, de la manera más amplia, tales prerrogativas i 
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obligaciones, en la Constitución de Enero del 1942); XVII I) 

Intercambio de Documentos Relativos a la Organización i 

Reglamentación de la Enseñanza Pública; XIX) Creación de 

Hemorotccas Americanas; XX) Asociación de Escritores i 

Artistas Americanos, para favorecer la formación de estas 

asociaciones, con la ayuda de los Gobiernos i hombres de 

ciencia americanos; XXI) Hora Panamericana de Radiodifu-

sión, que recomienda, entre otras cosas, la comunicación pe-

riódica continental por este medio; XXII) Intercambio Bi-

bliotecario Americano, basada en una recomendación de la 

Quinta Conferencia, para promover un mayor acercamiento 

de las relaciones intelectuales interamericanas, cuyo primor-

dial propósito es el de que se incluya en el programa de las 

futuras Conferencias, el estudio de la creación de las biblio-

tecas panamericanas; XXIII) Envío de Publicaciones i Obras 

de Arte; XXIV) Protección de la Propiedad Intelectual; XXV) 

La Prensa i la Paz Internacional; XXVI) Sugestión a la Pren-

sa de las Américas, sugiriendo la conveniencia de publicar 

correspondencia i colaboraciones que hagan conocer el pen-

samiento de los hombres eminentes i los progresos de los 

países americanos; XXVII) Declaración de Principios sobre 

Solidaridad i Cooperación Inlcratncricanas, uno de los instru-

mentos panamericanos de más alto valor, por cuanto reconoce 

que el Panamericanismo es un principio de Derecho Interna-

cional Americano, consistente en la unión moral de todas las 

Repúblicas de América; proclama, además, la absoluta igual-

dad jurídica de las Naciones de América, el respeto irrestricto 

a sus soberanías i la existencia de una democracia solidaria; 

confirma la Doctrina Bruñí —de la que ya hemos hablado— 

i el recién creado procedimiento de consulta, i declara que son 

principios aceptados por la Comunidad Internacional Ameri-

cana, los siguientes: a) la proscripción de la conquista terri-

torial i, en consecuencia, el 110 reconocimiento de ninguna 

adquisición realizada por la violencia; b) la condenación de la 

intervención de un Estado en los asuntos internos o externos 

de otro Estado; c) la ilicitud del cobro compulsivo de las obli-

gaciones pecuniarias—Doctrinas Calvo i Drago—, i, d) la solu-
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ción pacífica de las disputas o diferencias internacionales, 

cualesquiera que sean su naturaleza i su origen, por la vía de 

la conciliación, el arbitraje amplio o de la justicia internacio-

nal; XXVII I ) Código de la Paz, admirable proyecto mexicano, 

ya presentado en la Séptima Conferencia, cuyo texto, cuida-

dosamente revisado, fué deferido nuevamente a la Conferen-

cia de Consolidación de la Paz, la cual, por la presente Reso-

lución, lo refirió al Comité de Expertos encargado de la 

Codificación del Derecho Internacional, a fin de ser sometido 

a la Octava Conferencia de Lima (vide); XXIX) Coordina-

ción de Instrumentos de Paz con el Pacto de la Sociedad de 

las Naciones, por la cual se trataba de obtener la cooperación 

de los Estados extraños a la Sociedad de las Naciones, Reso-

lución que se abstuvieron de votar los EE. UU. i Costa Rica; 

XXX) Definición del Agresor, con reenvío del tema a la Co-

misión de Expertos; XXXI ) Coordinación de Tratados sobre 

Conciliación i Arbitraje, con reenvío del tema a la misma Co-

misión de Expertos; XXXI I ) Circulo de Amistad Americana, 

que recomendó la formación de uno, compuesto por los hom-

bres más representativos de los países de América; XXXIII) 

Limitación de Armamentos, con una recomendación a los Go-

biernos Americanos que pudieren hacerlo, para que celebren 

acuerdos bilaterales con tales propósitos, firmada con reser-

vas del Paraguay, alusivas al protocolo con Bolivia sobre la 

materia; XXXIV) Humanización de la Guerra, Resolución que 

declara, entre otras cosas, el repudio formal de la guerra co-

mo instrumento dirimente de las diferencias internacionales; 

proscribe el uso de elementos químicos, i excluye, en cuanto 

sea posible, a las poblaciones civiles, de los efectos de la 

guerra; XXXV) Reclamaciones Pecuniarias, contentiva de 

una recomendación para que el Comité de Expertos realice 

un trabajo de coordinación i un estudio de los principios so-

bre la materia; XXXVI ) Inmunidad de Navios del Estado, por 

la cual los Estados Americanos deben procurar adherirse a 

la Convención de Bruselas del 10 de Abril del 1926, remitien-

do un proyecto de la delegación argentina al estudio de la 

Comisión de Expertos, ya citada; XXXVI I ) Estudio de los Pro-
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blemas de la Nacionalidad, reenviada a la Comisión de Ex-

pertos; XXXVIII) Proyecto de Conferencia Monetaria, con 

una recomendación a la Unión Panamericana para que, pre-

via consulta con los distintos Gobiernos de América, deter-

mine la oportunidad de una reunión de Delegados de los 

Ministerios de Hacienda i de los Bancos Centrales, a fin de 

estudiar i procurar la estabilización monetaria, etc.; XXXIX) 

Ratificación de Convenios de la Conferencia Comercial Pan-

americana de Buenos Aires, Resolución que recomendó la 

pronta ratificación de tales convenios; XL) Creación del Ins-

tituto Interamericano de Policía Sanitaria Animal i Vegetal, 

solicitando de la Unión Panamericana, la más pronta elabora-

ción de un proyecto de convenio en tal sentido; XLI) Conexión 

de los Países Insulares con el Continente, Resolución que re-

comienda a los Gobiernos interesados, el estudio de las posi-

bilidades de extender los servicios existentes para conectar 

entre sí i con el Continente, a Cuba, la República Dominicana, 

Haití i Puerto Rico, por medio de un sistema de botes de paso 

ifcrry-boats); XLII) {Instituto Interamericano Económico i Fi-

nanciero, para la inclusión del tópico en el programa de la 

Octava Conferencia; XLIII) Trabas o Gravámenes a las Co-

municaciones Marítimas i Fluviales, para la negociación de 

Tratados bilaterales o multilaterales, por los cuales se traten 

de atenuar o no crear trabas i gravámenes sobre tales comu-

nicaciones; XLIV) Igualdad de Tratamiento en el Comercio 

Internacional, tendiente a reafirmar la declaración de la Sépti-

ma Conferencia, según la cual "el principio de la igualdad de 

tratamiento es, i debe seguir siendo, la base de toda política 

comercial aceptable", a la que hizo una reserva El Salvador, 

relacionada con su situación geográfica i económica especial; 

XLV) Inmigración, sobre un estudio acerca de la receptivi. 

dad inmigratoria de cada Estado, la cual no fué suscrita por 

los EE. UU.; XLVI) Restricciones al Comercio Internacional, 

acerca de la abstención, en lo posible, del aumento de barre-

ras aduaneras i otras restricciones que dificulten el comercio 

internacional, con reserva de la delegación de El Salvador, en 

el mismo sentido de la hecha a la Resolución anterior, XLV1I) 
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Comunicaciones Marítimas Interamericanas, con multitud de 

recomendaciones al respecto i sobre la oportunidad de cele-

brar tratados bilaterales en tal sentido, con la especificación 

de los principios que deben servir de base a tales convenios; 

XLVIII) Transporte Aéreo, que procura su abaratamiento i 

simplificación; XLIX) Nivel de Vida, que recomendó la inves-

tigación de dicho nivel i de los índices económicos de las di-

versas regiones americanas; L) "Boy Scouts" i "Girl Guides" 

i la Amistad Interamericana, alentando la formación de tales 

organizaciones i su patrocinio por los distintos Gobiernos 

americanos; LI) Enseñanza de la Moral Cívica, que resolvió 

recomendar a los Gobiernos americanos la intensificación de 

esta enseñanza en las escuelas primaria i secundaria, de adul-

tos, i en otros centros de educación controlados por el Estado, 

etc; LIO Cooperación de Entidades Particulares a la Obra de 

Paz; LUI) Conferencias Periódicas Interamericanas de Edu-

cación; LIV) Homenaje a la Unión Panamericana i a la Ofici-

na Sanitaria Panamericana; LV) Exposición Panamericana de 

Bellas Artes i de Artes Aplicadas; LVI) Informaciones sobre 

Propiedad Intelectual; LV1I) Conmemoración del Descubri-

miento de América; LVIII) Homenaje a los Precursores 

Americanos de la Aviación; LIX) Cooperación Artística i 

Cultural, que recomendó a la Unión Panamericana el estudio 

de un plan en tal sentido; LX) Colección Americana Etnoló-

gica e Histórica; LXI) F A R O A COLON. Resolución acorda-

da en el sentido de encarecer a los Gobiernos de las Repúbli-

cas de América el aporte de su concurso, a la mayor breve-

dad. para la erección del "Faro Conmemorativo de Colón", 

"símbolo de la fraternidad i de la Unión de América"; LXID 

Homenaje Público a los Presidentes de los Estados Unidos de 

América i de la Nación Argentina; LXIII) Agradecimiento a 

las Autoridades de la Conferencia i de Aprecio al Gobierno i 

al Pueblo de la República Argentina; LIV) Voto de Aplauso a 

las Naciones Mediadoras en el Conflicto del Chaco i llamado 

a Bolivia i Paraguay, Resolución por cuyo medio la Conferen-

cia expresó su solidaridad con la acción mediadora de los seis 

Estados Americanos que consiguieron el cese de las hostilida-
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des i el arreglo del conflicto, con un voto de aplauso a la Ar-

gentina, Brasil. Chile. Estados Unidos de América, Perú i 

Uruguay, que fueron esas Naciones mediadoras, i una reite-

ración de la Declaración del 3 de Agosto del 1932, sobre ad-

quisiciones territoriales, de acuerdo con lo estipulado en el 

Protocolo del 12 de Junio del 1935 i en el Acta protocolizada 

del 21 de Enero del 1936, etc. (187). 

134. Resu l t a dos de la Con fe renc i a .—Al pasar un 

balance de la Octava Conferencia, de Lima, dijimos que esa 

Conferencia, unida a la de la Habana i a ésta de Consolida-

ción de la Paz, marcaban el punto en que los pueblos de 

América habían llegado al vértice de su esfuerzo inteligente 

en la organización solidaria del Continente. Esta Conferen-

cia, de carácter extraordinario, pero de alcance general, de-

be. por esta circunstancia, ser incluida dentro del movimien-

to legislativo internacional que vienen realizando, desde sus 

comienzos, las Conferencias Internacionales Americanas, co-

mo órgano de la Unión de los Estados Americanos. Tal vez 

con la sola excepción de la Sexta Conferencia, de la Habana, 

puede asegurarse que la Conferencia que comentamos, por la 

calidad de sus trabajos i de los procedimientos de paz organi-

zados por ella, ha tenido más importancia en el mundo ame-

ricano, que las Conferencias ordinarias de ritmo periódico. 

La zozobra del mundo i los aires guerreros que entonces so-

plaban, movieron la intuición previsora del Presidente Roo-

sevelt. i de ese movimiento salieron los instrumentos de 

cooperación i el mecanismo de solidaridad que ha unificado 

el esfuerzo de América en defensa de los intereses del Con-

tinente i de los ideales humanos. En esta Conferencia fueron 

creados procedimientos nuevos para asegurar la paz i para 

prevenir la agresión extracontinental, o la turbación que 

las empresas bélicas de Europa podrían acarrear al mundo 

(187) Bu ícchii 21 de Ju l io del 1938. Paraguay i Bol iv ia firmnron, en 
Buen..» Aire», un Tra t ado de Paz, A m u l a d i Límite», comprotneti<odo»c 
a «ometer »u» diferencia» »obre el Gran Chnco. a l Arbitraje de Argentina. 
Chile, EE. UU.de América, Braail. Perú i Uruguay (V. Coafertociaa... ci. 
tadu, p. 674, nota 1). 
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americano. La Octava Conferencia, de Lima, i las tres Reu-

niones de Cancilleres, pueden considerarse los vástagos natu-

rales de la obra legislativa realizada en Buenos Aires, en la 

Conferencia de Consolidación de la Paz. La "Declaración de 

Lima" i la Declaración de Principios Americanos, de la Octa-

va Conferencia, así como los acuerdos de Panamá, la Habana 

i Río de Janeiro, en las asambleas de Ministros de Relaciones 

Exteriores, son tan sólo aplicaciones de los nuevos métodos 

de organización americana, perfeccionados en esta Conferen-

cia. La Convención para coordinar los Tratados panamerica-

nos, organizó nuestro sistema de paz, con aplicación del 

procedimiento consultivo acabado de crear en la misma 

Conferencia, en la Convención Sobre Mantenimiento, Afian-

zamiento i Restablecimiento de la Paz. Otros procedimientos 

nuevos para asegurar la paz, fueron ideados en la Conferen-

cia de que nos ocupamos: las Comisiones Bilaterales Mixtas 

Permanentes i los Buenos Oficios i Mediación, ofrecidos al 

través de un "ciudadano eminente" de América. El saldo de 

nuestra Conferencia, es brillante. Sólo podemos lamentar 

que el proyecto iniciado por el Presidente de la República 

Dominicana, sobre creación de una Liga de Naciones Ameri-

canas, no haya salido de esta Conferencia, agrupando, en un 

sólido sistema de normas, los distintos procedimientos vota-

dos en ella i otras Conferencias como instrumentos sueltos. 

Así su labor habría sido definitiva, i lo que han hecho, para 

resguardo del Continente, las Reuniones de Cancilleres, mui 

bien hubiera podido ser hecho, con más rapidez i con no me-

nos eficacia, por aquel alto organismo internacional. El pro-

yecto de los EE. UU. de América, más arriba citado, sobre la 

creación de un Comité Consultivo Permanente Interamerica-

no, da fuerza a nuestro punto de vista, porque revela la nece-

sidad de un organismo ejecutivo central, con funciones políti-

cas. A pesar de ello, puede decirse que esta Conferencia hizo 

válida la frase de un notable escritor dominicano: "La paz 

de América tiene que ser fruto de la propia América" (188). 

(188) Prnla-Kamfrcx (Peo.). I.u República Dominicana cu la Conlc-

reacia ile Uueno» Aires. C iudad Trajillo, 1937. 
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135. Clausura.—Clausuró sus trabajos la Conferencia 

Interamericana de Consolidación de la Paz, el 23 de Diciembre 

del 1936, habiendo sido su último acto, la Resolución LXIV, 

sobre la solución satisfactoria del Conflicto del Gran Chaco, 

acontecimiento que tuvo en cuenta el Presidente Rooscvelt, 

para encabezar su convocatoria del 30 de Enero del 1936. Así 

fué cerrado, de una manera lógica, el ciclo de labores de esta 

Conferencia. 

I I I . — P R I M E R A R E U N I O N D E C O N S U L T A D E L O S 

M I N I S T R O S D E R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S D E 

L A S R E P U B L I C A S A M E R I C A N A S 

(Panamá, del 23 de Septiembre al 3 de Octubre del 1939) 

SUMARIO: 

136. Or fan i i aoón de la Reunida.-137. Antecedíale*.-138. 

Programa.-139. Reglamento.—140. Trabajos de la reunión.-A) 

Comisión de neutralidad.-B) Comisión para el mantenimiento de 

lapa/.-C) Comisión de cooperación económica.—141. Resultados 

de la Reunión.-142. Clausura. 

136. Organ izac ión de la Reunión.—Esta Primera 

Reunión de Consulta, primera aplicación del procedimiento 

creado en la Conferencia de Consolidación de la Paz de Bue-

nos Aires (año 1936), tuvo lugar del 23 de Septiembre al 3 de 

Octubre del año 1939. 

La Conferencia fué precedida de un intercambio prelimi-

nar de ideas, sostenido entre los distintos Gobiernos america-

nos. De ese intercambio surgió una invitación a las demás 

Repúblicas, hecha por el Gobierno de Panamá, a fin de que 

enviaran sus respectivos Cancilleres, o un representante de 

estos, a esa primera Reunión de Consulta, que debía cele-

brarse en la capital de la citada República. 

La convocatoria fué circulada para el 21 de Septiembre 

del 1939, pero las sesiones no comenzaron hasta el día 23. Es-
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te día se inauguraron los trabajos, con una representación 

unánime de todas las Repúblicas americanas. Concurrieron 

trece Ministros de Relaciones Exteriores i ocho representantes 

de tales Ministros. La República Dominicana fué representada 

por el Lic. José Ramón Rodríguez, quien concurrió a nombre 

del Ministro de Relaciones Exteriores, Lic. Arturo Despra-

del. Asistió, además, en calidad de Asesor Económico, el se-

ñor Nicolás Vega. 

Por ser ésta la primera Reunión de tal naturaleza, se sus-

citó la cuestión del carácter de las representaciones ¿Cómo 

debían ser éstas? ¿Se debían circunscribir exclusivamente a 

los Ministros de Relaciones Exteriores, o se podían componer 

de otros delegados? Muchas delegaciones estaban integradas 

por otras personas, a más del respectivo Canciller, con plenos 

poderes, como la de la República Dominicana. Se resolvió, de 

acuerdo con la "Declaración de Lima", que la representación 

debía circunscribirse a los Ministros de Relaciones Exterio-

res, lo que no sería obstáculo para que se aceptaran delega-

dos acompañantes, los que podían concurrir sin derecho a la 

palabra ni al voto. Una resolución ulterior, votada a propósi-

to de ésto, acordó conferirles la facultad de hacer uso de la 

palabra, de figurar en los debates, pero sin derecho al voto. 

Lo que se acordó sin que estableciera precedentes, i sólo para 

esa Reunión. Se estableció el criterio de que. para las Reunio-

nes futuras, las representaciones debían limitarse a un dele-

gado por cada país, que debía ser el Ministro de Relaciones 

Exteriores, o un representante de éste. Es nuestra opinión, 

no obstante, que nada se opone a que el Canciller se haga 

asistir de asesores técnicos, sin carácter delegatorio. 

Tres sesiones plenarias públicas fueron realizadas, según 

la disposición del art. 17 del reglamento de la Reunión: una 

inaugural, una de apertura para la organización, i otra de 

clausura. Las demás sesiones tuvieron carácter privado, 

reuniéndose los Ministros en sesiones ejecutivas, con asis-

tencia limitada a los miembros de las delegaciones, i en las 

cuales se redactaron breves actas de procedimiento. No se 

levantaron actas de procedimiento de las comisiones. 
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137. Antecedentes.—Los antecedentes de esta Reu-

nión pueden hallarse en los arts. lo i 2o de la Convención para 

el Mantenimiento. Afianzamiento i Restablecimiento de la Paz. 

firmada en la Conferencia de Consolidación de la Paz, de 

Buenos Aires. Según estos artículos, en caso de verse ame-

nazada la paz de las Repúblicas americanas, o tan pronto co-

mo se produjere una guerra o un estado virtual de guerra en-

tre países americanos, o en caso de una guerra entre Naciones 

extramericanas, que amenazare al Continente americano, o, 

lo que es lo mismo, que fuere un peligro para la paz de las 

Repúblicas americanas, las Naciones de América deberán 

consultarse entre sí, a fin de buscar métodos para una solu-

ción pacífica i adoptar fórmulas de cooperación pacifista. 

También se puede contar como precedente de esta Reu-

nión de Cancilleres, la Declacración de Principios sobre Solida-

ridad i Cooperación Interamericanas. votada en la misma 

Conferencia de Consolidación de la Paz. Esta declaración de 

principios es la que establece, entre otras cosas, la existencia 

de una democracia solidaria en América i el interés de Amé-

rica por la paz, el repudio de los procedimientos violentos 

para la solución de los conflictos internacionales i el recurso 

al procedimiento de consulta para establecer lo que fuere 

más conveniente a la paz americana, considerando que todo 

acto susceptible de perturbar la paz de América afecta a 

todas las Repúblicas del Continente. 

También constituye un precedente la "Declaración de 

Lima", en la cual el procedimiento de consulta se perfeccionó, 

corrigiéndose el defecto, que ya había sido señalado por al-

gunos publicistas —entre otros por Yepes i Sánchez de Bus-

tamante—,de la carencia de una organización encargada de 

aplicar dicho procedimiento. Por la "Declaración de Lima", 

el procedimiento consultivo se hizo viable, mediante la Reu-

nión de los distintos Cancilleres americanos, cuando el caso 

así lo reclamare, en vista de una amenaza de guerra o por 

una ruptura de la paz en el Continente Americano. 
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138. P r og r ama .—E l Programa para esta Conferencia 

fué formulado por el Consejo Directivo de la Unión Paname-

ricana, en fecha 12 de Septiembre, dividido en tres secciones. 

Una primera sección sobre Neutralidad, una segunda sobre 

Protección de la paz en el Hemisferio occidental, i una tercera 

sobre Cooperación económica. 

139. Reg lamen to .—Para esta Conferencia, como para 

las demás conferencias panamericanas, fué redactado un Re-

glamento que constaba de cuatro Capítulos. Uno relativo a 

los funcionarios, i que comprendía a los Delegados, al Presi-

dente i al Secretario General de la Conferencia. Las delegacio-

nes, como se ha dicho, estaban integradas por los Ministros 

de Relaciones Exteriores; el Presidente Provisional debía ser 

nombrado por el Gobierno de Panamá; el Presidente Perma-

nente por la Reunión de Cancilleres, i el Secretario General 

por el Gobierno de Panamá. El Director General de la Unión 

Panamericana era considerado como miembro ex-oficio. con 

derecho a voz, pero sin voto. 

Tres comisiones fueron designadas, una para cada ca-

pítulo del programa. Estas comisiones debían integrarse con 

los autores de los distintos proyectos presentados sobre cada 

uno de los capítulos de dicho programa, i dos o tres miembros 

adicionales designados por el Presidente Permanente. Ade-

más, fueron creadas las comisiones rutinarias de Credenciales 

i Coordinación. El art. 8 del reglamento autorizaba la crea-

ción de las comisiones que se creyeren necesarias. 

Cada comisión debía elegir su Presidente i su Relator. 

La conferencia debía trabajar en los cuatro idiomas oficiales, 

que eran los hablados por las distintas delegaciones, o sea: 

castellano, inglés, francés i portugués. A cada República se 

le asignó un voto, i las votaciones debían ser hechas, por re-

gla general, de viva voz, o, en casos especiales i cuando así 

fuere requerido, por escrito. Para votarse un proyecto o una 

declaración, o, mejor dicho, para votar cualquier informe, 

era indispensable la asistencia de las dos terceras partes de 

las delegaciones, i el voto de la mitad más uno (mayoría 
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absoluta) de los delegados presentes en la sesión en que se 

votare el acuerdo. 

140. T r a b a j o s de la R e u n i ó n . — E l Presidente de Pana-

má. Dr. Juan D. Arosamena, pronunció el discurso inaugural, 

i el Canciller panameño, Dr. Narciso Garay, en la sesión ple-

naria de apertura, dió la bienvenida a las distintas delegacio-

nes. Con la elección de este úl t imo para la Presidencia 

Permanente, puede decirse que comenzaron verdaderamen-

te los trabajos de la Conferencia, designándose, como Secre-

tario General, al Lic. Jeptha B. Duncan. Como dijimos, fueron 

nombradas tres Comisiones principales: A) de Neutralidad; 

B) para el Mantenimiento de la Paz, i, C) de Cooperación 

Económica, es decir, una para cada capítulo del programa. 

Revisemos los trabajos de cada una de las citadas Comisiones. 

4) Comisión de neutralidad. 

En esta Comisión de Neutralidad, la primera organizada 

de acuerdo con el programa, fué designado como Presidente 

el delegado colombiano. Ministro de Relaciones Exteriores, 

D. Luis López de Mesa, i relator el Dr. Alberto Ostria Gu-

tiérrez, Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Varios 

acuerdos fueron preparados por la comisión citada. 

a) DECLARACIÓN DE NEUTRALIDAD GENERAL DE LAS 

REPÚBLICAS AMERICANAS. (RESOLUCIÓN V ) . — E s t a Reso lu-

ción, elaborada sobre proyectos mu i comprensivos de los 

Estados Unidos i de la Argentina i sobre varias proposicio-

nes formuladas por Bolivia i el Ecuador, fué votada con un 

preámbulo que declaraba que "la actitud asumida por las Re-

públicas americanas ha servido para demostrar su intención 

unánime de mantenerse agenas al conflicto". 

Ya hemos dicho que, de acuerdo con los instrumentos 

que crearon el procedimiento consultivo, tan pronto como 

existiere una amenaza a la paz de las Américas, a causa de 

una conflagración extracontinental, o tan pronto como pudie-
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re temerse la extensión de la guerra al Continente america-

no, o en vista de las pertubaciones que una conflagración 

bélica extracontinental pudiere aportar al ritmo pacífico de la 

vida americana, los distintos Gobiernos americanos deberán 

reunirse, representados por sus Cancilleres, a fin de resolver 

lo que fuere más adecuado a sus comunes intereses. En vista 

de ello, i para proteger su neutralidad, se aprobó en esta pri-

mera conferencia de Cancilleres, entre otros, el acuerdo de 

neutralidad que acabamos de mencionar. 

En relación con los trabajos de esa Comisión, es bueno 

que hagamos una observación general, que abarque todos 

los instrumentos que se refieren a neutralidad, tocante a la 

situación actual, creada después de las distintas declaracio-

nes de guerra hechas por las distintas Naciones de América 

que hoi se encuentran en conflicto armado con las Nacio-

nes del Eje. La ruptura de relaciones diplomáticas también 

ha venido a modificar, en parte, ese ambiente de neutra-

lidad, i a crear una situación sui géneris, dado el carácter 

solidario de la acción internacional que tienen todas las 

actuaciones de las Repúblicas americanas, en defensa de la 

paz continental. Por consiguiente, muchas de las declaracio-

nes sobre neutralidad, votadas en esta Reunión de Cancille-

res, tienen que ser modificadas o atemperadas, de acuerdo 

con la nueva situación creada. Sin embargo, desde el punto 

de vista de los principios, es preciso atribuirles cierta vigen-

cia doctrinal. 

Muchas de las Naciones americanas se encuentran hoi 

en guerra con las potencias del Eje. El resto ha roto las rela-

ciones diplomáticas. Esto crea una situación distinta de la que 

se previó en esta Primera Reunión de Consulta de Ministros 

de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas. Val-

ga esta observación, para todo lo que digamos relacionado 

con la neutralidad. 

La citada Declaración General de Neutralidad, marcaba 

la conducta que habían de seguir las Naciones americanas, 

de acuerdo con el Derecho Internacional i las legislaciones 

particulares de cada una de ellas, a fin de llenar los deberes 
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de neutralidad i exigir el reconocimiento de los derechos pro-

pios de esa posición. Por su art. 5, se previó el nombramiento 

de un Comité Interamericano de Neutralidad, compuesto de 

Siete expertos en Derecho Internacional, designados por la 

Unión Panamericana. Ese Comité de Expertos ha venido 

funcionando, en todos aquellos casos en que la neutralidad de 

las Naciones americanas se ha visto comprometida por un 

hecho de las Naciones europeas en conflicto. Pero la situación 

de ese Comité ha cambiado casi radicalmente —podríamos 

decir—, por la nueva orientación que han tomado las Repúbli-

cas americanas, al declarar la guerra a las potencias del Eje 

0 al romper sus relaciones diplomáticas con los Estados tota-

litarios. Para la Naciones de América que no han ingresado 

en el conflicto, i que, no obstante, han declarado no beligeran-

tes a las que lo han hecho, la Declaración sigue en pié. en 

cuanto a los principios, pero hai que reconocer que todo el 

mecanismo del Comité ha sido profundamente alterado (189). 

b) CONTRABANDO DE GUERRA. (RESOLUCIÓN V I I ) . — E n 

relación con esta Resolución se presentaron cuatro proyec-

tos, dos de Chile, uno de la República Argentina i otro del 

Uruguay. La Resolución se contrae a disponer que los pro-

ductos alimenticios i los artículos de vestuario no serán con-

siderados, mejor dicho, se opone a que sean considerados 

como contrabando de guerra, cuando sean destinados a la 

población civil. La concesión de créditos a los beligerantes, 

tampoco debe ser, de acuerdo con ella, tenida como contraria 

a la neutralidad. 

Es bueno recordar que cuando comentamos la Conven-

ción sobre neutralidad marítima, votada en la Conferencia de 

La Habana, Sexta Conferencia Panamericana, i cuando co-

mentamos, asimismo, la Convención para coordinar, ampliar 

1 asegurar el cumplimiento de los tratados americanos, votada 

en la Conferencia de Consolidación de laPaz.de Buenos Aires, 

señalamos, de modo especial, las reservas formuladas por la 

(1S9) La Tercera Reunión <lc Consulta, trnntfomó este Comité (r . 
iafrn). 
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República Argentina en el mismo sentido de esta Resolución. 

La Argentina ha sido siempre partidaria de que los artículos 

destinados a la población civil de los Estados beligerantes, 

no se consideren como contrabando de guerra, i ha sostenido 

que la concesión de créditos a los beligerantes, es perfecta-

mente lícita. Por eso, en su proyecto, la citada República in-

cluyó esa tesis, que, como vemos, fué objeto de la Resolución 

VII que comentamos. 

c) DECLARACIÓN CONJUNTA DE SOLIDARIDAD CONTINEN-

TAL. (RESOLUCIÓN IV).—Esta Resolución fué votada de acuer-

do con los proyectos presentados por Colombia, Cuba i Mé-

xico. Contiene una reafirmación de la "Declaración de Lima" 

i una reiteración del propósito de las Repúblicas americanas 

de mantener i conservar la paz del Continente, expresando la 

esperanza de que pudiera llegarse pronto al restablecimiento 

de la paz mundial. 

d ) HUMANIZACIÓN DE LA GUERRA. (RESOLUCIÓN V I ) .— 

En esta Reunión se votó, también, una Resolución sobre Hu-

manización de la Guerra. Presentaron proyectos en este sen-

tido, Colombia i el Uruguay. La Resolución se contrae a 

recomendar la abstención del empleo de métodos que aumen-

ten innecesariamente los horrores de la guerra. Especialmen-

te persigue la prohibición del uso de gases tóxicos, de líquidos 

inflamables, del envenenamiento de las aguas, oponiéndose, 

además, al uso de bacterias, así como a los bombardeos a las 

poblaciones abiertas. Termina la Resolución con un llama-

miento a las sociedades nacionales de la Cruz Roja, sobre ali-

vio de las víctimas del conflicto europeo. 

e) COORDINACIÓN DE MEDIDAS POLICIALES I JUDICIALES. 

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA NEUTRALIDAD. (RESOLUCIÓN 

VIII).—Esta Resolución encuentra un antecedente en el 

acuerdo de Buenos Aires del 29 de Febrero del 1920. sobre 

coordinación interamericana en la acción policial para la per-

secución de los delitos comunes. El proyecto fué discutido a 

proposición de Argentina i del Ecuador, i se contrae a reco-
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mendar el establecimiento de reglamentos i procedimientos 

que faciliten las acciones policiales i judiciales para impedir 

o reprimir actividades ilícitas, ya sean de nacionales o de ex-

tranjeros, en favor de un Estado beligerante. En su parte fi-

nal. la Resolución contiene una ratificación de la Convención 

Sobre Extradición, que comentamos al estudiar la Séptima 

Conferencia Internacional Americana, de Montevideo. 

Bj Comisión para el Mantenimiento de la Paz. 

Vamos ahora a estudiar las resoluciones votadas en la 

Segunda Comisión. lista Comisión, que funcionó bajo la pre-

sidencia del Dr. Justo Prieto. Ministro del Paraguay, i de 

la cual fué Relator el Dr. Miguel Angel Campa, Ministro de 

Relaciones Exteriores de Cuba, votó acuerdos mui importan-

tes, entre los cuales es preciso destacar, de manera principa-

lísima, los que a continuación comentamos. 

a) DECLARACIÓN DE PANAMÁ. (RESOLUCIÓN X I V ) . — P u e -

de decirse que en esta Resolución se condensa todo el propó-

sito de la Conferencia i que casi fué para ella que se realizó 

la convocatoria, en vista de la trascendencia de los principios 

por ella establecidos, i en vista, asimismo, de que las medidas 

contenidas en dicha Declaración pueden considerarse, en ese 

momento en que las Repúblicas americanas pensaban perma-

necer neutrales hasta el fin de la guerra, como la norma más 

atinada para la preservación de esa neutralidad. 

La Resolución se basó en proyectos presentados por 

Cuba i los Estados Unidos. Contiene un desbordamiento del 

criterio clásico sobre las aguas territoriales. Según las nor-

mas del Derecho Internacional Público general, se admite 

que los Estados tienen, ya sea un derecho de propiedad o ya 

un derecho de soberanía —según el sistema que se adopte—, 

pero siempre de jurisdicción inmediata, sobre las aguas que 

circundan sus costas, es decir, un derecho de dominio. No va-

mos a pasar revista, ahora, a los diversos sistemas que se 

debaten en el campo de la doctrina, para determinar qué cía-
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se de derecho es el que asiste al Estado costanero sobre las 

aguas que lo circundan, pero sí debemos observar que cual-

quiera que sea el sistema que se adopte, la noción fundamen-

tal que domina es la de scgttridad. Por las aguas que los cir-

cundan, i desde la alta mar, pueden venirle, a los Estados, 

contingencias desagradables; por los mares, al través de toda 

la historia, han llegado, muchas veces desde regiones remo-

tas, expediciones de conquista. Especialmente los pueblos de 

América, i, dentro de éstos, los pueblos del Caribe, han pade-

cido estas invasiones. Por consiguiente, es mui importante 

que todo Estado tenga un dominio absoluto, cualquiera que 

sea la fuente de ese derecho, sobre las aguas que bañan sus 

costas, a fin de imponer sobre esas aguas su voluntad de 

imperio. 

La regla clásica fijó, como zona marítima sobre la cual 

imperaban los derechos de soberanía o de propiedad del Es-

tado. la faja de agua que pudiera alcanzar el disparo de un 

cañón. Se presumía que el disparo de cañón alcanzaba más o 

menos tres millas marinas, i se tomó como base esa noción, 

para establecer el límite de esas tres millas, como el límite de 

la franja de agua territorial sobre la cual los Estados habían de 

ejercer su potestad soberana, de idéntico modo que la ejer-

cían sobre el territorio terrestre. 

Sin embargo, ese criterio clásico de las tres millas marí-

timas, no ha sido siempre un criterio estable, i una de las 

materias que precisamente han producido más divergencia 

de opiniones, en cuanto a la codificación del Derecho Inter-

nacional, ha sido la fijación del límite de las aguas territoria-

les. Los proyectos presentados por el Instituto de Derecho 

Internacional; los preparados por el Comité de Expertos para 

la Conferencia de La Haya sobre codificación del Derecho In-

ternacional; la iniciativa de los gobiernos, tendiente a resol-

ver el problema por una convención, contienen límites mui 

variables. Ningún terreno es más movedizo que éste del 

límite de las aguas territoriales, en el campo del Derecho In-

ternacional. 

Hemos hecho este exordio, para definir i fijar mejor la 

IIÜE 
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importancia de la "Declaración de Panamá", que, de una ma-

nera principalísima, reposa sobre la noción de seguridad. Esta 

noción ha sido llevada, en la "Declaración", hasta desbordar la 

faja de las aguas territoriales, sobrepasándolas en una medi-

da, más o menos — más, casi siempre—, de 300 millas mari-

nas, en ronda alrededor de todo el Continente americano, 

partiendo de la zona atlántica del Canadá, en la frontera con 

los Estados Unidos, hasta la zona pacífica del mismo país, a 

la altura del estrecho de Juan de Fuca. 

La noción de las aguas territoriales ha sido confinada, 

a sus estrechos límites, por la "Declaración de Panamá", den-

tro de una noción más amplia, la noción de las aguas conti-

nentales, en las cuales les está prohibido a las Naciones euro-

peas en conflicto, toda acción bélica. 

Antecedentes seculares.—Es interesante, para estudiar 

el fundamento jurídico e histórico de esta "Declaración", 

buscar sus antecedentes seculares. Los podemos hallar en 

el art. 21 del Tratado suscrito el 13 de Enero del 1750, por 

los monarcas de España i Portugal. En dicho artículo convi-

nieron los soberanos aludidos, que aun cuando sus respecti-

vos países entraren en guerra, los países americanos bajo su 

Gobierno, o lo que es lo mismo, las colonias españolas i portu-

guesas de América, debían ser consideradas como ajenas al 

conflicto i como extrañas a toda contingencia bélica. Se in-

cluía en el artículo, además, algo más importante aún, i se 

decía que habrían de permanecer apartadas del conflicto-las 

aguas americanas que circundaban esas colonias. De modo, 

pues, que la noción de las aguas americanas o aguas continen-

tales, puede decirse que arranca desde el año 1750, lo que 

confiere una base secular a la citada "Declaración". Entre las 

fuentes más puras del Derecho Internacional Público, figuran 

la tradición i el uso. Nuestra declaración reposa, por tanto, 

sobre la más pura fuente del Derecho de Gentes. 

Origen moderno.—El origen moderno de la "Declaración 

de Panamá", podemos encontrarlo en los instrumentos que 

establecieron i crearon el procedimiento consultivo, que es ne-

tamente americano. Entre ellos figura la Convención Sobre 
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Mantenimiento, Afianzamiento i Restablecimiento de la Paz. vo-

tada en el mes de Diciembre del 1936, en la ciudad de Buenos 

Aires. Se estableció en ella el procedimiento consultivo, para 

los casos en que la paz americana se encontrare amenazada; 

en que esa paz americana fuere perturbada, o en que conflic-

tos extracontinentales amenazaren dicha paz, disponiéndose 

que, en tales casos, se deberá recurrir a consultas entre las 

Naciones de América, a fin de buscar los medios adecuados a 

una solución pacifica. En esa misma Conferencia, se votó una 

declaración de principios americanos, en que se establecía 

la existencia de una democracia solidaria en América i se su-

gería el recurso al procedimiento consultivo, siempre que la 

paz americana se viere amenazada. En la Convención para la 

coordinación de los cinco instrumentos fundamentales de la 

paz americana, también se ratificó el principio consultivo. 

Pero donde el procedimiento alcanzó su definitivo perfeccio-

namiento, como ya dijimos anteriormente, fué en la Octava 

Conferencia, de Lima, en la llamada "Declaración de Lima". 

donde se instituyó, como cuerpo consultivo. la Reunión de 

Cancilleres americanos, para determinar la ruta a seguir en 

cualquiera contingencia que amenazare la paz del Continente 

americano. De modo que, en esos cuatro instrumentos, en-

contramos los antecedentes de la "Declaración de Panamá". 

votada en ocasión de la primera aplicación del procedimiento 

consultivo en la Primera Reunión de Consulta de los Canci-

lleres americanos. 

En los considerandos de la "Declaración de Panamá" im-

pera. antes que todo, la noción de la seguridad i protección 

del comercio i de las vidas humanas de los nacionales de ios 

países americanos, proscribiéndose, dentro de las aguas ad-

yacentes a las costas de América, comprendidas en la aludida 

zona de seguridad, toda operación de guerra de los beligeran-

tes europeos, ya sea que el acto hostil se intentare o verifi-

care desde el agua, desde el aire, o desde la tierra. Como se 

ve, a pesar de comprender el territorio terrestre, el aéreo i el 

marítimo, la preocupación dominante de la "Declaración de 

Panamá", es la zona marítima de seguridad. 
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El art. de la "Declaración" establece, entre otras co-

sas, como medida de protección continental, que las Repúbli-

cas americanas, siempre que mantengan su neutralidad, tie-

nen el derecho de conservar libres de todo acto hostil, por 

parte de cualquier Nación beligerante no americana, aquellas 

aguas adyacentes al Continente americano, que ellas consi-

deren como de primordial interés i directa utilidad para sus 

relaciones, ya sea que dicho acto hostil se intente o realice 

desde tierra, desde el mar o desde el aire (sic). Estas aguas se 

describen i determinan —según dice el citado art. 1?— de la 

manera siguiente: "Todas las aguas dentro de los límites que 

a continuación se especifican, excepto ¡as aguas territoriales 

del Canadá i de las colonias i posesiones indiscutidas de países 

europeos dentro de estos limites". Luego fija, por medio de gra-

dos de latitud, la amplitud del cinturón de seguridad de las 

aguas continentales. 

Este art. lo contiene dos enunciaciones que piden nues-

tra especial atención. En primer término, encontramos la 

especificación de que sus regulaciones serán aplicadas, es de-

cir, que las reglamentaciones de la "Declaración" regirán 

para provecho de las Repúblicas americanas, siempre que 

éstas mantengan su neutralidad. Dado el carácter casi uni-

versal que ha tomado la guerra, en la cual acaban de in-

gresar algunas Repúblicas americanas, habiendo las demás 

(con excepción de Argentina) roto sus relaciones diplomáti-

cas con las potencias totalitarias, es claro que la zona de segu-

ridad de la "Declaración de Panamá" ha perdido el carácter 

de seguridad que se le quiso atribuir. Pero, como estamos ra-

dicados en el pasado para la consideración de esta "Declara-

ción". tomada como hecho histórico, dejaremos, por ahora, de 

lado, el hecho jurídico. No olvidaremos, sin embargo, llamar 

la atención sobre una grieta que existe en la estructura de la 

"Declaración de Panamá", al exceptuarlas aguas territoriales 

del Canadá i de las colonias i posesiones indiscutidas de paí-

ses europeos, de la jurisdicción de la zona de seguridad. 

Sabemos que dentro de ese cinturón de seguridad, traza-

do alrededor de la costa americana, quedaron encerradas al-
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gunas colonias europeas, como Jamaica. Curazao, Martinica, 

i muchas otras de las Antillas menores. Si se exceptuaron del 

cinturón de seguridad, o de la protección de éste, las aguas 

territoriales de esas posesiones europeas, es claro que, dentro 

de dicho cinturón, se abrió una fisura, que es. más que una 

fisura, una verdadera grieta, pues las operaciones bélicas que-

daron permitidas, por ejemplo, en las aguas territoriales de 

Jamaica, que se encuentra en la misma cuenca del Caribe, lo 

que hacía que el cinturón de seguridad perdiera, con ello, 

mucho de la seguridad que creía ofrecer. 

Por el art. 29, la Declaración dispone que los Gobiernos 

americanos se esforzarán en obtener, de los Gobiernos euro-

peos, el respeto de la zona neutral, a fin de que no lleven a 

ella las hostilidades. Este artículo originó una Resolución 

complementaria, la XV, que encargó al Presidente de Pana-

má la comunicación, a dichos Gobiernos, de las disposiciones 

acerca de la zona de seguridad marítima. 

Por el art. 39 se reafirmó el procedimiento consultivo para 

todo aquello que se relacionare con el cumplimiento de las 

disposiciones de la "Declaración". El art. 49 dispuso que 

las Repúblicas americanas, mientras existiere un estado de 

guerra en el que ellas mismas no tomaren parte —es bueno 

subrayar esta frase— i cuando se considerare necesario, po-

drían realizar patrullas, individuales o colectivas, según acor-

daren por mutuo consensu. i hasta donde los elementos i re-

cursos de cada una lo permitieren, en las aguas adyacentes a 

sus costas, dentro de la zona. Hemos hecho resaltar que la 

disposición tendría validez en caso de guerra en que no toma-

ren parte las Repúblicas americanas, porque es claro que la dis-

posición del art. 49 ha caducado en relación con todas aquellas 

Naciones americanas que acaban de ingresar en el conflicto, 

de una o de otra manera. 

Con relación a la zona de seguridad, los Gobiernos euro-

peos en conflicto demostraron, en más de una ocasión, no 

aceptar las prescripciones de la "Declaración". Podemos re-

cordar el caso de la batalla de Montevideo, en la cual el acora-

zado de bolsillo "Von Spee" fué averiado por unidades de la 
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flota británica i hundido por su propia tripulación. En viola-

ción, igualmente, de las disposiciones de la "Declaración de 

Panamá", se produjo, en el área del Cana! de la Mona,el caso 

del "Hannover". que originó una protesta de la República 

Dominicana, encauzada al través de una comunicación dirigi-

da por el Presidente de Panamá a las Naciones beligerantes, 

a nombre de todas las Repúblicas del Continente. 

Las Naciones europeas, pues, afirmándose en la regla 

clásica, no han aceptado la "Declaración de Panamá". Sin 

embargo, hemos visto que la nueva regla puede contar con 

un secular antecedente histórico que le confiere validez, i 

con un soporte jurídico: la seguridad, que le concede sólidos 

fundamentos en el campo del Derecho Internacional Público 

positivo. 

La función legislativa internacional.—De acuerdo con la 

opinión de George Scelle, la función legislativa, en Derecho 

Internacional positivo, puede ser iniciada hasta por medio de 

un acto unilateral. Este acto puede emanar, tanto de la volun-

tad de un sujeto de derecho único, como de un haz de volun-

tades gubernamentales, o, diríamos mejor, estatales, conver-

gentes en un mismo propósito. Tal iniciativa se puede mirar 

como jurídicamente legítima, cuando la regla formulada está 

justificada por el interés social, en cuyo caso, aún cuando ac-

túe unilateralmente, el legislador internacional puede consi-

derarse como investido de competencia. Según Scelle, todo .. ,. 

Gobierno internacional tiene competencia para proclamar una 

regla de derecho. Como ejemplo del acto regla unilateral de 

Derecho Público interestatal, cita las llamadas Declaraciones, 

que son actos unilaterales susceptibles de adquirir valor le-

gislativo. En este sentido podemos citar las Declaraáoncs 

formuladas en las distintas Conferencias Internacionales 

Americanas, i. de manera especial, la Declaración de Parnaná, 

la cual no puede ser tomada como una declaración unilateral, 

a menos que se conceptúe la cuestión desde el punto de vista 

de la actitud de un Continente frente a otro Continente. Aún 

asi, la noción de unilateralidad resultaría forzada. De acuerdo 

con este criterio. Scelle le atribuye a la Doctrina de Monroe, 
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por sus enunciaciones normativas e imperativas, relacionadas 

con principios aceptados en el Derecho de Gentes, el carácter 

de una regla de Derecho Internacional. 

Necesidad de un criterio estable (190).—La necesidad de 

buscar una zona de mar estable, ha sido reconocida por to-

dos, i, en presencia de la gran disparidad de criterios, las Na-

ciones de América quedan autorizadas a darse una zona de 

garantía de sus derechos. Un informe presentado por M. 

Schucking, miembro del citado Comité de Expertos para la 

Codificación del Derecho Internacional, estudia minuciosa-

mente la cuestión. Otro miembro de la Comisión, Wickers-

ham, al comentar el informe aludido, hace constar que, en lo 

que se refiere a la extensión de la "mar territorial", tal infor-

me demuestra la ausencia de acuerdo entre los Estados. En 

un curso dado en la Academia de Derecho Internacional de 

La Haya, el profesor George Grafton Wilson, al expresar la 

necesidad de encontrar una zona estable de mar territorial, 

tuvo el cuidado de agrupar, metódicamente, la opinión de 

cuarenta i ocho autores que escribieron sobre la materia en 

(190) V. El Caribe: Mare Clamuin. del na to r . cn la obra /x>» Pro-

blemai» déla Seguridad Continental, en el Derecho Internacional de Amé-

rica, página 58. cuya nota 25. sobre la Doctrina Storni, copiamos n con-

tinuación: 

"E l distinguido mar ino argentino. Segundo R. Storni , presentó, en rl 

afio 1922, por ante ln Internacional Law Associatton. en su sesión de Bue-

nos Aire*, un proyecto que hit sido l lamado "Doctr ina S torn i " . cuya* 

idea* esenciales *c pueden condensar en lo* t re* *iguienteit enunciados. 

a) 1.a mar territorial no debe ser ana zona de agua de extensión uni-

forme a lo largo de la co*ta, t ino, por el contrario, adaptarse i> la* exi-

gencia* lócale*: 

b) Se debe considerar «paradamente la franja de mar necesaria ¡>.i-

ra la defensa, la neutralidad, la policía, etc., de la franja que corresponde 

al derecho exclusivo de ln pesca: 

c) El l imite aceptado debe permanecer invariable cuando sobreviene 

el e i tndn de guerra. 

Véase el desarrollo de e*ta interesante doctrina. enSaavcdra Lama*, 

ob. cit. 1.1. p. 260: Daniel Aotolcoletx, ob.cit . t. 2. p. 672. Vidc, ad.. para 

otros aspectos del problema. Fuochiile. ob. Cit. t. 1 .2* parte, p, 180. 

n. 493-1. 
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el siglo pasado. De estos autores, doce se pronuncian por el 

límite determinado por el alcance del cañón; seis, por el lí-

mite de 50 millas i más; cinco por el límite de 3 millas; tres, 

por el del horizonte; tres, por el límite que determina la pro-

fundidad navegable; uno, por el de la autoridad efectiva; 

uno, por el de 10 millas, i dos. por límites variables, basados 

en las mareas, la extensión de la visualidad, la configuración 

de las líneas de las costas, etc. Resulta, pues, de manera evi-

dente. que no siendo una regla unánime la que fija el límite 

de las aguas jurisdiccionales, los Estados americanos actúan 

con perfecto derecho al fijar la zona que, según su criterio, 

puede ser suficiente para garantizar su existencia. Sobre to-

do. si se tiene en cuenta que no estamos en presencia de una 

voluntad unilateral, sino de la manifestación respetable, por 

lo colectiva, de veintiuna Naciones independientes i sobera-

nas, aptas para dictar las medidas que la prudencia les acon-

seje en resguardo de sus legítimos derechos. 

Las Naciones europeas que se niegan a aceptar el criterio 

fijado por la "Declaración de Panamá", olvidan, entre otras 

cosas, el art. 21 del Pacto de la Sociedad de Naciones, suscri-

to por ellas, que reconoce las estipulaciones de la Doctrina de 

Monroe como un "entendido regional". Este reconocimiento 

le atribuye competencia a las Naciones a las que esa Doctrina 

entiende proteger, para dictar todas aquellas medidas nece-

sarias a la preservación continental, especialmente aquellas 

providencias que tiendan a aislarlas de los debates bélicos de 

Europa. Por consiguiente, las Repúblicas americanas están 

autorizadas para proceder como lo han hecho, fijando los lí-

mites de una zona prohibitiva para toda función de armas de 

las Naciones no americanas. Una nueva noción ha nacido, 

noción que debe ser respetada porque a ello se comprome-

tieron los firmantes del Tratado de Versalles. A poco que se 

profundice el significado de la "Declaración de Panamá", se 

notará que no se trata ya del secular concepto de las aguas 

territoriales, se está en presencia de una noción nueva, aun-

que de raíces viejas: la noción de las aguas americanas o aguas 

continentales, formulada desde la época en que los monarcas 
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cristianos de España i Portugal firmaron un tratado para ais-

lar a América de las disputas de Europa. La noción de la so-

beranía nacional ha sido sustituida, con razón, por la de la 

soberanía continental, que encierra un punto de vista más 

amplio i más constructivo, ya que esta última soberanía es la 

suma respetable de todas las soberanías nacionales. Puede no 

haber un Derecho Internacional Público Americano distinto, 

en un sentido absoluto, del Derecho de Gentes universal; pe-

ro no se puede negar que existe un criterio americano, fun-

dado en precedentes aceptables i en principios derivados de 

la naturaleza de las cosas, para aplicar las normas del Dere-

cho Público universal a especiales situaciones geográficas, po-

líticas i sociales. En ese sentido, es preciso aceptar la existen-

cia de un Derecho Internacional Americano, como una parti-

cular estructura continental. 

Para terminar con el estudio de la "Declaración de Pa-

namá", debemos hacer mención expresa de la declaración del 

Gobierno del Brasil—heredero directo de Portugal—, sobre 

la mar continental. La soberanía de las Naciones del Conti-

nente Americano se funda —dice— en las bases inviolables 

de consulta, de no intervención, de conciliación, de arbitraje, 

i más que todo, en la vocación pacifista de los pueblos ameri-

canos, enemigos de la guerra i amigos de la paz. Según esa 

misma declaración, las Naciones americanas viven en paz; el 

peligro de alteración de la paz no existe. En América, ese pe-

ligro solo puede venir de Naciones extracontinentales, i. es-

pecialmente, puede llegar del lado del mar, porque la faja de 

tres millas marítimas, que es el límite clásico de las aguas 

territoriales, no es suficiente para la protección del Conti-

nente americano. "La seguridad continental —agrega—contra 

agresiones de ultramar, precisa ser conseguida sobre bases 

más seguras". 1.a protección de las tierras americanas, debe 

estar basada en la seguridad de los mares americanos. 

La declaración del Brasil, pues, sugiere la idea de la exis-

tencia de un mar continental más extenso que el mar territo-

rial, i tiende a darle fuerza de principio jurídico a la "Decla-

ración de Panamá". El Brasil ha visto en ésta, un comple-
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mentó de la Doctrina de Monroe, así como un complemento 

de los acuerdos de Buenos Aires i de Lima, ya que tiende a 

preparar la seguridad del Continente Americano, por la se-

guridad de los mares que lo circundan. 

Argentina formuló otra declaración mui importante, por-

que viene, en hecho i en derecho, a reducir la excepción con-

signada en el art. 10 de la "Declaración de Panamá", por la 

cual se ponen fuera de las reglas que deben regir dentro del 

cinturón de seguridad, "las aguas territoriales del Canadá i de 

las colonias i posesiones indiscutidas de los países europeos". 

La reduce, porque formula reservas respecto de la soberanía 

argentina sobre las Islas Malvinas. Es sabido que estas islas 

fueron ocupadas i están en posesión de Inglaterra. Si ellas 

fueran reconocidas como posesiones europeas en América, 

sus aguas territoriales quedarían exceptuadas de las reglas 

que deben regir dentro del cinturón de seguridad, de acuer-

do con la "Declaración de Panamá"; mas, si se considera que 

están bajo la soberanía del Estado argentino, la excepción de 

sus aguas territoriales no procede, porque, perteneciendo a 

una República americana, quedarían comprendidas dentro de 

la jurisdicción de la zona de seguridad, i, por consecuencia, 

fuera de la excepción formulada en el art. lo de la "Declara-

ción" que comentamos. 

La delegación de Guatemala formuló otra reserva del 

mismo alcance que la de la Argentina, sobre la controversia 

sostenida por dicha Nación con el Imperio Británico, acerca 

del territorio de Belice. Por consiguiente, los mismos comen-

tarios que hemos formulado con motivo de la declaración ar-

gentina, son válidos respecto a la declaración de la Repúbli-

ca de Guatemala. En cuanto al hecho jurídico que significa 

la "Declaración" comentada, podemos asegurar que, a pesar 

de su eclipse momentáneo, ha de conservar, para siempre, su 

característica de norma americana, para ser aplicada cada 

vez que el caso lo requiera. El fundamento vital sobre el cual 

reposa, i los antecedentes seculares que le sirven de fuentes, 

la instalan, definitivamente, dentro de nuestro ámbito jurídi-

co, para ser respetada como regla de conducta internacional. 
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b ) " C A M B I O DE SOBERANÍA DE REGIONES GEOGRÁFICAS 

DE A M É R I C A BAJO JURISDICCIÓN DE ESTADOS NO AMERICA-

NOS". (RESOLUCIÓN XVI).—Esta Resolución dispuso: 

"1.—Que en caso de que alguna de las regiones 
geográficas de América sujetas a la jurisdicción de cual-
quier Estado no americano hubiere de cambiar de sobe-
ranía i se crease con ello un peligro para la seguridad 
del Continente americano, se convocará, con la urgen-
cia que el caso requiera, una Consulta como la que aho-
ra se está celebrando. 

2.—Queda entendido que esta resolución no se apli-
cará en el caso de un cambio de situación que provinie-
ra del arreglo de cuestiones pendientes entre Estados 
no americanos i Estados del Continente." 

Es obvio que esta Resolución no recibe aplicación en el 

caso de un cambio de soberanía en virtud del cual las pose-

siones europeas vinieren a quedar bajo la soberanía de un 

Estado americano, pues tal cosa no ofrecería peligros para 

el Continente americano. 

c) "MANTEN IM IENTO DE LAS ACTIVIDADES INTERNACIO-

NALES DENTRO DE LA MORAL CRISTIANA" . (RESOLUCIÓN IX ) . 

—Por esta Resolución, votada a propuesta del Ecuador, se 

reafirmó la fé en los principios de la civilización cristiana 

como base del Derecho de Gentes, condenando el olvido de 

la moral en el campo de la actividad internacional i recha-

zando la violencia como medio de solucionar los conflictos 

internacionales. Contiene, además, disposiciones acerca de la 

neutralidad i la invasión de los pueblos débiles, i el compro-

miso de protestar contra cualquier acto bélico que se apar-

tare de la lei internacional i de las exigencias de la justicia-

Caben a esta Resolución, en lo que toca a neutralidad, 

las mismas observaciones que hemos formulado anteriormen-

te para todo aquello que se refiere a esa materia, en vista de 

que se ha modificado, con su ingreso en la guerra, la posición 

internacional de muchas Naciones del Hemisferio Occidental, 

i la ruptura de relaciones de las que no están en guerra con 

las potencias totalitarias, influye decisivamente sobre su con-

dición de neutrales. 
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d) " RECOMENDAC IÓN A LOS JURISCONSULTOS AMERICA-

NOS". (RESOLUCIÓN X).—En ella se resuelve, en consideración 

de que el proyecto de Convención para la creación de una 

Asociación de Naciones Americanas, presentado en la VIH 

Conferencia Internacional Americana, por la República de 

Colombia i la República Dominicana, fué pasado al estudio de 

la Conferencia Internacional de Jurisconsultos Americanos, 

"recomendar a dicha Conferencia que en el proyecto de Con-

vención para la creación de una Asociación de Naciones Ame-

ricanas, que se redacte, se tengan en cuenta, en la medida de 

lo posible, las Declaraciones, Resoluciones, i Acuerdos de esta 

Reunión Consultiva". La disposición fué propuesta por la Re-

pública Dominicana. 

e) " P R Ó X I M A R E U N I Ó N DE CANCILLERES" . (RESOLUCIÓN 

XII).—En esta Primera Reunión de Cancilleres se creyó per-

tinente fijar, para una fecha próxima, en vista de los amena-

zantes acontecimientos guerreros que se venían precipitando 

en Europa, la Segunda Reunión de Consulta de Ministros de 

Relaciones Exteriores. Con tal fin, se votó la Resolución XII, 

a proposición de México, que fijó, para ello, la fecha del 

de Octubre del 19-10, sin perjuicio de que pudiera ser 

adelantada, de acuerdo con las circunstancias i si ello fuera 

necesario. Parece que fué necesario, ya que la Reunión tuvo 

lugar del 21 al 30 de Julio de 1940, en la ciudad de la Habana. 

C) Comisión de Cooperación Económica. 

Vamos ahora a estudiar, aunque sea de una manera sin-

tética, los trabajos de la Tercera Comisión, llamada de Coo-

peración Económica. En ella fué designado Presidente el Dr. 

Carlos Martins Pereira Sousa, representante del Ministro del 

Brasil, i relator el Dr. Esteban Jaramillo, de Colombia. 

La Resolución III de la Reunión, fué votada por esta Co-

misión —el único acuerdo que votó— con el título de "Coope-

ración económica". 

Fué designada una subcomisión, para facilitar los traba-
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jos, en vista de los veintisiete Proyectos que fueron sometidos 

por quince Repúblicas americanas. Al fin se votó la citada 

Resolución, por coordinación de los distintos proyectos. Por el 

art. 2o, se creó un Comité Consultivo Económico i Financiero 

Interamericano, compuesto de veintiún expertos en cuestiones 

económicas, designados a razón de uno por cada Nación ame 

ricana, con sede en la ciudad de Washington, Comité que 

debería iniciar sus labores, a más tardar, a partir del 15 de 

Noviembre del 1939, dentro de las atribuciones explícitas de-

terminadas en el citado instrumento. 

La Resolución declaró que, en vista de las circunstancias 

actuales, era conveniente establecer, entre las Repúblicas ame 

ricanas, una estrecha i sincera cooperación, con el fin de pro-

teger su estructura económica i financiera, mantener su equi 

librio fiscal, asegurar la estabilidad de su moneda, difundir i 

ensanchar sus industrias, intensificar su agricultura i desa-

rrollar su comercio. 

En la citada Resolución se establecieron varias disposi 

ciones, aún vigentes, relativas a las compañías de navegación 

i a las compañías de seguros marítimos que actúan en rela-

ción con los países americanos, a fin de que éstas no eleven 

sus tarifas. Otras recom- ndaciones de este mismo acto inter-

nacional, fueron formuladas en conexión con el establecimiento 

de acuerdos bilaterales o multilaterales, destinados a organi-

zar i mantener líneas regulares i conectadas de navegación; 

con la reducción, a su mínimum, de las tarifas consulares, 

exigencias de orden portuario i otras similares; con el libre 

movimiento interamericano de capitales; con la oportunidad 

de celebrar convenios en los cuales se fijen bases que hagan 

posible i segura la concesión de créditos interamericanos; 

con la promoción de arreglos para obtener amplias facilidades 

sobre el tratamiento i reembarque de mercaderías vendidas o 

adquiridas por países americanos, detenidas en el momento 

actual a bordo de naves mercantes de los países en guerra; 

con la conservación, en forma recíproca i amplia, de la liber-

tad de comunicaciones i de tránsito entre las Naciones ame-

ricanas, i con la recomendación expresa, a las Naciones limí-
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trofes, de realizar reuniones de sus Ministros de Relaciones 

Exteriores o de Hacienda, o de plenipotenciarios especiales, 

en la capital de una de ellas, a fin de llegar a acuerdos sobre 

problemas comunes de carácter financiero, fiscal o econó-

mico. 

La Resolución continúa teniendo vigencia dentro del inte-

rés interamericano, al contrario de muchas de las Resoluciones 

sobre neutralidad, votadas en esta Primera Reunión de Can-

cilleres. Cobra más importancia aún este acuerdo, por el he-

cho de haberse mezclado en la guerra, directa o indirecta-

mente. la generalidad de las Naciones americanas. 

Fuera de las Comisiones citadas i del temario organiza-

do para la Conferencia, se votaron algunas resoluciones, 

especialmente la 1. relativa a las Leyes, decretos i regla-

mentos sobre neutralidad, hoi de interés limitado o casi nulo. 

Por ella se recomendó el envío, a la Unión Panamerica-

na, de los textos de todos los decretos, leyes, etc., acerca de 

la neutralidad en el actual conflicto, a fin de que dicha enti-

dad enviara copia de esos decretos, leyes, etc., a los demás 

Gobiernos americanos. 

141. Resu l t a dos de la Reun i ón .—Como primera apli-

cación del procedimiento consultivo, esta Reunión puso en 

evidencia las grandes posibilidades de ese procedimiento, i 

demostró, al mismo tiempo, que las Naciones de América ne-

cesitan de un órgano ejecutivo que sea capaz de dar rápida 

satisfacción a las medidas que demande la urgencia. El pro-

cedimiento ideado es eficaz; pero mayor eficacia tendría un 

órgano que pudiera estar en estado permanente de consulta. 

Las medidas de emergencia tomadas por esta Primera Reu-

nión consultiva, así como la organización del naciente proce-

dimiento. cuyo primer fruto cuajó en las importantes decisio-

nes tomadas, marcan el instante en que la conciencia conti-

nental salió del terreno pasivamente teórico para hacerse ac-
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tiva. Nociones nuevas, en el campo del Derecho Internacio-

nal Público, tuvieron nacimiento en esta Reunión, en la cual 

el concepto americano de la neutralidad acentuó su dispari-

dad con el criterio europeo, hasta concebir una doctrina de 

diametral oposición a la seguida por el derecho clásico inter 

Naciones. I no por nueva deja de ser justa i racional esa 

doctrina, que encuentra su fundamento en donde han de irlo 

a buscar todas las normas del Derecho: en la conciencia jurí-

dica de los hombres i en el sentido trascendental de la justi-

cia. La "Declaración de Panamá", doctrina de preservación 

de todo un haz de pueblos asentados en un mismo Continente, 

difícilmente puede ser rebatida en el dominio del interés so-

cial. i mal podría ser combatida con argumentos derivados 

de derechos que reposan sobre conceptos periclitados, cuya 

rígida observancia contendría más bien la expresión de un 

egoismo colectivo. Porque, así como los derechos de un Esta-

do deben detenerse donde comienzan los derechos de otro 

Estado, los derechos de un Continente deben detenerse igual-

mente en la frontera natural que les tracen los derechos de 

otro Continente. La Declaración General de Neutralidad de 

las Repúblicas Americanas, puede incluirse dentro del mismo 

sistema defensivo en que se inspiró la "Declaración de Pana-

má". Las disposiciones tomadas para desterrar, del suelo 

americano, las doctrinas antiliberales, así como toda implan-

tación de poder o de influencia de los regímenes totalitarios, 

pueden ser miradas como una consagración práctica de los 

principios de Monroe; i la Declaración acerca de Cooperación 

Económica, demuestra que esta Primera Reunión de Cancille-

res tuvo presente el inciso V> de la Declaración de Principios 

Americanos. Convencidos, los Estados de nuestro Hemisfe-

rio. de que lo económico rige i condiciona la vida política do-

los pueblos, como ya lo hemos dicho, tomaron medidas para 

organizar una economía de guerra, que ha culminado con la 

creación de diversas entidades encargadas de velar porque el 

conflicto no rompa la estructura financiera de los pueblos de 

América. Todo lo cual marca la importancia de esta Primera 

Reunión de Consulta. 
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142. Clausura.—Cerró sus trabajos esta asamblea, con 

la disposición de la Resolución I I , sobre el Homenaje que debía 

rendirse al Libertador Simón Bolívar. Recordó, esa Resolu-

ción, el Congreso de Panamá, reunido en el año 1826, por 

convocatoria del inmortal Libertador, i se dispuso, a fin de con-

memorar aquel Primer Congreso de las Repúblicas america-

nas, que tan pronto como fueran clausurados los trabajos de 

esta Primera Reunión de Consulta, los asistentes se dirigie-

ran. en masa, ante la estatua de Bolívar, a fin de colocar en 

ella una corona, visitando luego la Sala Capitular en donde se 

celebró el aludido Primer Congreso de Panamá. 

El Acta Final, o acta de clausura, con la transcripción 

en ella de todas las Resoluciones, Recomendaciones, i Decla-

raciones de la Reunión, fué suscrita el 3 de Octubre del año 

1939, quedando con ello terminada esta Primera Reunión de 

Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de las Re-

públicas Americanas. 

I V . — S E G U N D A R E U N I O N D E C O N S U L T A D E L O S 

M I N I S T R O S D E R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S D E 

L A S R E P U B L I C A S A M E R I C A N A S (191). 

(La Habana, del 21 al 30 de Julio del 1940) 

SUMARIO: 

143. Organización de la Reunión.—144. Programa.-145. Re-

glamento.—146. Trabajos de la Reunión.-A) Conveneión.-B« 

Comisiones de Neutralidad i de Protección de la paz en el He-

misferio Occidental.-C) Comisión de Cooperación Económica.— 

147. Resultados de la Reunión.-148. Clausura. 

143. Organ i zac i ón de la Reunión .—Esta segunda 

aplicación del procedimiento consultivo, tuvo lugar en la ciu-

dad de la Habana, capital de la República de Cuba, del 21 al 

30 de Julio del 1940. 

(191) Y ¡de "Acta Final de la Scgundn Reunión de Consulta entre los 

Ministros de Relacione» Exteriores de las Repúblicas Americana»". 

A\ 
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Debemos recordar que una Resolución de la Primera Reu-

nión de Consulta de Cancilleres, tenida en Panamá, en 1939 

(la Resolución XII, de fecha 3 de Diciembre del 1939), fijó la 

ciudad de la Habana como sede de la próxima Reunión de 

Cancilleres i el lo de Octubre del 1910 como fecha de la Reu-

nión. Parece que fué necesario adelantar la fecha, en vista de 

las violaciones de la neutralidad i de la zona de seguridad 

panamericana creada por la "Declaración de Panamá". 

La invitación para la Reunión fué hecha circular por el 

Gobierno de Cuba, por mediación de su Ministro de Relaciones 

Exteriores, i dirigida a los demás Cancilleres americanos. La 

representación debía circunscribirse a dichos Cancilleres, ya 

que, en la Primera Reunión, quedó definitivamente estatuido 

el principio de que la corporación consultiva debía estar in-

tegrada. exclusivamente, por los Ministros de Relaciones Ex-

teriores, a pesar de que podían ser incluidos, en calidad de 

técnicos, los que cada delegación creyere necesarios, sin de-

recho ninguno en relación con las funciones corporativas. 

El orden de precedencia fué establecido por la suerte, 

conforme a los precedentes americanos, buenos precedentes 

por cierto, ya que tienden a evitar los desagrados que se 

producen frecuentemente en la vida diplomática, por cues-

tiones de cortesía internacional. 

144. P rog rama .—E l programa fué preparado i aproba-

do por el Consejo Directivo de la Unión Panamericana, en fe-

cha 5 de Julio del 1940, siendo ratificado por la Reunión de 

Consulta en su sesión preliminar del 22 de Julio del 1940. 

Constaba de tres partes o capítulos: uno sobre Neutralidad. 

otro sobre Protección de la paz en el Hemisferio Occidental i 

otro sobre Cooperación económica. 

145. Reg l amen to .—E l Reglamento fué igualmente re-

dactado i aprobado por el Consejo Directivo de la Unión Pan-

americana, en fecha 29 de Julio del 1940, siendo ratificado 

por la Reunión en la sesión preliminar aludida anterior-

mente. 
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Los arts. 7 i 8 organizaban cinco comisiones: una para 

cada capitulo o parte del programa, i dos para las cuestiones 

rutinarias de credenciales i coordinación. 

146. T raba j os de la Reunión .—Fueron iniciados ba-

jo la presidencia provisional del Dr. Miguel Angel Campa, 

Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 

nombrado por el Ejecutivo cubano de acuerdo con las facul-

tades acordadas por el reglamento de la Reunión. Fué de-

signado, igualmente por decreto. Secretario General de la 

Reunión, el Dr. César Salaya i de la Fuente. El Presidente de 

la República de Cuba. Dr. Federico Laredo Brú, asistió a la 

sesión solemne de apertura. 

En la sesión plenaría del día 22 de Julio, a las 4 p. m., fué 

nombrado el Dr. Campa Presidente permanente de la Reu-

nión. En la sesión preliminar a que hemos aludido, fueron 

designados los miembros que debían integrar las cinco co-

misiones citadas, disponiéndose que las delegaciones que pre-

sentaran proyectos a las comisiones organizadas de acuerdo 

con el reglamento, quedarían como miembros ex-oficio de la 

comisión competente para conocer del proyecto. 

Igual que en la Reunión anterior i que en todas las Con-

ferencias panamericanas, se votaron acuerdos extraordina-

rios, fuera del programa, sobre distintas materias. Una Con-

vención i veintisiete instrumentos, entre votos, mociones, 

declaraciones, resoluciones i recomendaciones, fueron vota-

dos en dicha asamblea. Comenzaremos por la Convención, i 

seguiremos luego con los trabajos de las comisiones. 

A j Convención. 

CONVENCIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DF. 

COLONIAS I POSESIONES EUROPEAS EN AMÉRICA (192) .—ES es t a 

la única Convención votada en las Reuniones de Cancilleres. 

(1»2) Tercera KrumAn de Conralta.. . etc. ( "Manua l Especial"— | « i t 

aso de lo» delegados—, preparado pur li» Unión Panamericana). ArÉXDicr. 

0. p. 27. 
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que han limitado el procedimiento de consulta a disposicio-

nes sin carácter contractual, porque las medidas de urgencia 

que ellas demandan, no pueden aguardar las dilatadas ratifi-

caciones constitucionales. 1.a gravedad i alcance de la dispo-

sición, pedía en este caso la forma obligatoria, pues pareció 

necesario que los Estados de América asumieran, contrac-

tualmente, las serias responsabilidades que creaba la Conven-

ción. Sin embargo, para remediar los inconvenientes que 

podían ocasionar las tardías ratificaciones, la Reunión votó 

una Resolución, denominada "Acta de la Habana", que debía 

regir inmediatamente i hasta la ratificación de la Conven-

ción. i cuyos efectos estudiaremos más adelante. La Conven-

ción contiene diecinueve artículos, i está fuertemente moti-

vada. Esencialmente, se basa en el principio de que todo 

traspaso o tentativa de traspaso de soberanía, jurisdicción o 

posesión de territorio americano, de una potencia extrameri-

cana a otra, sería considerada como atentatoria a los derechos 

i a la seguridad de las Repúblicas americanas: repudia la 

fuerza i la adquisición de territorios por ella, como cosa que 

está fuera de los principios del Derecho Internacional Ame-

ricano; reserva, a las Repúblicas americanas, el derecho de 

juzgar si cualquiera transferencia o intento de transferencia 

de soberanía, jurisdicción, cesión o incorporación de regiones 

geográficas en las Américas, poseídas por países europeos 

hasta el lo de Septiembre del 1939, puede menoscabar la in-

dependencia política de ellas, lo que las autoriza a establecer 

un régimen provisional de administración, mientras se llegue 

a uno definitivo por la libre voluntad de los pueblos; asegura 

que el carácter provisional i transitorio de las medidas acor-

dadas. no importa un olvido o abrogación del principio de la 

no intervención, i termina la motivación reafirmando que la 

comunidad de Naciones de América, tiene capacidad jurídica 

internacional para actuar de tal manera; que el régimen de 

administración provisional es el más adecuado i no ofrece 

ningún peligro, porque las Repúblicas de este Continente no 

tienen propósito alguno de engrandecimiento territorial, i que 

esto no suprime ni altera el sistema de consulta. 
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El art. I de la Convención, que contiene el propósito di-

recto de ésta, se expresa así: 

"Si un Estado no americano tratare, directa o indi-
rectamente, de sustituirse a otro Estado no americano 
en la soberanía o control que aquél ejercía sobre cual-
quier territorio situado en América, amenazando así la 
paz del Continente, dicho territorio quedará automáti-
camente comprendido dentro de las estipulaciones de 
esta Convención, i será sometido a un régimen de ad-
ministración provisional". 

La Convención, por los artículos subsiguientes, establece 

que dicha administración se ejercerá por uno o más Estados 

americanos, mediante su previo consentimiento; que será ejer-

cida en interés de la seguridad de América i en beneficio de 

la región administrada, i que se hará en forma que garantice la 

libertad de conciencia i de cultos. Deberán aplicarse las leyes 

locales, coordinándolas con los fines de la ocupación, pero se 

podrá legislar sobre cuestiones imprevistas (art. V). No se 

podrán crear, por el administrador, privilegios en cuanto al 

comercio o la industria, rigiendo la más completa libertad en 

las relaciones económicas (art. VI). Los naturales del país ad-

ministrado participarán en la administración pública i en los 

tribunales de justicia; las leyes i costumbres locales, i los de-

rechos adquiridos, serán respetados (arts. VII i VIII). Queda-

rá abolido el trabajo obligatorio; se mejorarán las condiciones 

de vida e higiene públicas; se procederá a la difusión de la 

enseñanza pública (arts. IX i X). La región administrada 

tendrá, según el art. XI, su propia carta orgánica, lo que 

implica el establecimiento de un régimen constitucional, dis-

tinto al vigente. Para ello, se deberá consultar al pueblo. La 

administración deberá someter una Memoria anual, según el 

art. XII, al organismo creado por el art. XVI I con el nombre 

de "Comisión Interamericana de Administración Territorial". 

La primera administración durará tres años, pudiéndose re-

novar por períodos sucesivos no superiores a diez años, i los 

gastos de la administración serán sufragados con las rentas 

de la región administrada, i, en caso de insuficiencia, el défi-
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cit será cubierto por el Estado o Estados administradores 

(arts. X IV i XV). El art. XVI. establece la Comisión de ad-

ministración mencionada más arriba, compuesta de un repre-

sentante por cada uno de los Estados que ratifiquen la Con-

vención. La Convención entrará en vigor, de acuerdo con el 

"Acta de la Habana", cuando sea ratificada por los dos ter-

cios de los Estados signatarios. A la fecha, según datos que 

nos ha suministrado la Unión Panamericana, diecisiete Esta-

dos han impartido su aprobación a este instrumento, entre 

ellos la República Dominicana. El "Acta de la Habana" regi-

ría, temporalmente, mientras entrare en vigor la Conven-

ción que estudiamos. La citada "Acta" obtuvo, inmediata-

mente, la mayoría necesaria para su vigencia. Más adelante 

estudiaremos el mecanismo de ella. El art. XVII I excluyó, 

expresamente, de las disposiciones de la Convención, a los 

territorios i posesiones litigiosos entre potencias de Euro-

pa i algunas Repúblicas americanas, lo cual no impidió que 

fuera firmada con reservas por los países interesados en esas 

disputas. También firmaron con ciertas reservas, de carácter 

constitucional, Chile, Colombia i Venezuela. Chile reservó de-

rechos sobre la Antàrtica i Argentina sobre las Islas Malvinas. 

A ciertos respectos, hai que considerar esta Convención 

como una aplicación contractual, por las Repúblicas del Con-

tinente americano, de varios postulados de la Doctrina de 

Monroe, especialmente en los enunciados relativos a los peli-

gros de la implantación del sistema político europeo en Amé-

rica, i más directamente, en lo atinente a la declaración de 

la citada Doctrina, de que los EE. UU. no intervendrían ni 

amenazarían los derechos de las potencias europeas en sus 

colonias o dependencias situadas en América, mientras ello 

no constituyera un peligro para la seguridad americana. 

Bj Comisiones de Neutralidad i de Protección de la paz. 

a) " C O M I T É INTERAMERICANO DE NEUTRALIDAD" . (RESO-

LUCIÓN I).—De acuerdo con esta Resolución, la Reunión de 

Cancilleres resolvió intimar al Comité Interamericano de 
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Neutralidad, creado por el art. 5o de la Resolución V de la 

Primera Reunión de Consulta de Panamá, ya estudiada, para 

que formulara un proyecto de Convención en el cual se con-

templaran los efectos jurídicos de la zona de seguridad, crea-

da en la Reunión de Panamá, así como las medidas de coope-

ración internacional que los Estados americanos estuvieren 

dispuestos a adoptar, para obtener que fuera respetada dicha 

zona. 

Por el art. 2o, la Resolución dispuso encargar al mismo 

Comité Interamericano de Neutralidad, que funciona en Río 

de Janeiro, la preparación de un proyecto de Convención In-

teramericana que abarcare íntegramente todos los principios 

i reglas conocidos generalmente en Derecho Internacional en 

materia de neutralidad, i. especialmente, los contenidos en 

las Resoluciones de Panamá, en las legislaciones particulares 

de los Estados americanos i en las recomendaciones ya pre-

sentadas por el mismo Comité. 

Este proyecto, de acuerdo con el art. 3o, una vez formula-

do. debería ser depositado en la Unión Panamericana, a fin de 

ser sometido a la firma i ratificación de los respectivos go-

biernos de las Repúblicas americanas. Mientras no fuere for-

mulado el proyecto, aceptado i ratificado —de acuerdo con el 

art. 40—, se recomendó a los Estados americanos adoptar en 

sus legislaciones particulares sobre neutralidad, los principios 

i reglas contenidos en las declaraciones de Panamá i en las 

recomendaciones ya formuladas o a formular en lo sucesivo 

por el citado Comité de Neutralidad. La República Domini-

cana, votó una lei al respecto (193). Se acordó, por el artícu-

lo 5o: 

"Disponer que dicho Comité Interamericano de 
Neutralidad, cuando lo juzgue conveniente, haga direc-
tamente sus recomendaciones a los Gobiernos de las 
Repúblicas americanas, bajo la reserva de informar so-
bre ellas a la Unión Panamericana". 

(103) Vid« e*ta leí ÍI1 ln Onceta OEcial n» 5372, del 25 de Octubre 

del 1939. i o? 5434, del 30 de Mitrxo del 1940, que reforma el nrt. 7 de 

«iquilla. 
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I por el art. 8<f: 

"Que aunque el Comité es, por naturaleza, perma-
nente, queda autorizado para celebrar reuniones perió-
dicas, i declararse en receso por tiempo determinado, 
sin perjuicio de ser convocado extraordinariamente por 
el Presidente, cuando haya de ser considerada alguna 
materia urgente e importante". 

En resumen, se contrajo esta Resolución a una especie 

de ratificación de los principios sobre neutralidad, votados en 

la Reunión anterior i en otras Conferencias panamericanas 

así como a la fijación del respeto debido a la zona de seguri-

dad establecida por la "Declaración de Panamá". 

b ) N O R M A S SOBRE FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS I CON-

SULARES (RESOLUCIÓN II).— Esta Resolución encarece a los 

Gobiernos de las Repúblicas americanas, que impidan dentro 

de las disposiciones del Derecho Internacional, las activida-

des políticas de los agentes diplomáticos o consulares extran-

jeros en el territorio en que estén acreditados, que pongan en 

peligro la paz i tradición democrática de América. Se basa 

la Resolución en que, en la unidad espiritual de América, ra-

dica la firme adhesión de los pueblos del Continente a los 

principios del Derecho Internacional. Tiene en cuenta a la Con-

vención celebrada el 20 de Febrero de 1928, en la Sexta Confe-

rencia Panamericana, celebrada también en la Habana, Con-

vención que versó sobre funcionarios diplomáticos, en la que 

se ratificaron los principios generalmente admitidos en el 

Derecho Internacional i por los cuales se rigen las activida-

des de dichos funcionarios. 

c) COORDINACIÓN DE MEDIDAS POLICIALES I JUDICIALES 

PARA LA DEFENSA DE LA SOCIEDAD I DE LAS INSTITUCIONES 

DE CADA ESTADO AMERICANO (RESOLUCIÓN I I I ) . — L a Reso-

lución es mui importante,especialmente en sus considerandos, 

en los que se alude, en primer término, a la Primera Reunión 

de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada 

en Panamá, en la cual se votó, con fecha 3 de Octubre del 1939. 
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una recomendación sobre coordinación de medidas policiales 

i judiciales para el mantenimiento de la neutralidad. Se con-

sidera, en ella, que la experiencia ha demostrado que no sólo 

es conveniente concertar reglas i procedimientos en cuanto 

se refiere a la neutralidad, sino que también se debe contem-

plar la necesidad de organizar, de la manera más eficaz posi-

ble. la defensa de la sociedad i de las instituciones, no sólo 

contra el delito común, sino en lo relativo a ciertas activida-

des ilícitas que pudieren afectarlas. Comienza a verse en este 

considerando, la preocupación de las Repúblicas americanas 

—que luego se precisa en otras Resoluciones—, respecto de 

los peligros del "quintacolumnismo"en América. En su parte 

dispositiva acuerda lo siguiente: 

"lo—El Consejo Directivo de la Unión Panamerica-
na convocará a los Estados que forman parte de ella, 
a una Conferencia Internacional, en la ciudad i fecha 
que señale, a fin de preparar las Convenciones Interna-
cionales i de formular las Recomendaciones que estime 
necesario para asegurar, mediante la acción de las pro-
pias autoridades en cada Estado, i de la coordinación 
de esa acción con la de los demás Estados del Conti-
nente. la más completa i eficaz defensa contra los he-
chos de carácter delictuoso, así como también contra 
cualesquiera otras actividades ilícitas que puedan afec-
tar a las Instituciones de los Estados americanos". 

"2o—En dicha Conferencia cada Estado estará re-
presentado por un jurista, con carácter de plenipoten-
ciario. acompañado, si así se juzga conveniente, de téc-
nicos en materia de policía judicial". 

"3o—Antes de la convocación de la Conferencia, la 
Unión Panamericana hará una labor preparatoria, me-
diante una encuesta entre todos los Gobiernos del Con-
tinente. acerca de las Disposiciones Legislativas o Ad-
ministrativas existentes, así como respecto de sus con-
ceptos o apreciaciones, sobre los diversos temas que se 
estime conveniente considerar". 

d ) LIGA INTERAMERICANA DE LAS SOCIEDADES NACIO-

N \LES DE LA CRUZ ROJA (RESOLUCIÓN IV).—En esta Resolu-

ción se dispuso que. próxima a celebrarse en el mes de Di-

ciembre del 1940. en Santiago de Chile, la Cuarta Conferencia 

P anamericana de la Cruz Roja, se someta a la consideración 
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de dicha Conferencia, la conveniencia de organizar, dentro del 

lincamiento general de la Liga de las Sociedades de la Cruz 

Roja, un acuerdo interamericano para la coordinación de las 

expresadas sociedades nacionales de los países americanos i 

la cooperación de la Liga Interamericana i de su Comité Eje-

cutivo con la Liga i el Comité Internacional de la Cruz Roja. 

e) MED IDAS PRECAUTORIAS EN LA EXPEDICIÓN DE PASA-

PORTES (RESOLUCIÓN V).—ES una Resolución de marcada 

importancia, porque en ella es donde empieza a precisarse 

mejor la brega de las Repúblicas americanas en su lucha 

contra las actividades de las "quintascolumnas" extranjeras. 

El pasaporte es. en su esencia —según los considerandos de 

esa Resolución—, un documento de identificación que acredi-

ta en el extranjero al titular como nacional del país que lo 

expide i tiene un carácter eminentemente internacional, por 

cuanto su poseedor lo utiliza únicamente como tal documento 

de identificación fuera de las fronteras de su Patria de origen 

0 de adopción, por lo cual los Estados del Continente ameri-

cano deben rodear de máximas garantías los pasaportes que 

expidan para uso de sus respectivos nacionales, a fin de que 

éstos encuentren más facilidades en su tránsito por los países 

de América, i deben, igualmente, evitar el uso de pasaportes 

ilegítimos 

En vista de esas consideraciones, la Resolución dispuso 

lo siguiente: 

"lo— Recomendar a los Gobiernos de las Repúbli-
cas americanas, la adopción de las medidas precauto-
rias que cada uno considere oportunas en la expedición 
de pasaportes. 

2*>—Recomendar a los países de América la adop-
ción de medidas punitivas uniformes contra el uso ae 
pasaportes falsos, o adulterados, o de dobles pasapor-
tes". 

Como se ve. la Resolución contiene medidas preventivas 

1 medidas punitivas, en la lucha contra las posibles activida-

des de los espías extranjeros en América. 
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O ACTIVIDADES DIRIGIDAS DESDE EL EXTERIOR CONTRA 

LAS INSTITUCIONES NACIONALES (RESOLUCIÓN V I ) . — E s t a Re-

solución sigue en el mismo orden de ¡deas. 

"19—Cada uno de los Gobiernos de las Repúblicas 
americanas, teniendo en cuenta su igual preocupación 
i responsabilidad en la preservación de la paz i en la 
seguridad del Continente, adoptará en su territorio las 
medidas necesarias, de acuerdo con sus poderes consti-
tucionales. para prevenir i suprimir cualquiera clase de 
actividades dirigidas, ayudadas o instigadas por gobier-
nos, grupos o individuos extranjeros, que tiendan a 
subvertir las instituciones nacionales o a fomentar de-
sórdenes en su vida política interna, o a modificar por 
la presión, la propaganda, la amenaza, o de cualquiera 
otra manera, el libre i soberano derecho de sus pueblos 
a regirse por los sistemas democráticos que en ellos 
prevalecen". 

Contiene este artículo una reafirmación de los principios 

de solidaridad panamericana, formulados en las Conferencias 

anteriores, así como de los principios establecidos por la de-

claración de la Conferencia de Consolidación de la Paz. de 

que en América existe una democracia solidaria, i de que el 

común ideal democrático de los Gobiernos americanos con-

duce a la solidaridad continental, como uno de los ideales per-

seguidos por las Naciones americanas. Sigue: 

"En el caso de que la paz de cualquiera de las Re-
públicas americanas se vea amenazada por tales activi-
dades, los Gobiernos respectivos convienen en que se 
consultarán inmediatamente, si el Estado directamente 
interesado tuviere a bien solicitarlo, tomando en cuenta 
lo establecido en esta Resolución i las circunstancias 
especiales oue puedan afectar la paz o la tranquilidad 
de todas ellas. 

Siendo las Repúblicas americanas jurídicamente 
iguales como Estados soberanos e independientes, cada 
Gobierno actuará, en su propia capacidad individual, 
en cualesquiera gestiones que se hagan a este res-
pecto". 

Aqui tenemos otra reafirmación del procedimiento con-

sultivo, i una nueva aplicación de ese procedimiento frente a 
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las actividades subversivas perjudiciales al sistema democrá-

tico americano, practicadas por Gobiernos, grupos o indivi-

duos extranjeros. Cada Gobierno puede, dentro del mecanis-

mo de esta Resolución, actuar en su propia capacidad indivi-

dual, ya que los distintos Gobiernos americanos son jurídica-

mente iguales. 

El art. 29 trata de asegurar la eficacia del procedimiento 

consultivo, i, con este fin, dispone que los Gobiernos de las 

Repúblicas americanas deberán establecer el más amplio in-

tercambio de informaciones relativas a las susodichas activi-

dades dentro de sus jurisdicciones respectivas. Los arts. 39 i 

•19 precisan i regulan, de una manera más completa, el inter-

cambio de los informes a que se refiere el art. 29. 

g ) PROPAGACIÓN DE DOCTRINAS TENDIENTES A PONER 

EN PELIGRO EL COMÚN IDEAL DEMOCRÁTICO 1NTERAMERICA-

N O . O A COMPROMETER LA SEGURIDAD I NEUTRALIDAD D E L A S 

REPÚBLICAS AMERICANAS (RESOLUCIÓN VII).—ES esta otra 

medida precautoria contra el "quintacolumnismo" en Améri-

ca. Sus considerandos se basan, especialmente: a) en la Re-

solución XI, sobre Ideologías subversivas del ideal democrático. 

votada en la Primera Reunión de Consulta, de Panamá; b) en 

la Declaración general de neutralidad de las Repúblicas ame-

ricanas, votada en la misma Reunión: c) en la Convención de 

La Habana sobre Deberes i Derechos de los Estados en Caso de 

Luchas Civiles, actualmente ratificada por una gran mayoría 

de los Estados americanos; d) en el derecho público interno, 

que excluye a los extranjeros del goce de los derechos políti-

cos; e) en las regulaciones sobre Derecho Internacional Priva-

do del Código de Bustamante. en el cual tales prohibiciones 

resultan de la prohibición del ejercicio de derechos políticos 

por parte de los extranjeros; f) en que. con ocasión del actual 

conflicto, se han formado organizaciones políticas extranjeras, 

en algunos Estados neutrales, atentatorias al derecho público i 

al sistema de Gobierno democrático implantado por las Repú. 

blicas americanas; g) en que tales organizaciones son la nega-

ción misma de la democracia en los Estados americanos, un 
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peligro para la conservación i una amenaza para la neutrali-

dad, i h) en que. para la protección de la seguridad i neutra-

lidad de los Estados americanos, es conveniente coordinar 

medidas comunes o individuales de cada Estado, a fin de com-

batir tal peligro. 

La Resolución reitera la recomendación hecha por la Pri-

mera Reunión de Consulta, de Panamá, en el sentido de que 

los Gobiernos de las Repúblicas americanas dicten las medi-

das necesarias para extirpar, en las Américas, la propaganda 

de las doctrinas que tiendan a poner en peligro el común 

ideal democrático interamericano, así como todas las que 

sean convenientes para evitar cualquiera actividad capaz de 

comprometer la neutralidad americana. Recomienda, a los 

Gobiernos de las Américas, las siguientes reglas en ocasión 

de las luchas civiles, disturbios internos, i propagación de 

ideologías subversivas: 

"a) Emplear los medios necesarios para evitar 
que los habitantes de su territorio, nacionales o extran-
jeros. tomen parte, reúnan elementos, pasen la frontera 
o se embarquen en su territorio para iniciar o fomen-
tar una lucha civil o disturbio interno o propagar ideo-
logías subversivas en otro país americano." 

Este acápite a) es una reproducción de una de las dispo-

siciones de la Convención votada en la Sexta Conferencia In-

teramericana. de la Habana, sobre deberes i derechos de los 

Estados en caso de luchas civiles (V. supra, art. lo. párrafo 

lo de la citada Convención). 

"b) Desarmar e internar toda fuerza rebelde que 
traspase sus fronteras. En cuanto sean aplicables, se 
observarán las reglas de internación formuladas por el 
Comité Interamericano de Neutralidad de Río de Janei-
ro. (V. supra. Convención cit., art. lo. párrafo 2o)". 

También se refiere a la misma Convención de la Sexta 

Conferencia, de La Habana, así como a las resoluciones sobre 

neutralidad, votadas en la Primera Reunión de Consulta de 

Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Panamá, 
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por virtud de cuyo art. 5o se creó el Comité Interamericano 

de Neutralidad, de Rio de Janeiro. (V. supra. Convención ci-

tada. art. lo). 

"c) Prohibir el tráfico de armas i material de 
guerra salvo cuando fueren destinados al gobierno, 
mientras no esté reconocida la beligerancia de los re-
beldes. caso en el cual se aplicarán las reglas de neu-
tralidad. (Idem, art. lo. párrafo 3o)". 

"d) Evitar que en su jurisdicción se equipe, arme 
o adapte a uso bélico cualquiera embarcación destina-
da a operar en interés de la rebelión. (Idem. Idem, pá-
rrafo 4o)". 

Estas cuatro letras son, pues, los cuatro párrafos del art. 

lo de la citada Convención de la Habana, sobre Deberes i De-

rechos de los Estados en Caso de Luchas Civiles. 

La Resolución reitera, además, la Recomendación de la 

Primera Reunión de Consulta, de Panamá, de que se promue-

va. a la brevedad posible, la concertación de las reglas i pro-

cedimientos que se juzguen útiles para facilitar la acción de 

las autoridades policiales i judiciales de los respectivos países, 

en represión de las actividades ilícitas que intentaren realizar 

en cualquier momento los individuos, sean nacionales o ex-

tranjeros (sic). 

Se resolvió, asimismo, recomendar a los Gobiernos de los 

Estados americanos, la consagración de las siguientes ñor 

mas legislativas o administrativas: 

"a) Efectividad de la prohibición de toda activi-
dad política de individuos, asociaciones, grupos o par-
tidos políticos extranjeros, cualquiera que sea la forma 
con que la disimularen o encubrieren". 

Esta es una disposición específica contra la "quinta co-

lumna". 

"b) Fiscalización rigurosa del ingreso de extran-
jeros al territorio nacional, particularmente en el caso 
de que estos fuesen nacionales de Estados no Ameri-
canos". 
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Hai que coordinar esta disposición, con la Resolución so-

bre pasaportes, que ya hemos estudiado. 

"c) Supervigilancia policial eficaz de la actividad 
de las colectividades extranjeras no americanas esta-
blecidas en los distintos listados americanos, i 

d) Creación de un sistema penal destinado a pre-
venir e impedir las infracciones determinadas en este 
artículo." 

Pide la Resolución que se haga una "comunicación recí-

proca, ya en forma directa o mediante la Unión Panamerica-

na. de informaciones i datos acerca del ingreso, no admisión 

i expulsión de extranjeros, i la adopción de las medidas pre-

ventivas i represivas previstas en el artículo anterior". 

El art. &> de la Resolución que comentamos, es de bas-

tante importancia, porque reitera el procedimiento consultivo 

para el caso de que una de las Repúblicas americanas se en-

contrare amenazada por las actividades de los "quintacolum-

nistas", por lo que viene a ser una extensión de ese proce-

dimiento a un caso emergente o una nueva aplicación de él 

para un caso típicamente nuevo. 

h) EXTENSIÓN DEL MAR TERRITORIAL (RESOLUCIÓN 

VIII).—Esta materia ha dado lugar a múltiples proyectos 

sin consecuencias, presentados en las distintas Conferencias 

panamericanas, quedando sin resolver en esta Reunión de 

Cancilleres. Es una de las materias en las cuales se ha traba-

jado más i se han obtenido menos resultados. Sin embargo, 

hemos visto que la "Declaración de Panamá" ha creado una 

zona de mar, con más o menos una extensión de 300 millas 

marinas, como campo de seguridad marítima para las Nacio-

nes americanas; pero no podemos decir que esta Resolución 

decida la cuestión de la extensión de la mar territorial, por-

que dicho acuerdo es algo sui generis i distinto, algo nuevo, 

votado en ocasión del actual conflicto. 

La Resolución se limitó, entre otras cosas, a disponer 

que el proyecto presentado, al respecto, por la delegación 

del Uruguay, fuera sometido al estudio de la Comisión de 

Expertos para la Codificación del Derecho Internacional. 
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í) SOBRE REFUGIADOS I AUXIL IO A MENORES PROCEDEN-

TES DE ZONAS EVACUADAS (RESOLUCIÓN I X ) — L a Reso l uc i ón 

refirió los proyectos presentados, a la Unión Panamericana, 

para su consideración. 

j ) FERROCARRIL INTERAMERICANO ENTRE SANTOS I ARI-

CA, AL TRAVÉS DE BOLIVIA (RESOLUCIÓN X ) . — R e s o l u c i ó n de 

cierta importancia, por cuanto se puede mirar como un ex-

ponente de la estrategia continental. Podríamos decir que su 

parte dispositiva reconoce la importancia i utilidad que, para 

la defensa continental, reviste el ferrocarril transoceánico, 

que va, desde Arica, en Chile, hasta Santos, en Brasil, pasan-

do al través de Bolivia. 

k ) CODIFICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL (RESO-

LUCIÓN XI).—Sus consideraciones se fundan en resoluciones 

de la Octava Conferencia Internacional Americana, de Lima, 

sobre Codificación del Derecho Internacional en América, i re-

mite el conocimiento de la cuestión a los organismos corres-

pondientes. al través de la Unión Panamericana. 

Es esta una Resolución fuera de lugar en una Reunión 

de Consulta, pués no cabe dentro de ninguno de los casos de 

emergencia para los cuales fué creado el procedimiento con-

sultivo. 

I) PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD CONTINENTAL (RESO-

LUCIÓN XII).—Se basa en los sentimientos de solidaridad que 

existen entre las Repúblicas americanas i que constituyen 

una de las fuerzas más conspicuas de la defensa continental. 

II) ACTOS HOSTILES EN LAS AGUAS TERRITORIALES I EN 

LA ZONA DE SEGURIDAD (RESOLUCIÓN X I I I ) . — E s t a Resolu-

ción. hecha en forma de Declaración, tiene una gran impor-

tancia, por su estrecha vinculación con la "Declaración de 

Panamá". Coordina dos conceptos: el clásico, de las aguas 

territoriales, i el panamericano, de las aguas continentales. 

En su parte dispositiva, la Declaración contiene dos ar-

tículos. En el lo se desarrolla, como hemos dicho, el concepto 

clásico de las tres millas marinas, i. en el 29, se le da cabida 
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al concepto del cinturón de seguridad creado por la "Decla-

ración de Panamá". 

La Resolución fué votada teniendo en cuenta que los be-

ligerantes europeos han cometido violaciones contra ambas 

reglas: contra la regla clásica de las aguas territoriales i con-

tra la noción nueva establecida por la aludida "Declaración" 

sobre las aguas continentales o aguas americanas. 

Las distintas protestas presentadas por las Repúblicas 

americanas, a causa de las violaciones cometidas dentro de 

la zona del mar territorial i de la zona de seguridad, han ser-

vido de fundamento a la presente Declaración. Por eso es que, 

según podemos ver en su cuarto considerando, se copia casi 

literalmente la reclamación común, multilateral, presentada 

por las Naciones americanas, por medio del Presidente Boyd, 

de Panamá, a las Naciones beligerantes, o mejor dicho, a 

Alemania e Inglaterra (con motivo del incidente del "Hanno-

ver"), basada en una protesta de la República Dominicana. 

m ) SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS (RESOLUCIÓN 

XIV).—Podemos decir que esta Resolución autoriza a la 

Unión Panamericana a crear una Comisión permanente de 

vigilancia de la paz, compuesta por representantes de anco 

Naciones americanas. La Comisión deberá permanecer en 

atención de cualquier conflicto que existiere o pudiere pro-

ducirse, por cualquiera divergencia de criterios, entre Nacio-

nes de América. Con tal objeto, deberá informar, a cada Reu-

nión consultiva de Ministros panamericanos, de la existencia 

de esos conflictos, a fin de que se provea lo necesario para 

su evitación o para su solución. El caso fronterizo que la 

conducta de Haití crea para la República dominicana, cabe 

dentro de las previsiones de esta Resolución, i da lugar a 

la solución propuesta en esta obra (V. supra. p. 103 i ss., es-

pecialmente n. 33). 

n ) ASISTENCIA RECÍPROCA I COOPERACIÓN DEFENSIVA 

DE LAS NACIONES AMERICANAS (RESOLUCIÓN X V ) . — R e s o l u -

ción que contiene lo que podíamos llamar una panamcricani-

zación de la Doctrina de Monroe. Ha sido votada en vista de 



',4-i CARLOS AUGUSTO SANCHEZ I SANCHEZ 

los atentados que pueden cometer Estados no americanos, 

contra la soberanía e independencia política de los Estados 

americanos, ya sea que esos actos sean actos típicos de una 

agresión consumada, o de una agresión en curso de prepara-

ción. 

FL) MANTENIMIENTO DE LA PAZ I DE LA UNIÓN ENTRE 

LAS REPÚBLICAS AMERICANAS (RESOLUCIÓN X V I ) . — C o n t i e n e 

una reafirmación de los principios americanos votados en la 

Conferencia de Consolidación de la Paz, de Buenos Aires, año 

1936, i de la Declaración de Principios Americanos votada en 

la Octava Conferencia panamericana, de Lima. Más bien que 

una Resolución, es, como se ha dicho, una declaración de 

principios. Esta declaración de principios, en su parte dispo-

sitiva, que consta de diez acápites, no solamente establece 

normas de Derecho Internacional, para regir en América, sino 

que las extiende a las relaciones de las Naciones americanas 

con las Naciones extracontinentales. con el propósito de coo-

perar a la paz universal. Las Repúblicas americanas se sa-

len, pues, de su aislamiento continental, para derramar tales 

principios de ética internacional sobre los demás pueblos del 

mundo. 

o ) PROCEDIMIENTO DE CONSULTA (RESOLUCIÓN X V I I ) . — 

Contiene un perfeccionamiento i una ampliación del siste-

ma de consulta. Por ello, sus considerandos hacen alusión a 

los instrumentos panamericanos en los cuales ha sido esta-

blecido el citado procedimiento. En primer término, a la Con-

vención votada en la Conferencia de Consolidación de la Paz, 

de Buenos Aires, i, en segundo término, a la "Declaración de 

Lima". 

La Resolución dispone: 

"Primero: El Gobierno que desee promover la Con-
sulta en cualquiera de los casos previstos en las Con-
venciones, Declaraciones i Resoluciones de las Confe-
rencias Interamericanas, i proponer una Reunión de 
los Ministros de Relaciones Exteriores o de sus repre-
sentantes, deberá dirigirse al Consejo Directivo de la 
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Unión Panamericana indicando los asuntos sobre los 
cuales desea que verse la Consulta, así como la fecha 
aproximada en que ha de celebrarse la reunión. 

"Segundo: El Consejo Directivo transmitirá inme-
diatamente la solicitud, junto con la lista de los temas 
sugeridos, a los demás Gobiernos Miembros de la Unión 
i solicitará las observaciones i sugestiones que los res-
pectivos Gobiernos desearen presentar. 

Tercero: Sobre la base de las respuestas recibidas 
el Consejo Directivo de la Unión Panamericana deter-
minará la fecha de la Reunión, formulará el programa 
correspondiente i adoptará, de acuerdo con los respec-
tivos Gobiernos las demás medidas convenientes para 
preparar la reunión. 

Cuarto: El Consejo Directivo de la Unión Paname-
ricana procederá a formular un Reglamento de las Reu-
niones de consulta i lo someterá a todos los Gobiernos 
americanos para su aprobación". 

Este articulado contiene lo que podríamos llamar la co-

dificación de los programas. Dichos programas, por lo re-

gular, son preparados por la Unión Panamericana, para cada 

conferencia especial, pero como ya la Reunión de Consulta 

de Ministros americanos podría decirse que constituye un 

cuerpo permanente, esta Resolución creyó oportuno votar una 

reglamentación que sirviera para todas las Reuniones. La Re-

solución concluye con dos artículos más, relativos a la sede 

de la próxima Reunión i a la forma en que esa sede será de-

signada en lo sucesivo. 

p) RELACIONES ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHILE I ESPA-

ÑA. (RESOLUCIÓN XVIII).—Con motivo de una fricción entre 

España i Chile, la cual produjo la ruptura de las relaciones 

diplomáticas entre estas dos Naciones, la Reunión de Consul-

ta de Cancilleres, de la Habana, emitió un voto de viva simpa-

tía i fraternal solidaridad con la actitud que, en defensa de 

principios básicos para los pueblos libres de América, obser-

vara el Gobierno de Chile. 

q) CUESTIÓN DE BELICE (RESOLUCIÓN X I X ) . — S e exp r e s ó 

un voto de buena voluntad de los países de América, en fa-

vor de un justo, pacífico i pronto arreglo de la cuestión de 

Belice, entre Guatemala i la Gran Bretaña. 
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r) " A C T A DE LA H A B A N A " , SOBRE ADMINISTRACIÓN PRO-

VISIONAL DE COLONIAS I POSESIONES EUROPEAS EN AMÉRICA 

(RESOLUCIÓN XX).—Llegamos a la Resolución capital de esta 

Segunda Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones 

Exteriores, celebrada en la Habana. El acuerdo ha sido cons-

truido en una arquitectura tripartita, para regir, temporal-

mente, mientras entrara en vigor la Convención que estudia-

mos más arriba, creadora de la "Comisión Interamericana de 

Administración Provisional" de las posesiones i terrritorios 

europeos en América. (V. supra, p. 399). 

Primero contiene un cuerpo de considerandos, después 

una declaración, finalizando, luego, con una resolución. Puede 

considerarse como una aplicación práctica i de grandesalcan-

ees, de la Doctrina de Monroe. Recordemos que esta Doctrina 

fué formulada en momentos en que el Gobierno de los Estados 

Unidos temía una agresión, a los Estados de América, de par-

te de las potencias de la Santa Alianza, las que habían con-

venido en defender el l lamado "derecho divino de los reyes", 

frente a los progresos de los ideales democráticos. Como se 

temía que esa ideología, fundada en el "derecho divino", 

i el régimen monárquico, invadieran la América, los Es-

tados Unidos, por boca de su Presidente, James Monroe, 

formuló la Doctrina que hoi lleva su nombre, i según la cual 

América no podría ser objeto de colonización por parte de las 

potencias europeas, ni se admitiría la ingerencia de ninguna 

potencia europea en ningún país americano, ni se aceptaría 

la implantación de los sistemas monárquicos europeos en los 

países americanos que habían declarado su libertad de acuer-

do con los principios liberales. Esta declaración contiene una 

aplicación práctica de esos principios. 

El peligro de que las posesiones europeas en América 

pudieran pasar a manos de otras potencias europeas, i, espe-

cialmente, a las potencias con ideología totalitaria, ha servi-

do de base al "Acta de la Habana" i a la Convención que 

había de sustituirla. Vuelven, en la rotación de la historia, a 

aparecer motivos de inquietud similares, para América, a los 

que determinaron la enunciación de la Doctrina de Monroe. 
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Si en el pasado era el derecho divino de los reyes i la ideolo-

gía monárquica lo que se enfrentaba a los principios liberales 

de gobierno i a la ideología democrática, hoi es la ideología 

totalitaria la que se enfrenta al mismo sistema democrático 

de gobierno i a los mismos ideales liberales que constitucio-

nalmente deben regir a las Naciones americanas. 

Los acontecimientos militares de Europa i el peligro de 

que esas posesiones puedan ser utilizadas como centro estra-

tégico para una agresión a las Naciones americanas, han da-

do fundamento al "Acta". Partiendo de ello, vamos a anali-

zar la Declaración i la Resolución, ya que hemos hecho un 

ligero esbozo de sus considerandos. 

Cuando las islas o regiones americanas, actualmente ba-

jo la posesión de Naciones no americanas, se encuentren en 

peligro de constituirse en materia de trueque de territorios o 

cambios de soberanía, las Repúblicas americanas podrán, te-

niendo en cuenta las necesidades imperiosas de la seguridad 

del Continente i la opinión de los habitantes de esas islas o 

regiones, establecer un régimen de administración provisio-

nal, bajo las siguientes reservas: 

"a) Que tan pronto dejen de existir los motivos 
que hicieren necesaria dicha medida, i si ello no fuera 
perjudicial a la seguridad de las Repúblicas america-
nas, los territorios serán, de acuerdo con el principio 
que por la presente Declaración se reafirma, de que los 
pueblos de este Continente tienen el derecho de dispo-
ner libremente de sus propios destinos, o bien organi-
zados como Estados autónomos si apareciera que son 
capaces de constituirse i mantenerse en esa condición, 
o bien restaurados a su situación anterior, según pa-
rezca más factible i equitativo una u otra de estas al-
ternativas". 

"b) Que las regiones a que la presente se refiere 
serán colocadas temporalmente bajo la administración 
provisional de las Repúblicas Americanas i esta admi-
nistración se eiercerá con el doble objeto de contribuir 
a la seguridad i defensa del Continente i al progreso 
económico, político i social de dichas regiones. 

Analicemos ciertas nociones contenidas en esta De-

claración que acabamos de leer. Lo primero que salta a la 
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vista es que ha sido formulada en vista de las exigencias 

de la seguridad del Continente, teniendo en cuenta, además, 

la opinión de los habitantes de las islas i regiones a que se re-

fiere dicha Resolución. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se ob-

tendrá esa opinión? La opinión directa del pueblo solamente 

se obtiene por medios plebiscitarios. No obstante, la Resolu-

ción no prevé nada al respecto. 

La segunda disposición de la parte declarativa, se con-

trae a enunciar los objetos a que se limita esa administración 

provisional. Estos son: primero, la seguridad i defensa del 

Continente, i, segundo, al progreso económico, político i social 

de las regiones administradas. Es una especie de mandato 

temporal, algo similar a una fusión de los mandatos tipos A i 

B creados por la Sociedad de Naciones. Veamos la parte dis-

positiva. 

Dicha parte resuelve: 

"Crear un Comité de Emergencia compuesto de un 
representante por cada una de las Repúblicas america-
nas, el cual se considerará constituido desde que estén 
nombradas las dos terceras partes de sus miembros, 
debiendo los Gobiernos de esas Repúblicas designarlos 
dentro de la mayor brevedad. 

Este Comité se reunirá a petición de cualquiera de 
los signatarios de esta Resolución. 

Si antes de entrar en vigor la Convención acorda-
da en la presente Reunión de Consulta, fuere necesa-
rio, como medida imperiosa de emergencia, aplicar sus 
estipulaciones a fin de salvaguardar la paz del Conti-
nente. teniendo además en cuenta la opinión de los 
habitantes de cualquiera de las regiones mencionadas, 
el Comité asumirá la administración de la región agre-
dida o amenazada, actuando de acuerdo con lo dispues-
to en la referida Convención. Tan pronto entre en vi-
gor esta Convención, la autoridad i funciones ejercidas 
por el Comité serán transferidas a la Comisión Intera-
mericana de Administración Territorial. 

Si la necesidad de una acción de emergencia resul-
tase tan urgente que no hiciera posible el esperar la 
actuación del Comité, cualquiera de las Repúblicas Ame-
ricanas. individualmente o en conjunto con otras, ten-
drá el derecho de actuar en la forma que exige su de-
fensa o la del Continente. 



CUfíSO DE DERECHO INTERNACIONAL... 385 

Si surgiera esta situación, la República o las Re-
públicas actuantes someterán inmediatamente el asun-
to al conocimiento del Comité, para que éste pueda 
considerar las actuaciones i adoptar las medidas ade-
cuadas". 

En lo que hemos leido.se ve que el "Acta de la Habana" 

alude a dos organismos: a un Comité de Emergencia, com-

puesto de un representante por cada una de las Naciones 

americanas, que ella crea, i a una Comisión Interamerica-

na de AdministraciónfProvisionajjcreada por la Convención, 

i que absorberá las funciones del Comité, tan pronto como 

éntre en vigor dicho contrato internacional. 

Por lo tanto, aún antes de entrar en vigor la Convención, 

antes de la constitución del Comité i antes de la constitución 

de la Comisión Interamericana, si la situación es de una emer-

gencia extrema, cualquiera República americana puede ac-

tuar, per se, en aplicación de las reglas establecidas por el 

"Acta de la Habana". Hemos visto que este caso se ha produ-

cido en relación con la Guayana Holandesa, que fué ocupada 

por fuerzas de los Estados Unidos, de acuerdo con el mismo 

Gobierno holandés. Se hizo una nueva aplicación de esta par-

te del "Acta de la Habana", al enviar los Estados Unidos 

tropas a Araba i Curazao, para cooperar a la defensa de esas 

posesiones holandesas ubicadas dentro de la cuenca del Ca-

ribe. 

La Resolución agrega: 

"Ninguna de las disposiciones que abarca la pre-
sente Acta, se refiere a territorios o posesiones que son 
materia de litigio o reclamación entre potencias de Eu-
ropa i algunas de las Repúblicas Americanas". 

Es decir, que ninguna de las disposiciones del "Acta de 

ta Habana", comprenden territorios en discusión, como los de 

Belice i las Islas Malvinas. 

Tanto los motivos i dispositivo del "Acta", así como los 

de la Convención a que alude, son recíprocamente comple-

mentarios en cuanto a sus propósitos, i deben interpretarse 

los unos por los otros. 
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s) COOPERACIÓN SANITARIA INTERAMERICANA (RESOLU-

CIÓN XXI).—Es cuestión que está fuera de nuestro estudio in-

mediato. por lo cual nos dispensaremos de comentarla. No 

vemos por que una Reunión de emergencia se debe ocupar 

de estas materias agenas a su naturaleza. 

t) PROYECTO SOBRE COOPERACIÓN ENTRE INSTITUCIONES 

OFICIALES PANAMERICANAS (RESOLUCIÓN X X I I ) . — F u é vo tada 

sobre un proyecto presentado por la República Dominicana, 

acerca de cooperación en defensa de los principios continen-

tales de paz i democracia. Se recomendó el proyecto, para su 

estudio, a la Unión Panamericana. 

u ) CARRETERA PANAMERICANA (RESOLUCIÓN X X I I I ) . — E l 

propósito que enuncia el epígrafe de esta Resolución, viene 

siendo perseguido desde la Primera Conferencia Interameri-

cana, celebrada en los años de 1889 a 1890. Luego vino a tra-

tarse de la misma en la Conferencia de Consolidación de la 

Paz, de Buenos Aires, en 1936, Conferencia en la cual se votó 

una Convención al respecto; después fué tratado el mismo tó-

pico en la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Ex-

teriores, celebrada en Panamá, en la Resolución que pide la 

ratificación de la convención de Buenos Aires por aquellas 

Naciones que no lo hubieren hecho. Establece, asimismo, la 

citada Resolución, que deberá tenerse en cuenta la capacidad 

económica de cada Estado, en la determinación de la cuota 

proporcional que debe ser servida por cada uno de ellos, en 

cuanto a los gastos de construcción de dicha carretera, es de-

cir, para el financiamiento de la obra. Se hacen recomenda-

ciones, además, al Comité Consultivo Económico Financiero 

Interamericano, creado por la Resolución de Panamá, para su 

cooperación con la Comisión Financiera de la Carretera Pan-

americana. 

V) SEGUROS I REASEGUROS (RESOLUCIÓN X X I V ) . — V o t a -

da en virtud de un proyecto dominicano, reenviado al citado 

Comité Consultivo, para su estudio e informe. 
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C) Comisión de Cooperación Económica 

a) COOPERACIÓN ECONÓMICA I FINANCIERA (RESOLUCIÓN 

XXV).—Vamos a estudiar, ahora, los trabajos de la Tercera 

Comisión, o sea de la Comisión de Cooperación Económica. 

Por esta Resolución XXV, se dió ampliación i desarrollo a 

la Resolución III de la Primera Reunión de Consulta de Pa-

namá, que creó el Comité Consultivo Económico Financie-

ro Interamericano, con sede en Washington. La Resolución 

emite, en su ordinal lo, una declaración de principios econó-

micos. En el ordinal 2o, desarrolla i amplía las actividades 

del aludido Comité Económico, para que continúe las consul-

tas entre las distintas Naciones americanas, a fin de tomar 

todos aquellos acuerdos que fueren pertinentes para el mejor 

desarrollo de una economía en vista del conflicto guerrero, en 

el cual ya hoi han entrado casi todas las Repúblicas america-

nas. El ordinal 3o, contiene un plan de acción económica i 

financiera. El 4o, se contrae a copiar la Resolución XIII del 

Citado Comité, recomendándose esa Resolución para ser pues-

ta en práctica por todas las Repúblicas americanas. 

En Noviembre del 1939, fué organizado el Comité creado 

por la citada Resolución III de la Primera Reunión i amplia" 

do por la que comentamos, i, desde entonces, ha permaneci-

do en sesión continua, desarrollando múltiples actividades. 

El 10 de Mayo del 1910, los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Co-

lombia. Ecuador, Estados Unidos, México, Nicaragua. Para-

guay i la República Dominicana, firmaron una Convención 

para el establecimiento de un Banco Interamericano. Es a esta 

institución a la que se refiere el acápite 4o de la presente Re-

solución, entre otras. La Convención quedó abierta a la firma 

de las demás Repúblicas de América. El Banco debería co-

menzar sus operaciones, según la Convención, tan pronto co-

mo cinco países la hubieren ratificado i se hallaren suscritas, 

por lo menos, 145 acciones de a SIOO.OOO cada una. En térmi-

nos generales, el objeto del Banco es: a) fomentar, en grado 

máximo, los recursos naturales de las Américas; b) hacer más 

estrechas las relaciones económicas i financieras entre las Re-
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públicas del Continente, i, c) atender a la solución de los pro-

blemas económicos, aprovechando, para ello, la opinión de 

los mejores especialistas de América. El Comité redactó los 

estatutos de esta institución. 

El Citado Comité Económico i Financiero Interamerica-

no. aprobó, además, de acuerdo con una memoria del delega-

do chileno, presentada en Enero del 1940, una Resolución para 

crear una Comisión Interamericana de Fomento. En 28 de 

Noviembre del 1940, quince Repúblicas continentales suscri-

bieron un Convenio sobre el café, entre ellas, la República 

Dominicana, convenio encaminado a conseguir la estabiliza-

ción del mercado de ese fruto. El Comité se ha dedicado, ade-

más, al estudio de otros frutos, tales como cacao i algodón, 

nombrando, para ello, subcomités especiales. 

En vista de las perturbaciones ocasionadas, en el trans-

porte marítimo, por la guerra, el Comité formuló, en fecha 26 

de Abril del 1941, varias recomendaciones a los Gobiernos 

de América, a fin de que los buques de bandera extranjera, 

fondeados, en ese momento, en los puertos americanos, pudie-

ran ser utilizados de acuerdo con las reglas del Derecho In-

ternacional. Tal utilización debía ser compensada justa i ade-

cuadamente, i reafirmado el derecho a la libre navegación de 

dichos barcos en el comercio nacional o internacional, ampa-

rados por la bandera de cualquiera de las Repúblicas ameri-

canas. Posteriormente, el 28 de Agosto del 1941, el Comité 

aprobó i puso en ejecución un plan, con la anuencia de los 

Gobiernos de América, para aprovechar, en beneficio del co-

mercio internacional americano, los barcos extranjeros dete-

nidos en los puertos del Hemisferio Occidental. De acuerdo 

con la disposición final de ese plan, los EE. UU. ofrecieron 

prestar, por mediación de la Comisión Marítima, toda la ayuda 

técnica i toda la cooperación posibles a los demás Gobier-

nos. El Comité Consultivo Económico Financiero Interame-

ricano invitó, en fecha 2 de Diciembre del 1940, a una Con-

ferencia Marítima Interamericana, la cual estudió todos los 

aspectos del problema de los transportes marítimos, aproban-

do doce resoluciones. En ejecución de una Resolución aproba-
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da en la Primera Reunión de Ministros de Hacienda, celebrada 

en Guatemala, en Noviembre del 1939, i de acuerdo con un 

informe de la Unión Panamericana, el Comité nombró un 

subcomité para la Uniformidad de Procedimientos, Nomen-

clatura i Estadísticas Aduaneras i presentó a los Gobiernos 

un proyecto de Convención para la simplificación i unificación 

de los procedimientos aduaneros i formalidades portuarias. 

Finalmente, el 30 de Junio del 1940, el citado Comité Interame-

ricano aprobó un proyecto de convención sobre facilidades a 

los Agentes Viajeros i muestrarios comerciales. Trece Go-

biernos contestaron: siete aceptando incondicionalmente, dos 

formulando observaciones i cuatro manifestando tener el pro-

yecto en estudio (194). 

VOTO DE GRACIAS (RESOLUCIÓN X X V I ) . — P o r es ta Re-

solución se dió un voto de gracias al Presidente de Cuba, al 

Ministro Campa i al Secretario General, Salaya. 

147. R e s u l t a d o s d e la R e u n i ó n . — La preocupación 

dominante de esta Segunda Reunión estuvo en la seguridad 

continental, tanto como la primera se ocupó de la neutralidad. 

América sentía que la guerra se le venía encima i que no iba 

a poder escapar a todas sus desagradables consecuencias. El 

trabajo de zapa del "quintacolumnismo", organizado i eficaz, 

promovió resoluciones de suma previsión. La Reunión creyó 

pertinente, dada la gravedad de la hora, reafirmar los princi-

pios de la solidaridad americana, i frente al incendio de la 

guerra, amenazante para las Américas, tomó la medida más 

radical que se pudiera tomar en esta clase de asambleas inter-

nacionales. Se votó—precedente único—una Convención i el 

"Acta de la Habana", accesoria a ella, a fin de asumir el con-

trol de las tierras o posesiones europeas en nuestro Conti-

nente. Tales disposiciones contienen principios nuevos de 

incalculables consecuencias, ya que tienden, no sólo a la pre-

servación continental, sino —lo que es más grave aún— a la 

C W ) Vid« "Manua l Eflprcial", cit., preparado por la Unión Pana-

mericana para la Tercera Reunión de Consultu, p. 12 i »». 
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constitución de nuevas entidades internacionales en América. 

Los Estados Americanos, que repudian la intervención que 

sojuzga pueblos, decretaron la interposición temporal i prepa-

ratoria—agregamos nosotros—a fin de garantizar la seguridad 

continental, por la supresión de focos coloniales extrameri-

canos i la creación de nuevas personas del Derecho Interna-

cional. I-a medida no puede ser más radical, ni el principio de 

seguridad llevado más lejos. Las demarcaciones continentales 

han quedado, pues, perfectamente definidas, i no por vía de 

excepción, como en la Doctrina de Monroe, sino por vía de 

acción directa. Por esta Convención i las demás Resoluciones 

que hemos comentado, se hace innecesario encarecer la im-

portancia de esta Reunión. 

1IS. C l ausu r a .—E l Acta Final fué suscrita en español, 

inglés, francés i portugués, para ser depositada con todos los 

textos en cada uno de estos idiomas, en la Unión Panameri-

cana. remitiéndose a ésta por vía de la Secretaría de Relacio-

nes Exteriores de la República de Cuba. Asi terminó esta Se-

gunda Reunión de Consulta, celebrada en la ciudad de la Ha-

bana, en el año de 1940. 
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V . - T E R C E R A R E U N I O N D E C O N S U L T A D E L O S 

M I N I S T R O S D E R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S D E 

L A S R E P U B L I C A S A M E R I C A N A S ( 1 9 5 ) . 

. (Río ¿t Janeiro, del ¡S al 28 de Enero del 1942) 

SUMARIO: 

149. Convocatoria.—150. Programo.—151. Reglamento.-152. 

Trabajo» de la Rrunlón.-A> Protección del Hemisferio Occiden-

tal.-81 Solidaridad Económica.-153. Resultados de la Reunión. 

154. Clausuro.-

149. Convocatoria.—Con motivo del ataque perpetra-

do. sin aviso ni intimación, por el Imperio japonés, contra los 

Estados Unidos de Norteamérica, el día 7 de Diciembre del 

año 1941, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Juan 

B. Rossetti, se dirigió, por cable, al Presidente del Consejo 

Directivo de la Unión Panamericana, en fecha 9 de Diciem-

bre, sugiriendo la conveniencia de convocar con toda urgen-

cia una Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de Re-

laciones Exteriores de las Repúblicas Americanas. La petición 

se basaba en lo dispuesto por las Resoluciones XV i XVII. 

aprobadas en la Reunión consultiva de la Habana, en el año 

1940. Al dia siguiente del cable dirigido por el Ministro chi-

leno. el Gobierno de los Estados Unidos de América se diri-

gió. igualmente, al Director General de la Unión Panamerica-

na, con idéntico propósito. La solicitud del Gobierno nortea-

mericano. luego de hacer referencia al ataque de que había 

sido víctima el territorio de los Estados Unidos i a la Resolu-

ción XV, propuso que en la primera semana del mes de Enero 

del 1942, se efectuara, en Rio de Janeiro, una Tercera Reu-

(193) Consúltese el "Informe sobre la Tereern Reunión de Consulta 

de Ministro» de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas'', pre-

sentado por el Director General dé l a Unión Panamericana. Washington. 

19*2. 
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nión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, 

de las Repúblicas Americanas, o de sus representantes. La 

petición del Gobierno norteamericano, al hacer alusión a la 

Resolución votada en la Habana sobre Asistencia Recíproca i 

Cooperación Defensiva de las Naciones Americanas, que or-

ganizó el procedimiento consultivo para casos de agresión, 

solicitó del Consejo Directivo de la Unión Panamericana la 

tramitación de la proposición para la convocatoria de esta Reu-

nión de Consulta. En este sentido, pidió la preparación del 

programa a base de las respuestas que se recibieran de los 

distintos Gobiernos americanos, en la espera de que estos Go-

biernos instruyeran debidamente a sus respectivos represen-

tantes diplomáticos en Washington, sobre los puntos a tratar. 

150. P rog r ama .—E l Gobierno dominicano, entre otros, 

presentó una lista de asuntos para ser sometidos a la conside-

ración de la asamblea. Las solicitudes de los Gobiernos nor-

teamericano i chileno, fueron transmitidas a los demás Go-

biernos americanos, con súplica de que formularan las obser-

vaciones e indicaciones oportunas i las enviaran a la Unión 

Panamericana, a fin de proceder a la elaboración del progra-

ma definitivo de la Reunión, a base de las sugestiones que 

ofreciera cada Gobierno. El Consejo Directivo fué convocado 

para el día 17 de Diciembre, con el fin señalado, i, en la sesión 

particular verificada al efecto, se designó una Comisión Espe-

cial para estudiar las respuestas de los Gobiernos i presentar 

un informe. De esta Comisión formó parte el Ministro de la 

República Dominicana, Jesús María Troncoso. 1.a Comisión 

aludida presentó un informe al Consejo Directivo, recomen-

dando la aceptación de la lista sometida por el Gobierno 

de las Estados Unidos, para ser aprobada como programa de 

la Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de Relacio-

nes Exteriores. La Comisión recomendó, igualmente, el 15 de 

Enero del 1942, como fecha inaugural de la Reunión. Tales 

recomendaciones fueron aprobadas por el Consejo Directivo 

de la Unión Panamericana. El programa quedó dividido en 

dos secciones: la primera se destinó a los asuntos relaciona-
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dos con la "Protección del Hemisferio Occidental", dedicán-

dose la segunda a la "Solidaridad Económica". La primera 

sección contenía dos temas; la segunda, cinco. Todos estos 

temas serán objeto de oportuna consideración. 

151. Reg l amen to .—E l reglamento que rigió en esta 

Tercera Reunión de Consulta, fué el aprobado por el Consejo 

Directivo de la Unión Panamericana, en su sesión del 4 de 

Junio del 1941. Este reglamento fué redactado para regir to-

das las Reuniones Consultivas que se verifiquen en el futuro. 

Comprende cinco capítulos. El cap. I reglamenta todo lo re-

lativo al Programa de la Reunión; el II a los Funcionarios de 

la Reunión (delegados, presidente i secretario general); el III, 

sobre Comisiones; el IV, sobre Sesiones; i el V, sobre Actas 

de las sesiones i publicaciones de la Reunión de Ministros. 

152. T r aba j o s de la Reun i ó n .—E l 15 de Enero, en el 

Palacio Tiradentes, tuvo lugar la sesión inaugural de esta 

Tercera Reunión de Consulta. El Dr. Getulio Vargas, Presi-

dente de los Estados Unidos del Brasil, pronunció una alocu-

ción de bienvenida, en la cual trazó el camino que había de 

seguir la asamblea. Expresó, de manera enfática, que la agre-

sión perpetrada contra los Estados Unidos, por el Japón, en 

el Océano Pacífico, tenía que reunir inmediatamente de nue-

vo a las Repúblicas Americanas. El brusco ataque hecho a 

los Estados Uunidos, provocó la nueva Reunión de represen-

tantes soberanos de una familia de naciones libres i amantes 

de la paz, para reafirmar la solidaridad con el Estado agredi-

do, tratando de resolver con sabiduría i firmeza, lo que convi-

niere a la seguridad i a la protección de los pueblos de Amé-

rica. Contestó este discurso, el Ministro de Relaciones Exte-

riores de Chile, D. Juan B. Rossetti. 

A la Reunión concurrieron todas las Repúblicas de Ame-

rica: quince representadas por sus respectivos Ministros de 

Relaciones Exteriores, i seis por los delegados personales de 

éstos. La República Dominicana fué representada por su 

Canciller, el Lic. Arturo Despradel, asesorado por el Lic. Gil-



',4-i CARLOS AUGUSTO SANCHEZ I SANCHEZ 

berto Sánchez Lustrino, Enviado Extraordinario i Ministro 

Plenipotenciario de la República Dominicana en el Brasil. 

Inmediatamente después de verificada la sesión plenaria 

de inauguración, fué elegido Presidente permanente de la 

Reunión, el Dr. Oswaldo Aranha, Ministro de Relaciones Ex-

teriores del Brasil. El Gobierno del Brasil, de acuerdo con el 

reglamento, había nombrado ya Secretario General al Dr. Jo-

sé de Paula Rodrigues Alves. De acuerdo también con el 

reglamento, se designó una Comisión de Credenciales i una 

Comisión de Coordinación. La Reunión acordó, además, nom-

brar una comisión para cada sección del programa, en forma 

tal, que todos los países estuvieran representados en las dos 

comisiones que habían de conocer los temas tratados en los 

dos capítulos del programa, por sus respectivos Ministros de 

Relaciones Exteriores o por sus representantes. En caso de 

verse imposibilitados de asistir a las reuniones, tenían la fa-

cultad de designar suplentes. 

A estas dos comisiones se presentaron un total de ochen• 

taidós proyectos, de los cuales uno fué retirado posteriormen-

te. Muchos de estos proyectos exigieron la consideración 

conjunta de ambas comisiones. Del total de proyectos indica-

do, cuarcntaicinco fueron trasladados a la Primera Comisión, 

i treintaisiete a la Segunda. A continuación vamos a exami-

nar la labor de cada una de estas dos comisiones. 

A) Protección del Hemisferio Ocadental. 

A la Primera Comisión fué deferido el conocimiento de 

las cuestiones relacionadas con el epígrafe. El Dr. Oswaldo 

Aranha. Presidente de la Reunión, fué elegido también para 

presidir esta comisión. El Dr. Gabriel Turbay. de Colombia, 

Embajador de esta Nación en los Estados Unidos, fué desig-

nado Relator de la misma, actuando de Secretario el Mi-

nistro Acyr Paes. Los proyectos presentados a esta Comisión, 

fueron agrupados bajo las nueve clasificaciones siguientes: 1) 

Actividades subversivas; 2) Solidaridad continental; 3) Acti-

tud de las Américas hacia la guerra; 4) Cooperación entre los 
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Estados Mayores; 5) Problemas de la post-guerra; 6) Organi" 

zación del Continente i Comité Interamericano de Neutrali-

dad; 7) La Cruz Roja i la salubridad pública; 8) Comunicacio-

nes; 9) Colonias penales. Para el estudio de los proyectos 

preparados de acuerdo con la anterior clasificación, fueron 

nombradas dos subcomisiones: la primera, para el estudio de 

los proyectos presentados bajo las cuatro primeras clasifica-

ciones, i la segunda, para los comprendidos de la clasificación 

quinta a la novena. De una manera general, el delegado de 

México, Sr. Ézequiel Padilla, fué encargado de coordinar los 

proyectos sobre actividades subversivas; el Sr. Eduardo Anze 

Matienzo, de Bolivia, los de solidaridad continental; el Sr. 

Arturo Despradel, de la República Dominicana, los relativos 

a la actitud de las Américas hacia la guerra; el Sr. Julio To. 

bar Donoso, del Ecuador, los de cooperación entre los Estados 

Mayores; el Sr. Summer Welles. de los Estados Unidos, los 

problemas de la post-guerra; el Sr. Carracciolo Parra Pérez, 

de Venezuela, los de organización jurídica; el Sr. Manuel 

Arroyo, de Guatemala, los de Cruz Roja i salubridad pública; 

el Sr. Juan B. Rossetti. de Chile, los de comunicaciones; el Sr. 

Charles Fombrun, de Haití, los de colonias penales. Con pos 

terioridad, fué designado el Sr. Alfredo Solf i Muro, del Perú, 

para que presentara un informe sobre el proyecto de huma-

nización de la guerra. 

Fueron votadas veinticinco conclusiones aprobadas por 

la Reunión, como resultado de la labor de esta Primera Co-

misión, sobre las cuales haremos breves consideraciones a 

continuación. 

a) RUPTURA DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS (RESOLU . 

CIÓN i).—La cuestión principal a considerar en esta Confe-

rencia, a causa del ataque japonés a las posesiones norteame-

ricanas en el Pacífico, fué la actitud que habían de adoptar 

las Repúblicas de América, ante tal actode agresión por parte 

de una potencia extracontinental. Antes de reunirse los Can-

cilleres en Río de Janeiro, ya nueve Naciones habían declara-

do la guerra al Eje, entre ellas la Répública Dominicana; las 
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restantes habían demostrado su solidaridad, declarando, ex-

presamente, que no considerarían a los Estados Unidos como 

beligerante i que. por ello, no harían valer, frente a la Nación 

agredida, los reglamentos aplicables a esa condición. El pro-

yecto más importante ofrecido a la asamblea a este respecto, 

fué uno redactado conjuntamente por Colombia, México i 

Venezuela. En su forma original, tenía carácter obligatorio 

i requería la ruptura de las relaciones diplomáticas con el 

Japón, Alemania e Italia. La inclinación natural de los Mi-

nistros de Relaciones Exteriores fué la de aceptar tal propo-

sición, pero los Ministros de Chile i Argentina se manifesta-

ron en favor de modificarla, de modo que pudiera obtener 

la aprobación de sus respectivos poderes constitucionales. La 

República Argentina trató de justificar su actitud, para lo 

cual, en una de las primeras sesiones de la Reunión, dió lec-

tura a una manifestación del Presidente de dicha República, 

alusiva a la política tradicional observada por dicho país en 

sus relaciones internacionales, que contenía la declaración de 

que la posesión de no beligerancia asumida por la República 

Argentina, en favor de los Estados Unidos, reportaba más 

ventajas que cualquiera otra posición extrema. Explicaba la 

comunicación del Presidente, que, en las cuestiones internas, 

su Gobierno estaba obligado a conciliar mui diversos intere-

ses, lo que determinaba que la Argentina no pudiera asumir 

una actitud tan espectacular como lo deseaban muchos. La 

manifestación aseguraba, para terminar, que la posición de 

la Argentina en la causa común americana es tan seria, leal 

i útil, como la de cualquier otro país. A fin de mantener el 

principio de la unidad que ha caracterizado las últimas Con-

ferencias Interamericanas, se trató de conseguir una fórmula 

aceptable por todos los Gobiernos. Esto condujo a la aproba-

ción, por unanimidad, de una resolución conocida con el 

nombre de Ruptura de Relaciones Diplomáticas (Resolución 

I). En síntesis, las Repúblicas americanas ratificaron su de-

claración de considerar todo acto de agresión de un Estado 

extracontinental, contra una de ellas, como acto de agresión 

contra todas, declaracióh que conlleva una reafirmación de 
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la mencionada "Doctrina Brum". La Resolución, reafirmó, 

además, la completa solidaridad de las Repúblicas america-

nas i su determinación de cooperar conjuntamente para su 

protección recíproca, hasta que los efectos de la presente a-

gresión al Continente hayan desaparecido. Igualmente, i si-

guiendo los procedimientos establecidos .'por sus propias le-

yes. se comprometieron, dentro de la posición i circunstan-

cias de cada país en el actual conflicto, a recomendar la rup-

tura de sus relaciones diplomáticas con el Japón, Alemania e 

Italia, a causa de la agresión cometida por el primero de es-

tos Estados contra un país americano. La declaración esta-

bleció, por último, que antes de restablecer las relaciones, 

rotas de acuerdo con el párrafo anterior, las Naciones ame-

ricanas deberán consultarse entre sí, a fin de que su re-

solución tenga carácter solidario. 

b ) ACT IV IDADES SUBVERSIVAS (RESOLUCIONES X V I I A 

XX.—En vista del peligro que constituye para las Repúblicas 

del Continente, la permanencia de los representantes diplo-

máticos i consulares de las potencias totalitarias en América, 

esta Reunión Consultiva quiso reafirmar el alcance psicoló-

gico de la Resolución I, con otras varias Resoluciones suple-

mentarias, tendientes a destruir los centros de propaganda, 

de espionaje i de actividades subversivas, que venían ope-

rando en algunos países americanos, al amparo de la inmu-

nidad diplomática. Se votaron varias Resoluciones regulado-

ras de las actividades de los extranjeros, con miras a la segu-

ridad de las Repúblicas americanas. La más importante de 

estas Resoluciones, fué la XVII , votada bajo el epígrafe de 

Actividades Subversivas. Se apoyó esta Resolución en las re-

comendaciones II, III, V, VI i VII , aprobadas en la Segunda 

Reunión consultiva de La Habana. Reafirmó la determina-

ción de las Naciones de América, de impedir que individuos 

o grupos se dediquen a actividades perjudiciales a la seguri-

dad general americana, o de cada una de ellas en particular, 

recomendando a los Gobiernos americanos la adopción de 

medidas represivas tendientes a impedir i castigar, como ac-
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tos criminales, los atentados contra las instituciones demo-

cráticas de los Estados del Continente. Dispuso, además, que 

se sometieran a regulaciones especiales a los individuos o 

sociedades dirigidas desde el exterior, cuyas actividades pu-

dieran ser perjudiciales para las Repúblicas americanas. El 

art. 5 recomendó el nombramiento, por el Consejo Directivo 

de la Unión Panamericana, de un Comité compuesto de siete 

miembros, elegidos antes del 1 de Marzo del 1942, para estu-

diar i coordinar las medidas aconsejadas en la Resolución. 

El Comité habría de llamarse "Comité Ejecutivo de Emergen-

cia para la Defensa Política", i sus funciones, previa consulta 

con los Gobiernos americanos, deberían ser señaladas por 

un reglamento preparado por el Consejo Directivo de la 

Unión Panamericana. La Resolución XVI I I , que lleva por tí-

tulo Conferencia Iníeramericana sobre Coordinación de Me-

didas Judiciales i Poliáales, dispuso la reunión de una Con-

ferencia, para los fines expresados en el epígrafe, en la ciu-

dad de Buenos Aires, en el mes de Mayo del año 1942, reco-

mendando a dicha Conferencia el estudio de la posibilidad de 

ampliar el convenio sudamericano de policía, suscrito en la 

capital argentina el 29 de Febrero del 1920, de modo que sus 

disposiciones pudieran ser aplicables a todos los países del 

continente, incorporando, además, en dicha Convención, un 

registro interamericano de "prontuarios policiales", que facili-

tara la identificación de los individuos procesados o conde-

nados en las Repúblicas americanas, por delitos internacio-

nales i delitos subversivos. La Resolución X IX , redactada 

igualmente con miras de reprimir las actividades subversi-

vas, versó sobre Coordinación de Sistemas de Investigación. Es-

tableció que los Gobiernos americanos deben coordinar sus 

sistemas nacionales de inteligencia e investigación, crean-

do organismos adecuados para el intercambio de informacio-

nes, investigaciones, etc., a fin de prevenir i castigar mejor 

el espionaje, el sabotaje i las incitaciones secretas. En rela-

ción con las actividades subversivas, fué votada también la 

Resolución XX, intitulada Reiteración de un Principio de De-

recho Público Americano, en confirmación de la regla de que 

i s p 
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los extranjeros domiciliados en un Estado americano, están 

sujetos a la jurisdicción de dicho Estado, a base de que en 

América no tienen ni pueden tener cabida las llamadas "mi-

norías étnicas, lingüísticas o religiosas". Declaró ilícitas, ade-

más, las actividades de los Gobiernos o de los organismos a que 

pertenecieren dichos extranjeros, en caso de interferir di-

recta o indirectamente en la vida nacional de los Estados a-

mericanos, con el propósito de regir las actividades de dichos 

extranjeros. 

c) DEFENSA MIL ITAR I NAVAL (RESOLUCIÓN X X X I X ) . — 

En ocasión de la defensa del Hemisferio en sus más am-

plios aspectos, la Tercera Reunión de Consulta tomó en 

cuenta el problema de la defensa militar i naval, el cual no 

fué posible discutir ampliamente en vista de la naturaleza 

del problema i del poco tiempo disponible. No obstante ello, 

se votó la Resolución cuyos propósitos se indican en el epígra-

fe, intitulada Junta Inteamericana de Defensa. Por ella, se re-

comendó la reunión inmediata en Washington, de una comi-

sión compuesta de técnicos militares o navales, nombrados 

por cada uno de los Gobiernos de América, para estudiar i 

sugerir las medidas necesarias a la defensa del Continente. 

d) COMUNICACIONES (RESOLUCIONES XXX I i XL).—La 

primera de las Resoluciones citadas, sobre Aviación Civii i 

Comercial, recomendó medidas para limitar el uso de los a-

viones civiles i militares al solo beneficio de los nacionales i 

empresas de las Repúblicas de América, así como a los ciu-

dadanos i empresas de aquellos otros países que, a juicio de 

los Gobiernos respectivos, hayan demostrado su plena armo-

nía con los principios enunciados en la "Declaración de Li-

ma". Esta última parte de la declaración fué votada para ser 

aplicada en beneficio de las Naciones extracontinentales,que, 

como Inglaterra, Holanda, etc., están luchando contra las po-

tencias del Eje, i con quienes han hecho causa común las Re-

públicas del Continente americano. La Resolución XL, sobre 

Telecomunicaciones, recomendó medidas para la suspensión 

de las comunicaciones radiotelefónicas i radiotelegráficas 
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con los Estados agresores, a excepción de las comunicacio-

nes oficiales de los Gobiernos americanos; recomendó, asimis-

mo, eficaz vigilancia sobre toda trasmisión i recepción de los 

mensajes, i dispuso, además, la creación de medidas tendien-

tes a suprimir las estaciones clandestinas de telecomunica-

ción. 

e) TRATAMIENTO DE NO BELIGERANCIA (RESOLUCIÓN 

XXXVI I ) .—La Resolución fué votada con el mismo título del 

epígrafe. Varios Gobiernos americanos, a pesar de no haber 

declarado la guerra a las Naciones del Eje, o de no haber ro-

to sus relaciones diplomáticas con ellas, acordaron conceder 

a los Estados Unidos el status de no beligerancia. En tal sen-

tido dispusieron que ningún Estado americano, actualmente 

en guerra, o que más tarde se vea arrastrado a ella, podrá ni 

deberá ser considerado beligerante, como consecuencia de 

los principios de la solidaridad americana. La Resolución re-

comendó. igualmente, la concesión de facilidades especiales a 

aquellos países que en esta emergencia contribuyan, a juicio 

de cada Gobierno, a la defensa de los intereses del Hemisfe-

rio Occidental. Hai neutralidades que equivalen a beligeran-

cia, porque son lo menos neutralidad posible. Esta es de ese 

tipo, i crea una regla de Derecho Internacional Americano. 

f) INTERESES DE LOS PAÍSES NO AMERICANOS (RESOLU-

CIÓN XXXVI ) .—Recomendó esta Resolución que ningún Es-

tado americano autorice a otro del Continente, para asumir 

ante su Gobierno la representación de los intereses de un país 

extracontinental que no tenga relaciones diplomáticas o que 

se encuentre en guerra con las Naciones de este Hemisferio. 

La base de esta recomendación fué un proyecto en virtud 

del cual se declaraba que ningún Estado americano acepta-

ría tal representación. Los efectos de la Resolución, a excep-

ción de que la obligación de rechazar la representación se le 

atribuye al Gobierno del Estado donde ésta fuera a ejercerse 

i no al Estado que ha de asumir la representación, son idén-

ticos a los del proyecto citado. 
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g) RELACIONES CON LOS GOB IERNOS DE LAS NACIONES 

OCUPADAS (RESOLUCIÓN XXVI I I ) .—Por virtud de esta reco-

mendación, las Repúblicas americanas han de continuar sus 

relaciones con los Gobiernos de las Naciones ocupadas por 

las potencias totalitarias, que luchan por su soberanía nacio-

nal i que no colaboran con los agresores. La recomendación 

formuló, además, el voto de que dichas Naciones vuelvan a 

resurgir a la vida independiente. 

h) PROBLEMAS DE LA POSTGUERRA (RESOLUCIONES 

XXV, X X V I i XXXV ) .—La Reunión de Rio de Janeiro tuvo en 

cuenta la importancia de las medidas preparatorias que es 

preciso ir tomando ya para el nuevo orden de paz que ha de 

seguir al actual conflicto, dictando al m ismo t iempo medidas 

de emergencia para los actuales momentos. En la Resolución 

XXV se formuló una recomendación al Consejo Directivo de 

la Unión Panamericana, a fin de que se encargue de consti-

tuir un Comité Ejecutivo que proceda al estudio de dichos 

problemas. Dispuso, asimismo, la convocatoria de una Confe-

rencia Técnica Económica Interamericana. Se encargó igual-

mente al Comité Jurídico Interamericano, formular recomen-

daciones relativas a la organización internacional en los cam-

pos jurídico i político, i en el de seguridad internacional. En 

relación con la economía, se le ha confiado una función pare-

cida al Comité Consult ivo Económico Financiero Interameri-

cano, encomendándosele a este ú l t imo Comité, los preparati-

vos para la Conferencia Técnica Económica Interamericana. 

Las recomendaciones del Comité Jurídico Interamericano, se-

rán sometidas a la consideración de los Gobiernos de las Re-

públicas americanas, por medio de un Comité Ejecutivo que 

será constituido por la Unión Panamericana, con encargo de 

recibir los proyectos que las Naciones americanas tengan a 

bien presentar. Estos proyectos deberán ser sometidos, res-

pectivamente, a la consideración del Comité Jurídico Inter-

americano i del aludido Comité Consultivo Económico Fi-

nanciero Interamericano. 

El Comité Jurídico Interamericano, a que hace referencia 
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la Resolución citada, fué objeto de la Resolución Especial 

XXVI . Por medio de la Declaración General de Neutralidad 

de las Repúblicas Americanas, la Primera Reunión de Con-

sulta, de Panamá, creó el Comité Interamericano de Neutrali-

dad, encargado de formular las recomendaciones que fueren 

oportunas, relacionadas con los problemas que esa posición 

de neutralidad podía crear a las Naciones americanas. En 

vista del cambio profundo de las circunstancias internacio-

nales de América, fué necesario modificar sustancialmente 

las finalidades del expresado Comité. Por tanto, el Comité fué 

transformado, recibiendo el nombre que lleva la citada Reso-

lución XXVI , cambio de nombre absolutamente explicable, 

por el nuevo aspecto de la situación internacional americana, 

así como por la conveniencia de ensanchar el radio de acción 

de Comité original, que venía funcionando en Rio de Janeiro. 

La nueva organización del Comité defiere a éste el estudio 

de los problemas jurídicos que suscite, para América, la 

guerra actual, así como le recomienda la continuación de sus 

estudios sobre contrabando de guerra i sobre el proyecto de 

un Código de Neutralidad. Se le encomendó, además, el des-

arrollo i coordinación de la labor de codificación del Derecho 

Internacional, lo mismo que la presentación de informes 

acerca de las reclamaciones que puedan producirse en el fu-

turo, como resultado del aprovechamiento de los barcos mer-

cantes refugiados en los puertos americanos, así como cual-

quiera otra reclamación que las Repúblicas americanas pue-

dan formular contra sus enemigos extracontinentales. Bajo 

la clasificación del epígrafe, se votó otra Resolución, la 

XXXV, intitulada Apoyo i Adhesión a los Principios de la 

"Carta del Atlántico". En la forma en que fué introducido el 

proyecto, reproducía la citada "Carta" i recomendaba la adhe-

sión i apoyo incondicional a sus principios. En la Resolución 

aprobada finalmente, sin embargo, sólo se tomó nota del con-

tenido de este instrumento, expresando al Presidente de los 

Estados Unidos la satisfacción de la asamblea por la incor-

poración de sus principios en el instrumento en cuestión, 

principios que son parte de la doctrina jurídica de las Repú-
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blicas americanas, especialmente en relación con la Conven-

ción Sobre Deberes i Derechos de los Estados, votada en la 

Séptima Conferencia Internacional Americana, de Montevideo. 

La delegación de Guatemala formuló una reserva, expresan-

do la aceptación i pleno apoyo a los principios de la citada 

"Carta del Atlántico", mas, en cuanto dichos principios pudie-

ren afectar los derechos de Guatemala sobre Belice, repitió 

las mismas reservas por ella formuladas en la Primera Reu-

nión de Consulta, de Panamá, adoptadas por la Convención 

de la Segunda Reunión, de la Habana, sobre administración 

provisional de las posesiones europeas i por las Resoluciones 

votadas, al respecto, en dicha Reunión, i en las cuales se pre-

servó la cuestión de Belice (véase supra, pp. 402, art. XVI I I , 

i 419). 

I) RESOLUCIONES DE CARÁCTER GENERAL (RESOLUCIÓN 

XXI A XXIV, XXVI I A X X X , I XXX I I A XXXIV) .—A más de 

las Resoluciones mencionadas, la Primera Comisión formuló 

las marcadas con los números del epígrafe. Dichas Resolu-

ciones, respectivamente, son las siguientes: Solidaridad Con-

tinental en la Observancia de los Tratados Internacionales, 

que dispone la iniciación del procedimiento de consulta siem-

pre que un Gobierno americano viole un convenio o tratado 

con otra Nación americana, lo cual viene a ser la primera 

aplicación del sistema consultivo a la garantía de la fé inter-

nacional entre las Naciones americanas; Política del Buen Ve-

cino, que formula una declaración en el sentido de que la 

conducta internacional ha de inspirarse en la "política del 

buen vecino", la cual ha de considerarse como norma del De-

recho Internacional del Continente americano; Condenación 

de los Conflictos Interamericanos, que apela al espíritu de 

conciliación de los diversos Gobiernos, para que solucionen 

sus conflictos de acuerdo con las convenciones interamerica-

nas de paz, elaboradas en las últimas Conferencias paname-

ricanas, i con los otros medios jurídicos conocidos, recono-

ciendo la meritoria labor de los países que han prestado su 

colaboración en pro de la solución pacífica de los diferendos 
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pendientes entre los Estados americanos; Condenación de la 

Agresión Japonesa, que dejó constancia de que el Japón, 

al perpetrar la agresión armada contra los Estados Unidos, 

ha infringido los principios i normas fundamentales del De-

recho Internacional, condenando dicha agresión, protestando 

por ella ante el mundo civilizado i haciendo extensiva dicha 

condenación i protesta a las potencias asociadas con el Japón; 

Coordinación de las Resoluciones de las Reuniones de Consul-

ta. por la cual se recomienda que, en el programa de las fu-

turas Reuniones de Consulta, se incorpore un tema sobre la 

coordinación de las resoluciones, declaraciones i otros actos 

de las Reuniones anteriores; Afirmación de la Teoría Tradi-

cional del Derecho, la cual refiere al Comité Jurídico Interame-

ricano el proyecto de la delegación de Bolivia sobre la teoría 

tradicional del Derecho, frente al desconocimiento de la jus-

ticia i moral internacionales; Cruz Roja, por virtud de la cual 

se recomienda a los Gobiernos americanos el prestar todo su 

apoyo a las Sociedades de la Cruz Roja, considerándose la po-

sibilidad de llevar a efecto la recomendación de la Reunión 

de la Habana, tendiente a organizar una Liga Interamericana 

de la Cruz Roja, e insinuando, además, la conveniencia de uti-

lizar a las Sociedades de la Cruz Roja, como organismo con-

sultivo; Mejoramiento de la Salud i de la Salubridad Públicas. 

con la recomendación de que los Gobiernos americanos tomen 

medidas adecuadas para la solución de los problemas atinentes 

a la salud pública i a la sanidad, utilizando para este fin las 

facilidades de los diversos servicios sanitarios nacionales, en 

colaboración con la Oficina Sanitaria Panamericana; Colonias 

Penales, Resolución encomiable por su objeto, i por la cual se 

confía al Consejo Directivo de la Unión Panamericana, el en-

cargo de iniciar gestiones ante los Estados extracontinentales 

que poseen en América territorios destinados al asiento de 

colonias penales, a fin de que estos territorios no continúen 

sirviendo para ese fin; Humanización de la Guerra, con una 

reafirmación de las Resoluciones aprobadas en la Primera 

Reunión consultiva de Panamá i que censura, de una manera 

expresa, la acción de tomar prisioneros en calidad de rehenes 
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i de perpetrar represalias sobre ellos, por ser esto opuesto a 

los principios del Derecho i a los sentimientos de humanidad 

que deben regir a los Estados durante la guerra; Reglamento 

de las Reuniones de Consulta, que recomienda la modifica-

ción del reglamento de esta Reunión, especialmente en lo rela-

tivo a la categoría de la representación, a todo lo cual dedica-

remos un comentario final, de acuerdo con ciertas sugestiones 

ofrecidas por el Dr. Leo S. Rowe, Director General de la 

Unión Panamericana. 

B) Solidan Jad Económica 

Esta Segunda Comisión, al organizarse, eligió como Pre-

sidente al Dr. Ezequiel Padilla, Ministro de Relaciones Exte-

riores de México, i como Relator, al Dr. David Dasso. del Pe-

rú. La primera reunión de esta Comisión decidió repartir en 

cinco subcomisiones sus labores. A la primera subcomisión 

fué deferido: el conocimiento de los temas I i V de la sección 

económica del programa i todo lo relativo a la regulación de 

las exportaciones, así como a las actividades comerciales i 

particulares de los extranjeros, perjudiciales al bienestar de 

las Repúblicas de América; la segunda subcomisión fué encar-

gada del tema II de la misma sección económica, sobre reglas 

para incrementar la producción de los materiales esenciales 

para la guerra; la tercera subcomisión se encargó del tema III 

de la misma sección del programa, sobre arreglos para suplir 

a cada país las importaciones esenciales para la conservación 

de su economía interna; la cuarta subcomisión consideró el te-

ma IV, relativo al mantenimiento de los transportes maríti-

mos adecuados; i la quinta subcomisión, los proyectos de ca-

rácter económico general, no relacionados con ninguno de los 

temas del programa. Se presentaron treinta i siete proyectos 

a esta Segunda Comisión, que fueron resumidos en quince 

Resoluciones, aprobadas en su totalidad por la Reunión. Ha-

remos una exposición sintética de dichas Resoluciones. 

a) RUPTURA DE I .AS RELACIONES COMERCIALES I FINAN-

CIERAS (RESOLUCIÓN V).—Hermana gemela de la Resolución 
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sobre ruptura de relaciones diplomáticas, aprobada por la 

Primera Comisión, la Segunda Comisión aprobó una Resolu-

ción bautizada con el nombre del epígrafe. En ella se manda-

ba, a las Repúblicas americanas, adoptar las medidas necesa-

rias durante el actual conflicto, para suspender todo inter-

cambio comercial i financiero entre las Naciones del Hemisfe-

rio Occidental i los Estados del Vuelo Tripartito, disponiéndo-

se asimismo, la supresión de todas las actividades comercia-

les i financieras que pudieren ser perjudiciales a las Repúbli-

cas del Continente, tales como las transacciones, dentro de 

las mismas Repúblicas, i de las cuales derivaren beneficios 

las potencias totalitarias o sus nacionales, residentes en las 

Repúblicas del Continente. Los Gobiernos de las Repúblicas 

americanas deberán adoptar, según la Resolución, medidas 

para contrarrestar el efecto adverso que pueda producir, en 

sus respectivas economías, la aplicación de estas recomenda-

ciones. La República Argentina formuló una reserva enca-

minada a extender los fines expresados por la Resolución, 

manifestando que tomaría medidas complementarias en tal 

sentido. 

b) SOSTENIMIENTO DE LA ECONOMÍA INTERNA DE LOS 

PAÍSES AMERICANOS (RESOLUCIÓN I I I ) . — E s t a R e s o l u c i ó n fué 

el resultado de varios proyectos. Por ella se recomendó que 

los países productores de materias primas, maquinaria indus-

trial i otros artículos esenciales a la economía interna de 

cada una de las Repúblicas americanas, hicieran cuanto fue-

re posible, para suplir dichos artículos en cantidades suficien-

tes para impedir su escasez; para que todas las Naciones, de 

manera igualitaria, participen en el comercio interamericano 

i adquieran los materiales necesarios para el desarrollo de sus 

economías respectivas i para que los países exportadores de 

comestibles, materias primas i artículos manufacturados, es-

tablezcan sistemas de crédito que faciliten a las Naciones 

consumidoras la adquisición de dichos artículos, en cantidad 

suficiente para sostener su economía sobre bases firmes. Re-

comendó, además, la adopción de medidas para equilibrar los 
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precios, estableciendo normas cuyo objeto final debe ser el 

mejoramiento de las relaciones económicas entre las Nacio-

nes de América. 

c) PRODUCCIÓN DE MATERIAS PR IMAS I DE ELEMENTOS 

ESENCIALES PARA LA GUERRA (RESOLUCION I I , V I I I , I X , X I I I 

i XIV).—Bajo este epígrafe pueden agruparse varias Resolu-

ciones que, teniendo en cuenta la necesidad de movilizar los 

recursos económicos del Continente, trataron de estimular la 

producción de materias primas, por el desarrollo de nuevas 

industrias capaces de aportar los elementos básicos requeri-

dos en la defensa del Hemisferio. La Resolución II. sobre Pro-

ducción de Materiales Estratégicos, recomendó, entre otras 

cosas, la movilización económica de las Repúblicas del Con-

tinente, movilización que debe abarcar la minería, la agricul-

tura i las actividades económicas e industriales, tomándose 

medidas para impedir que la especulación provoque alzas en 

los precios de exportación, que sobrepasen al nivel fijado 

para los mercados internos. Recomendó, además, convenios 

bilaterales o multilaterales, para asegurar el aumento de la 

producción, en los cuales se estipulen, durante largos perío-

dos, compras a precios equitativos para el consumidor, etc. 

A más de esto, la Resolución recomendó que se amplíe el 

campo de acción del Comité Consultivo Económico Financie-

ro Interamericano, creado i desenvuelto, respectivamente, en 

las dos anteriores Reuniones de Consulta. Las Resoluciones 

siguientes, sobre Comisión Interamericano de Fomento, De-

sarrollo de ¡a Producción Básica, Aprovechamiento de las Ma-

terias Primas i Colaboración Económica, abordaron cuestio-

nes relacionadas con las ¡deas expresadas en sus respectivos 

epígrafes, con el propósito de dar más amplio campo de acción 

al referido Comité Consultivo Económico Financiero, a fin de 

que se estimule el desarrollo de la producción básica de las 

Naciones de América, para la utilización en grado máximo de 

los recursos naturales de las Repúblicas americanas, i para la 

cooperación de éstas en el desarrollo de esos recursos. Varias 

de esas Resoluciones recomendaron a la Comisión Interame-
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ricana de Fomento i a las Comisiones nacionales correspon-

dientes, la ejecución de los aludidos proyectos. 

d ) COOPERACIÓN FINANCIERA (RESOLUCIÓN V I , X . X I i 

XV).—Varias Resoluciones fueron votadas en relación con la 

cooperación financiera. Entre ellas, citemos las enumeradas 

en el epígrafe, i relativas a: Conferencia para Uniformar los 

Procedimientos en Operaciones Bancarias Referentes a los Na-

cionales de los Países Agresores, que contiene una recomenda-

ción al citado Comité Consultivo, para la convocatoria de una 

Conferencia de Bancos Centrales, a fin de establecer normas 

uniformes de procedimiento para el manejo de los créditos 

bancarios, cobros, contratos de arrendamientos, etc.; Banco In-

teramericano, que recomienda la adhesión de los Estados que 

no lo hubieren hecho, a la Convención del 10 de Mayo del 19-10, 

que creó la aludida institución financiera; Inversión de Capi-

tales, con una recomendación al repetido Comité Consultivo, 

de estimular las inversiones de capitales entre las Repúblicas 

del Continente, i Fondo Internacional de Estabilización, la cual 

estimula la celebración de una Conferencia especial de Minis-

tros de Hacienda, para el estudio del problema de la creación 

de un fondo de estabilización, con la recomendación de que la 

Conferencia elabore los planes de organización i especifique 

las funciones i medios de arbitrar los recursos que fueren ne-

cesarios para la participación de cada país en ese fondo. 

e) TRANSPORTES (RESOLUCIÓN IV).—La Primera Comi-

sión votó varias Resoluciones sobre los sistemas de transpor-

te i comunicaciones, i, en esta Segunda Comisión, se aprobó la 

Resolución IV, sobre Movilización de los Medios de Transportes. 

En su primera parte la Resolución recomendó, entre otras 

cosas, el ensanche i mejoramiento de las facilidades de comu-

nicación por aire, por tierra o por mar. En su segunda parte, 

pidió al mencionado Comité Consultivo Económico Financie-

ro Interamericano, i a la Comisión Técnica Marítima Inter-

americana, que señalen, a los Gobiernos, las medidas ade-

cuadas para mejorar i ensanchar todo el sistema interameri-

cano de transportes. 
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f) RESOLUCIONES DIVERSAS (RESOLUCIÓN V I I , X I I I X I V ) . 

La primera de estas Resoluciones versó sobre el Desarrollo 

del Intercambio Comercial, i se concretó a recomendar a los 

Gobiernos el estudio de la oportunidad de conceder, en sus 

convenios comerciales con los países extracontinentales, co-

mo tratamiento de excepción, el mismo que otorguen en ma-

terias comerciales i aduaneras en favor de las Repúblicas 

americanas. La delegación de los Estados Unidos presentó 

una reserva a esta recomendación, así como a la Resolución 

XIV que vamos a considerar a continuación, por estimar los 

términos de dichas Resoluciones incompatibles con la po-

lítica tradicional de principios liberales del comercio interna-

cional, seguido por los Estados Unidos de América, según fué 

enunciado i confirmado en las recientes Conferencias Inter-

nacionales Americanas, así como en las dos Reuniones ante-

riores de Cancilleres. La política del "buen vecino" parece 

que colide algo con las concesiones a las potencias extracon-

tinentales. Para nosotros, la Resolución alude, también, aun-

que no lo diga, a las Naciones extracontinentales aliadas de 

los Estados americanos en la actual guerra. La Resolución XI I , 

sobre Instituto Interamericano de Estadística, pidió apoyo a los 

Gobiernos americanos para dicha institución, i recomendó que 

la Unión Panamericana organice reuniones periódicas de los 

representantes de los servicios estadísticos de las Repúblicas 

de América, a fin de coordinar sus labores. La Resolución 

XIV, sobre Facilidades comerciales para los países mediterrá-

neos de América, a la cual toca la misma reserva formulada 

a la Resolución VII por los Estados Unidos de América, hizo 

la recomendación de que las Repúblicas americanas estudien 

la posibilidad de concluir una convención multilateral, en la 

cual se comprometan a no exigir, en virtud de la cláusula de 

la Nación mas favorecida, las concesiones que se puedan acor-

dar al comercio de las Naciones mediterráneas del Continen-

te, con el fin de eliminar las desventajas propias de la posi-

ción geográfica de estos países. 

153. R e s u l t a d o s de la Reun i ón .—Es ta Tercera Reu-
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nión de Consulta, realizó, en defensa del Continente casi en 

su totalidad en guerra, una coordinación de las previsiones i 

principios de las dos Reuniones anteriores, consolidándolos 

en disposiciones más coherentes i de eficacia práctica. El Ca-

pítulo relativo a la neutralidad, —de estilo en los programas 

anteriores—, fué suprimido, en razón de la nueva situación 

de beligerancia de la mayoría de las Naciones de este Hemis-

ferio i de casi beligerancia o neutralidad activa, podríamos de-

cir—, de la minoría rezagada. 

La Reunión abundó, como se ha visto, en medidas de pre-

visión para la guerra i de prevención para la post-guerra. 

La impresión que resulta de esta Tercera Reunión, es que el 

peligro común ha conseguido apretar, de modo más firme, la 

solidaridad continental. Cuestiones que habían sido vistas 

siempre como propaganda o disquisiciones teóricas, tomaron 

categoría de reglas, para ser aplicadas en ocasión del conflic-

to i de sus presentes i futuras repercusiones. La recomenda-

ción sobre ruptura de relaciones diplomáticas, creó un nuevo 

status para el Continente, posición de carácter general, que 

reafirma la estructura defensiva de éste. La movilización acti-

va, para la producción de guerra, en cuanto a materias pri-

mas o materiales estratégicos; la preocupación por el mante-

nimiento i equilibrio de las economías internas; la regulación 

de transportes i comunicaciones, i otras tantas medidas de 

economía de guerra, arrojan un buen saldo en la cuenta de 

previsión de esta Reunión. En el plano de las relaciones eco-

nómicas internacionales, o mejor dicho, extracontinentales, la 

Reunión creó una nueva regla, estableciendo la ruptura de las 

relaciones económicas, como secuencia i soporte, al mismo 

tiempo, de la ruptura de relaciones diplomáticas, medios pa-

ralelos de coacción activa, al cual se han adherido las Nacio-

nes que no han querido o no se han atrevido a marchar a la 

guerra. 

Puntos sobresalientes lo constituyen la adhesión a un do-

cumento constitutivo de las democracias unidas: "La Carla 

del Atlántico", i el nuevo i definitivo reconocimiento del fla-

mante modus vivendi intercontinental que implica la "políti-
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ca del buen vecino". 1.a defensa militar tampoco fué descui-

dada, así como tampoco lo fué la defensa política. América se 

ha unido, en esta Reunión, para la defensa de la agresión de 

fuerza i de la agresión de inteligencia, subrepticia i disolven-

te, que implican el espionaje, la propaganda i las actividades 

subversivas del ideal democrático interamericano. 

La Resolución XXXVI I (Tratamiento de No Beligerancia) 

merece comentario aparte. Organiza, para la defensa, una es-

pecie de neutralidad ofensiva, modalidad nueva de una gue-

rra indirecta, porque contiene un concepto discriminatorio 

de esa noción. En ella el neutral se erije en juez del conflicto, 

para ayudar a la víctima de la agresión, que, en este caso, se 

considera el Continente mismo. La supracitada disposición, 

cuyo contenido encierra la culminación del concepto de la 

neutralidad en el Derecho Internacional Público Americano, 

se aplica a la empresa común de defender intereses unidos, 

en una alineación continental. I-a neutralidad es declarada, 

por lo común, para ser aplicada de Estado a Estado; mas, en 

nuestro caso, se desecha la obligación de aplicarla de los Esta-

dos de un Continente agredido a los Estados agresores de otro 

Continente. Puede decirse que en esta Resolución se emite 

una declaración multilateral del agresor. Los Estados ameri-

canos no actúan ya en su calidad individual, sino como miem-

bros de una familia internacional. Es esto lo más importante: 

particularmente, un Estado de América puede no estar en 

guerra; pero, colectivamente, es parte en la contienda. En 

esa calidad se solidariza con los beligerantes del Continente, 

para ofrecerles facilidades especiales para la lucha, mientras, 

implícitamente, se las niega al beligerante extramericano. 

nuevo i atrevido peldaño en la escala de la neutralidad. El 

Continente europeo i el Continente americano, tienen dos 

modos distintos de considerar la neutralidad, según lo hemos 

explicado en otra parte de esta obra (supra, p. 139, n. 41 b). 

Los europeos dan preferencia a los deberes de los neutrales, 

mientras que los americanos toman primeramente en cuenta 

los derechos de los no beligerantes. El art. 22 de la Convención 

sobre Neutralidad Marítima, votada en la Sexta Conferencia, 
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contiene una aplicación de este último criterio. En América, 

pues, la neutralidad ha trepado la siguiente escala, cuya cul-

minación se encuentra en la Resolución que comentamos. A 

saber: a) derecho del neutral al comercio libre con ambos be-

ligerantes (art. 22 cit.); b) neutralidad activa i defensiva a la 

vez, aplicada a la protección del Continente, en forma de ayu-

da multilateral ejercida a juicio de cada Gobierno; c) dere-

cho, para el neutral, de ayudar a la víctima continental pues-

to que toda agresión se considera amenazante para la seguri-

dad interamericana; d) neutralidad solidaria, como miembro 

de una familia continental de Naciones, i, como consecuen-

cia. e) neutralidad represiva, como sanción al agresor. Aquí 

culmina el criterio americano de la neutralidad. En América 

siempre se ha sostenido que la neutralidad absoluta implica 

un premio a la agresión, en oposición al criterio europeo sus-

tentado, entre otros, por el profesor Le Fur. El agresor, que 

prepara el ataque, se arma para sorprender a la víctima des-

prevenida i desarmada, i a esto le sale al paso América para 

armar a la víctima. No olvidemos que EE. UU. dieron pre-

ferente ayuda a Inglaterra, mucho antes de ser obligados a 

entrar en la contienda. Atacado, luego, el Continente, por la 

agresión japonesa, las Naciones americanas no pueden consi-

derar beligerantes a sus hermanas continentales, i ensanchan 

la noción de la neutralidad para oponerse a la agresión, en 

una nueva aplicación de la "Doctrina Brum", que considera 

todo ataque a una Nación americana, como un agravio i una 

amenaza a la vida de la colectividad continental (supra, p. 304). 

La noción clásica de la neutralidad, aplicada al agresor totali-

tario, no hubiera tenido sentido en nuestro caso, pues habría 

conducido a un sacrificio de los intereses americanos, equiva-

lente a un suicidio colectivo. 

En sentido general, se puede decir que esta Reunión ha 

conseguido, en el límite de lo posible, la unidad estratégica 

del Continente. 

154. C l a u su r a .—La Tercera Reunión de Consulta de 

los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Ame-
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ricanas, clausuró sus trabajos el día 28 de Enero del 1942, con 

votos de agradecimiento a S. E. el Presidente del Brasil, Dr. 

Getulio Vargas, a S. E. el Ministro de Relaciones Exteriores 

del Brasil, Sr. Oswaldo Aranha, así como al Secretario Gene-

ral Dr. José de Paula Rodríguez Alves, por las atenciones i 

cortesías brindada por el primero a las distintas delegaciones, 

por la habilidad con que el segundo había dirigido las delibe-

raciones de la Reunión, i por la eficiencia con que fueron lle-

vados los asuntos de la Secretaría de la Reunión, por el ter-

cero. 

• • 

Para terminar, estimamos oportuno repetir las observa-

ciones formuladas por el Dr. Leo S. Rowe, en relación con 

estas Reuniones de Consulta. Es de gran importancia no con-

fundir las Reuniones de Consulta con las Conferencias Inter-

nacionales Americanas. El procedimiento consultivo debe li-

mitarse a las cuestiones de carácter urgente, para el estudio 

de los problemas que requieran una solución inmediata. Las 

Conferencias deben destinarse al establecimiento de principios 

amplios de política panamericana i a formular programas de 

actividades mui diversas. No obstante, las delegaciones, con 

mui pocas excepciones, que han asistido a las Reuniones, fue-

ron tan numerosas como las enviadas a las Conferencias In-

ternacionales Americanas, con lo que puede producirse un 

elemento de confusión. Las deliberaciones, —como lo ha ob-

servado el Dr. Rowe—, se han extendido a un variado núme-

ro de asuntos, dándoseles a las sesiones toda la formalidad 

protocolar deesas Conferencias, en olvido de la índole informal 

prescrita al principio. Recuérdese que la "Declaración de. Li-

ma", que hizo del cuerpo de Ministros de Relaciones Exte-

riores el instrumento del procedimiento consultivo, estable-

ció que dichos funcionarios, llegado el caso, celebrarían reu-

niones en las diversas capitales americanas, por rotación i sin 

carácter protocolar. Para poner término a la confusión, el Di-

rector General de Unión Panamericana ha propuesto: 1) una 
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mayor concisión de los temas, en los programas, limitándolos 

a los fines para los cuales se convocare la consulta; 2) la limi-

tación de las delegaciones a los respectivos Ministros de Re-

laciones Exteriores, o a sus representantes, i a los asesores 

absolutamente indispensables al estudio de los temas; 3) la 

observancia del carácter informal en la organización de las 

Reuniones. Hai que encomiar la entereza del Dr. Rowe, pues 

son los Estados Unidos, precisamente, los que más han con-

tribuido a darles, a estas Reuniones, toda la amplitud de las 

Conferencias Internacionales Americanas. 

V I .— O T R A S C O N F E R E N C I A S 

E X T R A O R D I N A R I A S (196) 

SUMARIO: 

155. Conferencia» i Congreso» de carácter regional, científico, 

sanitario, etc.—156. El movimiento centroamericano.—157. AV 

Primera Conferencia Centroamericana.—158. B ¡ Conferencia» 

sucesiva».—159. C) Segunda Conferencia Centroamericana.— 

160. O) Tercera Conferencia Centroamericana.—161. C) Reu-

niones Interamericanos del Caribe: Habana (19391. Ciudad Tru-

jillo 11940) i Haiti 11941 1.-162. f l Otro» Congreso» i Con-

ferencias. 

155. Con fe renc i as i Congresos de ca r ác te r regio-

na l , c ient í f ico , san i t a r i o , etc.—En el que hemos llamado 

periodo definitivo de la organización internacional de Améri-

ca. han tenido lugar Congresos i Conferencias, en los cuales 

no sólo se han abordado los problemas relacionados con cier-

tas regiones americanas, en una especie de particularización 

de sus intereses, dentro del más amplio movimiento paname-

ricano i como coadyuvante de éste, sino que también se han 

abordado los problemas relativos a materias especiales, inte-

resantes no ya para una determinada región del Continente, 

sino para la vida, la salud pública i el desarrollo cultural i 

(190) Consúltese: An toko leu , o b . c i t . t I . p. 243 i » ; : jbi l ,ob.cU.: 

Sánchez de l luslauiaute, ob. cit . t . I , p. 511 i »». 
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científico de la América toda. En ese sentido, se han venido 

realizando Congresos económicos, financieros, etc.. i sobre los 

más variados temas de interés general. 

Entre los movimientos regionales, han adquirido carac-

teres de importancia definida, especialmente en el campo de 

la organización internacional, el movimiento centroamerica-

no, que se ha esforzado en consolidar, en un bloque económi-

co. cultural, científico i hasta político, a las cinco Repúblicas 

de la América Central, i el movimiento regional del Caribe, 

organizado para velar por los intereses comunes que esta es-

pecie de mar interior engendra para la zona que baña. Exa-

minemos, en un recuento rápido i completivo, estas distintas 

manifestaciones de la vida internacional americana. 

156. E l m o v i m i e n t o c e n t r o a m e r i c a n o (197).—El mo-

vimiento centroamericano tiene su remoto origen en el pri-

mer cuarto del siglo pasado i fué creciendo merced a los 

esfuerzos de las Naciones de la América Central por consti-

tuirse en una federación. En el año 182*1 tuvo lugar un Con-

greso del cual salió la República Federal Centroamericana, 

que se disolvió en el año 1828. En el año 1842, el 7 de Octu-

bre, Guatemala, Honduras, Nicaragua i El Salvador, suscri-

bieron un Tratado de Reconocimiento Mutuo de Soberanía e 

Independencia, i de Amistad i Alianza, en el cual, entre otras 

cosas, se obligaban las partes a repeler cualquier acto de hos-

tilidad que afectara al territorio de Centro América, o cual-

quiera invasión de una potencia extraña. En lo§ años 1876, 

1887 i 1895, tres de las Naciones centroamericanas: El Sal-

vador, Honduras i Nicaragua, realizaron varios esfuerzos en 

el sentido de confederarse, estableciendo, en el año 1896, la 

República Mayor de Caitroamórica. Las dos Repúblicas res-

tantes: Guatemala i Costa Rica, firmaron, luego, en fecha 15 

de Junio del 1897, con la República Mayor, un Tratado de 

Unión Centroamericano, con el fin de formar una sola Nación 

(197) Vidt. « p . . J..M- Rodrigues Cerní». NUESTRO D R R B C l l O IN-

TERNACIONAL, 1821-1937. Guatemala. C. A., Abril de 1938.p.77 a 175. 
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libre e independiente, con el nombre de República de Centro-

américa (198). En San José de Costa Rica tuvo lugar, a prin-

cipios de siglo, en el año 1906, una Conferencia preparatoria, 

que culminó con un Tratado General de Paz i Amistad i dos 

Convenciones, relativas al establecimiento de una Oficina In-

ternacional Centroamericana i a la creación de un Instituto 

Pedagógico Centroamericano, instrumentos que fueron sus-

critos por Costa Rica, El Salvador, Honduras i Guatemala. 

En 1907, se firmaron varias Convenciones encaminadas a 

acentuar el movimiento centroamericanista, entre ellas, una 

que estableció una oficina internacional centro americana, 

como órgano de inteligencia entre los contratantes. 

Más tarde, a causa de dificultades que pusieron en peli-

gro la paz del istmo, según observa el publicista Antokoletz, 

los Estados Unidos de América i México convocaron una con-

ferencia centroamericana, para celebrarse en Washington, 

inaugurando sus trabajos el 12 de Noviembre de 1907, con la 

asistencia de representantes de Costa Rica, Guatemala, Hon-

duras, Nicaragua i El Salvador, es decir, de todas las Nacio-

nes que constituyen el bloque de la América Central. Otros 

movimientos, en el mismo sentido, se han realizado sucesiva-

mente, dando lugar a varias Conferencias, una de ellas en 

Washington, en el año 1923, i otra en Guatemala, en el 1934, 

en la cual se hizo la declaración de que la unión política de 

Centroamérica, es la suprema aspiración de esos pueblos. 

De todos los movimientos regionales, es éste el de mayor 

importancia, según veremos a continuación. Aún cuando no en-

tremos en detalles, expondremos a continuación los puntos so-

bresalientes del movimiento centroamericano, cuya culmina-

ción, para nosotros, ha estado en la creación de una Corte 

Suprema de justicia internacional centroamericana, en la 

cual puede verse el germen de una organización, por la justi-

cia, de un sistema de paz americano. Aunque el movimiento 

centroamericano tenga un carácter limitado, no deja por ello 

(198) v;<le. cBp., J o t í Kodrfeuex Cerno, NUESTRO DERECHO IN-

TERNACIONAL, 1821-1937. Guatvnialn, C. A.. AIk.I di- 1938, p. 113. 
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de significar una manifestación interesante del espíritu ame-

ricano, que puede irradiar proyecciones continentales, dentro 

del movimiento general panamericano. 

157. A) P r i m e r a Con fe renc i a C e n t r o a m e r i c a n a 

(Washington, 1907).—En nuestro siglo, el movimiento centro-

americano sale de los albores de la tentativa para fijarse en 

una forma más concreta, con una primera Conferencia cele-

brada en Washington, en el año 1907. Aun cuando no entre-

mos en los detalles en que hemos entrado al analizar las 

Conferencias panamericanas, en vista de que son éstos movi-

mientos limitados, cuyos resultados no tienen carácter gene-

ral, vamos a fijar sus puntos característicos. 

La Conferencia votó un Tratado de Paz i Amistad, siete 

Convenciones i un Protocolo. De acuerdo con el Tratado, las 

Repúblicas contratantes convinieron en someter todas sus di-

ferencias al fallo de una Corte de Justicia Internacional, esti-

pulando la obligación de impedir la formación de movimientos 

subversivos, en el territorio de cualquiera de ellas, fomenta-

dos con el propósito de perjudicar a otra. 

Las siete Convenciones votadas fueron las siguientes: 

le—Convención Adicional al Tratado de Paz i Amistad, en vir-

tud de la cual se comprometieron las Altas Partes contratantes 

a no reconocer los Gobiernos nacidos de golpes de Estado; 

2o—Convención relativa a la creación de una Corte de Justi-

cia Centroamericana; 3o—Convención sobre Extradición; 4o— 

Convención sobre Oficina Internacional Centroamericana; 

5o—Convención sobre Instituto Pedagógico Centroamericano; 

6o—Convención sobre reunión, durante cinco años, de Confe-

rencias encargadas de tomar medidas conducentes a la unión 

política de las cinco Repúblicas centroamericanas, i, 7o—Con-

vención relativa a vías de comunicación. El Protocolo estable-

ció cláusulas adicionales a los estatutos de la Corte de Justicia 

Centroamericana. 

De estas Convenciones, merece cita especial la que se re-

fiere al no reconocimiento de Gobiernos nacidos de un golpe 

de Estado, lo que constituye una aplicación contractual de la 
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Doctrina de Tobar, que estudiaremos más adelante, reforza-

da por una ampliación del Presidente Wilson. Merece espe-

cial mención, asimismo, la Convención que estableció la 

Corte de Justicia Centroamericana, porque de ella arranca el 

precedente americano que sugirió, posteriormente, después 

de la primera Gran Guerra, el establecimiento del Tribunal 

Permanente de Justicia Internacional, de La Haya, secuela ne-

cesaria del Pacto de la Liga de las Naciones. Según el promi-

nente internacionalista Sánchez de Bustamante, el Tribunal 

Permanente aludido, no tiene más que un antecedente histó-

rico reciente e indudable: La Corte de Justicia Centroameri-

cana. Puede, pues, abonarse a la cuenta del movimiento cen-

troamericano, el establecimiento de un órgano de justicia 

internacional, llamado, en el futuro, a ser la base sólida sobre 

la cual descanse la paz de América, fundada en el derecho. 

La Corte fué inaugurada en la ciudad de Cartago, Costa Rica, 

el 25 de Mayo del 190S. Entre otras cosas, entraban en la esfe-

ra de su competencia todas las controversias o cuestiones 

que entre las partes contratantes pudieren sobrevenir, de 

cualquiera naturaleza que fueren i de cualquier origen, en el 

caso de que las respectivas cancillerías no hubieren podido 

llegar a un acuerdo; las cuestiones iniciadas por los particu-

lares de un país centroamericano i dirijidas'contra algunos de 

los Gobiernos contratantes, por violación de tratados o con-

venciones, i en los demás casos de carácter internacional, 

apoye o no su Gobierno la reclamación, siempre que se hubie-

ren agotado los recursos establecidos por las leyes del país 

respectivo o en caso demostrado de denegación de justicia; los 

casos ocurrentes entre un Gobierno contratante i un particu-

lar, cuando el caso fuere deferido a la Corte, de común acuer-

do, i las cuestiones internacionales que por especial Conven-

ción hubieren dispuesto someterle alguno de los Gobierno de 

Centro-América i el de una Nación extranjera, o sea, extraña 

a la Convención. La sede de la Corte estaba en la ciudad de 

Cartago; pero su residencia podría ser trasladada, accidental-

mente, a otro lugar de la América Central, cuando lo hiciere 

necesario una razón poderosa, como garantía de sus miembros 
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para el ejercicio de sus funciones o para su seguridad perso-

nal. La Corte estaba integrada por cinco Magistrados: uno 

por cada Estado contratante, escojidos entre los más aptos 

para el ejercicio de la magistratura en su país, por sus cono-

cimientos i por llenar los requisitos exigidos por las leyes res-

pectivas. Cuando estudiemos los medios i>ara el arreglo pa-

cífico de los diferendos internacionales, analizaremos, algo 

más a fondo, el mecanismo jurídico de esta alta Corte de jus. 

ticia internacional. 

158. B) Con fe renc i a s suces ivas .—Las Repúblicas 

centroamericanas celebraron, luego, varias Conferencias suce-

sivas, con el fin de reafirmar losconvenios suscritos en la Pri-

mera Conferencia de Washington. Por su limitado alcance, o 

mejor dicho, por sus propósitos subsidiarios, no las clasifica-

mos en rango principal, como aquellas otras Conferencias 

que han tenido por objeto la creación del Estado federal cen-

troamericano. La Primera de estas Conferencias subsidiarias, 

fué celebrada en Tegucigalpa, el 20 de Enero del 1909, i se 

puede considerar como preparatoria de las que subsiguieron. 

En ella se suscribió una sola Convención sobre sistemas 

monetarios i métrico decimal, aduanas, pesas i medidas, 

leyes fiscales, libertad de comercio i servicio consular. Gua-

temala, El Salvador i Costa Rica, no aprobaron la Convención-

Honduras la aprobó, en fecha 24 de Enero del 1910, i Nicara-

gua el 2 de los mismos mes i año. 

La Segunda de estas pequeñas Conferencias tuvo lugar 

en San Salvador, a partir del 2 de Febrero del 1910. i en ella 

se acordaron las siguientes Convenciones: acerca del Institu-

to Pedagógico Centroamericano; de la unificación de la mo-

neda; de la unificación de pesas i medidas; sobre funciones de 

la Oficina Internacional Centroamericana i relativas al comer-

cio centroamericano i al servicio consular. 

La Tercera fué iniciada en Guatemala, el 10 de Febrero 

del 1911. Se votaron las siguientes Convenciones: relativa al 

cambio de residencia de la Corte de Justicia Internacional; 

para el establecimiento, en 1912, de tres instituciones centro-
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americanas, a saber: una Escuela de Agricultura en El Salva-

dor. una de Minería i Mecánica en Honduras i una de Artes 

i Oficios en Nicaragua; para la unificación de la enseñanza 

primaria i secundaria; para el establecimiento de la libertad 

del comercio; para el intercanje de fardos postales i para el 

establecimiento del comercio de cabotaje entre las cinco Re-

públicas centrales. 

La Cuarta se efectuó en Managua, a partir del 5 de Ene-

ro del 1912. Se suscribieron las Convenciones siguientes: re-

lativa a informes anuales a las futuras Conferencias; para 

reglamentar el servicio consular centroamericano unificado; 

para el perfeccionamiento i seguridad del servicio telegráfico 

entre las cinco Repúblicas; para el establecimiento de vías de 

comunicación internacionales centroamericanas; para estable-

cer en Centro América el servicio de giros postales i telégra-

fos; para el mejoramiento de las comunicaciones marítimas 

en Centro América i para el establecimiento de comisiones de 

relaciones centroamericanas. 

La Quinta se inauguró en San José de Costa Rica, e inició 

sus trabajos el 4 de Enero del 1913. Votó las siguientes Con-

venciones: para el cumplimiento de las Convenciones ante-

riores sobre comunicaciones, i para unificación del servicio 

consular. Se votaron recomendaciones, sobre el Instituto Pe-

dagógico; sobre reformas constitucionales en el sentido de 

unificar los principios relativos a la ciudadanía centroameri-

cana, a fin de que cada centroamericano adquiriera la naciona-

lidad en cualquiera de los otros cuatro países, por el simple 

hecho de una declaración de voluntad a la autoridad compe-

tente, o por la aceptación de un cargo que requiriera la na-

cionalidad, o por un año de residencia, a menos, en este último 

caso, de la respectiva reserva; sobre la creación, a semejanza 

de Costa Rica, en las otras cuatro Naciones, de Sociedades 

Nacionales de Agricultura, i, finalmente, fijando a Tegucigal-

pa para sede de la próxima Conferencia. 

La Sexta i última de estas Conferencias que podríamos 

llamar "menores", se verificó, de acuerdo con la recomenda-

ción de la Conferencia anterior, en Tegucigalpa, capital de 
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Honduras, en Enero del 1914. En ella no se firmaron Conven-

ciones; pero se votaron recomendaciones, sobre la aprobación 

del pacto de libertad de comercio suscrito en la Tercera de 

estas Conferencias, con reforma del art. 3^; sobre la determi-

nación, por los Gobiernos respectivos, de acuerdo con el pro-

grama que se les sometió, del envío de dos estudiantes a los 

Estados Unidos, a instruirse; sobre la elaboración, por la Ofi-

cina Internacional Centroamericana, de un programa de ense-

ñanza primaria, secundaria i profesional, debiendo dicho ór-

gano gestionar un canje de becas intercentroamericanas entre 

los respectivos Institutos profesionales e industriales, revi-

sando, además, las Convenciones celebradas para seleccionar 

las más útiles i de más posible aplicación. 

En San José de Costa Rica, el 19 de Enero del 1920, las 

Repúblicas centroamericanas se unieron en un pacto federal, 

bajo el nombre de Federación de Centroamérica, el cual fué 

registrado en la Secretaría de la Sociedad de Naciones, el 23 

de Mayo del 1923 (199). 

Estas Conferencias menores, como las hemos llamado, 

terminaron por la denuncia que hizo Nicaragua de la Con-

vención originaria, el 16 de Diciembre del 1913. Lo convenido 

en esta serie de pequeñas Conferencias, así como los acuerdos 

del 1907, concluidos en la Primera Conferencia Centroameri-

cana, de Washington, fueron derogados por los pactos subsi-

guientes del año 1923, convenidos en la Segunda Conferencia 

de Washington, que comentaremos a continuación. 

159. C) S e g u n d a Con fe renc i a C e n t r o a m e r i c a n a 

(Washington, del 4 de Diciembre del 1922. al 7 de Febre-

ro del 1923)-—Tuvo lugar esta Segunda Conferencia, en 

Washington, en la fecha indicada en el epígrafe. En ella 

participaron dos delegados de los Estado Unidos. Uno de 

estos delegados lo fué el Secretario de Estado, Charles E. 

Hughes, tantas veces citado en esta obra. La presencia de los 

Estados Unidos de América en esta Conferencia, se explica 

(109) JOÍ Í Rydríguc* Scriin, oh. cit., p . 148. 
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solamente por su interés i sus derechos en la zona centroame-

ricana del Canal de Panamá i del posible Canal por Nicara-

gua. El programa de esta Conferencia comprendió cuatro 

puntos: lo, negociación de uno o varios Tratados, para hacer 

efectivas aquellas disposiciones de los pactos firmados en 

Washington el 20 de Diciembre del 1907, que hubieren resul-

tado de positiva utilidad para el mantenimiento de relaciones 

amistosas i de cooperación entre las Naciones centroamerica-

nas; 2o, medidas que, en vista de los resultados obtenidos para 

la limitación de armamentos por las Naciones que asistieron 

a la Conferencia de Washington, del 1921, permitieran a las 

Repúblicas de Centro América llevar adelante este esfuerzo 

i servir de ejemplo al mundo, i, principalmente, a las Naciones 

de este Hemisferio, mediante la adopción de normas eficaces 

para la limitación de los armamentos en la América Central; 

3o, elaboración de un plan para establecer tribunales de inves-

tigación cada vez que surja, entre dos o más países, cualquier 

dificultad o controversia derivada del Tratado o Tratados 

proyectados i que no pudiere ser resuelta por la vía diplomá-

tica; 40, consideración de cualesquiera otros asuntos que las 

Naciones representadas en la Conferencia resolvieren, por 

unanimidad, tomar en cuenta (200). 

Once Convenciones, un Tratado i tres Protocolos, fué el 

balance de esta Segunda Conferencia de Washington. El 

Tratado General de Paz i Amistad Entre las Cinco Repúbli-

cas centroamericanas, firmado el 7 de Febrero, comenzó por 

declarar que "la conservación de la paz i su mùtua armonía 

es el deber primordial de las Repúblicas centroamericanas". 

Entre otras cosas, el Tratado disponía que toda dificultad 

entre dichas Repúblicas, sería resuelta por el Tribunal Inter-

nacional i las Comisiones de Investigación establecidas en la 

misma fecha. Las Convenciones fueron las que a continua-

ción enumeramos: lo, Convención para el establecimiento de 

un Tribunal Internacional Centroamericano; 2o, Convención 

para el establecimiento de una Comisión Internacional de In-

(200) Tomudo de AntvkoJetz, ob. cit , t. I , p. $45. 
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vestigación; 3o. Convención sobre libre comercio; 4o Conven-

ción sobre unificación de las leyes protectoras de obreros 

i trabajadores; 5o. Convención sobre ejercicio de las profe-

siones liberales; &>, Convención sobre preparación de proyec-

tos de legislación electoral; 7o. Convención sobre creación de 

estaciones experimentales de agricultura e industrias pecua-

rias; 8o. Convención sobre el intercambio de estudiantes cen-

troamericanos; 9o, Convención de extradición; 10o, Conven-

ción sobre el establecimiento de comisiones permanentes cen-

troamericanas; l io. Convención sobre limitación de armamen-

tos (201). Los tres protocolos se refirieron: lo, a la designación 

de quince ciudadanos norteamericanos para formar parte del 

Tribunal Internacional Centroamericano: 2o. a la autentici-

dad única del texto castellano de los Tratados i Convenciones 

firmados en varios idiomas en esta Gmferencia, hechos en for-

ma de Declaración, i. 30, a un Protocolo Adicional a la Con-

vención que creó el Tribunal. 

Se propuso constituir una Unión de los Estados Centro-

americanos; pero, a causa del fracaso del Pacto del 1920. que 

citamos más arriba, el proyecto, debido a las delegaciones de 

El Salvador i Honduras, fué desechado. 

La Convención sobre limitación de armamentos, fué fir-

mada el 7 de Febrero, i fijó el número de los ejércitos perma-

nentes i guardia nacional, en tiempos de paz. en la siguiente 

proporción: Guatemala. 5.200 hombres; El Salvador. 4.200; 

Honduras, 2.500; Nicaragua. 2.500; i Costa Rica. 2.000. Se to-

maron en cuenta las condiciones de cada República, i se esti-

puló que la Convención debía regir durante cinco años, a par-

tir de la fecha en que entrara en vigor, excluyéndose, del 

cálculo de contingentes militares arriba expresado, las fuer-

zas de policía. Se convino, además, en la creación de la guar-

dia Nacional, se prohibió, entre los contratantes, la exporta-

ción de armas i municiones; se redujo a diez el número de las 

aeronaves de guerra i se prohibió, igualmente, la adquisición de 

barcos de guerra i el uso de gases asfixiantes, tóxicos o simi-

(201) Rodríguez Cerní». ob. ct.. 151a IOS. 
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lares, por considerarse contrario a todo principio humanitario 

i al Derecho Internacional. Rigió hasta el 19 de Enero del 1929, 

i debía entrar en vigor, según propia disposición, al ser rati-

ficado por cuatro de las Altas Partes contratantes. No fué sus-

crito por EE. UU. 

I-a Convención sobre Comisiones Internacionales de In-

vestigación. que puede ser mirada como un antecedente in-

mediato del "Pacto Gondra", firmado en la Quinta Conferencia 

Internacional Americana, en Santiago de Chile, el 3 de Mayo 

del 1923 (vidc, supra), tuvo por objeto primordial la unifica-

ción i fusión de los Tratados suscritos, sobre la materia, con 

los Estados Unidos de América, en los años 1913-1923. Fué 

suscrita en la misma fecha que la anterior Convención, por 

las cinco Repúblicas de la América Central i por los Estados 

Unidos, como Alta Parte Contratante. La Comisión de Inves-

tigación, creada por este instrumento, tenía como fin solu-

cionar las controversias que pudieran surgir entre los con-

tratantes,a menos que afectaran la existencia independiente i 

soberana, el honor o los intereses vitales de los Estados com-

prometidos, debiéndose constituir, solamente, a solicitud pré-

vía de la parte interesada. 

I-a Convención sobre el Tribunal Centroamericano, sus-

crita el 7 de Febrero, defirió a éste, sin excepción, todas las 

diferencias que no se hubieran podido arreglar por un aveni-

miento diplomático. La Convención modificó las estipulacio-

nes del instrumento análogo, que creó el Tribunal, en la Pri-

mera Conferencia de Washington, del año 1907. Debía regir 

hasta el I? de Enero del 1934. A partir de esa fecha, regirá has-

ta un año después de su denuncia, por cada parte, i respecto 

de ésta. Respecto de las demás, continuará en vigor. 

160. D) Tercera Con fe renc i a Cen t roamer i c ana 

(Guatemala, del 15 de Marzoal 12de Abril del 1934).—Esta Con-

ferencia fué inaugurada el 15 de Marzo del 1934, como lo he-

mos señalado más arriba, siendo convocada a iniciativas del 

Presidente de Nicaragua, Dr. Juan Bautista Sacasa, quien in-

vitó en su nombre i en el de los Presidentes General Jorge 
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Ubico, de Guatemala, i Dr. Tiburcio Carias, de Honduras. A 

causa de la denuncia hecha, por los Gobiernos de El Salvador 

i Costa Rica, del Tratado General de Paz i Amistad, suscrito 

en la Segunda Conferencia, de Washington, en fecha 7 de Fe-

brero del año 1923, las Repúblicas citadas se liberaron de las 

obligaciones de ese instrumento. Como consecuencia de este 

hecho, la unidad del Tratado quedó quebrantada, i se hacía 

necesario remover cualquier obstáculo que se opusiera al 

ideal de unión centroamericana, restableciendo las relaciones 

de estrecha convivencia internacional entre los Gobiernos de 

las cinco Repúblicas de la América Central. Se hacía impe-

riosa la necesidad, pues, de establecer un nuevo lazo jurídico 

de entendimiento cordial, capaz de eliminar los inconvenien-

tes señalados en el Tratado denunciado (202). Costa Rica i El 

Salvador, las dos Naciones denunciantes del Tratado del 

1923, contestaron aceptando la invitación, la última, el día 9. 

i la primera, el 10 de Febrero del año de la Conferencia, con 

el pedimento de que les fuera enviado el programa que debía 

regir los trabajos. No sabemos por qué, a esta Conferencia se 

la designó con el nombre de "Primera Conferencia Centro-

americana" (vide nota 202), cuando en realidad vino a ser la 

tercera de las grandes Conferencias celebradas, en busca de 

la unificación federal de las cinco Repúblicas, i 'cuando se 

han celebrado multitud de otras pequeñas Conferencias, en 

las cuales el ideal del centroamericanismo se ha ido perfilan-

do i definiendo de modo cabal. 

Las cinco Repúblicas firmaron el 12 de Abril del'1934, al 

clausurarse la Conferencia, un Tratado de Confederación Cen-

troamericana i una Convención de Extradición. Por el Tratado, 

las partes signatarias consideraron como un deber primor-

dial, "el mutuo mantenimiento de la paz i la promoción, por 

todos los medios posibles, del mayor acercamiento, cordial ar-

monía i una generosa fraternidad en sus relaciones recípro-

(202) Memoria de Relacione* Extcriore» de Gua tema la . a3o de 1934, 

P 7. ci tada por J . Rodríguez Ccrna. ob. cit . , p. 172; Antokolctz, ob. cit., 

1.1, p. 34«. 
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cas". Convinieron, además, en que, "paradir imir suscontien-

das, nunca apelarán a la fuerza", declarando que "la guerra 

es imposible entre ellas, quedando proscrita para siempre". 

Las cinco Repúblicas declararon en dicho Tratado, que la 

unión política de Centro-América es su aspiración suprema, 

i que, para la realización de ese ideal, estaban dispuestas a pres-

tar su cooperación efectiva por medio de la unificación de 

los intereses que les son comunes. Reconocieron, entre otras 

cosas, como obligatorio, el principio de la no intervención, i 

aceptaron que el arbitraje, sin excepción alguna i sin perjui-

cio de recurrir a otros medios pacíficos, sería el único proce-

dimiento hábil para resolver los posibles conflictos que pudie-

ren presentarse en el futuro. Se autorizaron descuentos adua-

neros i otras facilidades exclusivas para los productos regio-

nales, i se declaró la igualdad de derechos de los ciudadanos 

respectivos, de cada una de las demás Repúblicas, con la sal-

vedad de que, para los derechos políticos, deberían tener ca-

pacidad legal en su país i en aquél en donde fueren a ejercer 

tales derechos. Se dispuso la unificación de las respectivas le-

gislaciones, así como de la enseñanza en todos los grados, re-

conociéndose los respectivos títulos facultativos, sin otro re-

quisito que el de su autenticidad. Cada Estado signatario se 

obligó a establecer, en su capital, una "Casa Centroamericana". 

La Convención declaró vigentes los pactos de Washington, 

del 7 de Febrero del 1923, para las partes que los hubieren 

aprobado i no los hubieren denunciado, en todo cuanto no es-

tuviere en contradicción con el Tratado. Honduras formuló 

reservas respecto del arbitraje, i Guatemala no aprobó el Tra-

tado, el cual debía entrar en ejecución, tan pronto como fuere 

aceptado por tres de las cinco Repúblicas centroamericanas. 

La Convención de Extradición fué firmada el mismo día 

12 de Abril, i en ella se estipularon las cláusulas habituales en 

esta clase de convenios. Debía estar en vigor hasta el lv de 

Enero del año 1915, no obstante cualquiera denuncia anterior o 

cualquier otro motivo. A partir de dicha fecha, seguiría en vi-

gor hasta un año después de su denuncia, la cual no produci-

ría efecto sino respecto de la parte denunciante. Si dos de las 
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Repúblicas signatarias, se fusionaren en un sólo Estado, la 

Convención regiría respecto de la nueva entidad. Si tres la 

denunciaren, la Convención caducaría. Hasta el año 1938, sólo 

Nicaragua le había impartido su aprobación. 

Por la anterior exposición se puede notar, que las Repú-

blicas de Centro-América, separadas de un centro común i 

con intereses unidos, no han economizado esfuerzos por lle-

gar a la unidad que rompieran las circunstancias. Como mui 

bien lo observa un notable publicista argentino, "las cinco Re-

públicas centroamericanas se han considerado como miem-

bros segregados del mismo cuerpo político" (203). Los anta-

gonismos provinciales i el tiempo, que siempre va depositan-

do en la historia un sedimento de intereses, han obstaculiza-

do, hasta ahora, el anhelo común. Tal anhelo ha quedado 

patentizado en los repetidos esfuerzos realizados para conse-

guir la suspirada unidad centroamericana, en las distintas 

Conferencias realizadas, i en los numerosos proyectos redac-

tados en la búsqueda de una fórmula de acoplamiento final, 

que hiciera posible el restablecimiento de la unión disuelta en 

1839. Dicha fórmula se creyó lograda en el Congreso del Sal-

vador. del año 1889, con la solución propuesta por el Dr. Fran-

cisco Lainfiesta, delegado por Guatemala, fórmula por la cual 

se acomodaban, al interés general, las tres dificultades princi-

pales que han surgido cada vez que se ha tratado de la fusión 

de esos países. Tales dificultades, según el informe del delega-

do por Honduras, Francisco Alvarado, han radicado en los he-

chos siguientes: a) en la preponderancia de algunos de los Esta-

dos que formaron el antiguo Pacto Federal, tanto en población 

como en riqueza; b) en los intereses locales que han creado 

los muchos años de Gobierno autónomo, i, c) en la ubicación 

de la capital de la República. La fórmula ofrecía solución, pa-

ra la primera dificultad, mediante la gradación de los Esta-

(203) Enrique Gi l , oh. cit., p. 42; R o d r i g o « Cen ia , ob. cit.. p. 107. 
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dos dentro del mecanismo del Gobierno general; para la se-

gunda, conservando el Gobierno autónomo de los Estados 

confederados, con disminución de poder, únicamente, en las 

relaciones exteriores, i, para la tercera, estableciendo la capi-

tal por rotación, como sede del Ejecutivo Nacional. A este 

respecto, el Pacto de Unión Provisional, suscrito en el citado 

Congreso del 1889, el 15 de Octubre, dispuso que la próxima 

Dieta centroamericana debería reunirse en Tegucigalpa, el 

15 de Septiembre del 1890, compuesta de cinco delegados por 

cada país, debiéndose reunir allí, también, el Ejecutivo Fede-

ral, para renovarse como la Dieta, anualmente, en la capital 

de cada Estado. La nueva entidad debería llamarse: "Repúbli-

ca de Centro América"; mas, el propósito no cristalizó ni pudo 

realizarse el plan, por la guerra que estalló entre Guatemala 

i El Salvador. No obstante, el anhelo ha persistido al través 

del tiempo, cosa que evidencian la creación del Tribunal In-

ternacional Centroamericano, i la unidad de frente que, en las 

Conferencias Internacionales Americanas, presentan siem-

pre las delegaciones de las cinco Repúblicas de la América 

Central, en todo lo que se relaciona con sus íntimos inte-

reses regionales. (201) 

161. E) R e u n i o n e s I n t e r a m e r i c a n a s del Car ibe.— 

Otro movimiento regional, de más extensión, pero de menos 

intensidad que el centroamericano, lo constituye la Reunión 

Interamericana del Caribe, órgano de la Unión teórica de las 

Naciones bañadas por ese mar, ligadas por la similitud de los 

problemas que engendra la zona. 

Hemos dicho, en otra obra nuestra (205), que el mar siem-

pre ha dominado la historia; i. si es verdad que el ambiente 

presiona a la cultura, algo ha de traerles, a los pueblos del Cari-

be, la identidad del mar. El mar activa los núcleos germinativos 

(20+) Vide, para mejor información, The New Pan Americanism. publi-

cada por "Wor l d Peace Founda t i on " , rol. VI I , n. I , Boston. 1917. reco-

mendada por Gil. 

(205) Los Problemas déla Seguridad Continental, en el Derecho Inter-

nacional de A mírica, p. 23. 
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de la historia, porque es la ruta por donde viaja la actividad 

humana hacia las regiones distantes. La identidad del mar 

que los rodea, imprime a los pueblos las mismas característi-

cas anímicas i los empuja a parecidas empresas. Por eso, los 

pueblos que se desbordan sobre el mismo mar, adquieren una 

visión similar de la vida, matizada por las distintas influencias 

raciales. Dijimos en la introducción, que, sobre las olas, ha 

navegado la historia de la civilización, porque el mar, el mis-

mo mar, crea igual horizonte a los pueblos que le son comu-

nes. El Caribe, en el decurso de la historia, le ha sabido aca-

rrear las mismas amenazas i sufrimientos a los países bati-

dos por sus agitadas olas. Desde los primeros días de la Co-

lonia. las guerras de Europa venían a repercutir sobre las pla-

yas caribes, i los bergantines corsarios rompían las olas de 

ese mar e inflaban las velas con su viento salobre, para lan-

zar sus hordas sobre los pueblos circundantes, a robar sus ri-

quezas i a sembrar la muerte. De Santo Domingo a Cuba, i 

viceversa, de ésta a Puerto Rico i a Venezuela, saltando de 

unaAntil la a otra i de un pueblo caribe a otro pueblo caribe, 

idénticas invasiones corsarias, armadas por Naciones en lu-

cha con el poder español, fueron padecidas por las colonias 

que circundaban dicho mar. Drake, el caballero corsario, más 

corsarioquecaballero, invadió nuestro suelo, nos exigió 25.000 

ducados como tributo i rescate, robó la Catedral de Santo Do-

mingo i otros templos—arrancando de aquélla, según dice la le-

yenda, las figuras de bronce que ornaban su portalón—, i lue-

go siguió ruta sobre las aguas caribes, sembrando el espanto i 

la muerte. Detrás de los corsarios, a veces, i, a veces con ellos, 

vinieron los ladrones del mar, bucaneros i filibusteros, i los 

grandes piratas, muchos de los cuales, como el fiero Cofresí, 

hicieron del Mar Caribe su escenario permanente. La histo-

ria i sus azares dió a estos pueblos, en el pasado, un destino 

común. ¿De dónde, pues, sino de la identidad de su ámbito 

geográfico, han podido llegarle tan molestas aventuras? I es 

que el ámbito, aunque sea regional, es algo vivo i peren-

ne; cantidad que debe ser sumada en los cálculos de toda 

organización continental. Dentro de nuestro vasto plan de 
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organización de la paz, que ha de modelarse necesariamente, 

sobre el patrón ambitual, tal como lo hemos expuesto en nues-

tra parte introductiva, i para facilitar ese plan, pueden que-

dar enclavadas, i bien definidas, las organizaciones regionales; 

pero —entendámoslo—, no como bloques distintos, sino co-

mo ruedas de un mismo engranaje. Tal vez impulsados por 

estas ideas, han surgido los distintos movimientos regionales, 

i, entre ellos, el del Caribe, másextenso, aunque menos inten-

so, que el centroamericano que acabamos de estudiar. El mo-

vimiento caribe puede considerarse como en embrión aún, 

porque, hasta la fecha, sus asambleas tan sólo pueden ser mi-

radas como grandes certámenes, a los cuales han concurrido 

múltiples trabajos sobre diversos temas. En el terreno de las 

realizaciones, ha sido punto menos que nula la Unión Inter-

americana del Caribe, a pesar de que en su extensión abarca a 

los mismos pueblos de la América Central. Queda, sin embargo, 

en pie, como exponente ideal de una aspiración mui explicable, 

por lo justa i por lo útil que puede ser dentro de la organiza-

ción integral de América. 

Hasta la fecha, van celebradas tres Reuniones Interame-

ricanas del Caribe: la Primera, en la Habana, en el año 1939; 

la Segunda, en Ciudad Trujillo, en 1940, i la Tercera, en Puerto 

Principe, en el año 1941. 

El alcance i significado de estas Reuniones, han sido de-

finidos por la Secretaría General de la Unión Interamericana 

del Caribe, en las siguientes palabras: 

"La más ligera visión panorámica de América es 
bastante para descubrir, dentro de la integritud de va-
lores continentales, la vigencia de zonas de identifica-
ción material i espiritual, a cuya paciente formación 
histórica han contribuido múltiples factores, que nos 
permiten hoi señalarlas con un signo específico de fa-
miliaridad. 

De entre este agolpamiento, espontáneo, de la gran 
comunidad americana, cuya razón de existencia lejos 
de debilitar el sentido del panamericanismo, acentúa 
sus perfiles, constituyendo áreas de mayor actividad en 
el proceso integralista del Nuevo Mundo, tal vez nin-
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guno otro represente un hecho socio-geográfico más ca-
bal i característico, oue la Zona Americana del Caribe. 

Por encima del (lato meramente geográfico, el Mar 
de Caribes i el Golfo de México son el centro vital de 
una real comunidad demótica i de una, también, real 
comunidad de intereses de orden cultural i económico." 

"En resumen, las Reuniones Interamericanas del 
Caribe van encaminadas a producir periódica i regular-
mente, en una ciudad determinada, la concurrencia de 
representativos de las instituciones culturales, cientí-
ficas i económicas, tanto oficiales como privadas, más 
expresivas del pensamiento i del progreso material de 
estas Naciones de América, para que, reunidos dichos 
Delegados en Asamblea, fraternicen, estudien i re-
suelvan conjuntamente la adopción de cuantas medi-
das estimaren oportunas para facilitar la paz, la cultu-
ra i la unión entre ellas" (206). 

Los anteriores párrafos, que extractamos de la Memoria 

citada en la nota al pie, reafirma el criterio que expusimos 

en ésta i en nuestra anterior obra citada, respecto del carác-

ter de certámenes de estos eventos internacionales i de su 

contribución al panamericanismo integral. Llama la atención, 

la inclusión de los países del Golfo de México, dentro de la 

comunidad demótica que integra esta Unión Interamericana 

regional. 

Fué, precisamente, en la Segunda Reunión, en Ciudad 

Trujillo, República Dominicana, en donde fueron incluidos 

los países del Golfo de México dentro del funcionalismo de la 

UNION, por la Resolución II, intitulada: Organización de la 

Unión Interamericana del Caribe. También fueron incluidos, 

al mismo título, los Estados Unidos de América. Los ordina-

les Primero i Segando de la aludida Resolución, precisaron la 

nueva organización en los siguientes términos: 

"PRIMERO: Declarar que la Unión Interamerica-
na del Caribe comprenderá no sólo el grupo de Nacio-
nes bañadas por esa porción de Mar, sino también los 
países del Golfo de México. 

(206) Memoria de In Segunda Reunión de la Unión Interamericana 

del Caribe. Publicación de la Secretoria General, In Habana , 1940. 
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SEGUNDO: Invitar especialmente a los Estados 
Unidos de América para que forme parte integrante 
de la Unión Interamericana del Caribe." 

Para dar una idea, bastante aproximada, del trabajo de 

estas Reuniones, bástenos citar el programa o "Temario" ar-

ticulado para la Segunda Reunión, que sesionó en Ciudad 

Trujillo, del 21 de Mayo al 6 de Junio del 1940. Contenía cin-

co secciones, distribuidas en la forma siguiente: Sección I. 

ETNOGRAFIA E HISTORIA: A.—Período Pre-Colombino, 

con diez temas; B.—Período Colombino, con seis temas; C — 

Período Post-Colombino, con diecisiete temas; Sección II, CO-

OPERACION INTELECTUAL: Régimen de Enseñanza, con 

cinco temas; Régimen de Bibliotecas, con otros anco; Régi-

men de Archivos, con cuatro; Régimen de Museos, con tres; 

Sección III: CIENCIA MEDICA I SALUBRIDAD PUBLICA: 

con seis temas por todo; Sección IV: REG IMEN ECONOMI-

CO: con las siguientes subdivisiones: A.—Economía de la 

Producción; B.—Economía Social; C.—Economía Monetaria; 

D.—Economía Financiera; E.—Economía de los transportes, 

i. F.—Comercio, subdivisiones que comprendían, por todo, 

trece temas; Régimen Turístico, con seis temas, i. Sección V: 

FARO A COLON I CELEBRACION DEL IX CINCUENTE-

NAR IO DEL DESCUBRIMIENTO: Faro a Colón, con dos 

temas; IX Cincuentenario del Descubrimiento, con tres. 

Los EE. UU. de América i México, recién incluidos en la 

UNION, enviaron delegaciones. La Unión Panamericana de-

signó un observador: el Lic. Pedro Troncoso Sánchez, de la 

República Dominicana. 

Para completar el esquema que hemos presentado más 

arriba, de estas Reuniones, glosaremos lo que el art. I del 

reglamento de la Segunda Reunión, disponía en relación con 

los miembros i su ordenación. En este sentido, las Reunio-

nes Interamericanas del Caribe se han apartado de los pre-

cedentes establecidos por las Conferencias Internacionales 

Americanas i las regionales Centroamericanas, siguiendo 

las pautas de los Congresos Científicos, con los cuales guar-

dan una gran semejanza. El art. I, citado, estableció tres 



CURSO DE DERECHO I N T E R N A C I O N A L . . . 42S 

clases de miembros, a saben A.— Gubernamentales; B.— 

Corporativos, i, C.—Individuales. La primera clase estaba 

formada por los delegados de los Gobiernos de la zona del 

Caribe, comprendidos los EE. UU. de América i México; 

la segunda clase estaba integrada por los representantes: 

I) de Universidades; 2) Institutos de Altos Estudios Socia-

les, Políticos i Económicos; 3) Academias Literarias. Cientí-

ficas, Artísticas, Históricas i Geográficas; 4) Ateneos, Liceos 

i otros Institutos similares de enseñanza o estudios; 5) Biblio-

tecas i Archivos; 6) Centros Superiores, Tecnológicos i Poli-

técnicos; 7) Centros de Cultura Física i Deportes; 8) Colegios 

i Asociaciones de Profesionales; 9) Cámaras de Comercio; 

10) Organismos i Establecimientos Turísticos Nacionales, i, 

II) Toda Organización, no comprendida en las anteriores es-

pecificaciones, de carácter oficial o privado, creada con fines 

de coordinación o defensa de intereses colectivos i cuya con-

tribución pudiera resultar de utilidad o provecho a los altos 

objetivos de unión i fraternidad entre las Naciones del Cari-

be. Las cuotas de inscripción se fijaron, respectivamente, en 

S6.00 para los Miembros Corporativos i $3.00 para los Indivi-

duales (207). 

La inclusión, en la organización caribe, de miembros dis-

tintos a los Gobiernos de la zona, contribuye a acentuar el 

carácter de grandes certámenes internacionales, científicos i 

literarios, que más arriba le hemos atribuido a estas Reunio-

nes i que les confiere una naturaleza bastante peculiar. 

162. F) O t r o s Congresos i Conferencias.—Ade-

más de los Congresos, Conferencias i Reuniones supracitados, 

se han verificado en América, hasta la fecha, ocho Congresos 

Científicos, dentro del ambiente de solidaridad que cada vez 

estrecha más a los pueblos del Continente, con lazos jurídi-

cos, políticos, económicos, de cooperación intelectual, etc., 

(207) "Un ión Internmerican* del Cnr ibc" , Segvada Reanión, TEMA-

RIO I REGLAMENTO . Secretaríu Genern»: L n l i a b a n » , República de 

Cuba, 1940. 
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i los reúne en magnas asambleas que van. paulatina, pero 

seguramente, modelando una Sociedad de Naciones Ame-

ricanas —para satisfacción i abono de la República Domi-

nicana i de su actual ponencia— (208). Antes del 1898, las 

reuniones de los hombres de ciencia de las Américas, ha-

bían guardado un carácter puramente nacional. En los pri-

meros tiempos, asumieron carácter de Congresos Científicos 

Latinoamericanos, i así fueron designados. De éstos, hubo 

tres. En el año citado, tuvo lugar, en Buenos Aires, del 10 al 

20 de Abril, la reunión del Primer Congreso Científico Lati-

noamericano. En ese año se celebraba el vigésimoquinto ani-

versario de la Sociedad Científica Argentina, i tal efemérides 

determinó el nacimiento del Primer Congreso Científico de 

alcance intercontinental, como una consecuencia de la convo-

catoria lanzada dos años antes, por la aludida sociedad, de 

común acuerdo con el Gobierno de la República Argentina. 

En vista del buen éxito alcanzado, el Congreso votó la celebra-

ción de un próximo Congreso del mismo carácter, tan pronto 

como fuere materialmente posible reunir los datos necesarios 

a sus trabajos. El objeto de estos Congresos, ampliado, luego, 

de acuerdo con las circunstancias, fué fijado por el Primer 

Congreso de Buenos Aires. La invitación a éste trazaba, en 

la siguiente forma, el programa del Congreso: 

"Reunir a los estudiosos, anudar entre ellos rela-
ciones científicas cordiales i permanentes- confrontar 
los trabajos i los estudios hechos en los diferentes paí-
ses sobre cuestiones idénticas; estudiar las soluciones 
dadas en las diversas Naciones a los mismos proble-
mas industriales, mecánicos, médicos o sociológicos; 
iniciar un intercambio útil i fecundo de las verdades 
comprobadas o las observaciones recopiladas sobre 
astronomía, geografía, topografía, hidrografía, clima, 
meteorología, fauna, flora, razas, lenguas, religión i 
costumbres de un Continente todavía inexplorado en 
su mayor parte, en todos estos aspectos; proyectar las 
proposiciones que deban ser objeto de estudio i delibe-
ración por los congresos científicos subsiguientes; es-

(208) Acias del Octavo Congreso Cientltico Americano, vol. í . p. 9, 

Wash ing ton , 1 M 1 ; Antokoletz, ©b. cit., 1.1, p. 407: Gil, ob. cit., p. 76. 
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tablecer puntos de partida acerca de reformas a reali-
zarse o de iniciativas a ser fomentadas en lo futu-
ro...; etc." 

Al Congreso concurrieron delegados de México, Guate-

mala, Honduras, Venezuela, Colombia. Ecuador, Perú, Bolivia, 

Chile, Brasil, Argentina, Paraguay i Uruguay, además de los 

delegados enviados por diversas instituciones de carácter cien-

tífico. El Congreso distribuyó su trabajo en cuatro secciones: 

a) Ciencias Exactas e Ingeniería; b) Química i Ciencias Natu-

rales; c) Ciencias Médicas, i, d) Antropología i Sociología. 

Fueron votadas, como puntos de las labores de las citadas sec-

ciones, varias recomendaciones sobre distintas materias, tales 

como construcción de ferrocarriles internacionales; reglamen-

tación de telegrafía internacional i oceanografía; vacunación 

obligatoria, higiene infantil, reglamentación sanitaria, prohi-

bición de la publicación de crímenes i suicidios; legislación 

penal, regeneración penal de los ex-penados —disposición en 

la cual se puede ver la influencia del insigne criminòlogo Jo-

sé Ingenieros, creador de la llamada "escuela argentina" de 

criminología—. etc. El Congreso fijó a Montevideo como sede 

de su próxima reunión. 

El Segundo Congreso Científico Latinoamericano, se veri-

ficó, en efecto, en la ciudad de Montevideo, capital del Uru-

guay, del 20 al 31 de Marzo del 1901. Fué organizado por una 

Comisión de trece personalidades uruguayas, i la representa-

ción de los Gobiernos americanos, así como la de corporacio-

nes del Continente, fué más numerosa que la del Congreso 

anterior, pues a él concurrieron cuarentaiocho delegados ofi-

ciales, múltiples representantes corporativos de instituciones 

científicas i un gran número de miembros afiliados. Fueron 

enviados a este Congreso, ciento sesentaitrés trabajos, sobre 

las más diversas materias "De esta forma —como dice la Me-

moria del Octavo Congreso, al hacer la historia de estas reu-

niones científicas—, en el corto espacio de cinco años, la idea 

de las consultas científicas en una escala internacional, se ha-

bía desarrollado i convertido en una satisfactoria realidad." 

El Congreso trabajó de acuerdo con las normas establecidas 
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en el de Buenos Aires, i antes de su clausura se procedió a 

designar a la ciudad de Rio de Janeiro, capital del Brasil, co-

mo sede de la próxima asamblea, que vendría a ser el Tercer 

Congreso Científico. 

Dicho Tercer Congreso Científico Latinoamericano abrió 

sus sesiones el día 6 de Agosto del 1905 i las clausuró el 16 del 

mismo mes. A 61 concurrieron setecientos odíenla delegados, 

i el número de trabajos presentados ascendió a ciento veinte. 

Como en los Congresos anteriores, los trabajos fueron repar-

tidos en secciones individuales, a saber: derecho público i pri-

vado, etnología, arqueología, lingüística, medicina i sanidad; 

procedimiento que se ha repetido en todos los Congresos pos-

teriores, ampliándose, por otra parte, el programa, con la adi-

ción de nuevas esferas de la actividad panamericana. En la 

sesión final de este Congreso se introdujo una importante in-

novación, a fin de que el programa para el Cuarto Congreso 

fuera limitado, en la medida de lo posible, a materias de ca-

rácter estrictamente interamericano, pues la experiencia ad-

quirida en los anteriores Congresos, como observa Gil, acon-

sejaba claramente limitar el radio de acción de los debates. 

Se fijó en esa misma sesión de clausura, a la ciudad de San-

tiago de Chile, para sede del Cuarto Congreso, el cual fué 

bautizado con el nombre de "Primer Congreso Científico Pan-

americano." a causa de la invitación formulada al Gobierno 

de los Estados Un idos de América, por el de Chile, loque vino 

a ampliar la órbita de estas reuniones científicas. 

El 25 de Diciembre del 1908, abrió sus trabajos el Cuarto 

Congreso Científico Latinoamericano, que vino a ser, como he-

mos dicho, el Primer Congreso Científico Panamericano, i los 

cerró el 5 de Enero del 1909. El Dr. Leo S. Rowe, de la Uni-

versidad de Pennsylvania, actual insustituible Director Ge-

neral de la Unión Panamericana, fué elegido Presidente de la 

delegación norteamericana. El Secretario de Estado Root, al 

impartir sus instrucciones, hizo constar que semejante asam-

blea abría una vía de acceso al espíritu del pueblo de todos 

los países, que no podría lograrse de ninguna otra manera. 

La sesión inaugural tuvo efecto en la fecha que indicamos an-
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teriormente. en el Teatro Municipal de Santiago, en donde el 

Ministro de Relaciones Exteriores chileno, Balmaceda, saludó 

a los delegados en nombre de la República de Chile. El dele-

gado del Brasil, Enrique Ribeyro de Lisboa, fué elegido Pre-

sidente de esta asamblea científica interamericana. 

Para nosotros, este Congreso ha sido uno de los más no-

tables, no ya porque a él fueron invitados, por primera vez, 

todos los Estados americanos, sino por el sonado debate que 

provocó una brillante ponencia del Dr. Alejandro Alvarez, en 

la cual sostuvo que han existido i existen en América pro-

blemas i situaciones sui-géneris o de un carácter netamente 

americano, que los Estados de este Hemisferio han reglamen-

tado en las Conferencias Panamericanas, i que constituyen 

materias que no interesan sino a esos Estados, por ser pro-

blemas específicamente americanos en materia de Derecho 

Internacional, según frasedel Dr. Rowe. "Este conjunto de ma-

terias —dijo el Dr. Alvarez— constituye lo que se puede lla-

mar Derecho Internacional Americano". La polémica levanta-

da por esta ponencia, que aún perdura, ha sido ampliamente 

examinada por nosotros en esta obra (v. suf>ra, pp. 120 a 155, 

núms. 36 a 47). Como lo hemos dicho anteriormente, el Con-

greso votó una resolución que reconocía la existencia de esos 

problemas sui-géneris, de carácter netamente americano, i 

terminó recomendando, por la misma disposición, a todos los 

Estados americanos, que en sus facultades de jurisprudencia 

i ciencias sociales, se preste atención al estudio de estas ma-

terias. Es en virtud de esta disposición, ratificada en el si-

guiente Congreso de Washington, año 1915, que la República 

Dominicana, dando una prueba de eficaz contribución a la 

formación de una conciencia solidaria americana, ha creado i 

mantenido, en la Universidad de Santo Domingo, la Cátedra 

de Derecho Internacional Público Americano, que tenemos 

el honor de servir. 

Entre los delegados enviados a este Congreso, por los 

distintos Gobiernos, figuraban los hombres de ciencia más 

distinguidos a su sen-icio, lo que contribuyó a darle gran bri-

llantez al evento científico, brillantez que aumentó el hecho 
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de que la mayoría de las grandes instituciones de enseñanza 

de América, impartieron su aprobación a los fines de su pro-

grama, con el envío de delegados que formaban parte, al mis-

mo tiempo, del personal de sus distintas facultades. El Con-

greso aprobó un gran número de resoluciones, en su sesión 

de clausura, entre ellas, una que recomendaba el estableci-

miento de la sección de Bibliografía Americana, en el seno 

de la Oficina que hoi ha venido a ser la Unión Panamericana. 

A partir del Cuarto Congreso, la nomenclatura de estas 

asambleas científicas cambió, de modo que el quinto de la 

serie vino a ser el Segundo Congreso Científico Panamericano. 

Este se reunió en Washington, del 27 de Diciembre del f ^ J 

al 8 de Enero delfft*¿8?\ i en él participaron más de 2.500 per-

sonas. El mundo había entrado, para esa fecha, en su se-

gundo año de guerra, lo que, por contraste, hacía pensar, que 

mientras en Europa se destruía, en América se construía, di-

ferencia más resaltante aún, por la gran afluencia a este Con-

greso de los más conspicuos representativos de todas las 

ramas del saber humano. Como ya lo hemos apuntado, otra 

circunstancia notable, para nosotros, de este Congreso, fué la 

ratificación de la recomendación que hiciera el Congreso an-

terior, acerca de la enseñanza del Derecho Internacional en 

América. A este respecto, el Congreso dispuso que se toma-

ren "en cuenta, con preferencia, los problemas que afectan a 

las Repúblicas americanas i las doctrinas de origen america-

no". La arquitectura de la presente obra deja evidenciada, 

hasta la saciedad, la existencia i la importancia, cada vez más 

particularizadas, de ese conjunto de materias, de origen neta-

mente americano, que el anterior Congreso denominó: "Pro-

blemas i situaciones americanos en el Derecho Internacional". 

El Tercer Congreso Científico Panamericano, sexto de la 

serie, tuvo lugar en la ciudad de Lima, capital del Perú, del 

20 de Diciembre del 1924 al 7 de Enero del 1925. A él asis-

tieron cientos de delegados, i uno de sus trabajos más impor-

tantes fué determinar i aclarar, con precisión, las reglas re-

lativas a la celebración de estas reuniones, estableciéndose, 

por primera vez, un plazo fijo para sus asambleas, que en lo 
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adelante habrían de celebrarse en un término no mayor de 

cinco años. Otra decisión tomada en este Congreso Científi-

co, de Lima, fué la de alterar la seriación de estas reuniones, 

comenzando la enumeración por el aludido Primer Congreso 

Científico Latinoamericano, de Buenos Aires. Habiéndose ce-

lebrado, hasta ese momento, tres Congresos Científicos Lati-

noamericanos i tres Panamericanos, el próximo Congreso, 

que —por disposición del que comentamos— debía celebrar-

se en Costa Rica, en al año 1929, había de llamarse Sépti-

mo Congreso Científico Americano. El adjetivo "panamerica-

no", fué substituido aquí por "americano", tal vez para 

armonizar la denominación con la de las Conferencias Inter-

nacionales Americanas. La crisis que padeció el mundo, en 

el año 1929, que fué el señalado para el Séptimo Congreso, i 

sus repercusiones en la esfera de la ciencia en general, como 

observa la citada "Memoria", hizo aplazar, por dos ocasio-

nes, la celebración de este Congreso, que al fin pudo tener 

lugar en la Capital de México, el 17 de Septiembre del 1935. 

En él se acentuó el triple valor de la colaboración científica 

interamericana, que radica en "la fraternidad de las Nacio-

nes, el progreso de la ciencia mediante la presentación de las 

varias fuentes de conocimientos nacionales a los hombres de 

ciencia de otras Naciones, i principalmente los beneficios de-

rivados de la discusión personal de las conclusiones que, des-

pués de cuidadosas investigaciones, los hombres de ciencia 

de todas las Naciones americanas, habían presentado al Con-

greso." 

El Octavo Congreso Científico Americano, ú l t imo de la se-

rie, hasta la fecha, se verificó en la ciudad de Washington, que, 

por segunda vez, i por disposición de los Gobiernos america-

nos, fué la sede de estas reuniones, del 10 al 13 de Mayo del 

año 1940, esta vez con los auspicios del Gobierno de los Esta-

dos Unidos de América. Este Octavo Congreso Científico tuvo 

de especial, que fué convocado por autorización de la Resolu-

ción Conjunta no 109 del 75o Congreso de los Estados Unidos 

de América, aprobada el 13 de Junio del 1938, la cual dispuso 

autorizar al Presidente de la Nación, a invitar a los demás 
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Gobiernos de la Repúblicas americanas, miembros de la Unión 

Panamericana, a celebrar el Octavo Congreso Científico Pan-

americano, en los Estados Unidos, en coincidencia con el 

Cincuentenario de la fundación de dicho órgano de la Unión 

de los Estados Americanos. Para preparar este nuevo Con-

greso, el Secretario de Estado norteamericano nombró una 

Comisión organizadora, integrada por eminentes hombres de 

ciencia i funcionarios gubernativos del país. Esta Comisión, 

bajo la Presidencia del Subsecretario de Estado, emprendió, 

en armonía con la División de Conferencias Internacionales 

de la Secretaría de Estado, la tarea de organizar las labores 

del Congreso. La fecha de la inauguración del Congreso, fué 

fijada de acuerdo con la Unión Panamericana. Los Gobiernos 

de las veintiuna Repúblicas del Continente fueron represen-

tados por delegaciones oficiales, i más de 650 instituciones 

educativas i organismos científicos de todos los ámbitos ame-

ricanos, designaron representantes. En suma, 3.800 personas 

participaron en los trabajos del Congreso. La República Do-

minicana designó, como delegados oficiales, a los señores An-

drés Pastoriza, Ministro en Washington; Rafael A. Espaillat, 

Cónsul dominicano en Baltimore; Rafael Espaillat de la Mota, 

Cónsul General en New York; Andrés Pastoriza Jr., Sebastián 

E. Valverde i Julio Vega Batlle, Secretarios de primera, se-

gunda i tercera clase de la Legación dominicana en Was-

hington. 

Las instituciones siguientes, de la República Dominicana, 

estuvieron representadas en el Congreso: a) COMITE PRO 

CONGRESO DE MAESTROS, de Ciudad Trujillo; delegados: 

Pilar Constanzo Hernández. Francisco Fernández Quezada, 

John Clarke Patterson. Leo S. Rowe i A. Curtis Wilgus; b) 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICAS, de 

Ciudad Trujillo; delegados: Nicholas Murray Butler, A Curtis 

Wilgus, Edwin E. A. Seligman, Gustavo Adolfo Mejía i Carlos 

Augusto Sánchez i Sánchez. i,c) ACADEMIA DOMINICANA 

DE LA HISTORIA, de Ciudad Trujillo; delegados: Nicholas 

Murray Butler, John Driscoll Fitz-Gerald. Como miembros 

individuales figuraron, con distintos trabajos: por la Repúbli-

• 
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ca Dominicana, Joaquín Balaguer, Profesor de Derecho en la 

Universidad de Santo Domingo; Minerva Bernardino. Vicepre-

sidente de la Comisión Interamericana de Mujeres; Ramón 

Rafael Cohén, Profesor de Obstetricia en la Universidad de 

Santo Domingo; Pilar Constanzo Hernández. Profesora de la 

Escuela Normal, Rafael A. Espaillat, Sra. de Espaillat, Carlos 

Espaillat, Rafael Espaillat de la Mota, Francisco Fernández 

Quezada; Gustavo Adolfo Mejía Ricart. Presidente del Insti-

tuto de Investigaciones Históricas; Julio Ortega Frier, Rector 

de la Universidad de Santo Domingo; Andrés Pastoriza, Mi-

nistro Plenipotenciario de la República Dominicana en Was-

hington, Sra. de Pastoriza, Tomás Pastoriza; Carlos Augusto 

Sánchez i Sánchez, Vicepresidente del Instituto de Investi-

gaciones Históricas, actual Profesor de Derecho Internacional 

Público Americano, en la Universidad de Santo Domingo; 

Jesús Ma. Troncoso Sánchez, Profesor de Derecho en la Uui-

versidad de Santo Domingo, actual Embajador de la Repúbli-

ca Dominicana en Washington; Excelentísimo señor Rafael 

Trujillo Molina, Presidente de la República Dominicana; Se-

bastián E. Valverde, Julio Vega Batlle i Sra. de Vega Batlle. 

Para coordinar las actividades numerosas relacionadas 

con el Congreso, el Gobierno de los EE. UU. estableció un Se-

cretariado especial, dada la amplitud de aquél. El Presidente 

de los Estados Unidos de América, Excelentísimo señor Fran-

klin Delano Roosevelt, inauguró oficialmente el Congreso con 

un discurso pronunciado la noche del viernes 10 de Mayo, en 

"Constitution Hall," revistiendo la ceremonia inaugural una 

impresionante sencillez. De conformidad con la Resolución 

VII del anterior Congreso, de México, la fecha de apertura 

de este Octavo Congreso, i la de clausura, así como la sede del 

mismo, debían ser fijadas por el Consejo Directivo de la Unión 

Panamericana, i según dijimos ya, todas las Naciones repre-

sentadas en el seno de esa institución interamericana, eligie-

ron la ciudad de Washington. Igualmente se acordó dividir 

en las once secciones siguientes, los trabajos del Congreso: 

I.—Ciencias Antropológicas; II.—Ciencias Biológicas; HI.— 

Ciencias Geológicas; IV.—Agricultura i Conservación; V.— 
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Salubridad Pública i Medicina; VI.—Ciencias Físicas i Quí-

micas; VII.— Estadísticas; VIH.— Historia i Geografía; IX.— 

Derecho Internacional, Derecho Público i Jurisprudencia; X.— 

Economía i Sociología, i XI.—Educación. 

En la sesión plenaria del 17 de Mayo, cada sección, con 

excepción de la II, de Ciencias Biológicas, presentó, a la apro-

bación del Congreso, el siguiente número de Resoluciones i 

Recomendaciones, respectivamente vinculadas con sus fines; 

la Sección I, 3; la III. 4; la IV, 5; la V, 15; la VI. 4; la VII 15; 

la VIII, 4; la IX 6; la X, 4, i la XI . 8. Las Resoluciones prepa-

radas por la Sección IX, de Derecho Internacional, Derecho 

Público i Jurisprudencia, que es la que más interesa a los fi-

nes de esta obra, fueron las siguientes: Derecho Penal, enca-

minada a conseguir cierto grado de uniformidad en materia 

de Derecho Penal entre los países del Continente; Protección 

Intelectual, con la recomendación de que fueran aplicadas las 

disposiciones de la Resolución XXX IX , de la Octava Confe-

rencia Internacional Americana, teniéndose presente la posi-

bilidad de armonizar los dos grandes sistemas de protección 

intelectual: el de la Unión de Berna i el Panamericano; Nueva 

Formulación del "Law of the Conflict of Lates," con la reco-

mendación de que se considerara la posibilidad de traducir, 

de manera completa, al español, portugués i francés, la obra 

denominada "Restatement of the Law of Conflict of Laws" 

(Nueva Formulación de los Principios del Derecho Interna-

cional Privado de los Estados Unidos de América), aprobada 

en la sesión del 11 de Mayo del 1934, en Washington, por el 

Instituto Americano de Derecho; Homenaje al General Fran-

cisco de Paula Santander, en conmemoración del centenario 

de la muerte del prócer colombiano, uno de los más autoriza-

dos propulsores del Derecho Americano; Tributo al Dr. James 

Broten Scott, por su consagración al estudio de la codificación 

i del progreso del Derecho Internacional en América, i, Tri-

buto al Dr. Alejandro Alvarez, por su labor meritoria en el 

estudio i desenvolvimiento del Derecho Internacional. 

Este Congreso Científico cerró, pues, sus trabajos, con 

un admirable balance, que vino a sumarse, aumentándolos en 
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abundante proporción, a los ya realizados por los Congresos 

anteriores. En relación con nuestra ciencia, esas reuniones 

anteriores ofrecieron, en cuanto al Derecho Internacional 

público, las siguientes aportaciones: I.—El Primer Congreso 

Científico Latinoamericano: ferrocarriles internacionales, co-

municaciones postales americanas, servicio internacional te-

legráfico, intercambio bibliográfico i defensa marítima; II.— 

El Primer Congreso Científico Panamericano (Cuarto Latino-

americano): telegrafía inalámbrica; sociedad panamericana 

de física i química; problemas americanos de Derecho Inter-

nacional (sobre la citada ponencia de Alvarez, con recomen-

dación de su enseñanza); Cláusula de la "Nación más favore-

cida"; III.—El Segundo Congreso Científico Panamericano: 

Comisión panamericana de radiotelegrafía; Congreso de pro-

tección de las plantas; propagación del estudio del Derecho 

Internacional por medio de difusión de bibliotecas, publica-

ciones bibliográficas de dicha ciencia, cursos especiales de 

preparación para los servicios diplomáticos i consulares; es-

tudio obligatorio del Derecho Internacional en la carrera mer-

cantil; creación de una Universidad Panamericana, de una Bi-

blioteca Panamericana i de una Unión Arqueológica Paname-

ricana; IV.—El Tercer Congreso Científico Panamericano: crea-

ción de una Universidad Panamericana en Panamá; organi-

zación de centros de estudio de Derecho Internacional en las 

Facultades; preparación de bibliografía sistemática de Dere-

cho Internacional; contribución al nuevo Derecho Internacio-

nal, i unificación de la jerarquía de los agentes diplomáticos. 

Como lo ha dicho el publicista Antokoletz, las recomendacio-

nes de estos Congresos Científicos, han ejercido una notable 

influencia sobre la concepción del Derecho Internacional en 

América, i su enseñanza como materia positiva, atribuyendo 

el lugar que les corresponde a los problemas jurídicos conti-

nentales (209). Nosotros creemos que han ¡do más lejos, por-

que han patentizado la realidad jurídica i social americana, 

demostrando que nuestro sistema internacional de derecho, 

(209) An toko l í t ! , ob. cit. t. I. p. •408. 
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bien puede considerarse como una rama en extremo especia-

lizada de la ciencia de relación de los Estados, que pide una 

denominación que la distinga, aún cuando no la separe, del 

bloque en que se confunden las demás manifestaciones del 

Derecho Internacional. 

Congresos varios (210).—Sólo nos limitaremos a hacer una 

rápida enumeración de estas distintas reuniones, porque son 

ellas una manifestación de la vida de relación interamerica-

na. a pesar de que no encaran, directamente, nuestra materia. 

No obstante, algunos de sus trabajos ejercen sobre élla, una 

gran influencia, tal como las cuestiones financieras. 

Un Primer Congreso Financiero fué verificado en Was-

hington, del 2-1 al 29 de Mayo del 1915, con el objeto de estre-

char las relaciones de esa índole entre los países americanos. 

A él concurrieron no sólo los representantes oficiales de los 

Gobiernos, sino otros representantes: de la alta banca, del co-

mercio i de la industria. En el año 1916,'del 3 al 12 de Abril, 

por recomendación del Primer Congreso Financiero, citado, i 

de acuerdo con el programa por éste formulado, se reunió, en 

Buenos Aires, la "Alta Comisión Internacional de Legislación 

Uniforme." En el año 1920, del 19 al 24 de Enero, tuvo lugar, en 

Washington, el Segundo Congreso Financiero. En él se cambió 

el nombre de la "Alta Comisión Internacional de Legislación 

Uniforme", por el de "Alta Comisión Interamericana". En la 

Séptima Conferencia Internacional Americana, de Montevi-

deo, se dispuso convocar una Tercera Conferencia Financie-

ra Panamericana, designándose la ciudad de Santiago de Chi-

le como sede. La Conferencia no llegó a celebrarse, por lo que 

la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz dis-

puso, por la Resolución XLII , que la Unión Panamericana in-

cluyera, en el programa de la Octava Conferencia, que había 

de celebrarse en Lima, el proyecto aprobado en la Séptima 

Conferencia para la creación del Instituto Interamericano 

Económico i Financiero, de lo cual ya nos hemos ocupado en 

la presente obra (v. supra, p. 328). 

(210) Re»umen de Antokolctz, ob. cit. I . I, pp 392 i t i . 
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Aparte de estos Congresos o Conferencias de carácter fi-

nanciero, se han verificado, sobre cuestiones de interés Rene-

ral. las siguientes reuniones: 

Congreso del Café, New York, 1902; Congreso Aduanero, 

New York, 1903; Conferencias Sanitarias, Washington. 1902 i 

1905; México. 1907; Costa Rica. 1909 i 1910; Santiago de Chile. 

1911; Montevideo, 1920, etc. Primera reunión de la Junta de 

Jurisconsultos, Río de Janeiro, 1912; Conferencia de Comuni-

caciones eléctricas, México, 1924; Primer Congreso de Carre-

teras. Buenos Aires, 1926; Primer Congreso de Periodistas, 

Washington, 1926; Segunda Reunión de la Junta de Juriscon-

sultos, Río de Janeiro, 1927; Conferencia de Radiotelegrafía, 

Washington. 1927; Segundo Congreso de Carreteras, Río de 

Janeiro, 1929; Conferencia sobre Carretera Panamericana, Pa-

namá, 1929; Conferencia de Marcas de Fábrica. Washington, 

1929, Conferencia de Formalidades de Puertos i Procedimien-

to Aduanero. Washington, 1929; Conferencia de Agricultura, 

Washington, 1930; Congreso de Arquitectos, Río de Janeiro, 

1930; Comisión Interamericana de Mujeres, Habana, 1930; 

Sexto Congreso del Niño, Lima. 1930; Cuarta Conferencia Co-

mercial Panamericana, Washington, 1931; Instituto de Geo-

grafía e Historia, México, 1932-1933; Congreso de Educación. 

Santiago de Chile, 1934; Conferencia Comercial Panamericana, 

Buenos Aires. 1935 (211). 

— — v 

(211) Tomado de Aotokoletz, ob. cit.. 1.1. p. 39 i . 
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C A P I T U L O P R I M E R O 

EL SISTEMA DE P A Z AMERICANO 

S U M A R I O : 

163. El sistema de p.iz americano en el Derecho Internacional 

positivo.-164. Cl sistema i la " l imón de los Estados America-

nos".-SCCCION PRIMERA.-A.-Conferencias Internacionales 

Americanas.—SECCION SEGUNDA.-B.-Unión Panamerknna.-

SECCION TERCERA.-C.-Organos contingentes de la "Unión de 

los Estados Americanos". 

163. E l s i s tema de paz ame r i c a no en el De recho 

In te rnac iona l pos i t ivo .— Con el examen de las Conferen-

cias extraordinarias, hemos terminado la parte histórica del 

Derecho Internacional Público Americano. Este ha venido 

evolucionando, al través del tiempo i presionado por las fuer-

zas del ámbito, hasta la formación de una definida conciencia 

americana en el Derecho de Gentes, unida, espiritual e igua-

litariamente, en la paz i para la paz, i solidaria en la paz i en 

la guerra. Hemos de entrar, ahora, en el estudio del Derecho 

Internacional Público Positivo de América, que es el Continen-

te que cuenta con el mayor número de reglas de derecho, esta-

blecidas en tratados generales i en doctrinas, que son una ema-

nación racional de su ambiente, i que han sido consagradas por 

el uso i por el consentimiento expreso o tácito de los Estados. 

En múltiples tratados, han sido reconocidas i aplicadas esas 

doctrinas, unas veces expresa i otras tácitamente, como hemos 

dicho, pero siempre en forma indudable i positiva, i se han 

creado principios jurídicos i normas de vida internacional pa-
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ra los pueblos americanos. Puede decirse que no existe una 

sola materia o un solo aspecto de la vida continental, en que 

el legislador internacional americano, al través de sus diversas 

Conferencias i Reuniones, no haya intervenido para regularlos. 

No hai situación que no haya sido prevista, ni hai conflicto pa-

ra el cual no exista un correlativo instrumento capaz de apor-

tar una solución pacifica. Esta grandiosa armazón, que agrupa 

a todos los Estados continentales bajo una sólida construcción 

jurídica, es lo que constituye el sistema de paz americano, 

que da, como fruto, la paz que nace del derecho, radicalmente 

opuesto al sistema europeo del equilibrio, roto por los propios 

armamentos sobre los cuales reposaba, con trágica ingravidez, 

ese mismo equilibrio. 

El sistema americano ha sido construido, como hemos di-

cho, sobre la paz que engendra el Derecho, no sobre el dere-

cho que reposa sobre una paz que impone la fuerza, porque 

tal cosa podrá ser llamada "derecho", pero no es justicia. 

l&í. E l s is tema i la " U n i ó n de los Estados Ameri-

canos" .—Una ojeada general a la presente obra, puede con-

vencernos de la existencia i solidez de ese sistema, que mui 

bien puede servir de módulo para la construcción del mundo 

de la post-gucrra. Organizando los Continentes, por un siste-

ma de derecho, de acuerdo con las particularidades de cada 

ámbito, puede llegarse a la organización del mundo, por una 

superfederación de los distintos sistemas continentales. 

Los antecedentes de la estructuración de los Estados ame-

ricanos, en una peculiar arquitectura jurídica, los ofrecimos 

ya cuando enfocamos las manifestaciones primarias del pe-

ríodo que llamamos "preparatorio". Vamos ahora a ver cómo 

se ha construido i cómo funciona su sistemática. 

El sistema de paz americano, no es un sistema rígi-

do, sometido a un código de pautas fijas, como el de la 

Sociedad de Naciones; es un sistema elástico, producto de 

la vida organizada' de todo un Continente, que puede irse 

distendiendo i ajlistando a sus necesidades políticas i socia-

les, de acuerdo con las circunstancias que modelen cada 
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momento histórico. El sistema ha quedado integrado por la 

constitución de la "Unión de los Estados Americanos", que 

arranca, en el período definitivo, aunque bajo otro nombre, 

en la Resolución del 14 de Abril del año 1899, en la Primera 

Conferencia Internacional Americana, de Washington, corre, 

luego, al través de varias Conferencias, que lo van reajustan-

do, hasta lograr su consagración contractual, ya perfecciona-

do, en la Sexta Conferencia, de la Habana, en la Convención 

del 18-20 de Febrero del 1928 (supra, p. 261, b). (212). 

El esquema del sistema, ha sido trazado en el art. 1? de 

la citada Convención, el cual transcribiremos más adelante; 

su base la ofrecen los motivos, en las siguientes considera-

ciones: 

"Las Repúblicas Americanas, cuya unión moral 
descansa en la igualdad jurídica de las Repúblicas del 
Continente i en el respeto mutuo de los derechos inhe-
rentes a su completa independencia, queriendo proveer 
eficazmente a la conciliación creciente de sus intereses 
económicos, i a la coordinación de sus actividades de 
carácter social e intelectual, i reconociendo que las ac-
tividades entre los pueblos están reguladas tanto por 
el derecho como por sus legítimos intereses individua-
les i colectivos; 

Acuerdan continuar realizando su acción conjunta 
de cooperación i de solidaridad por medio de las reu-
niones periódicas de las Conferencias Internacionales 
Americanas, así como por medio también de los órga-
nos establecidos en virtud de acuerdos internacionales 
i mediante la Unión Panamericana, que tiene su sede 
en Washington, i cuya organización i funciones serán 
regidas por la presente Convención..., etc." 

Veamos, ahora, el citado esquema, según lo traza el art. 

1' de la Convención: 

ARTICULO I.—Organos de la Unión de los Estados 
Americanos.— La Unión de los Estados Americanos 
propende al cumplimiento de su finalidad mediante los 
órganos siguientes: 

(a) La Conferencia Internacional Americana. 

<212) V. Conferencia* ele. c»t.. pp. 302 i 358. para la fecha que 

da «1 ACTA F INAL. 
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(b) La Unión Panamericana baio la Dirección de 
un Consejo Directivo, con sede en la ciudad de Was-
hington. 

(c) Todo órgano que sea establecido en virtud de 
convenciones entre los Estados Americanos. 

La representación de cada Estado en las Conferen-
cias i en el Consejo Directivo es de derecho propio. 

De estos órganos, como se ve. dos son fijos i uno contin-

gente, es decir, de creación incierta, lo que no impide que. 

una vez creado, pueda ser de actuación periódica o permanen-

te, como ha sucedido con las Comisiones de Conciliación, de 

Investigación etc., i con los distintos organismos encargados 

de la codificación del Derecho Internacional. Los órganos fijos 

son, pues: a) la Conferencia Internacional Americana, i, b) la 

Unión Panamericana. El primero de estos órganos es de actua-

ción periódica, i, el segundo, de actuación permanente. En 

cuanto al tercer órgano, hai que observar que no se trata en 

realidad de un órgano, como equivocadamente podría creerse 

por la redacción un poco apresurada del artículo; se trata de 

una categoría orgánica que puede encerrar toda una porción 

de órganos, distintos en sus funciones, pero similares por sus 

fines, conducentes a la Unión de los Estados de América. 

Una Corte Interamericana de Justicia, inexistente aún. podría 

entrar, perfectamente, en esta tercera categoría. 

Los órganos fijos: la Conferencia i la Unión Panameri-

cana, rigen, en propiedad, la Unión de los Estados America-

nos, de una manera general; los órganos contingentes, a que 

se refiere el inciso (c) del citado artículo, son órganos extra-

ordinarios, que, a veces, devienen organismos. Su carácter es 

accesorio, por cuanto su vida depende del primero de los órga-

nos citados, o sea, de la Conferencia Internacional Americana. 

Esta los crea, los desarrolla, los modifica, los pone bajo con-

trol de la misma Unión Panamericana, i hasta puede suprimir-

los. Son, más bien, órganos menores, hechos para regir una 

actividad particular de la vida internacional americana, a pe-

sar de la notoria importancia de muchos de ellos. La Confe-

rencia i la Unión Panamericana, son órganos mayores, por 
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decirlo así: la primera, hace de poder legislativo internacio-

nal; la segunda, funge de poder ejecutivo, por cuanto pone 

en marcha la organización general creada por las Conferen-

cias, así como las estipulaciones de tratados i convenciones. 

Es lástima que se hayan suprimido las funciones políticas, 

porque, entonces, el sistema sería completo. Es verdad que 

dichas funciones le han sido encomendadas, implícitamente, a 

una entidad contingente: la Reunión de Ministros de Relacio-

nes Exteriores; pero su poder se limita al objeto específico de la 

convocatoria, i no actúa como poder central. Además, falta el 

poder judicial organizado, para que exista, en la realidad, esa 

"democracia solidaria" de que hablan la Declaración de Prin-

cipios sobre Solidaridad i Cooperación Interamericana, votada 

en la Conferencia de Consolidación de la Paz, i la "Declaración 

de Lima", déla Octava Conferencia. Ese poder judicial existe 

en estado embrionario, en las comisiones de Investigación, de 

Conciliación, de Arbitraje, etc; pero no es poder real mientras 

no tenga jurisdicción obligatoria, con órganos adecuados i 

permanentes. Tal vez todo esto sea lo que ha hecho que Sán-

chez de Bustamante i Sirvén califique al sistema americano 

de "Sociedad de Naciones dispersa" (213), i, nosotros, de So-

ciedad de Naciones virtual, porque la sistemática de la Unión 

de los Estados Americanos contiene, en potencia, los tres po-

deres del régimen democrático. Es esa situación la que pide, 

aveces, una organización definitiva, organización que propu-

so la República Dominicana, antes que nadie, i que perfeccio-

nó, luego, en unión de Colombia, en el proyecto presentado 

por ante la Octava Conferencia, de Lima (v. supra, p. 318). 

Estudiemos, por separado, cada uno de esos órganos de 

esa Unión de los Estados Americanos. 

(213) Ob. cit., t . V, p. 154, tfi 1228. 
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SECCION P R I M E R A 

A.—CONFERENCIAS INTERNACIONALES AMERICANAS 

SUMARIO: 

165. Congresos ¡ Conferencia».—166. Distinciones en cuanto a 

su naturaleza jurídica.—167. Csanten de estas distinciones.— 

168. El criterio panamericano.—169. Naturaleza rundirá de las 

Conferencia».—170. La obra legislativa de las Conferencias.— 

171. Reglas de procedimiento de la» Conferencia» Internacio-

nales Americanas. 

165. Congresos i conferencias.—La vida política de 

las Naciones, discurre entre los congresos i las conferencias. 

En ellas se llevan a cabo las negociaciones más trascenden-

tales para la vida política de los pueblos; en ellas se han es-

crito los capítulos más sobresalientes de la historia i se han 

consagrado las reglas más decisivas del Derecho de Gentes 

Positivo. Su aporte, a la obra de estabilización de la paz i al 

progreso de la humanidad, no puede ser desconocido, i su 

importancia ha crecido cada día más. Acabamos de ver que 

el art. I—(a) de la Convención que organiza la Unión de los 

Estados Americanos, considera a la Conferencia, en primer 

término, como un órgano de esa Unión. Nosotros lo hemos 

considerado como principal. Esto nos obliga a precisar la na-

turaleza de las Conferencias, lo que nos arrastra a la debatida 

cuestión de sus puntos diferenciales con los congresos. 

Es evidente que cualquiera que sea la denominación que 

merezcan estas asambleas de Estados americanos, la labor 

que rinden no será, por ello, menos útil, ni su naturaleza 

trascendente será alterada; pero es un deber primordial de 

todo intérprete, desentrañar la naturaleza propia del texto de 

lei que comenta o del acto jurídico que estudia. 

166. Dist inc iones en cuan to a su natura leza jurí-

dica.—Según Paul Fauchille (214) no hai, en derecho, nin-

(214) Traitf de I>roit lateraatioaal Public, t. I. 3* parte. p. 231. 

núrai. 796-797. 
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guna distinción que hacer entre los congresos i las conferen-

cias, designándose, en hecho, con el nombre de congresos, a 

las reuniones de los mandatarios de los Estados, reuniones 

que presentan más importancia o más solemnidad, en razón 

de los objetivos a tratar, de la naturaleza de las cuestiones a 

discutir i a resolver, de la presencia i del concurso de los so-

beranos. del gran número de Estados representados i de ple-

nipotenciarios, del rango elevado de éstos: nuncios, embaja-

dores etc. A esto agrega el autor citado, que la mayor parte 

de las veces es en los congresos i no en las conferencias en 

donde se transan las cuestiones de índole puramente política. 

No obstante ello, el mismo Fauchille reconoce que en muchas 

conferencias, tales como las de Londres (1830-1831 i 1839); 

de Viena (1853-1856); de París (1858-1859,1866, cuestiones de 

Oriente); de Londres (1867); de París (1919-1920), se han arre-

glado cuestiones de orden político. Para él, es a los congresos 

i no a las conferencias, a los que asisten, en general, los Jefes 

de Estado i los Soberanos, i. si es cierto que un Jefe de lista-

do: Wilson, asistió a la Conferencia de Paz de París, es preci-

so hacer notar que lo hizo en su calidad de Plenipotenciario 

de los Estados Unidos i no como Jefe de Estado. En seguida 

reconoce que no siempre están integrados, los congresos, por 

soberanos i Jefes de Estado, pues muchos han estado com-

puestos, exclusivamente, de diplomáticos. Con frecuencia, 

los congresos, como los de Utrech i los de los asuntos danu-

bianos, son precedidos de conferencias preliminares que los 

preparan, como las de Gertudemberg (1760) i las de Cons-

tantinopla de 1861, que sirvieron para preparar i elaborar las 

proposiciones que fueron tratadas en los citados congresos. 

Esto ha debido llevar al distinguido profesor, a realizar un 

análisis más profundo de la naturaleza jurídica de estos órga-

nos de la comunidad internacional, i a descubrir que su ver-

dadera esencia no puede reposar sobre un hecho contingente, 

accidental, variable, sino en las características propias, mar-

cadas por sus peculiares finalidades. 

167. E x a m e n de estas dist inciones.—Raoul Genet, 
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en su admirable obra intitulada: "Traité de Diplomatie et de 

Droit Diplomatique" (215), hace un cuidadoso estudio de la 

distinción que debe ser hecha entre congreso i conferencia. \ 

llega, según nosotros, a la solución de más racional apariencia 

del debate, si es que precisa llegar a alguna. 

Los antiguos autores, según observa el citado publicista, 

no concebían los congresos i las conferencias sino como un 

medio de poner fin a un diferendo internacional. Fauchille 

observa (216) que fueron destinados, antiguamente, a termi-

nar las grandes guerras por medio de una pacificación gene-

ral: aún cuando hace notar que, en el siglo XIX, a más de este 

fin pacífico, los congresos i conferencias sirvieron para fijar, 

de común acuerdo, ciertas medidas aplicables a acontecimien-

tos futuros, intentando establecer, sobre ciertos puntos, una 

legislación común. 

Vattel (217), citado por Genet, dice que los congresos i 

las conferencias son vías de conciliación que la lei natural 

recomienda a las Naciones, como apropiadas para terminar, 

pacíficamente, sus diferendos. Para el clásico autor, los pro-

cedimientos que la lei natural recomienda a los Estados para 

terminar sus diferencias, son: el acomodamiento amigable, la 

transacción, la mediación i el arbitraje; para todo lo cual es 

necesario hablarse, conferenciar reunidos (sic). 

Parecido criterio externó Grotius, según puede verse en 

el citado pasaje de Genet, para quien el ¡lustre jurista ha sa-

bido compendiar, en un pequeño texto de su obra, todas las 

generosas promesas del Derecho Internacional. Será un honor 

para nuestro tiempo, haber hecho que los congresos i las con-

ferencias, después de haber servido, durante largas décadas, 

para resolver conflictos i conciliar pretensiones, hayan exten-

dido i ampliado su papel, preparando la paz futura, por la 

búsqueda, previa, de los terrenos de entendidos i de las fórmu-

las universales. La evolución de las ideas se ha manifestado, se-

(215) Tñ I I I , p. 2 i »».. n* 11 U i »». 

(210) Ob. cit.. 1.1, 3» parte, p. 235, n» 792. 

(217) U Droit de grm. l ir . U .c . X V I I I . Í 330. 
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gún Genet, hasta en las distinciones de la terminología. No es 

dudoso, para él, que los congresos representen un modo de 

resolver los diferendos, no solamente de manera disímil, sino 

aún anterior a las conferencias. Las conferencias, que ya 

existían antes del siglo XIX, han llegado a ser, luego, más 

numerosas en su advenimiento, suplantando a los congresos 

en nuestros días. 

M. Dunn pretende, se nos dice, en su Practice and pro-

cedure of intemational confcrenees, que la diferencia entre 

los congresos i las conferencias, si es que la hai, proviene de 

que los congresos son reuniones de los Soberanos o de sus 

Primeros Ministros, mientras que las conferencias no reúnen 

más que ministros subalternos o agentes diplomáticos. Como 

muí bien lo observa Genet, Dunn camina en mui buena com-

pañía: al amparo de la sombra togada de Fauchille, agrega-

mos nosotros. 

Pradier-Fodéré (218) opina que los congresos son más 

solemnes que las conferencias, tanto por el número de los 

plenipotenciarios que en ellos toman parte, cuanto por la 

naturaleza de los asuntos que tratan, cuyas deliberaciones 

conducen, ordinariamente, a un tratado general. Por ello los 

congresos se han definido, según este autor, como asambleas 

de soberanos o de plenipotenciarios especiales, reunidos para 

deliberar sobre cuestiones de importancia mavor; sobre a-

suntos. por ejemplo, de un interés general para Europa ente-

ra o para un cierto número de Estados europeos. Pradier-

Fodéré, en la locución citada, trata de sacar partido de un 

argumento de valor etimológico, cosa que hace de manera 

infeliz, según el citado Genet. 

Según Meisel, en su Cours de Style Diplomatique (219), 

se llama congreso a una asamblea de plenipotenciarios de 

varias potencias, reunida con el objeto de tratar asuntos co-

munes a sus Constituyentes. Para 61, debe notarse, también, 

que en los congresos se toman decisiones definitivas, mien-

(218) Coars tle Droit Diplomatique, t omo 11, pp. 339, n o t * 1. n 341. 

(219) T. I I , p. 4C8. 
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tras que en las conferencias se preparan solamente tales deci-

siones. Pradier-Fodéré hace notar, a su vez. que la palabra 

conferencia se emplea corrientemente para designar las se-

siones de un congreso. 

Raoul Genet, en la obra anteriormente citada, conside-

ra i estudia la distinción entre congresos i conferencias, in-

dependientemente de la acepción dada a estos dos términos 

en la historia diplomática reciente. Para él no hai que bus-

car, como lo hacen las opiniones apuntadas —a cuya cabeza 

figura la de Fauchille—, ni en la solemnidad de los congre-

sos, ni en la presencia de soberanos, la razón fundamental 

que los diferencia de las conferencias. La calidad de los par-

ticipantes, apunta mui juiciosamente el citado autor, importa 

poco. Lo que hai que tomar en cuenta es la naturaleza de las 

negociaciones i sus resultados. Los autores han debido adver-

tir el hecho de que las reuniones de Constantinopla, en 1877, i 

de Berlín, en 1888, han llevado en la historia dos calificativos 

diferentes: la primera fué llamada conferencia, i la segunda, 

congreso; pero en ambas se vieron plenipotenciarios absolu-

tamente comparables, i a ninguna de ellas asistió un Jefe de 

Estado. El matiz que las diferencie, no puede estar sino en 

los métodos, en la naturaleza de las negociaciones i en sus 

resultados. Por consiguiente, considerada la cuestión analíti-

camente, o hablando desde el punto de vista histórico, todo 

el quid diferencial entre el congreso i la conferencia, no está, 

para el citado Genet, ni en la presencia ni en la ausencia de 

soberanos, ni en la mayor o menor solemnidad de la reunión. 

El congreso tendrá siempre por objeto el restablecimiento de 

la paz, mientras que la conferencia no puede tener como fin, 

más que la salvaguarda de la paz, (sic). "El congreso se reú-

ne siempre por motivos exclusivamente políticos, mientras 

que la conferencia, si a veces es convocada en vista de la so-

lución de litigios políticos, no consagra, jamás, exclusivamen-

te, sus trabajos, a las cuestiones de pura política: ella mezcla, 

constantemente, preocupaciones innumerables, que hacen de 

su labor un complejo particular". "Tal vez ésta sea la expli-

cación de que las reuniones de 1919 hayan recibido el título 
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de conferencias, a pesar de que tuvieron que tratar, por enci-

ma de los reajustes territoriales, multitud de problemas jurí-

dicos i económicos. Tal es, ciertamente, la verdad, i tal es el 

criterio de la distinción entre congreso i conferencia". 

Cree Genet que lo dicho es bastante para precisar el ca-

rácter distintivo en las nociones de congresos i conferencias, 

por lo cual se niega a llevar más adelante la discriminación, 

seguro de haber precisado la naturaleza de ambas asambleas, 

pues, para él, lo que separa a los congresos de las conferen-

cias. son los motivos i los propósitos, unos i otros de carácter 

estrictamente político, unas veces, i otras, de carácter más res-

tringido. Sobre esto puede decirse que Fauchille tuvo un vis-

lumbre al expresar, en los párrafos supracitados, que "la ma-

yor parte del tiempo, es en los congresos i no en las conferen-

cias, en donde son transadas las cuestiones de pura política". 

En cuanto al procedimiento, Genet observa que no pro-

cede hacer ninguna distinción, ya que es el mismo en las dos 

clases de reuniones. Tampoco proceden discriminaciones en 

cuanto al carácter, que es diplomático, de ambas asambleas; 

ni en cuanto al personal, que es igualmente diplomático; ni 

en cuanto a los intereses confrontados, que son. primordial-

mente, de naturaleza estatal. Por consiguiente, todo cuanto 

se aplique a la técnica de los congresos, es válido respecto de 

la técnica de las conferencias. 

Para el notable publicista cubano Antonio Sánchez de 

Bustamante i Sirvén (220), es pretendida toda discusión entre 

congresos i conferencias. Cita, entre otros, a Federico de Mar-

tens, quién, a su juicio, es el que ha precisado mejor tal dife-

rencia. De Martens toma, como punto de partida, ciertos ante-

cedentes históricos, los cuales muestran que tal distinción re-

sulta de los siguientes elementos: 1) de la personalidad de los 

representantes que envían los Estados a esas asambleas; 2) 

de las materias a tratar, i, 3) de los resultados que se deseen 

obtener. Este autor insiste en el punto de vista del criterio 

clásico, al señalar que a los congresos asisten los Soberanos 

<320) Ob. ct.. t. I, p. 484. tí" 3S0. 
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0 sus Primeros Ministros, mientras que a las conferencias 

concurren delegados designados ad hoc por los Gobiernos. 

Los congresos, para de Martens, deben ocuparse de cuestio-

nes de primer orden que afecten a los Estados i a la co-

munidad internacional, de manera genera!, mientras que las 

conferencias estudian lo relativo a las obligaciones existentes, 

determinando su sentido, o preparando la solución de algún 

asunto difícil o importante. I-as conferencias, para él, no 

proclaman nuevos principios, sino que aplican los ya existen-

tes; ni resuelven cuestiones litigiosas, preparando tan sólo su 

solución. Los congresos, por el contrario, tratan de resolver 

los desacuerdos internacionales, por una decisión que preven-

ga la guerra i la mala inteligencia entre las Naciones, dejan-

do a salvo el orden legal. Para destruir este criterio, baste 

sólo recordar la Conferencia de Paz de Versalles, que puso fin 

a la Gran Guerra, completó reajustes territoriales, creó nue-

vas nociones en Derecho Internacional, como la de las mino-

rías i el mandato, i constituyó el más trascendental de los 

organismos internacionales, al crear la Sociedad de Naciones, 

cristalizando, al través de los anhelos de paz universal del 

Presidente Wilson, un sueño milenario de Confucio —art. 1 i 2, 

cap. VH del Li-Ki— (221), de Sully. del abate de Saint-Pierre. 

1 del libertador americano Simón Bolívar. Con mui buen 

tino observa Sánchez de Bustamente, que esas diferencias no 

se advierten en la realidad contemporánea, lo que parece reco-

nocer el propio de Martens. El tratadista cubano cita a buen 

número de escritores, entre otros a Planas Suárez. Oppen-

heim i Möller, para quienes no hai ninguna diferencia entre 

congresos i conferencias, en el lenguaje diplomático, ya que 

ambos son tan sólo reuniones oficiales, en las que discuten 

puntos de carácter internacional, los delegados de varios paí-

ses. Termina Sánchez de Bustamente observando, mui atina-

damente. que en América la denominación de cotigreso pare-

(221) VéMc e*tc da to curiooo e interesante, en la obra de l.c Four el 

Cnklnver, Reeueil de texte* ie Droit International Public. |>|>. 2 i q<»e-

neu loman la cita de l.c Droit riet Gens de l;t Chine untique. por Siu-Tcboao-

pao, I , pp. 117 i *. 

•N 
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ce estar prácticamente abandonada, en los casos de reunión 

oficial, i sustituida por la de conferencia, que puede estimar-

se como llamada a predominar, de modo adsoluto, ya que es 

más democrática i sus resultados prácticos son exactamente 

los mismos. 

Daniel Antokoletz (222) recuerda que "Los primeros Con-

gresos i Conferencias internacionales, tuvieron por objeto el 

restablecimiento de la paz o el mantenimiento del equilibrio 

político", i observa que, en la actualidad, sus objetos son múl-

tiples, abarcando toda clase de intereses internacionales, polí-

ticos, jurídicos, científicos, económicos, sociales, humanitarios, 

i que hai congresos regionales, continentales i universales. 

168. E l c r i t e r i o p a n a m e r i c a n o . — E n América, las 

conferencias han realizado todos los objetivos asignados a los 

congresos. Tal vez con la rara excepción del llamado Con-

greso de Panamá, convocado por circular del Libertador Si-

món Bolívar, en fecha 7 de Diciembre del 1823, i otros mui 

contados, las asambleas de Naciones americanas se han de-

nominado, casi siempre, conferencias. En estas conferencias 

interamericanas, se han abordado i resuelto las cuestiones 

más diversas: se han terminado guerras, como las del Chaco; 

se han solucionado verdaderos conflictos del más delicado 

carácter internacional; se han dirimido controversias; se han 

prevenido conflictos; se ha creado una Comisión de Juriscon-

sultos; se ha codificado el Derecho Internacional Privado; se 

han votado declaraciones de principios, consagrando lo que se 

podría llamar derechos naturales de los Estados, etc.; se han 

creado procedimientos nuevos en derecho internacional, co-

mo el llamado procedimiento consultivo, típicamente america-

no; se han establecido comisiones permanentes de concilia-

ción i arbitraje, i se han instaurado, en fin, múltiples proce-

dimientos para prevenir i resolver toda clase de conflictos in-

ternacionales. A esas conferencias han concurrido delegados 

plenipotenciarios de las Naciones i Presidentes de Estados, 

(222) Manual Diplomático i Consular, 1.1, p. 215. 
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como Coolidge a la Sexta Conferencia celebrada en la Habana, 

Roosevelt, a la de Consolidación de la Paz, de Buenos Aires, i 

Benavides, a la Octava, de Lima, para dar apertura a los tra-

bajos de esas asambleas i marcar las nuevas orientaciones que 

ha de seguir la solidaridad continental, introduciendo, a veces, 

criterios nuevos, como el de la democracia solidaria. 

La designación de congreso, para una reunión de Nacio-

nes americanas, la encontramos en el periodo preparatorio. 

en las dos de Lima, i la volvemos a tropezar en el proyecto 

conjunto, redactado por la República Dominicana i la de Co-

lombia, según acuerdo suscrito entre ambos Gobiernos, en la 

Ciudad de Santo Domingo, en fecha 30 de Octubre del 1937 

(223), para el establecimiento de una Liga de Naciones Ame-

ricanas, en acatamiento a la Resolución votada en la Confe-

rencia de Consolidación de la Paz, de Buenos Aires. En esc 

proyecto, que actualmente se encuentra deferido, para su 

estudio, a la Comisión de Jurisconsultos de Río de Janeiro, por 

disposición de la Octava Conferencia de Lima, se establece, 

arts. 2 i siguientes, un Congreso Panamericano, como órgano 

de la Asociación de Naciones Americanas. Dicho Congreso, 

entidad suprema de dicha Asociación, estaría integrado pol-

los Delegados Plenipotenciarios de los Estados miembros. 

Mas, hai que observar, que tal Congreso no tiene el mismo 

significado que se le ha atribuido, hasta ahora, a tales reunio-

nes, de carácter más bien accidental. Se trata de una corpo-

ración o entidad moral, de carácter permanente, con funcio-

nes delineadas previamente, llegando su competencia hasta 

la facultad de funcionar, especialmente, como Tribunal de 

Conciliación, además de otras funciones de carácter adminis-

trativo, como las que se refieren a la redacción del presupues-

to general de gastos i a la determinación de la cuota a pagar 

por los Estados miembros. Sólo para las asambleas interna-

cionales, de carácter científico, especie de grandes certámenes 

internacionales, hemos conservado la denominación de "con-

(223) Vfanc Memoria de Relaciones Exteriores, de ¡937. Repí!)!•:* 

Dominicnnii, pp. 28 i 463. 
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greso", tal como en los ocho Congresos Científicos, que es-

tudiamos más arriba, i en las reuniones regionales de los 

países de Centro-América. Parece que la grandeza del pro-

pósito perseguido, ha hecho que estos países hayan recurrido 

a una denominación a la cual se le ha atribuido una más alta 

jerarquía histórica. 

Para el Derecho Internacional de aplicación americana, 

las conferencias son todopoderosas, i engloban, en sí, todas 

las facultades que podrían atribuírseles a los congresos de 

otros tiempos, dominando todos los ángulos del Derecho In-

ternacional i encerrando, dentro de su esfera de acción, todas 

las medidas activas i pasivas que sea necesario tomar, para 

la buena marcha de la solidaridad continental. 

Para nosotros, los americanos, el criterio de diferencia-

ción entre congresos i conferencias, no tiene ni siquiera un 

permanente valor histórico, ni le dice nada a nuestra menta-

lidad, de esencia íntimamente democrática. Este criterio di-

ferencial, debe quedar, tan sólo, como el mero recuerdo histó-

rico de algo que nos llegó de Europa, pero carente de signifi-

cación distintiva, en cuanto a sus precedentes, en cuanto a su 

esencia i en cuanto a sus aplicaciones. 

169. Na t u r a l e z a j u r í d i c a de las Conferencias.—Fi-

jado ya el criterio diferencial entre congresos i conferencias, 

vamos a examinar la naturaleza jurídica de estas últimas, pa-

ra luego examinar su obra legislativa. Este último adjetivo 

nos abre el camino i nos invita a buscar, en la forma en que 

aquella obra se realiza i en las consecuencias generales que 

produce, su íntima naturaleza. Expresión de la voluntad ge-

neral de un haz de pueblos libres i jurídicamente organiza-

dos, los actos que emanen de esa voluntad soberana, más 

fuerte por lo mismo que es colectiva, tienen que tener idénti-

ca naturaleza a los actos de imperio de cada soberanía parti-

cular. La suma de las soberanías nacionales tiene, necesaria-

mente. como producto, la soberanía internacional; i eso es lo 

que vienen a ser las Conferencias panamericanas: la expre-

sión de la soberanía internacional. Cuando esa soberanía in-
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ternacional se encamina a la modelación de reglas de derecho, 

al trazado de normas jurídicas i a la implantación de princi-

pios racionales de justicia, hai que admitir que se está en 

presencia de un poder superestatal, especialmente cuando 

esas reglas, normas i principios, lian de ser aplicados a una 

comunidad continental. Ya dijimos, en otra parte de esta 

obra, que el legislador internacional se considera investido 

de competencia, siempre que enuncie una regla de derecho 

i que ésta repose sobre la justicia i el interés social, como una 

emanación de la conciencia jurídica de los hombres. I cuando 

no es de un pueblo, sino de un haz de Estados soberanos, de 

donde emana la regla de justicia, i cuando esa regla de justi-

cia es para ser aplicada a una colectividad, por vía de regla-

mentación general, hai que reconocer que se está en presen-

cia de un fenómeno legislativo internacional. 

Respecto del tema que examinamos, el varias veces cita-

do profesor Sánchez de lJustamante i Sirvén. observa que 

aún no se ha planteado el agudo problema de la naturaleza 

jurídica de las Conferencias. A pesar de que sus resoluciones 

i sus tratados i convenciones, no son definitivos ni obligato-

rios, porque las primeras están sujetas al veto i los últimos 

a la ratificación de las Naciones interesadas, el citado publi-

cista piensa que las Conferencias interamericanas son, quizás, 

"la expresión más pura i más perfecta de un poder legislativo 

internacional" (224). "I como la comunidad jurídica interna-

cional carece todavía de órganos absolutamente universales 

—agrega—, aparte de que nada se opone a que coincidan con 

ellos, cuando existan, los de carácter regional (digamos noso-

tros: "continental"), puede afirmarse i sostenerse que las 

Conferencias Panamericanas son un órgano legislativo de la 

Comunidad jurídica internacional para los Estados que la 

forman i que son todos los de esta parte del mundo". 

Cuando estudiamos la "Declaración de Panamá" (supra, 

p. 387). examinamos la función legislativa internacional, i lle-

gamos a la conclusión, apoyados en el publicista Scelle, de 

(224) Ob. cit., t . I . p. 3C3. 
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que la función legislativa, en el Derecho Internacional Positi-

vo, puede ser iniciada hasta por medio de un acto unilateral. 

Como ejemplo del acto regla unilateral de Derecho Público 

interestatal, citamos la aludida "Declaración" i la Doctrina de 

Monroe, a la cual el eminente tratadista asigna el carácter 

de regla de Derecho Internacional, por sus enunciaciones nor-

mativas e imperativas. Si una declaración unilateral es capaz 

de engendrar derecho, una expresión de voluntad colectiva, 

como la de las Conferencias, tiene necesariamente, i a fortiori, 

que poseer idéntico poder; i si esa manifestación de volun-

tad internacional da por fruto una legislación internacional, 

es porque el mismo carácter legislativo ha de pertenecer al 

órgano que dicta las reglas. 

170. L a ob r a leg is la t iva de las Conferenc ias .—De 

acuerdo, ya, en que las Conferencias constituyen una especie 

de Poder Legislativo Internacional, por lo menos, para Amé-

rica, procede ahora hacer un bosquejo de su obra legislativa. 

Comencemos por fijar el radio de acción de las Conferen-

cias Internacionales americanas. El art. II, de la Convención 

de la Habana, organiza el funcionamiento del mencionado ór-

gano, en la forma siguiente: 

"ARTICULO 11.—Conferencias Internacionales 
Americanas. Las Conferencias serán periódicas. El 
Consejo Directivo de la Unión Panamericana señalará 
la fecha en que deberán reunirse, sin que en ningún 
caso pueda mediar entre una i otra un plazo mayor de 
cinco años, salvo por causa de fuerza mayor." 

En la Conferencia que siguió a la de la Habana, o sea en 

la Séptima, de Montevideo, se votó una Resolución, la LXII , 

interpretativa del artículo transcrito, cuyo dispositivo dice 

así: 

"RESUELVE: Que el artículo segundo del Conve-
nio sobre la Unión Panamericana debe interpretarse en 
el sentido de que es posible convocar las Conferencias 
Panamericanas cuando así lo resuelvan los dos tercios 
de los miembros del Consejo Directivo de la Unión 
Panamericana (Aprobada el 23 de Diciembre del 1933)". 
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Actuando dentro de ese círculo de acción, las Conferen-

cias panamericanas han venido realizando una labor legisla-

tiva que ha tocado todos los sectores vitales de la actividad 

americana. Para ordenar esa labor, de acuerdo con la clasi-

ficación hecha por Sánchez de Bustamante i Sirvén, podemos 

repartirla en once divisiones, perfectamente definidas en cuan-

to a sus propósitos, aún cuando muchas de sus materias se 

interpenetren.como es natural, dada su naturaleza social i su 

campo de aplicación. Nos basta con hacer su enumeración, 

pues, en vista del sistema que hemos adoptado en la articu-

lación de esta obra, todas las materias que se vinculan con 

cada una de las secciones en que se puede dividir la actividad 

legislativa de las Conferencias panamericanas, han sido obje-

to de tratados, convenciones, resoluciones, mociones i reco-

mendaciones, que han sido ya citados al historiar cada Con-

ferencia i precisar sus resultados. El primer grupo o sección, 

comprende las cuestiones o intereses económicos, tomado el 

vocablo en su más comprensiva acepción; el segundo, se refie-

re a las materias comerciales i a sus intereses, i viene a 

ser una subclase de la sección anterior, el tercero, comprende 

las cuestiones sociales; el cuarto, comunicaciones; el quinto. 

sanidad i salud pública; el sexto, educación e instrucción; el 

séptimo, cuestiones científicas, materias sobre las que también 

trabajan los Congresos ya estudiados; el octavo, relacionado 

con la uniformidad legislativa en cuanto al derecho privado 

de los distintos Estados americanos; el noveno, relativo a la 

administración de la justicia internacional, que será objeto de 

estudio aparte, cuando examinemos los instrumentos inter-

americanos que se dedican al arreglo pacífico de los diferen-

dos internacionales; el décimo, en el cual puede entrar, por 

vía general, el grupo anterior, corresponde a las cuestiones 

sobre Derecho Internacional Público, especialmente relacio-

nadas con los problemas americanos, i, el undécimo, al Dere-

cho Internacional Privado, que tuvo por coronación, como lo 

hemos visto, el "Código Bustamante", votado en la Sexta 

Conferencia Internacional Americana. Por haber ya sido tra-

tadas, de una manera general, todas estas materias, en la 
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exposición de las Conferencias que hicimos en la PRIMERA 

PARTE de esta obra, i en vista de que tendremos que insis-

tir, de manera especial, sobre muchas de ellas, nos dispen-

samos de examinar, ahora, cada uno de estos grupos, evitán-

donos innecesarias repeticiones. Por otra parte, una vista pa-

norámica sobre los trabajos de cada Conferencia, permitirá 

al estudioso encasillar cada Resolución en el grupo corres-

pondiente. 

171. Reg l as de p roced im ien to de las Conferen-

cias I n te rnac iona les Amer i canas .—Las Conferencias, 

desde sus orígenes, igual que los Congresos, han estado some-

tidas a ciertas reglas de procedimiento para la conducción de 

sus trabajos. La verificación de estas asambleas internaciona-

les, ha estado subordinada, siempre, a cierta técnica parti-

cular, que regula su convocatoria, su apertura, sus funciona-

rios, sus comisiones, forma de trabajo, precedencia, etc. Origi-

nariamente, la iniciativa de una de estas reuniones pertenecía, 

por lo general, a uno o varios Estados particularmente intere-

sados en determinada cuestión. En caso de conflictos interna-

cionales, era de estilo que las potencias mediadoras provoca-

ran o propusieran una de estas asambleas magnas, encami-

nada a buscar un avenimiento entre las potencias litigantes 

o beligerantes. Pero, como lo observa Genet, cuando existen 

ya, en el seno de la comunidad internacional, agrupaciones u 

organismos que han tomado la defensa de los intereses supe-

riores de la humanidad, o de un Continente —agregamos nos-

otros—, la tarea se simplifica singularmente, por cuanto son 

esos organismos los que tienen el encargo de lanzar la convo-

catoria. En América, la reunión de una Conferencia está pre-

viamente determinada, por el ciclo periódico que establece la 

Convención de la Habana i por disposiciones de la Conferen-

cia que la precede, la cual determina la sede i deja, por lo re-

gular, a la Unión Panamericana, el cuidado de fijar la fecha 

de la asamblea. 

Las Conferencias panamericanas se verifican, además, de 

acuerdo con un Programa, i la técnica de sus labores está so-
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metida a un Reglamento. Para exponer, aún sea a grandes ras-

gos, el método del trabajo internacional de las Conferencias 

interamericanas, vamos a examinar el Programa i el Regla-

mento que rigieron la última, o sea la Octava, que tuvo lugar 

en Lima, del 9 al 27 de Diciembre del 1938 (225). La Unión 

Panamericana, por una recomendación aprobada en la sesión 

del 2 de Mayo del 1934, dispuso que "la preparación del pro-

grama de cada Conferencia comenzará inmediatamente des-

pués de la clausura de la anterior, desarrollándose gradual-

mente en el intervalo de las dos conferencias". Como el Re-

glamento, a más de las cuestiones de uso, debe acoplarse al 

temario del Programa, la Unión Panamericana acostumbra 

autorizar al Presidente de su Consejo Directivo, para que de-

signe la Comisión redactora de estos instrumentos, que han 

de regir el proceso de la Conferencia. Para cada uno de ellos, 

es designada una Subcomisión redactora. 

La Conferencia debe trabajar.de modo especial, sobre un 

Programa preparado, en forma gradual, por la Subcomisión 

correspondiente, la que acostumbra someter al Consejo Direc-

tivo de la Unión Panamericana, una lista revisada de temas 

de posible inclusión. La lista de temas es ofrecida, luego, al 

examen de los Gobiernos americanos, a fin de que éstos for-

mulen las observaciones oportunas. De acuerdo con las con-

testaciones de los distintos Gobiernos, se procede a articular 

el Programa, en su forma definitiva, para ser sometido a la 

aprobación del Consejo Directivo de la Unión Panamericana. 

Para el Reglamento, se sigue idéntico sistema. El Programa 

se divide en varios Capítulos, que contienen los diversos te-

mas a tratar. Los datos que aquí damos, pueden completarse 

con la descripción, ya hecha, del Programa de la Octava Con-

ferencia, que nos ha sen-ido de guía {supra pp. 296-299). 

El Reglamento contiene el verdadero vtodus faciendi de 

la Conferencia. En la exposición de cada Conferencia, hemos 

ofrecido un resumen de cada uno de los Reglamentos que la 

ha regido, lo cual nos dispensa, ahora, de una exposición de 

(225) Manual Especial para mo de los Delegados, cit., pp. 3 n !n 12. 
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detalle. En forma completiva, vamos a dar una idea general 

del procedimiento seguido en las Conferencias Internaciona-

les Americanas. 

Funcionarios de ¡a Conferencia (Cap. /).—La Conferen-

cia inicia sus labores bajo la dirección de un Presidente Pro-

visional. cuya designación pertenece al Presidente del Estado 

en el que tiene su sede dicha asamblea. En la primera se-

sión plenaria. después de la sesión inaugural, el Presidente 

Permanente de la Conferencia será elegido por la mayoría 

absoluta de los Estados representados en élla (arts. 1 i 2). 

El art. 3 del Reglamento que nos sirve de modelo, fija las 

atribuciones del Presidente Permanente. En la Sección que 

sigue a las dos anteriores, se organizan las Vicepresidencias 

de la Conferencia. En este sentido, el art. 4 dispone que los 

Presidentes de las d^egaciones serán Vicepresidentes ex ofi-

cio. El orden de precedencia se establece por la suerte, en 

la primera sesión, i esto regirá también la colocación de 

las delegaciones. En ese orden serán llamados los Presiden-

tes de las delegaciones, a suplir la falta del Presidente Perma-

nente, en los casos previstos en el mismo Reglamento. 

El Secretario General.—De él se ocupa la Sección IV, i 

está regido por las disposiciones de los arts. 5 a 9. El nombra-

miento del Secretario General de la Conferencia, se hace en 

la misma forma que el del Presidente Provisional. Sus atribu-

ciones se refieren a la organización i dirección del trabajo de 

los Secretarios auxiliares, secretarios de comisiones, intérpre-

tes, escribientes i demás empleados; atiende a la correspon-

dencia, a las actas de las distintas sesiones, revisa las traduc-

ciones, distribuye los asuntos entre las comisiones para su 

dictamen, redacta el orden del día, etc. etc. 

Comisiones de ¡a Conferencia (Cap. II).—El art. 7 estable-

ce tres comisiones, que podríamos considerar como rutinarias, 

porque son independientes del Programa. Esas comisiones 

son: a) de iniciativas, formada por los Presidentes de las de-

legaciones i presidida por el Presidente de la Conferencia; b) 

de credenciales, que debe ser designada en la primera sesión 

plenaria, i, c) de coordinación, compuesta de un representan-
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te por cada idioma oficial de la Conferencia. Se debe orga-

nizar, también, una comisión por cada capítulo en que se 

divida el Programa de la Conferencia, con encargo de estu-

diar, informar i formular proyectos sobre los temas respecti-

vos. Cada delegación tendrá el derecho de estar representada 

por uno o más de sus miembros en cada una de las comisio-

nes. Cada comisión deberá elegir, de entre sus miembros, un 

presidente i un vicepresidente. Por cada tema, o grupo de te-

mas conexos, el presidente de cada comisión designará un 

relator, i si la comisión lo juzga conveniente, una subcomisión, 

que será presidida por el correspondiente relator. Cada comi-

sión designará un delegado relator general, encargado de pre-

sentar las conclusiones de la misma a las sesiones plenarias de 

la Conferencia. La técnica seguida en las comisiones, agrandes 

rasgos, es la siguiente: los proyectos rfclactados por las dis-

tintas delegaciones, sobre los diversos temas del Programa, 

son presentados al Secretario General, quien los refiere a 

la comisión correspondiente; la comisión los pasa al relator, 

quien los examina, estudia la documentación anexa i for-

mula un informe que contiene un proyecto de resolución, 

basado en las opiniones sustentadas por las diversas dele-

gaciones. El proyecto de dictamen es depositado, luego, en 

la secretaría de la comisión, la que procede a distribuirlo 

entre las delegaciones, informándoles la fecha en que será dis-

cutido. El proyecto servirá de base para la discusión general. 

Una vez cerrado el debate, el relator formulará, de acuerdo 

con la opinión de la mayoría, el proyecto, que, después de ser 

aprobado por la comisión, será presentado a la sesión plena-

ria de la Conferencia. En estas sesiones, un delegado relator 

genera!, nombrado por cada comisión, presentará a las sesio-

nes plenarias de la Conferencia, las distintas conclusiones de 

cada una de ellas. Se ve, pues, que hai dos clases de relatores: 

uno por cada tema, i que actúa en el seno de cada comisión, i 

otro, con carácter de delegado relator general, que actúa, por 

cada comisión, en las sesiones plenarias de la conferencia. 

Antes de ser sometidos a la sesión plenaria, i después de 

aprobados por la correspondiente comisión, los instrumentos, 
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en proyecto, serán referidos a la comisión de coordinación, 

a fin de que los arregle de acuerdo con el formulario protoco-

lar anexo al Reglamento i para que el texto de ellos sea coor-

dinado en los diversos idiomas de la Conferencia. 

Delegaciones (Cap. III).—Están integradas por los repre-

sentantes de cada Estado concurrente a la Conferencia. Tie-

nen derecho a voz i voto i pueden leer cualquier trabajo en 

su propio idioma. Los intérpretes traducirán dichos trabajos, 

resumiéndolos, a los demás idiomas oficiales de la Conferen-

cia. El orador o cualquier delegado, puede exigir la versión 

integra del discurso. Los delegados pueden presentar a la 

Conferencia su opinión por escrito, sobre cualquier cuestión 

debatida, i pedir su inclusión en el acta de la sesión. La dele-

gación que no esté presente, puede remitir a la Secretaría su 

voto, por escrito, antes de cerrarse la votación. El Director 

General de la Unión Panamericana, según el art. 19, será 

considerado como miembro ex oficio de la Conferencia, sin 

derecho al voto. Podríamos decir que es, más bien, una es-

pecie de asesor técnico general. 

Sesiones de la Conferencia i de las Comisiones (Cap. IV).— 

La sesión inaugural deberá celebrarse el día establecido por 

el país en que se va a celebrar la Conferencia, de acuerdo 

con la invitación. Las demás sesiones, serán reglamentadas 

por la misma Conferencia. Para que haya sesión, es indispen-

sable la mayoría absoluta de los Estados representados. Las 

sesiones, a partir de la Sexta Conferencia, de la Habana, que 

estableció el precedente, son públicas. Hasta entonces, las se-

siones de las Comisiones se habían celebrado a puertas cerra-

das. La Conferencia de Montevideo, del 1933, que siguió a la 

de la Habana, mantuvo el precedente establecido por ésta. 

Las votaciones se hacen, por regla general, de viva voz, lo 

que no impide que, en ciertos casos, cuando se estimare ne-

cesario i fuere solicitado por algún delegado, se verifiquen 

por escrito. Cada delegación tendrá un solo voto. Los votos 

se emitirán nominal i separadamente. No se procederá a vo-

tación alguna sobre temas del programa, sino cuando estén 

representadas en la Conferencia las dos terceras partes. 
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cuando menos, de las Naciones asistentes. En cuanto a 

proposiciones que contengan enmiendas, se seguirá el uso 

parlamentario. La aprobación de los proyectos tendrá lu-

gar por mayoría absoluta de las delegaciones presentes en 

la sesión. A petición, la Conferencia podrá acordar que una 

sesión se verifique o continúe en secreto. El español, el inglés, 

el portugués i el francés, serán los idiomas oficiales de la Con-

ferencia. Los proyectos deberán, cuando menos, ser sometidos 

a la consideración de la Conferencia, en español i en inglés. 

Nuevos temas (Cap. V).—Cualquiera delegación puede 

proponer un tema no incluido en el Programa. El nuevo tema 

será pasado al estudio de la comisión de iniciativas, i, si es 

aceptado por el voto de las dos terceras partes de las delega-

ciones, será sometido al estudio de la respectiva comisión. Si 

el tema lo merece, puede ser nombrada una nueva comisión 

para conocer de él. 

Actas de las sesiones i publicaciones de la Conferencia 

(Cap. VI).—Deberán redactarse actas correspondientes a las 

sesiones plenarias i a las de las comisiones. Las primeras se 

tomarán textualmente; las segundas, serán preparadas por 

cada secretario, en minutas resumidas, pero que contengan, 

íntegramente, las conclusiones a que haya llegado la comi-

sión. Las actas serán impresas en el "Diario" de la Conferen-

cia. Los originales de las actas serán enviados, por el Secre-

tario General, a la Unión Panamericana, en donde quedarán 

en depósito. 

"Diario" de la Conferencia.—La Conferencia tendrá un 

"Diario", que deberá ser publicado por el Secretario General, 

en el cual aparecerán las actas, proyectos sometidos, informes 

de los relatores i cualquier otro material relacionado con sus 

trabajos. 

Acta Final.—Toda Conferencia interamericana redacta un 

Acta Final en la cual se hacen figurar las resoluciones, las re-

comendaciones, los votos i los acuerdos aprobados. El Acta Fi-

nal deberá concluir con un Apéndice, en el cual se incluyen los 

tratados i convenciones negociados en la Conferencia. Esta 

Acta se va preparando paulatinamente, de acuerdo con la mar-
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cha de los trabajos. Los instrumentos aprobados en el seno de 

las comisiones, deberán ser coordinados en los distintos idio-

mas oficiales, antes de ser sometidos a la sesión plenaria. Una 

vez aprobados por ésta, serán individualizados con un núme-

ro de serie i un título en armonía con el correspondiente tema 

del Programa. En la sesión de clausura, el original del Acta 

Final deberá ser suscrito por las distintas delegaciones, i lue-

go remitido, por el Secretario General, al Ministro de Relacio-

nes Exteriores del Estado en que sesiona la Conferencia, a fin 

de que se envíen copias certificadas a los Gobiernos de las 

Repúblicas americanas, a los delegados i a la Unión Paname-

ricana, en un plazo que, por lo regular, es de noventa días. 

Instrumentos diplomáticos.—Estos deberán ser redacta-

dos, una vez aprobados por la Conferencia, en los cuatro idio-

mas oficiales, a saber: español, inglés, portugués i francés, 

para ser examinados i suscritos por los delegados en la última 

sesión. Después de cumplida esta formalidad, se someterán 

al mismo trámite que el Acta Final. La Unión Panamericana 

será la depositaría de los instrumentos de ratificación de los 

tratados i Convenciones suscritos en la Conferencia i deberá 

notificar, a los demás Gobiernos, el depósito de dichas ratifi-

caciones. Los tratados i convenciones serán adaptados a los 

artículos protocolares del Apéndice del Reglamento, artículos 

que podrán ser modificados, en su redacción, por la Confe-

rencia. 

Actas de la Conferencia.—Las actas de la Conferencia se-

rán publicadas en español, inglés, portugués i francés, des-

pués de terminarse las sesiones. De ellas se enviarán copias, 

por el Gobierno de la sede de la Conferencia, a los demás 

Gobiernos americanos, a los delegados i a la Unión Paname-

ricana. 

Modificaciones del Reglamento (Cap. VII).—El Reglamen-

to, una vez aprobado por el Consejo Directivo de la Unión 

Panamericana, es enviado al Gobierno del país en donde se 

ha de celebrar la Conferencia, i estará sujeto a las modifica-

ciones determinadas por el voto de las dos terceras partes de 

las delegaciones a ésta. 
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Artículos protocolares (Apéndice).—El preámbulo a los 

tratados i convenciones i sus últimos artículos o parte final, 

deberán regirse por la fórmula ofrecida por el Reglamento. 

El preámbulo se redacta conforme a la rutina. Los artículos 

finales se refieren a la forma de la ratificación, a la entrada 

en vigor del tratado o convención, al plazo de vigencia i de-

nuncia, i a la adhesión i accesión de los Estados americanos 

no signatarios. El cierre contiene el lugar i fecha de la firma 

del documento. 

SECCION SECUNDA 

B.—UNION PANAMERICANA 

SUMARIO: 

172. Su nalurdlt*« ¡uíí<J¡c».-1 73. Sintru* ha tó rk« .-174 . La 

or( im' i« i6<i convcncional. 

172. Su natura leza jurídica.—Hemos visto al princi-

pio del presente capítulo, que el art. I (b) de la Convención 

sobre la Unión Panamericana, considera i constituye a dicha 

entidad como órgano de la "Unión de los Estados America-

nos". Así como hemos determinado la condición jurídica de 

otro de los órganos de esa "Unión", debemos precisar, ahora, 

la naturaleza jurídica del segundo de los órganos, que es, pre-

cisamente, el que tiene un carácter más permanente; el que 

figura como cabeza ejecutiva de todo el movimiento inter-

americano, i el que posee, por todo ello, en mayor escala, 

las condiciones i elementos integradores de la personalidad 

moral. Igual idea que al comentarista de la Sociedad de las 

Naciones, nos asalta a nosotros, pues, de todo el mecanismo 

funcional de estas dos entidades internacionales, surge, es-

pontáneamente en forma imperiosa, algo que se actualiza en 

nuestra mente con las características que definen a la per-

sonalidad jurídica internacional. Sin embargo, es bueno cami-

nar al paso, pues las ficciones jurídicas tienen que aparecer 
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demasiado bien articuladas, para adquirir vida propia e inde-

pendiente de aquellos a quienes representan. 

De los publicistas consultados, es el profesor Louis Le 

Fur el que más se ha preocupado de la naturaleza jurídica de 

la Unión Panamericana. El profesor Sánchez de Bustamante 

i Sirvén. que tan bien precisó la condición jurídica de las Con-

ferencias panamericanas, no encara directamente el proble-

ma en relación con la Unión Panamericana; pero, en su defi-

nición de las personas jurídicas internacionales, le hace un 

sitio, bastante airoso por cierto, a la Unión Panamericana. Ja-

mes Brown Scott. sin definirla pide, para la Unión Paname-

ricana, poderes que podrían llegar hasta la atribución de la 

personalidad jurídica internacional. El publicista Antokoletz. 

le confiere personería. 

Examinemos, por parte, estas opiniones. Sostiene el pro-

fesor Le Fur. en tesis general, que la personalidad moral in-

ternacional no es ni una ficción, ni una abstracción. Precisa 

ver en ella un organismo verdadero, una persona física. "En 

la teoría realista —dice—, la personalidad moral es la simple 

traducción jurídica de una realidad social, la comprobación 

por el derecho positivo de una relación particular, asociado-

nal o corporativa, existente entre individuos o grupos que se 

reúnen para perseguir conjuntamente un fin determinado, i 

que, en razón misma de su unión, quieren, para todo lo que 

concierna al propósito común, ser considerados como un solo 

individuo, con una sola voluntad entre sí" (226). El notable 

publicista se pregunta cuál solución habrá que tomar para las 

agrupaciones de Estados, las agrupaciones continentales, por 

ejemplo. "En esto, hai una pura cuestión de hecho, como para 

la Santa Sede i para las demás agrupaciones internacionales". 

Desde el momento en que se encuentren reunidos—agréga-

los siguientes elementos: existencia de intereses distintos, de 

un lado, i del otro, la existencia de una voluntad propia capaz 

de representarlos, se está en presencia de una persona jurídi-

ca. Abordando el problema de la naturaleza jurídica de la 

(226) OI> cíi., pp. 327-323, núni». S63-664. 
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Unión Panamericana, Le Fur sostiene que dicha entidad posee 

ciertos intereses distintos, no solamente de los intereses indi-

viduales —cuestión que no se plantea—, sino también de los 

intereses de los Estados que la componen. En segundo lugar, 

la Unión Panamericana tiene sus órganos propios, encargados 

de velar i de actuar por ella (los Congresos panamericanos, 

ciertas comisiones, etc.). Es fácil notar, i lo debemos tener 

presente, que el autor citado incurre en el mismo error de 

muchos tratadistas, al confundir a la asociación de Naciones 

denominada "Unión de los Estados Americanos", con la Unión 

Panamericana, que es uno de sus órganos. De lo que ha dicho 

anteriormente, concluye Le Fur que este último órgano podrá 

constituir una persona jurídica, tan pronto como tenga atri-

buciones que le sean propias, i, cómo se trata de relacionesde 

orden internacional, será entonces una persona del Derecho 

Internacional. Esto vendría a ser la traducción jurídica de la 

realidad social, que se impone en derecho positivo. Cada vez 

que encontremos una agrupación del mismo orden, que pre-

sente las mismas condiciones (intereses distintos a los de los 

Estados que la componen, i órganos propios), diremos que hai 

en ello una nueva persona del Derecho Internacional, un gru-

po de Estados investido de la personalidad jurídica; puede ser 

que pronto éste sea el caso de la Unión Panamericana (sic). 

En una nota al pie, el profesor francés se pregunta si la 

Unión Panamericana tiene funciones propias, de las cuales 

sea responsable por sí misma, o si todas sus decisiones son 

tomadas en nombre de los Estados que la componen i bajo la 

responsabilidad de éstos. La pregunta lo lleva a confesar que 

la situación es dudosa, i que mientras tal situación dure, la 

personalidad de la Unión Panamericana podrá ser discutida. 

Lo dicho por Le Fur, producto de su confusión, le cuadra me-

jor a la Unión de los Estados Americanos, que tiene órganos 

propios, con funciones distintas a las de los Estados que la 

integran. 

Sánchez de Bustamante i Sirvén, al definir el Derecho 

Internacional Público, le atribuye, a la Unión Panamericana, 

cierta personalidad implícita. Para él, esta rama del Derecho 
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Público está constituida por "el conjunto de principios que 

regulan los derechos i deberes exteriores i las relaciones de 

las personas jurídicas que forman parte de la comunidad in-

ternacional, entre sí i con la Sociedad de las Naciones i la 

Unión Panamericana..." etc. Si este últ imo órgano es capaz de 

sostener relaciones de orden internacional con los Estados, en 

el mismo plano que la Sociedad de las Naciones, cuya perso-

nalidad jurídica —aunque de carácter suhgéneris— es por 

la mayoría reconocida, es porque él mismo constituye una 

persona moral del Derecho Internacional, ya que sólo las per-

sonas, físicas o jurídicas, son sujetos de relaciones, i pueden 

ejercer derechos i contraer deberes. 

Sin embargo, explícitamente, Sánchez de Bustamante i 

Sirvén termina por negarle a la Unión Panamericana, igual 

que a la Sociedad de las Naciones i al Tribunal Permanente 

de Justicia Internacional, la personalidad jurídica interna-

cional. en el sentido en que la poseen los Estados (227). El 

maestro cubano, en la frase que subrayamos, acierta, co-

mo le es usual, i nos abre una vía de solución, a pesar 

de que, más adelante (228), sólo reconoce a la Sociedad de 

las Naciones, pura i simplemente, como "un órgano legisla-

tivo i ejecutivo de la comunidad jurídica internacional". A 

nosotros nos parece, que el punto resolutivo radica, precisa-

mente, en el hecho de que si es verdad que la Unión Pana-

mericana no es una persona moral internacional de igual ca-

lidad i condiciones que los Estados a quienes representa, es 

una personalidad suhgéneris. En el campo de las ficciones ju-

rídicas, i aún dentro de las mismas teorías realistas, la perso-

nería puede presentar infinitas modalidades, i sus condiciones 

de existencia i actividades, pueden variar a lo infinito. Una 

sociedad comercial, por ejemplo, no es igual a un Estado; sus 

características i fines son radicalmente opuestos. Dentro del 

mismo Estado, la Provincia i el Municipio, las Universidades 

autónomas i los Consejos de Educación, tienen vida en la es-

(227) Ob. cit., t . 1. p. 124. I\f 141. 

(22$) Ob. cit., t . I , p. 4*4. o-> 336 in Hoe. 
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fera del Derecho, como entidades morales, i, no obstante ello, 

sus finalidades, sus condiciones constitutivas i su funciona-

miento, son disímiles. I no porque no puedan actuar en su 

propio nombre, conforme a la tara que el profesor Le Fur le 

achaca a la Unión Panamericana, se les puede negar, de pla-

no, la personalidad moral a ciertas clases de entidades inter-

nacionales. Los miembros del commomvealth británico: Cana-

dá. Australia, Africa del Sur, Nueva Zelandia. India e Irlan-

da, firmaron el Tratado de Versalles i fueron admitidos como 

miembros de la Sociedad de las Naciones, en la que han teni-

do voz i voto aparte de la Gran Bretaña, llegando Canadá i 

Australia hasta a tener asientos no permanentes en el Con-

sejo. Muchos de estos Dominios han ejercido el derecho de 

legación activa i pasiva, como Canadá, que acredita Embaja-

dores en Washington i otros Estados, e Irlanda, que tiene Mi-

nistros Plenipotenciarios. Sin embargo, todos dependen de un 

poder central superior; pero no por tener una personería ca-

racterísticamente peculiar, que no cabe dentro del concepto 

puro del Estado, puede negarse que son entidades morales 

del Derecho de Gentes. Igual pasa con los Estados semisobe-

ranos, con los protectorados, con los países bajo mandato: to-

dos son personas jurídicas, aunque carezcan de ciertos ele-

mentos que entran de la integración del Estado. Es esta ob-

servación nuestra, lo mismo que ha llevado al publicista An-

tokoletz (229) a decidirse por la personalidad internacional de 

la Sociedad de las Naciones i de la Unión Panamericana. El 

Pacto del 1919, confiere a la primera los atributos de un ser 

moral: inviolabilidad de sus edificios, archivos i personal; fa-

cultad de mediar en los conflictos internacionales, de decre-

tar intervenciones, etc. "Igual puede decirse —agrega— de 

la Unión Panamericana creada en 1890, que aunque carece de 

atributos políticos, realiza Conferencias internacionales i re-

viste caracteres de de una persona internacional". No por in-

currir en el error frecuente, de confundir a la Unión Paname-

ricana con la "Unión de los Estados Americanos", dejan de 

(220) Ob. c i t , t. 2. p. 424. n« 129. 
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ser aplicables a aquélla las razones que sustentan su natura-

leza internacional. 

Un notable publicista norteamericano. James Brown 

Scott. varias veces citado por nosotros, pide, para la Unión 

Panamericana, poderes que le permitan actuar por iniciativa 

propia, haciendo proyectos de tratados o convenciones, para 

someterlos al estudio por los distintos Gobiernos, en los inter-

valos comprendidos entre una i otra Conferencia. Estos pode-

res podrían ampliarse, de acuerdo con los deseos del citado 

publicista, al extremo de facultar a la Unión Panamericana 

a proponer i adoptar declaraciones, autorizadas por cada Go-

bierno americano. Va más lejos aún, al sugerir la convenien-

cia de que el Consejo Directivo pueda, de vez en cuando, ha-

cer recomendaciones—conforme a petición o con el consenti-

miento de los Estados interesados—, en vista de las desavenen-

cias a punto de surgir en nuestro Continente i que pudieran 

afectar a los intereses de todas las Naciones americanas. Por 

ejemplo, el Consejo Directivo de la Unión Panamericana po-

dría recomendar acudir al arbitraje tan pronto como hubiere 

surgido una disputa entre Estados americanos, o a una comi-

sión de conciliación o a otro cualquier medio de arreglo pa-

cífico de los conflictos internacionales. Sin embargo. Brown 

Scott, a nuestro juicio, limita la capacidad propuesta, al dejar 

en entera libertad a las partes, de rechazar las sugerencias del 

Consejo Directivo. No vemos el por qué de tal limitación. Si 

los Estados americanos han votado instrumentos que permi-

ten la recurrencia obligatoria a ciertos procedimientos de ave-

nimiento pacífico en ocasión de conflictos internacionales, el ci-

tado Consejo Directivo de la Unión Panamericana, podría mui 

bien poner en movimiento, motu proprio. tales procedimien-

tos. Brown Scott lo que quiere es que el Consejo sea, tan sólo, 

un "cuerpo recomendatorio" (230); una especie de antecámara 

jurídica de las Conferencias interamericanas, agregamos nos-

otros. De todo lo cual resulta que, en el pensamiento del pu-

blicista aludido, la Unión Panamericana no tiene calidad de 

(230) Conferencias... ctc.,c¡t., INTRODUCCION, p. X V I i » . 
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persona internacional, por razones similares a las expuestas 

por Le Fur. 

Para nosotros, no importa que la Unión Panamericana no 

tenga todos los atributos que incluye la personería de los Es-

tados. Su calidad de persona moral internacional.es indepen-

diente de su poder para actuar por sí. Si un mandatario, per-

sona física, tiene sólo poder para actuar dentro de los límites 

de su mandato; si una sociedad mandataria —persona mora l-

puede igualmente hacerlo en la misma limitada extensión, 

¿por qué la Unión Panamericana no ha de tener la misma ca-

lidad de un mandatario con poderes limitados? Eso es la Unión 

Panamericana: un mandatario entre los Estados americanos, 

i, por ello, un mandatario internacional. Si es sujeto de relacio-

nes activas i pasivas, hai que reconocer, por vía de consecuen-

cia. que tiene la personería internacional, para la realización 

de los fines que motivaron su creación. 

173. S ín tes i s h i s tór ica .—Al historiar las Conferencias 

interamericanas del período definitivo, hemos trazado, en ca-

da una de ellas, un ligero bosquejo de la entidad que hoi ha 

venido a ser la Unión Panamericana. Vamos ahora, por una 

suma revisada de esos bosquejos, a ofrecer una exposición de 

conjunto, lo más concisa posible, sobre el citado órgano inter-

nacional. 

Primera Conferencia.—Debe su creación instrumental, a 

una Resolución aprobada por esta Primera Conferencia Inter-

nacional Americana, en fecha 29 de Marzo del 1890, que au-

torizó a la Comisión de Reglamentos de Aduanas, para for-

mular un plan de organización i un proyecto sobre el estable-

cimiento i administración de la "Oficina Internacional Ame-

ricana", creada por el mismo acuerdo, como un vínculo en-

tre los países representados en la Conferencia. La aludida 

Comisión presentó una serie de recomendaciones, que queda-

ron englobadas en un instrumento adoptado el 14 de Abril 

del mismo año, el cual debe ser considerado como la piedra 

básica del edificio jurídico en que hoi descansa la actividad 

internacional de las Naciones de América. La transcripción 
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de sus cuatro primeros artículos, puede ofrecernos la mejor 

información sintética: 

"1. Se formará por los países representados en es-
ta Conferencia, una Asociación titulada "Unión Inter-
nacional de las Repúblicas americanas para la pronta 
compilación i distribución de datos sobre el comercio". 

2. La Unión Internacional será representada por 
una oficina que se establecerá en Washington. D. C. 
bajo la vigilancia del Secretario de Estado de los Esta-
dos Unidos, la cual tendrá a su cargo todas las traduc-
ciones. i la correspondencia, relativas a la Unión Inter-
nacional. 

"3. Esta oficina se llamará "Oficina Comercial de 
las Repúblicas americanas", cuyo órgano será una pu-
blicación titulada "Boletín de la Oficina Comercial de 
las Repúblicas americanas". 

"4. El Boletín se imprimirá en inglés, castellano i 
portugués. 

Como ya lo apuntamos al reseñar los trabajos de la Pri-

mera Conferencia, la oficina recomendada por el anterior dic-

tamen, abrió sus trabajos el 26 de Agosto del 1890. en la ciu-

dad de Washington, bajo la superintendencia de su primer 

Director, el señor William E. Curtis. 

El art. 17, último del acuerdo adoptado, dispuso que la 

Unión continuaría en vigor durante el término de diez años, 

contados a partir de la fecha de su organización, no pudieiv 

do ser abandonada por ninguno de sus miembros, mientras 

no hubiera expirado el plazo citado. La Unión continuaría por 

igual término, si doce meses antes de vencer el plazo estable-

cido, la mayoría de los Estados miembros no hubiera partici-

pado. de manera oficial, al Secretario de Estado de los Esta-

dos Unidos, su voluntad de disolver dicha Unión al final del 

primer período. 

El movimiento panamericano comenzó, pues, bajo la apa-

riencia de un movimiento ecónomico. más bien comercial, a 

pesar de la mención del arbitraje i del arreglo pacifico de las 

disputas internacionales, incluida en la lei del Congreso nor-

teamericano del año 1888 i en la invitación para la Primera 

Conferencia, cursada de acuerdo con esa lei, por el Secreta-
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rio de Estado T. F. Bayard. Posteriormente, por suerte, otras 

cuestiones de (ndole jurídica i hasta política, se han ido infil-

trando en el gigantesco trabajo conjunto de las Naciones 

americanas, hasta estructurar un sistema de paz perfecto, i 

en armonía con el estilo de vida continental. 

Segunda Conferencia.— Esta Conferencia votó una Reso-

lución, de trece artículos, en fecha 29 de Enero del 1902, que 

reorganizó la Oficina i amplió sus actividades. El art. 1<> le 

cambió el nombre, designándola "Oficina Internacional de las 

Repúblicas Americanas", i creó un Consejo Directivo, com-

puesto por los representantes diplomáticos de todos los Go-

biernos de dichas Repúblicas, acreditados en Washington, i 

por el Secretario de Estado norteamericano, quién debía fun-

cionar como Presidente del expresado Consejo Directivo. Dis-

puso el texto citado, además, que dicho Consejo debería cele-

brar una sesión ordinaria cada mes, con excepción de Junio. 

Julio i Agosto, i las extraordinarias que convocara el Presi-

dente, por propia iniciativa o a petición de dos miembros del 

Consejo. En los artículos siguientes, se autorizó a la Oficina, 

entre otras cosas, a sostener correspondencia, por intermedio 

de los representantes diplomáticos en Washington, con los 

departamentos del Ejecutivo de las Repúblicas americanas. 

La Oficina debía servir, a cualquiera de los Estados miem-

bros, toda clase de datos que solicitara a su conveniencia, re-

lacionados con los propósitos de la organización, i dichos Es-

tados debían corresponder en idéntico sentido, enviándole 

dos ejemplares de sus publicaciones oficiales. El art. 6*, rela-

tivo al "Boletín" mensual que debía publicar la Oficina, in-

trodujo el francés, que había sido olvidado en la organización 

anterior, entre los idiomas oficiales de esa publicación. Esta 

debía contener informes estadísticos, comerciales i sobre le-

gislación, de especial interés para los habitantes de las Repú-

blicas americanas. Se facultó a la Oficina a publicar, asimis-

mo, mapas, cartas geográficas o topográficas i todo loque cre-

yere conveniente el Consejo Directivo. El art. 11 confirió a 

la Oficina la custodia de los archivos de las Conferencias in-

teramericanas. El art. 13 fundó, bajo la autoridad del Conse-
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jo Directivo, una biblioteca latinoamericana, con el nombre 

de "Biblioteca de Colón". Esta biblioteca es considerada co-

mo el mejor repositorio existente de la bibliografía america-

na. Los volúmenes i folletos en ella existentes, deben pasar, a 

la fecha, mui por encima de 100.000 ejemplares. Regularmen-

te se reciben más de 1.600 periódicos i revistas. 

Tercera Conferencia— Esta Conferencia, celebrada en 

Río de Janeiro, llevó más lejos la organización de la Oficina. 

El 7 de Agosto del 1906, votó una Resolución intitulada: Reor-

ganización de la Oficina Internacional de las Repúblicas Ame-

ricanas, con un Reglamento anexo. El art. 19 dispuso continuar 

la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas i preci-

só las atribuciones de este órgano en una forma en que no se 

había hecho antes. Entre esas atribuciones entraban: 1) com-

pilar datos comerciales; 2) compilar i clasificar todo lo re-

ferente a Tratados i Convenciones interamericanos i con 

Estados no americanos; 3) informar sobre asuntos de educa-

ción; 4) informar sobre cuestiones contenidas en los acuerdos 

votados en las Conferencias; 5) procurar la ratificación de las 

Resoluciones i Convenciones adoptadas por las Conferencias; 

6) cumplir con las Resoluciones puestas a su cargo por las 

Conferencias; 7) funcionar como Comisión Permanente de las 

Conferencias, proponiendo proyectos como posibles temas de 

las Conferencias futuras; 8) presentar a los diferentes Gobier-

nos una memoria acerca de las labores de la oficina e infor-

mar sobre los asuntos a ella encomendados; 9) mantener, ba-

jo su custodia, los archivos de las Conferencias. El art. 29 

mantuvo la organización de la Conferencia anterior, respecto 

de la formación del Consejo Directivo i la Presidencia del 

mismo. El art. 39 dispuso que el representante diplomático 

que no pudiera concurrir a las sesiones del Consejo, podría 

enviar su voto razonado, por escrito. El art. 69 estableció, por 

primera vez, una Comisión de Vigilancia, presidida por el 

Presidente del Consejo. El art. 29 del Reglamento, le encargó 

el examen mensual de las cuentas. El art. 79 confió la direc-

ción i administración de la Oficina, a un Director, nombrado 

por el Consejo Directivo. El art. 10 facultó a los Gobiernos a 
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enviar a la Oficina un agente especial, encargado de ofrecer 

i recibir datos sobre comercio e industrias. El art. 15 validó 

el Reglamento votado en la misma Conferencia. El art. 16 

mantuvo la disposición anterior sobre vigencia i caducidad, 

aumentando a dos años el plazo de la denuncia. En esta Ter-

cera Conferencia se votó una Resolución relativa al Edificio 

para la Oficina Internacional de las Repúblicas A mexicanas,. 

El edificio fué erigido en Washington, en terreno donado por 

el Gobierno de los Estados Unidos de América; la primera 

piedra fué colocada el 11 de Mayo del 1906, i la inauguración 

formal se efectuó el 26 de Abril del 1910. Sobre su costo he-

mos hablado anteriormente (supra, p. 125-b). 

Cuarta Conferencia.— En esta Conferencia se adoptó otra 

Resolución por la cual se organizó, otra vez, la Unión de las 

Repúblicas Americanas i la Oficina creada desde la Primera 

Conferencia. El art. I, tal como lo hicimos notar anteriormen-

te en el esquema que dimos de esta Conferencia de Buenos 

Aires, resolvió mantener con el nombre de "Unión de las Re-

públicas Americanas", la Unión internacional creada por la 

Primera Conferencia i con el nombre de "Unión Panamerica-

na", la institución que había de servirle de órgano, nombre 

que aún ostenta dicha institución. Las atribuciones conferi-

das al órgano nuevamente bautizado, fueron exactamente las 

mismas que le habían sido acordadas por la Resolución de la 

Tercera Conferencia, i que acabamos de exponer. La consti-

tución del Consejo Directivo i la Presidencia de la Unión Pan-

americana, siguieron tal como se habían establecido en las 

anteriores Conferencias. El art. VII, no obstante, le dió al Di-

rector, instituido en la Conferencia anterior, el calificativo de 

Director General, i creó, además, un Subdirector para que 

desempeñara, también, las funciones de Secretario del Con-

sejo. El art. X estableció, en la capital de cada República ame-

ricana, una Comisión Panamericana, dependiente del Minis-

terio de Relaciones Exteriores, compuesta, de ser posible, por 

ex-delegados a alguna Conferencia Internacional Americana. 

Tales Comisiones debían encargarse: a) de gestionar la apro-

bación de las Resoluciones adoptadas en las Conferencias; b) 
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de suministrar todos los datos necesarios a la Unión Paname-

ricana para la preparación de sus trabajos, i, c) de presentar, 

por iniciativa propia, los proyectos que juzgaran convenientes 

a los fines de la Unión, ejerciendo, además, las atribuciones 

que su Gobierno le confiriera. La Resolución contenía, ade-

más, multitud de disposiciones de detalle, relacionadas con 

el presupuesto de gastos, publicaciones del "Boletín", cartas 

geográficas, etc., para ser distribuidas gratuitamente, con ex-

cepción de las determinadas por el Consejo; con el envío, por 

los Gobiernos, de sus publicaciones oficiales a la Unión Pana-

mericana; con el franqueo gratuito de la correspondencia; con 

el Reglamento, i con la vigencia i caducidad de la Unión de 

las Repúblicas Americanas, disposición semejante a lo ya es-

tablecido, debiendo cada Estado pagar su cuota correspondien-

te antes de abandonar la Unión. Se dispuso, sin embargo, que 

la Unión Panamericana debería continuar por períodos con-

secutivos de diez años, a menos de manifestación en contra-

rio, con un año de anticipación. Cualquier Estado americano 

podría abandonar la Unión, notificando su decisión con dos 

años de anticipación. La Resolución fué suscrita el 11 de-

Agosto del 1910. 

En esta Cuarta Conferencia, se votó, además, en relación 

con la Unión Panamericana, una Resolución que advertía a-

los distintos Gobiernos de América, la conveniencia de ase-

gurar el desarrollo continuo i la existencia permanente de la 

Unión Panamericana, por medio de una Convención. 

La Resolución ofrecía las bases, contenidas en un Pro-

yecto de Convención. A partir de esta Conferencia, las Repú-

blicas americanas comenzaron a sentir la necesidad de un ór-

gano de enlace estable, lo que demuestra que el panamerica-

nismo iba ya tomando una forma definida. 

Quinta Conferencia.— El 1' de Mayo del 1923, aprobó es-

ta Conferencia una Resolución que llevaba por titulo: Orga-

nización déla Uión Panamericana, por la que se perfecciona-

ba el mecanismo del órgano interamericano. Las atribuciones 

conferidas a la Unión Panamericana por la nueva organiza-

ción. estaban inspiradas en el aludido proyecto de Convención 
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articulado en la Cuarta Conferencia. Esta Resolución conser-

va, aún, bastante importancia, en vista de que la Convención 

de la Habana no ha entrado, todavía, en vigor, en categoría 

de convenio, a causa de no haber sido ratificada por todos los 

Estados americanos. Las Comisiones Permanentes, a las que 

aludiremos más adelante, creadas por el art. III del instru-

mento que comentamos, han sido mantenidas posteriormente 

i siguen en actividad. 

El art. I confirmó la existencia de la Unión de las Repú-

blicas del Continente Americano, variando, nuevamente, con 

esta denominación, el nombre que la Cuarta Conferencia le 

había asignado a la unión o asociación continental de las Na-

ciones del Hemisferio Occidental. La Unión Panamericana 

fué igualmente confirmada con más vigor, si cabe, que la 

propia Unión Internacional, ya que el fin primordial de la Re-

solución fué la organización de dicho órgano administrativo. 

Seis atribuciones le fueron conferidas a éste por el art. II. 

En resumen, son las siguientes: lo compilar i distribuir infor-

maciones i folletos relativos al desarrollo comercial, indus-

trial, agrícola i educacional, así como al progreso en general 

de los países americanos; 2o compilar i clasificar informes re-

lativos a las Convenciones i Tratados firmados por las Repú-

blicas americanas, así como los relativos a la legislación de 

éstas; 3o cooperar al desarrollo de las relaciones comerciales 

i culturales i a un mejor conocimiento entre las Repúblicas de 

América; 4o actuar como Comisión Permanente de las Confe-

rencias; guardar sus informes i archivos; cooperar a obtener 

la ratificación de los Tratados i Convenciones, así como a pro-

curar el respeto de los acuerdos tomados i preparar el pro-

grama i los reglamentos de cada Conferencia; 5o presentar, a 

los diversos Gobiernos, al celebrarse cada nueva Conferencia, 

un informe de sus trabajos, a partir de la clausura de la últi-

ma Conferencia, así como informes especiales sobre los temas 

que se le hubieren sometido, i, 6o desempeñar aquellas fun-

ciones que le confieran la Conferencia o el Consejo Directi-

vo. Este último debería proceder a establecer, dentro de la 

Unión Panamericana, las secciones administrativas necesa-

i b i 
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rias a la consecución de los fines perseguidos por la nueva or-

ganización. El art. III estableció cuatro Comisiones Perma-

nentes. aún vigentes, a saben 1» para el desarrollo de las re-

laciones económicas i comerciales; 2« para el estudio de la or-

ganización internacional del Trabajo en América; 3» para el 

de las cuestiones de Higiene, i, 4» para fomento de la coopera-

ción intelectual, especialmente universitaria. Además, según 

el art. IV, en cada capital de República debían funcionar ofi-

cinas anexas al Ministerio de Relaciones Exteriores, o. en su 

defecto, comisiones compuestas, si fuere posible, por ex-delega-

dos a cualquiera de las anteriores Conferencias, encargadas: a) 

de cooperar a la obtención de la ratificación de los Tratados 

i Convenciones, así como al cumplimiento de los acuerdos to-

mados por las Conferencias; b) de sumistrar a la Unión Pana-

mericana las informaciones necesarias a la preparación de su 

trabajo; i, c) de presentar, por iniciativa propia, los proyectos 

que considerara adecuados a los propósitos de la Unión, i de-

sempeñar las demás funciones que les confirieren sus respec-

tivos Gobiernos. El art. V. estableció la representación por de-

recho propio, de cada República, en el seno de la Unión Pan-

americana, i dejó su dirección bajo los cuidados de un Con-

sejo Directivo, integrado en forma análoga a la establecida 

en la anterior Conferencia, con una mui importante modifica-

ción respecto de la Presidencia de dicho Consejo, que pasó 

a ser de la elección de éste, en vez de recaer, de pleno dere-

cho, en el Secretario Estado de los Estados Unidos, como era 

antes. Además, se permitió la representación por medio de re-

presentantes especiales, a aquellas Naciones que no tuvieren 

representantes diplomáticos en IiE. UU. La falta de cualquier 

representante diplomático en Washington, por licencia o en-

fermedad. podía ser suplida por un Representante Especial, 

que podía ser otro miembro del Consejo, caso en el CU31 dis-

pondría de tantos votos como Estados representara. El art. VI, 

se refería a los funcionarios que debía designar el Consejo 

Directivo, entre los cuales se encontraban un Director Gene-

ral i un Subdirector Secretario, fijándoles sus atribuciones. 
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Los arts. VI I i VIII , se referían a las cuestiones presupuesta-

rias i a las publicaciones. 

La delegación de Costa Rica presentó a la Conferencia 

un proyecto para la constitución del Consejo Directivo de 

la Unión Panamericana, el cual dió lugar a una Resolución 

que recomendó, a los Gobiernos americanos, su estudio, a fin 

de que el Consejo Directivo de la Unión Panamericana pre-

sentara un proyecto de Resolución o de Convención a la Sexta 

Conferencia Internacional Americana. 

174. O r g a n i z a c i ó n convencional .—Llegamos, ahora, 

a la Sexta Conferencia, en la cual, por primera vez, se votó 

una Convención, que busca organizar, definitivamente, la 

unión moral i natural de los Estados americanos i su órgano 

ejecutivo: la Unión Panamericana. A pesar de que esta Con-

vención no ha entrado, aún, en vigor, por las razones que ex-

pondremos más adelante, hai que atribuirle más fuerza de 

organización que la que han tenido las Resoluciones que la 

han precedido. Por otra parte, desde el punto de vista prácti-

co, se puede afirmar, sin temor a cometer un gran exceso, que 

es esta Convención la que gobierna las relaciones internacio-

nales de las Repúblicas americanas. De acuerdo con sus pre-

visiones i dentro del ciclo fijado por ella, son convocadas las 

Conferencias Internacionales Americanas i se maneja todo el 

tren administrativo de la Unión Panamericana. Sin fuerza ju-

rídica. podemos asegurar que tiene la misma fuerza que nues-

tro derecho i el derecho francés atribuyen a las obligaciones 

naturales. En vista de esto, debemos prestarle atención pre-

ferente, ya que, por lo demás, ha de tener valor jurídico, tar-

de o temprano. 

No tenemos que reproducir su art. I, porque venimos de 

hacerlo al comienzo del presente capítulo, cuando estudiamos 

el sistema de paz americano, que articula, en forma conven-

cional. el instrumento del 18-20 de Febrero del 1928 que 

comentamos. Allí expusimos, igualmente, la que podríamos 

llamar "declaración de principios" de las Repúblicas de Amé-
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rica, sobre su unión moral. Analicemos, ahora, el mecanismo 

convencional. 

El art. II se refiere a la periodicidad de las Conferencias; 

deja al Consejo Directivo el cuidado de señalar la fecha en 

que se deberán reunir, i fija un plazo no mayor de cinco años, 

salvo el caso de fuerza mayor, para la celebración de aquéllas. 

Ya vimos que una Resolución interpretativa, votada en la 

Séptima Conferencia, autorizó su convocatoria en un plazo 

menor. Pero donde realmente comienza la organización de la 

Unión Panamericana, es en el art. III. De éste, al art. XII , la 

Convención sólo se ocupa de la mencionada corporación. 

Antes de entrar en la exposición sistematizada de la Unión 

Panamericana, vamos a transcribir el contenido de una Re-

solución votada, por la misma Sexta Conferencia, con ante-

rioridad. o. tal vez. coucomitantemente. con la Convención 

que nos ocupa. En vista de que dicha Convención, para en-, 

trar en vigor, de acuerdo con el art. XIV, debía cumplir con 

ciertas condiciones difíciles i dilatorias, según veremos más 

adelante, se creyó necesario votar un acuerdo que. sin tener 

que atravesar los pesados trámites de las ratificaciones, tuvie-

ra cierta fuerza de vigencia moral mientras la Convención se 

perfeccionara. Se trató, en la aludida Resolución, de asegurar 

la vida i el mejor funcionamiento de la Unón Panamericana. 

Véase, a continuación, la parte dispositiva: 

"RESUELVE: Que la Unión Panamericana siga re-
gida por las resoluciones en vigor hasta que los Esta-
dos que la forman resuelvan en contrario, con las si-
guientes modificaciones: 

1. La Dirección de la Unión Panamericana la ejer-
cerá un Consejo Directivo formado por los representan-
tes que cada uno de los Gobiernos americanos tenga a 
bien designar. Puede recaer la designación en los re-
presentantes diplomáticos de los respectivos países en 
Washington. 

2. Corresponde al Director General nombrar, con 
la aprobación del Consejo Directivo, el personal que sea 
necesario para la Unión Panamericana, tratando, en 
cuanto sea posible de que se distribuyan los cargos en-
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tre nacionales de los diversos países miembros de la 
Unión. 

3. Tanto el Consejo Directivo como la Unión Pana-
mericana no tendrán funciones de carácter político. 

4. El Consejo Directivo de la Unión Panamericana 
establecerá su reglamento i el estatuto de sus funcio-
narios. fijando sus asignaciones i jubilación. 

5. Los Estados que forman parte de la Unión po-
drán retirarse de ella en cualquier momento, debiendo 
abonar sus cuotas respectivas por el término del año 
fiscal corriente" (18 de Febrero del 1928). 

Esta Resolución comenzó a regir inmediatamente, ya que 

no tenía que sufrir el trámite de la ratificación; pero, como lo 

hemos observado anteriormente, la Unión Panamericana se 

gobierna, prácticamente, por las estipulaciones de la Conven-

ción. Aun cuando ésta no haya adquirido todavía fuerza obli-

gatoria, tiene, cuando menos, la misma condición jurídica que 

una Resolución cualquiera, especialmente, porque fué suscrita 

por todos los Estados comparecientes a la Sexta Conferencia. 

Examinemos, ahora, las disposiciones convencionales. 

Consejo Directivo (art. III).— Dispone este artículo que 

la Dirección de la Unión Panamericana la ejercerá un Con-

sejo Directivo, formado por los representantes que cada uno 

de los Gobiernos americanos tenga a bien designar. Puede 

recaer la designación en los representantes diplomáticos de 

los respectivos países en Washington. Un miembro del Con-

sejo. según el mismo artículo, puede representar, excepcio-

nalmente, además de su país, a otro u otros. En este caso, 

tendrá tantos votos como países representare. El Consejo ele-

girá anualmente su Presidente i su Vicepresidente. 

Funcionarios Ejecutivos (art. IV).—El artículo mencionado 

regula el nombramiento de los funcionarios que deberá desig-

nar el Consejo Directivo. Estos funcionarios son: a) un Direc-

tor General, que tendrá a su cargo la administración de la 

Unión, con amplias facultades reglamentadas, quien asistirá 

a las sesiones del Consejo, en calidad de consultor, i, con igual 

calidad, a las de las comisiones designadas por éste i a las Con-

ferencias Internacionales Americanas, a fin de suministrar las 

I 
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informaciones que le fueren solicitadas; b) un Subdirector, 

quién desempeñará las funciones de Secretario del Consejo 

Directivo. El Director General preparará los reglamentos in-

ternos, para someterlos a la aprobación del Consejo, reglamen-

tos que deberán ajustarse a lo dispuesto en la Convención; 

presentará el presupuesto anual, i un informe detallado de las 

obras realizadas por la Unión Panamericana, en los períodos 

que preceden a las Conferencias. Corresponde al Director Ge-

neral el nombramiento del personal necesario, con la apro-

bación del Consejo Directivo, tratando, en cuanto fuere posi-

ble, de distribuir los cargos entre los nacionales de los países 

de la Unión. 

Mantenimiento de la Unión Panamericana (art. V).— La 

cuota para su mantenimiento, deberá ser fijada por el Consejo 

Directivo; pero cualquier aumento en el presupuesto, que ex-

ceda en más de un 25#> al del año anterior, deberá ser apro-

bado por unanimidad i previa consulta de los representantes 

con sus respectivos Gobiernos. La cuota se deberá fijar, toman-

do como base los últimos datos oficiales sobre la cifra de po-

blación de que esté en posesión la Unión Panamericana el 1"? 

de Julio de cada año. Antes del del siguiente año, el presu-

puesto se comunicará a los Gobiernos de la Unión, hacien-

do constar la cuota correspondiente a cada país, la cual debe-

rá ser pagada antes del 19 de Julio de dicho año. El Con-

sejo Directivo elegirá, de entre sus miembros, una comisión 

encargada de examinar las cuentas de gastos de la Unión. 

Funciones de la Unión Panamericana (art. VI).— El Con-

sejo Directivo i la Unión Panamericana, tendrán las funciones 

que les atribuya esta Convención, bajo la reserva de que no ten-

gan funciones de carácter político. Esta disposición, en opinión 

de muchos, debe ser modificada, para darle más eficacia a la 

Unión de los Estados Americanos. Comentando esto dice —en-

tre otros— el citado Genet, que las tentativas hechas para 

transformar la Unión en una especie de sociedad de Nacio-

nes americanas, no han podido tener éxito jamás, i, especial-

mente, cuando tuvo lugar la Conferencia del 1928, la enmien-

da Várela (Uruguay), tendiente a permitir a la Unión abordar. 
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excepcionalmente, las cuestiones políticas, fué rechazada por 

doce votos contra seis (231). La Convención da a la Unión 

Panamericana, las atribuciones siguientes: 

1. Compilar i distribuir informaciones i folletos re-
ferentes al desarrollo comercial, industrial, agrícola, 
social i educacional, así como al progreso en general 
de los países americanos. 

2. Compilar i clasificar informaciones referentes a 
Convenciones i Tratados firmados entre las Repúblicas 
americanas, i entre éstas i otros Estados, así como las 
referentes a la legislación de las primeras. 

3. Cooperar al desarrollo de las relaciones comer-
ciales, industriales, agrícolas, sociales i culturales, al 
estudio de los problemas del trabajo i a un conocimien-
to mutuo más íntimo entre las Repúblicas americanas. 

4. Actuar como Comisión Permanente de las Con-
ferencias Internacionales Americanas, guardar sus in-
formes i archivos; cooperar a obtener la ratificación de 
Tratados i Convenciones, ejecutar i facilitar la ejecu-
ción de las resoluciones adoptadas por las Conferen-
cias Internacionales Americanas, dentro de sus atribu-
ciones; i preparar, de acuerdo con los Gobiernos, el pro-
grama de las Conferencias Internacionales americanas 
i proponer a éstas un Provecto de Reglamento. 

5. Desempeñar aquellas funciones que le sean con-
feridas por las Conferencias o por el Consejo Directivo, 
en uso de las fucultades que le acuerda esta Conven-
ción. Cuando un Estado entendiese que sus intereses 
vitales están envueltos en una cuestión, o que de esta 
última resulta una obligación para él, podrá exigir que 
la resolución del Consejo sea tomada a unanimidad. 

6. El Consejo Directivo podrá promover la reunión 
de Conferencias Internacionales ae Expertos para el 
estudio de problemas de carácter técnico de interés co-
mún para los países miembros de la Unión, i a este res-
pecto podrá solicitar de los respectivos Gobiernos el 
nombramiento de expertos que lo representen en di-
chas Conferencias, que se reunirán en los lugares i en 
las fechas que determine el Consejo. 

Para la consecución de los fines perseguidos al or-
ganizar esta institución, el Consejo Directivo procede-
rá a establecer dentro de la Unión Panamericana, las 
Secciones o departamentos administrativos que consi-
dere necesarios". 

(231) Ob. cit.. t. 3. p. 338, n* 1370, ta 6ix. 
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Depósito i canje de ratificaciones (art. VII).— Las ratifi-

caciones de los instrumentos internacionales suscritos en las 

Conferencias, serán depositadas en la Unión Panamericana, 

por el respectivo representante en el Consejo Directivo, a 

nombre de su Gobierno. De ello se dejará constancia en un 

acta suscrita por el representante, por el Director General i 

por el Secretario del Consejo Directivo. La Unión Paname-

ricana comunicará a todos sus miembros, el depósito de las 

ratificaciones. 

Comunicación de documentos oficiales a la Unión Pan-

americana (art. VIII).— Los Gobiernos americanos deberán 

enviar, a la Unión Panamericana, dos ejemplares de los docu-

mentos oficiales i publicaciones que se refieran a los fines de 

la Unión, en cuanto lo permita la legislación interna de cada 

país. 

Cooperación de las organizaciones oficiales panamericanas 

(art. IX).— Con el objeto de coordinar el resultado de los tra-

bajos de otras organizaciones oficiales panamericanas, el pro-

grama de sus trabajos i el desarrollo de sus actividades serán 

materia de acuerdo entre sus cuerpos directivos i el Conse-

jo de la Unión. Los Gobiernos americanos que 110 tengan un 

órgano eficiente para el estudio e información de asuntos 

panamericanos, establecerán una Comisión compuesta de per-

sonas de experiencia en esos asuntos o una oficina anexa al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, encargadas de asuntos 

panamericanos. Estas Comisiones u oficinas tendrán las si-

guientes atribuciones: a) Cooperar cerca de sus respectivos 

Gobiernos a la obtención de la ratificación de los Tratados i 

Convenciones, así como a la ejecución de los acuerdos aproba-

dos en las Conferencias; b) suministrar, en tiempo oportuno, 

a la Unión Panamericana, las informaciones necesarias para 

la preparación de sus trabajos, i. c) presentar a la Unión, 

por medio de los órganos adecuados, aquellos proyectos que 

puedan considerar útiles para los propósitos de la Unión. El 

art. X le otorga, al Consejo Directivo, la facultad de redactar 

su reglamento i el estatuto de sus funcionarios, fijando sus 

asignaciones i jubilación. En uso de esas facultades, el refe-
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rido Consejo preparó i aprobó un Reglamento, que es el que 

rige, en fecha 2 de Mayo del 1928. Esto demuestra que. 

como dijimos antes, la Convención se ejecuta, aunque no ha-

ya entrado todavía en vigor por la falta de ciertas ratificacio-

nes. El art. XI regula la exención de porte postal de la corres-

pondencia i de todos los envíos que se hagan por medio del 

correo a la Unión Panamericana, o cualquier envío o corres-

pondencia que se haga a ésta. 

Retiro de la Unión. Modificaciones, ratificación i vigencia 

déla Convención (arts. XII. XIIIiXIV).— Los Estados po-

drán retirarse de la Unión, en cualquier momento, abonando 

sus cuotas respectivas, por el término del año fiscal en curso. 

La Convención no podrá ser modificada, sino en la misma for-

ma en que fué adoptada. El art. XIV rige la vida de la Con-

vención. Esta deberá ser ratificada, como es imprescindible 

en Derecho Internacional, para obligar a los signatarios, que-

dando abierta a la firma i a la ratificación de los Estados re-

presentados en la Conferencia, que no la hubieran podido sus-

cribir. La condición de la firma se cumplió inmediatamente, 

porque todas las Repúblicas americanas, asistentes a la Con-

ferencia, suscribieron la Convención, el día 20 de Febrero del 

año 1928, como parte del Acta Final. La Convención, una vez 

firmada, debía ser sometida, según el mismo art. XIV, a la ra-

tificación de cada Gobierno. No obstante, este mismo artículo 

subordinó la validez de la Convención a la condición suspen-

siva de que todos los Estados representados en la Conferen-

cia reciban la notificación de que todas las ratificaciones han 

sido depositadas en la Unión Panamericana, así como de que 

todas las adhesiones i ratificaciones de las veintiuna Repú-

blicas, han sido recibidas. 

De acuerdo con el cuadro que nos ha remitido la Unión 

Panamericana, que contiene la relación del estado de los Tra-

tados i Convenciones, i de su condición jurídica hasta el 18 de 

Junio del 1943, la Convención ha sido ratificada, i depositada 

la ratificación, por los siguientes Estados: Brasil. Costa Rica. 

Cuba, Chile. Ecuador. EE. UU., Guatemala, Haití. México. 

Nicaragua, Panamá. Perú. República Dominicada i Uruguay. 
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Los demás, han quedado en el estado de signatarios, sola-

mente. 

Reglamento.—El Reglamento de la Unión Panamericana, 

votado en fecha 2 de Mayo del 1943, como ya dijimos, de 

acuerdo con el art. X de la Convención, rige las actividades 

de dicho órgano conforme a las estipulaciones convencionales. 

La Convención, que aún no tiene vida jurídica, recibe, no 

obstante, vida práctica, de este Reglamento. Resumido, contie-

ne las siguientes disposiciones. El Consejo Directivo se com-

pone de los representantes designados por las Repúblicas 

americanas, pudiendo ser los agentes diplomáticos acredita-

dos en Washington. Estos lo serán de pleno derecho, siempre 

que su país no designare uno especial. Cualquier miembro del 

Consejo puede acumular más de una representación ante él, 

en cuyo caso tendrá tantos votos como Estados representare. 

Si un país nombra un representante especial, debe comunicar 

su nombre i el período de su actuación, al Presidente del Con-

sejo. Cada año. en la sesión ordinaria del mes de Noviembre, 

son elegidos el Presidente i el Vicepresidente del Consejo Di-

rectivo. Si tal elección no se efectuare, continuarán, mientras 

ésta tuviere lugar, los del año anterior. El Secretario deberá 

avisar las elecciones, por lo menos, con tres semanas de ante-

lación a la fecha en que se habrán de verificar. Las vacantes 

de estos funcionarios, por muerte o renuncia, serán cubiertas 

por medio de una nueva elección. El primer miércoles de cada 

mes, se celebrarán, por el Consejo Directivo, sesiones ordina-

rias, excepto en los meses que van de Junio a Octubre. El 

quóruin será de cinco miembros. El miembro más antiguo, 

presidirá el Consejo en ausencia del Presidente i del Vicepre-

sidente. Los miembros ausentes pueden enviar su voto razo-

nado por escrito. Las actas son preparadas por el Secretario, 

quien hará en ellas un resumen de los debates. Para vaciar 

literalmente en las actas discursos o documentos, será nece-

sario el consentimiento unánime. Las sesiones son estricta-

mente privadas; no obstante lo cual, el Secretario podrá su-

ministrar informes a la prensa cuando lo juzgue conveniente. 

En reafirmación de lo dispuesto por el art. VI de la Conven-
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ción, ni el Consejo, ni la Unión Panamericana, podrán asumir 

funciones de carácter político. Habrá un Comité supervisor, 

compuesto de cinco miembros, elegidos por la suerte, con las 

atribuciones siguientes: a) actuar como Comité Permanente 

del Consejo Directivo: 1» cuando no sea necesario un acuerdo 

de la totalidad del Consejo; 2* cuando el Consejo le delegue 

deberes especiales; 3<* cuando sea necesario conferir autoriza-

ciones temporales en materias que requieran actuar hasta que 

pueda hacerlo el Consejo; b) examinar las cuentas que debe 

presentar el Director General anualmente, al Consejo, en la 

sesión de Noviembre; c) presentar un informe sobre el presu-

puesto; d) cumplir con las demás obligaciones que le señalen 

los reglamentos i acuerdos. El Presidente i el Secretario del 

Consejo, ejercerán iguales funciones en este Comité, el cual 

se deberá reunir todos los meses, con un quórum de tres 

miembros, por lo menos. Podrá reunirse extraordinariamente, 

cuando sea convocado por el Secretario, a instancias del Pre-

sidente. El Director General i el Subdirector son responsa-

bles, ante el Consejo Directivo, de sus actos de administración. 

En caso de diferencias importantes entre estos funcionarios i 

el Comité supervisor, aquéllos podrán apelar al Consejo Di-

rectivo, cuya decisión será final. Cada una de las cuatro Co-

misiones Permanentes, mencionadas en el art. III de la Resolu-

ción adoptada en la Quinta Conferencia sobre organización de 

la Unión Panamericana, elegirá su Presidente i reglamentará 

su forma de trabajo. El Director General i el Subdirector, son 

los funcionarios ejecutivos de la Unión Panamericana, con-

forme a la Convención, i serán elegidos por el Consejo Direc-

tivo. El Director General ejercerá la completa dirección de la 

Unión Panamericana, de acuerdo con las Resoluciones de las 

Conferencias i del Consejo Directivo, i atenderá, igualmente, 

a la parte administrativa i al manejo de los fondos de dicha 

entidad internacional. Son deberes del Subdirector: sustituir 

al Director General en los casos previstos, servirle de conse-

jero i auxiliar en la administración normal de la Unión Pan-

americana, i actuar como Secretario del Consejo i del Comité 

supervisor, tal como se ha dicho, debiendo asistir a las sesio-
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nes de los demás Comités, cuando sea solicitada su presencia. 

El personal de la Unión Panamericana estará formado, ade-

más, por los jefes de sección i los demás empleados necesa-

rios, siendo elegibles para estos empleos los ciudadanos de 

los países americanos. El Reglamento regula la manera de so' 

licitar dichos empleos, estando sujetos los aspirantes al exa-

men previo, escrito u oral, a que los someta el Director Ge-

neral. Sin embargo, los secretarios particulares de los funcio-

narios ejecutivos i los empleados de categoría inferior, serán 

designados libremente por el Director General, quien puede, 

además, nombrar empleados temporeros por un plazo no ma-

yor de tres meses, prorrogable por uno más. 

La Unión Panamericana hace las siguientes publicacio-

nes: a) el "Boletín de la Unión Panamericana", que sale a 

intervalos regulares; b) manuales descriptivos de los países 

de la Unión; c) informes comerciales, estadísticos, agrícolas i 

educacionales; d) cualquiera otra publicación que le permita 

llevar a cabo la obra a ella encomendada por las Conferen-

cias. Estas publicaciones, generalmente, se distribuyen gra-

tuitamente, salvo las suscripciones al Boletín o a otras publi-

caciones que exigen gastos especiales. Las publicaciones no 

comprometen a los Gobiernos, ni a la Unión Panamericana, i 

no podrán ser usadas como base de polémicas internacionales^ 

Para las disposiciones votadas, en relación con la Unión 

Panamericana, en las Conferencias de Montevideo i de Lima, 

véase lo que hemos dicho en la exposición relativa a cada 

una de estas Conferencias, ya que en ellas no se procedió 

a ninguna organización especial del órgano que nos ocupa. 

Igual podemos decir de la Conferencia de Consolidación de 

la Paz. 

En el orden administrativo, la actividad de la Unión Pan-

americana va en aumento. Las Conferencias Internacionales 

Americanas, continuamente, le defieren el estudio de casos i 

problemas de vital importancia para la vida de relación inter-
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americana. En la convocación i celebración de Conferencias 

de carácter técnico —según resumen que hace Sánchez de 

Bustamante i Sirvén (232)—, la Unión Panamericana ha teni-

do que actuar en relación con las siguientes reuniones: Con-

ferencia Internacional Americana de Conciliación i Arbitraje, 

Washington. 10 de Diciembre del 1928 al 5 de Enero del 1929; 

Conferencia Panamericana de Marcas de Fábrica. Washing-

ton. del 11 al 20 de Febrero del mismo año; Segundo Congreso 

Panamericano de carreteras, Río de Janeiro, 16 al 28 de Agos-

to de igual año; Conferencia sobre carretera internacional. 

Panamá, del 7 al 12 de Octubre del año siguiente: Conferencia 

Panamericana sobre reglamentación del tráfico automotor. 

Washington, del 4 al 6 de Octubre del 1930; Instituto Pan-

americano de Geografía e Historia, México, del 16 al 22 de 

Septiembre del 1929 i Río de Janeiro, del 26 de Diciembre del 

1932 al lo de Enero del 1933; Congreso Interamericano de 

Rectores, Decanos i Educadores. Habana, del 20 al 23 de Fe-

brero del 1930; Comisión Interamericana de Mujeres, Habana, 

del 17 al 24 de los mismos mes i año; Conferencia Interame-

ricana de Agricultura. Washington, del 8 al 20 de Septiem-

bre del 1930. i la Cuarta Conferencia Comercial Panamericana, 

Washington, del 5 al 13 de Octubre del 1931. 

(232) Vide "Manual de iK-reeho Internacional Público", p. 259. 2* 

Ed.. Hi»baña, 19»2. 
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SECCION TERCERA 

C.—ORGANOS CONTINGENTES DE LA "UNION 
DE LOS ESTADOS AMERICANOS" 

SUMARIO: 

175. Ideas generales.-176-1 " Organo»consultivo». 177-2-») 

Orgjnov par.i l.i solución pacifica de losconfliclos internaciona-

les.—178-31 ') tntidades encardadas de la codificación del De-

recho Internacional. 179-4* ) Comisiones Permanentes de la 

Unión Panamericana.—180-5") Comité de neutralidad: su con-

dición actual.—181 — 6*) Comisión Interamerkana de Adminis-

tración Territorial, i Comité de Emergencia.-182—7*) Comisio-

nes de caricter económico, etc.—183-8*) Otras Comisiones. 

175. Ideas generales.—Nos toca examinar, ahora. los 

órganos a que se refiere el inciso (c) del art. I de la Conven-

ción que organiza la Unión de los Estados Americanos. He-

mos dicho anteriormente (stipra, p. 484) que estos órganos 

extraordinarios, de existencia contingente —puesto que su 

creación i su vivencia dependen de la voluntad de las Confe-

rencias—, son órganos menores. Les hemos atribuido esta con-

dición en razón de las circunstancias, pero, muchos de esos 

órganos, tal como la Reunión de Consulta de Ministros de Re-

laciones Exteriores, han adquirido una importancia tan capi-

tal, que de ellos puede decirse que depende la propia Unión 

de los Estados Americanos, puesto que su fracaso rompería 

la unidad americana. Además, es bueno advertir que su crea-

ción puede tener lugar, también, fuera de las Conferencias, 

por acuerdo convencional de los Estados Americanos. No obs-

tante. la casi totalidad de los órganos que vamos a examinar, 

ha debido su nacimiento a las Conferencias interamericanas. 

Las Reuniones consultivas, que acabamos de citar, aunque 

ello no se haya confesado, fungen de poder político interna-

cional, al amparo de la urgencia que provoca la necesidad de 

la defensa continental. Su importancia es tal, que ellas mismas 

han creado otros órganos contingentes, subsidiarios de los 

que visa el acápite (c) del citado art. I. 
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Múltiples son los órganos creados por las Conferencias 

interamericanas, para garantía de la vida de relación inter-

continental i para asegurar los fines perseguidos con la fun-

dación de la Unión de los Estados Americanas. Daremos a 

continuación una síntesis enumerativa de tales órganos, con 

el objeto de precisar conceptos, ya que no tenemos necesidad 

de incidir sobre cuestiones que han sido expuestas, a veces 

en detalle, al examinar las Conferencias ordinarias i extraor-

dinarias, en la primera parte de esta obra. 

176—1'). O r g a n o s consul t ivos.—Damos preferencia 

a estos órganos, a pesar de ser los últimos en haber sido crea-

dos, en vista de la importancia excepcional que han adquirido 

i del papel preponderante que vienen representando en la ac-

tividad internacional de las Naciones de este Hemisferio, i 

porque, además, constituyen un procedimiento de invención 

típicamente americana, exponente perfecto de la elasticidad 

de nuestro sistema de paz. El procedimiento consultivo, tal 

como lo vimos anteriormente, fué creado en la Conferencia 

de Consolidación de la paz, de Buenos Aires, año 1936; pero 

el órgano consultivo, la Reunión de Consulta de los Ministros 

de Relaciones Exteriores, no fué creado hasta la Octava Con-

ferencia, de Lima, en la que adquirió corporeidad. 

La convocatoria para la reunión de este órgano, se prac-

tica de acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones XV i XVII 

de la Segunda Reunión de Consulta, de la Habana, en las cua-

les se basaron los Gobiernos chileno i norteamericano para 

provocar la Tercera Reunión consultiva, verificada en Río de 

Janeiro, en el año 1942, con motivo de la agresión japones.«. 

El Reglamento por el cual se rige este órgano fué aprobado 

por el Consejo Directivo de la Unión Panamericana, en sesión 

del 4 de Junio del 1941, de acuerdo con los precedentes esta-

blecidos en las dos primeras Reuniones. 

La actividad funcional de este órgano es bien conocida 

de nosotros, por el análisis que de cada Reunión consultiva 

hemos realizado más arriba. No tenemos por qué repetir ahora 

sus atribuciones, bastándonos con remitir al lector a lo que 



CUfíSO DE DERECHO INTERNACIONAL... SIS 

allí hemos dicho. De los órganos creados por las Conferencias 

Internacionales Americanas, son las Reuniones consultivas 

de Cancilleres, a nuestro parecer, las que deben ser citadas 

en primer término i ocupar el primer rango. A l través de 

ellas, ejercen la vital función consultiva los Estados de Amé-

rica. 

177—2"?). O r g a n o s p a r a la so l uc i ón pac í f i ca de los 

conf l ic tos in ternac iona les .—Esta clasificación comprende 

una vasta categoría de órganos, que va desde la prevención 

de controversias hasta la administración de la justicia inter-

nacional. Pasémoles revista, procediendo de lo simple a lo 

compuesto. Muchos de estos órganos han sido creados por 

Convenciones; otros deben su existencia a Resoluciones, pero 

no por ello dejan de tener más eficacia en la esfera de la acti-

vidad internacional americana. 

Comisión permanente de vigilancia de la paz.—Constituye 

una organización nueva, que trata de evitar el surgimiento 

de los conflictos. Fué creada por la Resolución X IV de la Se-

gunda Reunión de Consulta, de la Habana (caso de creación 

de un órgano contingente por otro de la misma categoría). 

Su objeto se concentra en la prevención de controversias. En" 

tal sentido. la aludida Resolución autorizó a la Unión Paname-

ricana. a crear una comisión Permanente, de vigilancia de 

paz, compuesta por cinco representantes de Naciones ameri-

canas. 

Comisiones de Investigación i Conciliación, i Comisiones 

Diplomáticas Permanentes.—Fueron creadas por los arts. III i 

IV del Tratado para Evitar o Prevenir Conflictos entre los Es-

tados Americanos, o "Pacto Gondra", i ampliadas, luego, en 

sus funciones, por la Convención General de Conciliación Inter-

americana (arts. 29, 3o, 4o), i por el Protocolo Adicional a esta 

Convención, suscrito en la Séptima Conferencia Internacional 

Americana, de Montevideo. Los arts. 19 a 59 de dicho Proto-

colo. le dieron un carácter permanente a las Comisiones de 

Investigación creadas por el art. IV del "Pacto Gondra" i le 

atribuyeron, además, funciones conciliatorias, por lo que se 
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denominaron Comisiones de Investigación i Conciliación, que 

es el carácter que poseen actualmente, según que actúen en 

la esfera del Tratado o de la Convención acabados de men-

cionar. Podrán funcionar tan pronto como, por cualquier.! 

causa, se suscitare una cuestión entre las Altas Partes Con-

tratantes, que no hubiera podido ser resuelta por la vía di-

plomática o el arbitraje. Las Comisiones Diplomáticas Per-

manentes, creadas por el art. I l l del "Pacto Gondra", i reorga-

nizadas por el aludido Protocolo Adicional, tienen, una, su sede 

en Washington i. la otra, en Montevideo. Sus funciones se li-

mitan a recibir, de las Partes, el pedimento de convocataria 

de las Comisiones de Investigación i Conciliación, i notificarlo 

inmediatamente a la otra parte. 

Estas Comisiones de Investigación i Conciliación, que 

ahora poseen un carácter permanente, tienen jurisdicción pa-

ra funcionar en aplicación del Pacto "Sáavedra Lamas" o Tra-

tado Antibélico de No Agresión i Conciliación, de acuerdo con 

el art. VI de dicho Pacto. Este organiza, para el caso de que no 

exista una Comisión Permanente de Conciliación, una Comi-

sión de Conciliación especial, compuesta de cinco miembros, 

designados en la forma siguiente: cada Parte designará un 

miembro, que podrá ser uno de sus nacionales; los tres miem-

bros restantes serán designados de común acuerdo por las 

Partes, entre los nacionales de terceras Potencias, de nacio-

nalidades diferentes, entre sí. que no tengan su residencia ha-

bitual en el territorio de las partes interesadas, ni estén al 

servicio de ninguna de ellas. Uno de estos tres miembros, pre-

sidirá la Comisión. 

Comisiones Bilaterales Mixtas Permanentes.—Son comi-

siones precautorias, creadas por el Tratado Relativo a la Pre-

vención de Controversias, instrumentado en la Conferencia 

Interamericana de Consolidación de la Paz, i su objeto es el 

que expresa la denominación de dicho Tratado. El procedi-

miento es de ideación americana. Las Comisiones están for-

madas por representantes de los Gobiernos americanos, a ra-

zón de uno por cada Gobierno, de modo que cada representan-

te forma, con cada uno de los otros representantes, una Cô  
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misión, o sea: veinte Comisiones por cada Estado. Las Comi-

siones son bilaterales entre litigantes potenciales, ya que su 

misión se encamina, primordialmente, a eliminar las causas 

de dificultades o controversias futuras entre los Estados de 

América. 

Comisión de Buenos Oficios i Mediación de un Ciudadano 

Eminente.— Fué creada por el Tratado Intcramericano Sobre 

Buenos Oficios i Mediación, votado en la Conferencia de Con-

solidación de la Paz. La Comisión está presidida por un ciuda-

dano eminente americano, escojido de una lista general, for-

mada por dos ciudadanos de cada uno de los países del Con-

tinente. nominados al ratificarse el Tratado. Cuando surja 

una controversia cualquiera, que no se hubiera podido arre-

glar por los medios usuales, el ciudadano escogido en la for-

ma que determina el citado instrumento, indicará el lugar en 

que se habrá de reunir, bajo su presidencia, la Comisión, com-

pletada con sendos representantes de las Partes litigantes. El 

procedimiento es otra invención americana. 

Arbitros o Tribunales Arbitrales.— El órgano cumbre pa-

ra el arreglo pacífico de losdiferendos internacionales, lo for-

man los árbitroso Tribunales arbitrales. Este órgano coadyu-

vante de la organización internacional americana, ha sido ins-

tituido por el Tratado General de Arbitraje Interamericano. 

suscrito en la Conferencia extraordinaria de Washington, el 5 

de Enero del 1929. Por su art. K, como ya lo dijimos, las Al-

tas Partes Contratantes se obligan a someter al arbitraje las 

diferencias de carácter internacional i de naturaleza jurídica, 

que no hayan podido arreglarse por la vía diplomática. El 

órgano encargado de rendir el servicio arbitral, quedó insti-

tuido por el art. 3<" del Tratado. El árbitro o Tribunal arbitral 

encargado de fallarla controversia, será designado por acuer-

do de las Partes. A falta de acuerdo, cada Parte nombrará 

dos árbitros; de éstos, sólo uno podrá ser de la nacionalidad 

de dicha Parte, o escojido entre los designados por esa Parte 

para miembros del Tribunal Permanente de Arbitraje de la 

Haya, pudiendo el otro miembro ser de cualquiera otra nacio-

nalidad americana. Estos árbitros, a su vez, elegirán un quin-
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to àrbitro, el que presidirá el Tribunal. Si los árbitros de las 

Partes no se acordaren, cada Parte designará un miembro no 

americano del citado Tribunal Permanente de Arbitraje, i los 

dos así designados procederán a elegir el quinto àrbitro, que 

t>odrá ser de cualquiera nacionalidad distinta de la de las Par-

tes en litigio. El vocablo "podrá", que hemos subrayado, pa-

rece autorizar i hasta aconsejar el nombramiento de un àrbi-

tro de la misma nacionalidad de las Partes, lo que aparece 

contradicho, no obstante, por el párrafo tercero del articulo 

3 q u e regula tales designaciones i especifica que cada Par-

te nombrará un solo àrbitro de su propia nacionalidad. Vol-

veremos sobre esta cuestión, cuando estudiemos el procedi-

miento arbitral creado por el aludido Tratado de Washington; 

pero, a primera vista, parece ser que el hecho de que el quin-

to àrbitro sea designado por dos miembros no americanos del 

Tribunal Permanente de la Haya, es garantía tan amplia, que 

la nacionalidad del así designado no es tomada en cuenta. 

178—3*). En t i dudes enca rgadas de la codi f icac ión 

del Derecho Internacional .—Existen en la actualidad va-

rias entidades encargadas de este oficio de reglamentación, 

de importancia capital. Vimos anteriormente (supra, p. 323 a), 

que la tarea de la codificación del Dererecho Internacional en 

América, fué deferida a varias organizaciones, hábilmente ge-

rarquizadas, que van, desde las Comisiones Nacionales, hasta 

la Conferencia Internacional de Jurisconsultos, pasando por 

las tres Comisiones Permanentes —a) la de Río Janeiro, que 

se ocupa del Derecho Internacional Público; b) la de Montevi-

deo. que se ocupa del Derecho Internacional Privado, i, c) la 

de la Habana, que se ocupa de legislación americana compa-

rada i unificación de legislaciones—, i por la Comisión de Ex-

pertos, de Washington. Por todo hai, pues, cuatro clases de 

entidades codificadoras, que. subiendo en importancia, son las 

siguientes: las Comisiones Nacionales en cada país ameri-

cano; 2? las tres Comisiones Permanentes; 3^ la Comisión de 

Expertos, de Washington, i, La Conferencia Internacional 

de Jurisconsultos Americanos, antes denominada Comisión 
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Internacional de Jurisconsultos Americanos. De estos órganos, 

algunos están integrados por varias Comisiones i. entre to-

dos. tratan de realizar la codificación gradual i progresiva del 

Derecho Internacional, con el concurso de juristas especia-

lizados. 

179—4*?). Com i s i ones Pe rmanen t e s de la U n i ó n 

Panamer icana .—El art. III de la Resolución votada en la 

Quinta Conferencia Internacional Americana, para una nue-

va organización de la Unión Panamericana, dispuso que esta 

corporación fuera asesorada en sus trabajos por cuatro Comi-

siones Permanentes, Comisiones que han sido mantenidas pos-

teriormente i que todavía se encuentran en actividad. Dichas 

Comisiones son las siguientes: 1» Económica i Comercial: 2» 

Organización Internacional del Trabajo; 3» Higiene, i, 4» Coo-

peración intelectual. Estas Comisiones deben ser miradas co-

mo órganos subsidiarios, creados para cooperar con uno de 

los órganos más importantes del sistema de paz americano: 

la Unión Panamericana, la que, por esta i otras razones, de-

viene un verdadero organismo. Las aludidas Comisiones Per-

manentes son designadas, como se sabe, por el Consejo Di-

rectivo de la Unión Panamericana, i su funcionamiento fué 

organizado por el Reglamento que rige al citado órgano, Re-

glamento que autoriza a dichas Comisiones a elegir su Presi-

dente i a adoptar las reglas necesarias para sus trabajos. 

El art. IX de la Convención de la Habana sobre la Unión 

Panamericana crea, como vimos al comentar dicho conve-

nio, una Comisión por cada país o una oficina anexa al Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores, encargadas de asuntos pan-

americanos. Sus atribuciones ya han sido expuestas por nos-

otros anteriormente. La Octava Conferencia, celebrada en Li-

ma. por la Resolución CVI, organizó completamente estas Co-

misiones. denominándolas Comisiones Nacionales de la Unión 

Panamericana i concediéndoles autonomía técnica, sin per-

juicio de la subordinación sustancial que. en orden a los pro-

blemas vitales del país, deberán observar tales Comisiones u 

Oficinas Nacionales. Esa autonomía técnica les permite seña-
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lar los temas o asuntos de sus investigaciones i proyectos, i 

la autonomía administrativa, proveer a su organización inter-

na i comunicarse directamente con la Unión Panamericana i 

con otros organismos similares. 

180—5o). C o m i t é de Neu t r a l i d ad : su cond i c i ón ac-

tua l .— La Resolución V de la Primera Reunión de Consulta, 

de Panamá, creó, por su art. 5o, un Comité Interamericano 

de Neutralidad, formado por siete expertos en Derecho Inter-

nacional, que debían ser nombrados antes del lo de Noviem-

bre del 1939, por la Unión Panamericana. Las finalidades i 

atribuciones de dicho Comité han sido estudiadas por nosotros 

cuando examinamos la aludida Reunión, por lo cual nos remi-

timos a lo ya expuesto (supra, p. 377-379, A). Este Comité de 

Expertos, creado en momentos en que la neutralidad era, pa-

ra las Repúblicas de América, la mejor fórmula de preven-

ción, ha tenido, necesariamente, que sufrir una transforma-

ción radical, por la llegada de la guerra al Hemisferio Occi-

dental. La Primera Reunión de Consulta se preocupó de la 

neutralidad defensiva; la Segunda entró ya en las vías de una 

neutralidad activa, tomando disposiciones que llegaban hasta 

la posible ocupación de territorios americanos poseídos por 

las Naciones beligerantes, i la Tercera Reunión, convocada 

con motivo de la guerra, abandonó ya la actitud neutral, para 

tomar medidas relacionadas con la agresión japonesa a los EE. 

UU. Fué necesario, pues, modificar sustancialmente las acti-

vidades del referido Comité, aprovechando su organización 

en tareas adecuadas a la nueva situación. Esta reorganización 

se verificó en la Tercera Reunión de Consulta, tenida en Río 

de Janeiro, en Enero del 19-42, por las disposiciones de la Re-

solución XXVI , que transformó el Comité, en vista de que el 

cambio profundo de las circunstancias internacionales de 

América, exigía una ampliación bien definida de las finalidades 

del expresado Comité. El nombre de Comité Interamericano 

de Neutralidad, fué sustituido por el de "Comité Jurídico In-

teramericano", i se le dió por sede a Río de Janeiro. Fueron atri-

buidos a este órgano, de acuerdo con su nueva modalidad, el 
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estudio de los problemas jurídicos que puede suscitar, para 

América, el actual conflicto, así como el estudio de los proble-

mas que le sean sometidos de acuerdo con las Resoluciones 

aprobadas en las Reuniones de Consulta o en las Conferencias 

interamericanas. Igualmente, le fué encargada la continua-

ción de los estudios sobre contrabando de guerra i sobre el 

proyecto de un Código referente a principios i normas de 

neutralidad. También se le dió por objeto: informar acerca 

de eventuales reclamaciones sobre requisición de buques 

mercantes refugiados o de pabellón enemigo extracontinen-

tal. etc., así como de eventuales reclamaciones de cualquiera 

República americana contra un Estado enemigo extracon-

tinental, por actos ilegales; desarrollar i coordinar las labores 

de codificación del Derecho Internacional, i formular reco-

mendaciones a los Gobiernos por medio de la Unión Paname-

ricana, o directamente cuando lo considere necesario. 

181—6"?). C o m i s i ó n I n t e r a m e r i c a n a de Admin i s-

trac ión Ter r i to r i a l , i C o m i t é de Emergenc i a .—Ambos 

fueron creados en la Segunda Reunión de Consulta de Minis-

tros de Relaciones Exteriores, celebrada en la Habana. La 

Convención lo fué por la única Resolución votada en esa i en 

las otras Reuniones, i el Comité por la Resolución XX, deno-

minada: "Acta de la Habana". Ambos instrumentos fueron ya 

examinados por nosotros, exponiendo sintéticamente sus ob-

jetivos (supra, pp. 399 i 416). La finalidad esencial de estos dos 

órganos, está en tomar la administración, durante el actual 

conflicto.de las posesiones territoriales, ubicadas en América, 

i pertenecientes a Naciones extracontinentales. Ambos órga-

nos tienen una estrecha vinculación, ya que el Comité fué 

creado para actuar si la necesidad así lo demandare, antes de 

que la Convención entrara en vigor, en vista de las formali-

dades dilatorias que acarrean necesariamente la ratificación 

de los contratos internacionales. El Comité de Emergencia 

está compuesto de un representante por cada Estado america-

no, i se consideró constituido tan pronto como fueron nombra-

das las dos terceras partes de sus miembros. La Comisión es-
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tá compuesta por el mismo número de miembros que el Co-

mité, debiendo entrar en vigor, en las mismas condiciones. 

182—7*). Com i s i ones de carác ter económ ico , etc.— 

La Primera Reunión de Consulta creó, por la Resolución III. 

del 3 de Octubre del 1939 (art. 2*), un Comité Consultivo Eco-

nómico Financiero Interamericano, compuesto de veintiún ex-

pertos en cuestiones económicas, designados a razón de uno 

por cada República americana. Las actuaciones de este Co-

mité han sido ya estudiadas por nosotros, a fondo (v. p. 421). 

Las funciones del Comité fueron notablemente ampliadas por 

varias Resoluciones de la Tercera Reunión de Consulta (v. 

Resoluciones II. VI. VIII. IX. X. XI. XIII . X IV i XV). 

La Séptima Conferencia recomendó la creación, por la 

Resolución XXXVII I , de un Organismo Interamericano de 

Cooperación Económica i Financiera, compuesto por un Con-

sejo Directivo, una Comisión Económica Consultiva i un Ban-

co Interamericano. Ya sabemos que el Banco Interamericano 

fué creado por una Convención de fecha 10 de Mayo del 1910 

(v. supra, p. 421). 

183—8'). O t r a s Comis iones.—Otras muchas Comisio-

nes han sido creadas para coadyuvar al movimiento paname-

ricano, de acuerdo con la clasificación establecida por el inci-

so (c) del art. I de la Convención sobre la Unión Panameri-

cana. Desde los primeros tiempos de la organización del pan-

americanismo, comenzaron a funcionar estos órganos subal-

ternos, pero eficaces, de tal modo, que puede decirse que la 

citada disposición del inciso (c). es el eco de una realidad ame-

ricana. La Segunda Conferencia Internacional Americana, es-

tableció una Comisión Arqueológica; la Sexta, una Comisión 

Panamericana de Bibliógrafos; la Séptima, un Comité Perma-

nente Interamericano de Navegación Fluvial i una Comisión 

Interamericana de Propiedad Industrial, por no citar otras re-

lacionadas con lo que podría llamarse el Derecho Internacio-

nal Público Administrativo. 

Comisiones de la Tercera Reunión de Consulta.—Merecen 

cita aparte para cerrar esta sección, por su actual importan-
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cía. ciertos órganos creados por la última de las Reuniones 

consultivas. En ella se votó una Resolución, la XVII , sobre 

Actividades Subversivas, cuyo art. 5? recomendó al Consejo Di-

rectivo de la Unión Panamericana el nombramiento, antes del 

de Marzo del 19í2,de un Comité compuesto de siete miem-

bros, encargado de coordinar las medidas aconsejadas en la 

Resolución. El Comité recibió el nombre de "Comité Ejecutivo 

de Emergencia para la Defensa Política"; sus miembros ya 

lian sido designados, i sus atribuciones determinadas por un 

Reglamento dictado por la Unión Panamericana, después de 

haber consultado a los distintos Gobiernos americanos. Esc 

Comité acaba de realizar una visita de consulta i coordina-

ción por varios países de América, habiendo sesionado en 

asamblea solemne, en la Capital de la República Dominicana, 

el día 3 de Septiembre del 1943. 

La Resolución XXX IX , a fin de proveer a la defensa naval 

i militar del Continente —problema que no se pudo discutir 

ampliamente por su naturaleza i por falta de tiempo—, dispuso 

que se reuniera en Washington una Comisión compuesta de 

técnicos militares o navales, nombrados por cada uno de los 

Gobiernos, para estudiar i sugerir las medidas necesarias a la 

defensa del Continente. 1.a Comisión, ya nombrada i organi-

zada, ha recibido la misma denominación que lleva la Resolu-

ción, esto es: "Junta Interamericana de Defensa". 

La Resolución X X V formuló una recomendación al Con-

sejo Directivo de la Uuión Panamericana, a fin de que se en-

cargara de constituir un Comité Ejecutivo, para el estudio de 

los problemas de la post-guerra. Sobre cuestiones de índole 

económica, la Reunión aprobó una Resolución sobre la Comi-

sión Interamericana de Fomento, ya creada, desde el 1940, por 

el Comité Consultivo Económico Financiero Interamericano. 

Dicha Resolución, marcada con el n? VII I , recomendó la ayu-

da a la aludida Comisión Interamericana; que se le confiaran 

nuevos estudios de carácter económico, i que se estableciera, 

con los auspicios de esa Comisión, un organismo permanente, 

integrado por peritos que estudien los recursos naturales de 

los países que lo soliciten. La Resolución XI I pidió apoyo pa-
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ra el Instituto Interamericano de Estadística, de Washington, 

otro de esos órganos coadyuvantes que. a pesar de su impor 

tanda en apariencia secundaria, como muchos de los citados, 

contribuyen a darle unidad a la vida interamericana. Igual a 

éste, son varios los órganos menores existentes, que nos dis-

pensamos de citar por el afán de abreviar, mas, sus activi-

dades, grandes o pequeñas, de apariencia importante o de ma-

nifestación humilde, contribuyen, con imponderable eficacia, 

al logro de los ideales de la Unión de los Estados Americanos, 

que reposa, tanto en los resultados del funcionalismo de sus 

órganos, como en la unión moral que resulta de la igualdad 

jurídica de las Repúblicas del Continente. 



C A P I T U L O S E G U N D O 

LAS DOCTRINAS AMERICANAS DE DERECHO 

INTERNACIONAL 

SUMARIO: 

181. E w ^ m i capitular. - SECCION PRIMERA. A-Doctrina de 

Washington. —SECCION SEGUNDA. B.-Doctrina de Monroe.-

SECCION TERCERA. C-Cl.iusula Calvo. Doctrina de Drago i mo-

dificación Porter.—O.-Ooctriaa de Tobar. CUusula de WiKon i 

Doctrina de Estrada.—Otras Doctrinas: de Irigoyen i de Brum. 

184. E s q u e m a capi tu lar .—Consagramos el presente 

capítulo al estudio de las doctrinas americanas de Derecho 

Internacional, doctrinas que han venido a ser normas de con-

ducta en la vida de relación entre los Estados americanos. I-a 

leí internacional, como todas las reglas que rigen agrupacio-

nes de individuos o de Estados, esa su vez. una expresión del 

medio intersocial del cual emana, pues lo contrario no ten-

dría sentido i daría una construcción artificial. Ese medio in-

tersocial, ámbito de validez de un mismo orden jurídico inter-

nacional, debe condicionar, necesariamente, las relaciones de 

los pueblos que dentro de él actúan i se desarrollan. Este im-

perativo biológico, deviene un imperativo normativo, ya que 

es la vida surgentede un ámbito la que construye sus propias 

normas. Hemos dicho, repetidas veces, que el Derecho está en 

relación con el medio. Las doctrinas americanas, son, pues, 

una emanación natural del medio americano i de su cultura, 

ya que el Derecho es, además, un fenómeno de cultura. Por 

una acción de rebote, una vez instaladas en el ámbito ínter-
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nacional, han condicionado el desarrollo de su Derecho, i sin 

detenerse ahí. han repercutido en el Derecho de Gentes uni-

versal. Entre esas doctrinas, que clasificamos dentro del De-

recho Internacional Positivo Americano, tenemos, en primer 

término, la Doctrina de Washington, que propende al aislacio-

nismo político; luego vienen: la Doctrina de Monroe, postulado 

de defensa continental, abstencionista, defensiva i ofensiva, si 

hai lugar, al mismo tiempo; las de Calvo i Dragó, opuestas al 

cobro compulsivo de las obligaciones internacionales—que 

hemos englobado en una misma sección, por su estrecha vin-

culación doctrinal i porque son dos aspectos de una misma en-

tidad normativa—, así como la modificación Porter a la última 

de estas doctrinas; las de Tobar, Wilson i Estrada, regulacio-

nes contrarias de un mismo hecho político: el establecimiento 

de Gobiernos por la fuerza; la de Irigoyen, sobre la naciona-

lidad de las sociedades de comercio, i la de Brum, sobre la 

defensa colectiva del Continente. Vamos a pasar revista, en 

secciones apartes, a cada una de estas doctrinas, estudiando, 

en una misma sección, las que rigen materias idénticas, i 

las de Irigoyen i Brum. porque esta última ya fué examinada 

por nosotros con ocasión de la Octava Conferencia. 

SECCION P R I M E R A 

A.—DOCTRINA DE WASHINGTON 

SUMARIO: 

185. Su ( m i M Í M ü n «o «I ' t < r n « ( l l A M r « t " . - 1 S i . t i «onlf-

nido doctrinal. —187. Evolución de U Doctrina.- 188. CondkMn 

actual dr la Doctrina. 

185. Su enunc iac ión en el "Fa rewe l l Address" .— 

George Washington, el Libertador de los Estados Unidos, al 

pronunciar su "Farewell Address" en el año 1796, trazó, a su 

pueblo, las pautas de su futura vida pública, i formuló una 

Doctrina de acción política internacional, cuyo contenido teóri-

co se encuentra en los siguientes párrafos: 
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Nuestra principal regla de conducta con relación a 
los países extranjeros, trata de ensanchar nuestras re-
laciones comerciales i tener con ellos tan pocos lazos 
políticos como sea posible... 

Europa tiene un conjunto de intereses primordiales 
con los que nosotros no estamos sino mui remotamente 
relacionados. De aquí, pues, que esté mezclada en fre-
cuentes disputas, cuyas causas son esencialmente extra-
Has a nuestros asuntos. Por tanto se deduce, que no 
será prudente mezclarnos por medio de lazos artificiales 
en las vicisitudes ordinarias de su política o en las com-
binaciones i conflictos de sus amistades o enemistades. 

¿Para qué habríamos de alejarnos de nuestro pro-
pio territorio e ir a los extraños? ¿Por qué al unir nues-
tros destinos con los de cualquiera porción de Europa, 
habríamos de comprometer nuestra paz i prosperidad en 
las luchas de la ambición europea, de sus rivalidades, 
gastos, intereses o caprichos? (233). 

186. E l c o n t e n i d o doctr ina l .—Tal como fué enuncia-

da. esta Doctrina era una doctrina de inhibición. Parece hecha 

para nuestros días. Para el Profesor de la Universidad de Har-

vard. Eugene Wambaugh, la Doctrina no es una declaración 

del Derecho Internacional, sino de política nacional norteame-

ricana. Sin ser una regla de derecho internacional, es una 

doctrina de acción internacional, puesto que se traduce en 

una actitud internacional. Es una especie de anteproyecto de 

la Doctrina de Monroe, la cual prohibe, a su vez, a las Nacio-

nes europeas, inmiscuirse en las cuestiones americanas. Siendo 

anterior, la Doctrina de Washington puede considerarse co-

mo un precedente ideológico de la subsecuente Doctrina de 

Monroe. Europa para los europeos, dice la una; América para 

los americanos, expresa la otra. El mismo pensamiento aisla-

cionista, llevó a los primates de la gran Nación del Norte, a 

enunciar dos Doctrinas que, para el citado Profesor, son dos 

evangelios de paz. Opuestas, en apariencia, son los extremos 

(233) Tomad» del discurso del Profesor de Derecho de la Universidad 

de Harvard, Rugene Wamhaugh . in t i tu lado: " / . a Doctrina de Monroe: 

Evangelio de Paz". Actas de la 8a. Conferencia Anua l de la "Sociedad 

Americana de Dciecho In ternac iona l " , aflo 1914. Abril 22-25. 
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de un mismo camino, que busca evitar, en el solar americano, 

los rebotes de los conflictos europeos. El Profesor Wambaugh 

analiza, en el trabajo citado, la causa de que los Estados Uni-

dos no necesitaban armarse, como las Naciones de Europa, a 

pesar de su gran índice de población, en relación con Alema-

nia i Francia, i llega a la conclusión de que esa causa radicaba 

en la actitud internacional de los Estados Unidos hacia los 

pueblos extranjeros, expresadas en esas dos Doctrinas que 

buscan la paz. 

La Doctrina de Washington, aconseja sostener, con los 

Estados europeos, "tan pocos lazos políticos como sea nece-

sario", en razón de la relación remota de los intereses ameri-

canos con los de Europa. I-as causas de los conflictos de Euro-

pa. son extrañas a los Estados Unidos, de una manera esencial. 

Por ello, el primer Presidente norteamericano creyó impru-

dente mezclarse, por medio de lazos artificiales, a las vicisitu-

des ordinarias de esa política de conflictos, porque el mez-

clarse podría comprometer la paz i la prosperidad del pueblo 

norteamericano. La enunciación de la Doctrina, dejaba una 

puerta de escape para los casos de las vicisitudes extraordi-

narias que pudieran confrontar los pueblos europeos, o. mejor 

dicho, para los casos en que una razón de carácter extraordi-

nario pudiere hacer necesario la intervención de los Estados 

Unidos en los conflictos del Viejo Continente. Esa puerta se 

abrió durante la Gran Guerra, i ha vuelto a abrirse durante 

esta nueva conflagración europea. 

187. Evo l u c i ón de la Doc t r i na .—En los primeros 

tiempos, John Adams, en su Mensaje al Congreso, dirigido en 

el año 1797, reafirmó el enunciado de Washington, al expresar 

lo siguiente: "No deberíamos mezclarnos en el sistema político 

de Europa". Jefferson fué más explícito, en su primer discur-

so inaugural, al establecer los principios esenciales del Go-

bierno, los cuales debían implicar una amistad honrada con 

todas las Naciones; pero sin molestas alianzas con ninguna. 

Este criterio lo confirmó, con palabras aún más precisas, en 

1823, al escribir, con su característica viveza, esto que sigue: 



CUfíSO DE DERECHO INTERNACIONAL... SIS 

"Siempre he considerado como principio fundamen-
tal para los Estados Unidos, nunca tomar parte activa en 
las luchas de Europa. Sus intereses políticos son por 
completo diferentes de los nuestros. Sus celos, su equi-
librio europeo, sus complicadas alianzas, sus formas i 
sus doctrinas de Gobierno, son extraños a nosotros". 

Esta política de abstención en los asuntos no americanos, 

llevó a los Estados Unidos a quedarse fuera de la Liga de las 

Naciones, i a hacer toda una serie de manifestaciones que son 

otras tantas afirmaciones del enunciado de política interna-

cional de su Presidente Libertador. En la política de Monroe 

se puede ver una reiteración de la anterior Doctrina, la cual 

expresa, entre otras cosas, que, en las guerras de las poten-

cias europeas i en materias que a ellas conciernen, nunca los 

Estados Unidos han tomado parte. Tampoco se aviene con su 

política, hacer tal cosa, según expresa la citada Doctrina. Para 

el Profesor de Historia Diplomática. Samuel B. Flagg-Bemis 

(234), el hecho, por parte de los Estados Unidos, de no ratifi-

car el Tratado de Versalles, se debió, entre otras cosas, a la 

creencia de que no era buena política para la Nación, aban-

donar la parte de la Doctrina de Monroe que, repitiendo las 

máximas de la alocución de despedida del Presidente Was-

hington, declaraba el principio de la no intervención política 

en los asuntos europeos. Sin embargo, los Estados Unidos 

venían de haberse metido en una cuestión europea. Es ver-

dad, no obstante, que razones extraordinarias, que afectaban 

los intereses vitales americanos, habían hecho salir a la gran 

Nación del norte de su aislamiento continental. Justificando 

la entrada de los Estados Unidos en la guerra—lo que pare-

cía un olvido de los consejos de Washington—, el Presidente 

NVoodrow Wilson, hablando en el Metropolitan Opera House, 

de New York, la noche del 27 de Septiembre del año 1918, 

entre otras cosas, dijo lo siguiente: 

"Aún leemos la inmortal advertencia de Washing-
ton contra las alianzas que enredan, con amplia com-

(231) I.h Política Internacional de los Estados L'nidos, pdg . 123. 
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prensión i propósito de verla cumplida. Pero sólo las 
alianzas especiales i limitadas enredan; i nosotros reco-
nocemos i aceptamos el deber de crear una nueva era, 
en la cual tenemos derecho a esperar que se realice 
una alianza Renerai, que evitará esas complicaciones i 
despejará la atmósfera del mundo, para bien de una 
comprensión mutua i el mantenimiento de los derechos 
comunes". (235). 

A pesar de su noble esperanza, el inteligente esfuerzo del 

Presidente cayó en el vacío. El Senado americano, apegado a 

la doctrina tradicional de su primer Presidente, fundador de 

la nacionalidad, quizo mantenerse fuera de una alineación 

mundial de Naciones, que podría llevar a los EE. UU. a ver-

se envuelta de nuevo en una catástrofe bélica. El "Farewell 

Address" impuso su sibilina autoridad. Sin embargo, ello no 

bastó. 

El "Farewell Address" es poco citado como norma de po-

lítica internacional americana, porque la Doctrina de Monroe, 

en uno de sus enunciados, recojió la recomendación de Was-

hington, para elaborar una doctrina completa, comprendida 

entre estos dos extremos: Europa.para loseuropeos; América, 

para los americanos. Al insertar el Presidente Monroe, en su 

Mensaje, la Doctrina de Washington, de la cual es la suya una 

lógica secuencia, hizo innecesario el recuerdo constante de la 

primera Doctrina; bastaba con citar la segunda, que la contenía. 

No obstante, la Doctrina de Washington, igual que su de-

rivada, la de Monroe, ha sido inadvertida con frecuencia por 

los gobernantes norteamericanos. Pero la reacción siempre 

se hizo sentir, i la política norteamericana ha vuelto a en-

cauzar por el viejo lecho su corriente, con el aparente sa-

crificio del principio wilsoniano de cooperación universal. 

Decimos aparente, porque América solo se ha aislado en 

cuanto a los problemas que podía engendrar la guerra; pero 

no en cuando a la lucha por los principios sobre los cuales 

ha de asentarse la paz del mundo. Su norma, hasta hoi, ha 

sido: aislamiento en la guerra; cooperación en la paz. Sin 

(235) Vide E. Gil, ol>. cit, p. 20«. 
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embargo, tal posición de la política internacional norteameri-

cana, ha sufrido una profunda alteración, i parece que tendrá 

que ser modificada para la organización del nuevo mundo de 

la post-guerra. 

188. C o n d i c i ó n ac tua l de la Doctr ina .—Esto que aca-

bamos de decir, tiene mucho que ver con la condición actual 

de la Doctrina. El Derecho Internacional Americano, el cual 

viene a ser la aplicación, a los problemas americanos, de las 

normas superiores del Derecho universal.es una construcción 

eminentemente defensiva, elaborada con el solo propósito de 

escapar a las contingencias catastróficas que los problemas 

extracontinentales pudieren acarrear. Nos referimos, desde 

luego, a las reglas de la neutralidad i a las Doctrinas de Was-

hington, de Monroe. de Calvo, de Drago, de Brum, etc., las 

cuales, para nosotros, constituyen principios aceptados ya— 

por lo menos en América—, del Derecho Internacional Público, 

i expresión de normas de preservación continental. 

El Continente americano ha querido defender su civiliza-

ción, de las conflagraciones cruentas que el detestable siste-

ma del equilibrio ha hecho estallar, con frecuencia, en los 

ámbitos del Viejo Continente. La teoría del lebensraum (es-

pacio vital), ha desatado sobre el mundo una nueva tragedia, i 

esa teoría, nació en Europa. En América, jamás hubiera na-

cido. Muchas veces, la mejor forma de defensa es el ataque 

que repele a la agresión, i la teoría del espacio vital ha sido un 

Proteo en sus formas de agresión. América —los Estados Uni-

dos a la cabeza—, ha tenido que salirle al frente a esa agre-

sión. manifestada, primero, en su forma subrepticia: el quin-

tacotumnismo, i luego, en su forma fulminante, la agresión 

inesperada i desleal. Se ha dicho con frecuencia —nosotros 

mismos lo hemos dicho—. que los Estados Unidos de América 

aplican la Doctrina de Washington con grandes alternativas. 

En los momentos de peligro, si ese peligro está radicado en 

Europa, i desde allí, o desde Asia, amenaza la estructura li-

beral de la vida americana, o el desarrollo de sus fuerzas vita-

les, como el comercio i la industria, los norteamericanos, con 
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permiso de la Doctrina de Washington, cruzan el mar i van 

a combatir el peligro en su propio reducto. La Doctrina de 

Washington no ha impedido—como lo prueban las dos Gran-

des Guerras i otros incidentes—, las incursiones a la política 

del Viejo Mundo, ni la cita de armas en el solar de Europa. 

Pero hai que reconocer que tales movimientos han sido de-

terminados por la necesidad inminente de una legítima defen-

sa. Siempre han sido forzados a tomar las armas, i, hoi. Amé-

rica. detrás de ellos, en una ofensiva de defensa. Al estallar 

el actual conflicto, nadie como el Presidente Franklin Delano 

Roosevelt realizó tan arduos esfuerzos para conseguir un ba-

lance de paz en Europa. En múltiples discursos, muchos de 

ellos dirigidos al propio Hitler, abogó por la paz del mundo; 

pero los dictadores, ocupados en agredir, no querían escuchar 

su voz. A Europa fué enviado el Subsecretario Sumner Welles, 

después del anuncio hecho por la "Casa Blanca", el 9 de Fe-

brero del 1940, de que éste "iría a Europa para informar lue-

go al Presidente i al Secretario de Estado sobre la situa-

ción" (236). Todo fué inútil. Las catástrofes se siguieron las 

unas a las otras, i pueblos de antigua civilización fueron aba-

tidos como espigas bajo la hoz. La guerra fué desarrollando, 

cada vez más, su impulso violento, i tal como lo anunciamos 

en una obra anterior a ésta (237), América ha tenido que en-

trar en la hoguera. ¿Quién puede decir que es éste, —por lo 

que a los norteamericanos respecta—, un nuevo olvido de la 

Doctrina de Washington? Washington no entendió prohibir la 

cooperación pacifista, ni actuar con resuelta energía saliéndo-

le al paso a la agresión. Una figura de su aliento cívico, no 

podía tomar tal posición. El sólo prohibió los lazos políticos, 

pero no entendió romper los lazos de humanidad, ni aconse-

jó una abstención suicida. Somos los primeros en reconocer 

el idealismo de los Estados Unidos. Pocas Naciones han lu-

i s a s » PAZ I G U B R R A . La Política Exterior .le los Estados Vauhs, 

1931-1941, p|>. " 6 - 7 7 . Imprenta del Gobierno de lo» Bstndo* Unido*. 

Wash ing ton . 

(237 ) /x>* Problemas de ta Seguridad Continental..:,'cit. pp. S7-8S. 

tu .u i» 8 i 8 bis. 
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chado tanto por ese imponderable que se llama la Libertad, 

i han tenido la suerte de que. cuando han luchado por su 

propia vida, han luchado, al mismo tiempo, por la libertad 

del mundo. Cuando combatieron por su independencia, de-

jaron consagrados, en los Bills of Rights de la Constitución de 

Virginia, los derechos de la personalidad humana, unlversali-

zados, luego, por esa gran llama de principios que fué la Re-

volución Francesa; i en la pasada Gran Guerra, i en ésta de 

hoi, nadie puede negar que, al combatir por su propia vida, 

luchan por la libertad del mundo i por el respeto a la existen-

cia honorable del hombre. La evidencia que aportó, ayer, la 

Constitución de Virginia, la ofrecen, hoi, "Las Cuatro Liberta-

des", enunciadas por el Presidente Roosevelt. i la ya célebre 

"Carta del Atlántico" (238). Esas "Cuatro Libertades", reafir-

(28$) PAZ 1 G U E R R A , cit . , p. 100 i 1 1» . En esta ú l t ima pág ina , l i gara 

U "Curtn <lel AtlAntko", que reproducimos a con t i nuac i ón , por su excep. 

cionnt impórtamela Dura el m u n d o futuro . B n Agostode l 10+1, el Presiden-

te Koosevelt i el Primer M in i s t ro inglés Churchi l l . celebraron una conferen-

cia en el A t l án t i co , n bo rdo de un n a v i o de guerra . AHI suscribieron, en fe-

cha 14 del m i smo mes. el comprom i so conocido ba j o el n ombre c i t ado , 

cura parte d isposi t iva dice asi : 

"Primero.— SOs respectivo* pnfses no buscan el engrnndeci- m . 

miento, ni terr i tor ia l , ni de n i nguna o t r a (ndote: 

Segando.—So aprueban el que se realicen mod i f i c ac i ón » terri-

tor ia l«* q u e »O estén de acuerdo c«n lo* deseos que expresen libre-

mente lo* pueblos interesado*. 

Tercero.—Respetan el derecho lie todo* lo* pueblos n elegir «1 

régimen de Gob ierno b a j o el cua l h a n de vivir; i desean que *c resti-

tuyan lo* derecho* soberuno* i la independencia a lo* puehlo* que 

hnn « ido despojado* de ello* por l a fuerza; 

Cuarto.—Con el de 'ndo respeto a su* obl igaciones existentes, 

se esforzarán por que t odos lo* Estudos . ya sean grande* o peque-

6os, v i c to r i osos» vencido*, disfruten de acceso, en i gun l dnd de con-

dicione*. a l comercio i a la* mater ia* pr imas del m u n d o que necesi* 

ten parn su prosperidad económica; 

¿ 'n info.—Desean lograr en el c a m p o de la economía la coln-

bornc ión niA* estrecha entre t u d a s las Naciones, con el ob je to de 

« •inseguir pnrn t odo* mejoras en la» no rma* de t rnhn jo , prosperi-

dad rcoi ió i i imu i «egur idad «ocial; 

Sexto.—Después de l a destrucción comple ta ile lis t i r an í a na-

zist» , espetan que se establezca una pnz que proporc ione a tosln* 

la» Naciones los medios de vivir segurnsdent rode so» prop ias fron-
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marión de algunas ya existentes i enunciación de un princi-

pio nuevo, comprometen a los Estados Unidos, al igual que 

la Carta del Atlántico, a actuar, como leaders, en la organiza-

ción i en la vigilancia de la paz del mundo. ¿Quién se atreve-

ría a sostener, que los compromisos que acarrean esas "Cua-

tro Libertades", i la citada Carta del Atlántico, constituyen 

violaciones de la Doctrina de Washington? Ello equivaldría 

a inferirle una grave ofensa a la sombra ilustre del gran Pre-

sidente Libertador. Basta enunciar esas "Cuatro Libertades", 

para obtener la razón. En su discurso ante el Congreso nor-

teamericano. pronunciado el 6 de Enero —día de la Epifa-

nía— del 19-11, el Presidente Roosevelt aseguró que: "nunca 

como hoi se vió tan grandemente amenazada desde el exte-

rior la seguridad de los Estados Unidos". Luego dijo que as-

pirábamos a un mundo que se fundara en cuatro Libertades 

humanas esenciales: 1? libertad de palabra i de expresión; 2? 

libertad de todo hombre para adorar a Dios a su manera; 3? 

libertad para vivir exento de miseria, i. 4*? libertad para vivir 

exento de temor. Las dos últimas "libertades" suponen: la 

primera, acuerdos económicos que garanticen, a todos los ha-

bitantes de todas las Naciones, la vida sana de los tiempos 

de paz, i, la segunda, la reducción mundial de armamentos, a 

tal grado, que ninguna Nación pueda estar en condiciones de 

agredir a sus vecinos. Dos de las "Cuatro Libertads" de Roo-

sevelt, la libertad de pensamiento i la libertad de culto, son 

tera«, i que garantice a todo» lo»hombre* en toda* imite* del inun-

do uní» » ida exentn de temor i de privación™; 

Síptimo.—Dicha paz permitirá n todo» los hombre» cruzar !»• 

bremente todo* lo» nutre»: 

Octavo.—Cieen que la» Xacione*del mondo, por razone» ton-

to reiili«tn* como opir i tuule» . tendrán que abandonar el o*o de la 

fuerza. Ya qoe no podrá mantener*? la pnz futura «i lo» Nacione» 

que amenazan, o que puedan amenazar cometer una agrr*ión fuer» 

de MJS frontera*, cont inúan ut i l izando armamento» tcrrr»tre», ra-

Tale* o aireo», clin» creen que bn»ta que »e establezca un »ittttna 

má» ampl io i permanente de »eguridod general, e» esencial lie»ar-

mar a dicha» Xacione». A»inii»mo prestarán o j uda i estimularán 

toda» aquellas otra» medida» práctica» que puedan aliviar de la p(-

»ad» carga de lo» armamento» a l<i» pueblo» amate» de la paz." 
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ratificaciones de dos de los derechos inmanentes del hombre, 

secularmente reconocidos; la tercera ha pasado de la catego-

ría exclusiva de deber con que figuraba en algunas Constitu-

ciones (239), al rango de derecho, en la declaración del Presi-

dente norteamericano; la cuarta, es de su exclusiva invención, 

i figurará, desde ahora i para siempre, en el haber de su glo-

ria. Tan importante es. que fué vaciada en el ordinal Sexto 

de la citada "Carta del Atlántico". También figura en ese mis-

mo ordinal la tercera de las libertades, que tiende a enmen-

dar una falencia del régimen democrático, pues no sólo lleva, 

implícita, el derecho al trabajo, sino que, explícitamente, con-

sagra el libre derecho a vivir exento de miseria, principio que 

implica una seria obligación para el nuevo Estado de la post-

guerra. 

Los aludidos enunciados del Presidente norteamericano 

i el documento del Atlántico, encierran compromisos para el 

futuro. Si no se quiere confrontar un nuevo desastre, las Na-

ciones Unidas tendrán que seguir unidas después de la vic-

toria, si quieren garantizar al mundo la paz del Derecho. A 

más de esto, se debe tener presente que la rapidez del trans-

porte reduce la extensión del mundo. Frente a este novísimo 

panorama, el postulado de Washington tiene que amoldarse,' 

como ha tenido que hacerlo para poner el frente a la agresión. 

Pero, en ninguna de las dos situaciones, esto es, ni en la lu-

cha de hoi ni en la reorganización mundial de mañana, exis-

te violación de los enunciados del "Farewell Address". Was-

hington aconsejó no mezclarse en las frecuentes disputas eu-

ropeas; huir de su sistema de equilibrio armado i de balance 

de fuerzas; más bien puede decirse que prohibió la intromi-

sión en la política interna de los Estados extracontinentales. 

La política internacional netamente europea, puede decirse 

que también quedó proscrita en su pensamiento; pero no pue-

de decirse lo mismo de la política mundial. I ese es el caso 

(239) Vkle: Gui l lermo Izquierdo. Ln Racionalización de h Democra-

cia, |>. 33 i »ts i 55 i >t». Ad. Const i tuc ión soviética del 12 de Jun io del 

19?.«. Ar t . 12. 
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actual. Ninguna Nación puede vivir, hoi menos que nunca, 

dentro de una muralla china: ni China misma lo intenta ya. 

Hai que organizar el mundo de mañana, conforme a las 

reglas dictadas por las "Cuatro Libertades" enunciadas por 

Roosevelt i de acuerdo con los principios consignados en la 

"Carta del Atlántico". Tendrá que buscarse esa organización, 

al través de la organización de cada Continente. Ha de te-

nerse en cuenta que existe una política mundial, en la cual 

deben estar necesariamente interesados todos los Estados de 

la tierra. Al lado de esa política, puede coexistir la política 

continental de acuerdo con los intereses i los problemas de 

cada gran región geográfica. La suma de las organizaciones 

continentales dará, como balance, la organización mundial. 

Nada de esto se opone a la Doctrina de Washington. Respe-

tando lo que en cada Continente sea meramente continental, 

i lo que sea particular a cada Estado como juego libre de 

su política interna, puede obtenerse un balance de paz. Las 

democracias, tienen que vencer. El pensamiento de Washing-

ton no puede oponerse a la acción democrática; i siempre 

que los Estados Unidos permanezcan alejados de la política 

interna de los países europeos, se habrán respetado las dispo-

siciones prohibitivas del "Farewell Address". 
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SECCION SEGUNDA 

B.—DOCTRINA DE MONROE (240) 

SUMARIO: 

189. C a n M ( r « < i * « t t f » « n l « . - H O . t i c«rAct»r americano 

d* ta Doctrina. —191. Otro» antecedente» panamericano».—192. 

Enunciación «1« la Oo tc r ina .- 193. El contenido doctr inal .-

194. Naturaleza ¡unifica i carácter poMko de U Doctr ina .- 195. 

La antinomia doctrinal de Roo t . -196 . t i contenido doctrinal i 

el carácter racional de la Doct r ina .- 197. Principio» de Derecho 

Internacional que contiene U Doctrina de Mon roe . - 198 . l o » 

peligro» de naa interpretación i U» consecuencias de una ant.no-

m a. - 1 9 3 . E»quena cronológico de U evolución de U Doctrina. 

189. Cons iderac iones generales.—Tanto ha corrido 

la Doctrina de Monroe i tanto se ha escrito sobre ella, que 

sólo hemos de ofrecer, en trazos esquemáticos, su trayecto-

ria esencial. Surgente de un impulso vital, encuentra su ade-

cuado pretexto de manifestación en apremiantes aconteci-

mientos históricos, i fija, en una regla jurídica, el más alto 

postulado de preservación nacional que haya enunciado un - r 

pueblo, al iniciar la etapa de desarrollo de su futura potencia-

lidad política. Llena de sentido histórico i de comprensión del 

porvenir, ha sido lo suficientemente elástica para distenderse 

sin quebrarse, cuando los azares de la vida internacional la 

pusieron a prueba, i lo bastante fuerte para reasumir su des-

tino e imponer sus normas, cada vez que se vió amenazada, 

substandalmente, la seguridad continental, la cual, ante todo, 

es seguridad norteamericana. Eje de la vida política de un 

Continente, a su alrededor ha girado toda una magna forma-

ción histórica en el campo del Derecho Público de las Nacio-

nes, porque, de sus movimientos envolventes, allá en su eta-

pa imperialista, nació la necesidad de desarrollar una políti-

ca de atracción, cuando los gobernantes del norte se dieron 

1240) L a m a v o r pa r te de e*ta sección. h a « ido transcr i ta de nuestra 

citada ofaea: Lot Probkmat ti« U Sr caridad Contiotatal, ta «1 Derecho 

¡eleraaetoaal de Atrértca 
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cuenta de que había más provecho en inspirar confianza, que 

en la amistad impuesta por una voluntad de imperio. I, por 

defenderse de la voluta política de la Doctrina, cuando ésta 

fué interpretada fraudulentamente, se inició una especie de 

nueva "carrera hacia el mar" —análoga, en el estadio político, 

a los movimientos tácticos iniciados en la gran guerra inme-

diatamente después de la batalla del Mame—, i que dió lugar 

a que las Naciones latinas de América fueran modelando un 

sistema del cual surgió el actual panamericanismo, que es el 

más racional proceso de organización de la paz, aún inacaba-

do, pero en trance de perfeccionamiento definitivo. Por eso, 

la Doctrina de Monroe, es como la magia de los antiguos: es 

buena o mala según la aplicación circunstancial de sus prin-

cipios. 

Hecho este breve comentario inicial, acerca de lo que se 

podría llamar el aliento vital de la Doctrina, cabe entrar en el 

relato del hecho histórico que sirvió de soporte a su enuncia-

do original. 

En el año 1815 i en el mes de Septiembre, los Emperado-

res cristianos de Austria i de Rusia, i el Rei de Prusia, tuvie-

ron una reunión en Viena, capital de Austria. Imbuidos en la 

fórmula arcaica del derecho divino de los Reyes, pactaron un 

convenio por medio del cual juraron defender esa prerrogativa, 

frente al amenazador avance de la democracia i del derecho 

de los pueblos, forjado al calor de la fragua de la Revolución 

Francesa. Las ideas liberales que de ella surgieron, proyec-

tándose sobre los ámbitos del mundo, constituían un gran 

riesgo para las cabezas coronadas, riesgo que era preciso de-

tener en su marcha arrolladora. El Rei francés se unió a la 

Liga, que fué conocida con el nombre de la Santa Alianza. 

Ese soberano era el más interesado, dado el solar en que 

se asentaba su precario trono, en evitar el avance de la co-

rriente liberal, firmando el Pacto en París, con fecha 14-26 de 

Septiembre del 1815 (241). Inglaterra, cuyo timón político em-

(2+1) Paro el nctn T < I K > Le Fur et ChklaTer, Recudí de Textcs de 

Droit International Public, & ed., 193+. p. 70; i Hcftcr. Derecho Interna-

cional Público de Europa, ed. e»p. Apéndice, p. 506. 
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puñaba Canning. se mantuvo a la expectativa i quedó aislada. 

En el mes de Noviembre del 1822, las potencias coaligadas re-

visaron el Pacto i resolvieron, en Tratado secreto, terminar 

con el levantamiento de las colonias americanas contra Espa-

ña, considerando la posibilidad de intervenir en la América es-

pañola, como una forma de asestar un golpe decisivo a la ex-

pansión del pensamiento liberal en el Nuevo Mundo. 

En efecto, el día 22 de los citados mes i año, Metternich, 

Chateaubriand, Berstett i Nesselrode. en representación de 

Austria, Francia, Prusia i Rusia, respectivamente, firmaban el 

siguiente acuerdo secreto, desafío a las Naciones democráti-

ticas, especialmente, a los Gobiernos americanos: 

"Estando convencidas las altas partes contratan-
tes de que el sistema de Gobierno representativo es 
incompatible con los principios monárquicos, i la máxi-
ma soberanía del pueblo con el derecho divino, se com-
prometen de la manera más solemne a esforzarse para 
poner fin al sistema de los Gobiernos representativos 
en los países de Europa donde exista i para impedir 
que se establezca donde todavía no es conocido. 

I como si eso no fuera bastante, las Partes se obli-
gan, además, a adoptar las medidas convenientes para 
suprimir la libertad de imprenta, "por ser el más pode- ** 
roso medio usado por los falsos sostenedores de los de-
rechos de las Naciones en detrimento de los derechos 
de los Príncipes" (242). 

El proyecto quedó momentáneamente aplazado; pero la 

idea estaba lanzada, i el convenio secreto de concluir con los 

regímenes representativos de Gobierno, revelaba, con clari-

dad. que en el horizonte político del Continente americano, 

se levantaba una amenaza que venía de Europa. Como se 

trataba de un secreto a voces, la actitud de la Santa Alianza 

despertó recelos en Canning, quien temió la interrupción del 

comercio británico con las colonias españolas, en el caso de 

(242) Tonin<ln de " I'roctedinxt oí The Sccond Pan American Scien-

tiSe Coogrc**", del t raba jo int i tu lndo " ¿Un í Problema* de Derecho Inter-

nacional Especialmente Americano*?", por MI. Castro Ramírez, Magis-

trado de la Corte de Justicia Centroamericana Yide p. 715. 
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que éstas fueran reintegradas al dominio de España. Tratan-

do de evitarlo, le propuso a Rush, Ministro de los Estados Uni-

dos en Inglaterra, la enunciación de una declaración conjun-

ta, que tendiera a evitar la intervención de las potencias de la 

Liga en la parte española de América. Varias conferencias 

tuvieron lugar, en este sentido, entre el primer Ministro in-

glés i el representante norteamericano ante el Gobierno de 

Su Magestad británica, quien mantuvo informado al suyo del 

curso de las conversaciones. Monroe, a la sazón Presidente de 

la Unión, consultó a Jefferson i a Madison. Adams externó la 

opinión de que sólo debía reiterarse la necesidad de aislarse 

de Europa i sus problemas, de acuerdo con la alocución de 

despedida de Washington, favoreciendo la idea de una decla-

ración independiente, que contuviera los principios de un sis-

tema puramente americano. Adams ha sido considerado por 

muchos como el agente intelectual de la Doctrina. En su Dia-

rio. el gran estadista americano, con insospechable veracidad, 

recuerda los antecedentes privados de la Doctrina de Monroe 

i la participación que en su elaboración le cupo. Adams refie-

re, en el citado diario, la entrevista que sostuvo con el histo-

riador George Bancroft, Secretario de Marina en el Gabinete 

de Polk, el 6 de Diciembre de 1845, i dice: 

Dije que aprobaba completamente la repetida afir-
mación de Mr. Polk, del principio primeramente enun-
ciado por el Presidente James Monroe en uno de sus 
Mensajes al Congreso, de que los Continentes de Norte 
i Sur América no habían de ser considerados en ade-
lante susceptibles de colonización futura por ninguna 
de las potencias europeas. (Mr. Bancroft) manifestó ha-
ber oído decir que esta parte del Mensaje de Mr. Mon-
roe había sido incluida en el mismo por indicación mía. 
Dije a (Mr. Bancroft) que eso era verdad; que (Mr. 
Monroe) me había autorizado para incluir este princi-
pio en las instrucciones dirijidas a Mr. Rush, por en-
tonces Ministro en Inglaterra, i que yo había redacta-
do el párrafo en las mismas palabras empleadas por 
Mr. Monroe en su Mensaje. Mr. Monroe tenía la cos-
tumbre, costumbre que, según creo, han tenido todos 
los Presidentes de los Estados Unidos, de redactar él 
mismo sus mensajes anuales, i recibir de los jefes de 



CUfíSO DE DERECHO I N T E R N A C I O N A L . . . SIS 

departamento párrafos completos ya redactados, con-
cernientes a sus respectivos ramos, e incorporarlos en 
su forma integra, o con aquellas modificaciones que 
juzgara oportunas. Bien sabia yo que este principio era 
desagradable a todos los principales Soberanos de Eu-
ropa. (243). 

Ford —a quien cita Gil,ob.cit—, en su American History 

Review, sostiene que a John Quincy Adams pertenece el cré-

dito de esta Doctrina; pero que a Monroe le tocó el honor de 

asumir la responsabilidad de formularla. Punto de vista exac-

to. puesto que, si no hai quien las lleve a la práctica, las ideas, 

por admirables que sean, pueden dormir eternamente en los 

albores del pensamiento. 

Volviendo al hecho histórico, en sí. que hizo necesaria 

la enunciación del segundo credo político norteamericano, 

creemos útil pasear la vista por el campo de los acontecimien-

tos de la época, siquiera sea rápidamente, para desentrañar 

el juego de las fuerzas sociales i políticas que culminaron con 

la expresión de esta Doctrina defensiva. Nadie mejor que 

Elihu Root ha sabido exponer, en pocas palabras, los com-

ponentes históricos que pusieron en guardia a los Estados 

Unidos, i los movieron a formular, aún a riesgo de no po-

derla sostener en su etapa inicial, la Doctrina que luego ha-

bría de desempeñar una de las más altas misiones histórico-

políticas. En su discurso de apertura de la VIII Sesión Anual 

de la "Sociedad Americana de Derecho Internacional", pro-

nunciado el 22 de Abril del 1914, esquematizó el momento 

histórico en el cual nació la Doctrina, en los términos siguien-

tes: 

Las causas que motivaron estas declaraciones, son 
harto conocidas: la insurrección de las provincias espa-
ñolas en América, a las que. España, sin ayuda, era vi-
siblemente incapaz de poder reducir a su condición an-
terior de dependencia; la reacción contra el liberalismo 

(2-V3) El Origen de la Doctrina de Monroc, di»eur»o de Charle* Fran-

ci» Adams, en la V I I I Conferencia Anual de la "Sociedad Americana de De-

r « h o Internacional". Yide "Acta»" , etc., c i tad* . 
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en Europa, que sieuió a la caída de Napoleón i a la res-
tauración de los Borbones en el trono de Francia; la 
formación de la Liga Santa; el convenio de sus miem-
bros en las Conferencias de Aix-la-Chapelle i Laybach 
i Verona para el aseguramiento de la monarquía con-
tra la revolución; la restauración de Fernando VII en 
el trono de España por las fuerzas armadas de Francia 
con arreglo a este convenio; el propósito de la Liga de 
continuar la restauración de la monarquía en España 
con la restauración del dominio de dicha monarquía 
sobre sus colonias en el Nuevo Mundo; las pretensio-
nes de Rusia i de la Gran Bretaña a derechos de colo-
nización en la costa del Noroeste; las proposiciones de 
Mr. Cannig a Richard Rush para que Inglaterra i los 
Estados Unidos hiciesen una declaración de principios 
a la intromisión de ninguna otra potencia europea en 
la lucha entre España i sus antiguas colonias; la seria 
cuestión suscitada por estas proposiciones con respec-
to al efecto de una declaración colectiva sobre la polí-
tica americana de evitar alianzas embarazosas. La for-
ma i la fraseología del mensaje del Presidente Monroe 
se hallaban adaptadas para responder a estas circuns-
tancias (244). 

190. E l ca r ác te r a m e r i c a n o de la Doctr ina.—Para 

varios publicistas, el origen de la Doctrina de Monroe es ne-

tamente panamericano. A fin de probarlo, algunos tratadistas 

notables, tales como James Brown Scott (245) i Camilo Barcia 

Trellez (246), se remontan a ciertos convenios concluidos en 

tiempos del coloniaje. Según el primero de los publicistas ci-

tados, "...la Doctrina de Monroe es americana i aparece co-

mo el resultado de la experiencia de las Américas". En las le-

yes españolas del siglo XVI, "existe —dice— una disposición 

contra la enagenación del territorio americano a una Nación 

extranjera". Alude, al mismo tiempo, a un tratado celebrado 

entre España i Portugal, dos potencias colonizadoras, en gran 

escala, del Continente americano. En el artículo 21 del trata-

(24+) La Verdadera Doctrina de Monroe. Vide "Acia* . . . etc", cit„ 

p. 7 i* t» . 

(245) " L * pol i l iquedq Pre*ident Roosevelt dan» la merdt* Caribe*", 

«n Le progrés da Uroit des Gen», ed. fr.. p. 197. 

(2*6) Doctrina de Monroe i Cooperación Internacional, p. 26 i »1«. 
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do suscrito por los Plenipotenciarios de ambos países, el 13 

de Enero de 1750, los monarcas católicos contratantes expre-

saron el deseo de que si, por una causa desgraciada, tuviere 

lugar una ruptura entre ambas Coronas, los habitantes de los 

dos países, "especialmente los residentes en la América del Sur, 

continuarían viviendo en paz, como si no hubiera guerra en-

tre los soberanos, sin demostrar la menor hostilidad, sea de 

su parte, sea al respecto de sus aliados". Brown Scott i Bar-

cia Trellez, ofrecen algo de suma importancia al revelar que 

esta disposición, que exceptuaba al Continente americano del 

peligro de las contingencias bélicas, no hacía tal privilegio 

exclusivo a las tierras, sino que lo extendía a las aguas ame-

ricanas que bañan "estas partes del mundo". Hemos querido 

destacar la importancia de esta última estipulación, pues a 

ella hai que recurrir cuando se le quiera encontrar un pre-

cedente a la "Declaración de Panamá", de fecha 3 de Oc-

tubre del 1939, que fijó la noción moderna de las aguas con-

tinentales americanas, al crear una zona neutral de segu-

ridad. dentro de la cual, las Naciones beligerantes no ameri-

canas. debían abstenerse de realizar cualquier acto hostil. 

Como se ve, desde el año 1750, existía el concepto de las aguas 

americanas, como mare clausum para los encuentros béli-

cos (247). 

Las colonias británicas del norte, venían a ser juguetes 

de los soberanos extranjeros. Las guerras eran extendidas 

hasta este Continente americano por los Gobiernos de Euro-

pa. Nosotros mismos, los dominicanos —digámoslo—, fuimos 

víctimas, en repetidas ocasiones, de las contiendas del poder 

español con Inglaterra i Francia. Sus corsarios, entre otros, el 

inglés Drake, condecorado i distinguido por la Corona británica 

a causa de sus fechorías contra las colonias españolas del Nuevo 

Mundo, llegaron, a veces, hasta la ciudad de Santo Domingo; 

i, especialmente, este último, saqueó sus templos, exigió tribu-

to de rescate a la población, i se llevó, entre otras cosas, las 

famosas estatuas de santos, vaciadas en bronce, que ornaban 

(247) V. suprtt, pp. 383. de la prctente obrn. 
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el portalón principal de nuestra Catedral. Por el estandarte 

español, las colonias españolas, i por el inglés, las inglesas del 

norte, vertían la sangre de sus hijos en cruentas luchas, cu-

yos vagos objetivos, por lo remotos, no comprendían. Así, 

según apunta Brown Scott, la guerra entre el Rei Guillermo 

i Francia, llegó hasta América. Lo mismo sucedió con la que 

sostuvo, con esta última potencia, la Reina Ana, e igual pasó 

con muchas otras guerras, que fueron conflictos europeos 

sostenidos en suelo americano. Era natural que las colonias 

trataran de escapar a este destino trágico, i. aprovechando la 

experiencia del pasado, quisieran impedir que Europa volvie-

ra a intervenir en los asuntos de América. I esto —agrega 

Brown Scott—. según la teoría, conforme a la realidad, de 

que una intervención europea en un Estado americano, afec-

taría a todas las Naciones americanas que tienen un Gobier-

no demacrático. Fué esta provechosa enseñanza la que llevó 

a Washington a formular los atinados consejos de su famoso 

"Farewell Address", que más arriba hemos comentado, i lo 

que le abrió campo a la articulación de la Doctrina de Monroe. 

191.' O t ros an tecedentes panamericanos.—Charles 

Lyon Chandler (248), dedica un trabajo especial a la demos-

tración del origen panamericano de la Doctrina de Monroe. 

En apoyo de su tesis cita un trabajo del publicista peruano 

Dr. Aníbal Maúrtua, figura de prestigio continental, trabajo 

en el cual el distinguido diplomático llama a la Doctrina: "de-

claración panamericana". Carlos Calvo, el ilustre internacio-

nalista argentino de fama universal, llamó a la Doctrina de 

Monroe: "declaratoria de la completa independencia america-

na", i Carlos Arena Loayza, en una notable monografía, ha 

expresado que el citado instrumento internacional se halla 

<248) El Origen Panamericano de la Doctrina de Monroe, en In "Re-

vista Americana 0« Derecho Internacional" , Jul io ll»14, t omo 8. dóiii. 3. 

p. 55" . Vide, ad., para mejore* dato*. W . R. Mannit JJ. Correspondencia 

Diplomática de lot Estados Unidos, concerniente a la Independencia de las 

Repúblicas americana». Publicaciones de I* Dotación Carnejrie para la Paz 

Inter nacional. Versión castellana de Pedro Capó Rodriguez. Bueno* Aire», 

Librería i Editorial " L a Facu l tad" . li)3Q. 
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ligado al pasado i al presente i da la clave del futuro de las 

Repúblicas americanas. Dicho esto. Chandler inquiere el ori-

gen de la Doctrina i va a buscarlo en diferentes documentos 

diplomáticos cruzados con motivo del reconocimiento de las 

Naciones americanas, al proclamar éstas su independencia. 

Los Estados Unidos, repetidas veces i con marcada insisten-

cia, trataron, los primeros, de obtener el reconocimiento de 

los nuevos Gobiernos, i fueron los primeros en otorgarlo. El 

mismo Monroe, en la época en que era Secretario de Estado, 

al impartir ciertas instrucciones a Alexander Scott, Agente 

de los Estados Unidos en Venezuela, en fecha 14 de Mayo del 

1812 (249), le manifestó, de manera explícita, que los Estados 

Unidos tenían "interés en la Independencia de las provincias 

espartólas", por lo cual se habían impartido instrucciones a 

los Ministros en París, San Petersburgo i Londres, a fin de 

que hicieran saber a dichas Cortes, la disposición de los Esta-

dos Unidos de prestar ayuda, a la medida de sus fuerzas, al 

Gobierno de Venezuela. 

En Julio del 1821, Mr. Thomas L. L. Brent, Encargado de 

Negocios de los Estados Unidos en Madrid, dirigió con fe-

cha 10, una comunicación al Secretario de Estado norteame-

ricano, en la cual expresaba que había podido percatarse de - • 

que las potencias extranjeras estaban obstaculizando el reco-

nocimiento de las nuevas nacionalidades americanas. En una 

entrevista celebrada el día anterior con el Sr. Ravenga, Co-

misionado de Bolívar, éste le había asegurado, según afirma-

ba el informe, que contaba con la amistad de los Estados 

Unidos para la promoción de la independencia de Colombia. 

Según Ravenga, siendo Monroe Secretario de Estado, le ha-

bía informado éste que todos los Ministros de los Estados 

Unidos en Europa tenían instrucciones de procurar el reco-

nocimiento de su independencia por las potencias de dicho 

Continente. El informe continúa relatando los incidentes de 

la conversación entre Brent i Ravenga, en el curso de la cual 

el diplomático americano había dado seguridades, al Comisio-

(249) Vide, Maooiog; ob. cit.. t. 1, parte I , doc. 15, p. 16. 
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nado bolivariano, respecto del interés norteamericano en que 

fuera aclarado el reconocimiento de los nacientes Estados 

americanos. Según sigue diciendo el aludido informe, fué 

mencionado en la conversación el Mensaje presentado por el 

Presidente de la Unión, en la apertura de la última sesión del 

Congreso, Mensaje en el cual el primer mandatario nortéame, 

ricano expresó, que la política del Gobierno de los Estados 

Unidos consistía en promover negociaciones entre España i 

las colonias libertadas, a fin de obtener el reconocimiento de 

la independencia de la América del Sur. El Sr. Ravenga —se. 

gún refiere Brent en el citado informe—. esperaba que los 

Estados Unidos, en su próxima legislatura congresional, fue-

ran los primeros en decidir el reconocimiento de Venezuela 

como República libre del dominio español, abrigando la espe-

ranza de "ver una Confederación de Repúblicas por toda la 

América, tanto del Norte como del Sur, unidas por los más 

fuertes vínculos de amistad e interés". Como se ve, desde el 

año 1821, dominaba ya en el pensamiento de Bolívar la idea 

que iba a proponer luego en el Congreso de Panamá, en el 

año 1826. Según citas aportadas por Ch. Lyon Chandler. seis 

meses después del informe comentado —i esto tiene gran im-

portancia en lo que toca a los precedentes americanos de la 

Doctrina—, el Ministro colombiano, don Manuel Torres, diri-

gió una súplica al Gobierno norteamericano, para que los Es-

tados Unidos anunciaran la doctrina que luego vino a ser la 

de Monroe. En su citada comunicación al Secretario de Esta-

do norteamericano, que fué fechada en Filadelfia —en donde 

murió poco después—,el 30 de Noviembre de 1821, más de un 

año antes de que la Doctrina fuera enunciada por el Presi-

dente Monroe, Torres instaba a los Estados Unidos a ser los 

primeros en reconocer la independencia de la nueva Repúbli-

ca. Yendo aún más lejos, para tocar una cuestión vital, ad-

vertía al Secretario norteamericano el peligro que implicaban 

los propósitos de la Santa Alianza, encaminados al estable-

cimiento de una monarquía en México. Tal advertencia fué 

expresada por el Ministro colombiano, en los siguientes tér-

minos: 
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Por largo tiempo ha existido el proyecto de esta-
blecer una monarquía en Méjico, al propósito de favo-
recer las ideas de la Santa Alianza en el Nuevo Mundo, 
siendo ésta una nueva razón que debiera determinar al 
Presidente de los Estados Unidos a no demorar por 
más tiempo una medida que naturalmente establecerá 
una nueva alianza americana. CAPAZ DE CONTRA-
RRESTAR LOS PROYECTOS DE LAS POTENCIAS 
EUROPEAS I DE PROTEGER NUESTRAS INSTI-
TUCIONES REPUBLICANAS. 

Más clara no puede haber sido expresada la idea inclui-

da. luego, en uno de los postulados originales de la Doctrina: 

el rechazo de toda ingerencia europea en los negocies públi-

cos americanos. En las instrucciones dirigidas [después por 

Adams al Ministro de los Estados Unidos en Colombia. Ri-

chard C. Anderson, fechadas el 27 de Mayo del 1823, fué recor-

dado el ruego que formulara Manuel Torres en su lecho de 

muerte (250). Torres murió en Filadelfia el 15 de Julio del 1822, 

antes de proclamarse la Doctrina; i, según Adams, a causa de 

este ruego, se dieron instrucciones a Mr. Rush para que pres-

tara toda la más prudente ayuda que fuera posible, sin lasti-

mar al Gobierno inglés, a fin de que éste recibiera al aludido 

Sr. Ravenga, quien poseía instrucciones para tratar la cues-

tión del reconocimiento. En las citadas instrucciones, Adams 

volvía a hablar de la política del reconocimiento, como de una 

actitud persistente de los Estados Unidos. 

El articulista cuyo trabajo comentamos, cita un extracto 

de una carta de Lafayette a Henry Clay, escrita el 29 de Di-

ciembre del 1826, impugnando la pretensión de Canning, ex-

presada por éste en el Parlamento inglés, según la cual era él 

quien había dado vida a las nuevas Repúblicas del Hemisferio 

americano, cuando la verdad era que la actitud de recelo del 

Gobierno británico, lo había arrastrado a impartir "un reco-

nocimiento paulatino, gradual i condicional, de esa indepen-

da". 

En el año 1902, Mr. William L. Scruggs, ex-Ministro de 

(250) Vide, Mann ig , otx cit.. t. I . parte I . doc. 119, p. 224. 
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los Estados Unidos en Venezuela i Colombia, publicó un folle-

to en el cual analizaba la cuestión, i quedaban confirmadas las 

anteriores observaciones de Lafayette. En dicho folleto se 

combatía la especie del origen europeo de la Doctrina de Mon-

roe. origen que tendría su base en una sugerencia de Can-

ning a Rush. en el curso de una entrevista celebrada en Sep-

tiembre del 1823 i durante la cual se habrían discutido los de-

signios de la Santa Alianza. Lo primero que se nota es la impo-

sibilidad de la sugerencia, pues a la fecha de la conferencia 

personal de estos dos políticos, ya la Doctrina se hallaba madu-

ra, para ser enunciada, con mucho tiempo de anticipación. La 

entrevista, por otra parte, fué también posterior, en dos me-

ses, a la citada nota de Adams a Rush. i mes i medio después 

de unas declaraciones del mismo Adams al Minstro ruso. Por 

lo demás, i para cerrar el debate, el folleto aludido se refiere 

a una carta de Cannig, dirigida al Ministro británico en Ma-

drid i fechada el 21 de Diciembre del 1823, que dice: 

I-a monarquía en México i en Brasil remediaría los 
males de la democracia universal, e impediría el que se 
estableciese una demarcación a la cual temo sobrema-
nera, América contra Europa. 

En la misma carta, hablando de su conferencia con Rush, 

el propio Canning confiesa sus vacilaciones en esa ocasión, 

las cuales, según parece, eran motivadas por los temores 

de una empresa hostil de las potencias europeas de la Santa 

Alianza contra la América española. Por consiguiente, Can-

ning, si alguna vez quiso actuar en el sentido de una declara-

ción conjunta, lo hizo con temerosas vacilaciones i hasta con 

cierta falta de sinceridad, por cuanto fingía al representante 

norteamericano una cosa, mientras conservaba peligrosas re-

servas mentales respecto de la democracia universal, a la cual 

miraba como un mal. Esto solo quitaría a Canning cualquiera 

presunción de paternidad, en la construcción de una doctrina 

de una diametralidad opuesta a sus ideas verdaderas. Canning 

sólo aspiraba a una declaración conjunta, que impidiera, para 

Inglaterra, la pérdida del comercio británico con las colonias 
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españolas, pero jamás pensó llegar a las fronteras de preci-

sión aislacionista, que afectaban también a Inglaterra, traza-

das por la Doctrina de Monroe. De ahí la declaración indepen-

diente del Presidente americano, inspirada en las circunstan-

cias i en precedentes netamente americanos. Sus orígenes los 

hemos encontrado, según apuntamos más arriba: en la expe-

riencia del Continente, cuando era colonia; en los sufrimien-

tos que las lejanas conflagraciones europeas aportaron a su 

pacífico ritmo colonial, así como en la natural idea de auto-

defensa, frente a las pretensiones de las potencias coaligadas 

de la Santa Alianza en su cruzada contra el pensamiento li-

beral de la época, que hubo de culminar con la implantación 

del régimen democrático en el Continente americano. 

Charles Lyon Chandler, llega a las cuatro conclusiones 

siguientes: 1) la Doctrina de Monroe fué pedida por los sud-

americanos; 2) por ello, se dió a la Doctrina naturaleza pan-

americana; 3) el hecho de haber sido pedida, evidencia, aún 

más, su origen americano, en contradicción con la supuesta 

procedencia américo-británica, i 4) tal actitud inicial, por par-

te de la América latina, no debería perderse de vista en las 

aplicaciones actuales de la Doctrina de Monroe. -

192. E n u n c i a c i ó n de la Doc t r i na .— £1 día 2 de Di-

ciembre del año 1823, el Presidente de los Estados Unidos. Ja-

mes Monroe, en su Mensaje anual al Congreso de la Nación, 

planteó los términos de una Doctrina de dos incisos: de absten-

ción i de acción políticas, que en seguida devino famosa, i que 

ha continuado creciendo, por las repercusiones continentales 

i extracontinentales que ha tenido, i por los incidentes a que 

ha dado lugar. Los párrafos del Mensaje, comprensivos de la 

Doctrina, fueron concebidos en los siguientes términos: 

Juzgamos propicia esta ocasión para establecer, co-
mo principio que afecta los derechos e intereses de los 
Estados Unidos, que los continentes americanos, en 
virtud de la condición libre e independiente que han 
asumido i mantenido, no han de ser considerados, en 
adelante, susceptibles de colonización futura por nin-
guna de las potencias europeas 
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En las guerras de las potencias europeas, en mate-
rias que a ellas conciernen, nunca hemos tomado par-
te. ni tampoco se aviene con nuestra política que asi 
lo hagamos. Es solamente cuando nuestros derechos se 
ven invadidos o seriamente amenazados, que resenti-
mos las injurias o nos preparamos para la defensa. Con 
los movimientos que ocurren en este hemisferio, por 
fuerza estamos más inmediatamente relacionados, i esto 
por causas que deben ser obvias para todo observa-
dor justo e imparcial 

Debemos, pues: declarar francamente i en gracia a 
las cordiales relaciones que existen entre los Estados 
Unidos i aquellas potencias, que consideraríamos peli-
grosa para nuestra paz i nuestra seguridad, cualquiera 
tentativa, por su parte, de extender su sistema a cual-
quiera región de este hemisferio. Con las actuales colo-
nias o dependencias de las potencias europeas, no nos he-
mos mezclado, ni hemosde mezclarnos. Pero con respecto 
a los Gobiernos que han declarado su independencia i 
que la han sostenido, i cuya independencia hemos re-
conocido después de gran consideración i por justos 
principios, no podríamos mirar ninguna interposición 
de parte de ninguna potencia europea, con objeto de 
oprimirlos o de cualquiera otra manera controlar sus 
destinos, en otro sentido que como una manifestación 
de disposiciones poco amistosas para los Estados Unidos. 
En la guerra entre estos nuevos gobiernos i España, nos-
otros declaramos nuestra neutralidad en el momento 
de su reconocimiento, i a esto nos hemos adherido i 
continuaremos adhiriéndonos, siempre que no ocurra 
algún cambio que, a juicio de las autoridades compe-
tententes de este Gobierno, haga indispensable un cam-
bio correspondiente por parte de los Estados Unidos 

para su seguridad .. 
Es imposible que las potencias aliadas extiendan 

su sistema político a ninguna extensión de uno u otro 
continente sin poner en peligro nuestro país i nuestra 
felicidad; ni tampoco podría nadie creer que nuestros 
hermanos del Sur, si se les dejara a ellos solos, lo adop-
tarían por su propio acuerdo. Es igualmente imposible, 
por consiguiente, que nosotros contempláramos seme-
jante imposición en cualquiera otra forma, con indife-
rencia (251). 

(251) Tomado del c i tado di«cur*o de Root . con ligera» adecoacione* 

¡diomAtica*. VAfe versión«« de Gil. ob. cit : Garc(n Meroo, Historia de la 

Diplomacia Americana i Car io* Pereira, fíreve Hittoria de América. ViJe, 

ad.. extracto en Mann ing , ob. cit . t . I. parte I. doc. 125. p. 252. 
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193. E l c o n t e n i d o doc t r i n a l .— La Doctrina de Mon-

roe, tal como resulta de su exposición por el Presidente norte-

americano. encierra los siguientes postulados esenciales de 

política americana: 

1.—Los Continentes americanos no son susceptibles 
de colonización por las potencias europeas. 

2.— Los Estados Unidos de América no intervendrán 
en las cuestiones europeas, ni en sus guerras. 

3 — Los Estados Unidos de América tienen un interés 
especial en las cuestiones del Hemisferio america-
no. 

4.— Los Estados Unidos de América no intervendrán 
ni amenazarán los derechos de las potencias euro-
peas en las colonias o dependencias situadas en 
las Américas, mientras ello no constituya un peli-
gro para la seguridad americana. 

5.— Sólo en caso de ataque a los intereses vitales norte-
americanos, o en caso de injurias graves, los Esta : 

dos Unidos tomarán las armas para defenderlos i 
defenderse. 

6.— Los Estados Unidos no aceptarán la extensión, al 
Continente americano, del sistema político de Eu-
ropa. Cualquiera tentativa en tal sentido, por parte 
de las potencias europeas, será considerada como . . 
peligrosa para la seguridad de los Estados Unidos, 
i. por consiguiente, como un acto de agresión. 

7.— En la guerra sostenida por las colonias españolas 
contra España, los Estados Unidos permanecerían 
neutrales, a pesar de haber reconocido la existen-
cia política de las nuevas Repúblicas; pero esa neu-
tralidad podría ser abandonada tan pronto como, a 

t'uicio del Gobierno norteamericano, hubieran so-
trevenido cambios peligrosos para la seguridad de 

la Nación. 

8.— Siendo imposible que los Estados latinoamericanos 
consintieren en adoptar, libremente i sin ser presio-
nados, el sistema político europeo, los Estados Uni-
dos de América no permanecerán indiferentes an-
te tal tentativa de interposición, en cualquiera for-
ma en que ésta tratare de hacerse. 

9.— Como una consecuencia de los anteriores postula-
dos. los Estados Unidos de América no aceptarán 
la interposición de una Nación europea, practicada 
con el fin de oprimir a los nuevos Estados america-
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nos o de controlar sus destinos. Ta! cosa sería mi-
rada como un acto de agresión. 

Los postulados que hemos marcado con los números 4, 

5. 6, 8 i 9, han recibido consagración internacional, especial-

mente en las tres Reuniones de Consulta de los Ministros 

de Relaciones Exteriores Americanos. En la Primera Reu-

nión, celebrada en Panamá, del 23 de Ssptiembre al 3 de Octu-

bre del 1939. se votaron ciertas Resoluciones, particularmen-

te las núms. VIII i X. consagradas a extirpar toda "propagan-

da de las doctrinas que tienden a poner en peligro el común 

ideal democrático interamericano". Estas Resoluciones i otras 

que citaremos inmediatamente, tienden a panamericanizar 

la Doctrina de Monroe. La Resolución XVI, previó el caso de 

que alguna de las regiones geográficas de América, sujetas a 

la jurisdicción de Estados no americanos, hubiere de cam-

biar de soberanía, i dispuso que, en ese caso, se convocaría 

una Reunión consultiva, con carácter de urgencia, si tal cam-

bio implicare un peligro para la seguridad del Continente. 

Actuando dentro de este mismo orden de ideas, el Gobierno 

de los Estados Unidos informó a los de Italia, Alemania, Fran-

cia. Gran Bretaña i los Países Bajos, inmediatamente después 

que Francia pidió el armisticio a Alemania, que, en conformi-

dad con su política tradicional, no reconocería ningún traspa-

so, ni daría su consentimiento a ningún intento de traspaso 

de ninguna región geográfica del Hemisferio Occidental, de 

una potencia no americana a otra potencia no americana (252). 

En la Segunda Reunión, celebrada en la Habana, en el 1940, 

se votó una Convención, i, en coordinación con ésta, la Reso-

lución XX. denominada: "Acta de la Habana", por las cuales 

se reglamentaron, contractualmente, incluyéndolos implícita-

mente dentro del Derecho Internacional Público Positivo de 

América, los principios de preservación continental conteni-

dos en la Doctrina de Monroe. Los instrumentos citados crea-

ron, como se puede ver por los comentarios que de ellos ya 

hemos hecho, un Comité de Emergencia i una Comisión Inter-

(252) PAZ I GUERRA, cit., p. 83-84. 
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amoricanadc Administración Territorial, para actuar tan pron-

to como "un Estado no americano tratare, directa o indirec-

tamente. de sustituirse a otro Estado no americano en la sobe-

ranía o control que aquél ejercía sobre cualquier territorio si-

tuado en América.. ." (art. I). Las disposiciones de estos ins-

trumentos han recibido, ya. principio de ejecución, por cuan-

to ciertas posesiones europeas han sido puestas bajo el con-

trol de los Estados Unidos, de acuerdo con otros países ame-

ricanos, i aun con la aquiescencia de los propios Gobiernos 

extracontinentales, por ejemplo: Curaçao, Aruba, la Guayana 

Holandesa, i, recientemente. Martinica. En muchas de éstas, 

aún cuando la administración no sea directa, lo cierto es que 

el control de vigilancia, i todo lo atinente a la seguridad con-

tinental. está bajo la autoridad virtual de los acuerdos intera-

mericanos i bajo el control práctico de los Estados Unidos de 

América. Tomando lo dicho, a modo de introducción, exami-

nemos, ahora, la arquitectura normativa que resulta de los 

nueve postulados que hemos desglosado de los enunciados 

del Mensaje anual del Presidente Monroe. 

Estos nueve principios, se pueden resumir en dos postu-

lados fundamentales i un corolario transitorio, a saben 

A) .-POSTULADOS FUNDAMENTALES: 

No intervención americana en Europa, o sea: 
(Europa para los europeos) (Doctrina de Washing-
ton). 29 i\o intervención europea en América, o sea: 
América para los americanos (Doctrina de Monroe 
propiamente dicha). 

B ) . - COROLARIO TRANSITORIO: -

Neutralidad condicional en la guerra sostenida en-
tre España i sus colonias americanas. 

El primero de estos postulados, o sea el que se refiere a 

la no intervención de América en Europa, es una repetición, 

o, mejor dicho, una ratificación del principio contenido en el 

citado "Farewell Address" o discurso de despedida de Was-

hington. La segunda cuestión o postulado: la no intervención 

de Europa en América, es una consecuencia natural del pri-

í i l ü 
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mero, en virtud de la leí de los contrarios, determinada por 

las circunstancias imperantes en el escenario político de la 

época, i vistas estas circunstancias al través de la experiencia 

adquirida en las vicisitudes del pasado. Es la armonía de es-

tos dos términos, al reunirse en un solo cuerpo de Doctrina, 

lo que constituye la verdadera fuerza de la Doctrina de Mon-

roe. La Doctrina supone i declara, que cada Continente tiene 

un destino distinto, i que las reglas de un Continente, aplica-

das a otro, pueden ser fatales para su desarrollo. Especialmente 

las reglas del equilibrio europeo, la ideología monárquica de 

aquella época i la totalitaria de ésta, constituyen amenazas 

sustanciales al libre juego político de las fuerzas democráticas 

americanas. El corolario o tercer extremo de la Doctrina, que 

consideramos como un enunciado transitorio, consagra la doc-

trina de la neutralidad circunstancial, hoi caducada. Por ella, 

los Estados Unidos de América se reservaron el derecho de 

intervenir en la contienda, cuando las circunstancias asi lo 

aconsejaran, de acuerdo con sus intereses vitales. Este crite-

rio los llevó a romper la neutralidad en el caso de Cuba, a la 

que ayudaron abiertamente, aún antes de asumir, frente a 

España, la actitud bélica que impulsó la liberación de la últi-

ma colonia española, i que abatió, para siempre, el poder se-

cular de la Nación descubridora en el solar americano. El 

derrumbre del poder de España, precipitado por la interven-

ción guerrera de las armas norteamericanas, puede conside-

rarse como la consagración agresiva de la Doctrina de Mon-

roe, puesto que, el corolario transitorio, al decretar una neu-

tralidad condicional, lo que hacía era reafirmar el espirítu de 

la Doctrina. El primer postulado contenía dos extremos: a) no 

intervención americana en europa; b) no intervención ameri-

cana en las colonias europeas de América. El Segundo postu-

lado, o sea: la no intervención de Europa en América (Doctri-

na de Monroe propiamente dicha), asumió, en la expresión 

doctrinal, tres modalidades esenciales: a) no colonización de tie-

rras americanas, por parte de las potencias europeas; b) tto 

intervención en el control de sus destinos, es decir, rechazo de 

toda ingerencia política en los destinos de las Naciones ame-
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ricanas; c) rechazo de toda implantación en América, del sis-

tema político europeo. La Doctrina rechazaba, pues, frente a 

las potencias europeas, estas tres contingencias: 1"? la implan-

tación de poder, 29 la implantación de influencia i 3o la implan-

tación de sistema. La Doctrina de Monroe consideró tan peli-

grosa para la seguridad de los Estados Unidos i, por obligada 

consecuencia, para la del Continente americano, la implanta-

ción de poder que implica la colonización, como la implanta-

ción de influencia, que implica el control político, o la im-

plantación de sistema, que implica la forma antidemocrática 

de gobierno. 

De todo ello resulta que la Doctrina conlleva, a pesar de 

que muchos no lo hayan querido ver, innumerables reglas ju-

rídicas i normas políticas, que tocan los dominios del Dere-

cho Público interno i externo. Por consiguiente, antes de abor-

dar la exposición del proceso evolutivo i de las etapas de la 

Doctrina, conviene destacar sus características jurídicas i po-

líticas, a fin de observar mejor cómo en el curso de su prodi-

gioso devenir, ha fluctuado unas veces para afirmar sus cáno-

nes, i, otras, para atenuarlos o inhibirlos. Mas. de estas on-

dulaciones circunstanciales de la Doctrina, se han derivado 

multitud de hechos imponentes que, entre confianzas i temo- • 

res, han ido modelando una conciencia continental, no impor-

ta las ocasionales transgresiones del poder norteamericano, 

hoi felizmente eliminadas, en sus particulares aplicaciones e 

interpretaciones de la Doctrina. Lo que de esencial ésta tu-

vo, desde su enunciación, ha permanecido inmutable, i ha cu-

bierto a la América toda con un manto protector. Es esto al-

go que no se puede negar, dado el carácter de formación his-

tórica americana que tiene la Doctrina de Monroe. Producto de 

la historia del Continente, que sufrió inmerecidamente con 

las pugnas políticas de Europa, ha surgido como una floración 

natural de sus corrientes vitales. En el ámbito norteamerica-

no, i aun en el americano todo, es un coeficiente biológico, i. 

por ello, lo que tiene de sustancial ha quedado en pie, en acti-

tud de perennidad, como todo lo que responde a una expre-

sión de vida. Por eso hemos visto que una vez vencida Espa-
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ña i desterrado del suelo americano su poder secular; pasado 

el peligro de las colonizaciones europeas en el Hemisferio Oc-

cidental, i respetado sin fricciones el resto de poder colonial 

europeo en tierras de América, la Doctrina ha persistido. Por 

lo menos se ha incorporado, presionada por las circunstancias, 

en aquel de sus postulados que prohibe la implantación, en 

América, de los regímenes europeos, tan pronto como en el 

viejo solar de Europa apareció, en un turbio horizonte políti-

co. el fantasma del poderío antiliberal que provocó su enun-

ciación. Esto prueba su vitalidad, a despecho de aquellos que. 

como Le Fur, la creían una mera supervivencia histórica, es-

pecie de despojo jurídico, sin actitudes ni valencias para im-

poner nuevos rumbos. En Panamá, durante la Reunión de 

Consulta de los Ministros Americanos de Relaciones Exterio-

res, la hemos visto desempolvar sus principios, i considerar, 

como una agresión a la seguridad americana, la implantación 

en estos dominios de las "ideologías extranjeras inspiradas 

por principios diametralmente opuestos" "al ideal democráti-

co que prevalece en este Hemisferio", suprimiendo toda pro-

paganda "de las doctrinas que tiendan a poner en peligro el 

común ideal democrático interamericano". Frente a esta ma-

nifestación de vida, ¿quién se atreve a hablar de la caducidad 

de la Doctrina, o a considerarla como un vacío cascarón his-

tórico? Si en algo ésta ha caducado, ha sido en sus inter-

pretaciones fraudulentas, i ello, para bien del Continente en-

tero. 

194. Na t u r a l e z a j u r í d i c a i ca r ác te r po l í t i co de la 

Doc t r i na .— Un punto hai que levanta encendidos debates 

entre los publicistas de ambos Continentes: la naturaleza pro-

pia de la Doctrina de Monroe. Aun cuando sea de una mane-

ra rápida, creemos útil hacer una exposición resumida de es-

tas opiniones, pues para el cabal conocimiento del enunciado 

de Monroe i para la recta interpretación de sus postulados, 

es indispensable determinar su carácter normativo. Comen-

cemos por repasar las opiniones de los publicistas europeos, 

porque éstos, en razón de su alejamiento de las repercusiones 
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políticas de la Doctrina, pueden conservar frente a ella una 

posición más serena. 

Paul Fauchille (253) plantea la cuestión i pasa revista a 

las distintas opiniones que se debaten alrededor de la Doctri-

na, con el fin de determinar si ésta constituye o no una regla 

de Derecho Internacional, de carácter imperativo, o si es so-

lamente una regla de política americana. Clasifica, entre las 

opiniones adversas al carácter de regla del Derecho de Gen-

tes, las opiniones de Calvo, Pétin, de Beaumarchais, Desjar-

dins, Oppenheim, F. de Martens, Woolsey, Elihu Root, Planas 

Suárez, Diana Stockton, Wilson et Tucker, Despagnet-de 

Boeck, de Louter i Barclay. Trae luego, a favor del carácter 

de doctrina del Derecho de Gentes, la opinión de jurisconsul-

tos que sostienen que este carácter le pertenece a la Doctrina 

de Monroe, desde sus orígenes. Entre estos últimos podemos 

contar a Alejandro Alvarez i a Bevilaqua. Para estos últimos 

publicistas, la Doctrina de Monroe es una regla de Derecho 

Internacional Público, especial, no solamente a los Estados 

Uñidos, sino a todo el Continente americano. En ella no com-

prenden, desde luego, más que la declaración original de 

Monroe. con sus amplificaciones, i excluyen, racionalmente, 

los sistemas de hegemonía i de imperialismo, resultados de la . 

política particular de los Estados Unidos. Fauchille plantea la 

cuestión de la naturaleza de la Doctrina, en relación con las 

disposiciones del art. 21 del Pacto de la Sociedad de Naciones, 

para preguntarse si este texto no la ha elevado a la categoría 

de principio de Derecho Internacional. Después de considerar 

el debate originado por el citado texto, Fauchille conviene en 

que "al calificarla de "entendido regional", el pacto de la So-

ciedad de las Naciones veía en ella, además, no simplemente 

una política personal de los Estados Unidos, sino una doctri-

na que concernía a todo el Continente americano". 

George Scelle (254) emite una opinión que parece clara 

i que, no obstante, conserva un punto de indecisión. "La Doc-

(253) Traitfde Droit InternationalPoblie. 1.1. l ' p a r t c . p 646n<>324. 

(254) Op.c i t . . t. 1. p. 152. 



S42 CARLOS AUGUSTO SANCHEZ I SANCHEZ 

trina de Monroe—dice—, es de orden politico i no jurídico; 

pero como ha sido reconocida varias veces en congresos mun-

diales i ha sido aceptada por las potencias suramericanas (so-

bre este punto), adoptando como regla de delimitación de sus 

fronteras el principio del uti possidetis, se puede considerarla, 

a este respecto, como establecida en Derecho Positivo". A pri-

mera vista, hai algo de contradictorio en el anterior enuncia-

do. También hai un error respecto del uti possidetis, el cual 

no ha sido encarado directamente por la Doctrina. Si se quie-

re ser complaciente, en ésta sólo puede encontrarse una leja-

na evocación del principio de que se sirvieron los nacientes 

Estados americanos, mucho antes del Mensaje de Monroe, pa-

ra encerrar sus delimitaciones nacionales, dentro de las juris-

dicciones de los antiguos Virreinatos i Capitanías Generales 

de la Colonia. Si la Doctrina ha quedado "establecida en De-

recho Positivo" (internacional, desde luego), hai que reconocer 

que es de estricto orden jurídico. Para conciliar consigo mis-

mo el pensamiento de Scelle, se hace necesario referirlo al 

origen de la Doctrina, a su nacimiento, para atribuirle, en ese 

instante, un carácter meramente político. Acontecimientos 

posteriores, entre ellos: el reconocimiento de sus acápites por 

las demás potencias, sería lo que le habría conferido juridici-

dad. Así explicada, la intención del maestro francés se diafa-

niza, para acordarle, en la actualidad, a la Doctrina de Mon-

roe. el carácter de regla de Derecho Público Internacional. 

Esta manera de esclarecer el pensamiento de Scelle, resulta 

más adecuada, cuando se consulta la misma obra en sus ulte-

riores desarrollos (255). Reconoce el autor, a propósito de la 

elaboración del Derecho de Gentes positivo i de la función le-

gislativa que lo reglamenta, la existencia del acto legislativo 

unilateral. Tal acto puede resultar, no solamente de la obra 

de un sujeto de derecho único, sino que también puede ema-

nar de un haz de voluntades gubernamentales convergentes 

en un mismo propósito, i que se imponen en una sociedad 

interestatal determinada. Esta iniciativa se puede considerar 

(255) Op. cit.. t. I I . p. 324-327. 
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como jurídicamente legítima, cuando la regla formulada se 

justifica por el interés social, en cuyo caso, aún cuando actúe 

unilateralmente, el legislador internacional puede considerarse 

como investido de competencia. Según el autor que comenta-

mos, todo Gobierno internacional (entiéndase: reconocido in-

ternacionalmente, es decir, con vida internacional) tiene com-

petencia para proclamar una regla de derecho, siempre que 

no se violen expresamente los procedimientos consuetudina-

rios que presiden la emisión de la regla de derecho, o en aque-

llos casos en que tales procedimientos consuetudinarios no 

puedan en hecho ser observados. Como ejemplo del acto-regla 

unilateral de Derecho Público interestatal, el autor cita las 

llamadas declaraciones, que son actos unilaterales susceptibles 

de adquirir un valor legislativo. En este sentido, tenemos el 

ejemplo de las Declaraciones de Principios formuladas en di-

versas Conferencias panamericanas, en las cuales se ha ido 

elaborando todo un sistema de paz. hoi asegurado por diversas 

convenciones multilaterales, que tuvieron su origen en estas 

declaraciones primitivas Hablando de un importante acto uni-

lateral de derecho, que ha adquirido el valor de regla inter-

nacional, Scelle dice lo siguiente: 

Se pueden citar, en el mismo orden de ideas, las 
enunciaciones normativas e imperativas de la Doctrina 
de Monroe. relativas al principio de no intervención, a la 
libre disposición de los pueblos, a la no colonización de 
los territorios del Continente americano, que han ter-
minado por ser parcial o aun totalmente aceptadas, ya 
sea por los Gobiernos americanos o ya por los de Euro-
pa, e incorporadas al derecho convencional, en el mo-
mento de las dos Conferencias de La Haya o cuando 
tuvo lugar la elaboración del Pacto de la S. D. N. Pare-
ce difícil negar que, aún antes de esa incorporación, o 
de esa aceptación explícita, los principios proclamados 
en las declaraciones de este género, hayan desenvuelto 
su potencia de reglamentación en las relaciones inter-
nacionales. El punto sobre el cual puede versar la con-
troversia, es el que procura saber si con ello se trataba 
de la utilización de una competencia constitucional re-
gular, o del ejercicio de un poder de hecho. Esto de-
pende de la existencia, en los Gobiernos emisores, de la 
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voluntad de producir un efecto de derecho, i de la "va-
lidez" jurídica de la regla. 

Hemos subrayado, en los anteriores párrafos, ciertas pa-

labras en las cuales se puede encontrar el reconocimiento del 

carácter normativo internacional que tiene la Doctrina que 

comentamos. En esta forma, el pensamiento del maestro fran-

cés ha quedado diafanizado por completo. 

Antes de abordar la glosa de las opiniones americanas, 

algunas mui vacilantes i contradictorias, no por carencia de 

sagacidad en el análisis, sino por el frecuente miedo a conse-

cuencias que, no abstante, son poco graves, traigamos al de-

bate la opinión del autor galo Amadée Bonde (256). Para éste, 

la Doctrina de Monroe "se compone de algunos principios, que 

constituyen el fondo de la política exterior de los Estados Uni-

dos". Esta opinión afianza nuestro pensamiento, ya que no hai 

duda de que la citada Doctrina constituye una regla de Dere-

cho Internacional. Este carácter no se lo quita el hecho de 

que los Estados Unidos la hayan enunciado en momentos de 

necesidad política, pues todos los Estados, en un momento da-

do de su vida, han acudido al socorro i al amparo de los prin-

cipios del Derecho Internacional, para asegurar los fines de su 

propia existencia i defender sus intereses políticos. Una cosa 

no desvirtúa la otra. 

Veamos, ahora, lo que con propiedad podría llamarse "la 

antinomia doctrinal de Root". 

r 
195. L a a n t i n o m i a doc t r i n a l de Root .—El ihu Root, 

en su discurso inaugural ya citado, pronunciado en la apertu-

ra de la Octava Conferencia Anual de la Sociedad Americana 

de Derecho Internacional, —la cual se reunió en la ciudad de 

Washington, en el año 1914—, después de analizar las circuns-

tancias históricas i políticas que provocaron la enunciación 

de la Doctrina, conviene en que ésta hizo algo más que dar el 

frente a las circunstancias específicas que la hicieron necesa-

ria. "Su objeto fué—dice—declarar un pricipio general para 

(256) Traiti Elemeotairc de Droit International Public, p. 278, n ' 196. 
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el futuro". A pesar de haber pasado a la historia las circuns-

tancias especiales que la motivaron, la Doctrina "ha crecido 

continuamente, haciéndose una regla de conducta más viril e 

insistente para cada generación subsiguiente de los america-

nos". Un poco más adelante agrega: "parece justo suponer 

que una política con una historia como ésta, tenga por base 

una razón continua i sustancial..." Después de este planteo, 

cuyas ideas matrices hemos subrayado, Root se lanza en el 

camino de las antinomias, colocándose frente a su más íntimo 

pensamiento, que surge a cada paso involuntariamente, como 

un obstinado efluvio del subconsciente, para mostrarnos una 

curiosa contraposición de ideas. "Jamás nadie ha pretendido 

—dice—que Mr. Monroe declarara una regla de Derecho Inter-

nacional o que la Doctrina que él enunciara se haya hecho De-

recho Internacional. Un poco más adelante ya aparece la antino-

mia doctrinal, netamente definida. "La Doctrina no forma par-

te del Derecho Internacional —agrega—, pero descansa en el 

derecho de la propia protección i ese derecho es un corolario 

necesario a la soberanía indepaidicnte". ¿Qué clase de doctri-

na es ésta —podemos preguntar—, que, reposando sobre los 

principios básicos del Derecho Internacional, no constituye,,. , 

al mismo tiempo, una regla d</Derecho Internacional? Root 

se dedica a un brillante juego de inteligencia, en torno a esta 

antinomia; pero, a cada paso, la verdad se le escapa de mane-

ra irremediable. Después de asegurar que el derecho de la 

propia protección, es un principio activo o "corolario necesa-

rio de la soberanía independiente", según el párrafo arriba 

transcrito, fija el alcance del corolario citado, i admite que 

"El principio fundamental del Derecho Internacional, es el 

principio de la soberanía independiente"... 1 bien, ¿cuál es la 

consecuencia que se impone? Esta: si dos principios i un coro-

lario de Derecho Internacional, han sido enunciados en la Doc-

trina de Monroe, esta Doctrina tiene necesariamente que par-

ticipar de la misma naturaleza de los principios que la inte-

gran. Los Estados Unidos —debemos reconocerlo—, usaron 

los principios del Derecho Internacional con fines políticos, 

al enunciar su doctrina de paz; mas, se impone reconocer, 

• 3á 
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que esto no le suprime su naturaleza jurídica. Es más: fun-

dándose, la Doctrina, en principios reconocidos del Derecho 

Internacional, llega igualmente a conclusiones admitidas hoi, 

sin discusión, en el campo del Derecho de Gentes, conclusio-

nes que fueron aceptadas, en principio, en la época de su 

enunciación. El citado instrumento enunció el principio de la 

libre determinación de los Estados, i, como consecuencia, el 

principio de la nó intervención. Ambos principios, constitu-

yen reglas consagradas en el Derecho Internacional. Los Es-

tados de Europa, que sostenían el principio de la interven-

ción, en la era de la Santa Alianza, no sostenían un principio 

justo. Por no ser justo, el credo intervencionista ha desapare-

cido del Derecho Internacional, para ceder su puesto al dere-

cho de la libre determinación de los Estados, el cual engen-

dra, por vía de consecuencia, el principio de la no interven-

ción, hoi umversalmente aceptado. ¿Puede una doctrina pro-

ducir tales efectos en el estadio del Derecho Positivo Inter-

nacional, i dentro del ámbito de los principios, sin ser ella 

misma un postulado de Derecho Internacional? Lo dudamos. 

Por ello, hemos creído ver una antinomia doctrinal en el pen-

samiento de Root, aun cuando esto nos coloque en respetuosa 

contradicción con un publicista tan brillante i de tan altos 

destinos, i aun cuando esta contradicción se prolongue hasta 

alcanzar la opinión de otras mentes esclarecidas, que se han 

dejado arrebatar por el vuelo, poderoso de ideas, del ilustre 

internacionalista i hombre de Estado norteamericano. 

En la segunda sesión de la Sociedad Americana de Dere-

cho Internacional, abierta el jueves 23 de Abril del 1914, el 

Sr. Phillip Brown hizo uso de la palabra, para externar con-

ceptos que cuadran, de modo absoluto, con la opinión que he-

mos emitido más arriba. 

"Me ha parecido—dijo—que tanto los oradores de 
anoche, como los de esta tarde, especialmente el Sr. 
Root, con su notabilísima disertación, han puesto de re-
lieve un hecho en extremo interesante, esto es. que po-

/ co a poco nos convencemos de que la Doctrina Monroe 
no es solamente cuestión de Gobierno i de política nor-
teamericana definitivamente relacionada con el Derecho 
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de Gentes, i con todo el respeto debido al distinguido in-
ternacionalista que preside nuestra reunión, diré que, 
a mi juicio, la mayor parte de ellos han sido excesiva-
mente cautos al negar que la Doctrina Monroe está rela-
cionada con el Derecho de Gentes i que sólo debe ser 
tratada como punto político. Si la miramos, como el Sr. 
Senador Root indicó anoche, es decir, como defensora 
del principio de independencia soberana de los pueblos, 
me parece que hemos hecho un lugar a la Doctrina Mon-
roe dentro del Derecho Internacional". 

Henry Clay, tres semanas después de haberse hecho car-

go del departamento de Estado, proclamó, en unas instruccio-

nes a Poinsett, Ministro de los Estados Unidos en México, 

que, en el Mensaje del Presidente Monroe, dirigido al Congre-

so el 2 de Diciembre del 1823, se afirmaban "ciertos importan-

tes principios de Derecho Internacional", en las relaciones de 

Europa i América" (257). Idéntica opinión sostuvieron el Pre-

sidente Cleveland i el Secretario Olney, para quienes la Doc-

trina constituía una declaración norteamericana sobre prin-

cipios reconocidos del Derecho de Gentes (258). 

La opinión de James Brown-Scott, confirmada por éste 

mucho tiempo después de las discusiones sostenidas en la ci-

tada Octava Conferencia Anual de la "Sociedad Americana 

de Derecho Internacional", en un discurso pronunciado en 

Agosto del 1928, en Lausana, cae dentro de la misma antino-

mia doctrinal de Root (259). Para él está claro "que la decla-

ración hecha por el Gobierno de los Estados Unidos, lo era en 

su propio nombre, en vista de defender sus propios intereses, 

o lo que, en razón de la situación, el Gobierno debería esti-

mar como tales". "Es lo que se llama en derecho, una decla-

ración "unilateral": que puede ser modificada o puesta en eje-

cución, por el país que la ha hecho. No se encuentra ningún 

elemento contractual en esta declaración". "De manera que, 

ningún país extranjero, podría decentemente considerarse 

(2."7) Acta*.,., cit.. Mnnninj» (Wi l l ínm R.) . p. 37. 

(25ft) .-leí«*.... L«t<ltt¿ (John H.) . p. 112. 

(259) Le Progris da Üroit des Genis, cit . , p. 195-196 
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—afirma—, en hecho o en Derecho, como un beneficiario de 

esta Doctrina". Sin embargo, en derecho privado, se puede 

estipular por otro, i, más aún, realizar actos conservatorios 

en beneficio de terceros. Sobre esta noción reposa la teoría 

de los cuasi-contratos. La persona por quien se ha estipulado, 

puede aprovecharse de la estipulación, i la persona por quien 

se ha contratado, se encuentra obligada dentro de los límites 

en que ha sido beneficiada. ¿Quó derecho podría asistir a los 

Estados Unidos para hablar a nombre de todo un Continente, 

sin que este Continente pueda, a su vez, derivar de ello algún 

derecho? Para hacer aceptable la tesis de Brown-Scott, sería 

necesario que los norteamericanos hubieran limitado la Doc-

trina a las incursiones o intervenciones europeas en los asun-

tos políticos o en los territorios de la Unión. Lo contrario, se-

ría una creación elástica, que obligaría a las Naciones de Amé-

rica a permanecer en expectativa de la voluntad de los Gobier-

nos estadounidenses. Tal situación de privilegio sería irritante. 

Los sanos principios mandan que, cuando menos, se considere 

a la Doctrina como una especie de policitación internacional 

u oferta de convención, de la cual podrían aprovecharse, a su 

criterio, las Naciones del Continente para el cual fué enuncia-

da. La oferta de contrato vale contrato, cuando una parte in-

teresada manifiesta su conformidad con los términos de la 

oferta. ¿Por qué habría de ser de otro modo en el terreno in-

ternacional, si tal modo de interpretación está afianzado por 

el sentido filosófico del Derecho? Después de haber expresado 

sus particulares ideas en los párrafos anteriormente transcri-

tos. el Sr. Brown-Scott se abraza de-lleno a la antinomia, en 

la siguiente exposición: 

"...al reconocer a los Estados americanos como li-
bres e independientes, la doctrina no les fijaba, enton-
ces, como no lo hace hoi en día, ni derecho ni obliga-
ción... Ella era dirigida contra el mundo exterior (con-
tra el mundo extracontinental, agregamos nosotros). La 
Doctrina de Monroe no era una regla de derecho; era 
una declaración política hecha por los Estados Unidos 
en su nombre personal. La aplicación de esta política 
ha probado felizmente, no solamente que ella se adap-
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taba al interés particular de los Estados Unidos, sino 
que también al interés general de toda América". 

¿Entonces...? —preguntamos nosotros—. La cita respon-

de: "La aplicación de esta doctrina, depende de la voluntad 

de los Estados Unidos i de la fuerza que ellos tienen a su dis-

posición para ponerla en ejecución". Podríamos refutar, que 

la naturaleza de una doctrina no puede variar por la capaci-

dad o incapacidad de aplicarla. Seguidamente, Brown-Scott 

expresa, asi, la antinomia: "En el mejor sentido, ella expresa, 

de una manera especial y unilateral, el derecho general de la 

legitima defensa". Por consiguiente, se trata de una regla de 

derecho, i de Derecho de Gentes, puesto que se refiere al dere-

cho general de seguridad de las Naciones. El hecho de que haya 

sido expresada unilateralmente, no le quita su carácter de 

principio internacional, pues es práctica diaria de las Nacio-

nes, invocar, particularmente, tales principios, en la defen-

sa de sus derechos frente a las demás Naciones. La confusión 

de sentido, no puede ser más evidente. En personas de tanto 

talento e ilustración, la confusión tiene que obedecer a un 

motivo de calidad superior: tal vez. al temor a las consecuen-

cias, según veremos más adelante. •» 

John W. Foster. quien fué Secretario de Estado america-

no. se desliza sobre la antinomia, con cierto temeroso sigilo, 

que revela desconfianza acerca de la firmeza del terreno que 

pisa. Critica la interpretación que le regatea a la Doctrina un 

lugar determinado en el estadio del Derecho de Gentes, lo que 

impide que sea invocada, aun por los Estados Unidos, en sus 

relaciones con otras potencias. I dice: "No se necesita que los 

sistemas políticos de éste o aquél hemisferio sean incluidos 

materialmente en el cuerpo del Derecho Internacional, para 

que la política de América o de Europa sea respetada o mante-

nida. Sin embargo, el hecho es que la Doctrina Monroe ha sido 

repetidamente reconocida por todas las grandes potencias de 

Europa" (260). A continuación cita varios ejemplos. ¿Qué. si-

no internacional, es una doctrina que regula relaciones entre 

(260) A r t « „ . etc.. cit, p. 126 i i ts . 
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los Estados de dos distintos Continentes, i que ha sido repeti-

damente reconocida por las más grandes potencias? 

Luego es otro gran talento americano, el Dr. Leo S. Ro-

we, actual Director de la Unión Panamericana, i uno de los 

internacionalistas que han trabajado con más levantado espí-

ritu por el logro de la solidaridad interamericana, el que cae 

en la misma tentadora antinomia. En un discurso pronun-

ciado en la citada Octava Conferencia Anual de la "Sociedad 

Americana de Derecho Internacional", el cual intituló: Malas 

Interpretaciones i Limitaciones de la Doctrina Monroe (261), 

dijo lo siguiente: 

Acabamos de ver que la Doctrina Monroe al ser 
formulada no era un principio nuevo de política ex-
tranjera norteamericana, que era simplemente la apli-
cación a los problemas internacionales en concreto, de 
esos principios universales de conservación que tan 
bien han sido expresados en la doctrina del equilibrio 
i en los actos del concierto europeo. El principio de 
protección nacional —subrayamos— que prohibe la co-
lonización europea en el Continente americano, i que 
prohibe a los Estados europeos el derrocar o determinar 
el destino de los de América, es tan importante hoi 
como hace 90 años. El verdadero peligro de la situación 
actual se debe al carácter indefinido del pensamiento 
norteamericano en cuanto concierne a la Doctrina de 
Monroe. 

Después de apurar el análisis sobre la Doctrina, el Dr. 

Rowe fija su actitud respecto de la misma, i. entre las conclu-

siones que establece sienta, en primer término, una que in-

curre en la misma antinomia doctrinal de Root i de Brówn-

Scott. "La Doctrina Monroe —dice—, aunque basada en un 

principio bien reconocido de Derecho Internacional, es decir, 

en el derecho de conservación, no es parte del Derecho de Gen-

tes, ni nos interesa que sea reconocida como tal". En la con-

clusión que marca con el núm. 3, da lo que se puede conside-

rar como la clave de su actitud i de la actitud de los que sos-

tienen análoga opinión, en los términos siguientes: "No debe-

(261) Acta*... etc., cit., p. 134 i »t». 

Í I SÜ I 
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mos permitir jamás que la Doctrina Monroe se transforme 

en la égida tras la cual cualquier país pueda abrigarse para 

escapar a las consecuencias de sus errores". O lo que es lo 

mismo: la Doctrina de Monroe crea, para los Estados Unidos, 

derechos, pero no deberes. Actitud poco creadora i un tanto 

inexplicable, si la juzgáramos con cierta severidad i si no fue-

ra su autor el más desinteresado trabajador del Panamerica-

nismo. Un poco más adelante ofrece un vislumbre de lo que 

puede ser este Panamericanismo, que nadie como él ha im-

pulsado con mayor pericia i entusiasmo, desde su silla de Di-

rector del alto organismo coordinador que es la Unión Pan-

americana. Esto mismo hacía un poco incomprensible, su ante-

rior actitud, frente a una panamericanización de la Doctrina, 

que hoi nadie ha impulsado tanto como él, ya que ello con-

tribuye, más que nada, al logro de la solidaridad interame-

ricana. El mismo reconoce, en el citado trabajo, que el cami-

no se encontraba ya "preparado para un concierto america-

no, que puede ser más efectivo que el concierto europeo". 

Para esto ofreció, en seguida, la fórmula: "Para disponernos 

para esta empresa, debemos cultivar relaciones educativas e 

intelectuales desde más cerca, con los países de la América-

Central y del Sur". ¿I por qué nó relaciones jurídicas? Se ha 

hecho tal cosa en las distintas Conferencias Panamericanas, 

i hoi podemos decir que se ha caminado mucho en este sen-

tido. Entonces, ¿por qué dejar fuera del concierto americano, 

que puede ser más eficaz que el europeo —según la propia 

declaración del Dr. Rowe—, los principios contenidos en el 

enunciado de Monroe? La vida puede más que las posiciones 

políticas, a las cuales hace cambiar como el viento. Otros 

vientos han soplado en el cuadrante continental, i los princi-

pios básicos de la Doctrina, esto es: el derecho de conservación 

i el principio de la no intervención, han entrado a formar par-

te del Derecho Positivo Internacional americano. Estamos se-

guros de que, tanto Rowe, en primer término, como Brown-

Scott, lo mismo que la ¡lustre sombra togada de Root, deben 

haberse alegrado del giro que ha tomado la Doctrina, porque 

su enunciado ha servido para abrir amplios caminos a la se-
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guridad continental, sin los peligros atisbados por ellos i con 

las ventajas de una nueva confianza i un nuevo sentido de la 

cooperación interamericana. La Doctrina ha venido a ser, 

después de su desbaste imperialista, material de cohesión en 

el cierre de las hondas fisuras que su interpretación abusiva 

había abierto en el bloque latino de América. Lo que prueba, 

que el peligro reside en los hombres que las aplican i no en 

las doctrinas mismas. 

Knox, ex-Secretario de Estado, en octubre del 1919 vuel-

ve a negarle a la Doctrina fuerza de principio internacional: 

"La Doctrina de Monroe—ha dicho—no es un acuerdo 
internacional; es una política de los Estados Unidos, que 
este país aplica cuando lo juzga conveniente, sin pedir 
permiso a nadie. Aceptar el pacto de la Liga, sería 
transformar la doctrina en una "entente" que podría 
interpretar la Liga... Aceptar el pacto, es despojar a la 
Doctrina de Monroe de su fuerza, i. de este modo, 
quitarnos la dirección de los propios destinos de Amé-
rica" (262). 

Esta interpretación, "absoluta e irreductible"— según 

Saavedra Lamas—, interpretación de político práctico—según 

nosotros—, llevó a los estadistas norteamericanos a sacrificar 

la ideología magnífica del Presidente Wilson. Interpretación 

cruda, demasiado realista, desprovista de todo sentido de 

equidad dentro del rudo lenguaje en el cual Knox la expresó, 

ha tenido necesariamente que desaparecer, tan pronto como 

se ha notado que reporta más ventajas el atraer a los pueblos 

de América a un concierto solidario, que alejarlos ante los 

peligros de la interpretación cerrada de un canon que, por 

sus mismos principios universales, no puede ser guardado 

dentro de tan estrechas orillas políticas, desvirtuando su sen-

tido originario. Otro estadista, Harding, Presidente de los 

Estados Unidos, a quien también cita Saavedra Lamas, vuel-

ve sobre la misma idea i dice: "La Doctrina de Monroe no es 

ni una convención internacional, ni un tratado de arbitraje, 

ni un entendido regional". Luego glosa las anteriores ideas 

(262) Saavedra Loma», Ln Crise de la Codtócatioo... t ic. , t. I, p. "8. 



CUfíSO DE DERECHO INTERNACIONAL... SIS 

de Knox, para concluir expresando que "es un plan de los 

Estados Unidos, para protegerlos contra la agresión extran-

jera". 

Robert Lansing, en el Segundo Congreso Científico Pana-

mericano, sostuvo que la Doctrina de Monroe es una regla de 

política nacional de los Estados Unidos. De este concepto, es 

de donde parece nacer la fuente de lo que, para nosotros, es 

una antinomia de interpretación. 

196. E l c o n t e n i d o doc t r i n a l i el s en t i do r ac i ona l 

de la Doctrina.—-Para desentrañar el sentido racional de la 

Doctrina, i, con él, su naturaleza propia, debe acudirse a los 

principios que la integran. Una doctrina, supone un cuerpo 

de principios formativos. De cualquiera naturaleza que ésta 

sea; cualquier orden que ésta abarque, tiene la doctrina que 

responder a ciertas normas lógicas de integración. No se con-

cibe una doctrina dentro del círculo de lo arbitrario, porque 

lo arbitrario no engendra principios. Lo arbitrario sólo tiene 

por regla el capricho. La doctrina responde a una estructu-

ración superior, concebida dentro del mundo de las normas. 

Puede ser religiosa, moral, científica, política, jurídica; pero, 

en cada uno de estos apartados de la actividad de la concierv 

cia humana, un orden rige e impera. En el orden político, la 

doctrina rige las condiciones sobre las que se asienta el go-

bierno de los pueblos. Estas condiciones apuntan hacia dos 

ángulos: hacia la vida interna i hacia la vida externa del Es-

tado. En la vida interior, los principios políticos engendran 

reglas para ser aplicadas a las relaciones de los sujetos del 

Estado, i estas reglas condicionan toda la actividad de éste, 

dentro de sus límites jurisdiccionales. En la vida externa, no 

son ya individuos, son Estados los sujetos de la doctrina, i la 

doctrina que rija o el derecho que regule estas relaciones, tie-

nen un carácter interestatal, o, lo que es lo mismo, interna-
s cional. Aquellos que sostienen que la Doctrina de Monroe es 

una doctrina política, no podrán negar que sus regulaciones 

son para ser aplicadas hacia afuera, no hacia adentro. Si son 

para ser aplicadas hacia afuera, su carácter internacional no 
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puede ser desconocido. Sus enunciados contienen normas 

prohibitivas, enfrentadas a la acción de Estados extraconti-

nentales. ¿Cuál tiene que ser, necesariamente, el carácter de 

estas normas? El carácter que ellas tengan, debe determinar 

la naturaleza de la doctrina. Hemos de mirar como normas 

del Derecho Internacional, a todos aquellos principios racio-

nales de recta acción, inmanentes, asentados en la cúspide de 

todo acontecer jurídico, i que son la natural fluencia del de-

venir constructivo de las fuerzas vitales que engendran la 

Historia. I aún dentro de las teorías de los que aceptan sólo 

un Derecho Natural de contenido variable, incubado en el 

légamo de una determinada cultura, i en el cual los princi-

pios son como una resultancia matemática del libre juego de 

las fuerzas del ambiente, hai que admitir la existencia de 

normas imperativas en el modelado de las disciplinas huma-

nas. Las aplicaciones prácticas de esas normas, en el orden 

jurídico, engendran las reglas de derecho. Si estas aplicacio-

nes prácticas se orientan hacia la regulación de la vida de las 

Naciones, la regla de derecho engendrada tiene que saturarse, 

teñirse, por decirlo así, de la misma esencia de que está im-

pregnada la vida internacional. En este sentido, es apenas 

discutible que la Doctrina de Monroe regule relaciones jurí-

dicas, i que estas relaciones, por enfocar problemas de Esta-

do a Estado, de Nación a Nación, de pueblo a pueblo, partici-

pen del carácter internacional. Integrada por varios principios 

seculares del Derecho Público, universal e intersocial —fluen-

cias naturales de las normas del Derecho de Gentes—, la 

Doctrina de Monroe es algo más específico que internacional: 

es intercontinental. 

Unas veces ha faltado sinceridad, i, otras, ha sobrado 

miedo, en la interpretación del carácter de la Doctrina. Esta, 

en el fondo, viene a ser un receptáculo de principios vitales, 

un sistema, un organismo de política externa aplicada a las 

Naciones, i dentro del cual los principios son los órganos. 

Comprendemos, desde luego, que es algo mui serio el que, en 

una controversia, pesen en nuestra contra opiniones tan altas 

i tan sólidas en prestigio como las de Root, Brown-Scott, 
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Rowe, etc.; pero no es menos cierto, que nos escudamos detrás 

de las gigantes tallas de Fauchille, Alvarez, Scelle, Phillip 

Brown i otros, desde donde podemos actuar como franco-ti-

radores. Podemos decir que también la lógica nos asiste, lo 

que no implica que a los demás les falte, sino que se detuvie-

ron, por razones de preservación nacional mui explicable, en 

mitad de la curva del razonamiento. Nosotros, tan sólo, com-

pletamos el círculo, para ofrecer un juicio completo, capaz de 

abarcar toda la periferia del problema. Repitiendo la frase de 

un notable jurista dominicano, el Dr. José Lamarche—quien 

glosóun pensamiento que tal vezseadePortalis—, podríamos 

decir que, cuando a la luz de un razonamiento jurídico, llega-

mos a una conclusión ilógica o pueril, debemos confesar que 

nos hemos equivocado, pues la lei no puede conducir a con-

clusiones ilógicas o pueriles. Lo mismo podríamos decir de la 

Lógica aplicada a las normas naturales, i no obstante, produ-

ciendo consecuencias irracionales. La Lógica, por lógica, debe 

ser impulsada hasta sus más razonables extremos. En este 

sentido, la Doctrina de Monroe no puede ser distinta a los 

principios que la forman. Ella 110 puede contrariar su propia 

naturaleza. ¿De dónde ha de resultar esta naturaleza? TÍQPS 

que resultar, fatalmente, de sus elementos de integración, i 

ningún razonamiento, por brillante que sea, ni ningún interés, 

por legítimo que también sea, puede desvincular su íntimo 

ser, sobre todo cuando sus elementos componentes surgen 

del estadio de las normas superiores. No importa que los es-

tadistas norteamericanos la hayan enunciado con fines políti-

cos. Esto no puede cambiar su esencia jurídica,que tiene que 

permanecer idéntica a sí misma, a pesar de los vaivenes que 

le impriman los intereses particulares. De lo contrario, sería 

una doctrina injusta, i la injusticia no puede crear doctrina. La 

Doctrina de Monroe constituye una entidad internacional, 

por comprender, en sí, varios principios básicos del Derecho 

de Gentes. ¿Cuáles son estos principios? Veámoslos expresa-

dos en el mismo pensamiento de aquellos que le niegan el 

carácter de regla internacional. 
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197. Pr inc ip ios de Derecho In te rnac iona l , conte-

n idos en la Doc t r ina de Monroe.—Los mismos autores 

que le niegan a la Doctrina el carácter de regla del Derecho 

de Gentes, están de acuerdo en reconocer que el enunciado 

de Monroe contiene varios principios del Derecho Internacio-

nal. El principal de estos principios reposa en uno de los de-

rechos fundamentales de los Estados: el derecho a la propia 

conservación. Para Le Fur—quien le atribuye, entre líneas, 

condiciones jurídicas internacionales a la Doctrina—, ésta se 

ha mostrado, desde el principio, "como una especie de acto 

de defensa, i, en su mayor parte, de legítima defensa, contra 

la intervención extranjera". En este sentido, el maestro fran-

cés le reconoce el mismo alcance jurídico, a este principio de 

la legítima defensa de los Estados que formula la Doctrina de 

Monroe, que el que dicho principio posee en el Derecho Penal 

común. La legítima defensa puede ejercerse en provecho de 

sí mismo o de otro, según el Derecho Penal positivo. Piensa 

Le Fur, que los Estados Unidos, el más poderoso de los países 

de América, asume, frente a los países de Europa, no sólo su 

propia defensa, sino la de los otros Estados americanos. "Asi 

concebida—agrega—, la Doctrina de Monroe es simplemente 

la afirmación del principio de la no-intervención, que ha sido, 

por largo tiempo, el Derecho Internacional de Europa. No fué 

sino momentáneamente, que el derecho de intervención aca-

baba de ser afirmado por la Santa Alianza, en interés dinás-

tico de los monarcas". 

Del anterior examen resulta que el derecho de no-inter-

vención se vincula, como una racional derivación, al derecho, 

más general, de todo Estado, a la existencia como entidad in-

ternacional. Hai quienes consideran, como el autor acabado 

de citar, el derecho a la existencia i al legítitno desarrollo, 

como el derecho primordial de los Estados Es de este dere-

cho único, derecho fundamental de los Estados, de donde se 

derivan todos los demás, de mayor o menor importancia, 

entre los cuales podemos citar el derecho de soberanía, el de-
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rccho de conservación, el derecho de igualdad, etc. (263). Por 

consecuencia, la Doctrina de Monroe contiene un principio 

fundamental de Derecho Internacional Público, i un princi-

pio derivado, hoi consagrado contractualmente en la organi-

zación internacional americana: el principio de no-interven-

ción. Además de estos dos principios, la Doctrina enunció 

otro, que no por transitorio en sus aplicaciones, dejaba de 

ser, en esencia, una regla del Derecho de Gentes: el principio 

de neutralidad. 

Al rechazar la colonización en América por cualquiera 

potencia extracontinental, la Doctrina de Monroe reafirmó el 

principio propuesto, en tiempos de la Conquista, por el cate-

drático salmantino padre Francisco de Vitoria, en relación 

con las tierras de este Continente. En América no existían 

—ya para la época del padre Vitoria i según éste—, territorios 

res nullius, susceptibles de ser adquiridos por ocupación i de 

ser colonizados. 

Se nos permitirá hacer una aparente digresión para ex-

presar, una vez por todas, que, para nosotros, la Doctrina de 

Monroe no se circunscribe a la intromisión, en América, de 

las Naciones de Europa. La Doctrina es universal en sus-

efectos, i tan aplicable al Viejo Continente como a los demás 

Continentes en donde pudieren surgir potencias que sean, 

para la existencia de los pueblos americanos, una amenaza-

igual a la que constituía la Santa Alianza europea en el 1823. 

Hemos visto, como prueba del anterior aserto, la actitud nor-

teamericana frente al Japón, tan pronto como esta potencia 

asiática, despertada a la fuerza de su milenario aislamiento, 

adquirió poderío i se lanzó a la ruta de las conquistas, ha-

ciéndose más imperialista que las antiguas monarquías de 

Europa. Si la Doctrina de Monroe no tuviera naturaleza in-

ternacional, sería necesario repetirla a cada paso, en una 

nueva declaración que comprendiera a cada unode los demás 

Continentes. No obstante, esto no es necesario, puesto que 

siendo ella la expresión del principio primordial que vela por 

(263) Vkle Le Fur, op. cit., p. 385, nfim. 655. 
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la conservación de la existencia de los Estados americanos, i 

conteniendo una aplicación formal del principio de la no-in-

tervención, la Doctrina puede i debe ser interpretada exten-

sivamente, como la expresión de estos principios básicos del 

derecho que rige las relaciones interestatales. Es oportuno 

declarar, que son varios los tratadistas norteamericanos que 

admiten, sin vacilar, esta interpretación doctrinal. No cono-

cemos ninguna impugnación que repudie el sentido extensivo 

que acabamos de atribuirle a la Doctrina. 

Algo que dijimos al iniciar la anterior digresión, nos fué 

sugerido por ciertos conceptos i observaciones de la obra de 

Barcia Trellez, ya citada. Lo que puede llamarse "sistema 

americano", no nace en el 1823 con la declaración de Monroe, 

ni es una creación teórica de ésta. Tal sistema—según el au-

tor citado—, se apoya en un sentimiento varias veces secular: 

"la tendencia preexistía i nace con el descubrimiento de Amé-

rica". Esta peculiaridad americana fué afirmada, en doctrina, 

por Francisco de Vitoria. En la época de la Conquista, se ne-

gaba la soberanía a los pueblos indígenas de la recién descu-

bierta América. Para Juan de Quevedo, los indios eran hom-

bres nacidos para la servidumbre, i los más notables publi-

cistas de la época, hacían un vértice de confluencia de esta 

manera de pensar. Los siglos se sucedieron, en trágico de-

curso, dejando intacta la tesis inhumana. En el tablero del 

Derecho Internacional, no eran los indígenas fichas humanas: 

eran bestias de trabajo a las que no amparaba ningún canon 

del derecho que proteje a los hombres. En este fosco panora-

ma, surgió un rayo de luz de un fanal que alimentaba su bri-

llo en el piadoso corazón de un fraile. En el siglo XVI , una 

minoría selecta, capitaneada por el citado padre de Vitoria, 

inició la reacción. La tesis del profesor salmantino fué, a un 

tiempo mismo, constructiva, humana i jurídica. El descubri-

miento i la ocupación pueden ser, i lo eran en aquella época, 

medios de adquisición de la soberanía territorial. Los territo-

rios abandonados, i los res nullitts, es decir, los que no tienen 

dueño i sobre los cuales no se ejerce ninguna potestad sobe-

rana, son propiedad del primer ocupante. En tal virtud, para 
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los publicistas de la época del Descubrimiento, América debía 

ser considerada como territorio sin dueño, apta para ser ocu-

pada i adquirida en virtud de los principios enunciados. La 

teoría del padre de Vitoria se levantó contra esa tesis, i la legi-

timidad de la conquista se vino al suelo. Hai que admirar, no 

tanto la virtud de este fraile, como su decisión, al enfrentarse 

al poderío de la Corona, con una tesis que, de un tajo, le arre-

bataba a España el dominio de todo un Continente. "Los in-

dios—dice—, tienen uso de razón, ciudades, magistrados; si 

estuvieron por espacio de miles de años fuera del estado de 

salvación, no fué por su culpa; si parecen amentes, es por su 

educación rudimentaria, cosa que sucede en lo que afecta a 

algunos rústicos de España" (264). La consecuencia de esto 

es que los indios, antes de la llegada de los españoles, debían 

ser considerados como dueños efectivos, ante el Derecho In-

ternacional, de las tierras de América, sobre las cuales ejer-

cían una ocupación inmemorial. O lo que es lo mismo: Amé-

rica no era res nullius, i, por ello, no podía ser objeto de ocu-

pación ni de colonización por parte de los cristianos, "es de-

cir—agrega Barcia Trellez—, por las potencias europeas". A 

lo que agrega: 

América es un mundo nuevo, i da nacimiento a 
nuevo concepto del derecho. En la calidad de la fuente 
inspiradora radica la peculiaridad; todo lo americano 
ha de ser singular, se perfila algo innovador, i el conti-
nente situado en la otra orilla del mar tenebroso es co-
mo el insoslayable estímulo moral de las conciencias 
que viven el tormento de su propia inquietud creadora. 

Desfilan los años; entramos en el siglo XIX; un día, 
el Presidente de los Estados Unidos, lee ante el Con-
greso un Mensaje; en él dice que los territorios ameri-
canos, por la condición libre e independiente que han 

(264) Brown-Scott. Francisco de Vitoria, nb. cit. Este nutor i Barcia 

Trel|rí, dan , curno Timo* (supra pAg. 159) el « l io 1532 par« el comicnto 

dt la expoiici/m del Podre Vitor ia . Recientes investigaciones parecen de-

mottrar que la Rclcctio de Indis fu i dictadn en el aflo 1539 i no en el 1532. 

Vidc. para In nueva cronología de ln» cátedras del Padre Vitoria. Vicente 

BeltrAn de Hercdia. Francisco de Vitoria, qnirn estudia "el mi to del a ñ o 

32" . p i g . 71 i sts . especialmente p. 86. Ed. Labor S. A. 1939. 
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asumido i mantienen, no se deben considerar en lo su-
cesivo susceptibles de colonización por ninguna poten-
cia europea. 

A esto que acabamos de transcribir, el citado tratadista 

agrega, que si de Vitoria enfoca el problema de América obje-

tivamente, Monroe sostiene una tesis circunstancial. Vitoria 

sostuvo que "América, ni por ocupación, ni por conquista, ni 

por tratado, puede ser adquirida por España", a lo cual el eco 

de Monroe repite: que "América no puede ser adquirida por 

Europa". De todo lo cual se infiere que, "teóricamente, el 

concepto de América en cuanto a unidad i destinada a vivir 

lejos de Europa i libre de su dominación política, no nació en 

1823; asomó a la historia del mundo con el descubrimiento de 

las nuevas tierras". 

El anterior análisis revela que, dentro del enunciado to-

tal de la Doctrina de Monroe. quedan encerrados varios prin-

cipios del Derecho de Gentes. En orden de importancia, la 

Doctrina contiene los principios siguientes: a) el derecho pri-

mordial de los Estados a la preservación de su existencia: b) 

el principio de la no-intervención: c) aplicación del principio 

de la neutralidad, i, d) aplicación de las reglas que rigen la 

adquisición del dominio internacional, por la aseveración de 

que, en América, no existen territorios res nullius. Estos prin-

cipios universales del Derecho de Gentes, han pasado a for-

mar parte del Derecho Internacional Público Positivo de Amé-

rica. El principal de ellos, fué expresamente reconocido en las 

llamadas "Recomendaciones de la Habana", aprobadas el 23 

de Febrero del 1917, en la Segunda Reunión del "Instituto 

Americano de Derecho Internacional" (265). En el derecho 

convencional de los Estados americanos, dichos principios 

han quedado consagrados, de modo expreso, en la "Conven-

ción sobre derechos i deberes de los Estados", votada en la 

Séptima Conferencia Internacional americana, en la ciudad 

de Montevideo, en fecha 26 de Diciembre del 1933. En el ar-

(265) Actas. Memorias i Proyectos de las Sesiones de la Habana, del 

"Instílalo Americano de Dcreebo Internacional", 1918. p. 328 i w 
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tículo 3 de la citada Convención, se reconoce que la existen-

cia política de los Estados, es independiente de su recono-

cimiento por los demás, i que, aún antes de este reconoci-

miento, el Estado tiene el derecho de defender su integridad 

e independencia i de proveer a su conservación i prosperidad 

(sic). El art. 8 del mismo instrumento, consagra el principio 

de la no-intervención, principio que luego fué reforzado por 

un "Protocolo Adicional", firmado en la Conferencia Intera-

mericana de Consolidación de la Paz, celebrada en Buenos 

Aires, el 23 de Diciembre del año 1936. 

198. L o s pe l i g ros de u n a i n t e rp re t ac i ón i las con-

secuenc ias de u n a a n t i n o m i a . — Los tratadistas nortea-

mericanos que sostienen la no juridicidad de la Doctrina de 

Monroe, no han reparado en el peligro que tal interpretación 

entraña para los Estados Unidos i para los demás Estados 

americanos, ni en la flagrante inconsecuencia que cometen 

con las reglas de su propio Derecho Público. El art. 1, Sec-

ción 8, de la Constitución de los Estados Unidos, encarga en-

tre otras cosas, al Congreso, la tarea de definir i castigar las 

ofensas contra el Derecho de Gentes; i el art. 6 de la misma 

Constitución establece, asimismo, que la Constitución, la& le-

yes que en virtud de ella se dictaren i todos los tratados ce-

lebrados o que se celebraren, serán la lei suprema del país. 

Ahora bien: un concepto mui difundido, i que ha encontrado 

su fórmula más neta en la jurisprudencia inglesa i en la an-

glo americana —según observa Anzilotti, i según es la reali-

dad jurídica de estos pueblos—, establece que el Derecho In-

ternacional, en su totalidad, o, a'lo menos, en gran parte, for-

ma parte del derecho interno de esos países, i, por ello, devie-

ne obligatorio para los órganos del Estado, para los particula-

res, i, en general, para todos los sujetos de esta otra jurisdic-

ción (266). Esta teoría existía en la América del Norte, desde 

la época colonial. La Independencia no hizo más que confir-

marla. Así lo ha sostenido Taylor, en su Tratado de Derecho 

(266) Corso di Diritto Inter nutloonk, Roma, 1923,1.1, p. 36. 
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Internacional. Jeffcrson, en 1793, en momentos en que era Se-

cretario de Estado, i Webster, en 18-42, desde el mismo cargo, 

declararon que la lei de las Naciones formaba parte integran-

te del derecho nacional. Para Nys, la teoría americana va 

más lejos aún que la inglesa. La jurisprudencia británica, i, es-

pecialmente, la de los Estados Unidos —adictas a la teoría mo-

nista de la "norma original" de que nos habla Kelsen—, con-

firman, en numerosos casos, lo que para Triepel sería tan sólo 

una "recepción" del Derecho Internacional por el Estado. W. 

Willioughby (267), en una obra notable, ha observado que, en 

la medida de lo posible, los tribunales de los Estados Unidos 

aplican los principios establecidos por el Derecho Internacio-

nal. Para confirmar esto, cita el caso de "The Charming Bet-

sy", fallado en el año 1904. En este caso fué establecido, de 

manera indiscutible, que la Corte estaría obligada a acatar la 

lei del Congreso en la que se estableciera un principio dife-

rente al admitido por el Derecho Internacional. Se nota de 

inmediato, la implantación implícita del principio según el 

cual "una lei del Congreso no debe interpretarse, jamás, de 

manera tal que viole el Derecho Internacional, en tanto que 

sea posible otra interpretación". 

En el caso de "The Nereide" (9, Cranch. 388), el Juez 

Marshall, la más alta guía jurisprudencial norteamericana, 

expresó que, "en tanto que no exista una lei del Congreso, el 

Tribunal está obligado a observar el Derecho Internacional el 

cual forma parte de la lei local'. En el caso Hilton contra Gu-

yot (159 U. S. 113), la Suprema Corte norteamericana decidió 

que el Derecho Internacional, en su sentido más amplio, for-

ma parte de la legislación local i debe ser aplicado por las Cor-

tes de Justicia. El caso de "The Lottawanna", sub nomine 

Rodd, vrs. Heart (21 Wall , 558), relacionado con los principios 

generales del Derecho Marítimo, ha confirmado, con claridad, 

que tal materia está regida por los principios del Derecho In-

ternacional, los cuales deben ser adoptados por los Estados 

(267) The Conxtitotional Law of tke United States, cit. por Saore-

dra Lama* , ob. cit. 
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Unidos. En otro caso —en el de "El Paquete Habana" (175 

U. S. 677)—, el punto de vista quedó reforzado, al fallarse la 

cuestión de la ilicitud de su captura, realizada por las fuerzas 

navales norteamericanas. La Corte dijo, en su sentencia, lo 

siguiente: 

El Derecho Internacional forma parte de nuestra 
lei i debe ser aplicado por los tribunales competentes, 
en los casos que les son sometidos a su conocimiento. 
A este fin, cuando no hai tratado, ni acto de los pode-
res ejecutivo o legislativo, ni decisión judicial, se debe 
recurrir a los usos i hábitos de las Naciones civilizadas 
i a las obras de los jurisconsultos i comentaristas... etc. 

Los principios del Derecho Internacional deben ser 
aplicados por los tribunales de presas, a falta de trata-
dos o de no importa qué acto público de su propio Go-
bierno en relación con la materia. 

La Constitución Federal establece, según lo advertimos 

más arriba, que el Congreso tiene la facultad de definir i de 

castigar las ofensas al Derecho Internacional, dictando las re-

glas relativas a las presas de tierra i de mar. Los tribunales 

americanos han establecido, en casos diversos, que las cláu-

sulas que reconocen la existencia de un cuerpo de D e r ^ h p 

Internacional i la facultad atribuida al Congreso de castigar 

las ofensas a este derecho, tienen por objeto el adoptar en 

bloque esas reglas, salvo el caso de que el Congreso o los Tra-

tados, debidamente aprobados, las hayan modificado. Lo que 

quiere decir que, cuando el Congreso no ha usado de esta fa-

cultad, los principios del Derecho Internacional, reconocidos 

como reglas en las relaciones de los Estados, deben ser apli-

cados. (268) 

El "Instituto Americano de Derecho Internacional", en las 

"Recomendaciones de La Habana", formuladas en ocasión de 

su Segunda Reunión, basó la redacción de una de estas reco-

mendaciones, la 6, en el citado caso de "El Paquete Habana", 

(268) Saaredra Lamas , La Críse de la Codtácatioo..., cit. t. I I , p. 
561-564. 
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i en varios otros casos más, de importancia reconocida. El 

texto de esta recomendación es como sigue: 

6—El Derecho Internacional es al mismo tiempo 
nacional internacional; nacional, en el sentido de que 
es la lei del país i aplicable, como tal, a la decisión de 
todas las cuestiones que se refieren a sus principios; 
internacional, en el sentido de que es la leí de la so-
ciedad de las Naciones i aplicable, como tal, a todas 
las cuestiones que se produzcan entre dos o más 
miembros de ella i que se refieran a estos principios. 
(Barbuit's case. Cases tempore Talbot, p. 281; Tri-
quet vs. Bath. 3 Burrow, p. 1478; Heathfield vs. Chil-
ton. 4 Burrow, 2015; El Paquete Habana, 175 U. S., 
677, 700) (269). 

La consecuencia lógica de todo esto, pone de manifiesto 

el gran peligro que ofrece la antinomia doctrinal de los con-

notados juristas norteamericanos. En efecto: todos los Esta-

dos son iguales ante el Derecho Internacional. Esta regla tra-

dicional, indiscutida i respetada, ha sido objeto, como lo vi-

mos más arriba, de una consagración multilateral en la Sép-

tima Conferencia Internacional Americana. Todos los Esta-

dos, por consiguiente, tienen la misma vocación e idéntica 

aptitud, para adquirir i ejercer el dominio internacional sobre 

los territorios del mundo. La propiedad internacional se ad-

quiere de los siguientes modos: accesión, ocupación—en caso 

de territorios res nullius—, cesión i, en la antigüedad, conquis-

ta. Todos los Estados del globo están asistidos, a este respecto, 

de idénticos derechos. La Doctrina de Monroe se enfrenta, 

decididamente, a tales reglas del Derecho Internacional Pú-

blico universal, i dice: no reconocemos cesiones de territorios 

americanos, a Naciones europeas; sólo las Naciones de Améri-

ca pueden poseer el suelo americano, en el cual no existen 

territorios res nullius (270). Aunque tales territorios existie-

(269) Krrfe. "Acta»" , Cit.. p. 329. 

(270) VkJe la p. 672. del presente trabajo, «obre el acuerdo tomado, 

en este sentido, por la Segunda Reunión de Ministro» de RR. EB. America-

nos, de la Habana. 
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ran, la Doctrina insinúa que no existen, lo que, para el caso, 

viene a ser lo mismo. De ello se puede desprender la siguien-

te conclusión antinómica: o la Doctrina de Monroc es un sis-

tema de Derecho Internacional, i, como tal, puede aportar ex-

cepciones a las reglas clásicas de éste —formuladas i acepta-

das por las Naciones civilizadas—, o es contraria a tal dere-

cho, i, por ello, a la lei norteamericana i a la jurisprudencia 

de los Estados Unidos, que adoptan, como lei propia, los pre-

ceptos del Derecho de Gentes. Este fué, desde el primer mo-

mento. el criterio de los comentaristas europeos. 

En un magnifico trabajo, el cual intituló: "La Actitud 

Europea hacia la Doctrina Monroe" (271), presentado el 24 

de Abril del 1914, en la Quinta Sesión de la Octava Conferen-

cia Anual de la "Sociedad Americana de Derecho Interna-

cional", el antiguo Embajador norteamericano en Austria-

Hungría, Rusia i Alemania, Hon. Charlemagne Tower.hace un 

importante resumen de las opiniones de los más destacados 

comentaristas i políticos del Viejo Mundo, emitidas en rela-

ción con la Doctrina que comentamos. El eminente hombre 

de ciencia Maurice Beumarchais, destaca la inutilidad de 

la primera parte de la Doctrina, ya que en América no 

existen territorium nullius. Si tales territorios existiera«;, «e-

ría necesario el consentimiento de los Estados Unidos, cuan-

do menos, para poseerlos i esto implicaría una nueva condi-

ción agregada a la vocación adquisitiva en Derecho Interna-

cional. Tal cosa es contraria a los principios de este Derecho, 

principios que han sido umversalmente aceptados, porque 

ninguna Nación puede modificar la situación de territorios 

que no le pertenecen, i ningún poder ha reconocido los prin-

cipios de "no colonización" que los Estados Unidos pretenden 

imponer a Europa —i a todas las Naciones del mundo, agre-

gamos por nuestra cuenta— (272). Otro autor francés, Me-

rignhac, ha sostenido que la fórmula prohibitiva de Monroe, 

es "absolutamente contraria al derecho de las Naciones", 

<271 > Aor«».... cit.. p. 212-22. 

(272) La Doctrina de .Monroc, Por i». 1898, M. Bcanmnrchoif. 
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porque ninguna Nación tiene derecho a cerrar, por su sola 

cuenta, un Continente, a la colonización de los pueblos de 

otro Hemisferio (273). Los publicistas europeos consideran, 

pues, a la Doctrina, como frustratoria i contraria a los princi-

pios aceptados del Derecho. Reddaway, por ejemplo, sostiene 

que los Estados Unidos no podían, por una declaración, afec-

tar la condición de tierras reclamadas, manejadas o descu-

biertas por otros poderes, i asegura, con aparente razón, que 

ningún acto unilateral puede cambiar la lef de las Naciones 

(274). A menos que las Naciones, por un consentimiento pos-

terior —agregamos nosotros—, le presten su adhesión a este 

acto unilateral, convirtiéndolo en regla universal. ¿Por qué. 

pues, los Estados Unidos han de despreciar la actual acepta-

ción de la Doctrina por las Naciones civilizadas, para lanzarse 

al campo de las agresiones? Para Héctor Petin, la Doctrina de 

Monroe, de ser aceptada, echaría por tierra la estructura del 

Derecho Internacional (275). El jurisconsulto alemán. Dr. Her-

bert Kraus, en un estudio a fondo de la Doctrina de Monroe 

en sus relaciones con el Derecho Internacional, entiende i de-

clara que es ilegal el empleo de esta Doctrina, para impedir, 

por la fuerza, el justo desenvolvimiento del poder político de 

los Estados no americanos en América (276). 

Daniel Antokoletz (277) trae varias opiniones de publi-

cistas europeos destacados, expresadas en el mismo sentido. 

Entre otros, Salomón i Jéze, han sostenido que los territorios 

res ttullius que hayan en América, pueden ser objeto de ocu-

pación por las potencias de Europa, a pesar de la Doctrina de 

Monroe. 

(273) La Doctrina de Monroe a Fines del Siglo XIX. "Revista de 

Derecho Público i de Ciencia Política, 1896. p. 200. 

(274) The Monroe Doctrine, \V. P. Raddawajr, Cambridge, 1898. 

(275) Les Etntes-Uait ct la Doctrine de Monroe, Héctor Pít in. Pa-

rí*. 1900. 

(276) La Doctrina de Monroe i tas Relaciones con la Diplomueia Arze-

ricana. 

(277) Tratado de Derecho Internacional Público, etc : 8a. e<i t. H. 

p. 68 i » . 
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Hai aún otro peligo más grande, si cabe. Considerada la 

Doctrina como una regla política, ajena al Derecho de Gen-

tes. las Naciones extracontinentales no tienen por qué respe-

tarla, según las opiniones transcritas. En caso de conflicto, 

fundado en la adquisición, de acuerdo con el Derecho Inter-

nacional, por una potencia europea o extracontinental, de te-

rritorios en América, los Estados Unidos se verían obligados 

a usar la fuerza, que ellos han condenado en múltiples trata-

dos. para hacer respetar su postulado. En tal sentido, i por 

oponer la fuerza a la aplicación de una regla del Derecho In-

ternacional, los Estados Unidos se convertirán en Nación 

agresora. El concepto de la agresión, es verdad que ha dado 

mucho que hacer en Derecho Internacional, i que es movedi-

zo i contingente, hasta el extremo de que los grandes juristas, 

en la interpretación del art. 10 del Pacto de la Liga, han emi-

tido las más encontradas opiniones. En América, aún no nos 

hemos atrevido a definirla, si se exceptúa la fórmula ofrecida 

por Colombia, a propósito de la Convención de coordinación 

de los tratados interamericanos, i la definición dada por Mé-

xico, en su Proyecto de Código de Derecho Internacional. Mas, 

lo cierto es que cualquiera noción que envuelva la definición 

del agresor, debe tener en cuenta la antijuridicidad, o mejor 

dicho, la ¡legalidad de la acción. En este sentido, podríamos 

ofrecer una definición provisional de la agresión, de carácter 

general i sin entrar, como Colombia, en la consideración de 

casos específicos. Para nosotros, se debe entender por agresión, 

todo acto injusto i contrario al Derecho de Gentes, cometido Por 

un Estado en perjuicio de otro, o de sus nacionales. De modo, 

pues, que todo Estado que. por su libre voluntad, cometa un 

acto contrario al Derecho Internacional, debe ser considerado 

como agresor. En estas condiciones quedarían los Estados 

Unidos si se opusieran, por la fuerza, a la adquisición, por 

una Nación europea, a consecuencia de una cesión legal, de 

territorios en América. Todo peligro queda eliminado, si se 

toma a la Doctrina como un sistema de Derecho Internacional, 

que sólo aporta ciertas excepciones al principio general en 

virtud del cual se regula la adquisición de la soberanía terri-
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torial por los Estados. Siendo una regla internacional, la Doc-

trina tendría, necesariamente, que ser respetada; quien no la 

respetara, sería el agresor Esto es indiscutible, si se tiene en 

cuenta que hoi en día la Doctrina ha sido casi umversalmente 

reconocida. Invitamos a los ilustres juristas norteamericanos 

que opinan lo contrario, a reflexionar, con ecuanimidad, acerca 

de las consecuencias de una interpretación cerrada i mera-

mente política de la Doctrina. 

Sólo nos falta, para cerrar este epígrafe, formular esta 

pregunta: si el origen de la doctrina es internacional; si inter-

nacionales son su enunciado, su estructura i su aplicación, 

¿qué otra naturaleza, que la internacional, podría tener la 

Doctrina? 
A 

199. E s q u e m a c rono l óg i co de la evo l uc i ón de la 

Doc t r i n a (278).—A causa de que la política exterir de los 

Estados Unidos, tomó, desde sus primeros tiempos, una forma 

defensiva, que encontró su fórmula de expresión en la Doc-

trina de Monroe, i de que, de esa actitud defensiva, pasó a la 

ofensiva, i, de la ofensiva, a la agresión, se ha tenido la cos-

tumbre de achacar esa política de ciertos Gobiernos nortea-

mericanos, a la Doctrina de Monroe. El eminente publicista 

Alejandro Alvares, ha dicho que esta confusión de ¡deas pro-

viene de que no se ha tenido el cuidado de distinguir, entre 

la forma primitiva de la Doctrina, la hegemonía de los Esta-

dos Unidos en el Continente americano, i la política imperia-

lista de esa Nación. En nuestra opinión, la Doctrina de Mon-

roe, en sí, fué i es buena, tan buena, que al fin ha sido acep-

tada i adoptada por los países americanos. Inicialmente, fué 

el dique de contención opuesto a la corriente de la Santa 

Alianza: tetrarquía antiliberal o sindicato de monarcas; i, si 

luego fué olvidada, hoi en día la gran Nación del norte ha 

pasado, de la agresión circunstancial, a la actitud leal que im-

plica la "política del buen vecino", i que refrendan la enun-

(278) Gil. ob. cit.. pp. 149 i »t».: Antokoletz. ob. cit. t I I pp. 85 i *t*.; 

Acta* de la Sociedad Americana de Derecho Internacional, ci».. 8* Cooí. 

Anual. Abril 22-25, 1914, pp. 37 a 125.-R«miro Guerra, ob. cit. 
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dación de "Las Cuatro Libertades" del Presidente Roosevelt 

i la promisora Carta del Atlántico. Es bueno, pues, para com-

pletar nuestro estudio sobre la Doctrina que nos ocupa, i pa-

ra apreciar, en su integridad, el destino de este código de pre-

ceptos defensivos, ofrecer una exposición, siquiera sea de tipo 

esquemático, del desarrollo i evolución de esa Doctrina al tra-

vés del tiempo, los sucesos i las circunstancias, a fin de evi-

denciar que ella no tiene nada que ver con las falsas inter-

pretaciones que han sido hechas de sus claras i rectas dispo-

siciones. Su recorrido ha sido amplio, i su destino no se puede 

negar que ha sido singular. Regla de libertad, muchas veces 

ha sido convertida en instrumento de opresión, bajo el acicate 

de necesidades circunstanciales. De ahí han partido sus esen-

ciales desviaciones, que la han hecho pasar, sucesivamente, 

según frase certera de Francisco García Calderón, de la de-

fensiva, a la intervención, i de la intervención, a la ofensiva. 

Pero no ha sido la Doctrina, en si, han sido los hombres que 

la han invocado los culpables de sus violaciones. 

La inteligencia despierta de Enrique Gil. tratando de fijar 

la curva evolutiva del criterio norteamericano en la aplica-

ción de la Doctrina, ha dividido su trayectoria en tres mo-

mentos esenciales. El primero podría calificarse de "contiuen-

talismo romántico"; el segundo, de "imperialismo", i, el tercero, 

de "nuevo panamericanismo". A esta clasificación, nosotros le 

agregaríamos un cuarto momento: el de la "solidaridad conti-

nental", afirmada por la "política del buen vecino". Así se 

cierra, felizmente, la admirable parábola política de la Doc-

trina. Un espíritu sagaz i justo, el ya citado García Calderón, 

encauzando la acción política de ésta, ha dicho: "Ellos—los 

EE. UU.—conquistaron nuevos territorios, pero han defendido 

la independencia de los Estados débiles". I aunque esa defen-

sa haya operado de rebote, hai que agradecer la muralla de 

contención que ha levantado esa Doctrina, frente a los des-

bordados imperialismos europeos del siglo X IX i frente a la 

marcha agresora de los dictadores extracontinentales del si-

glo XX. Sigamos, por orden de fechas, el recorrido de este 

gran sistema de principios defensivos que, en su pureza, es la 
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Doctrina de Monroe. Cuando fué enunciado—como lo observa 

Gil—respondió a los sentimientos de su tiempo; "ha servido— 

según frase de Antokoletz—de centinela alerta", pero, desgra-

ciadamente, "no ha podido prevenir todos los abusos". 

a) Los primeros tiempos.—En los primeros tiempos de su 

enunciación, la Doctrina fué mui bien recibida por todas las 

Naciones del Continente americano. Alvarez observa, con ra-

zón, que el Congreso de Panamá del 1826, se esforzó en pro-

clamarla solemnemente. En las "Instrucciones" impartidas por 

Simón Bolívar a los Plenipotenciarios del Perú, para que guia-

ran su conducta en la gran asamblea del Istmo de Panamá, se 

puede encontrar la prueba de este aserto del citado publicista. 

El art. 13 de las citadas "Instrucciones", fechadas el 15 de 

Mayo del 1825, recomendaba hacer, en el manifiesto que de-

bía publicar el Congreso, una enérgica declaración, análoga a 

la del Presidente Monroe, "sobre impedir cualquier designio 

ulterior de colonización en este Continente por las Potencias 

europeas", i resistir cualquiera ingerencia en los negocios do-

mésticos de las Naciones de América. I-a actitud americana 

de amistad hacia la Doctrina, persistió, como lo aseguran va-

rios publicistas, durante muchos años; pero, a partir del 1846, 
cuando sobrevino la guerra entre los Estados Unidos de Amé-

rica i México, esa actitud cambió, i la Doctrina fué conside-

rada como una amenaza. 

b) La Doctrina, hasta el año 1845.—Un mes después de 

haber sido enunciada la Doctrina. Henri Clay, Presidente de 

la Cámara de Representantes norteamericana, propuso una 

declaración en la cual se expresara que los Estados Unidos 

verían con inquietud cualquiera intervención de las potencias 

aliadas de Europa, en favor de España, con el fin de restaurar 

el poder de esta Nación en el Continente americano. Esto 

venía a ser un principio de ejecución de lo que hemos llama-

do "Corolario transitorio" o neutralidad condicional de la 

Doctrina (supra, p. 573), enfrentado a las actividades amena-

zantes de la Santa Alianza. 

En el año 1824, un año después de su Mensaje, el mismo 

Presidente Monroe ratificó los dictados de su Doctrina, decía-
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rando, entre otras cosas, en su último Mensaje anual, que 

consideraba imposible que los Gobiernos europeos intervinie-

ran en los asuntos de las Repúblicas americanas, sin que ello 

afectara a los Estados Unidos. 

En los primeros tiempos de la administración de Adams, 

en la cual fué Henri Clay Secretario de Estado, la Doctrina 

fué objeto de múltiples interpretaciones. Siendo Adams el autor 

intelectual de la Doctrina, según dijimos, en ninguna adminis-

tración como en la suya podían recibir sus principios más 

cabal aplicación. El Encargado de Negocios del Brasil pidió 

que se precisara más la Doctrina, i propuso una alianza, lo 

cual fué rechazado por Clay, en vista de que la paz entre 

Brasil i Portugal era casi un hecho. Clay aseguró que, en caso 

de que las potencias europeas aliadas amenazaran la indepen-

dencia de las Naciones americanas, el Gobierno actuaría en 

consecuencia, ya que Adams se adhería a los principios ex-

presados en el Mensaje de Monroe. 

Clay, en las instrucciones que dió a Poinsett, Ministro 

norteamericano en México, insistió en que hiciera notar al 

Gobierno de dicho país, la importancia del Mensaje del 23 de 

Diciembre del 1823, por el cual se afirmaban ciertos impor-

tantes puntos de Derecho Internacional en las relaciones de 

Europa i América, haciendo una breve síntesis i recalcando 

el principio de la no-colonización. Las instrucciones fijaban la 

política de los Estados Unidos, respecto de Cuba i Puerto Ri-

co, únicas posesiones que conservaba aún España en América. 

Estas dos colonias estaban demasiado cerca de los norteame-

ricanos, para que éstos permanecieran indiferentes a su desti-

no. Especialmente Cuba, era objeto de serias preocupaciones. 

Se temió que México i Colombia, unidas, se apoderaran de la 

isla. Los EE. UU. temían que estas dos Naciones, por su debili-

dad, fueran incapaces de sostener su adquisición, i que ésta vi-

niera a ser presa de potencias extracontinentales. Era preferi-

ble que Cuba se emancipara; pero el Gobierno norteamericano 

pensaba que ese país no tendría fuerzas suficientes para con-

servar la libertad. La posesión de la isla por España no inquie-

taba a nadie; pero su traspaso a cualquiera otra potencia euro-
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pea, se miraba como un serióle!igro. Los EE. UU. estaban dis-

puestos, antes que permitir esto, a adquirir a Cuba i también a 

Puerto Rico. Especialmente, la aparición de una flota france-

sa, compuesta de veinticinco buques, en aguas del Caribe, le-

vantó gran alarma i motivó serias investigaciones. A pesar 

de las explicaciones dadas por Francia, de que la flota había 

venido a las Antillas a solemnizar el reconocimiento de la in-

dependencia de Haití, los Estados Unidos manifestaron que, 

en el futuro, cualquiera maniobra en esas aguas le debía ser 

comunicada, porque dicho Gobierno no podía concebir que 

ninguna de las potencias marítimas de Europa, con o sin el 

consentimiento de España, se sintiera autorizada a ocupar, o 

tratara de ocupar a Cuba i a Puerto Rico, sin su concurrencia, 

0. al menos, sin su conocimiento. Esta Nación desconfiaba de 

todo el mundo. La actitud de Canning, jefe del Gobierno in-

glés. fué mui sospechosa para los Estados Unidos, especial-

mente frente a los deseos expresados por éllos, de que ce-

sara la guerra entre España i sus colonias. El resultado de 

todo esto fué que los Estados Unidos manifestaron, categóri-

camente, que no estaban dispuestos a admitir la ocupación 

de Cuba por ninguna potencia europea que no fuera España, 

1, en ese sentido, Clay se dirigió al Ministro norteamericano 

en París, haciéndole saber, por mediación de éste al Gobierno 

francés, que su Gobierno no admitiría que las potencias euro-

peas se trasmitieran, entre sí, sus respectivas colonias. Con 

lo cual, entre Adams i Clay, le agregaron un nuevo apéndice 

prohibitivo a la Doctrina. La actitud norteamericana quedó 

definida, desde entonces, en tal sentido. 

c) Mientras tanto, Santo Domingo permanece ignorado 

para la Doctrina.—Causa extrañeza advertir que, durante toda 

esta trayectoria inicial de la Doctrina, la Isla de Santo Do-

mingo, a pesar de su importante posición geográfica, entre 

Cuba i Puerto Rico, posición que permite dominar los dos pa-

sos más importantes hacia la cuenca del caribe, permanecía 

completamente ignorada para los fines de la Doctrina. Luego 

pagamos este olvido, cuando la Doctrina se hizo imperialista; 

pero, en el momento en que era considerada como el escudo 
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defensivo del Continente, nuestra isla fué tenida como canti-

dad sin valor en el balance del poder político. La extrañeza 

aumenta, si se tiene en cuenta que la isla de Santo Domingo 

había sido, en manos de España, moneda de trueque o cambio 

en sus transacciones políticas. La isla, desde los más remotos 

días coloniales, había sido presa de las invasiones i ataques de 

todos los poderes extranjeros en guerra con España, i tanto 

Francia como Inglaterra, habían derramado sobre ella sus 

flotas corsarias i sus ejércitos invasores. El 22 de Julio del 

1795, se firmó el Tratado de Basilea, por medio del cual Es-

paña cedió a Francia el dominio de la isla de Santo Domingo. 

Luego, por un esfuerzo propio i sin ayuda de la madre patria, 

la parte colonial española se devolvió al señorío español, al 

triunfar la insurrección capitaneada por Juan Sánchez Ramí-

rez. Después de un período colonial de ritmo lento, absoluta-

mente intrascendente, un grupo de dominicanos, acaudillados 

por Núñez de Cáceres, proclamó una independencia inefectiva, 

tratando de quebrantar el poder español, para incorporar la 

parte española a la Gran Colombia, deslumhrado por el brillo 

de las campañas de Bolívar. No se midieron las consecuen-

cias. i, más que una independencia, devino la asonada una in-

citación al vecino negro instalado en Haití, que volcó'sus tro-

pas sobre la parte del Este i subyugó esta parte de la isla, 

desde el año 1822, hasta el 27 de Febrero del 1844, en que 

los dominicanos, capitaneados por Francisco del Rosario Sán-

chez, proclamaron el nacimiento del Estado dominicano, con 

la capitulación i expulsión, para siempre, del cruel usurpador. 

Puede alegarse, a primera vista, que la Doctrina fué pro-

clamada en el año 1823, después de consumada la invasión 

haitiana, i después de varios lustros de la cesión de la isla a 

Francia. Pero, si se tienen en cuenta los argumentos expues-

tos por ciertos exégetas de la Doctrina, i más especialmente, 

por sus hábiles hermeneutas de aquella época, se advierte, de 

inmediato, que esas mismas razones han debido preocupar a 

los Estados Unidos, yaque el poder de Haití era insignifican-

te frente a Inglaterra i Francia, las que no cesaban de merodear 

en torno del Continente, i, especialmente, de las islas del Ca-
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ribe. Es difícil de explicar la\idiferencia norteamericana con 

relación a nuestro destino, si se tienen en cuenta nuestra po-

sición geográfica, el peligro de las agresiones extracontinen-

tales, la política adoptada con Cuba i Puerto Rico, i el enun-

ciado defensivo de la Doctrina, que si aún no había sido pro-

clamado, ya existía como política mui bien definida en la men-

te de los dirigentes norteamericanos. Ya hemos visto cómo 

Clay temía la independencia de Cuba, por su debilidad en de-

fender esa independencia, i ya hemos visto, i veremos más ade-

lante, cómo la aplicación de los principios de la Doctrina, pro-

hibía el cambio de estado de las posesiones europeas en Amé-

rica. Si la debilidad de México i Colombia para defender a 

Cuba, cuando pensaron en ocuparla, movió a los Estados Uni-

dos a oponerse a tal intento, ¿por qué la debilidad de Haití no 

les hizo actuar lo mismo respecto de la parte española de la 

isla? Parece que, en esa época, no pesábamos nada en la ba-

lanza de la vida política de América. Después, la vista se vol-

vió hacia nosotros, para hacernos padecer las malas interpre-

taciones de la Doctrina. 

d) La Doctrina bajo el Gobierno de James K. Polk (1844 

1849)—Bajo la administración del Presidente Polk, la Doctrina 

sufrió una alteración que la hizo salir de la esfera pasiva en 

que se movió durante los primeros tiempos. Creyendo firme-

mente en la teoría del "destino manifiesto" de los Estados 

Unidos, que los impulsaba a la expansión, i a pesar de haber 

entrado a la "Casa Blanca" al día siguiente de la anexión de 

Texas, que era una parte de su programa, preparó la absor-

ción de California i de Nuevo México, i adicionó un nuevo 

corolario a la Doctrina. Esta anexión trajo la guerra con Mé-

xico. La guerra terminó con la derrota de esta Nación i con 

la firma, el 2 de Febrero del 1848,del TratadoGuadalupe-Hi-

dalgo. Por este Tratado los EE. UU. entraron en posesión, ade-

más, de California i Nuevo México, pagando, en compensación 

la exigua suma de $15.000.000. El 29 de Abril del 1848, a pro-

pósito de Yucatán, cuya ocupación recomendó, el Presidente 

Polk, con el objeto de impedir su absorción por la Gran Bre-

taña, reafirmó la doctrina de la no-colonización europea en-
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América, i enmendó la Doctttna al afirmar que los Estados 

Unidos no consentirían en la cesión de territorio americano a 

una potencia europea. Esto significaba que las tierras de Amé-

rica no podrían ser traspasadas a una potencia extraconti-

nental, ni aun por cesión voluntaria de sus legítimos dueños, 

lo que no se oponía a que fueran traspasadas a los Estados 

Unidos. Se decía, además, que Inglaterra ambicionaba a Cuba 

i a Puerto Rico i que España pensaba establecer dos monar-

quías, una de las cuales comprendía Cuba, Puerto Rico i Santo 

Domingo. Además, el llamado Plan Levasseur. que proyectaba 

la cesión de la Bahía dominicana de Samaná, a Francia, i los 

proyectos de esta Nación, de establecer un protectorado en 

Santo Domingo, parece que también influyeron algo en el co-

rolario que Polk extrajo de la Doctrina. Así empezamos a flo-

tar, los dominicanos, en el flujo i reflujo de la Doctrina. Polk 

consideró que Yucatán, por su posición geográfica, debía que-

dar. también, bajo las reglas de la Doctrina de Monroe. Bajo 

la administración de Polk, además, se practicaron gestiones 

para la adquisición de Cuba, i se inició la política para asegu-

rar la posesión de las vías interoceánicas de un posible canal 

por Panamá o Nicaragua. 

e) El Tratado Clayton-Bulwer (19 de A brìi, del 1860).— 

Este Tratado significó una regresión en el modo de aplicar la 

Doctrina. Era, como observa un publicista, una barrera le-

vantada contra la fórmula de Polk del "destino manifiesto", i 

un sacrificio del principio básico de la Doctina. En el momen-

to en que los Estados Unidos estaban ocupados en negociar 

la adquisición de los territorios necesarios para abrir un ca-

nal al través del Istmo, siguiendo la ruta de Nicaragua, la 

Gran Bretaña los sorprendió con la ocupación, inesperada, a 

nombre del "Rei de Mosquitos", de Greytown, en el Río San 

Juan, hacia el Atlántico, única salida posible para el canal, o 

para la via de un ferrocaril. La maniobra británica, no por lo 

grotesca—al invocar la existencia de una monarquía i de un 

monarca irreales, cuya soberanía ellos mismos no hubieran 

respetado—, dejó de producir los efectos perseguidos por 

Inglaterra. Los Estados Unidos no juzgaron oportuno, to-
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da vi a, oponerse al impresionante poderío inglés, i el 19 de 

Abril del 1850, el Secretario Clayton suscribió, con Sir Henry 

Bulwer, el citado pacto, en virtud del cual ambos Estados se 

obligaban a cooperar en la construcción de un canal entre el 

Océano Atlántico i el Pacífico, al través de Nicaragua, esta-

bleciendo, entre otras cosas, en su art. 1?, que ninguna de 

las dos Naciones obtendría o mantendría un control privativo 

sobre el citado canal; ni mantendría o construiría fortificacio-

nes que dominaran el mismo, renunciando a todo dominio so-

bre Nicaragua. Costa Rica, la Costa de Mosquitos i sobre to-

da la América Central. El Tratado levantó un seria oposición, 

como era natural, en los Estados Unidos, puesto que lleva-

ba implícito el olvido de la Doctrina de Monroe. Las com-

plicaciones que provocó el pacto, fueron un serio e insupera-

ble obstáculo a la construcción del proyectado canal. El Tra-

tado fué derogado, pues, por otro nuevo convenio: el Trata-

do Hay-Pouncefote, suscrito en el 1900. Fué la consecuencia 

lógica de las severas críticas que provocó la grave infracción 

a la Doctrina de Monroe, que implicaba el Tratado Clayton-

Bulwer, especialmente aquella parte en la que se invitaba a 

todas las potencias del globo a adherirse al aludido Tratado, 

lo que autorizaba a los Gobiernos europeos a intervenir en 

los asuntos americanos. El Tratado i sus consecuencias, debe 

ser considerado como la cuestión de política internacional 

más importante de las administraciones de Taylor i Fillmore. 

f) La Doctrina en la época de Pierce i Buchanan (1853-

1863).—Durante el Gobierno de Franklin Pierce, i, luego, en 

el de James Buchanan, se trató de obtener el dominio absolu-

to del Golfo de México, el cual, desde los tiempos en que la 

preocupación dominante era la protección de Yucatán, Lewis 

Cass propuso declarar mare clausum. La política norteameri-

cana, especialmente en el Gobierno de Buchanan, persiguió 

la americanización de la región cincunvecina del Golfo i la 

anulación del Tratado Clayton-Bulwer, con la consiguiente 

reivindicación de la Doctrina de Monroe. En el Mensaje 

anual presentado por Pierce al Congreso norteamericano, el 

Presidente recalcó que los Estados de allende el Atlántico 
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eran libres de disponer respecto de su sistema político, i que 

las potencias independientes de América podían establecer 

su derecho a no sufrir la intervención europea, "que siempre 

sería enojosa". Un aventurero, Wi l i iam Walker, dedicado al 

filibusterismo, que ya había practicado contra México, em-

prendió una expedición a Nicaragua, derrocó al Gobierno 

1 puso un Presidente de su agrado, al que luego sustituyó 

personalmente, estableciendo la esclavitud. El Gobierno de 

los Estados Unidos lo reconoció, lo que motivó quejas de las 

Naciones centroamericanas, especialmente de Costa Rica, 

que propuso un Congreso de Naciones americanas. Al fin 

Walker fué capturado i fusilado militarmente, en Honduras; 

pero el incidente fué mirado como expresión de una política 

expansionista norteamericana, i cargado al "debe" de la Doc-

trina de Monroe. En el 1856, la política de los EE. UU. se 

ocupó, de manera señalada, de todo lo relacionado con la ins-

pección de canales i demás vías de tránsito, i, de acuerdo con 

lo expresado en el programa electoral de Buchanan, de fecha 

2 de Junio del 1856, la Nación debía conservar los principios 

de la Doctrina de Monroe, para ser aplicados "con inflexible 

rigidez". Buchanan fué elegido Presidente de los Estados 

Unidos, por el Partido Demócrata. Seguido implantó*la po-

lítica delineada en su programa, el cual, además, abogaba 

porque la Nación mantuviera su preponderancia en las cues-

tiones vinculadas con el canal proyectado i en lo relativo 

a las relaciones interamericanas, que eran el corolario obli-

gado de esa política. Buchanan, en su Mensaje del 5 de Di-

ciembre del 1858, sostuvo que era un deber de los Estados 

Unidos para consigo mismos, la protección del territorio de 

la América Central contra la intervención hostil de cualquie-

ra potencia de Europa, i aconsejó, al mismo tiempo, asumir 

un protectorado temporal sobre las regiones septentrionales 

de Chihuahua i Sonora. Luego, en su tercer Mensaje anual, 

solicitó fuerza militar para invadir a México, con el fin de ob-

tener una indemnización por supuestos agravios, i garantías 

para el futuro. Su petición fué denegada; pero quedó como 

exponente de su actitud política. Al fin de su administración, 
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el Gobierno de Buchanan logró obtener la firma de tres pac-

tos con las Naciones de la América Central, que vinieron a 

ser una vindicación de la Doctrina de Monroe. En el 1860, 

por mediación de Cass, los Estados Unidos declararon su opo-

sición decidida a que México fuera posesión extranjera, ex-

presando que cualquier paso dado en tal sentido, encontraría 

resistencia de su parte, la cual sería puesta en práctica por 

todos los medios a su alcance. 

g) La política del Secretario Seward (1861-1869).—La po-

lítica de Seward, Secretario de Estado durante las administra-

ciones de Lincoln i Jonhson. procuró la más cabal reivindi-

cación de la Doctrina. Centinela alerta del prestigio i la segu-

ridad de los Estados Unidos, sus actuaciones le valieron, sobre 

su tumba, el siguiente epitafio: "Fué fieT'. Mantuvo, de mane-

ra insistente i vigorosa, el derecho de los Estados Unidos a ma-

nejar libremente sus cuestiones internas sin intervención ex-

traña, repudiando, también, esa intervención, en los asuntos in-

teriores délas Repúblicas americanas. La Guerra de Secesión 

abrió una nueva política para los Estados Unidos, demasia-

do ocupados en el arreglo de las cuestiones domésticas que 

esa guerra planteó. Ello no fué obstáculo, sin embargo, a que 

una personalidad tan firme como la de Seward, fuera capaz 

de dirigir una política que impidiera complicaciones interna-

cionales, sin menoscabar el prestigio de la Nación. En 1866, 

cuando las Naciones sudamericanas aliadas guerreaban con 

España, Seward, sin intervenir, expresó que el Gobierno de 

los Estados Unidos insistiría i trataría de mantener, "que el 

sistema republicano (aceptado por todas las Naciones de Sur 

América), no fuera injustamente atacado i transformado en 

virtud de alguna guerra legítima de potencias europeas". En 

relación con la Monarquía de Maximiliano, establecida por 

Luis Napoleón, en México, Seward, en una nota dirijida a 

Montholon, con súplicas de que el Emperador fijara una fe-

cha para la retirada de las tropas francesas, manifestó que 

el pueblo de los Estados Unidos no había visto pruebas de 

que el pueblo mexicano hubiera solicitado, creado o acepta-

do el Imperio. Con anterioridad a esto, los EE UU. se habían 



CURSO DE DERECHO I N T E R N A C I O N A L . . . 607 

negado a tratar con Maximiliano, no reconociendo más auto-

ridad que la de Juárez. En la aludida nota, Seward expresa-

ba, además, que la presencia de los ejércitos europeos, para 

sostener a un príncipe extranjero, con atributos de Empera-

dor i contra la voluntad de México, era considerada como 

fuente de temores i de peligros para su país i para los Esta-

dos republicanos de América En 1867, amenazó con la gue-

rra, para inducir a Francia a retirarse de México. Se puede 

decir que Seward creó una política propia, fundada en la 

"doctrina general del derecho de los pueblos de América de 

constituir sus propios Gobiernos". La Doctrina de Monroe 

quedó completamente vindicada por esta política, k» que le 

hizo decir, en un discurso pronunciado en Auburn, Nueva 

York (en donde reposan sus restos), el 31 de Octubre del 1868, 

después de la adquisición de Alaska: "La Doctrina de Monroe, 

que hace años era una simple teoría, hoi es un hecho incon-

trovertible" (279). Adelantándose a la presente era de confra-

ternidad continental, hablando en México, un año más tarde, 

expuso lo siguiente: 

Lo oue falta, lo que queda por hacer, es el estableci-
miento de la más completa tolerancia entre los Estados 
norteamericanos i las Repúblicas del Sur i la trcación 
de una alianza moral con el fin de que toda agresión ex-
terna pueda ser impedida i que ¡a paz interior, el dere-
cho. el orden i el progreso, reinen en todo el Continctite. 

Nos hemos permitido subrayar todas aquellas palabras 

cuyo contenido ideológico ha culminado con la actual políti-

ca de buena vecindad. Sin embargo, muchos han tachado de 

imperialista la política de Seward, tal vez porque puso dema-

siado énfasis en la defensa de los intereses norteamericanos, 

o porque, como buen patriota, exageró más de la cuenta su 

preocupación por el prestigio de los Estados Unidos. Quizás 

tenga mucho que ver con este calificativo, la política de pre-

sa del subsiguiente Gobierno de Grant. 

(279» Seward. Works, t. 5. p. 557, ¡ 559 a 583. Vide Jame» Mortoo 

CalUhun, "Acia«. . ." , t i l . , pp. 64 lata . 
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y 

h) La política del General Grant i su relación con Santo 

Domingo (1869-1877).—Anteriormente, cuando estudiamos 

los empréstitos dominicanos (supra, p. 47, n. 14), expusimos 

algo que deja ver la actitud del Gobierno de Grant en la aplica-

ción de su política intercontinental, que calificamos de política 

de presa, especialmente por sus ideas anexionistas. Los vence-

dores yankees, del Norte de los Estados Unidos, a cuya cabeza 

figuró Grant, ansiaban anexarse las Antillas, con el pretexto 

de la liberación de los esclavos. Este pretexto no era aplicable 

a Santo Domingo, por cuanto en la República Dominicana la 

esclavitud había sido abolida muchas décadas antes de la Gue-

rra de Secesión, abolición consagrada por el Manifiesto de In-

dependencia del 16 de Enero del 1844 i por la Constitución 

de San Cristóbal, de Noviembre del mismo año. La anexión 

de la República Dominicana, proyectada entre Báez i Grant. 

no fué otra cosa que el resultado de la política de expansión 

norteamericana espoleada por el incentivo de la geografía po-

lítica. En 1871, al proponer, por segunda vez, en el Senado 

norteamericano, su proyecto de anexión de Santo Domingo, 

el Presidente Grant acudió a la Doctrina de Monroe, para 

ampliarla, exagerándola. "Ninguna potencia europea puede 

adquirir —dijo— por ningún medio, guerra, colonización o 

anexión, parte alguna del territorio americano, aunque ¡o pida 

el pueblo mismo". Lo que significaba que, para los Estados 

Unidos, ni siquiera la voluntad soberana del pueblo, ma-

nifestada plebiscitariamente, podía operar la transferencia 

de territorios americanos a favor de una potencia extraconti-

nental; pero sí a favor de los Estados Unidos, puesto que el 

propio Grant preparó esa anexión al amparo de un simulacro 

de plebiscito practicado por Báez. Desde sus inicios, el Presi-

dente Grant, en sus discursos anuales de los años 1869 i 1870, 

dió el tono de su política, insistiendo, entre otras cosas, en 

que las colonias españolas no serían por más tiempo conside-

radas transferibles de una potencia europea a otra, i en que 

no estaba "probablemente mui distante la época en que en el 

curso natural de los acontecimientos, las ligas políticas entre 

Europa i este Continente, sean rotas para siempre". Profecía 
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un tanto exajerada, como se ha visto; pero que marca el com-

pás de la política de Grant, no obstante las declaraciones re-

gresivas del Secretario Hamilton Fish, en su circular del 5 de 

Noviembre del 1875, relativa a Cuba i dirigida al Ministro 

norteamericano en Madrid, con el encargo de que su conteni-

do fuera leído i discutido verbalmente por las primeras po-

tencias europeas. Como observa John H. Latané (280), esto 

equivalía a pedir el asentimiento de Europa sobre la inter-

vención en los asuntos cubanos. El Secretario Fish fué luego 

acusado de haber violado la Doctrina, cargo del cual se de-

' fendió alegando que la Doctrina de Monroe no era norteame-

ricana, sino que fué sugerida por el ministro inglés Canning. 

i) La Doctrina en el Gobierno de Hayes (1877-1881).— 

En fecha 8 de Marzo del año 1880, el Presidente Hayes, en un 

Mensaje especial al Congreso de los EE. UU., enunció una 

nueva política en relación con la construcción del canal inter-

oceánico. El Presidente dijo, en el citado Mensaje, lo siguiente: 

"Nuestra política es la de que un canal al través 
del Istmo, debe quedar sujeto al dominio de los Estados 
Unidos. Los Estados Unidos no pueden consentir en 
entregar ese dominio a ninguna potencia europea ni 
alianza de potencias de Europa". 

Estas declaraciones fueron motivadas por la organización 

de una Compañía, presidida por Fernando de Lesseps, cuyo 

objeto era el de construir un canal entre los dos Océanos i al 

través del Istmo. Para el Presidente Hayes, ese Canal repre-

sentaba un interés de primer orden, yaque vendría a ser una 

parte de la costa de los Estados Unidos. La política de Hayes, 

según declaraciones de éste, atribuía a los Estados Unidos la 

supervigilancia i autoridad sobre cualquier canal interoceáni-

co al través del Istmo, que uniera al Norte con el Sur de Amé-

rica, como defensa de los intereses de esta Nación. Esta últi-

ma declaración fué considerada por el citado publicista Latané. 

como una actitud que colocaba a las Repúblicas centroameri-

canas en una situación de vasallaje virtual. 

(2S0) "Acta* . . . " , cit., p. 112 
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j) Ratificación, por el Gobierno de Garfietd, de la "política 

del canal" (1881).—Garfield apoyó la política del canal enun-

ciada por su antecesor. El Secretario de Estado Blaine, en un 

despacho al Embajador en Londres, insistió en que el canal 

en proyecto debía ser mirado como parte de la costa de la 

Unión, lo que constituía la más categórica "adhesión de los 

Estados Unidos a principios desde hacía mucho tiempo enun-

ciados por las más altas autoridades del Gobierno". El Secre-

tario Frelinghuysen, sucesor de Blaine en el Gobierno de Gar-

field, en fecha 8 de Mayo del 1882, se refirió a la Doctrina di-

ciendo, textualmente, lo siguiente: 

"El Presidente cree que la constitución de un pro-
tectorado por las Naciones europeas sobre el tránsito 
del Istmo, estaría en pugna con una Doctrina que du-
rante muchos años han sostenido los Estados Unidos". 

Las notas, cambiadas con Inglaterra por Blaine i Fre-

linghuysen, tendían a obtener la abrogación del Tratado Clay-

ton-Bulwer. Este último Secretario, sostenía que el Tratado 

era denunciable por los Estados Unidos: pero no se atrevió 

a dar tal paso, por la actitud amenazante de Inglaterra. Ya 

Lord Granville, Secretario de Estado inglés, había llamado 

la atención sobre el hecho de que el Canadá, posesión ingle-

sa, había progresado notablemente en los últimos años, insis-

tiendo, además, en que las relaciones de la Gran Bretaña i de 

los Estados Unidos, estaban perfectamente determinadas en 

el aludido Tratado, por lo que su país se limitaría a exigir el 

reconocimiento de sus derechos conforme al Tratado referi-

do. Fueron éstos, verdaderos reveses para la Doctrina, que se 

levantó en seguida para imponer su autoridad, durante la si-

guiente administración del Presidente Cleveland, en ocasión 

del famoso mensaje relacionado con Venezuela. 

k) La nueva interpretación de Cleveland i el Secretario 

Olney (1885-1889).— Fué ésta una vigorosa resurrección de la 

Doctrina, por la asunción de una nueva actitud internacional. 

Tomada en su verdadero sentido, la Doctrina fué elevada a la 

categoría de principio de Derecho Internacional. A propósito 
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de una controversia sobre los limites de la Guayana Inglesa, 

—posesión que la Gran Bretaña había adquirido en América, 

en el 1818, por Tratado con Holanda—, sostenida con Vene-

zuela sobre el trazado de la frontera occidental, el Secretario 

de Estado Olney, en vista de que Inglaterra nunca había 

querido aceptar la mediación de los Estados Unidos, ex-

presó en un despacho al Gobierno de aquella potencia eu-

ropea, que los Estados Unidos eran "prácticamente sobera-

nos en este Continente i su decisión es lei en los asuntos que 

circunscribe su interposición". Tal calidad pertenecería a los 

Estados Unidos, no meramente por su carácter de Estado ci-

vilizado, justo i sabio, sino porque, "aparte de todas las demás 

razones, sus infinitos recursos, unidos a su posición aislada, 

lo hacen árbitro de la situación i prácticamente invulnerable 

por una o todas las demás potencias juntas". La nota concluía 

diciendo que ninguna potencia europea ni alianza de poten-

cias, podría privar por la fuerza a un Estado americano del 

derecho i la facultad de gobernarse libremente i de labrarse 

su propia fortuna i destino político" (sic). Como se ve, el 

crecimiento de su potencialidad ya le daba alientos, en es-

ta época, a la gran Nación, para empinar la talla i alzar el 

tono de la voz. Lord Salisbury contestó haciendo la «observa-

ción de que los Estados Unidos le estaban dando una nueva i 

extraña interpretación a la Doctrina de Monroe, a la cual 

negó el carácter de principio de Derecho Internacional, por 

no haber recibido el consentimiento de las demás Naciones, 

i rechazó el principio establecido por el Secretario Olney, de 

que "las cuestiones americanas deben ser materia de discu-

sión por los americanos". En su Mensaje al Congreso, en Di-

ciembre del año 1896, el Presidente Cleveland, como una ré-

plica a Lord Salisbury, pidió que la Doctrina de Monroe fuera 

reconocida como parte del código del Derecho de Gentes. Al 

final del debate, Inglaterra concluyó por aceptar el arbitraje, 

quedando la cuestión resuelta por un laudo internacional. 

Como observa Ferrara, la frase en que Olney sostiene que los 

Estados Unidos son prácticamente soberanos en este Conti-

nente, no debe ser tomada aisladamente del conjunto de la 
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nota, porque ello daría "la impresión de un imperialismo des-

bordante", cuando en realidad ella no es dirigida contra la 

América latina, sino contra Europa (281). 

1) La Doctrina de Monroe i Cuba, (1898). —Cuba fué 

siempre motivo de preocupación para los Estados Unidos, aún 

antes de que estallara la guerra entre esta última i España. 

Hemos visto, anteriormonte, que los Estados Unidos siguie-

ron una política especial respecto de Cuba i Puerto Rico. El 

mismo Jefferson se había permitido decir: "Confieso franca-

mente que he mirado a Cuba como la anexión más importan-

te que podría hacerse a nuestro sistema de Estados". Más tar-

de, ya en el año 1863, el Secretario de Estado Marcy había 

manifestado que los Estados Unidos apoyarían cordialmente 

la separación voluntaria de España de la isla, i que gustosos 

aportarían algo más sólido que su buena voluntad en pro de 

su independencia. 

Hemos estudiado (supra, p. 573, n. 193) el contenido de la 

Doctrina, i de él destacamos lo que llamamos "corolario tran-

sitorio". Este corolario transitorio estableció una neutralidad 

condicional en la guerra sostenida entre España i sus colonias 

americanas. Según vimos, la condición de esa neutralidad ra-

dicaba en un cambio peligroso para la seguridad de los Esta-

dos Unidos, cualquiera que fuera ese cambio a juicio del Go-

bierno norteamericano. En ese caso, la neutralidad podría 

ser abandonada. La inquietud de los Estados Unidos, en rela-

ción con el destino de Cuba, tenía predispuestos a los norte-

americanos al rompimiento de esa neutralidad. Un hecho 

inesperado convirtió a los Estados Unidos en beligerante fren-

te a España. El hundimiento del "Maine". página todavía os-

cura en la llamada "Guerra Hispanoamericana", determinó el 

pleito de armas entre los Estados Unidos i España, que se ini-

ció el 20 de Abril del 1898. La guerra con España produjo la 

intervención en Cuba, i, según la moción Teller, los Estados 

Unidos rechazaron toda disposición o intención de ejercer so-

beranía, jurisdicción o dominio sobre la isla, con excepción de 

(261) Gil, ob. cit., p. 167, no ta (91) . 
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lo relativo a su pacificación. Una vez verificada ésta, el Go-

bierno sería dejado a los cubanos. Ferrara dice que el caso de 

Cuba es, a su sentir, "la gloria más legítima de la política ex-

terior norteamericana". En seguida observa que, "En efectot 

Cuba, una isla grande i próxima a los Estados Unidos, largo 

tiempo deseada, cuya anexión por medios pacíficos—a veces 

más eficaces que los bélicos—habían intentado durante un si-

glo los hombres más esclarecidos del gobierno norteamerica-

no, un día cae en poder de esta Nación, que la ocupa, victo-

riosa, despues de una gran guerra". Ferrera observa que el 

mismo país vencido, o sea España, la ofrece al vencedor, al 

pactar la paz. "Los Estados Unidos —agrega—, ante un mundo 

incrédulo, ante los mismos cubanos impresionados por tanto 

bien.se retiran del territorio ocupado, i lo elevan a República, 

saludándola, gozosos, con los votos de su pueblo i las salvas 

de los cañones de su escuadra." Hai que señalar que la gue-

rra entre España i los Estados Unidos, como observa Latané, 

fué el eje de la diplomacia de esta última Nación durante lar-

gos años. 

m) La Doctrina, Santo Domingo i el "Corolario Rooscvelt" 

(1905).—En relación con la política de Santo Domingo, origi-

nada en la apremiante situación económica de la República 

Dominicana, cuya estratégica posición geográfica, dominante 

de la zona del canal, podía constituir, en manos ajenas, una 

seria amenaza para los Estados Unidos, el presidente Teodoro 

Roosevelt emitió una declaración que ha sido bautizada con el 

nombre de "Corolario Roosevelt". Roosevelt sostenía, entre 

otras cosas, que cuando fuera necesario nombrar síndicos 

para las Naciones sudamericanas, los Estados Unidos deberían 

desempeñar el cargo. Este Presidente de los Estados Unidos 

quería evitar que, por causa de los empréstitos dominicanos 

hechos con Naciones extracontinentales, estas Naciones se 

creyeran facultadas a cobrar sus deudas de manera compul-

siva, con la ocupación del territorio de nuestra República. Eso 

llevó al primero de los Roosevelt, a procurar el control finan-

ciero de la República Dominicana, desinteresando a los acree-

dores europeos, i, al efecto, articuló un proyecto de conven-
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ción con la aludida República, en el año 1905, que no fué apro-

bado por el Senado norteamericano. El citado estadista llevó 

adelante su politica, a pesar de la actitud del Senado, del cual 

se burló, ejecutando en hecho lo que no había podido realizar 

en derecho, i estableció, de acuerdo con el Gobierno domini-

cano, un sistema para el (mandamiento de éste, conocido en-

tre los dominicanos con el nombre de "Modus Vivendi' (su-

pra, p. 58 i 61). Lo que más contribuyó a confundir la Doctri-

na de Monroe con la politica de necesidad norteamericana. 

—que Roosevelt hubiera realizado existiera o no la citada Doc-

trina—, i que originó, según Flagg Bemis (282), el concepto 

del Coloso del Norte, fueron las siguientes palabras de dicho 

Presidente: 

"Por algún tiempo ha sido evidente, que aquellos 
que disfrutan de los beneficios de la Doctrina Monroe, 
deben aceptar ciertas responsabilidades junto con los 
derechos que ella confiere; i que la misma proposición 
se aplica a aquellos que sostienen la Doctrina... La jus-
tificación de los Estados Unidos al tomar esta carga e 
incurrir en esta responsabilidad, está en el hecho de 
que es incompatible con la equidad internacional, que 
los Estados Unidos no permitan a otras potencias re-
currir al único medio de que disponen para satisfacer 
las reclamaciones de sus nacionales acreedores, i sin 
embargo rehusen emplear ellos mismos medios análo-
gos para hacerlas satisfacer". 

A pesar dé que en la misma declaración, el Presidente nor-

teamericano manifestara que los Estados Unidos no tenían el 

menor deseo de expansión territorial a costa de ninguno de 

sus vecinos i que no tomarían como pretexto para ello, a la 

Doctrina de Monroe, los pueblos latinoamericanos no se deja-

ron engañar, i la impresión causada por esta interpretación de 

la Doctrina, hecha por Roosevelt, fué en extremo desastrosa. 

El Presidente norteamericano, que estableció la política del 

big stick, temía seriamente que la reciente decisión del Tri-

bunal de La Haya, rendida en el caso de Venezuela —que 

<282) Ob. citn . p. 118. 
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fué el origen de la Doctrina de Drago—, i que concedió prio-

ridad a las Naciones que habían usado la fuerza para el 

cobro de sus deudas, fuera el fundamento de un privilegio 

para las potencias acreedoras extracontinentales. En efecto, 

esas potencias estaban siempre dispuestas a recurrir a la fuer-

za, para obtener el pago, compulsivamente, de sus acreencias. 

Esto no lo podian tolerar los Estados Udidos de América, i al 

Presidente Teodoro Roosevelt le pareció lo más práctico echar 

manos de la Doctrina i convertirla en un instrumento de po-

licía internacional. Sin embargo, el poder de policía, ejercido 

unilateralmente, no puede ser admitido en la comunidad de 

los Estados soberanos. 

Para muchos, en el año 1902, bajo la misma administra-

ción de Roosevelt, la Doctrina de Monroe sufrió uno de los gol-

pes más rudos que padecieran los principios en ella enun-

ciados. Las flotas de Alemania, Gran Bretaña e Italia, blo-

quearon las ciudades de Puerto Cabello i La Guaira i otras 

ciudades de Venezuela, a fin de proceder al cobro compulsivo 

de las obligaciones contraídas por esta Nación sudamericana 

frente a nacionales de aquellas potencias. Los Estados Unidos 

ofrecieron sus buenos oficios, i, en el año 1904, el Tribunal de 

La Haya pronunció un fallo favorable a las potencias acree-

doras. El ataque dió lugar al nacimiento de la Doctrina de Dra-

go, que estudiaremos luego, i la actitud de las citadas poten-

cias europeas, demostró que la Doctrina de Monroe no era 

para ellos un obstáculo cuando se trataba de defender sus in-

tereses en América. Es verdad que dichas Naciones habían 

dado seguridad a los Estados Unidos de que no tenían la in-

tención de ocupar parte alguna del territorio venezolano, con 

lo cual fingían respetar los postulados de la Doctrina de Mon-

roe. Roosevelt, a este respecto, dijo en su Mensaje del 3 de 

Diciembre del 1901, que su Gobierno no entendía garantizar a 

ningún Estado contra la represión que su mala conducta pu-

diera excitar, "con tal de que dicha represión no asuma la 

forma de una adquisición de territorio por una potencia no 

americana." 

La política de Roosevelt, fué luego desarrollada por Taft, 
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quien planteóla llamada diplomacia dcldollar, iniciada bajo la 

frustrada Convención del 1905 con la República Dominicana, 

i confirmada en la subsecuente del 8 de Febrero del 1907, ori-

gen de una serie de compromisos financieros, cuyo punto de 

liberación acaba de ser alcanzado en el Tratado Trujillo-

Hull, del 1940. 

n) La Doctrina desde el 1912 hasta nuestros días.—Desde 

el año 1912, hasta nuestros días, la Doctrina ha hecho un re-

corrido en el cual ha ido dejando el manto de imperialismo 

con el que la revistieran algunos gobernantes norteamerica-

nos, pasando, de la agresión, a la solidaridad continental, no 

sin antes haber dado algunos rudos cabeceos de resistencia. 

En el año 1912, el Senador Lodge hizo aprobar una moción 

que declaraba la imposibilidad de que ninguna potencia de 

Europa o de Asia, pudiera adquirir estaciones navales en 

América, ni oficialmente ni por medio de asociaciones priva-

das de capitalistas, para ser entregadas a Gobiernos no ameri-

canos. El origen de esta resolución estuvo en el proyecto del 

Japón de establecer una base naval en la Bahía de Magdalena, 

al sur de California. Fué ésta la aplicación expresa de algo 

que. para nosotros, estaba, implícito en la Doctrina: la exten-

sión, a todas las potencias continentales, aun a las no euro-

peas, de los principios prohibitivos de la citada Doctrina. 

En el 1914, el Secretario de Estado Root creyó necesario 

expresar, ante la Sociedad Americana de Derecho Internacio-

nal, en la sesión del 14 de Abril del año 1914. que: "nada de 

lo que han hecho o dicho los Presidentes o Secretarios de Es-

tado de los Estados Unidos, puede alterar la verdadera Doctri-

na, tal como la proclamara el presidente Monroe, porque esos 

dichos no ligan al pueblo de los Estados Unidos... Mal hicie-

ron los políticos en valerse de ella para miras de otra índole: 

pero la Doctrina de Monroe queda inmanente i pura, i no pue-

de significar el control de los Estados Unidos sobre los demás 

Estados latinoamericanos". 

El Presidente Wilson abre una era de especiales interpre-

taciones, o mejor dicho, de singulares aplicaciones de la Doc-

trina. Pacifista más que nadie, fué, no obstante, a la guerra; 
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jurista experimentado i espíritu justiciero i manso, realizó a 

su pesar algunas intervenciones armadas, en Naciones de 

América, particularmente irritantes, como la perpetrada en 

contra de la República Dominicana. Cualquiera diría que los 

acontecimientos se le impusieron i que obró en contra de su 

voluntad, porque el hombre que articuló los catorce puntos 

de la paz i a cuyo esfuerzo se debió la organización de la pri-

mera sociedad mundial de Naciones, no podía albergar en su 

pensamiento ideas imperialistas. Las caídas antiliberales de 

estas intervenciones, no pueden ser cargadas, con justicia, al 

"debe" de la Doctrina de Monroe; deben ser puestas en la cuen-

ta de las necesidades de guerra i de la política circunstancial a 

la cual Wilson fué conducido por apremiantes acontecimientos 

mundiales. Esto, que no justifica su actuación, sirve, no obs-

tante, para explicarla. La formación de la Liga de las Nacio-

nes, i la articulación del Pacto que la organizó, marcan el punto 

crítico de incidencia en que la Doctrina se implanta, como 

principio internacional positivo, en el ámbito de la política in-

ternacional del mundo. En efecto, el artículo 21 del citado 

Pacto, reconoció a la Doctrina de Monroe como un entendido 

internacional que podía ser invocado por los Estados ameri-

canos, puesto que declaraba que no había contradicción en-

tre esa Doctrina i los intereses políticos de los Estados miem-

bros de la Sociedad de Naciones. 

El Presidente Wilson, es bueno anotarlo, aunque sea de 

paso, expresó algo mui importante en relación con la inter-

vención económica de los extranjeros en la América Latina. 

Oponiéndose a ello, dijo que había llegado el momento de que 

los Estados latinoamericanos dejaran de hacer tan importan-

tes concesiones, aludiendo, con toda probabilidad, a la ex-

tensa concesión petrolífera que Colombia acababa de conce-

der a Lord Cowdray, la cual envolvía el derecho de mejorar 

los puertos, los ríos i las vías de transporte. Tan pronto como 

fué conocida la oposición del Presidente Wilson. el Lord inglés 

canceló repentinamente el contrato. La actitud de Wilson se 

explica, si se tiene en cuenta que Roosevelt había declarado 

que la ocupación de una aduana latinoamericana, por una 
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potencia extranjera, implicaría la ocupación más o menos 

prolongada de territorio, lo que constituiría una violación de 

la Doctrina de Monroe. 

El presidente Harding trató de fraternizar con las Na-

ciones de América, a las que consideró en un pié de igualdad. 

Tal vez fuera ello la consecuencia de los buenos resultados 

producidos por las Conferencias interamericanas, en las cuales 

se fué construyendo una conciencia solidaria continental. Los 

sentimientos de antagonismo manifestados en la Conferencia 

de Santiago de Chile, en el 1923, i en la de La Habana, en el 

1928, tenían una justa explicación, que pedía una profesión de 

fé por parte de los Estados Unidos en su política continental 

i en la aplicación de la Doctrina. Ya hemos visto,al comentar 

la Sexta Conferencia de la Habana, el interesante debate pro-

movido alrededor del principio de la no-intervención, polé-

mica que saneó el ambiente i dió nuevo aliento al movimiento 

panamericano. 

ñ) El Memorándum Clark i la Doctrina de Monroe (17 

de Diciembre del 1928).—Para afianzar la solidaridad conti-

nental i aclarar la relación de la Doctrina de Monroe con la 

política internacional norteamericana, el Departamento de Es-

tado, después de la Conferencia de La Habana, preparó el 

Memorándum a que se refiere el epígrafe, el cual fué redac-

tado en el 1928. según el dato arriba ofrecido i publicado en 

el año 1930. El Memorándum se preocupaba en desvirtuar.de 

modo exegético, el llamado "Corolario Roosevelt", considerán-

dolo como una adulteración injustificable de la Doctrina de 

Monroe. El Secretario de Estado Henry L. Stimson, en un dis-

curso pronunciado en fecha 6 de Febrero del año 1931, i el 

Subsecretario W. L. Castle, en otro pronunciado el 4 de Julio 

del 1931, reafirmaron la interpretación conciliadora del Me-

morándum Clark. Stimson dijo: "La Doctrina de Monroe fué 

una declaración de los Estados Unidos contra Europa, no de 

los Estados Unidos contra la América Latina"; lo que "no 

confiere a los Estados Unidos una posición de superioridad", 

según agregó Castle. Este último estadista observó que se 

había creído equivocadamente que la Doctrina daba a los Es-
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tados Unidos el derecho de intervenir en los asuntos internos 

de otras Naciones (283). El artículo 8 de la Convención firmada 

en Montevideo, en el año 1933, sobre Derechos i Deberes de 

los Estados, dispuso que ninguna Nación puede intervenir en 

los asuntos internos i externos de ninguna otra. A esto se 

adhirieron los Estados Unidos, adhesión que implica una ma-

nifestación de criterio respecto del alcance de la Doctrina de 

Monroe. Hai que reconocer que, especialmente desde el ad-

venimiento del nuevo Rooseveltal poder, el famoso "Corolario" 

del otro Roosevelt, ha sido barrido para siempre i sustituido 

con la actual política del "buen vecino". Soi de los que opinan 

que para América ha pasado el peligro de la época de agre" 

sión imperialista, que algunos gobernantes iniciaron, para el 

mal de las Naciones débiles i el descrédito de una gran Na-

ción. Hoi vemos aquellos temores, como una política periclita-

da. La seguridad continental se encuentra afianzada por mul-

titud de pactos interamericanos, que organizan, como dice el 

citado Flagg Bemis, la estructura panamericana de la paz. sis-

tema de seguridad colectiva sin compulsión; i la Doctrina de 

Monroe ha vuelto a ser lo que en su origen Monroe quiso que 

fuera: el baluarte de la seguridad americana. 

(283) Flagg Betiiis, ob. cit.. p. 128. 
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l.-CLAUSULA CALVO 

200. Enunc i ac i ón i con ten ido de la Cláusula.— 

Fué articulada por el notable publicista de nacionalidad ar-

gentina. Carlos Calvo, en su Tratado de Derecho Internacio-

nal. Esta Doctrina es la segunda de carácter antinterven-

cionista, contada la Doctrina de Monroe, i descartada la Doc-

trina de Washington, que sólo trata de la intervención de 

América en Europa. Pero la intervención que regula la Doc-

trina o Cláusula Calvo, no es de una naturaleza idéntica a la 

intervención que repudia la Doctrina de Monroe. Ésta tiene 

por base un propósito político, al cual se le concedió luego 

juridicidad, i abarca otros aspectos de la interverición, rela-

cionados con la ocupación i el dominio de los territorios de 

América, de una manera más o menos permanentes, por las 

(283) Savedra Lama*, ob. d » „ t. 2 , pp. 675 i l t * . : Antokolet i , ob. 

cit., t. 2, pp. 69 i *t*. i 90 i st» ; Ernesto Quezndn, La Doctrina Drago. 

Bueno* Aire*, 1919: Ramón Beteta i Ernesto lleniiquex. La Protección l)r 

pío naitica de lo* Interesa Pecuniarios Extranjeros en los Estados Unid«* 

de América, en PKOCEEDINGS OF T H E E I G H T H AMER ICAN SCI ES-

T I P I C CONGRES . Vol. X , pp .44 . «t í . . 1943; Le Fur .ob.c i t pp.337i»t» . 
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potencias extracontinentales. La Doctrina de Monroe se en-

frenta a la vocación adquisitiva general en Derecho Interna-

cional, para limitarla a los Estados americanos respecto de 

su Continente, mientras que la Cláusula Calvo considera 

la intervención que puede originarse en el cobro de las obli-

gaciones internacionales, ya sea que éstas tengan por causa 

un contrato o un cuasi-contrato internacional; un delito o un 

cuasi-delito de idéntico carácter. La Doctrina enunciada por 

Calvo, ha sido considerada como la primera ampliación no-

table de la Doctrina de Monroe, porque, en la época en que 

fué enunciada, muchos países americanos eran deudores efec-

tivos de ciertos países europeos, por fuertes sumas origina-

das en empréstitos contratados con estos últimos, i en virtud, 

además, de pretendidas obligaciones contraídas con esos Es-

tados —más bien con sus nacionales—, a consecuencia de da-

ños ocasionados por las revueltas civiles i demás movimien-

tos subversivos. 

La doctrina del publicista Calvo, tal como fué enunciada 

por éste, decía más o menos que, aparte de los motivos polí-

ticos, las intervenciones europeas en los Estados de América 

han tenido casi siempre como pretextos los daños causados 

por los Gobiernos a los intereses privados, así como las recla-

maciones i las exigencias de indemnizaciones pecuniarias en 

favor de los nacionales, así como en favor de otros cuya pro-

tección no está justificada en derecho estricto. En Derecho 

Internacional, el cobro de créditos i la demanda de las recla-

maciones privadas, no justifican de plano la intervención ar-

mada de los Gobiernos; i como los Estados europeos siguen 

invariablemente esta regla en sus relaciones recíprocas, no 

hai motivo para que ellos no se la impongan también en sus 

relaciones con las Naciones del Nuevo Mundo. Un Gobierno 

no es responsable de las pérdidas o de los perjuicios sufridos 

por los extranjeros en tiempos de perturbaciones interiores o 

de guerra civil. Admitir, en tales casos, la responsabilidad de 

los Gobiernos, es decir, el principio de la indemnización, sería 

crear un privilegio fatal i exorbitante, esencialmente favora-

ble a los Estados poderosos i perjudicial a las Naciones débi-
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les; serla establecer también una desigualdad injustificable 

entre nacionales i extranjeros. Cuando no hai falta de su par-

te, un Estado no es responsable de los daños sufridos por los 

extranjeros en el curso de una revuelta. No tiene que respon-

der de los actos de los individuos. Los extranjeros no pueden 

reclamar una protección más grande que la que le es dada a 

los nacionales. La única cosa que los extranjeros deben espe-

rar, es que el Gobierno del país en el cual residen castigue a 

los culpables; no deben esperar ninguna indemnización. 

Después de haber expuesto su Doctrina en estos o pare-

cidos términos, el eminente publicista la resume en las con-

clusiones siguientes: 

1 f El principio de la indemnización i de la inter-
vención diplomática en favor de los extranjeros, en ra-
zón de los perjuicios sufridos en los casos de guerra 
civil, no ha sido ni es admitido por ninguna Nación de 
Europa o de América; 

2? Los Gobiernos de las Naciones poderosas, que 
ejercen o imponen este pretendido derecho en contra 
de Estados relativamente débiles, cometen un abuso 
de poder i de fuerza gue nada podría justificar i que 
es contrario a su propia legislación, a la práctica inter-
nacional i a las conveniencias políticas. 

201. S u f u n d a m e n t o ju r íd ico .—Como se ve, el fun-

damento jurídico de esta Doctrina reposa, esencialmente, en 

la falta de capacidad para proceder al cobro, diplomática o 

compulsivamente, de las deudas internacionales, de cualquier 

naturaleza que sean, pues ello equivaldría a un atentado a 

la soberanía de los Estados, manifestada, de modo eminente, 

en el Derecho de jurisdicción de los tribunales nacionales. 

El profesor Le Fur, al enjuiciar el principio en que se 

funda la Doctrina de Drago, que es más o menos el mismo 

que sirve de soporte jurídico a la Doctrina o Cláusula Cal-

vo, rechaza la tesis que se opone a la persecución coercitiva 

del pago de las obligaciones internacionales. Para él, los Es-

tados no pueden colocarse en una posición de insolvencia, con 

el propósito de no hacer honor a sus obligaciones internacio-

nales. Cuando un Estado es renuente a cumplir con estas 
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obligaciones —sostiene— i cuando es imposible hacerle pa-

gar las deudas contraídas, sea por tratados o por obligaciones 

delictuosas o cuasi-delictuosas, no hai otros medios que los 

compulsivos para obtener el pago de esas obligaciones. Cuan-

do examinemos la Doctrina de Drago, analizaremos, de mo-

do más completo, la tesis del citado profesor. 

El publicista Podestá Costa (284) hace un análisis bastan-

te completo del principio de la responsabilidad de los Estados 

a causa de daños sufridos por los extranjeros en ocasión de 

una guerra civil. Para resolver la cuestión, ha ideado la Doc-

trina de la comunidad de fortuna. Su teoría es, más o menos, 

como sigue. Entre el Estado i el extranjero se establece una 

relación jurídica natural. Por ello, el extranjero acepta no sólo 

sus leyes, sino todas las condiciones sociales, políticas, etc., 

del país al que se viene a radicar. Si trae fortuna, ésta se ha de 

mezclar, en una indisoluble comunidad, con la fortuna públi-

ca, ya que viene a formar parte del acervo de la riqueza del 

Estado. Ese extranjero invertirá su fortuna en especulacio-

nes, que hará rendir dentro del comercio, de lo cual derivará 

beneficios. Cuando el extranjero llega a un país, o cuando, sin 

salir del suyo propio, remite valores al extranjero o adquiere 

bienes, debe considerarse que ha entregado sus bienes, su in-

teligencia i su capital, a la sociedad en cuyo seno trata de con-

seguir su bienestar. La sociedad, por su parte, ve en ello un 

elemento de progreso, lo cual crea una recíproca correspon-

dencia de afectos e intereses, que implica una verdadera co-

munidad de fortuna. La consecuencia lógica es que esa fortu-

na debe correr los mismos riesgos i estar sujeta a las mismas 

contingencias que la fortuna de los nacionales. Al examinar 

el aspecto legal del problema, el publicista citado sostiene que 

la responsabilidad del Estado supone dos elementos esenciales: 

lo, una obligación jurídica, contractual, violada mediante un 

hecho o una omisión, i, 2f, la impútabilidad al Estado de ese 

hecho u omisión. No ve, pues, donde pueda residir la falta de 

un Estado, por el hecho de que algunos de sus nacionales se 

(2S4) V. Sllocbcx de Bustnmante i S i re ío . ob. cit., t . I I I . p. 334 i »ts. 
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haya puesto en rebeldía frente al poder organizado, ni ve tam-

poco una falta en el uso legítimo de la fuerza, que pueda hacer 

ese Estado para sofocar la revuelta, aun cuando ese uso pue-

da haber ocasionado un daño a la propiedad extranjera. 

En nuestro derecho, el artículo 1382 del Código Civil 

contiene un principio general, según el cual todo hecho del 

hombre que ocasione a otro un daño, obliga a aquel por 

cuya culpa sucedió, a repararlo. Esto supone, pues, una fal-

ta, un daño i una relación de causa a efecto entre ambos. El 

artículo 1384 del mismo Código, en una aplicación extensiva 

de ese principio general, impone una responsabilidad por el 

daño que hayan podido ocasionar las cosas que tiene una per-

sona bajo su guarda. Hai una presunción de falta a cargo del 

guardián, cuando la cosa ocasiona un daño. A esta teoría, se 

agrega la del riesgo aceptado, en virtud de la cual todo el que 

acepta un riesgo acepta implícitamente el daño que pueda 

resultarle del U90 de la cosa dañina. Estas nociones, por repo-

sar sobre principios generales del Derecho, pueden ser exten-

didas al campo del Derecho Internacional. Por consiguiente, 

no sería arriesgado sostener, que el extranjero que entra a 

residir en un Estado cualquiera, acepta previamente el riesgo 

que puedan implicar, para él i su fortuna, las condiciones so-

ciales i políticas de ese Estado. Esto le retira todo derecho a 

ser indemnizado, por cualquier daño que pudiera resultarle 

de una revuelta civil, i del uso de la fuerza hecho por el Go-

bierno, para sofocar esa revuelta. El extranjero debe afrontar 

todos los riesgos que implique su convivencia en una comu-

nidad determinada, a la cual ha ingresado por su libre vo-

luntad. 

202. S u d i fe renc ia c on la D o c t r i n a de D rago .— Se 

ha confundido, frecuentemente, la Doctrina de Carlos Calvo 

con la de Luis María Drago, a causa de que ambas se oponen 

al cobro compulsivo de las obligaciones internacionales. Mu-

chos han sostenido que la Doctrina de Drago viene a ser una 

repetición de la Doctrina o Cláusula Calvo. A este respecto, 

i para precisar la diferencia que existe entre ambas Doctri-
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ñas, vamos a exponer las observaciones formuladas al res-

pecto por Saavedra Lamas. Para este publicista, la Doctrina 

de Drago es más comprensiva i radical que la de Calvo, por-

que se enfrenta a la intervención, rechazándola, de una mane-

ra más decisiva que éste, como medio de obtener el pago de 

deudas internacionales. Como vimos anteriormente. Calvo re-

pudia, en principio solamente, la intervención para el cobro de 

las citadas obligaciones, alegando que las reclamaciones pri-

vadas no justifican, de plano, la intervención armada de los Go-

biernos. De esto deduce Saavedra Lamas, i otros publicistas, 

como Antokoletz, que la expresión usada por Calvo implica 

que la intervención no procede prima facic, es decir, que no 

se debe recurrir a ella antes de acudir a otros medios. Esto 

significa que, cuando no hai otro medio para el cobro de las 

reclamaciones internacionales, el uso de la fuerza o cobro 

compulsivo sería posible, dentro del enunciado de Calvo. 

Drago, como lo veremos cuando estudiemos su Doctrina, re-

chaza el cobro compulsivo en todos los casos, por lo que dicha 

Doctrina es más radical que la de Calvo i más absoluta en la 

preservación de los Estados. 

Según observan ciertos publicistas, para evitar los males 

que ocasionan las reclamaciones de los Gobiernos extranjeros, 

en América se ha generalizado la costumbre-de fn'sertar la 

llamada "Cláusula Calvo" en los contratos celebrados por 

Gobiernos americanos con extranjeros, por la cual estos úl-

timos se comprometen a 110 pedir la protección de su Gobier-

no, en el caso de que surgieren dificultades con relación al 

contrato o concesión. La validez de esta cláusula ha levanta-

do las más ardientes controversias. Alemania la rechazó de 

modo terminante, e Inglaterra le confirió una validez restrin-

gida. En los Tribunales Internacionales, unas veces se ha reco-

nocido su validez i otras se le ha denegado (285). Los que im-

pugnan la Cláusula Calvo, sostienen que su ejecución depen-

de de la lei doméstica, la cual no debe prevalecer contra la 

lei internacional, que consagra el derecho de protección. La 

(285) BcCcta i HtnrJqa«». ob. cit., p. 44. 
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validez de esta Cláusula es, no obstante, evidente, por las ra-

zones apuntadas, i porque, además, el que contrata debe ne-

cesariamente prever las consecuencias de su contrato, que, 

por otra parte, ha aceptado libremente. Lo contrario conduci-

ría a crear un privilegio irritante en provecho del extranjero, 

especialmente si se tiene en cuenta que el capital no tiene 

nacionalidad. 

203. L a C l á u su l a en las Con ferenc ias Internacio-

na les i en el de recho púb l i co .—En las Conferencias pan-

americanas se han votado varias resoluciones i convencio-

nes, que contienen una aplicación contractual de la Cláusula 

Calvo. En la Primera Conferencia Internacional Americana, 

i en la Recomendación sobre Reclamaciones e Intervención 

Diplomática, artículo 2?, se consagró que la Nación no reco-

noce a favor de los extranjeros más obligaciones o responsa-

bilidades que las existentes a favor de los nacionales. En la 

Segunda Conferencia se votó una Convención relativa a los 

Derechos de Extranjería, cuyo art. 2? visaba expresamente 

los actos cometidos por los facciosos i los perjuicios ocasiona-

dos a individuos de otros Estados, por guerras civiles o nacio-

nales. repudiando todo derecho a una reclamación por tal con-

cepto. En la Quinta Conferencia se remitió el estudio de esta 

materia a la Comisión de Juriconsultos que debía reunirse en 

Río de Janeiro, pero se consagró el principio de la improce-

dencia de toda reclamación. En la Séptima Conferencia se 

votó una Resolución sobre la materia. la número LXXIV, cuyo 

art. 3o retira el amparo diplomático a los extranjeros. 

En el Derecho Constitucional americano, encontramos 

algunas aplicaciones de la Cláusula Calvo. Por ejemplo: el 

art. 14 de la Constitución de Guatemala, del 11 de Diciembre 

del 1878, se opone terminantemente a toda reclamación, de 

cualquiera naturaleza que sea. por parte de un extranjero, 

con motivo de los daños que pueda haberle ocasionado a su 

hacienda, una revuelta cualquiera. Ese mismo principio fué 

repetido en el art. 46 de la Constitución de El Salvador, del 

13 de Agosto del 1896; en el art. 14 de la Constitución de Nica-
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ragua, del 10 de Noviembre del 1911; en el art. 14 de la Consti-

tución de Honduras, del lo de Septiembre del 1924; en el art. 

39 de la Constitución del Perú, del 29 de Diciembre del 1919, 

i en el art. 38 de la Constitución de Venezuela, del 24 de Ju-

nio del 1925, por no citar otras. Estas dos últimas hacen apli-

caciones menos directas del principio, pero no dejan por ello 

de consagrar el hecho jurídico de que es improcedente toda 

reclamación de los extranjeros, por los conceptos apuntados, 

i, especialmente, de que los extranjeros no tienen más dere-

chos que los nacionales. 

La Doctrina de Calvo fué inmediatamente aceptada por 

las Naciones Americanas, i, en aplicación de ella, fueron sus-

critos algunos tratados, por ejemplo, entre Perú i Argentina, 

Perú i Colombia i Perú i Bolivia. Los Estados Unidos la rati-

ficaron con motivo de ciertos desórdenes ocurridos en New 

Orleans, en los cuales sufrieron perjuicios algunos ciudada-

nos italianos i españoles. 

//.— DOCTRINA DE DRAGO I MODIFICACION PORTER 

204. O r i gen i an teceden tes h is tór icos de Ja D o c -

trina.—Como hemos visto, el derecho de cobrar por medios 

compulsivos las obligaciones internacionales, ha promovido 

los más enconados debates. La doctrina ha enfocado esta cues-

tión desde distintos ángulos, i tratadistas como Rolin Jacque-

myn, Diena, Kebedgy, Debar i otros, han considerado que los 

empréstitos son actos de soberanía i que, por ello, el cobro 

forzoso equivaldría a la violación o al desconocimiento de esa 

soberanía por el Estado acreedor. Otros tratadistas, como 

Vattel, Lewandowsky, Van Dachne i Van Varich, por ejem-

plo, conceptúan a los empréstitos como contratos ordina-

rios, susceptibles de ser cobrados por medio de la interven-

ción del Estado cuyos nacionales son acreedores de otro Es-

tado, particularmente en aquellos casos en que se ha come-

tido una denegación de justicia o se ha opuesto resistencia 

al procedimiento arbitral. Algunos, como Politis, Moulin i 
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Borchard, consideran que los empréstitos son contratos sui 

géneris, que no deben ser apreciados como contratos ordi-

narios. Esto, desde luego, no autoriza a los Estados deudores 

a proceder de mala fe i a no satisfacer sus compromisos 

internacionales. La cuestión reviste un interés capital, espe-

cialmente para la historia de las repercusiones políticas de 

los empréstitos dominicanos. Mucho antes de la intervención 

norteamericana en la República Dominicana, algunas poten-

cias extracontinentales, Francia por ejemplo, nos amenazaron 

con llegar hasta el bombardeo, si hubiera sido necesario. En 

relación con la intervención de los Estados Unidos, haremos, 

más adelante, un estudio especial. Muchos países, tales como 

México, en 1861, Túnez, en 1868, Egipto, en 1880, i Venezuela, 

en el 1902, fueron víctimas de medidas violentas usadas por 

los Estados acreedores. Este cobro compulsivo a Venezuela 

fué, precisamente, el que originó la enunciación de la Doctri-

na por el Canciller argentino Luís María Drago. La articula-

ción de esa Doctrina, fué hecha en una nota dirigida al Minis-

tro argentino en Washington. Martín García Mérou, en oca-

sión del bloqueo pacífico de las costas venezolanas; del apre-

samiento, en el puerto de la Guaira, de varias cañoneras vene-

zolanas, i del bombardeo de Puerto Cabello por una flota uni-

da de Italia, Alemania e Inglaterra. La Doctrina nació, pues, 

frente a un acto de violencia. La deuda venezolana con las 

Naciones acreedoras, entre las cuales se encontraba Francia 

—que no recurrió a la fuerza—, provenía de dos causas, se-

gún lo expresaba la reclamación: de la guerra civil, que des-

de 1898 ensangrentaba el suelo de Venezuela, ocasionando 

graves pérdidas a los nacionales de esas potencias, i del atra-

so del Estado venezolano en el servicio de la deuda exterior 

derivada de los préstamos hechos a esa Nación por ciudada-

nos de los Estados reclamantes. 

La nota del Canciller Drago, que estudiaremos a conti-

nuación, se concretó exclusivamente a las obligaciones engen-

dradas por los empréstitos, pero sus principios jurídicos pue-

den ser aplicados a toda clase de obligación internacional. 

Los Estados Unidos ofrecieron su mediación i sugirieron 



CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL... 607 

que la cuestión se dirimiera por un arbitraje. La deuda vene-

zolana ascendía a unos 300.000.000 de bolívares. 

El Canciller Drago, antes de enviar su nota, compulsó la 

opinión pública de su país, i. en ocasión de ello, recibió una 

carta de Carlos Pellegrini, notable estadista argentino de la 

época, en la cual proponía que la Argentina sugiriera que 

Venezuela depositara, en un Banco de Londres, de Berlín 

o de Roma, la suma reclamada, hasta que un laudo arbitral 

decidiera acerca de la bondad de la reclamación. La carta 

proponía, además, que si Venezuela no contaba con efectivo 

suficiente para ello, fuera ayudada por las Naciones america-

nas. La proposición fué desechada, en vista del crecido mon-

to de la deuda venezolana; pero, con el fin de buscar una so-

lución jurídica del conflicto, se concluyó en Washington un 

protocolo de arbitraje, firmado por las tres potencias aliadas, 

el 13 de Febrero del 1903, por medio del cual se obligaron a 

deferir la cuestión al Tribunal Arbitral de la Haya. El 22 de 

Febrero del 1904, el Tribunal de la Haya rindió un laudo fa-

vorable a las potencias reclamantes, concediéndoles prioridad 

para el pago de sus acreencias, lo que ha sido mirado, por al-

gunos publicistas, como un premio a la violencia. 

205. E l c o n t e n i d o doc t r i na l i los f u n d a m e n t o s ju-

r íd icos de la Doctrina.—Transcribiremos, a continuación, 

un extracto de la Doctrina, tomado de los pasajes más impor-

tantes de la nota del Canciller Drago, fechada el 29 de Di-

ciembre del 1902, i dirigida al citado Ministro argentino en 

Washington, para que éste, a su vez, la trasmitiera a John Hay, 

Secretario de Estado norteamericano. La nota, en sustancia, 

decía así: 

"He recibido el telegrama de V. E. (del Ministro 
García Mérou), fecha 20 del corriente, relativo a los su-
cesos últimamente ocurridos entre el Gobierno de la 
República de Venezuela i los de la Gran Bretaña i Ale-
mania. Según los informes de V. E., el origen del con-
flicto debe atribuirse en parte a perjuicios sufridos por 
subditos de las naciones reclamantes durante las revo-
luciones i guerras que recientemente han tenido lugar 
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en el territorio de aquella República, i en parte también 
a que ciertos servicios de la deuda externa del Estado 
no han sido satisfechos en la oportunidad debida. Pres-
cindiendo del primer género de reclamaciones para cuva 
adecuada apreciación habría que atender siempre a las 
leyes de los respectivos países, este Gobierno ha estima-
do de oportunidad trasmitir a V. E. algunas considera-
ciones relativas a l eg ro compulsivo de la deuda pública, 
tales como las han sugerido los hechos ocurridos. 

"Desde luego se advierte, a este respecto, que el 
capitalista que suministra dinero a un Estado extran-
jero, tiene siempre en cuenta cuáles son los recursos 
del país en que va a actuar i la mayor o menor proba-
bilidad de que los compromisos contraídos se cumplan 
sin tropiezo. Todos los Gobiernos gozan por ello de di-
ferente crédito, según su grado de civilización i cultura 
i su conducta en los negocios, i estas circunstancias se 
miden i pesan antes de contraer algún empréstito, ha-
ciendo más o menos onerosas sus condiciones, con arre-
glo a los datos precisos que en ese sentido tienen per-
fectamente registrados los banqueros. 

"Luego, el acreedor sabe que contrata con una en-
tidad soberana, i es condición inherente de toda sobera-
nía que no puedan iniciarse ni cumplirse procedimientos 
ejecutivos contra ella, ya que ese modo de cobro compro-
metería su existencia misma, haciendo desaparecer la 
independencia i la acción del respectivo Gobierno. 

"Entre los principios fundamentales del Derecho 
Público Internacional que la humanidad ha consagrado, 
es uno de los más preciosos el que determina que todos 
los Estados, cualquiera que sea la fuerza de que dispon-
gan, son entidades de derecho, perfectamente iguales entre 
sí i recíprocamente acreedoras por ello a las mismas 
consideraciones i respeto. El reconocimiento de la deu-
da, la liquidación de su importe, puede i debe ser he-
cha por la Nación sin menoscabo de sus derechos pri-
mordíales como entidad soberana; pero el cobro com-
pulsivo e inmediato, en un momento dado, por medio 
de la fuerza, no traería otra cosa que la ruina de las 
Naciones débiles i la absorción de su Gobierno, con to-
das las facultades que le son inherentes, por los fuertes 
de la tierra. Otros son los principios proclamados en este 
continente de América. "Los contratos entre una Na-
ción i los individuos particulares son obligatorios según 
la conciencia del soberano, i no pueden ser objeto de 
fuerza compulsiva", decía el ilustre Hamilton. No con-
fieren derecho alguno de acción fuera de la voluntad 
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soberana. Los Estados Undos han ido mui lejos en ese 
sentido. La enmienda undécima de su Constitución es-
tableció, en efecto, con el asentimiento unánime del 
pueblo, que el Poder Judicial de la Nación no se extien-
de a ningún pleito de Lei o de equidad seguido contra 
uno de los Estados por ciudadanos de otro Estado, o 
por ciudadanos o súbditos de un Estado extranjero. 

"La República Argentina ha hecho demandables a 
sus provincias i aún ha consagrado el principio de que 
la Nación misma pueda ser llevada a juicio ante la su-
prema Corte por los contratos que celebra con los parti-
culares. 

"Lo que no ha establecido, lo que no podría de nin-
guna manera admitir es que, una vez determinado por 
sentencia el monto de lo que pudiera adeudar.se le pri-
ve la facultad de elegir el modo i la oportunidad del pa-
go, en el que tiene tanto o más interés que el acreedor 
mismo, porque en ello están comprometidos el crédito 
i el honor colectivos. No es ésta de ninguna manera la 
defensa de la mala fé. del desorden i de la insolvencia 
deliberada i voluntaria. Es simplemente amparar el de-
coro de la entidad pública internacional, que no puede 
ser arrastrada así a la guerra, con perjuicio de los altos 
fines que determinan la existencia i la libertad de las 
Naciones. El reconocimiento de la deuda pública, la obli-
gación definida de pagarla no es, por otra parte, una 
declaración sin valor porque el cobro no pueda llevarse 
a la práctica por el camino de la violencia. £ / Estado 
persiste en su capacidad de tal i más tarde.» más tem-
prano las situaciones oscuras se resuelven, crecen los 
recursos, las aspiraciones comunes de equidad i justi-
cia prevalecen i se satisfacen los más retardados com-
promisos. El fallo, entonces, que declara la obligación 
de pagar la deuda, ya sea dictado por tribunales del 
país o por los de arbitraje internacional, los cuales ex-
presan el anhelo permanente de la justicia como fun-
damento de las relaciones políticas de los pueblos, cons-
tituye un título indiscutible que no puede comparare 
al derecho incierto de aquél cuyos créditos no son re-
conocidos i se ve impulsado a apelar a la acción para 
que ellos le sean satisfechos. 

"Siendo estos sentimientos de justicia, de lealtad i 
de honor los que animan al pueblo argentino i han ins-
pirado en todo tiempo su política, V. E. comprenderá 
que se ha sentido alarmado al saber que la falta de pa-
go de los servicios de la deuda pública de Venezuela se 
indica como una de las causas determinantes del apre-

/ 



S42 CARLOS AUGUSTO SANCHEZ I SANCHEZ 

Sarniento de su flota, del bombardeo de uno de sus puer-
tos i del bloqueo de guerra rigurosamente establecido 
para sus costas. Si estos procedimientos fueran definiti-
vamente adoptados, establecerían un precedente peligroso 
para la seguridad i ¡a paz de ¡as Naciones de esta parte 
de América. 

"El cobro militar de los impuestos supone la ocupa-
ción territorial para hacerlo efectivo, i la ocupación te-
rritorial significa la supresión o subordinación de los 
Gobiernos locales en los países a que se extiende. Tal 
situación aparece contrariando visiblemente los princi-
pios muchas veces proclamados por las Naciones de 
América i mu í particularmente la Doctrina de Monroe. 
con tanto celo sostenida i defendida en todo tiempo por 
los Estados Unidos; Doctrina a que la República Argen-
tina se ha adherido antes de ahora. 

"Dentro de los principios que enuncia el memora-
ble mensaje del 2 de Diciembre de 1823, se contienen 
dos grandes declaraciones que particularmente se re-
fieren a estas Repúblicas, a saber: "Los continentes ame-
ricanos no podrán en adelante servir de campo para la 
colonización futura de las Naciones europeas; recono-
cida como lo ha sido la independencia de los Gobiernos 
de América, no podrá mirarse la interposición de parte 
de ningún poder europeo, con el propósito de oprimirlos 
i controlarlos de cualquier manera, sino como la mani-
festación de sentimientos poco amigables para los Es-
tados Unidos" 

"Lo único que la República Argentina sostiene i lo 
que vería con gran satisfacción consagrado con motivo 
de los sucesos de Venezuela, por una Nación que, como 
los Estados Unidos, goza de tan grande autoridad i Po-
derío, es el principio va aceptado de que no puede haber 
expansión territorial europea en América, ni opresión 
de los pueblos de este Continente porque una desgracia-
da situación financiera pudiese llevar a alguno de ellos 
a diferir el cumplimiento de sus compromisos. En una 
palabra, el principio que quisiera ver reconocido, es el 
de que la deuda pública no puede dar lugar a la inter-
vención armada, ni menos a la ocupación material del 
suelo de las Naciones americanas por una poteticia euro-
pea ••• 

"En el momento presente no nos mueve, pues, nin-
gún sentimiento egoísta ni buscamos el propio provecho 
al manifestar nuestro deseo de que la deuda pública de 
los Estados Unidos no sirva de motivo para una agre-
sión militar de esos países. No abrigamos, tampoco, res-
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pedo de ¡as Naciones eurobeas. ningún sentimiento de 
hostilidad... (Fdo.) Luis María Drago". 

A esta nota contestó el Canciller Hay. el 17 de Febrero del 

1903. aludiendo a los discursos pronunciados por el Presiden-

te Roosevelt en fechas 3 de Diciembre del 1901 i 2 de Diciem-

bre del 1902. El Presidente norteamericano expresó, en ambas 

oportunidades, que con la Doctrina de Monroe los Estados Uni-

dos no entendían garantizar a ningún Estado contra la repre-

sión que pudiera ocasionarles su inconducta, con tal de que 

esa represión no asumiera la forma de adquisición de territo-

rio por un poder no americano. En el Mensaje del 1902. Roose-

velt advirtió que ninguna Nación independiente de América 

debía abrigar el más mínimo temor de una agresión de parte 

de los Estados Unidos; pero recalcó que correspondía a esas 

Naciones mantener el orden dentro de sus fronteras i cumplir 

sus justas obligaciones con los extranjeros. Insistía Hay. ade-

más. en que el Gobierno de los Estados Unidos vería con sa-

tisfacción que las cuestiones sobre la justicia de las reclama-

ciones de un Estado contra otro, fuera librada a la decisión de 

un tribunal de árbitros imparciales, ante el cual las Naciones 

litigantes, tanto las débiles como las fuertes, pudieran compa-

recer como iguales, al amparo del Derecho Internacional i de 

sus deberes recíprocos. De este modo Hay expresaba, de una 

manera textual, que los Estados Unidos ni reconocían ni repu-

diaban la Doctrina de Drago, pero que. conforme al pensamien-

to del Presidente Roosevelt, no garantizarían la insolvencia i 

la mala fé de un Estado sudamericano. Sin embargo, la nota 

expresaba claramente, que el Gobierno norteamericano no per-

mitiría, de modo alguno, que el cobro compulsivo de una deu-

da diera lugar a la adquisición de territorio en América, o. lo 

que es lo mismo, ratificaba expresamente los postulados de la 

Doctrina de Monroe. 

Como se puede ver, la Doctrina de Drago tiene un carác-

ter panamericano, ya que fué formulada en vista del cobro 

compulsivo de deudas contraídas por los Gobiernos latinoame-

ricanos, repudiando el cobro violento, no en relación con to-
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das las Naciones del globo, sino en cuanto a las deudas de 

esas Naciones frente a las potencias europeas. La mención de 

la Doctrina de Monroe, en la nota del Canciller Drago, no pue-

de negarse que fué una maniobra hábil para atraerse el apo-

yo de los Estados Unidos; pero hai que reconocer también que 

ambas Doctrinas tienen un lazo común: el rechazo de toda in-

tervención extracontinental, en los negocios públicos o priva-

dos de los Estados americanos. Muchos tratadistas han visto, 

en el empeño particular de aplicar la Doctrina, de modo es-

pecial, a las Naciones de la América Latina, un interés en 

darle a la Doctrina un carácter netamente americanista. Por 

otra parte, la invocación de la Doctrina de Monroe, que con-

tiene la nota que comentamos, reposa en la razón funda-

mental de que para hacer efectivo el cobro compulsivo de 

una deuda, es necesaria la ocupación territorial o la inter-

vención directa en las finanzas, sin lo cual el cobro de los im-

puestos para ser aplicado al pago de la deuda, resulta mate-

rialmente imposible. 

El profesor Le Fur (286) no encuentra válidas las razo-

nes invocadas por Drago en su nota, porque entiende que la 

soberanía de los Estados no debe ser amparo de su insolven-

cia. Este publicista entiende que debe hacerse una distinción 

necesaria, para refutar el argumento de la irresponsabilidad 

del Estado, basado en la soberanía. Se debe rechazar toda idea 

de ocupación permanente a falta de pago, por ejemplo, la 

¡dea de entregar una provincia en prenda, porque el territorio 

i la población no se venden. Concluir de esto —dice— que no 

hai constreñimiento posible contra los Estados, es inadmisi-

ble. Los resultados serían los mismos que en el derecho pri-

vado: habrían corrientemente acreedores frustrados en sus de-

rechos. Si un Estado, deudor de otro, rehusa el pago, para Le 

Fur no hai otra solución que el constreñimiento; pero recono-

ce, no obstante, que en esto hai una cuestión de medida, pues 

lo que hai que evitar son las reclamaciones abusivas o escan-

dalosas. Pone como ejemplo de estas clases de reclamaciones. 

(286) Ob-C't- P- 337 a 579 
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el célebre caso de David Pacífico, un israelita de nacionalidad 

portuguesa, pero que, por haber nacido en Gibraltar, fué apo. 

yadopor la Gran Bretaña, la que, en 1850, efectuó un bloqueo 

pacífico de los puertos griegos. Sin embargo, la reclamación, 

según fué reconocido luego, era en extremo insignificante, 

pues de £21.295 reclamadas por Pacífico, el monto de la deuda 

fué rebajado a £150. La observación del citado profesor es el 

principal argumento en su contra, ya que contiene una petición 

de principio. En efecto, ¿qué poder sería el encargado de de-

terminar la importancia o insignificancia de una reclamación?. 

Se mezclarían en ello tantas cuestiones morales i materiales, 

que imposibilitarían prácticamente la determinación de esa 

cuestión previa. Por otra parte, ¿hasta dónde se llevaría el 

uso de la fuerza, en el cobro compulsivo? El profesor Le Fur 

plantea, pues, un problema cuyas vías de solución no ofrece. 

En cambio, el repudio de la fuerza en el cobro de las obli-

gaciones internacionales, puede hallar asidero, tanto en las 

razones que expone la misma nota del Canciller Drago, como 

en el Derecho Internacional convencional i en los principios 

generales del Derecho. Hace pocos lustros, para referirnos a la 

época moderna, que un pacto suscrito por casi todas las Nacio-

nes del globo—el PactoKellogg-Briand o "Pacto de París"—, 

estableció, en su art. 2f>, que la solución de las diferencias o 

conflictos entre las partes signatarias, "cualquiera que fuere 

su naturaleza u origen" jamás sería buscada por otros medios 

que no sean pacíficos. Ya el art. 1? de ese mismo tratado ha-

bía condenado la guerra como medio de solucionar las contro-

versias internacionales, por lo que las partes contratantes re-

nunciaron a ella como instrumento de política internacional en 

sus relaciones mutuas. Este Pacto, suscrito en París el 27 de 

Agosto del 1928, por delegados de tres Continentes, tiene un 

precedente en la Resolución votada en la Sexta Conferencia de 

la Habana, el 18 de Febrero del 1928. en virtud de la cual tuvo 

lugar la Conferencia Internacional Americana de Conciliación 

i Arbitraje. 

Si la fuerza ha sido eliminada ya en el Derecho Interna-

cional convencional, como instrumento de política internado-
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nal en las relaciones interestatales, los argumentos del profe-

sor Le Fur han perdido toda actualidad. Los principios gene-

rales del Derecho, que son fuentes del Derecho Internacional, 

se oponen igualmente a la acción compulsiva en el cobro de 

las deudas. El Derecho Penal prohibe el apremio corporal por 

deudas que no provengan de fraude o delito, principio que en-

tre nosotros tiene categoría constitucional. Si esta garantía de 

la libertad individual, que reposa sobre el respeto a la digni-

dad humana, es admitida, sin discusión, en las relaciones in-

dividuales, es obvio que la misma regla debe regir, con más 

fuerza aún, en el dominio del Derecho Internacional, en que 

la soberanía—sin exagerar el concepto—, la igualdad i el dere-

cho al libre desarrollo, se oponen a medidas que. a la postre, 

resultan vejatorias para la alta categoría moral sobre la cual 

reposa la noción del Estado. En efecto, nada puede ser más 

vejatorio que el apremio forzoso que significa una interven-

ción armada en persecución de un cobro internacional. La te-

sis del Canciller Drago reposa sobre los fundamentos filosófi-

cos del Derecho, pues hai algo contrario a esos principios, 

cuando se acude a la fuerza i no al derecho para obtener el 

pago de una deuda. Todo lo que es contrario a la dignidad 

humana, así como a la dignidad de los Estados, está de espal-

das al derecho, porque el Estado, suma de individuos, es la 

representación nacional e internacional del interés social que 

representa toda agrupación humana. Por consiguiente, el prin-

cipio de la soberanía, el derecho a la existencia i al libre de-

sarrollo. la dignidad i la libertad de los Estados, se oponen a 

que una deuda internacional cualquiera pueda motivar una 

intervención armada. 

206. L a Convenc i ón de la H a y a i la modi f icación 

Porter .—En la Tercera Conferencia Internacional America-

na, fué incluida en el programa la cuestión de la Doctrina de 

Drago. La Conferencia no abordó el tema para resolverlo, sino 

que dictó una disposición enviando su estudio a los cuidados 

de la Segunda Conferencia de la Haya, que había de verificar-

se en el año 1907. El 18 de Octubre de dicho año, la Segunda 
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Conferencia de Paz de la Haya votó una Convención, sobre un 

proyecto sometido por el delegado norteamericano. General 

Horacio Porter, cuya parte dispositiva dice así: 

"Art. K— Las Potencias Contratantes convienen 
en no recurrir a la fuerza armada para el cobro de deu-
das contractuales reclamadas al Gobierno de un país 
por el Gobierno de otro país, como debidas a sus nacio-
nales. Sin embarco, esta estipulación no podrá ser apli-
cada, cuando el Estado deudor rechace o deje sin res-
puesta un ofrecimiento de arbitraje, o en caso de acep-
tación haga imposible el establecimiento del compromi-
so, o después del arbitraje deje de conformarse a la sen-
tencia pronunciada. 

Art. 2?—Queda, además, convenido, que el arbitra-
je mencionado en el segundo párrafo del articulo prece-
cedente, será sometido a los procedimientos previstos 
en el título IV, capítulo de la Convención de La Haya 
para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales. 
La sentencia arbitral determinará, salvo los arreglos 
particulares de las partes, el tiempo i el modo de pago". 

Esta Convención, conocida con el nombre de "Proposi-

ción Porter", fué firmada con reservas por Argentina. Bolivia, 

Colombia. República Dominicana, Ecuador, Grecia. Guate-

mala. Perú Salvador. Venezuela i Uruguay. Dicho corolario 

de la Doctrina de Drago, elimina, como se ve, el cobro com-

pulsivo de las deudas contractuales. El término contractual 

parece exceptuar las deudas provenientes de empréstitos, 

en cuyo caso se podría proceder, aunque la Convención no 

la autorice, al cobro compulsivo. Así lo insinúa Antokoletz. 

Sin embargo, Hughes, en una obra citada varias veces por 

nosotros, sostiene que esta Convención, ratificada por los Es-

tados Unidos, no parece establecer distinción entre las obli-

gaciones referentes a valores públicos i a otras obligaciones 

contractuales (287). Por valores públicos podría entenderse, 

también, obligaciones contraídas de Estado a Estado; pero la 

Convención parece concretarse a las obligaciones contraí-

das por un Estado frente a particulares de otro Estado. Así 

(287) Hughe», ob. cit.. pp. G2-G3; A n t u t o k u k u . ob. cit., t . I I . ppu 99 

n 101. 
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!o evidencian las explicaciones del delegado Porter. "Cuando 

los nacionales de un Estado —dijo—, contratan con otro Es-

tado, el contrato que ellos celebran tiene un carácter esen-

cialmente privado". De ahí concluye, que no hai razón alguna 

para que si un Estado cualquiera no hace honor a sus com-

promisos, "el Estado de que dependen los acreedores tome, 

por decirlo así, el asunto entre sus manos i transforme el con-

trato privado en una obligación internacional". Agregó, tam-

bién, que: "El principio de la no intervención por la fuerza, se-

ría de provecho inestimable para todas las partes interesadas. 

En primer lugar, para la Nación cuyos subditos o ciudadanos 

se hayan hecho acreedores de un Gobierno extranjero, por 

cuanto sería advertencia a ciertas personas que están dema-

siado dispuestas a especular con las necesidades de Gobiernos 

débiles cuando se hallan en circunstancias embarazosas, i que 

confian que el buen éxito de sus operaciones será garantizado 

por las autoridades de su país". Cualquiera diría que Porter 

tuvo presente el cuadro de los empréstitos dominicanos. Des-

pués de asegurar que. en segundo lugar, "este principio sería 

un grande alivio para los neutrales, i que, en tercer lugar, se-

ría una garantía contra los prestamistas, los que no podrían 

contar con el apoyo de sus Gobiernos", advierte que todo ello 

aliviaría a dichos Estados "de las importunidades del aventu-

rero especulador, que tienta con la oferta de grandes présta-

mos, los cuales pueden conducir al derroche nacional i acaban 

por amenazar la propiedad i soberanía del Estado" (sic). En-

tre las reservas formuladas, la de Argentina consideró impro-

cedente el arbitraje por deudas provenientes de contratos or-

dittarios, cuando no se pudiere invocar, específicamente, la de-

negación de justicia, reservando además, los casos'de emprés-

titos públicos con emisión de bonos, para ponerlos fuera de la 

agresión militar i de la ocupación material del suelo. Colombia 

rechazó el cobro compulsivo, en todos los casos, cualquiera 

que fuera la naturaleza de las deudas. El Uruguay consignó 

el rechazo del arbitraje, de pleno derecho, cuando en la lei o 

en el contrato se hubiere deferido la solución del caso a los 

tribunales del país deudor. 
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207. L a D o c t r i n a de D r a g o i la i n te rvenc ión de 

los Es t ados U n i d o s de A m é r i c a en la Repúb l i c a Do-

m in i c ana , en el a ñ o 1916.—Veamos, ahora, cómo la Doc-

trina de Drago, con la modificación o corolario de Porter, fué 

olvidada, totalmente, por los Estados Unidos de América, a 

pesar de haber ratificado la Convención de la Haya, del 1907. 

interviniendo en la República Dominicana, no ya para hacer 

un cobro—pues esta no había dejado de pagar—, sino, lo que 

es más injustificado i peregrino, para evitar una supuesta e 

imposible falta de pago. 

Melvin Knigth confiesa que no hai evidencia de que nadie 

hubiera notado el verdadero punto flaco de la Convención del 

1907. Este punto flaco lo presentaba el art. 3. al que aludimos 

anteriormente (supra, pp. 63 a 70). A más de expresar, dicho 

artículo, la prohibición de toda reforma arancelaria unilateral, 

estipulaba, maliciosamente, lo siguiente: 

"Hasta que la República Dominicana no haya pa-
gado la totalidad de los bonos del Empréstito, su deu-
da pública no podrá ser aumentada sino mediante un 
acuerdo previo entre el Gobierno Dominicano i los Es-
tados Unidos". 

Nadie, al firmar semejante estipulación, hubiera podi-

do prever la interpretación norteamericana de. esta cláu-

sula, pués es lógico suponer que los Estados, en el de-

sarrollo de su vida ordinaria, contraen múltiples deudas de 

carácter interno, que tienen su origen en el cumplimiento 

de los propios fines para los que han sido constituidos. Si 

un Estado confronta revueltas interiores, tiene que agen-

ciar arbitrios para el restablecimiento de la paz; tiene que 

buscar fuentes de ingresos de emergencia i tiene, asimismo i 

necesariamente, que suspender el pago de ciertas deudas de 

carácter particular, para hacerle frente a los gastos privile-

giados que comanda toda situación de urgencia. Pretendieron 

los Estados Unidos de América, cuando tuvieron interés en 

ocupar militarmente la República Dominicana, que ésta ha-

bía aumentado, inconsultamente, su deuda pública, al suspen-

der el pago de sueldos i otras obligaciones de carácter perió-
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dico, a los empleados i demás trabajadores del Estado. Ningún 

contrato de carácter internacional puede tocar cuestiones de 

orden interno, sobre todo, si esas cuestiones son de las que 

encajan en el cuadro de las funciones soberanas del Estado 

como entidad moral independiente. La República no había 

atrazado el pago de su deuda. Había cumplido los compromi-

sos de la Convención, religiosamente. Aún habiendo faltado 

a ellos, no quedaba justificada la intervención, pues, para esa 

época, ya estaba proscrita, con la aceptación norteamerica-

na, la acción compulsiva para el cobro de las deudas interna-

cionales. Los propios Estados Unidos fueron mediadores en 

la crisis que confrontó Venezuela, cuando las escuadras de la 

Gran Bretaña i Alemania, apoyadas por la de Italia, bloquea-

ron Puerto Cabello i la Guaira, i destruyeron las débiles fuer-

zas navales de Venezuela, bombardeando los fuertes del país i 

amenazando con el desembarco de tropas. Los Estados Uni-

dos mediaron, porque no'deseaban ver a potencias europeas 

sojuzgando a pueblos americanos, i fué debido a su influencia 

que el asunto se sometió al tribunal arbitral de la Haya. El 

tribunal arbitral sancionó, de cierto modo, el empleo de la 

fuerza. El incidentedió nacimiento a la Doctrina del Canciller 

argentino Drago, que luego fué aceptada, con la enmienda 

Porter, presentada por los Estados Unidos, en la Segunda 

Conferencia de la Haya, año 1907. Sinembargo, los norteame-

ricanos le dieron la espalda a la Doctrina, i ocuparon, en el 

1916, a la República Dominicana, no ya por no haber cumplido 

un compromiso de pago, puesto que los propios funcionarios 

americanos de la Receptoría recaudaban las rentas, de acuer-

do con la mecánica del contrato, sino por haber provocado 

lo que ellos consideraban, de un modo anticientífico, un au-

mento de la deuda pública. 

Todavía fuera cierto que la deuda particular con emple-

ados dominicanos constituyera una deuda pública, ¿daba ello 

lugar a una intervención armada? ¿En qué perjudicaba ese 

aumento a los Estados Unidos, si recaudaban, religiosamente, 

las rentas aduaneras, en capital e intereses, de acuerdo con 

el instrumento internacional del año 1907? 
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La verdad científica, además, está de nuestra parte. Deu-

da pública no es lo que interpretó el Gobierno americano de 

la Intervención. Se puede, con León Say (288), definir la deuda 

pública, de manera general, i de primera intención, diciendo 

que está constituida por "el conjunto de las obligaciones que 

el Estado ha contratado respecto de sus acreedores". Pero 

esta definición, indiscriminatoria, carece de rigor científico. 

La definición ha sido desarrollada, luego, por Béquet, en el 

sentido siguiente: 

"Las palabras deuda pública, expresan el conjun-
to de los compromisos financieros del Estado. Desde 
este punto de vista general, se debe considerar como 
formando parte de la deuda pública, todo lo que la Na-
ción reconoce deber, cuales que sean la forma i la du-
ración de la obligación suscrita por el país, las condi-
ciones del reembolso i de la extinción de la deuda. la 
naturaleza del título poseído por el acreedor" (289). 

Según este criterio, que parece ser el invocado por las 

fuerzas de la Intervención, la deuda pública estaría consti-

tuida por todos los compromisos contraídos por el Estado, 

cuyos capital e intereses este se obliga a pagar en determi-

nadas épocas i según ciertas regulaciones. Tal definición, 

¡ato sensu. de la deuda pública, no puede dominajr el cam-

po de interpretación del art. 3? de la Convención Dominico-

Americana, del 1907, por cuanto los términos de las con-

venciones de orden público, o que contienen disposiciones de 

orden público, son de extrictísima interpretación. A cláusulas 

que obligan i restringen la esfera de acción de un Estado so-

berano, no se les puede dar un sentido extensivo, ya que tal 

interpretación podría ser lesiva de intereses de un orden más 

elevado, como son todos aquellos que se originan i desenvuel-

ven en la esfera del Derecho Internacional. De esto se infiere, 

que la expresión: deuda pública, usada en el texto del citado 

(288) Diet. des 6a, ride: "Dette pabliqae". 

(289) ••Rep. de dr. adm \ cit. eo las Paodcete* Fratifaises". t. 24. 

p. 26. n. 3. 
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art. 3o, tiene, obligatoriamente, que ser tomada estricto sensu, 

es decir, en sentido estricto i particular, aplicado a un caso 

determinado, i no en sentido lato i general, para todos los ca-

sos. En el sentido de esta interpretación, se deciden las Pan-

deetes Françaises (290), obra en la cual podemos leer lo que 

sigue: 

"A pesar de los términos generales de esta defini-
ción —se refiere a la de Béquet, arriba citada—, no se 
hace sinembargo, ordinariamente, entrar en la deuda 
pública propiamente dicha, las deudas corrientes del Es-
tado. es decir, las sumas de las que éste es ocasional-
mente deudor respecto de los particulares, a consecuen-
cia de la ejecución de ¡os diferentes servicios públicos: 
mantenimiento de las fuerzas de tierra i de mar. suel-
dos de los funcionarios, trabajos públicos, negocios de 
suministros, etc., reservando este apelativo para los 
compromisos perpetuos o a término. EXPRESAMEN-
TE ESTIPULADOS FRENTE A FRENTE DE LOS 
ACREEDORES". 

Es decir, la expresión "deuda pública" no debe ser usada 

para aquellos compromisos expontáneos. por así llamarlos, que 

surgen, naturalmente, como una consecuencia inevitable de la 

actividad orgánica del Estado. Lo contrario, haría imposible la 

vida del Estado, por congelación de su autoridad natural. Por 

eso hemos subrayado, en la definición transcrita, aquellas pa-

labras i frases que destacan el verdadero concepto de lo que 

se debe entender por deuda pública. A l hablar de consenti-

miento, el art. 3$ hace pensar en obligaciones asumidas en 

forma de contrato, especialmente de contratos internacio-

nales. 

La necesidad estratégica norteamericana, hizo elástico, 

estirándolo hasta su límite máximo de distensión, el criterio 

de lo que constituye la deuda pública de un Estado, para ser-

vir, exclusivamente, los Ínteres ocasionales de una seguridad 

beligerante. La República Dominicana no había dejado de 

pagar la deuda por concepto del empréstito del 1907, en ca-

pital e intereses. Las garantías de pago tampoco habían dis-

(290) Repertoire. V. Dette Publique, t. 24, p. 26, n. 3. 
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minuido. porque la producción del país había aumentado, así 

como los ingresos por concepto de rentas aduaneras; i la re-

caudación de estas rentas estaba en poder de funcionarios nom-

brados, libremente, por el Presidente de los Estados Unidos. 

¿Dónde radicaba el peligro? Si no se puede cobrar, compul-

sivamente, según la Doctrina de Drago, las deudas internacio-

nales impagadas, ¿podría usarse la fuerza, legítimamente, para 

asegurar un pago que no ha dejado de hacerse, por el sólo te-

mor de que pueda dejar de hacerse? Esto autorizaría una ac-

ción infuturum, repudiada por la lógica jurídica. La República 

sólo había dejado de pagar deudas particulares, contraídas nor-

malmente como resultado de la actividad natural del Estado, 

con empleados i funcionarios dominicanos que estaban bajo 

su jurisdicción soberana i cuyos intereses no tenían que ser 

supervigilados por un poder extranjero. Las frases que hemos 

subrayado, en la opinión copiada de las Pandcctes Franqaises, 

parecen haber sido redactadas para nuestro caso. 

De espaldas a todo criterio justo ocientífico, el Capitán H. 

S. Knapp, Comandante de la Flota Norteamericana del Atlán-

tico, lanzó, en representación del Gobierno de su país, en fe-

cha 29 de Noviembre del 1916, una "Proclamación" (291) (sic), 

declarando a la República Dominicana, en estado de ocupación 

militar, por las fuerzas bajo su mando, "sometida al Gobierno 

Militar i al ejercicio de la Lei Militar, aplicable a faí ocupa-

ción". El Capitán Knapp expresaba, a continuación, que la 

ocupación no era "emprendida con ningún propósito, ni inme-

diato ni ulterior, de destruir la soberanía de la República Do-

minicana", ya que la intención de la Nación que representaba 

era, "al contrario", la de "ayudar a ese país a volver a una 

condición de orden interno, que lo habilitará para cumplir las 

previsiones de la Convención citada, i con las obligaciones que 

le corresponde como miembro de la familia de las Naciones". 

¡Final grotesco para una justificación inadecuada! El Capitán 

Knapp olvidaba, en la citada PROCLAMACION (sic), que los 

(291) Gaceta Oficial No. 2758. Vidc: Colección de Ordenes Ejecati-

ra». 1916-1917. p. 3-5. 
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Estados Unidos de América habían firmado, en la Tercera 

Conferencia Internacional Americana, i en fecha 22 de Agosto 

del 1902, una Resolución invitando a la Segunda Conferencia 

de Paz de la Haya "a examinar el caso del cobro compulsivo 

de las deudas públicas i, en general, los medios tendientes a 

disminuir entre las Naciones los conflictos de origen exclusi-

vamente pecuniario" (292). Es verdad que los E. U. habían 

impugnado mucho esa moción; pero, al cabo, la firmaron. Ol-

vidaba, adrede, el Capitán Knapp, que en esa Segunda Confe-

rencia de Paz de la Haya, en fecha 18 de Octubre del 1907, 

se había adoptado un Convenio que "ponía límites al empleo 

de la fuerza para cobrar deudas contractuales". Era esto lo 

que no debía olvidar, quien invocaba "las obligaciones"... que 

corresponden a un Estado "como miembro de la familia de las 

Naciones". A l Capitán Knapp, en ese momento, no le intere-

saba la Doctrina de Drago. Lo que hizo para justificar la inter-

vención, fué invocar el art. 39 de la Convención, para decir lo 

siguiente: "el Gobierno Dominicano ha violado el dicho art 

III, en más de una ocasión". 

Lo que si tuvo el cuidado de advertir, la aludida PRO-

CLAMACION, fué que la administración de la justicia ordi-

naria, por los tribunales dominicanos, no sería interrumpida, 

frente a personas extrañas a las fuerzas de la Ocupación; pero 

que "en los casos en los cuales un miembro de las Fuerzas de 

los Estados Unidos formare parte, o en los cuales hubiere en-

vuelto un "desprecio o desafio para la autoridad del Gobierno 

Militar", entendería un tribunal establecido por dicho Go-

bierno. Muchos dominicanos notables cayeron bajo esa juris-

dicción militar, como era de esperarse en un pueblo al que 

tanto le había costado su libertad. El Gobierno dominicano 

quedó en una condición precaria, i fué forzado a dimitir, ya 

que eran incompatibles, en un mismo ámbito espacial jurídico, 

dos regímenes diametralmente opuestos, de los cuales, uno 

poseía el derecho, i, el otro, la fuerza. 

(292) Conferencias Internacionales Americanas, 18S9-1030, «¡t., P-

140, co ta 1. 



CUfíSO DE DERECHO INTERNACIONAL... 
SIS 

La Ocupación Militar de la República Dominicana que 

dará, pues, sin otra explicación, quo la que pueda deducirse 

de una política ocasional, ya olvidada, para bien de la so-

lidaridad continental, puesta a prueba en esta guerra. Tres 

razones se oponen, como se ha visto, a toda explicación ra-

cional o justiciera. Estas tres razones podemos resumirlas 

en unas pocas palabras: a) en primer término, no existía la 

invocada violación del citado art. 3o. por cuanto la República 

Dominicana, según todo criterio científico, no había aumen-

tado lo que puede llamarse la deuda pública; b) en segundo 

lugar, si la deuda natural de la República, deuda flotante, con-

traída, normalmente, como consecuencia de la actividad or-

gánica del Estado, fuere considerada, por hipótesis, como deu-

da pública, tampoco habría violación del citado art. 3o. por 

cuanto la prohibición a que se refiere la Convención del J907, 

sólo puede referirse al aumento contractual, perjudicial al 

cumplimiento de la citada Convención i al servicio déla deuda, 

ya que lo contrario no tendría sentido, i no hai que pensar 

que las partes incluyen en sus convenciones cláusulas ilógi-

cas; c) en tercer término, si se considera que las partes quisie-

ron estipular tal cláusula insensata, habría que considerarla 

como nula, por vulnerar la soberanía i matar la actividad natu-

ral de un Estado, sin provecho para la soberanía del otro, i, 

principalmente, por ser contraria a la Constitución del Estado 

deudor. La misma interpretación, llevaría envuelta, en sí, su 

propia nulidad. Así interpretado el art. 3o, a la luz de estos 

sanos principios de derecho, queda limitada, a sus propios fi-

nes, la Ocupación Militar Americana del 1916, en la República 

Dominicana, apoyada en un argumento puramente finan-

ciero. Las convenciones se interpretan, además, en contra del 

fuerte, porque se supone que es el que ha estipulado las con-

diciones onerosas. A todo lo cual hai que agregar que, aun-

que las tres razones apuntadas no fueran válidas, i la alega-

da violación existiera, no quedaría justificada, tampoco, dicha 

Ocupación Militar, ya que ella tendía al cobro, compulsivo, 

de una deuda internacional, lo que es contrario a las obliga-

ciones a que están sujetos los miembros de la familia de las na-
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dones, obligaciones que tan perentoriamente invocó el soldado 

de la intervención. Hai que observar, en honor a la verdad, 

que los actuales dirigentes de la política norteamericana, i sus 

más destacados publicistas, han reprobado el proceder nor-

teamericano en esa ocasión. 

208. Nuevos proyectos sobre la Doc t r i na de Dra-

go.—En la Conferencia de Consolidación de la Paz. fué some-

tido un proyecto encaminado a panamericanizar la Doctrina 

de Drago, eliminando la excepción contenida en el corolario 

de Porter, i disponiendo, de una manera general, que el cobro 

compulsivo de las obligaciones internacionales, cualquiera 

que fuera su naturaleza, quedaría eliminado del dominio de la 

lei internacional. El proyecto, presentado por la delegación ar-

gentina, fué objeto de la Resolución XXXV, por la cual se 

defirió el estudio de la cuestión i su coordinación, a la Comi-

sión de Expertos, a fin de que ésta redactara un proyecto pa-

ra ser sometido a la Octava Conferencia Internacional Ame-

ricana. El art. K del proyecto elaborado en la citada Confe-

rencia de Consolidación de la Paz, establecía el compromiso, 

para las Altas Partes Contratantes, de no emplear la fuerza 

armada, ni recurrir a la intervención, ni aceptarla, para el co-

bro de las deudas públicas o contractuales, en apoyo de recla-

maciones de origen exclusivamente pecuniario. El art. 2? 

del citado proyecto, contenía la obligación de someter el caso 

al procedimiento arbitral, después de agotadas las negocia-

ciones diplomáticas sin resultados satisfactorios. Este proyec-

to, por consecuencia, tendía a suprimir loque se podría llamar, 

por extensión, el apremio corporal internacional. La Octava 

Conferencia, de Lima, votó una Resolución, la número XIX. 

intitulada: Reclamaciones Pecuniarias, por la cual, por falta 

de tiempo para el estudio del informe de la Comisión de Ex-

pertos i de los demás proyectos presentados, la cuestión fué 

de nuevo referida a la misma Comisión de Expertos. Sin em-

bargo, la Subcomisión encargada de estudiar el tema relati-

vo a las reclamaciones pecuniarias, sostuvo la obligación, pa-

ra las Naciones, de no emplear la fuerza armada para el co-
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bro de las deudas públicas o contractuales, ni recurrir a la 

vía diplomática en favor de reclamaciones que surgieren de 

contratos, salvo el caso de denegación de justicia o infraccio-

nes a un deber internacional (v. supra, p. 325, b). 

Después del Pacto Kellog-Briand, o "Pacto de París", i 

del Pacto de la Sociedad de Naciones, se puede considerar 

como expresamente derogada la Convención de la Haya, que 

contiene el corolario Porter. Tales pactos ponen fuera de la 

lei el uso de la fuerza para la solución de los conflictos inter-

nacionales, por lo cual, cuando el conflicto emane de una deu-

da contractual entre Estados, el Estado acreedor no podrá 

presionar, coercitivamente, al Estado deudor. 

D.—DOCTRINA DE TOBAR, CLAUSULA DE W1LS0N 

I DOCTRINA DE ESTRADA. OTRAS DOCTRINAS: DE 

IRICOYEN Y DE BRUM 

SUMARIO 

I-DOCTRINA DC T0BAR.-2C19. Enunciación i contenido de Id 

Doctrina.—210. II.-CIAUSUIA Dt WILSON.-211. Ill.-DOCTRI-

NA DE ESTRADA.-IV.-OTRAS DOCTRINAS: DEIRIGOYTN I DE 

BRUM.—212. Doctrina de lr i£0>en.-213. Doctrina de Brum. 

1—DOCTRINA DE TOBAR 

209. Enunc i a c i ó n i con ten ido de la Doctr ina .— 

Esta Doctrina fué enunciada por el Doctor Carlos R. Tobar, 

Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, en una nota 

dirigida el 15 de Marzo del 1907, al Cónsul de Bolivia en Bru-

selas. Entre otras cosas, la nota establecía, en esencia, lo si-

guiente: 

La manera más eficaz de poner término a los cam-
bios violentos de Gobierno inspirados por la ambición, 
que con alta frecuencia perturban el progreso i el des-
arrollo de las Naciones latinoamericanas, ocasionando 
sangrientas guerras civiles, consiste en que los Estados 
se nieguen a reconocer los Gobiernos transitorios naci-
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dos de las revoluciones, hasta que demuestren que go-
zan del apoyo de sus países (293). 

Se nota, a primera vista, que si la Doctrina no es fran-

camente intervencionista, como lo cree Sánchez de Busta-

mante. le falta poco para ello, ya que favorece la ingerencia, 

en forma casi directa i coercitiva, en los asuntos internos de 

los Estados en los cuales el Gobierno haya cambiado de una 

manera anormal. Se opone al reconocimiento de los Gobier-

nos de facto, surgidos de revoluciones o golpes de Estado. 

Las Repúblicas centroamericanas, para las cuales fué conce-

bida la Doctrina, acogieron inmediatamente el criterio susten-

tado por ella. En confirmación de ello, las cinco Repúblicas 

de Centroamerica suscribieron, el 20 de Diciembre del 1907. i 

luego, el 7 de Febrero del 1923, sendos tratados en los cuales 

quedó implantado el sistema del no reconocimiento de los Go-

biernos de hecho, surgidos a consecuencia de revoluciones, 

golpes de Estado o de cualquiera otra manera no prevista en 

sus respectivas Constituciones. 

El contenido del art. 29 del aludido tratado del 1923. es útil 

de retener, i por ello lo glosaremos, ya que conlleva una con-

sagración expresa de la Doctrina. El texto del articulo expresa, 

en resumen, los siguientes conceptos: las Repúblicas de Cen-

troamérica considerarían amenazante para su paz interior i su 

estabilidad, todo acto, disposición o medida que alterara, en 

cualquiera de ellas, el orden constitucional, ya sea que proce-

diera de algún poder público, ya de particulares. Los Gobiernos 

de las Partes contratantes no reconocerían a ninguno que sur-

giera en cualquiera de ellas, por un golpe de Estado o por una 

revolución contra un Gobierno reconocido, mientras la repre-

sentación del pueblo, libremente electa, no hubiere reorganiza-

do el país en forma constitucional. Aún en este último caso, no 

otorgarían el reconocimiento, si alguna de las personas electas 

para la Presidencia, la Vicepresidencia u otro cargo de preemi-

(293) Vfdt: MI. Ca í tro Ramírez, trab. en ob. cit.. p. 725: Sánchez ¿: 

Buitaraante i Sirvió, ob. cit., t. I . pp. 213 i 305; Le Fur, ob. cit.. pp. 25" 

i 339. 
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nente autoridad, fuere el Jefe o uno de los Jefes del golpe de 

Estado o revolución, o estuviere emparentado consanguínea-

mente o por afinidad en línea ascendente, descendente o co-

lateral, con alguno de ellos; o si hubiere sido Secretario de Es-

tado o tenido alto mando militar al verificarse el golpe subver-

sivo, o hubiere ejercido tales cargos o mando en los seis meses 

anteriores a dicho suceso, etc. Salta a la vista, como lo expre-

sa Le Fur, que, establecer el principio de la consulta al pueblo 

en unas elecciones regulares, implica un examen de la regu-

laridad de esas elecciones. Este examen podría degenerar en 

el control de la política interior de un Estado. Por eso, el ci-

tado publicista considera a la Doctrina como "dañina por su 

imprecisión". 

Podestá Costa, examinando la cuestión de los Gobiernos de 

facto, sostiene que un Estado no queda desligado de la comu-

nidad internacional, de manera absoluta, por la circunstancia 

de que tenga al frente de los asuntos públicos a un Gobierno 

de tal naturaleza. Es útil señalar la diferencia que existe en-

tre Estado i Gobierno (294). El Estado persiste en el tiempo, i 

es, por lo menos teóricamente, casi inmortal; mientras que el 

Gobierno es transitorio i alternativo, i es sólo un organismo 

designado para regir las funciones del Estado, por lo cual un 

cambio cualquiera de Gobierno no tiene nada que ver con el 

Estado como entidad internacional. Según Podestá Costa, se 

pueden mantener, con los Gobiernos de hecho, relaciones ofi-

ciosas u oficiales; las primeras, por medio de representacio-

nes o gestiones hechas por los Gobiernos extranjeros ante el 

Gobierno de facto, o, recíprocamente, realizadas por éste. Los 

agentes diplomáticos i consulares, no cesan 'de plano de lle-

nar sus funciones, ni pierden su inmunidad por esa circuns-

tancia. i pueden mantener, con el Gobierno de hecho, relacio-

nes de cortesía, i. en forma oficiosa, hacer las gestiones nece-

sarias para la protección de los intereses de sus respectivos 

nacionales. Por otra parte, el Gobierno de facto deberá ser re-

(294) Vide, del nutor, I.a Independencia Beba de Nútex de CAcere*..., 

etc.. p. 42. 
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conocido, siempre que sea capaz de sostener el orden inter-

no, de garantizar la vida i la hacienda de los habitantes i 

de cumplir los compromisos internacionales asumidos por los 

Gobiernos que le han precedido. Un Gobierno de estas condi-

ciones, es un Gobierno efectivo, i no "una autoridad inorgá-

nica i pasajera". 

Otro conocido internacionalista, Luis Anderson, ha dicho 

que todo Estado tiene una individualidad propia como perso-

na internacional, i que el advenimiento de un Gobierno de 

facto, si bien es un fenómeno político lamentable, no priva al 

Estado de esa individualidad, ni menoscaba los derechos i 

obligaciones que en ese concepto le corresponden. "Su vida 

política continúa —dice—, i su posición en el concierto de las 

Naciones permanece inalterable". La consecuencia es que el 

golpe de Estado no priva al Estado de su calidad de persona 

jurídica internacional. La revolución puede ser un fenómeno 

de patología política; pero la anatomía del Estado no altera 

por eso su estructura —agregamos nosotros—. 

Dicha tesis ha encontrado cabida en los distintos proyectos 

americanos de codificación del Derecho Internacional Públi-

co. El Instituto Americano de Derecho Internacional ofreció 

un proyecto, entre otros varios, preparado para la reunión de 

Lima del 20 de Diciembre del 1924, intitulado: "Reconoci-

miento de nuevos Estados i de nuevos Gobiernos". Extractos 

de su articulado, son las siguientes disposiciones: el nuevo 

Gobierno debe justificar, para ser reconocido, que es capaz 

de mantener el orden público i que está dispuesto a cumplir 

sus obligaciones internacionales, de modo especial, las con-

traídas por los Gobiernos anteriores; el nyevo Go.bierno tiene 

el derecho de ser reconocido, si reúne las citadas condicio-

nes. El no reconocimiento, en ese caso, podrá ser considera-

do como un acto no amistoso. Sin embargo, el proyecto defini-

tivo, presentado por el citado Instituto a la Unión Panameri-

cana, tiene un artículo que modifica, sustancialmente, las an-

teriores disposiciones. Es el art. 5f., que dice así: 
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"Todo Gobierno normalmente constituido, puede 
ser reconocido si es capaz de mantener el orden i la 
tranquilidad i está dispuesto a cumplir las obligacio-
nes internacionales del Estado". 

El vocablo "normalmente", parece excluir de las regula-

ciones del artículo i de sus beneficios, a los Gobiernos de facto, 

que no advienen al poder de modo normal, es decir, constitu-

cionalmente. La Comisión de Jurisconsultos de Río de Janeiro, 

llevó el texto trascrito a su Proyecto sobre los Estados, man-

teniendo el carácter obligatorio del reconocimiento. Este po-

drá ser expreso o tácito, tal como es de principio, tanto para 

los Estados como para los Gobiernos. La Sexta Conferencia, de 

la Habana, no decidió nada sobre los proyectos anteriores; vi-

no a ser la Séptima Conferencia, de Montevideo, la que votó 

una Convención Sobre Derecho i Deberes de los Estados, 

cuyo art. 3<*, ya citado por nosotros en otro capítulo, dispone 

que: "la existencia política del Estado, es independiente de 

su reconocimiento por los demás Estados". Sobre los Gobier-

nos de hecho. la Convención no expresa nada especial, pero, 

su art. 8?. al consagrar que "Ningún Estado tiene derecho de 

intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro", 

está prohibiendo el uso del no reconocimiento coercitivo. 

El Protocolo Adicional Relativo a No-Iintervención, sus-

crito en la Conferencia de Consolidación de la Paz, al desarro-

llar las disposiciones del citado art. &>, declaró inadmisible 

la intervención, directa o indirectamente, de cualquiera de las 

Partes Contratantes, en los asuntos interiores o exteriores de 

las otras, sea cual fuere el motivo. Esta disposición conlleva 

el repudio de todo acto que signifique ingerencia en las cues-

tiones de política interna de los Estados, i, por consecuencia, 

un desconocimiento de la Doctrina de Tobar. 

II—CLAUSULA DE W1LS0N 

210. Una declaración parecida a la de Tobar, i que no me 

atrevo a calificar de Doctrina, es la hecha por Wilson al ins-

talarse en la "Casa Blanca", en el año 1913. Es, más bien, una 
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clásula de la Doctrina de Tobar, porque desarrolla i afirma 

la Doctrina del ex-Canciller ecuatoriano. Refiriéndose a los 

Gobiernos surgidos de movimientos sediciosos en las Repú-

blicas centroamericanas, o establecidos en cualquiera otra 

forma inconstitucional, el Presidente Wilson manifestó que 

un Gobierno de tal naturaleza no podría contar con la sim-

patía ni con el apoyo, en caso de necesidad, de los Estados 

Unidos. Esta declaración, i el principio político que ella en-

cierra, es excesiva, según opina Le Fur. En efecto, la decla-

ración implica una forma de intervención en las cuestiones 

internas de los Estados. Si se aplicara el postulado wilsoniano 

con rigor, ello conduciría a intromisiones frecuentes i ar-

bitrarias en la política interna de los Estados de Centro-

América, o de otro cualquier Estado al que se aplicara la 

Doctrina por extensión. Bajo el pretexto de que la Consti-

tución ha sido violada, podría ejercerse cierta presión diplo-

mática sobre un Estado cualquiera, capaz de alterar su vi-

da, en menoscabo de su soberanía i su libertad. Por otra par-

te, si no existe un organismo internacional colectivo, capaz 

de aplicar el postulado de la cláusula de Wilson, mucho me-

nos se puede consentir en que un Estado, unilateralmente. se 

arrogue tal facultad. Los mismos argumentos que opusimos 

a la Doctrina de Tobar, especialmente los que se derivan del 

art. 8? de la Convención Sobre Derechos i Deberes de los Esta-

dos, tal como fué ampliado por el citado Protocolo de No-In-

tervención, pueden ser aplicados al enunciado wilsoniano. 

III.-DOCTRINA DE ESTRADA 

211. Otra Doctrina, nacida a propósito de la interven-

ción de los Estados en los asuntos interiores o exteriores de 

otros, es la enunciada hace pocos años —el 27 de Septiem-

bre del 1930—, por Jenaro Estrada, Secretario de Relacio-

nes Exteriores de México. En la declaración que formulara 

en la citada fecha, expresó que el Gobierno de México no otor-

ga reconocimiento, porque considera que esta es una práctica 

denigrante, que sobre herir la soberanía de otras Naciones, 
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coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan 

ser calificados en cualquier sentido por otros Gobiernos, quie-

nes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir favora-

ble o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regíme-

nes extranjeros. Se limita a mantener o retirar, cuando lo 

crea procedente, a sus Agentes Diplomáticos extranjeros, sin 

calificar, precipitadamente, ni a posteriori, el Derecho de las 

Naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus Gobiernos 

o autoridades (sic). Esta Doctrina, como salta a primera vis-

ta. es radicalmente opuesta a la de Tobar. Considera el reco-

nocimiento, no ya como una intromisión en los asuntos interio-

res de los demás Estados, si no que lo juzga como un aten-

tado a la soberanía de éstos. Cada Estado se da el Gobier-

no que desea i en la forma en que lo quiere. Ningún Gobier-

no, como ningún Estado, necesita, para existir, del reconoci-

miento, que es un hecho exterior. El nacimiento de los Esta, 

dos. igual que su organización política i administrativa, es un 

fenómeno social independiente de la voluntad de los demás 

Estados. Sánchez de Bustamante i Sirvén (295) opina que 

la tesis mexicana es fundamentalmente cierta i descansa en 

el principio de la independencia de los Estados. Es verdad 

—agrega— que el mantenimiento o la suspensión de las re-

laciones diplomáticas con el nuevo Gobierno de facto, equi-

vale a su reconocimiento tácito o a la negativa tácita de ha-

cerlo; pero en uno i en otro caso, no hai una fiscalización de 

cada Estado sobre el que ha cambiado de Gobierno, ni un 

juicio explícito sobre el ejercicio de sus derechos sobera-

nos. El publicista cubano concluye formulando votos por-

que la ciencia i la política se pronuncien en el sentido expre-

sado, i permitan mantener, en su integridad, relaciones per-

manentes i de carácter oficial, que eviten, además, una causa 

de fricción entre diversos países, i porque el reconocimiento 

expreso de nuevos Gobiernos, sean o no de facto, desaparezca 

de la vida internacional. Esta manera de pensar se justifica 

cada vez más, si se tiene en cuenta que el Estado existe pri-

(293) Ob. cit.. t . I . p. 218. 
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mero, como organización política, i, luego, como organización 

internacional. Como organización política, puede ponerse al 

frente de los asuntos públicos el Gobierno que el juego de su 

vida interna establezca; como organización internacional, per-

siste en el tiempo con una soberanía absoluta e indeclinable. 

En uno i otro caso, el no reconocimiento exterior no puede 

oponer una valla al desarrollo de sus múltiples actividades. 

/V.—OTRAS DOCTRINAS: DE IRIGOREN I DE BRUM 

212. Doctr ina de Ir igoyen (296).— Esta Doctrina se 

refiere, más bien, a un problema de Derecho Internacional 

Privado; pero, como sus repercusiones se extienden al campo 

del Derecho Internacional Público, debemos examinarla. Ella 

toca, especialmente. la cuestión del amparo diplomático. La 

Doctrina fué enunciada en el año 1876, i desenvuelta, luego, 

en el 1877, por el Ministro de Relaciones Exteriores de la Re-

pública Argentina. Doctor Bernardo Irigoyen, en ocasión de 

una leí votada por la legislatura del Estado de Santa Fé. La 

lei afectaba los intereses del Banco de Londres i del Banco de 

Río de la Plata, que protestaron inmediatamente de sus dis-

posiciones. La lei establecía que lasemisiones certificadas del 

papel moneda, hechas por diversos Bancos locales, debían ser 

convertidas en oro, cosa que no fué respetada por los aludi-

dos Bancos. El Gobierno de Santa Fé se incautó de una su-

ma que ascendía alrededor de 30.000 pesos en oro. que ha-

bía en depósito en el Banco de Londres, i ordenó la liquida-

ción inmediata de la sucursal. 

El Gobierno de la Gran Bretaña protestó por medio de 

una nota dirigida al Ministro Irigoyen, quien repudió la pre-

tensión inglesa, dando nacimiento a la Doctrina que lleva su 

nombre. La nota del Ministro argentino decía, más o menos, 

lo siguiente: 

El Banco de Londres es una sociedad anónima a la 
cual han dado existencia las leyes de Santa Fé. Si se 

(296) SjiiiTcdra Lama», ob. CÍt-, t. 2, pp. 6'J9 i It*. 
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ha cometido una infracción de estas leyes, si el Banco 
ha sufrido perjuicios, si hai lugar para creer que algu-
nos funcionarios de esta provincia han pasado los limi-
tes de sus atribuciones, el Banco tiene todas las vías le-
gales para pedir i obtener reparación 

t 
Al refutar la parte de la nota del Ministro inglés, en la 

que éste sostenía que la conducta de las autoridades de Rosa-

rio implicaba una de las más graves ofensas contra los suje-

tos de un país amigo, Irigoyen precisó su Doctrina, en los si-

guientes párrafos: 

El Banco de Londres es una sociedad anónima; es 
una persona jurídica que existe con un fin determina-
do. Las personas jurídicas deben exclusivamente su exis-
tencia a la lei del país que las autoriza i, por consecuen-
cia, no son, ni nacionales, ni extranjeras 

La sociedad anónima es una persona distinta de los 
individuos que la componen i, aun cuando esté exclusi-
vamente compuesta por ciudadanos extranjeros, no tie-
ne derecho a la protección diplomática. No son las per-
sonas las que se asocian, son simplemente loscapitales, 
bajo forma anónima, lo que significa, en el sentido pro-
pio de la palabra, que en ello no hai ni nombre, ni na-
cionalidad, ni responsabilidad individual. 

La Doctrina no puede ser más justa ni más Jurídica. En 

nuestro derecho, se distinguen las sociedades de personas i las 

de capitales. Las primeras, como las Sociedades en Nombre 

Colectivo i las Comanditas Simples, son constituidas intuitu 

personae; en las segundas, "la consideración de las personas 

no representa ningún papel" (297). El capital no tiene naciona-

lidad, i su fin primordial, en las grandes corporaciones, es la 

especulación. Sólo las personas físicas deben tener nacionali-

dad, pues la nacionalidad es algo más bien subjetivo, i tanto, 

que mientras en un pueblo no exista el sentido de la naciona-

lidad, no se considera como Nación, ni puede ésta ser jurídica-

mente constituida en Estado, porque la Nación, para ser una 

(297) I.yon-Cacn et Renault. Manuel de Droit Commercial. p. 104, 

o. 124. 
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realidad natural, debe ser un fenómeno de conciencia. Lo con-

trario sería una construcción artificial, sin sentido de vida. La 

Nación se siente, antes que en nada, en el corazón; es algo 

mui ageno a las preocupaciones económicas. El capital es in-

ternacional; no tiene patria ni corazón, su patria es el mundo 

de los negocios. El dinero, como agente de cambio, tiene la 

misma capacidad adquisitiva en todas las partes del globo. 

Por ello, no debe reivindicar, para sí, ninguna nacionalidad, 

ni buscar el amparo diplomático. 

Para nosotros tiene importancia suma esta Doctrina, por-

que las sociedades más fuertes, radicadasen nuestro país, han 

sido formadas con capital extranjero i constituidas en el ex-

tranjero. Para funcionar en el país, si no han sido autorizadas, 

necesitan un domicilio, por lo menos de hecho. Nuestra lei Al-

fonseca-Salazar, hace este domicilio de derecho, en cuanto a 

la tradición de ellas por ante los tribunales dominicanos. En-

tre nosotros, pues, es legal la obligación de las Compañías de 

llevar sus reclamaciones por ante los tribunales ordinarios. Es-

to excluye el amparo diplómatico, porque, donde hai amparo 

nacional, el amparo internacional debe ser excluido. Sólo en 

casos de denegación de justicia, o de injusticia notoria, podría 

ser oída la reclamación diplomática. 

Por otra parte, si acudimos a los principios generales del 

Derecho, i le pedimos una extensión de sus normas al campo 

internacional, podemos llegar a algunas conclusiones intere-

santes. Las Compañías que se han constituido en violación de 

algún precepto legal, pero que. no obstante ello, han funciona-

do i contraído obligaciones, son consideradas por la doctrina i 

la jurisprudencia, como Compañías de hecho. Una sociedad 

de comercio, organizada en el extranjero, sin estatutos regis-

trados en la República Dominicana, puede i debe ser asimila-

da a una Compañía de hecho. La Compañía de hecho, por ser 

un hecho, tiene que estar condicionada por el medio social en 

donde desarrolla sus actividades, i regida por sus leyes. Por 

consiguiente, debe ser considerada como nacional del país en 

donde funciona de hecho, aún en la teoría de los que sostienen 

que las entidades comerciales tienen una nacionalidad. Ade-
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más, es necesario rechazar el amparo diplomático, porque da-

ría ello una posición privilegiada a las sociedades extranjeras, 

intolerable para la vida misma de los Estados. 

213. Doc t r i na de Brum.—Esta Doctrina, enuciada por 

el Dr. Baltazar Brum, en el año 1917, cuando era Ministro de 

Relaciones Exteriores de su país, ha sido citada por nosotros, 

repetidas veces, en el curso de la presente obra (v. supra, p. 

3W). Nos dispensaremos, pues, de repetirlo que ya habíamos 

dicho. El lector puede acudir a la página aquí citada, en la 

cual dimos el enunciado de dicha Doctrina. Sólo, i para fijar 

concepto, vamos a ofrecer, a continuación, su sustancia, que 

es la siguiente: 

Todo acto realizado contra uno de los países de 
América, con violación de los preceptos umversalmen-
te reconocidos del Derecho Internacional, constituye un 
agravio a todos i debe provocar en ellos una reacción 
común. 

En la Octava Conferencia, de Lima, i. luego, en las Reu-

niones de Cancilleres, se ha reafirmado este principio. Igual-

mente, en la Conferencia de Consolidación de la Faz. de Bue-

nos Aires, se ha considerado toda amenaza a la paz del Conti-

nente americano, así como cualquiera perturbación de la paz 

en dicho Continente, como algo que debe afectar i afecta a to-

das las Repúblicas americanas. 





C A P I T U L O T E R C E R O 

LA SOLUCION PACIFICA DE LOS CONFLICTOS 
INTERNACIONALES EN AMERICA 

SUMARIO 

214. Principios generale».—215. El procedimiento pre»erti»o.— 

216. El procedimiento con«jlt¡vo.-2 17. Bueno» oficio» i media-

ción.—218. Investigación.—219. Conciliación.- 220. Arbit.ai*.-

221.—La justicia internacional permanente. 

214. P r i n c i p i o s generales.—Son varios los medios de 

solucionar los conflictos en Derecho Internacional de una ma-

nera pacífica, en oposición a la solución por las armas, prefe-

rida i más usada en el pasado. 

Los distintos procedimientos pacíficos pueden clasificar-

se en estos dos grupos: a) diplomáticos, i b) jurídicos. Entre 

los primeros se acostumbra a citar las negociaciones directas 

—que. en rigor, no deben ser consideradas como un medio 

diplomático—, los buenos oficios, la mediación i la conciliación. 

En América existe, además, el medio preventivo, del que no 

se puede decir que sea un medio para solucionar los conflic-

tos. pues precisamente trata de evitarlos. Entre los medios 

jurídicos se cuenta el arbitraje, i algunos autores consideran, 

también, como un medio casi jurídico, las comisiones de inves-

tigación, ya que tienen como objetivo averiguar la realidad 

de los hechos que van a servir de base a la solución jurídica 

del conflicto. 

En el derecho convencional americano, los medios de paz, 

tanto para la prevención de conflictos como para la solución 
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de los que han estallado, están cuidadosamente reglamenta-

dos por una serie de pactos, cuya enumeración es útil que re-

tengamos. Esas convenciones son las siguientes: el "Tratado 

Gondra" o sea el Tratado para Evitar o Prevenir Conflictos 

Entre los Estados Americanos, votado en la Conferencia de 

Santiago de Chile, año 1923; el Tratado sobre Renuncia a 

la Guerra o "Pacto de París", llamado también de "Kellog-

Briand", de fecha 27 de Agosto del 1928; la Convención General 

de Conciliación Interamericana, votada en Washington el 5 de 

Enero del 1929; el Tratado General de Arbitraje Obligatorio, de 

la misma fecha; el Tratado Antibélico de No-Agresión i de Con-

ciliación, conocido con el nombre de "Pacto Saavedra-Lamas", 

suscrito en Rio de Janeiro, el 10 de Octubre del 1933; la Con-

vención Sobre Mantenimiento, Afianzamiento i Restableci-

miento de la Paz, votada en Buenos Aires, el 23 de Diciembre 

del 1936, en la Conferencia de Consolidación de la Paz, al igual 

que el Protocolo Adicional Relativo a No-Intervención, la Con-

vención para Coordinar, Ampliar i Asegurar el Cumplimiento 

de los Tratados Existentes Entre los Estados Americanos, el 

Tratado Relativo a la Prevención de Controversias, i el Trata-

do Interamericano Sobre Buenos Oficios i Mediación. Debemos 

incluir entre estos, también, la "Declaración de Lima", votada 

en la VIII Conferencia Internacional americana del 1928, que 

creó el órgano para el procedimiento consultivo. 

De estos pactos, todos, menos dos, han sido votados en 

Conferencias Internacionales Americanas, unos en las Confe-

rencias periódicas que hemos llamado ordinarias, i otros en 

las extraordinarias. Los otros: el Pacto Kellog-Briand i el Tra-

tado Saavedra-Lamas, fueron votados fuera de esás Conferen-

cias. Por estar suscritos por Naciones extracontinentales, 

quedan fuera de nuestra atención, no porque carezcan de im-

portancia, sino porque no son disposiciones originarias de 

nuestro sistema de paz. 

215. E l p r oced im i en t o p reven t i vo .— El Tratado Re-

lativo a la Prevención de Controversias, organiza un procedi-

miento nuevo para la evitación de los conflictos internaciona-
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les. Suart. I? crea Comisiones Bilaterales Mixtas Permanen-

tes, formadas por representantes de los distintos Estados sig-

natarios i que deberán constituirse efectivamente a requeri-

miento de cualquiera de ellos. Las referidas Comisiones, de 

acuerdo con el art. 2"\ tienen la misión de estudiar i proponer, 

con el fin primordial de eliminar hasta donde se pueda las cau-

sas de dificultades o controversias futuras, aquellas medidas 

complementarias o de detalle, conformes a derecho, que con-

venga dictar para facilitar, en lo posible, la debida i regular 

aplicación de los Tratados vigentes entre las mismas Partes, i 

para el creciente desarrollo de las relaciones de todo orden en-

tre los dos países de que en cada caso se trate. Por eso es 

que, a pesar de ser veintiuno los representantes, las Comisio-

nes se llaman bilaterales, porque son organizadas para funcio-

nar entre los Estados que tengan cuestiones pendientes de so-

lución i entre los cuales puedan surgir fricciones. 

El procedimiento es netamente americano, porque, hasta 

ahora, en el Derecho Convencional Internacional no existía 

un procedimiento semejante. 

216. E l p roced im ien to Consult ivo.—La Convención 

votada en la misma Conferencia de Consolidación de la Paz, 

Sobre Mantenimiento. Afianzamiento i Restablkimiento de 

la Paz, creó otro procedimiento, que también puede conside-

rarse como preventivo: el procedimiento de consulta. Este 

procedimiento puede ser no sólo preventivo, sino dirimente 

de cualquier conflicto que hubiere surgido ya. 

El art. lo de la Convención establece lo siguiente: 

"En caso de verse amenazada la paz de las Repú-
blicas Americanas, i con el objeto de coordinar los es-
fuerzos para prevenir dicha guerra, cualquiera de los 
Gobiernos de las Repúblicas Americanas signatarias 
del Tratado de París de 1928 o del Tratado de No-Agre-
sión i de Conciliación de 19¿3. o de ambos, miembros o 
no de otras instituciones de paz. consultará con los de-
más Gobiernos de las Repúblicas Americanas i éstos, 
en tal caso, se consultarán entre sí para los efectos de 
procurar i adoptar fórmulas de cooperación pacifista". 
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En este artículo nació el procedimiento, con carácter pre-

ventivo. 

El art. 2o, que le sigue, considera el caso en que el conflic-

to haya surgido, de manera real o virtual, i recomienda buscar, 

por medio de consultas, fórmulas de cooperación pacifista. 

Igual procedimiento se deberá seguir en los casos en que es-

tallare una guerra fuera del Continente, a fin de preservar la 

paz continental. 

En la Convención para Coordinar, Ampliar i Asegurar el 

Cumplimiento de los Tratados, se reafirmó este procedimien-

to. En los comentarios que hemos dedicado a la Primera Reu-

nión de Consulta, hemos ofrecido todos los datos relativos a 

este procedimiento, i a su forma operativa (V. supra pp. 375 i 

395. ns. 137 i 141). 

Se trata, pues, de otro procedimiento netamente america-

no, nacido en la Conferencia de Buenos Aires i desarrollado 

en la Conferencia de Lima. La llamada "Declaración de Li-

ma", en sus arts. 3? i 4?, lo desenvuelve i perfecciona, estable-

ciendo. como cuerpo consultivo, la Reunión de Ministros de 

RR. EE. (V. estos artículos, supra, p. 307-308). 

En la correlación que hemos hecho de las distintas Reunio-

nes de Consulta, hemos visto funcionar este procedimiento. 

Tan pronto como estalló el conflicto lxílico en Europa, los Can-

cilleres americanos se reunieron, en Panamá, para tomar aque-

llas providencias que se creyeron adecuadas a fin de prevenir 

la entrada de América en la guerra. En 1940, se celebró la 

Segunda Reunión, en la Habana, i se votó una Convención 

Sobre Administración Provisional de territorios pertene-

cientes a potencias europeas comprometidas en el conflicto 

—disposición audaz—, para la protección del Hemisferio Oc-

cidental. 

En la Tercera Reunión, recientemente celebrada en Río 

de Janeiro, una vez dentro del conflicto la casi totalidad de 

las Repúblicas americanas, se tomaron medidas relaciona-

das con la defensa continental, especialmente, con la creación 

de un Comité Consultivo para la Defensa Política del Conti-

nente. 
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En la Reunión de Cancilleres, de la Habana, se creó tam-

bién una Comisión preventiva para la vigilancia de la paz (V. 

supra, p. 413 m). 

217. B u e n o s o f i c ios i med iac i ón .—Es tos procedi-

mientos constituyen medios diplomáticos, de uso universal, 

para procurar la solución pacífica de los conflictos internacio-

nales. Muchos autores los han confundido, por lo que será 

útil establecer su línea de demarcación. 

En los buenos oficios, los Estados que los ofrecen procu-

ran el acercamiento de las Partes, de modo que éstas lleguen 

a un avenimiento transaccional i directo de sus diferencias in-

ternacionales. Funcionan los Estados—podríamos decir—de 

amigables componedores, aunque tal vez no lleguen tan lejos. 

En la mediación, los Estados que la ofrecen, por lo regular, 

entran a formar parte de la comisión que trata de arreglar el 

conflicto, i ayudan a las Partes a encontrar una solución. 

Quiere esto decir que, mientras en los buenos oficios, los Esta-

dos sólo tratan de aproximara las partes litigantes, para que 

busquen ellas mismas la solución del conflicto que las sepa-

ra, sin intervenir en las negociaciones, en la mediación, por lo 

regular, los Estados mediadores intervienen en las conversa-

ciones para procurar una solución al diferendo. Veamos como 

se han organizado, en América, estos dos medios diplomáticos. 

En las Conferencias Interamericanas se han votado dos 

instrumentos convencionales relativos a los buenos oficios i a 

la mediación. En primer lugar citaremos el Tratado Interame-

ricano sobre Buenos Oficios i Mediación, votado en la Confe-

rencia de Consolidación de la Paz, de un carácter en extremo 

peculiar. Su art. 11 dice: 

"Las Altas Partes Contratantes podrán recurrir, en 
primer término, a los buenos oficios o a la mediación 
de un ciudadano eminente de cualquiera de los demás 
países americanos, escogido, de preferencia, de una lis-
ta general, formada de acuerdo con el artículo siguien-
te. cuando surja entre ellas una controversia que no 

Í>ueda ser resuelta por los medios diplomáticos usua-
es". 
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No es el Estado, pues, como entidad internacional, quien 

ofrece sus buenos oficios o su mediación, son personas pre-

viamente determinadas, que van a formar un cuadro de ciu-

dadanos eminentes, uno de los cuales ha de presidir, por elec-

ción, la comisión que se forme. 

A continuación dice el art. 2?: 

"Para formar la lista mencionada en el articulo an-
terior, cada Gobierno nombrará, tan pronto como rati-
fique el presente Tratado, dos de sus ciudadanos ele-
gidos de entre los más eminentes por sus virtudes i 
versación jurídica. 

No se trata, pues, de la mediación de un Estado, sino de 

un ciudadano previamente designado, elegido de una lista for-

mada de acuerdo con el citado artículo, ciudadano que tendrá 

a su cargo la convocatoria de los representantes de los Es-

tados en litigio, para formar la comisión mediadora, que él 

presidirá. Aquí. América innova el Derecho Internacional, i 

lo hace ventajosamente. En efecto, no se trata ya de la ofer-

ta espontánea, de uno o varios Estados, de sus buenos oficios o 

su mediación para dirimir un conflicto; se trata de un procedi-

miento de previsión; de algo preconstituído para los casos 

conflictivos. 

Sin embargo, como un tributo al derecho clásico, en la Sép-

tima Conferencia se votó una resolución, la número XXXVI, 

por la cual se estableció que nunca se considerará como un 

acto inamistoso, el que uno o varios Estados ofrezcan sus 

buenos oficios o su mediación a otros Estados. Esta oferta no 

tendrá lugar cuando hayan comenzado a aplicarse otros me-

dios de solución pacífica, derivados de tratados-o acuerdos 

entre las partes, para el arreglo de las disputas internaciona-

les. Hai algo, en la citada Resolución, que mortifica al intér-

prete, porque en realidad no se explica cómo el ofrecimiento 

de los buenos oficios o de la mediación, pueda ser mirado 

como un acto hostil. 

218. I nves t i gac i ón .— Es otro procedimiento inventa-

do para llegar a la solución amigable de un conflicto interna-
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cional. Su objeto es el de esclarecer especialmente los hechos, 

por una cuidadosa indagación, fijando su alcance, a fin de 

preparar una solución justa. Varias situaciones pueden pre-

sentarse con motivo de la investigación, porque si bien es 

verdad que ella versa particularmente sobre los hechos, tales 

hechos pueden determinar la necesidad de una solución jurí-

dica. Tal cosa sucede, por ejemplo, en el caso de revueltas ci-

viles que han ocasionado daños a particulares. El estableci-

miento de los hechos, en tales casos, puede conducir a una 

cuestión jurídica, cual es la de fijar sobre quién pesa la res-

ponsabilidad de los hechos dañinos i cuál es el alcance del da' 

ño. En el caso de territorios res nullius, la investigación, de" 

cisiva para determinar cuál ha sido el primer ocupante, con-

lleva en sí misma la atribución del derecho de propiedad i 

la solución de un problema jurídico de dominio internacional 

en beneficio de dicho primer ocupante. Digamos, siquiera sea 

sucintamente, la forma en que este procedimiento ha sido 

organizado en América. Preliminarmente. en la Segunda Con-

ferencia Internacional Americana, fueron adoptados los tra-

tados suscritos en la Conferencia de Paz de la Haya, año 

1899. En uno de esos tratados, se estableció el procedimiento 

de investigación. En la Segunda Conferencia centroameri-

cana, celebrada en Washington en 1902. se-volvió a consagrar 

este procedimiento, que ha recibido su articulación definitiva 

en el Tratado Para Evitar o Prevenir Conflictos entre los Es-

tados Americanos, más conocido con el nombre de "Pacto 

Gondra". firmado en la Quinta Conferencia Internacional, de 

Santiago de Chile, el día 3 de Mayo del año 1923. Al estudiarla 

aludida Quinta Conferencia, así como en ocasión del examen 

de la Convención General de Conciliación Interamericana. 

hemos expuesto algunas ideas acerca de este Tratado. Vea-

mos ahora su mecanismo jurídico. Según el art. lo. toda cues-

tión que. por cualquier causa, se suscitare entre las Altas Par-

tes Contratantes, i que no hubiera podido ser resuelta por la vía 

diplomática, ni llevada al arbitraje, será sometida a la inves-

tigación e informe de una comisión. Las Partes Contratantes 

se obligan, en caso de conflictos, a no iniciar movilizaciones 
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ni concentraciones de tropas, ni a ejecutar ningún acto hos-

til, desde que se promueva la convocatoria de la Comisión In-

vestigadora. La investigación es deferida a la Comisión alu-

dida, cuando hubieren fracasado los procedimientos diplomá-

ticos (Art. 2o). Según este mismo artículo, cualquiera de los dos 

Gobiernos directamente interesados en la cuestión, podrá pro-

mover la convocatoria de la Comisión Investigadora. El art. 

3o organiza dos Comisiones: una con sede en Washington i la 

otra en Montevideo, llamadas Comisiones Permanentes, for-

madas por los tres agentes diplomáticos americanos de más 

antigüedad, entre los acreditados en las aludidas capitales. 

Sus funciones se limitan a recibir el pedido de convocatoria 

formulado por una Parte i notificarlo inmediatamente a la 

otra Parte. Estas Comisiones, según vimos al estudiar el Pro-

tocolo Adicional a la Convención General de Cociliación Inter-

americana, promulgado en la Séptima Conferencia (v. supra, 

p. 281), son denominadas, actualmente, Comisiones Diplomá-

ticas Permanentes. La parte que movilice el procedimiento, 

podrá escojer la Comisión que juzgue más eficaz para una rá-

pida constitución de la Comisión Investigadora. Esta Comisión, 

que organiza el art. 40 del citado "Pacto", i que no tenía carác-

ter permanente, ha recibido tal carácter en virtud del citado 

Protocolo Adicional. Según éste, por medio de un simple cam-

bio de notas, cada país signatario del Pacto que comentamos 

nombrará los miembros a que alude el citado art. 4o. Estas 

Comisiones, así designadas, se denominan Comisiones de In-

vestigación i Conciliación. El Protocolo ha querido que una 

Comisión ya estuviera constituida con antelación al momen-

to en que surja la diferencia entre dos Estados americanos, 

cada uno de los cuales usará a los miembros ya designados. 

Según el anterior art. 4o, cada Gobierno en conflicto en el 

momento de la convocatoria de la Comisión Investigadora, 

nombraría a dos miembros, de los cuales uno podía ser de su 

propia nacionalidad. El quinto miembro debía ser elejido—aún 

es así—de común acuerdo por los miembros ya designados. Es-

te quinto miembro deberá asumir las funciones de presidente; 

pero podrá ser recusado por cualquiera de los Gobiernos en 
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conflicto, en cuyo caso será designado un sustituto dentro de 

los treinta días siguientes a la notificación de dicha recusa-

ción, de común acuerdo entre las Partes. Si las Partes no se po-

nen de acuerdo, la designación del quinto miembro se hará por 

el Presidente de una República americana no interesada en el 

conflicto, el que será elegido por sorteo por los miembros ya 

designados, de una lista de no más de seis Jefes de Estado 

americanos. Esta lista será formada por tres Presidentes de-

signados por cada Gobierno interesado. Constituida la Comi-

sión, la cual funcionará en la sede de la Comisión Diplomáti-

ca Permanente que hizo la convocatoria, procederá a partici-

par su instalación a los Cobiernos interesados. La Comisión 

de Investigación i Conciliación, establecerá, por sí misma, las 

reglas de su procedimiento. Sus decisiones serán acordadas 

por la mayoría absoluta de sus miembros. Cada Parte sopor-

tará sus propios gastos, i una parte proporcional en los gas-

tos generales de la Comisión. El art. obliga a las Partes a 

ofrecer las informaciones que fueren necesarias para la in-

vestigación, i la Comisión deberá informar antes de un año, 

a contar de la fecha de su instalación. Si esto no fuere posi-

ble, el término fijado podrá ser ampliado por seis meses, de 

común acuerdo las Partes. El art. 6"? confirma lo que hemos 

dicho respecto del carácter no jurídico qué, en principio, tie-

ne este procedimiento, por cuanto dispone que las resolucio-

nes de la Comisión serán consideradas como informes sobre 

el objeto de la investigación, pero no tendrán el valor o fuer-

za de sentencias judiciales o arbitrales. En presencia del in-

forme. dice el art. 79, los Gobiernos dispondrán de un térmi-

no de seis meses, para procurar nuevamente el arreglo de la 

dificultad, de acuerdo con las conclusiones del informe men-

cionado. Si no se avinieren amistosamente, recuperarán su 

libertad de acción para proceder según su mejor criterio. 

El Pacto recomendó la adopción de las normas procesa-

les consignadas en los artículos 9, 10,11,12 i 13 de la Conven-

ción suscrita en Washigton, en Febrero del 1923, entre el Go-

bierno de los Estados Unidos de América i los Gobiernos de 

las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicara-
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gua i Costa Rica. Tales normas procesales otorgan, a las Co-

misiones de Investigación, la facultad de citar i juramentar 

testigos i de recibir pruebas i testimonios. Las Partes podrán 

ser representadas por uno o más agentes o abogados. Los 

miembros de la Comisión deberán ser juramentados por an-

te la más alta autoridad judicial del país de su sede. La inves-

tigación se llevará a cabo contradictoriamente, por lo que la 

Comisión deberá notificar a cada Parte las exposiciones de la 

otra, fijando término para recibir pruebas. Una vez notifica-

das las Partes, la Comisión procederá a la investigación, aun 

cuando éstas no comparezcan. Desde el momento en que que-

de organizada, la Comisión de Investigación podrá fijar la si-

tuación en que deban permanecer las Partes litigantes, a pe-

tición de cualquiera de ellas, a fin de no agravar el mal. de 

modo que las cosas se conserven en el mismo estado mien-

tras la Comisión rinda su informe. 

Como se vé, el trabajo de estas Comisiones tiende a pre-

parar la solución de los conflictos internacionales, por una 

precisa determinación de los hechos, sin llegar a ninguna so-

lución jurídica, pero sí propiciándola. 

219. Conc i l i a c i ón .— Otro de los procedimientos esta-

blecidos en Derecho Internacional, para la solución pacífica 

de los conflictos entre los Estados, es la conciliación. En la con-

ciliación se buscan las bases de un arreglo. No son ya los Es-

tados los que intervienen, como en los buenos oficios i en la 

mediación, para acercar a los Estados litigantes. La concilia-

ción, por lo regular, se practica al través de comisiones crea-

das previamente e integradas por individuos designados por 

los Estados, en previsión de un conflicto. En América, estas 

comisiones han sido creadas por tratados multilaterales, sig-

nados por las veintiuna Repúblicas del Continente. De acuer-

do con estos tratados, los Estados americanos se encuentran 

comprometidos a recurrir al procedimiento conciliatorio i a 

acudir a las comisiones previamente establecidas, tan pronto 

surja entre ellas un conflicto que amenace la paz o las bue-

nas relaciones mutuas. No son pues, terceros Estados los que 
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fungen de amigables componedores, para hacer que las Partes 

en litigio lleguen a un avenimiento transaccional, son comi-

siones de juristas, previamente designadas, las que tratan de 

buscar esa solución pacífica, estudiando la cuestión i hacien-

do las recomendaciones pertinentes. 

La conciliación tiene un precedente americano muí remo-

to; tentados estamos de decir que fué en América donde pri-

mero apareció este procedimiento. En el Tratado firmado el 

15 de Julio del 1826, en el Congreso de Panamá, se consagró 

la conciliación como un medio de poner de acuerdo a los Esta-

dos en sus disputas. En el aludido Tratado, denominado de 

Unión, Liga i Confederación Perpetua, encontramos, en los 

arts. 13-3o i 16, establecida la conciliación como medio de tran-

sar amigablemente todas las diferencias que existían o pudie-

ran existir entre las Altas Partes Contratantes. En los artícu-

los citados, así como en el art. 18, encontramos, además, los 

buenos oficios, la interposición i la mediación, como métodos 

adoptados para dirimir amigablemente los conflictos entre 

Naciones. 

Otro precedente americano se podría ver en los llamados 

"Tratados Bryan" de conciliación, que recibieron su nombre 

de ese Secretario de Estado, quien en 1913 inició una serie de 

tratados de ese género con las distintas Repúblicas america-

nas, inspirados en el deseo de resolver los conflictos interna-

cionales por medios pacíficos. 

El procedimiento de conciliación ha entrado, en América, 

en su etapa i articulación definitivas, en la Convención Gene-

ral de Conciliación Interamericana, suscrita en Washington 

el 15 de Enero del 1929. Esta Convención, que forma, por así 

decirlo, una sola pieza jurídica con el Tratado Gondra, esta-

blece en su art. lo el objeto del procedimiento, en los siguien-

tes términos: 

"Artículo lo—Las Altas Partes Contratantes se obli-
gan a someter al procedimiento de conciliación que se 
crea por la presente Convención, todas las controver-
sias de cualquier naturaleza que por cualquier causa 
hayan surgido o surgieren entre ellas i que no haya si-
do posible resolver por la vía diplomática" 
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El procedimiento conciliatorio abarca, pues, cualquiera 

controversia que, por no importa que causa, pudiera existir 

entre las Naciones americanas. 

El art. 29 demuestra que son justas las apreciaciones que 

hemos hecho al sostener que esta convención debe ser coor-

dinada con el Pacto Gondra. En efecto, las Comisiones de in-

vestigación, tal como han sido ampliadas i nuevamente orga-

nizadas por el Protocolo Adicional al que aludimos cuando 

estudiamos la investigación, reciben el carácter de Comisio-

nes de Conciliación, para funcionar dentro del mecanismo del 

procedimiento que estamos estudiando i según la Convención 

que lo organiza. Igualmente, según el art. 39, las Comisiones 

Diplomáticas Permanentes, o comisiones de convocatoria, tal 

como han sido organizadas por el citado Pacto Gondra i el 

aludido Protocolo Adicional, ejercerán funciones conciliato-

rias, por propia iniciativa o a petición de Parte, tan pronto 

exista la probabilidad de que se perturben las relaciones pa-

cíficas entre algunas de las Partes Contratantes. Las funciones 

conciliatorias, de acuerdo con el art. 49, serán ejercidas por la 

Comisión correspondiente, ya sea iniciando facultativamente 

sus trabajos, con una tentativa para procurar la conciliación 

de las diferencias sometidas a su examen; ya sea intentando, 

también de modo facultativo, la conciliación de las Partes, en 

cualquier momento que a su juicio fuere propicio durante el 

proceso de investigación i dentro del plazo fijado para la mis-

ma por el art. V del citado Pacto Gondra, o ya sea cumplien-

do la obligación de desarrollar su función conciliatoria, den-

tro de los seis meses a que se refiere el art. VI del mismo Pac-

to citado. Este plazo podrá ser prorrogado de común acuerdo 

entre las Partes, comunicándolo oportunamente a la Comisión. 

Según el art. 59, cualquier Estado signatario de la Convención 

General de Conciliación Interamericana podrá, conjunta o se-

paradamente. por su propia iniciativa o a petición de Parte, 

ofrecer sus buenos oficios o su mediación, cosa que no podrá 

tener lugar si la Comisión Conciliadora ha sido ya constitui-

da en la forma establecida por el art. 29. El art. 69 consagra, 

como misión específica de la Comisión, la tarea de procurar 
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la conciliación de las diferencias sometidas a su examen, es-

forzándose en conseguir un arreglo entre las Partes. El resul-

tado del examen de las cuestiones que sean materia de la di-

ferencia, deberá ser consignado en un informe, en el cual se 

ofrecerán a las Partes las bases de una solución equitativa de 

la controversia. Las decisiones i recomendaciones serán adop-

tadas por mayoría de votos (art. 79). La Comisión establecerá 

por sí misma las reglas de su procedimiento. A falta de acuer-

do en contrario, regirá el procedimiento indicado en el art. 49 

del Pacto Gondra, expuesto por nosotros en el número ante-

rior. Los gastos serán sufragados por cada Parte, las cuales 

deberán contribuir por mitad a los gastos de la Comisión (art. 

8'). Según el art. 9?, las recomendaciones de la Comisión no 

tendrán carácter de sentencia ni de laudo arbitral i no serán 

obligatorias, en n ingún sentido, para las Partes. La Comisión 

deberá enviar, a la mayor brevedad, una copia auténtica de 

su informe i de las bases de arreglo propuestas, a las Partes. 

La Comisión fijará a las Partes, además, un término no mayor 

de seis meses, dentro del cual deberán pronunciarse sobre las 

bases de arreglo antes mencionadas (art. 109). Expirado el 

plazo citado, la Comisión hará constar, en un Acta Final, la de-

cisión de las Partes i los términos del arreglo, en caso de que 

se hubiere efectuado la conciliación (art. 119.). El art 12 ex-

tiende, a este procedimiento, la segunda parte del párrafo pri-

mero del art. I del Pacto Gondra. El procedimiento de conci-

liación sólo se podrá interrumpir por el arreglo directo entre 

las Partes o por el acuerdo de aceptar en absoluto la decisión 

ex aequo et bono, de un Jefe de Estado americano, o por haber-

se sometido la diferencia al arbitraje o a la justicia interna-

cional (art. 13). El art. 14 prevé el caso en que no se pudiere 

aplicar el Pacto Gondra, estableciendo, no obstante, los mis-

mos trámites del art. 49 de dicho Tratado, para la formación 

de la Comisión a que se refiere el art. 29 de la Convención. 

Igual disposición regirá respecto de las Comisiones Diplomá-

ticas Permanentes creadas por el mismo Tratado (art. 15). 

Hasta aquí ha sido organizado el procedimiento concilia-

torio, por la citada Gonvención de Washington. Otro Tratado 
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de conciliación, suscrito en América, pero con carácter uni-

versal porque a él se han adherido Estados extracontinenta-

les, es el Tratado Antibélico de No-Agresión i de Concilia-

ción, conocido con el nombre de "Pacto Saavedra Lamas", fir-

mado el 10 de Octubre de 1923, en Río de Janeiro. Su meca-

nismo, en cierto modo, está supeditado al de la Convención 

que acabamos de comentar. Por esta razón i por no ser de 

aplicación estrictamente americana, nos basta con remitir al 

lector a los comentarios que de él hemos hecho anteriormen-

te (supra, p. 536). 

220. A rb i t r a j e .— La Convención de la Haya, del 29 de 

Julio del 1899, en su art. 15, definió el arbitraje de la siguien-

te manera: 

"El arbitraje internacional tiene por objeto el arre-
glo de los litigios entre los Estados, por medio de jue-
ces escojidos por dichos Estados i sobre la base del res-
peto al Derecho." 

Idéntica definición se puede encontrar en el art. 37 de la 

Primera Convención de la Haya, del 18 de Octubre del 1907, 

que versa sobre el arreglo pacífico de los conflictos internacio-

nales (298). 

Le Fur encuentra la definición exacta, porque marca bien 

la diferencia que existe entre el arbitraje i la mediación. Para 

este autor, como para casi todos los publicistas, el arbitraje es 

una sentencia i no un consejo ni una opinión, i, el àrbitro, un 

juez, escogido por las partes. Genet, sin embargo, tiene otro 

punto de vista. A pesar de que reconoce que el arbitraje re-

posa siempre sobre actos preparatorios de un innegable valor 

jurídico, sostiene que es un procedimiento eminentemente di-

plomático, por estas tres razones: a) porque el procedimiento 

preparatorio, en la mayoría de los casos, es instituido diplo-

máticamente i el arbitraje mismo tiene lugar en virtud de un 

acto diplomático; b) porque es voluntario i facultativo, carac-

(298) Le Fa r et Chklarer , ob. cit-, p. 190; Le Fur, ob. cit., p. 476. 

n» 789. 
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teres que no forman parte del acto jurídico, i, c) porque el lau-

do arbitral no es una verdadera sentencia, dada en virtud de 

textos precisos del derecho positivo; no es sino una decisión 

de equidad (299). No nos pertenece entrar en el debate del 

carácter que pueda poseer el arbitraje; ello estaría fuera de 

lugar en esta obra. Cualquiera que sea su naturaleza, es un 

medio pacífico, instituido para buscar una solución jurídica a 

los conflictos internacionales, especialmente en América, en 

donde las cuestiones de hecho son eliminadas de la competen-

cia arbitral. 

La República Dominicana, según hemos visto anterior-

mente (supra. p. 344), llevó el principio del arbitraje a la ca-

tegoría de canon constitucional, en el art. 108 del arreglo cons-

titucional del 15 de Mayo del 1878. (300). 

El arbitraje, en América, ha tenido una mayor aplicación 

que en Europa, i ha sido objeto de una preocupación más sos-

tenida en los Congresos i Conferencias, dado el espíritu de 

paz que siempre ha reinado en este Continente, a pesar de 

las inevitables i espaciadas sacudidas bélicas a las que no se 

ha podido sustraer. Desde los orígenes de la comunidad inter-

nacional americana, es decir, desde los primeros movimientos 

hechos para agrupar a los Estados de Américaf dentro de un 

sistema de paz continental, apareció el arbitraje como un me-

dio de solucionar los conflictos entre las Naciones del Hemis-

ferio Occidental. En los convenios celebrados por la Gran 

Colombia, allá por el año 1821, i, luego, en el Congreso de Pa-

namá, año 1826, el procedimiento arbitral fué organizado pa-

ra los fines citados. Luego, según vimos cuando estudiamos 

el período preparatorio de la organización interamericana, el 

procedimiento arbitral fué consagrado en los tratados multi-

laterales concluidos, desde el citado Congreso de Panamá, has-

(299) Ob . cit , t . 3. p. 559 i « * , . n* 1570. 

(300) Décimo« "arreg lo const i tuc ional" , porque. pnr«i nosotros. sólo 

hui una const i tución: la de San Cristóbal , de Noviembre del 1844. i diver. 

»11» modi f icac ión« , acomodaciones i arreglos de ésta, ya que la organiza-

ción política del Es tado domin icano persiste, idéntica, en todas las enmien-

das posteriores a dicha Const i tuc ión original. 
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ta el año 1865, en los Congresos celebrados en el citado perío-

do. En múltiples tratados bilaterales fué reconocido el proce-

dimiento, que pasó por varias Conferencias Internacionales 

Americanas del período definitivo, hasta culminar con el Tra-

tado General de Arbitraje Interamericano, firmado en Was-

hington, en el año 1929 (301). En efecto, en la primera convo-

catoria lanzada por Blaine, el 29 de Noviembre del 1881, para 

la Primera Conferencia Internacional Americana —que no 

vino a reunirse sino hasta los años 1889-1890—, se menciona 

el arbitraje como medio pacífico dirimente de los conflictos 

interamericanos. Recojiendo el contenido doctrinal de esta 

primera convocatoria, el Congreso de los Estados Unidos, en 

la lei del 24 de Mayo del 1888 —que preparó la reunión defi-

nitiva de la citada Primera Conferencia—, dispuso (art. 21?, or-

dinal Séptimo) que dicha Conferencia debía discutir "un con-

venio sobre un plan definitivo de arbitraje para todas las cues-
t i o n e s , disputas i diferencias que existan o puedan suscitarse 

entre los diferentes Estados americanos" (302). La amplitud 

de esta disposición, parecía abarcar las cuestiones de hecho i 

las de derecho. En esa primera Conferencia Internacional 

Americana, se votó, en fecha 24 de Abril del 1890, una Reso-

lución por la cual se recomendaba a los Gobiernos un plan 

de arbitraje, reconociendo a éste como un principio de Dere-

cho Internacional Americano i haciéndolo obligatorio para to-

das las cuestiones sobre privilegios diplomáticos i consulares, 

límites, territorios, indemnizaciones, derecho de navegación, i 

validez, inteligencia i cumplimiento de tratados (art. II). Ya 

en fecha 18 del mismo mes, la misma Conferencia había re-

comendado el arbitraje con las potencias europeas, para la so-

lución de controversias con éstas. En la Segunda Conferencia, 

celebrada en México, se votó un Protocolo de adhesión a las 

Convenciones de la Haya; un Tratado de Arbitraje Obligatorio, 

i otro sobre reclamaciones por daños i perjuicios pecuniarios, 

(301) Vkie: Esteban Gil Borges. Conciliación i Arbitraje, Caraca*. 

1036. |>p. 57 i flts. 

(802) Víase, supra, 1« relaciáa de cada Conferencia. 
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defiriendo estas cuestiones a la solución arbitral. En la Quin-

ta Conferencia, de Santiago de Chile, se dió una Resolución re-

mitiendo a la Comisión de Juristas de Río de Janeiro, el estu-

dio de un proyecto de Corte de Justicia Panamericana. En el 

proyecto mexicano de "Código de la Paz", presentado en la 

Séptima Conferencia, se articula el arbitraje como procedi-

miento de paz, en los arts. 25 a 54. Mas, donde el procedimien-

to ha sido finalmente organizado, hasta adquirir la categoría 

de lei internacional —no obstante sus múltiples reservas—, 

es la Conferencia Americana de Conciliación i Arbitraje, ce-

lebrada en Washington, del 10 de Diciembre del 1928, al 5 de 

Enero del 1929. En ella se suscribió el Tratado General de 

Arbitraje Interamericano, el 5 de Enero, día del cierre de la 

Conferencia, sobre el cual ya habíamos avanzado varios comen-

tarios, que omitiremos aquí (v. supra, pp. 343-b; i sts., i 537-

538), i discutido algunas opiniones, especialmente la del publi-

cista Saavedra Lamas. Veamos la sustancia jurídica del alu-

dido Tratado. 

El radio de aplicación del Tratado se circunscribe a las 

cuestiones de carácter internacional, que sean de naturaleza 
j u r í d i c a . En este punto puede decirse que el Tratado no ha si-

do innovador, por cuanto se atiene a los precedentes clásicos, 

que sólo dan competencia a los árbitros para dirimir cuestio-

nes de derecho. La tendencia moderna es la de dar al arbitra-

je un carácter omniabarcante, para las cuestiones de cual-

quiera naturaleza que pidan una solución pacífica. En este 

sentido, se le han formulado críticas al Tratado que nos ocu-

pa, críticas un tanto exajeradas, de las cuales ya nos ocupa-

mos en la presente obra (supra, pp. 346 a 348, n. 127). El art. 

19. fija la competencia ratione materiae, en los siguientes tér-

minos: 

ART ICULO L— Las Altas Partes Contratantes se 
obligan a someter a arbitraje todas las diferencias de 
caracter internacional que hayan surgido o surgieren 
entre ellas con motivo de la reclamación de un dere-
cho, formuladas por una contra otra en virtud de un 
tratado o por otra causa, que no haya sido posible ajus-
tar por la vía diplomática i que sea de naturaleza juri-
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dica, por ser susceptible de decisión mediante la aplica-
ción de los principios del derecho. 

Se consideran incluidas entre las cuestiones de ór-
den jurídico: (a) La interpretación de un Tratado; (b) 
Cualquier punto de Derecho Internacional; (c) I-a exis-
tencia de todo hecho que, que si fuere comprobado, 
constituiría violación de una obligación internacional; 
(d) La naturaleza i extensión de la reparación que de-
be darse por el quebrantamiento de una obligación in-
ternacional. Lo dispuesto en este tratado no impedirá a 
cualquiera de las Partes, antes de ir al arbitraje, re-
currir a procedimientos de investigación i de concilia-
ción establecidos en convenciones que estén vigentes 
entre ellas. 

Saavedra Lamas le atribuye a este artículo un carácter 

más limitativo del que tiene, al sostener que las únicas cues-

tiones jurídicas de que pueden conocer los árbitros, según el 

Tratado, son las arriba especificadas. Ya nosotros recojimos 

i rebatimos esas críticas, en la parte de esta obra a la cual 

hemos acabado de enviar, i creemos haber probado que la an-

terior enumeración es puramente enunciativa. 

El art. 2« exceptúa de las estipulaciones del Tratado: 

(a) las controversias comprendidas dentro de la jurisdicción 

doméstica de cualquiera de las Partes en litigio i que no estén 

regidas por el Derecho Internacional, i, (b) las que afecten el 

interés o se refieran a la acción de un Estado que no sea Parte 

en el Tratado. 

El art. 3v establece la forma en que deberá ser nombrado 

el árbitro o el tribunal arbitral. El acuerdo de las Partes deci-

dirá el nombramiento. A este respecto, se ofrecieron cuatro 

proyectos, tendientes a la constitución de un Tribunal de Ar-

bitraje permanente. Se prefirió, no obstante, organizar el pro-

cedimiento con carácter no permanente. El art. 3o, ya citado, 

resolvió lo designación de los árbitros o tribunal, a base, co-

mo dijimos, del acuerdo mutuo. Si el acuerdo no se pudiere lo-

grar, cada Parte nombrará dos árbitros, de los que uno sólo 

podrá ser de su nacionalidad o escojido entre los que di-

cha Parte haya designado para miembros del Tribunal Per-

manente de Arbitraje de la Haya, pudiendo el otro miembro 
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ser de cualquiera otra nacionalidad americana. Estos árbitros, 

a su vez, elegirán un quinto àrbitro, que presidirá el tribunal. 

Si no hubiere acuerdo entre los así designados, para la elec-

ción del citado àrbitro Presidente, cada Parte nombrará un 

miembro no americano del Tribunal Permanente de Arbitraje 

de la Haya, i éstos, a su vez, procederán a elegir el quinto àr-

bitro, que podrá ser de cualquiera nacionalidad distinta de la 

de las Partes litigantes. Como lo observamos anteriormente 

(p. 537-538), el vocablo "podrá", que usa el texto del Tratado, 

autoriza, i hasta sugiere, el nombramiento de un quinto àrbi-

tro de la misma nacionalidad de las Partes. El espíritu de la dis-

posición, según resulta del texto citado, es el de autorizar el 

nombramiento de un quinto àrbitro de nacionalidad distinta, 

ya que la palabra usada parece levantar una prohibición i con-

ferir la facultad de hacer algo que no estaba antes permitido. 

Podría explicarse la aparente contradicción con el párrafo ter-

cero del mismo artículo, por el hecho de que el citado quinto 

àrbitro, en este último caso, es designado por dos miembros 

no americanos del Tribunal Permanente de Arbitraje de la 

Haya, lo que presta amplia seguridad a la designación i per-

mite, al mismo tiempo, tener un miembro americano en el 

tribunal arbitral. 

El art. 4o regula el compromiso arbitral. En derecho pri-

vado, igual que en Derecho Internacional, los litigantes pue-

den acudir a árbitros por ellos escojidos i desechar la jurisdic-

ción de los tribunales ordinarios, lo que hacen en virtud de un 

compromiso. En este compromiso, se determina el caso preciso 

que ha de fallar el àrbitro, i el fallo, rendido en estas condicio-

nes, tiene la misma fuerza de una sentencia judicial ordinaria, 

hasta el punto de que puede apelarse de él por ante la Corte 

de Apelación correspondiente./Sin embargo, en derecho pri-

vado, la cláusula compromisoria, insertada en un contrato, sin 

determinación del caso litigioso i para cualquiera controversia 

futura, es nula. En Derecho Internacional i dentrodel mecanis-

mo del citado art. 4o, las Partes en litigio formularán, de co-

mún acuerdo, en cada caso, un compromiso especial, que defi-

nirá, claramente, la materia especifica objeto de la controvcr-
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sia, la sede del tribunal, las reglas de procedimiento i las de-

más condiciones que las Partes convengan. Si las Partes no 

se acuerdan dentro de tres meses, a partir de la instalación 

del tribunal, el compromiso será formulado por éste. El arbitra-

je es, pues, no sólo obligatorio, sino compulsorio. Los casos, 

igual que en derecho privado, no se pueden designar previa-

mente, así como el objeto del compromiso; pero, mientras en 

derecho privado, no se puede forzar a las Partes a recurrir 

al arbitraje, en Derecho Internacional i en el Tratado que co-

mentamos, no sólo se puede hacer ésto, sino que el tribunal 

arbitral se puede sustituir a las Partes e imponerles los tér-

minos del compromiso. Esto se explica, porque no se puede 

dejar a la buena o mala voluntad de las Partes, la suerte de 

un procedimiento del cual puede depender el buen éxito o el 

fracaso del sistema de paz americano. 

El art. 59 determina la manera de suplir las vacantes en-

tre los árbitros, i el prevé el caso de la pluralidad de liti-

tigantes con idénticos intereses, para establecer una compen-

sación de jueces, de modo que si un Estado se encuentra fren-

te a otros, asociados por el mismo interés, podrá nombrar un 

número de jueces igual al de los otros Estados juntos. En su-

ma, los Estados que estén de un mismo lado de la contro-

versia, serán considerados como uno sólo, frente a la otra Par-

te. Lo que prevalece, pues, para la elección de los jueces, es 

el interés en juego, ya que cada árbitro representa un interés 

determinado. El art. T> atribuye al laudo arbitral, debidamen-

te notificado a las Partes, el carácter de sentencia irrevocable, 

no sujeta a apelación. Esta sentencia sólo podrá ser interpre-

tada por el mismo tribunal que la dictó. El art. se refiere 

a las reservas. Ya hemos visto, en páginas anteriores (supra. 

p. 345), que en la misma Conferencia en que fué firmado el 

Tratado de Arbitraje que comentamos, se firmó un Protocolo 

de Arbitraje Progresivo, para regular el abandono progresivo 

de las reservas. El art. 9? se refiere a la ratificación, i no pide 

comentarios. 
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221. L a J us t i c i a i n te rnac iona l permanen te .— Es-

ta, por oposición a la justicia internacional ocasional, como lo 

es el arbitraje, se ejerce por medio de Cortes o Tribunales de 

Justicia Internacional. El modelo más acabado de esta clase 

de organismo internacional, lo constituye la Corte Perma-

nente de Justicia Internacional, de la Haya, creada en virtud 

del artículo 14 del Pacto de la Sociedad de las Naciones; su 

precedente más directo es la Corte de Justicia Centroameri-

cana. 

En América no existe la justicia internacional permanen-

te; no hai una Corte Suprema de Justicia Interamericana en-

cargada de dirimir los conflictos existentes entre los Estados 

de este Continente. Sin embargo, se han presentado, en este 

sentido, proyectos de tal importancia, que nos vemos obliga-

dos a referirnos a ellos a fin de orientar al estudiante i al in-

vestigador, interesados en estas cuestiones. 

La Convención para el establecimiento de una Corte de 

Justicia Centroamericana, puede considerarse como un gran 

paso de avance en el sentido de la organización de la jus-

ticia internacional permanente en América. Ya hicimos alu-

sión a ese tópico en párrafos anteriores (vide: supra, pp. 451 

a 461). 

Otros proyectos han sido preparados, en América, con 

tales fines, aparte de los varios proyectos centroamericanos. 

Colombia, en 1928, preparó un proyecto de Corte Panameri-

cana de Justicia. México, en el Capítulo V de su "Código de 

la Paz", presentado en 1933, por primera vez, en la Séptima 

Conferencia Internacional Americana de Montevideo, i, lue-

go, en 1936, en la de Consolidación de la Paz, de Buenos Ai-

res, ofrece la organización de una Corte Americana de Justi-

cia Internacional (arts. 55 a 102). Panamá, en la misma Con-

ferencia de Consolidación de la Paz, presentó un proyecto so-

bre creación de una Corte Interamericana de Justicia. En es-

ta misma Conferencia, el Perú presentó otro proyecto sobre 

un Tribunal Permanente Interamericano de Justicia Interna-

cional. En Washington se presentó un proyecto, bosquejado, 

por primera vez, en el ̂ flo 1923, i elaborado, luego, por el Ins-
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tituto Americano de Derecho Internad ional, que lo presentó, 

en 1927, para la consideración de la Comisión de Juriconsul-

tos de Río de Janeiro, siendo después enmendado. Antes del 

1936, el mismo proyecto fué examinado de nuevo, detenida-

mente, quedando modificado, nuevamente, en Washington, 

por un grupo de publicistas i de diplomáticos latinoamerica-

nos. Consta de LIII artículos, un Artículo Final i un Protocolo. 

La República Dominicana, en su proyecto de Asociación 

de Naciones Americanas, presentado, por primera vez. en la 

Conferencia de Consolidación de la Paz, i, luego, en la Octava 

Conferencia, de Lima, incluyó, en los arts. 15 a 21, el recurso 

a la Justicia internacional permanente. En este último artícu-

lo. se reconoce la Jurisdicción de la Corte Permanente de Jus-

ticia Internacional (303). 

(303) Para mayores detalle*, consúltese Organixación de ¡*Ja*tki\ 

lrtteraueioa.il en América, publicado por la "Dotac ión C i rMg i c para la 

Paz Internacional". Washington, 1933. 



C A P I T U L O C U A R T O 

I N V E N T A R I O D E P R I N C I P I O S D E D E R E C H O 

I N T E R N A C I O N A L A M E R I C A N O 

SUMARIO 

222. Resumen ¡ condusión.-223. Clasificación de Alejandro 

Alvarez.—224. Tentativa» de sistemat¡¿ac¡ón.-225. Articula-

ción definitiva de los grandes principios que rigen la comunidad 

internacional americana. 

222. R e s u m e n i conclusión.—Después de haber rea-

lizado el vasto recorrido anterior, al través de las múltiples 

asambleas internacionales por las que ha atravesado, en el 

curso de más de un siglo, la comunidad de los'Estados ameri-

canos, en busca de un sistema de paz, debemos fijar los prin-

cipios sobre los que se asienta la organización i la vida inter-

social de las Naciones de América. De las múltiples situacio-

nes jurídicas que hemos analizado; del cúmulo de problemas 

defmidamente americanos que hemos visto aparecer en el ám-

bito continental, i de las regulaciones convencionales i doc-

trinales que ordenan i pautan la vida de nuestros pueblos, se 

pueden desprender normas o principios fundamentales, aptos 

ya para la codificación, por los cuales se rige i gobierna nues-

tra comunidad internacional. Esos principios han idoaparecien-

do desde el instante mismo en que las Naciones de América 

nacieron a la vida pública; puede decirse que muchos de ellos 

vienen desde el momento en que América fué descubierta. 

En efecto, este magno hecho histórico dió nacimiento al De-

recho Internacional moderno, que encuentra, en el sermón 
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de protesta de un fraile dominico: frai Antonio Montesino, un 

primer impulso, para luego, i andando los años, precisarse, ya 

para siempre, en forma de reglas justas i eternas, en las fa-

mosas Rclectio de Indis, Releetio de Jure Belli i las Releetio de 

Potestate Eeelesiae, en las cuales otro fraile dominico: el Padre 

Francisco de Vitoria, recogió, en Salamanca, el legado espiri-

tual del sermón de Santo Domingo i de las prédicas del Pa-

dre las Casas, transformándolo en principios del Derecho Pú-

blico de las Naciones. (304). 

223. C las i f i cac ión de A l e j a nd r o Alvarez .—El publi-

cista chileno, de fama mundial, Alejandro Alvarez, ofreció, 

en la Revista Chilena (305), una clasificación de principios 

americanos del Derecho Internacional, incorporados en los 

proyectos aprobados por la Conferencia de Juriconsultos de 

Río de Janeiro, reunida en el año 1927. Estos principios pue-

den resumirse de la manera siguiente: 

lo Independencia absoluta de los Estados, sin nin-
guna limitación en su soberanía exterior, salvo por tra-
tados libremente consentidos. Hai una doctrina que ni 
siauiera acepta esta limitación. El Derecho Internacio-
nal ha reconocido, hasta ahora, varias limitaciones a 
esa soberanía. 

29 Igualdad política i jurídica de todos los países 
americanos, es decir, todos tienen los mismos derechos, 
obligaciones i deberes (sie). Aquí marca una diferencia 
con Europa, en donde las grandes potencias, en la or-
ganización de la S. de N. —agregamos nosotros—, se 
han arrogado atribuciones i facultades que no recono-
cen a los países pequeños. 

39 Libertad de los Estados para conducir sus ne-
gocios internos i externos en la forma que lo estimen 
más conveniente; es decir, se condena la intervención, 
que ha sido uno de los grandes elementos (sie) de la 
política internacional europea. 

49 Reconocimiento de la solidaridad entre todos los 
Estados de América. (Lo que hemos llamado en esta 
obra: "Doctrina de Brum"). 

<30*> Cnn*. Ofcnx Roble» T f lWnno , Kn^yot i PtrSk* de la Cultora 

Española, en los Sigtosde Oro. Oct. del 19*2. 

1305) Número» Í0-S9 i 90-91. Vide Gil. ob. cit.. p. 106, noto (52). 
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5o Los extranjeros gozan, en los países de América, 
de las mismas garantías individuales i de los mismos 
derechos civiles que los nacionales, sin poder en nin-
gún caso pretender derechos de que éstos carecen. Por 
consecuencia, no hai mayor responsabilidad, por parte 
de los Estados, frente a los extranjeros, que frente a 
los nacionales. 

69 No deben emplearse medios de coacción física 
como sanción a la lei internacional. 

79 Derecho de los nuevos Gobiernos a ser recono-
cidos, cuando reúnan ciertas condiciones. 

89 El derecho de los neutrales prevalece sobre el 
de los beligerantes. 

99 Los Estados de América desean mantener es-
trechas relaciones de amistad con los Estados de otros 
Continentes, en esj>ecial con los de Europa, pues de 
ellos reciben la inmigración de personas i capitales, la 
cultura i la ilustración. 

109 Deber de cooperación entre todos los Estados 
i en todos los órdenes de actividad. 

119 La divisa de los Estados del Nuevo Mundo, des-
de el punto de vista internacional, puede resumirse así: 
"independencia política, fraternidad continental, igual-
dad ae derechos i deber de cooperación con todos ¡os Esta-
dos del orbe". Especialmente con los americanos —nos 
permitimos agregar—. 

El mismo Alvarez considera que los siguientes son prin-

cipios americanos de Derecho Internacional Privado: 

19 El principio del ius so¡i, para determinar la na-
cionalidad de los individuos: 

29 Sistema del domicilio, como régimen general 
de la "Lei Personal", aplicable a las personas físicas; i. 

39 Las personas jurídicas carecen de nacionalidad 
i se rigen por la "Lei del Domicilio", no teniendo, en 
consecuencia, derecho a la protección diplomática, cual-
quiera que sea la nacionalidad de los individuos que la 
constituyan (v. supra, "Doctrina de Irigoyen", p. 662, 
n. 212). ' 

A estos tres, puede agregarse un cuarto: jurisdic-
ción del país donde se ejecuta el contrato de fletamento. 

224. T e n t a t i v a s d e s is temat izac ión .—Podemos con-

siderar como una tentativa de sistematización de los grandes 

principios americanos del Derecho Internacional, la llamada 
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"Doctrina del 3 de Agosto del 1932", enunciada en ocasión 

del conflicto del Chaco, i suscrita, en Washington, por died-

nueve países americanos. Contiene, entre otras cosas, el repu-

dio de las adquisiciones territoriales realizadas por la fuerza 

de las armas, i la consagración del respeto al Derecho como 

una tradición americana. 

Otro intento de sistematización de principios americanos, 

que puede mirarse como un antecedente inmediato de la "De-

claración de Principios Americanos", de Lima, lo constituye la 

Resolución XXVI I , votada en ia Conferencia de Consolidación 

de la Paz, de Buenos Aires, intitulada: "Declaración de Princi-

pios Sobre Solidaridad i Cooperación Interamericanas". Esta 

Declaración, después de asegurar, en uno de sus más impor-

tantes considerandos, que: "el panamericanismo es un princi-

pio de Derecho Internacional Americano, consistente en la 

unión moral de las Repúblicas de América", establece los si-

guientes principios: 

19 Las Naciones de América, fieles a sus institu-
ciones republicanas, proclaman su absoluta libertad ju-
rídica, el respeto irrestricto a sus soberanías i la exis-
tencia de una democracia solidaria en América. 

29 Todo acto susceptible de perturbar la paz de Amé-
rica las afecta a todas i a cada una de ellas i justifica la 
iniciación de los procedimientos de consulta previstos 
en la Convención para el Mantenimiento, Afianzamien-
to i Restablecimiento de la Paz, suscrita en esta Confe-
rencia. 

39 Son principios aceptados por la comunidad in-
ternacional americana, los siguientes: 

a) La proscripción de la conquista territorial i. en 
consecuencia, ninguna adquisición hecha por la violen-
cia será reconocida: 

b) Está condenada la intervención de un Estado en 
los asuntos internos o externos de otro Estado; 

c) Es ilícito el cobro compulsivo de las obligacio-
nes pecunarias; i, 

d) Toda diferencia o disputa entre las Naciones de 
América, cualesquiera que sean su naturaleza i su ori-

§en, será resuelta por la vía de la conciliación, del ar-
itraje amplio o de la justicia internacional. 
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225. A r t i c u l a c i ó n de f i n i t i v a de los g r andes princi-

p ios q u e r i g en la c o m u n i d a d i n te rnac iona l america-

na .— Llegamos, por fin, a la expresión doctrinal, por los Es-

tados de América, reunidos en una Conferencia, de los gran-

des principios de Derecho Internacional que deben regir sus 

relaciones. Acompañaremos estos principios, a medida que 

los vayamos exponiendo, de una coordinación con los acuer-

dos panamericanos en los cuales hayan recibido aplicación. 

La Octava Conferencia, de Lima, articuló, en la "Declara-

ción de Principios Americanos", los principios considerados 

como esenciales al logro de los objetivos perseguidos por los 

Estados americanos en sus relaciones internacionales. Enu-

meraremos esos principios, tal como aparecen en la citada de-

claración, coordinándolos con sus aplicaciones consensúales. 

Primer Principio.-— Es inadmisible la intervención 
de un Estado en los asuntos internos o externos de 
cualquier otro. 

Una consagración convencional de este principio, la po-

demos encontrar en el art. So de la Convención Sobre Derechos 

i Deberes de los Estados i en el Protocolo Adicional Relativo a 

la No-Intervención, instrumentos votados, respectivamente, 

en la Séptima Conferencia Internacional Americana i en la de 

Consolidación de la Paz. 

Segundo Principio.— Todas las diferencias de ca-
rácter internacional deben ser resueltas por medios pa-
cíficos. 

Este principio ha recibido múltiples consagraciones con-

vencionales. Entre ellas podemos citar las siguientes: a) "Pac-

to Gondra" (Quinta Conferencia); b) Convención General de 

Conciliación Interamericana (Conferencia Americana de Con-

ciliación i Arbitraje); c) Tratado General de Arbitraje Inter-

americano (votado en la misma Conferencia acabada de ci-

tar); d) Convención Sobre Mantenimiento. Afianzamiento i 

Restablecimiento de la Paz; e) Tratado Relativo a la Preven-

ción de Controversias; 0 Convención Para Coordinar. Ampliar 
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i Asegurar el Cumplimiento de los Tratados Existentes Entre 

los Estados Americanos-, g) Tratado Intcramericano Sobre Bue-

nos Oficios i Mediación (estos últimos cuatro, votados en la 

Conferencia de Consolidación de la Paz); h) "Pacto Saavedra 

Lamas" i "Pacto de Paris", que, aunque son universales, con-

tienen la aplicación de principios americanos de Derecho In-

ternacional. 

Tercer Principio.— No es lícito el uso de la fuerza 
como instrumento de política nacional o internacional. 

Este principio recibió aplicación consensual desde los 

primeros tiempos de la organización internacional de la co-

munidad americana. En la Primera Conferencia Internacional 

Americana, se votó una Resolución intitulada; "Derecho de 

Conquista", que contiene un enérgico repudio de la fuerza 

como instrumento de política nacional o internacional. En la 

Sexta Conferencia, se acordó otra aplicación de este princi-

pio, en la Resolución sobre "Agresión". Igual cosa se hizo en 

la ya citada "Doctrina del 3 de Agosto del 1932"; en el "Pac-

to Saavedra Lamas"; en el "Pacto de París", i en la "Declara-

ción de Principios Sobre Solidaridad i Cooperación Interamc-

ricanas", que citamos como uno de los precedentes de los 

principios que exponemos. 

Cuarto Principio.— Las relaciones entre los Esta-
dos deben obedecer a las normas del Derecho Interna-
cional. 

Fué consagrado este principio, en el Primero i en el Se-

gundo Congreso Científico Panamericanos, en los cuales se 

recomendó la enseñanza obligatoria, en las Universidades e 

Institutos Americanos, del Derecho Internacional Americano. 

Asimismo, todas las Resoluciones Sobre Codificación del De-

recho Internacional, especialmente la Resolución XVII , acor-

dada en la Octava Conferencia, de Lima, sobre "Métodos Pa-

ra la Codificación del Derecho Internacional", son otras tan-

tas consagraciones de este Cuarto Principio. 
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Quinto Principio—E\ respeto i la fiel observancia 
de los Tratados constituyen normas indispensables pa-
ra el desarrollo de las relaciones pacíficas entre los Es-
tados, i sólo podrán ser revisados mediante acuerdo de 
las Partes. 

Recibió consagración convencional, este principio, en la 

"Convención sobre Tratados", concluida en la Sexta Conferen-

cia Internacional Americana. 

Sexto Principio.— La colaboración pacífica entre los 
representantes de los diferentes Estados i el desarrollo 
del intercambio espiritual entre los respectivos pueblos, 
concurren a la buena comprensión de los problemas de 
cada uno, i de los problemas comunes a todos, a la vez 
que facilitan la solución pacífica de las controversias 
internacionales. 

Varias son las consagraciones consensúales de ete prin-

cipio. Entre ellas podemos citar las siguientes: a) Resolución 

sobre "Intercambio de Profesores i Alumnos" (Cuarta Confe-

rencia); b) Resolución acerca de "Unificación de Estudios 

Universitarios" (Quinta Conferencia); c) "Instituto Interame-

ricano de Cooperación Intelectual i Congreso de Rectores, De-

canos i Educadores" (Resolución de la Sext;. Conferencia); 

d) "Convención Sobre Enseñanza de la Historia" (Séptima 

Conferencia); e) Convención sobre Orientación Pacifica de la 

Enseñanza (Conferencia de Consolidación de la Paz; 0 "Con-

vención sobre Películas Educativas" (la misma Conferencia); 

g) "Convención para el Fomento de las Relaciones Culturales 

Interamericanas" (la misma Conferencia); h) "Convención 

sobre Intercambio de Publicaciones" (la misma Conferencia); 

i) "Convención sobre Facilidades a Exposiciones Artísticas" 

(la misma Conferencia). 

Séptimo Principio.— La reconstrucción económica 
contribuye al bienestar nacional e internacional, así co-
mo a la paz entre los pueblos. 

La consagración consensual de este principio, podemos 

encontrarla, tanto en la Resolución n. XXXVII I , de la Sépti-
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ma Conferencia, sobre "Organismo Interamericano de Coope-

ración Económica i Financiera", como en las distintas Re-

soluciones votadas en las Tres Reuniones de Cancilleres de 

Panamá, Habana i Río de Janeiro, que crearon el Banco In-

teramericano i otros tantos organismos de acción económi-

ca i financiera, que estudiamos ya en anteriores secciones (v. 

supra, pp. 421 i 542). 

Octavo Principio.— La cooperación internacional, 
es condición necesaria al mantenimiento de los princi-
pios antes indicados. 

Este principio, que contiene un resumen doctrinal de los 

anteriores, ha recibido su consagración multilateral en cada 

Tratado. Convención o Resolución, en que reciben aplicación 

los demás principios enunciados, así como en todos los demás 

acuerdos interamericanos, ya que cada uno de ellos es, en sí, 

un acto de cooperación internacional. 
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A P E N D I C E B 

D E L E G A D O S A L A S C O N F E R E N C I A S I N T E R N A C I O N A L E S 

A M E R I C A N A S , O R D I N A R I A S I E X T R A O R D I N A R I A S 

. R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 

a) CONFERENCIAS ORDINARIAS.— I : A cata Conferencia, no ¡Lris-

tló la República.— I I : Federico Heniiqucz i Cari-a jal. Luis Felipe 

Carbo i Quint ín Gutiérrez.— I l i : E. C. Joubert.— IV: Amírico Lu-

go.— V: Tulio M . Cestero.— VI: Francisco J . Pcynado, Gustavo A. 

Diaz, Ellas Brache, Angel Morales, Tulio M. Cestero. Ricardo Pérez 

Alfonsees. Jacinto R. de Castro, i Federico C. Alvarez.— VI I : Tulio 

M . Costero.— V I I I : Max Henriqucz Urefta. Tullo M. Cestero. Eütis 

Brache. J r . 1 Gilberto Sinchcz Lustrino. 

b> CANFER ENCIAS EXTRAORDINARIAS.— I0:*" Conferencia Ameri-

cana de Conciliación í Arbitraje: Angel Morales 1 Gustavo A. Díaz.— 

2">: Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz: Max 

Henrlquez Urefta. Tulio M. Cestero i Enrique Jlménea.— 3» Prime-

ra Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores 

Americanos.— José Ramón Rodríguez, en representación del S. de E. 

dé RR . EE.— 4*— Segunda Reunión de Consulta de los Ministros de 

Relaciones Exteriores Americano!: Arturo Despradcl, S, de E de 

RR . EE.— 5»: Tercera Reunión de Consulta de fcw Ministros de Re-

laciones Exteriores Americanos: Arturo Despradcl, S. de E. tic RR . 

EE. 

ARGENTINA 

a) CONFERENCIAS ORDINARIAS.— I : Roque Sacnz Pefta l Manuel 

Quintana.— I I : Antonio Bermejo. Martin Garcia Mérou I Lorenzo 

Anadón.— I I I : José A. Terry. Joaquín V. González, Epifanio Porte-

la i Eduardo BWau.— IV: Antonio Bermejo. Eduardo L. Bldau. Ma-

nuel A. Montes de Oca. Epifanio Portela. Carlos Rodríguez La-

rrcta, Roque Saenz Peña, Carlos Salas. Jos* A. Terry i Estanislao S. 
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Ze ball os.— V: Manuel A. Montes de Oca. Femando Saguler 1 Ma-

nuel E Malbr in — VI: Honorio Pueyrredón. Laurentino Otaseos ¡u 

1 Felipe A. Espll.— VI I : Carlos Saavedra Lamas, Juan P. Caf ferita. 

Ramón S. Castillo. Carlos Brebbla, Isidoro Rui* Moreno. Luis A. Po-

dro t ¿ Costa. Raúl PreMsch l Daniel Antokoletz — VI I I : Isidoro RuU 

Moreno. Adrián C. Escobar. Horacio C. Rlvarola. Mario Anu lo , ce-

sar Diaz Clsneros, Ricardo Marcó del Pont I Alejandro Bunge. 

o) CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS.— 1» Conferencia Ameri-

cana de Conciliación i Arbitrate: A esta Conferencia ivo asistió.— 2» 

Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz: Carlos Saa-

vedra Lamas. Roberto M. Ortlz. Miguel Angel Cárcano. José Mar:» 

Cantilo. Felipe A. Ecpll. Leopoldo Melo. Isidoro Rulx Moreno. Da-

niel Antokoletz. Carlos Brebbla 1 O s a r Díaz Clsneros — 3» Primera 

Reunión de Consulta de lot Ministros de Relacione* Exteriores Ame-

ricanos: Leopoldo Melo, Representante del Ministro de RR . EE—4 

Segunda Reunión de Consulla de los Ministril de Relaciona Exte-

riores Americanos: Leopoldo Melo. Representante del Ministro de 

RR . EE— 5» Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de Rela-

laciones Exteriores Americanos: Enrique Rui* Gulftazù, Ministro de 

RR . E E 

B O L I V I A 

a) CONFERENCIAS ORDINARIAS.— I : Juan F. Velarte.— I I : Fer-

nando E. Ouachalla.— I I I : Alberto Gutiérrez l Carlos V. Romero.— 

IV : A esta Conferencia no asistió.— V: A esta Conferencia no asis-

tió.— VX: José Antezana l Adolfo Costa Du ReU.— VI I : Casto Roja». 

David Alvfstegul I Arturo Pinto Eacaller.— V I I I : Eduardo Diez de 

Medina. Tomás Manuel Ello, Casto Rojas. Luis Fernando Guacha -

lia. Augusto Ouzmán I Jorge SAenz García. 

b) CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS. 1* Conferencia America-

no de Conciliación I Arbitrate: Eduardo Diez de Medina.— V Con-

ferencia Interamericana de Consolidación de la Pas: Enrique Fino:. 

David Alvéstegul, Eduardo Diez de Medina. Alberto Ostri a Gutiérrez.. 

Carlos Romero. Alberto Cortadellas 1 Javier Paz Campero.— 3* Pri-

mera Reunión de Consulta de tos Ministros de Relaciones Exterio-

res Americanos: Alberto Ostria Gutiérrez. Ministro de RR. EE- 4' 

Segunda Reunión de Consulta de los Mtnitsras de Relaciones Exte-

riores Americanos: Enrique Pinot. Representante del Ministro de RR. 

EE.— 5* Tercera Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores 

Americanos: Eduardo ANXE Matlenzo. Ministro de RR . E E 1 Cultos. 

B R A S I L 

»> CONFERENCIAS ORDINARIAS.—I : Lafayette Rodríguez Pereira • 

J . O . do Amarai Valente 1 Salvador de Mendon?a.— XX: José Hyglno 

• — Rmo<i¿ ti 14 Ot W r m <¡t II». «artiw'falalú baari» KoJrirun. 
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Duarte Perelra.— I I I : Joaqulm Aurelio Nabuco de Araujo. Joaqulm 

Francisco de AssU Brasil. Gastao da Cunha. Alfredo de M o r a n Go-

mes Fcrrclra. J u a n Pand iá Calógcras. Amaro Cavalcaníi. Joaqulm 

Xavier de Silvelra, José P. da Graga Aranha 1 Antonio da Fontou-

ra Xavier.— IV: Joaqulm Murt ínho. Domtclo da Gama. José L. AI-

melda Noguelra. Olavo Bllac. Gastao da Cunha 1 Herculano de Freí-

as.—V: Afranío de Mello Franco. Sylvtao Gurgel do Amarnl. James 

Da rey. J . P. de Rodríguez Alves. A. de Ipanema Moreira 1 Helio Lobo. 

V I : Raú l Fernandes. LlndoLfo Collor. Aladeo da Silvelra. Sampalo 

Correa 1 Eduardo Espinóla.—VII: AIranlo de Mello Franco. Lucillo 

A. da Cunha Bueno. Francisco Luis da Silva Campos. Ollberto Ama-

do. Carlos Chagas 1 Samuel Rlbctro.— V I I I : Afranio de Mello 

Franco. Alt lno Arantes. Hlldebrando Accloly. Pedro Costa Regó. Le-

vl Carnelro. Edmundo Da Luz Pinto l Roaallna Coelho Lisboa de 

Miller. 

b) C O N F E R E N C I A S E X T R A O R D I N A R I A S . - 1» Conferencia Amen-

cana de Conciliación t Arbitraje: Gurgél do Amaral I A. C. de Arau-

Jo-Jorge.— 2> Conferencia Interamerlcana de Consolidación de la 

Pas: José Carlos de Macedo So a r « . Osvaldo Aranha, José de Pau-

la Rodrigues Alves. Helio Lobo. Hlldcbrando Pompcu Pinto Accloly, 

Edmundo da Luz Pinto, Roberto Carnelro de Mendonca. Rosalina 

Coelho Lisboa de Miller 1 Maria Lulza Slttcncourt.— 3" Primera 

Reunión de Consulta de tos Ministres de Relaciones Exteriores Ame-

ricanos: Carlos Martlns. Representante del Ministro de RR . EE — 

5« Segunda Reunión de Consulto, de los Ministros de Relaciones Ex-

teriores Americanos: Mauricio Nabuco. Representante del Ministro 

R R . EE.— 6® Tercera Reunión de Consulta de foj Ministros de Rela-

ciones Exteriores Americanas: Osva ldo Aranha, Ministre de R R . EE. 

C O L O M B I A 

a) C O N F E R E N C I A S ORD INAR IAS .— I : José Hurtado. Carlos Martí-

nez Silva l Cl ímaco Calderón.— H : Carlos Martínez Silva l Rafael 

Reyes.— I I I : Rafael Uribe Uribe l Guil lermo Valencia.— IV: Rober-

to Ancízar.— V: Gui l lermo Valencia. Carlos Uribe Echeverrl I Lau-

reano Oómez.— V I : Enrique Olaya Herrera. Jesús M. Yepes. Rober-

to Urdaneta Arbcláez l Ricardo Gutiérrez Lee.— VI I : Alfonso Ló-

pez. R a imundo Rlvas i José Camaeho Carreño — V I I I : Luis López de 

Mesa, Roberto Urdaneta ArbclAez. Miguel López Pumarcjo, Baldo-

mcro San ln Cano 1 Ju l io Caro. 

b) C O N F E R E N C I A S E X T R A O R D I N A R I A S . — 1« Conferencia Ameri-

cana de Conciliación i Arbitraje: Enrique Olaya Herrera 1 Carlos Ei-

callón.— 2» Conferencia Interamerlcana de Consolidación de la Paz: 

Jorge Soto del Corral. Miguel López Fumarejo. Roberto Urdan e U 

Arbeláez, Alberto Lleras Camargo 1 José Ignacio Díaz Granados .-

3« Primera Reunión de Consulta de los .Ministros de Relaciones Ex-
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tortores Americanos: Luis López de Mesa. M. de R R . EE.— 4» Se-

gunda Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exterio-

res Americanos: Luis López de Mesa. M. de RR . EE.— 6» Tercera 

Reunió« de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores Ame-

ricanos: Gabriel Turbay, Rcpr. del M. de RR . EE. 

C O S T A R I C A 

a> CONFERENCIAS ORDINARIAS .— I : Manuel Aragón.— I I : Joaquín 

Bernardo Calvo.— I I I : Ascención Esqulvel.- IV : Alfredo Vollo.— 

V: Alejandro Alvarndo Quirós.— VI : Ricardo Castro Bceche. J . Ra-

fael Oréamuno i Arturo Tinoco Jiménez.— V I I : A esta Conferencia 

no asistió.— V I I I : Tobías Zúñlga Montúfar 1 Claudio Cortés Castro. 

b) CONFERENCIAS EXTRAORDINAR IAS .— I* Conferencia Ameri-

cana de Conciliación i Arbitraje: Manuel Castro Quezada. Rafael 

Montufar i José Tibie-Machado.— 2« Conferencia Interamericana de 

Consolidación de la Paz: Manuel F. Jiménez 1 Carlos Brcnes.— 3'' 

Primera Reunión de Consulta de los ,Ministros de Relaciones Exte-

riores Americanos: Tobías Zúftlga Montufar, Sec. de RR . EE.— 4» 

Segunda Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exte-

riores Americanos: Luis Anderson Monia, Repr. del Sec. de RR . EE. 

6' Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Ex-

teriores Americanos: Alberto Echandl Montero. M. de RR . EE. 

CUBA 

a) CONFERENCIAS ORDINARIAS .— I : A esta Conferencia no asis-

tió.— I I : A esta Conferencia no asistió.— I I I : Rafael Montoro. Gon-

zalo de Quesada 1 José Antonio González Lanuza.— IV : Carlos Gar-

cía Vélez, Rafael Montoro l Valdés. Gonzalo de Quesada 1 Aróategul. 

Antonio Gonzalo Pérez l José M. Carbonell.— V: José C. Vidal Ca-

ro. Carlos Oarcfei Vélez. Arlstldes Agüero i Manuel Márquez Ster-

llng.— VI : Antonio Sánchez de Bustamantc, O restes Ferrara. Enri-

que Hernández Cartaya. José Manuel Cortina. Arlstldes Agüero. Jo-

sé B. Alemán. Manuel Márquez Sterllng. Femando Ortlz. Néstor 

Carbonell 1 Jesús María Barraqué.— V I I : Angel Alberto Olraudy. 

Herminio Portell Vllá I Alfredo Noguelra.— V I I I : J u an J . Remos. 

Pedro Martínez Fraga. Emilio Núñez Portuondo, Luis Rodríguez Em-

bil, Nicolás Pérez Stable l José Enrique Sandoval 1 Saavcdra. 

b) CONFERENCIAS EXTRAORDINAR IAS .— 1» Conferencia Ameri-

cana de Conciliación i Arbitraje: Rafael Martínez Ortlz. Orestcs Fe-

rrara 1 Marino 1 Gustavo Gutiérrez Sánchez.— 2» Conferencia In-

teramericana de Consolidación de la Paz: José Manuel Cortina. Ra-

món Zaydln, Carlos Márquez Sterllng. Rafael Santos Jiménez. César 

Su laya. Calixto Whi tmarsh 1 José Manuel Carbonell.— 3* Primera 
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Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores Ame-

noano»: Miguel Angel Campa. Sec. de Estado.-*" Segunda Reunión 

de Consulta de los Ministras de Relaciones Exteriores Americanos: 

Miguel Angel Campa. Sec. de Estado.— 5® Tercera Reunión de Con-

sulta de los Ministros de Relaciones Exteriores Americanos: Aurelio 

Fernández Conche«), Rcp. del Sec. de Estado. 

C H I L E 

a) CONFERENCIAS ORDINARIAS .— I : Emilio C. Varas i José Alfon-

so.—II: Alberto Blest Gana. Emilio Bello Codecido. Joaquín Walker 

Martínez I Augusto Matte.—III : Anselmo Hévia Rlquelme. Joaquín 

Walker Martínez, Luis Antonio Vergara i Adolfo Guerrero.— IV: Mi-

guel Cruchaga Tocomal. Emilio Bello Codecido. Aníbal Cruz Díaz. Bel-

trán Mathleu i Alejandro Alvarez.— V: Agustín Edwards. Carlos 

Aldunate Solar, Luis Barros Borgoi\o, Emilio Bello Codecido. Anto-

tonio Hunecus. Alejandro del Rio, Manuel Rivas Vicuña, Alcibíados 

Roldán 1 Guil lermo Subercascaux.— VI: Alejandro Lira, Alejandro 

Alvarez, Carlas Silva Vlldósola 1 Manuel Blnnchi.— VI I : Miguel 

Cruchaga Tocomal. Octavio Seftoret Silva. Gustavo Rivera. José Ra-

món Gutiérrez. Félix Nieto del Río. Francisco Figueroa Sánchez I 

Benjamín Cohén.— V I I I : Jorge Matte Gormsz. Luis Subercaseaux, 

Gregorio Schepeler, Ernesto Barros Jarpa. Alberto Cruchaga Oísa, 

Francisco Mardones O. 1 Benjamín Claro Velasco. 

b> CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS .— 1» Conferencia Ameri-

cana de Concitación I Arbitraje: Manuel Foster Recabarren i Anto-

nio Planet Cordero.— V Conferencia InterameAcaxa de Consolida-

ción de la Paz: Miguel Cruchaga Tocomal, Luis Barros Borgofíc. Fé-

lix Nieto del Rio. Ricardo Montaner Bello. Desiderio García Ahuma-

da i Benjamín Cohén.— 3« Primera Reunión de Consulta de los Mi-

nistros de Relaciones Exteriores Americanos: Manuel Bianchl. Rcp. 

del M. de RR . EE.— Secunda Reunión de Consulta de los Minis-

tros de Relaciones Exteriores Americanos: Oscar Se l lase . Rep. del 

M. de RR . EE.— 5» Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de 

Relaciones Exteriores Americanos: Juan Bautista Rooettl , M. de 

RR . EE. 

E C U A D O R 

•> CONFERENCIAS ORDINARIAS .— I : José María Plácido Caama-

flo.— H : Luis Felipe Carbo.— I I I : Emilio Arévalo i Olmedo Alíaro.— 

IV : Alejandro Cárdenas.— V: Rafael M. Arízaga. José Rafael Bus-

tamante i Alberto Muftoz Vemaza.— VI: Gonzalo ZaldumbJdc, Víc-

tor Zevallos i Colón Eloy Alfaro. —VI I : Augusto Agulrre Aparicio. 

Humberto Albornoz. Antonio Parra. Carlas Pulg V I t owr i Arturo 

Scarone.— V I I I : Ju l io Tobar Donoso. Humberto Albornoz. Gonzalo 

Zaldumbldc l Alejandro Ponce Borja. 



696 
CAfíLOS AUGUSTO SANCHEZ I SANCHEZ 

b) CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS .— I» Conferencia Ameri-

cana de Conciliación i Arbtraje: Gonzálo Zaldumbide.— T Con-

ferencia l nleramericana de Consolidación de la Pas: Humberto Al-

bornos. Antonio Pons, José Oabrlel Navarro. Francisco Guarderas l 

Eduardo Salazar Gómez.— 39 Primera Reunión de Consulta de tos 

Ministros de Relaciones Exteriores Americanos: Jul io Tobar Dono-

so, M. de RR . EE.— 4» Segunda Reunión de Consulta de los Minis-

tros de Relaciones Exteriores Americanos: Jul io Tobar Donoso, M. 

de RR . EE.— 5« Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de 

Relaciones Exteriores Americanos: Ju l io Tobar Donoso. M. de RR . EE. 

E L S A L V A D O R 

a ) CONFERENCIAS ORDINARIAS .— I : Jacinto Castellanos.- I I : 

Francisco A. Reyes 1 Baltasar Estuplnlan.— I I I : Manuel Delgado 1 

Francisco A. Rey« .— IV : Federico Mejla 1 Francisco Martínez Sui-

rez.— V: Cecilio Bustamante.— VI : Oustavo Guerrero, Héctor David 

Castro 1 Eduardo Alvarez.— V I I : Héctor David Castro. Arturo Ra-

món Avila i J . Cipriano Castro.— V I I I : Reyes Arrieta ROSÍI l Joaquín 

Leí va. 

b) CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS .— V Conferencia Ameri-

cana de Conciliación i Arbitraje: Cayetano Ochoa 1 David Rosales h.-

2" Conferencia /nleramericana de Consolidación de la Pax: Manuel 

Castro Ramirez 1 Maximiliano Patricio Brannon.—3* Primera Reunión 

de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores Americanos: 

Patrocinio Guzmán Trigueros. Repr. del M. de RR . EE.— 4» Secunda 

Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores Ame-

ricanos: Héctor Escobar Serrano. Rep. del M. de RR . EE. 5«*— Ter-

cera Reunión de Consulta de tos Ministros de Relacione< Exteriores 

Americanos: Héctor David Castro. Rep. del M. de RR . EE. 

E S T A D O S U N I D O S D E A M E R I C A 

a ) CONFERENCIAS ORDINARIAS .— I : Jonn B. Henderson. Corne-

lius N. Bliss. Clement Studebaker. T. Jefferson Cooltdgc. Will iam 

Henry Trescot. Andrew Carnegie. Morris M. Estce. John P. Hanson. 

Henry G . Davis 1 Charles R . Flint.— I I : Henry O . DA vis. Wil l iam I. 

Buchanan. Charles M. Pepper, Voincy W . Foster I John Barrett.— 

I l l : Wil l iam I. Buchanan. L. S. Rowe. A. J . Montague. Tullo Larri-

naga, Paul S. Reinsch 1 Van Leer Fold.— IV : Henry Whit«. Enoch 

H. Crowder. Lewis Nixon. John Bassctt Moore. Bernard Moses. La-

mar C. Quintero. Paul S. Reinsch 1 David Ktnley.— V: Henry1 P-

Fletcher. Frank B. Kellogg. Atlee Pomercne. Wll lard SauUoury. 

George E. Vincent. Frank C. Partridge. Wil l iam Eric Fowler 1 Leo 

S. Rowe.— VI : Charles Evans Hughe3. Noble Brandon Judah. Hen-

ry P. Fletcher, Oscar W . Underwood. Dwlght W . Morrow. Morgan J . 

O'Brien, James Brown Scott. Ray Lyman Wilbur 1 Leo S. Rowe-— 
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VI I : Cordel! Huí!. Alexander W. Wcddcll. J . Reuben Clark. J . Butler 

Wrlght. Sprullle Braden 1 Sophonlsba P. Breekinrldge.— VI I I : Cor-

dell Hull. Alírcd M. Lar.don. Adolí A. Bcrle. J r , Laurence A. Stcln-

hard. R . Hcnry Norweb. Emilio del Toro Cuevas. Grcen H. Hack-

worth. John P. OHara . Charles G. Fenwlck. Dan W. Trae>'. Ellse 

F. Musser 1 Kathryn Lewls. 

b) CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS— 1» Con/trencía Ameri-

cana de Conciliación i Arbítrale: Frank B. Kellogg 1 Charles Evans 

Hughes.— 39 Conferencia Interamerlcana de Consolidación de la 

Paz: Cordel! Hull. Sumner Welles. Alexander W. Wcddell, Adolí A. 

A. Berle. Jr.. Alexander P. Whltaey. Charles G. Fenwlck, Mlchael 

Francls Doyle 1 Ellse P. Musser.— 3» Primera Reunión de Consulta 

de los Ministros de Relaciones Exteriores Americanos: Sumner We-

lles. Rep. del Sec. de Estado.— Segunda Reunión de Consulta de 

los Ministros de Relaciones Exteriores Americanos: Cordell Hull. 

Sec. de Estado.— 5* Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de 

Relaciones Exteriores Amerlconoí: Sumner Welles. Rep. del Sec. de 

Estado. 

G U A T E M A L A 

a) CONFERENCIAS ORD INAR IAS— I : Fernando Cruz.- I I : Antonio 

Lazo Arriaga i Francisco Orla.— I I I : Antonio Batres JAuregul.— IV: 

Luis Toledo Herrarte. Manuel Arroyo I Mario Estrada.— V: Eduardo 

Polrler 1 Máximo Soto Hall.— VI: Carlos Salazar. Bernardo Alvara-

do Tello. Luis Beltranena I José Azurdla.— VI I : Alfredo Skinner 

Klee. José González Campo. Carlos Salazar 1 Manuel Arroyo.— VI I I : 

Carlos Salazar. Virgilio Rodríguez Beteta. Luis «el lrancna 1 Alfon-

so Carrillo. 

b) CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS .- 1* Conferencia America-

na de Conciliación I Arbitraje: Adrián Recluos I José Falla Arls.— 

X> Conferencia Interamerlcana de Consolidación de la Paz: Carlos 

Salazar. José A. Medrano i Alfonso Carrillo.- 3> Primera Reunión 

de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores Americanos: 

Carlos Salazar. Sec. de RR . EE.— Segunda Reunión Ce Consulta 

de los Ministros de Relaciones Exteriores Americanos: Carlos Sala-

zar. Sec. de RR . EE.— 51» Tercero Reunión de Consulta de los Minis-

tros de Relaciones Exteriores Americanos: Manuel Arroyo. Rep. del 

Sec. de RR . EE. 

HA IT I 

a) CONFERENCIAS ORDINARIAS.— I : Arthur Laforestrle 1 Hannlbal 

Pricc.— I I : J . N. Léger.— I I I : A esta Conferencia no asistió.— IV : 

Constantln Fouchard.— V: Arthur Rameau.— VI: Femando Dennls 

l Charles Rlboul.— VI I : Justin Barau. Francis Salgado. Antolne 

Plerre-Paul 1 Edmor.d Mangonés.- V I I I : León Alírcd. Dantés Be-
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Uegarde. Clovls Kernlzán, Albert Ethesrt, Edmond Sllvaln 1 Xavier 

Klefer-Marchand. 

b) CONFERENCIAS EXTRAORD INAR IAS .— 1* Conferencia America-

na de Conciliación i Arbitraje: Auguste Bonamy I Raoul Lixalre.— 

V Conferencia Interamericana de Consolidación de la Pax: H. Pau-

leui Sannon. Camllle J . Líen. Elle Leseo t. Edmé Manlgat, Pierre Eu-

géne de Lesplnoue 1 Clémcnt Magloire.— 3» Primera Reunión de 

Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores Americanos: 

León Laleau, Sec. de E. de R R . EE—4* Segunda Reunión de Consul-

ta de los Ministros de Relaciones Exteriores Americanos: León La-

leau. Sec. de E. de R R . EE.— 5» Tercera Reunión de Consulta de los 

Ministros de Relaciones Exteriores Americanos: Charlea Pombrum. 

Sec. de E de R R . EE. 

H O N D U R A S 

B> CONFERENC IAS ORD INAR IAS .— I : Jerónimo Zelaya.- I I : José 

Léonard 1 Fausto Div l la .— I I I : Fausto Dávlla.— IV : Luis Lazo Arria-

ga — V: Benjamín V i l l as«» Mu j l c a .- V I : Fausto D iv l la I Mariano 

Vásquez.— V I I : Miguel Paz Baraona. Augusto C. Coello I Luis Bo-

grán.— V I I I : Ju l i án López Pineda l Edgardo Valenzuela. 

b ) CONFERENC IAS E X T R A O R D I N A R I A S — 1' Conferencia America-

na de Conciliación i Arbitraje: Rómulo E. Durón 1 Marcos López Pon-

ce.— Conferencia Interamericana de Consolidación de la Pai: 

Antonio Bermüdez M. I J u l i án López Pineda.— 3» Primera Reunión 

de Consulta de ¡os Ministros de Relaciones Exteriores Americanos: 

Jesús María Rodríguez. Rep. del Sec. de R R . EE.- 4» Segunda Reunión 

de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores Americanos: Sil-

verlo Lalnez, Rep. del M. de R R . E E 5» Tercera Reunión de Con-

sulta de los Ministros de Relaciones Exteriores Americanos: Ju l i án R. 

Cáceres. Rep. del M. de R R . EE. 

M E X I C O 

a) CONFERENCIAS ORD INAR IAS .— I : Matías Romero l Enrique A. 

Mexla.— I I : Oenaro Ralgosa. Joaquín D . Casasús. José López-Por-

tll lo 1 Rojas, Emil io Pardo. Jr. . Pablo Macedo. Alfredo Cha vero, 

Francisco L. de La Barra. Manuel Sánchez Mármol 1 Rosendo Pine-

da.— I I I : Francisco León de la Barra. Ricardo García Granada» 1 

Ricardo Mollna-HUbbe.— IV : Victoriano Salado Alvarcz. Luis Pérez 

Verdla. Antonio Ramos Pedrueza 1 Roberto A. Esteva Rulr.— V: A 

esta Conferencia no asistió.— V I : Ju l io Oarcla. Fernando Ooíuálcz 

Roa. Salvador Urblna l Aqulles Elorduy.— V I I : José Manuel Pulg 

Caaauranc. Alfonso Reyes. Basilio VadlUo. Genaro V. Vásquez. Ro-

meo Ortega, Manuel J . Sierra 1 Eduardo Suárez.— V I I I : Francisco 

Castillo Nájera. Moisés Sáenz. Manuel J . S i ena . Luis Chávez Oro»-
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co. Raú l Castellano. Antonio Esplncoa de los Monteros, Roberto Cór-

dova. Esperanza Balmaceda de Josefé. Carlos A. Baumbah 1 Benja-

mín Tobón. 

b) CONFERENCIAS E X T R A O R D I N A R I A S - 1» Con/erencla America-

na de Conciliación I Arbítrale: Fernando González Ros» 1 Benito Flo-

re».— 29 Conferencia Interamericana de Consolidación de ¡a Paz: 

Francisco Castillo Nájera, Alfonso Reyes. Ramón Beteta 1 Juan Ma-

nuel Alvarex del Castillo.— 3» Primera Reunión de Consulta de los 

Ministros de Relaciones Exteriores Americanos: Eduardo Hay. Scc. 

de R R . BE.— 4» Segunda Reunión de Consulta de los Ministros de 

Relaciones Exteriores Americanos: Eduardo Suárez. Rep. del Scc. 

de R R . EE.— 5 ' Tercera Reunión de Consulta de lis Miníitros de Re-

laciones Exteriores Americanos: Ezequlel Padilla. Scc. de R R . EE. 

N I C A R A G U A 

n> CONFERENCIAS O R D I N A R I A S . - I : Horado G u z m á n - I I : Luis 

F. Corea 1 Fausto Dáv l l a .- I I I : Luis F. Corea.- IV : Manuel Pirez 

Alonso.— V: Carlos Cuadra Pasos 1 Arturo ESlzondo.— VI : Carlos 

Cuadra Pasos. Joaquín Gómez 1 Máximo H. Zepeda.— VI I : Leonar-

do Argüello. Manuel Cordero Reyes 1 Carlos Cuadra Pasos.— VI I I : 

Manuel Cordero Reyes l Jerónimo Ramírez Brown. 

b) CONFERENC IAS EXTRAORDINARIAS.— I» Con/erencta America-

na de Conciliación i Arbítrate: Alejandro César. Máximo Zepeda. 

Manuel Zavala. Adrián Recinca 1 J . Llsandro Medina.— 2» Confe-

rencia Interamericana de Consolidación de la Paz: Luis Manuel De-

bayle. Jos« Marta Moneada 1 Modesto Valle.- 3« Primera Reunión de 

Consulta de los Ministros de Relaciones'Exteriores Americanos: Ma-

nuel Cordero Reyes. M. de R R . EE .- V Secunda Reunión de Con-

sulla de los Ministros de Relaciones Exteriores Americanos: Maria-

no Arguello Vargas. M. de RR . E E . - 5» Tercera Reunión de Consul-

ta de los Ministros de Relaciones Exteriores Americanos: Mariano 

Arguello Vargas, M. de R R . EE. 

P A N A M A 

o) CONFERENCIAS O R D I N A R I A S - I : A esta Conferencia no Mis-

tión- I I : A esta Conferencia no asistió.- I I I : Jos* Domingo de 

Obaldla.— IV: Bellsarto Porras.— V: Narciso Garay I Jos¿ E. Lefe-

vre.— VI : Ricardo J . Alfaro i Eduardo Chlari.— VI I : J . D. Aroie-

mena. Eduardo Ernesto Holguln, Oscar R. Muller 1 Magín Pon».— 

V I I I : Narciso Garay. Jcptha B. Duncan. José B. Lefevre. Manuel M. 

Valdés l Ramón L. Vallarlno. 

b) CONFERENCIAS E X T R A O R D I N A R I A S - 1' Con/erencla Ameri-

cana de Conciliación i Arbitraje: Ricardo J . Alfaro 1 Carlos L. López. 

2' Conferencia Interamericana de ContoUdacidn de la Pat: Humo-
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dio Arlas M.. Jul io J . Fábrega 1 Eduardo Chiari.— 3® Primera Reu-

nión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores America-

nos: Narciso Oaray. Sec. de RR . EE. I Comunicaciones.— 4® Secan-

do Reunión de Consulta de ¡os Ministros de Relaciones Exteriores 

Americanos: Narciso Garay. S. de RR . EE.— 5» Tercera Reu-

nión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores Ame-

ricanos: Octavio Pábrega, M. de RR . EE. 

P A R A G U A Y 

a> CONFERENCIAS ORDINARIAS.— I : J o * S. Dccoud.— XX: Cecilio 

Báez.— H I : Manuel Oondra. Arsenio López Dccoud i Gualberto 

Cardús 1 Huerta.— IV: Teodosio Ooozálcx 1 José P. Montero.— V: 

Manuel Oondra e Hlglnio Arbo.— VX: Lisandro Diaz León.— VII : 

Justo Pastor Benltez. Gerónimo Riart. Horacio A. Hernández 1 Ma-

ria F. González.— V I I I : Justo Pastor Benltez i Justo Pastor Prieto. 

b) CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS.— 1* Conferencia America-

na de Conciliación I Arbitraje: Eligió Ayala.— 2® Conferencia Inter-

americana de Consolidación de la Pax: Miguet Angel Soler 1 J . Isi-

dro Ramírez.— 3" Primera Reunión de Consulta de los Ministros de 

Relaciones Exteriores Americanos: Justo Prieto. M. de RR . EE — 

4» Segunda Reunión de Consulta de los Ministros de Relacione. 

Exteriores Americanos: Tomás A. Salomonl, M. de RR . EE.— 4' Ter-

cero Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exterior« 

Americanos: Luis A. Argafìa. M. de RR . EE. 

P E R U 

a> CONFERENCIAS ORDINARIAS .— Péllx C. C. Zegarra.— n : Isaac 

Alzamora. Alberto Elmoro l Manuel Alvarez Calderón.— I I I : Euge-

nio Larrabure 1 Unánuc. Antonio Miró Quesada 1 Mariano Cornejo. 

IV : Eugenio Lanraburc 1 Unánue. Carlos Alvarez Calderón i José 

Antonio de La valle 1 Pardo.— V: A esta Conferencia no asistió.— 

VI : Jesús Melquíades Salazar, Victor M. Maúrtua. Enrique Castro 

Oyanguren 1 Luis Ernesto Denegrí.— V I I : Alfredo Solí 1 Muro. Kell-

pc Barreda Laos 1 Luis Fernán Clsneros.— V I I I : Carlos Concha, 

Dlómedcs Arlos Schrelber. Gerardo Balbuena. Víctor André-s Belaún-

de, José Luis Bustamantc Rlvero, Carlos García Oastaftcta. Arturo 

García Salazar. Juan Bautista de Lavalle. Pedro M. Ollvelra. Ma-

nuel Prado. Alfredo Solf 1 Muro 1 Alberto Ulloa Sotomayor. 

b> CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS.— 1» Conferencia America-

na de Conciliación i Arbitrale: Hemán Vclarde i Víctor M. Maúrtua 

2» Conferencia ¡nteramericana de Consolidación de la Paz: Carlos 

Concha. Alberto Ulloa. Felipe Barreda Laos i Dlómedes Artas Sch-

relber.— 3» Primera Reunión de Consulta de los Ministros de Rela-

ciones Exteriores Americanos: Enrique Goytlso'.o Bolognesi. M. de 
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R R . E£.— 4« Segunda Reunión de Consulta de los Ministros de Re-

laciones Exteriores Americanos: Lino Cornejo, Rep. del M. de RR . 

EE.— 6» Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de Relacio-

nes Exteriores Americanos: Alfredo Solí l Muro. M. de RR. EE. 

U R U G U A Y 

a> CONFERENCIAS ORDINARIAS.— I : Alberto Nln.— I I : Juan 

Cuestas.— I I I : Luto Melián Lafinur, Antonio María Rodríguez. Mar-

tin Martínez 1 Gonzalo Ramírez.— IV: Oonzalo Ramírez. Carlos M. 

de Pena. Antonio M. Rodríguez 1 Juan Joaé Amézaga.— V: J . Anto-

nio Buero. Just ino Jiménez de Aréchaga, Juan José Amézaga I Eu-

genio Martínez Thédy.— VI: Jacobo Varela Acevedo. Juan José 

Amézaga. Leonel Agulrre I Pedro Enumo CaUorda.— VI I : Alberto 

Mafié. J uan José Amézaga. José O . Antufla. Juan Carlos Blanco. So-

l ía A.V. de Demlchell. Martin R. Echegoyen. Luis Alberto de Herre-

ra. Pedro Manlnl Ríos. Mateo Marques Castro. Rodolfo Mezzera. 

Octavio Morató. Luis Morquio. Teófilo Plfteyro Chain. Dardo Re-

gules. José Serrato l José Pedro Várela.— VI I I : Pedro Manlnl Ríos, 

J uan Antonio Buero. Segundo F. Santos, Armando D. Plrotto, Pe-

dro Erasmo Callorda. José Pedro Várela 1 Carlos Mnrfa Prondo. 

b) CONFERENCIAS EXTRAORDINARIAS.— Conferencia Americana 

de Conciliación i Arbitraje: José Pedro Várela,— 2* Con/erencia In-

ttramericana de Consolidación de la Pax: Jo*é Etpaher. Pedro Ma-

nlnl Ríos. Eugenio Martínez Thédy. Juan Antonio Buero. Felipe Fe-

rrelro. Andrés F. Puyol. Abalcázar García, José O. AntuAa. Julio 

César Cerdelras Alonso 1 OervasJo Posados B i l í rano— V Primera 

Reunión de Consulta de los Ministros dje Relajones Exteriores Ame-

ricanos: Pedro Manlnl Ríos. Rep. del M. de RR . EE .- V Segunda 

Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores Ame-

ricanos: Pedro Manlnl Rk» . Rep. del M. de RR. E E - S' Tercera 

Reunión de Consulta de los Ministros de Relacione» Exteriores Ame-

ricanos: Alberto Guan i . M. de RR . EE. 

V E N E Z U E L A 

a) CONFERENCIAS O R D I N A R I A S - I : Nicanor Bolet Peraza. J«:é 

Andrade l Francisco Antonio Si lva.- I I : Jo»é Gil Fortoul 1 M M. 

Gala vis.— i n : A esta Conferencia no asistió.— IV: Manuel Díaz 

Rodríguez I César Zumeta .- V: Pedro César Domlnici. César Zume-

ta 1 José Austria — VI : Santiago Key Ayala. Francisco Gerardo Ya-

nca l Rafael Angel A n a l z . - V I I : César Zumeta. Luis Churton l Jo-

sé Rafael Montilla.— V I I I : Dtófifnes Escalante. Gustavo Herrera. 

Caraccto'.o Parra 1 Alfredo Machado Hernández. 

b) CONFERENCIAS EXTRAORD INAR IAS— 1» Conferencia America-

na de Conciliación i Arbitraje: Carlos F. Grlsantl 1 Ftanctico Arrojo 
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Parejo.— 2 o Conferencia Interamcrtcana de Consolidación de la Paz: 

Caracclolo Parra Pérez. Gustavo Herrera l Alberto Zérega Potnbona. 

3® Primera Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Ex-

teriores Americanos: Santiago Key Ayala. Rep. del M. de RR . EE.— 

4» Segunda Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Ex-

teriores Americanos: Dlógenes Escalante. Rep. del M. de RR . EE — 

5» Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Ex-

teriores Americanos: Caracclolo Parra Pérez, M. de RR . EE. 

NOTA.—Los números romanos indican la Conferencia. Cuba i Panamá 

no asistieron a la I 1 I I . porque aún no existían como E-.'.odos, 
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Abbot, 55. 

Accioly (Hildebrando Pompeu 

Pinto). 321. 

Adams Ohon Quincy). 560-561-

567-568-607-608. 

Adams (Charles F.), 561, nota-

567. 

Adams (John), 548. 

Alcorta (Carlos Alb.), 341. 

Aldunate Solar (Carlos). 226. 

Alejandro VI (Papa), 158. 

Alessandri (Arturo), 229-241. 

Alfonseca-Salazar (Lei), 258-

664. 

Alfred (León). 302. 

Alvarado (Feo.), 186461. 

Alvarado Quirós (Alej.), 229. 

Alvarez (Alejandro), 10-120-121-

122-123-124-125-126-127-128 

129-131-150-151-152 -163 • 185-

200-204-223-246- 347 - 471 • 476-

477-577-591-604-606-690-691. 

Alvarez (Federico C ) . 245. 

Alvarez de Toledo (Almiran-

te). 103. 

Alvear (Marcelo T. de). 231. 

Ana (la Reina). 561. 

Anderson (Enviado). 169. 

Anderson (Richard C.). 567. 

Anderson (Luis), 31S-658. 

Antelo (Mario), 313-314-315. 

Antokoletz* (Daniel). 100-158-

163-184-282-283-343-344-350-

388-456-459-477-478 (nota) 479 

(nota) 495-509-512-602-604 (no-

ta)-606628 (nota)-633645. 

Anze Matienzo (Eduardo), 429. 

Anzilotti (D.), 68597. 

Aranha (Oswaldo), 428447. 

Aranjuez (Tratado de). 106107-

108109. 

Arena Loayza (Carlos). 564. 

Arias (Armodio), 354. 

Arizaga (Rafael M.), 229. 

Arosamena (Juan D.), 377. 

Ar thur (Presidente). 192. 

Arrieta Rossi (Reyes), 302. 

Arroyo (Manuel), 429. 
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B Bonaparte (LuisNapoleón),614. 

Bolívar (Simón). 162 -163 • 164-

165-168-173-174 -183 -187-224-

397-494-495-565-566-606-609. 

Bonde (Amédée), 580. 

Babcock (0. E.), 48. 

Báez (Buenaventura). 46-49-

616. 
Balaguer (Joaquín), 475. 

Balmaceda (Ministro). 471. Borchard (Profesor Edwin M.), 

Bancroft (George), 560. „ 2 8 f " ^ 6 - . . 

Barbuit (caso). 600. ^ (Presidente). 413. 

Barcia Trelles (Camilo), 162- grache hijo (Elias), 245-300. 

562-563-594-595. Brasil (Joachim Feo. de Assis), 
Barclay (T. H.). 577. „ 212- _ 

Barón (José), 243. B r e n t (Thomas L. L ) , 565-566. 

Barros Borgoño (Luis). 354. grown (Phillips). 582-591. 

Barrts Jarpa (Ernesto). 314- ^ 1 8 7 - i S - ' ^ 

Basdevant (J.), 68. 476-509-513-562- 563-564 -583-

Basilea (Tratado de), 107-609. 584-585-587-590-591-595, nota. 

Baumstark (Ed.), 82. B r o w n & Welles, 54. 

Bayard (T. F.), 193-194-516. B r u m (Baltasar), 225-227-232-

Beaumarchais (Mauricio de), 233-304-322-665. 

577-601 Brum (Doctrina), 304-311-367-

Bedoya (Santiago F.), 302. 431-446-546-551-655 - 662-665-

Beltrán de Heredia (Vicente), 

595. nota. B r y a n (Wil l iam Jennings), 231. 

Bellegarde (Dantes). 311. B f y a n (Tratados). 677. 

Benavides(Presidente),301-496. Buchanan (James). 612-613-614. 

Bequet, 649-650. Buero (Enrique E.). 275. 

Berkeley (George). 77. B u e r o üuan Ant.), 311. 

Bermejo (Antonio), 219, Bulwer (Sir Henry), 612. 

Beteta (Ramón), 628, nota-633. Bustamante (Cecilio). 229. 

Bernardino (Minerva), 301-475. Bustamante (Código), 183-239-

Berstett (Guillermo, Barón de), 256-258-260408-500. 

559 Bustamante (José Raf.), 229. 

Bertrand d'Oregón, 106. S y m e Lockey (J-), 213. 

Bevilaqua (Clovis), 577. c 

Bianchini (Ludovico), 82. 

Bittrian de Viamonte (Gobier- Caicedo, 178. 

no de), 105. Calvo (Carlos), 183-209-564-577-

Blaine Oames G.), 165-187-189- 628-629-632. 

190-192-194-195-618-682. Calvo (Doctrina o Cláusula), 12-
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21-367-546-551-62&629-632-633-

635. 

Callaban (James Morton), 50-

615. nota. 

Campa (Miguel Angel). 381-

399-423. 

Cantilo (José M«), 300-301-312. 

Canning (George). 559-562-568-

608-617. 

Cañete (P. V.). 162. 

Capo Rodríguez (Pedro), 564 

nota. 

Carbo (Luis Felipe). 204. 

Carbone» (Néstor). 245-246. 

Carnegie (Andrew). 215-262. 

Carta del Atlántico, 553-554-

555-5564505. 

Carvajal i Lobos (Gobierno de), 

106. 
Casasus (Joaquín D.), 204. 

Cass (Lewis), 612-614. 

Castillo Nájera (Feo.), 300-302-

354. 

Castle (W. L ) 626. 

Castro (Jacinto R. de), 245-250. 

Castro Ramírez (Manuel). 559-

nota- 656. 

Cavaglieri (D.), 127-128. 

Cauwés (Paul Louis), 79. 

Cazneau (W.L) , 47-48. 

Cea (Feo. Antonio), (o Mon-

sieur Zea, conforme al uso 

de la época), 39. 

Cestero (Tulio M.), 228-275-276-

300-352-354. 

Clark (Memorandum), 626. 

Clay (Henry), 162-173-567-583-

6064)07-608-610. 

Clayton-Bulwer (Tratado), 611-

612-618. 

Clayton (John Middleton). 50-

612. 
Cleveland (Grover), 69-194-583-

618619. 

Cofresí (El pirata). 463. 

Cohén (Benjamín). 354. 

Cohén (R. R.). 475. 

Colbert (Jean Baptiste), 77. 

Colón (Cristóbal). 287-294. 

Colón (Faro a). 334-370. 

Colton (Coronel). 62. 

Confucio, 494. 

Coolidge (Calvin). 246-496. 

Constanzo Hernández (Pilar), 

474-475. 

Concha (Carlos). 295-301-337. 

Cordero Reyes (Manuel), 302. 

Cowdray (Lord), 625. 

Cromwell (Oliverio). 105. 

Cuadra Pasos (Carlos), 229. 

Cuervo (Rufino José). 271. 

Curtís Wilgus (A.). 474. 

Curtis (William E.), 515. 

Ch 

Chandler (Charles Lyon), 564-

565-566-569. 

Chauteaubriand (Feo. Rene, 

Visconde de). 559. 

Churchill (Winston Leonardo 

Spencer). 553. 

D 

Dachne (van). 635. 

Dacosta Regó (Pedro), 302. 

Darwin (Carlos). 11& 

Dasso (David). 439. 

David Pacífico (caso). 643. 

Dawkins (James), 169. 

Dawson (Ministro), 59-62-63. 
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Debar, 635. 

Desjardins (Aquiles Arturo), 

577. 
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