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Publica el Gobiernd de Colombia los documentos de la Novena 
Conferencia Internacional Americana, reunida en Bogota en 1948. 

Por sobre las dificiles circunstancias en que la asamblea de 
entonces tuvo que adelantar sus labores, es un hecho que en ella 
se adoptaron conclusiones de trascendencia hist6rica para 'e] derecho 
internacional americana. 

Procede mencionar, en primer termino, la "Carta de Bogota", 
constitutiva de la entidad internacional que congrega y estructura 
en forma organica a las veintiun Republicas del Nuevo Mundo y 
sintetiza los principios fruto de la evoluci6n centenaria del sistema 
americana. 

Basta la firma de tal instrumento para que la Novena Con
ferencia deba considerarse como una de las mas eficaces entre las 
llevadas a efecto, porque trascendental es para los paises del 
Hemisferio vigorizar, como se logr6 con la Carta y otros pactos y 
conclusiones adoptados por la asamblea, la politica de "buena 
vecindad" y de inteligencia solidaria entre los mismos. 

Se impone, al aludir a la Novena Conferencia, tributar home
naje a los nombres de los Excelentisimos senores Mariano Ospina 
Perez, Presidente de Colombia en 1948, Laureano Gomez, su 
sucesor, quien, como Ministro de Relaciones Exteriores de la 
Republica, encabez6 la asamblea, y Roberto Urdaneta Arbelaez, 
hoy en ejercicio del Ejecutivo Nacional, delegado de nuestro pais 
ala citada Conferencia, bajo cuya administraci6n han sido impresos 
estos volumenes. 

El Gobierno de Colombia consigna su testimonio de agradeci
miento a la Organizaci6n de los Estados Americanos por la ayuda 
dispensada para el ordenamiento de los textos que aqui aparecen. 

JuAN URIBE HoLGUIN 

Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia 
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Se advierte que las ligeras discrepancias entre los documen
tos publicados durante la Novena Conferencia Internacional 
Americana y el contenido de la presente compilacion, resultan de 
que se ha procUI·ado hacer las enmiendas necesarias en cuanto ala 
clasificacion, titulos y disposicion de los documentos, eliminando 
tambien los errores textuales mas evidentes. Las normas ortogra
ficas aplicadas fueron, en general, las de las oficinas editoriales en
cargadas de la publicacion del manuscrito. 

En cambio, por las lagunas y demas defectos de la documenta
cion de la Conferencia, asi como por la premura con que se ha 
tenido que redactar los Volumenes I-V, pueden haber quedado 
algunas imperfecciones, de las que se hara relacion en el Volumen 
VII, en el cual se daran detalladas explicaciones, tanto sobre el 
sistema de redaccion empleado como sobre otros asuntos que 
puedan interesar allector.-NoTA DE LA REDACCI6N 
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CONVOCATORIA DE LA CONFERENCIA 

Resoluci6n CVIII de Ia Octava Conferencia lnternacional Americana, 

por la cual se desig:n,a Ia sede de Ia Novena Conferencia 

Atendida la generosa actitud del Excelentisimo sefior Presidente de los Esta
dos Unidos de Venezuela y la proposici6n de la Delegaci6ll. Venezolana, apoyada 
con el mismo alto espiritu de solidaridad continental por la Delegaci6n de la Re
publica Dominicana, 

La Octava Conferencia Internacional Americana 
RESUELVE: 

1°. Que la ciudad de Bogota sea la sede de la Novena Conferencia Interna
cional Americana. 

2°. Que la fecha de la convocatoria de dicha Conferencia y demas preparativos 
para su celebraci6n, sean acordados de consuno por el Gobierno de Colombia y el 
Consejo Directivo de la Uni6n Panamericana. 

(Aprobada el 24 de diciembre de 1938) 

Decision del Consejo Directivo de la Union Panamericana, tomada 

el 5 de diciembre de 19471 

Al aprobar el aplazamiento para el 30 de marzo de 1948 de la Novena Con
ferencia Internacional Americana, el Consejo Directivo agradece sinceramente 
!J:l Gobierno de Colombia su generosa cooperaci6n y hace votos por que el aplaza
miento acordado se considere improrrogable. 

1 Debido a! comienzo de Ia Segunda Guerra Mundial, y a! hecho de que se celebraron Reuniones de Consulta de 
los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repiiblicas Americanas para considerar problemas de emergencia suscitados 
por la guerra, se crey6 conveniente aplazar la convocaci6n de la Conferencia de Bogota, que se esperaba para 1943. En 
Ia Conferencia Interamericana sabre Problemas de Ia Guerra y de Ia Paz, celebrada en Ia Ciudad de Mexico de febrero 
a marzo de 1945, se propuso que la Novena Conferencia Internacional Americana se reuniera en Bogota en 1946, yen la 
BC!li6n del Consejo Directivo de Ia Union Panamericana celebrada el 6 de febrero de 1946, el Consejo acordo, a mocion del 
sefior Embajador de Colombia, que en diciembre de ese afio se celebrase Ia reunion. Mas tarde, en Ia sesion del Consejo 
ce!ebrada el 10 de abril de 1946, el sefior Embajador de Colombia propuso, y el Consejo Directivo acordo, que Ia Con
ferencia de Bogota se aplazara hasta 1947. En Ia sesion celebrada por el mismo organa el 7 de mayo de 1947, se decidio que 
Ia Conferencia se reuniera en Bogota el 17 de enero de 1948. Posteriormente, el 5 de diciembre de 1947, el Consejo tom6 
Ia decision definitiva sabre Ia fecha inaugural de Ia reunion. 
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COMISION ORGANIZADORA CONSULTIVA 
DE LA CONFERENCIA 

Decreto de Creaci6n 
(Decreto del Gobierno de Colombia No. 64 de 1946) 

El Presidente de la Republica de Colombia, en uso de sus atribuciones consti
tucionales, 
DmRmA: . 

Articulo primem. Crease la Comision Organizadora de la Novena ConferenCia 
Internacional Americana que habra de reunirse este afio en la ciudad de Bogota, 
con el caracter de Junta Especial Consultiva del Ministerio de Relaciones Exte-

riores. . , 
Articulo segundo. La Comision que se crea por el articulo antenor tendra a su 

cargo la organizacion general de la Conferencia, el pl~neamiento tecnico d~ :a misma 
y cooperara con el Ministerio de Relaciones Extenores ~n la prepm~aCio~l de. la 
agenda que el Gobierno de Colombia debe someter al estudw del ConseJO D1rect1vo 
de la Union Panamericana. 

Comuniquese y publiquese. 
Dado en Bogota, a 9 de enero de 1946 

[F] ALBERTO LLERAS 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
[F] FERNANDO LONDONO y LONDONO 

N 6mina de la Comisi6n 

Presidente: LAUREANO GoMEZ 

Miembros: CAMILO DE BRIGARD SILVA; GABRIEL CARRENO MALLARINO; DARIO 

BoTERO IsAzA; PLINIO MENDOZA NEIRA; CESAR GARciA ALVAREz; Y GERMAN 

ZEA HERNANDEZ 

Secretario: JosE A. IsAACS 
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NOMBRAMIENTO 'DEL PRESIDENTE PROVISIONAL 
Y DEL SECRETARIO GENERAL DE LA 

CONFERENCIA 

Decr~to de nombramiento del Presidente provisional 
(Decreto del Gobierno de Colombia No. 1125 de 1948) 

El Presidente de la Republica de Colombia, en uso de sus facultades constitu
cionales, 
DECRETA: 

Articulo z'mico. De acuerdo con el Articulo 6° del Reglamento de la Novena 
Conferencia Internacional Americana, nombrase Presidente provisional de dicha 
Conferencia al doctor Laureano Gomez, Ministro de Relaciones Exteriores. 

Comuniquese y publiquese. 
Dado en Bogota, a 27 de marzo de 1948 

[F] MARIANO OsPINA PEREZ 

El Ministro de Gobierno, 
[F] EDUARDO ZULETA ANGEL 

Decreto de nombramiento del Secretario General 
(Decreto del Gobierno de Colombia No. 3543 de 1946) 

El Presidente de la Republica de Colombia, en uso de sus atribuciones consti
tucionales, 
DECRETA: 

Articttlo primero. N ombrase Secretario General de la Novena Conferencia 
Panamericana, que se reunira en Bogota en diciembre de 1947, al sefior doctor 
Camilo de Brigard Silva, quien tendra rango de Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario. 

Comuniquese y publiquese. 
Dado en Bogota, a 11 de diciembre de 1946 

[FJ MARIANO OSPINA PEREZ 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
[F] FRANCISCO UMANA BERNAL 
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INVITACIONES Y ACEPTACIONES 

Mensaje del Canciller de Colombia a los Ministros de 'Relaciones 

Exteriores de las Republicas Americanas2 

REPUBLICA DE CoLOMBIA 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

OI. 1054 

Bogota, junio 26 de 1947 

Excelentisimo senor: 
La Resolucion CVIII de la Octava Conferencia Internacional Americana, 

reunida en Lima en 1938, escogio a Bogota, capital de Colombia, como sede de la 
Novena Conferencia Internacional Americana, y de conformidad con la decision 
adoptada por el Consejo Directivo de la Union Panamericana, en la sesion del dia 
7 de mayo ultimo, la inauguracion de dicha Conferencia deben1 efectuarse el sabado 

17 de enero de 1948. 
En nombre del Gobierno de Colombia tengo la honra de invitar, por el elevado 

conducto de Vuestra Excelencia, al Gobierno de la Republica de ... a hacerse 
representar en la Novena Conferencia Internacional Americana, mediante la desig- ' 
nacion de delegados que seran recibidos en Colombia con la mas viva simpatia Y 
cuya cooperaci6n para el feliz exito de tan importante certamen habra de ser 

especialmente valiosa. 
- El Programa de la Novena Conferencia Internacional Americana sera enviado 

directamente al Gobierno de Vuestra Excelencia, por el Consejo Directivo de la 

Union Panamericana. 
Mi Gobierno apreciara debidamente que Vuestra Excelencia se digne comuni-

carle, tan pronto como sea posibie, el numero y los nombres de las personas que 
hayan de integrar la Delegacion de la Republica. . . . 

Aprovecho esta oportunidad para ofrecer a Vuestra Excelencia el test1momo 
de mi mas alta y distinguida consideracion. 

DoMINGO EsGUERRA, 

Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia 

Mensaje del Canciller de Colombia al Director General de la 
Union Panamericana 

REPUBLICA DE CoLOMBIA 

l\IINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

OI. 300 

Bogota, febrero 5 de 1948 

Excelentisimo senor: 
La Resolucion CVIII de la Octava Conferencia Internacional Americana, 

reunida en Lima en 1938, escogio a Bogota, capital de Colombia, como sede de la 

2 Igual oficio fue remitido en la misma fecl~a y con el mismo nU.mero a los ilHnistros ~e Relacio~es Exteriores de 
los pri.ises americanos. Asimismo, con nU.mero OI. 661 de 8 de marzo de 1948, se envi6 al Gob1erno de NiCaragua. 
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Novena Conferencia Intern!wiohal Americana, y de conformidad con la decision 
adoptada por el Consejo Directivo de la Union Panamericana, en la sesion del 
dia 5 de diciembre ultimo, la inauguracion de dicha Conferencia debera efectuarse 
el martes 30 de marzo del presente ano. 

En nombre del Gobierno de Colombia tengo el honor de invitar a Vuestra 
Excelencia a vepir a Bogota para asistir a las sesiones de la Novena Conferencia 
Internacional Americana, invitacion que hago extensiva a los funcionarios de la 
Union Panamericana, de quienes Vuestra Excelencia tenga a bien hacerse acom
panar. 

Para el Gobierno de Colombia es particularmente grata y honrosa la coinci
dencia de que sea un ilustre y benemerito Colombiano quien, con el elevado caracter 

, de Director General de la Union Panamericana, venga a participar, por derecho 
propio, en las deliberaciones de la Conferencia Internacional Americana que tiene 
precisamente por sede la capital de su patria. 

Ruego a Vuestra Excelencia comunicarme, tan pronto como sea posible, el 
numero y los nombres de las personas que hayan de acompanar a Vuestra Excelen
cia. 

Aprovecho esta oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia los senti
mientos de mi mas alta y distinguida consideracion. 

DoMINGo EsGUERRA, 

Ministro de Relaciones Exteriores 

Al Excelentisimo senor doctor don Alberto Lleras Camargo, Director General de 
la Union Panamericana, Washington, D. C. 

Mensaje del Canciller de Colombia al Secretario General de las 
N aciones Unidas 

REPUBLICA DE CoLOMBIA 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Excelentisimo senor: 

OI. 299 

Bogota, febrero 5 de 1948 

La Resoluci6n CVIII de la Octava Conferencia Internacional Americana, 
reunida en Lima en 1938, escogio a Bogota, capital de Colombia, como sede de la 
Novena Conferencia Internacional Americana, y de conformidad con la decision 
adoptada por el Consejo Directivo de la Union Panamericana, en la sesi6n del 
dia 5 de diciembre ultimo, la inauguraci6n de dicha Conferencia debera efectuarse 
el martes 30 de marzo del presente ano. 

Ennombre del Gobierno de Colombia tengo el honor de invitar a Vuestra Ex
celencia a venir a Bogota para asistir a las sesiones de la N avena Conferencia Inter
nacional Americana, invitaci6n que hago extensiva a los funcionarios de la Secre
taria General de las N aciones Unidas, de quienes Vuestra Excel en cia tenga a bien 
hacerse acompanar. 
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Para el Gobierno de Colombia sera especialmente honrosa la presencia en 
Bogota, con motivo de la mencionada asamblea internacional americana, del muy 
digno Secretario General de las Naciones Unidas, organizacion ala cual Colombia 
se halla estrechamente vinculada en pro de la paz, la seguridad y la justicia interna
cionales. 

Ruego a Vuestra Excelencia comunicarme, tan pronto como sea posible, el 
numero y los nombres de las personas que hayan de acompanar a Vuestra Excelen
cia. 

Aprovecho esta oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia los senti
mientos de mi mas alta y distinguida consideraci6n. 

DOMINGO ESGUERRA, 

Ministro de Relaciones Exteriores 

A.l Excelentisimo senor Trygve Lie, Secretario General de las N aciones Unidas, 
Lake Success, New York 

Aceptaciones en nombre de los Gobiernos Americanos 

ARGENTINA 

REPUBLICA ARGENTINA D. R. E.-D. U. P. 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Buenos Aires, 28 de julio de 1947 
Senor Ministro: 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en contestacion de la nota 
numero OI. 1054, de fecha 26 de junio de 1947, por la que se sirve invitar al Go
bierno de la Republica Argentina en nombre del Gobierno de Colombia, para que 
se hag a representar en la Novena Conferencia In ternacional Americana, que se 
inaugurara el 17 de enero de 1948. 

En nombre del Gobierno de la Rep1'1blica Argentina me complazco en agradecer 
los terminos tan cordiales como fraternos de la nota de referencia, y al aceptar la 
invitaci6n formulada, me es grato informar a Vuestra Excelencia que la Argentina 
concurrira a la Novena Conferencia Internacional Americana, que tendra lugar en 
la ilustre e hist6rica ciudad de Bogota, con el proposito de colaborar con sus her
manas de America en la reorganizaci6n, consolidaci6n y fortalecimiento del Sistema 
Interamericano. 

Oportunamente informare a Vuestra Excelencia del numero de las personas 
que habran de integrar la Delegaci6n Argentina, de acuerdo a lo solicitado. 

Hago propicia esta ocasion para saludar a Vuestra Excelencia con mi mas alta 
y distinguida consideracion. 

JUAN ATILIO BRAMUGLIA, 

Ministro de Relaciones Exteriores y C11lto 

A Su Excelencia el senor Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, doctor 
Domingo Esguerra, Bogota 
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BOLIVIA 

REPUBLICA DE BOLI~IA 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y CULTO No. TC. y ONU. 24 

Excelentisimo senor: La Paz, 11 de julio de 1947 

Tengo el hqnor de referirme a su atenta comunicaci6n n1'1mero OI 1054 d 
fech~ ~6 del ~es p1:ox~o pasado, en la cual Vuestra Excelencia, a no~bre d~ s1: 
Gobiemo, se d1gna nn:-rtar al Gob.ierno de Bolivia para que se haga representar en 
la ~ ovena Conferenma Internacwnal Americana, que se inaugurara en Bogota 
el. ~ab~do 17 de en~~'o de 1948, de acuerdo a la decision adoptada por el Consej 

0 
Dnect1v,o de la Umon Pan~mericana, en su sesi6n del dia 7 de mayo ultimo. 

Al.respecto, me. e.s parhcularmente grato manifestar a Vuestra Excelencia que 
el G~bi~rno de Bolivia ac~pta, complacido, la invitacion de referencia, y ha de 
acreditai para tal oportumdad una delegacion cuya nomina tendre el agrado de 
hacerle conocer en breve. 

Al ~gradecer por el elevado conducto de Vuestra Excelencia al Gobierno de 
Colomb~a,. por. esta gentil invitaci6n, le ruego aceptar las seguridades de mi mas 
alta Y dJStmgmda consideraci6n. 

LuiS F. GuACHALLA 

Al Excelentisimo senor Domingo Esguerra Ministro de Relaciones Exteriores de 
Colombia, Bogota ' 

EsTADos UNmos Do BRASIL 
l\UNISTEJRIO DAS RELA<;OES EXTERIORES 

RIO DE JANEIRO 

Senhor Ministro: 

BRASIL 

COI/SN/962. IX 

Rio de Janeiro, em 8 de out1tbro de 1947 

Tenho a ho~ra. de acu.sar recebimento da nota de 26 de junho ultimo, pela 
qual ~?ss~ Excelenm~ COIWida o. Governo do Brasil a se fazer representar na Nona 
?on~erenma Internac1onal Amencana, que se devera reunir em Bogota a 17 d 
Janmro de 1948. ' e 

. Ao. aceitar e agradecer, em nome do Governo brasileiro o convite acima re
fendo, Informo Vossa Excelencia de que a composi<;ao da Del~ga<;ao do Brasil sera 
em tempo ~portuno, levada ao conhecimento do Governo colombiano. ' 

. Apro':"mto a opo~tunidade para apresentar a Vossa Excelencia os protestos da 
mmha ma1s alta cons1dera<;ao. 

RAUL FERNANDES 

Ministro de Estado das Rela<;5es Exte;.iores 

A Sua Excelencia o Senhor Domingo Esguerra Ministro das Rela<;5es Exteriores 
da Colombia, Bogota ' 
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COSTA RICA 

REPUBLICA DE CosTA RICA 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Senor Ministro: 

No. 1889/A 

San Jose, 7 julio, 1947 

Tengo la honra de anunciar a Su Excelencia el recibo de su muy atenta comu
nicacion OI. 1054, fechada en esa capital el26 de junio proximo anterior, por medio 
de la cual, en nombre del culto Gobierno de su patria, se sirve invitar al Gobierno 
de Costa Rica a fin de que se haga representar en la Novena Conferencia Inter
nacional Americana, cuya inauguracion debera efectuarse en Bogota el 17 de enero 
de 1948, de acuerdo con la Resolucion CVIII de la Octava Conferencia Internacional 
Americana y la decision que adoptara el Consejo Directivo de la Union Panameri
cana en sesion de 7 de mayo ultimo. 

El Gobierno de Costa Rica siente verdadero placer en aceptar la amable invita
cion que en este particular se sirve hacerle el Gobierno de Colombia, tanto mas 
cuanto que, a la importancia de la reunion, estara unido el prestigio del pais que 
habra de servirle de sede, y oportunamente me sera grato dar a Su Excelencia los 
nombres de las personas que formen la delegacion nuestra. 

Expreso a Su Excelencia en nombre de mi Gobierno, los mas sentidos agrade
cimientos por su atencion, y me valgo de esta oportunidad para testimoniar a Su 
Excelencia los sentimientos de mi mas alta y distinguida consideracion. 

RrcARDO FouRNIER Q., 
Subsecretario de Relaciones Exteriores 

Excelentisimo doctor Domingo Esguerra, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Colombia, Bogota 

REPUBLICA DE CuBA 

l\HNISTERIO DE ESTADO 

Excelentisimo senor: 

CUBA 
No. 11133 

La Habana, 14 de jttlio de 1947 

Tengo el honor de participar a Vuestra Excelencia el recibo de la atenta nota 
que se digno remitirme con fecha 26 del pasado roes de junio, haciendo invitacion 
al Gobierno de la Republica para enviar sus delegados a la Novena Conferencia 
Internacional Americana, que por la Resolucion CVIII de la Octava Conferencia 
del mismo caracter, que se reunio en Lima en 1938, habra de celebrarse en Bogota 
en enero de 1948; anunciandome, al propio tiempo, que el Programa para ese 
magno acontecimiento continental habra de ser enviado directamente por el Con
sejo Directivo de la Union Panamericana. 

De acuerdo con los terminos de la aludida nota de Vuestra Excelencia, me sera 
muy grato comunicarle oportunamente el numero y los nombres de las personas 
que hayan de integrar la delegacion de mi pais. 

Asegurandole ahora el agradecimiento sincero del Gobierno de Cuba y el 
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mio propio, por su gentileza, aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia el testimonio de Jl,li mas alta y distinguida consideracion. 

R. GoNZALEZ Mu:Noz 

Ex:celentisimo senor Domingo Esguerra, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 
de la Republica de Colombia, Bogota 

REPUBLICA DE CHILE 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Ex:celentisimo senor: 

CHILE 

No. 010120 

Santiago, 31 de julio de 1947 

Tengo el honor de acusar recibo a Vuestra Excelencia de su comunicacion 
de fecha junio 26 pasado, por la que se sirve invitar a mi pais, en nombre del Go
bierno de Colombia, a hacerse representar en la Novena Conferencia Internacional 
Americana que se iniciara el sabado 17 de enero de 1948 en la ciudad de Bogota. 

Al respecto, me complazco en manifestar a Vuestra Excelencia que sera muy 
honroso para el Gobierno de Chile enviar representantes a este importante torneo 
conti~ental, cuyos acuerdos.seran trascendentales para lamas estrecha cooperacion 
y amistad entre las Repubhcas de este Hemisferio y para la estructuracion defini
tiva del sistema que ellas han elegido para sus relaciones internacionales. 

.Pued~ estar ~eguro Vuestra Excelencia que los personeros de mi pais sabran, 
al IDIS~o t~empo, mterpretar fielmente el afecto tradicional que el Gobierno y pueblo 
de Chile swnten por esa gran nacion hermana. 

Oportunamente tendre el placer de comunicar a Vuestra Excelencia los nom
bres de las personas que integraran nuestra delegacion. Cumpleme agradecer a 
Vuestra Excelencia, y por su alto intermedio al Gobierno de Colombia tan cordial 
demostracion de aprecio. ' 

Aprovecho esta oportunidad para ofrecer a Vuestra Excelencia el testimonio 
de mi mas alta y distinguida consideracion. 

GERMAN VERGARA 

Al Excelentisimo senor Domingo Esguerra, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Colombia, Bogota 

ECUADOR 

REPUBLICA DEL EcuADOR 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DEPARTAMENTO DIPLOMATICO 

Excelentisimo senor: 

No. 16 DDP 

Quito, a 16 de julio de 1947 

Tengo a honra contestar ala atenta comunicacion de Vuestra Excelencia sig
nada con el numero or. 1054 y fechada el 26 de junio ultimo, en la que, en no~bre 
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del Gobierno de Colombia y por mi conducto, se sirve Vuestra Excelencia invitar al 
Gobierno del Ecuador para que se haga representar, mediante la designacion de 
delegados, en la Novena Conferencia Internacional Americana que, de acuerdo con 
la Resolucion CVIII, originaria de la Octava Conferencia Internacional Americana, 
debe realizarse en la ciudad de Bogota, e inaugurarse el dia sabado, 17 de enero de 
1948, de conformidad con la decision adoptada por el Consejo Directivo de la 
Union Panamericana, en la sesion del 7 de mayo ultimo. 

AI propio tiempo, se sirve manifestarme Vuestra Excelencia que los Delegados 
del Ecuador seran recibidos en Colombia con viva simpatia y tiene a bien solici
tarme que le comunique, tan pronto como sea posible, el numero y los nombres de 
las personas que habran de integrar la Delegacion Ecuatoriana. Me manifiesta, 
ademas, Vuestra Excelencia, que el Programa de la Novena Conferencia Interna
cional Americana sera enviado directamente ami Gobierno por el Consejo Directivo 
de la Union Panamericana. 

En nombre de mi Gobierno tengo a honra expresar al Gobierno de Colombia, 
por el elevado conducto de Vuestra Excelencia, que el Ecuador agradece vivamente 
la cordial invitacion que se ha servido extenderle y le sera singularmente grato con
currir por medio de sus representantes a la Novena Conferencia Internacional 
Americana, que debera inaugurar sus sesiones en la ilustre capital de Colombia el 
17 de enero de 1948. Oportunamente tendre el agrado de comunicar a Vuestra 
Excelencia el numero y los nombres de las personas que representaran al Ecuador 
en la mencionada reunion interamericana. 

Me es placentero servirme de la presente oportunidad para expresar a Vuestra 
Excelencia los fervientes votos que el pueblo y Gobierno del Ecuador formulan 
por el feliz y cumplido exito de tan importante certamen interamericano, que se 
realizara en el suelo de Colombia y ruego a Vuestra Excelencia aceptar las seguri
dades de mi mas alta y distinguida consideracion. 

JosE V. TRUJILLO, 

Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador 

AI Excelentisimo senor Domingo Esguerra, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Colombia, Bogota 

EL SALVADOR 

REPUBLICA DE EL SALVADOR 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

SECCION DIPLOMATICA 

PALACIO NACIONAL 

Excelentisimo senor Ministro: 

a. 500 D. 1578 

San Salvador, 19 de julio de 1947 

He recibido la atenta nota de Vuestra Excelencia, numero OI. 1054, de fecha 
26 de junio proximo anterior, por medio de la cual y a nombre del Gobierno de 
Colombia, se sirve invitar al Gobierno de El Salvador para hacerse representar en 
la Novena Conferencia Internacional Americana, cuya inauguracion debera efec
tuarse el sabado 17 de enero de 1948 en esa capital. 
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Al agradecer dicha honrosa invitacion, la cual acepta mi Gobierno muy com
placido, me permito manifestal' a Vuestra Excelencia que, tan pronto sea posible, 
tendre el honor de comunicarle el numero y los nombres de los respectivos delegados. 

Me valgo de esta propicia oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia el 
testimonio de mi mas alta y distinguida consideracion. 

J. ANTONIO Qum6s 
Excelentisimo sefior doctor Domingo Esguerra, Ministro de Relaciones Exteriores 

de Colombia, Bogota 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

DEPARTMENT OF STATE 

WASHINGTON 

Excellency: 
September 9, 1947 

I have the honor to acknowledge on behalf of my Government, the receipt of 
Your Excellency's courteous letter of June 26, 1947, in which you transmit the 
invitation of your Government for this Government to be represented at the Ninth 
International Conference of American States to be convened in the city of Bogota 
on Saturday, January 17, 1948. I am happy to convey to you my Government's 
appreciation and acceptance of the invitation. 

I shall communicate to Your Excellency at the earliest possible moment the 
names of those who will constitute the Delegation of the United States of America 
at the Conference. 

I take this occasion to renew to Your Excellency the assurance of my highest 
consideration. 

GEORGE MARSHALL 

His Excellency Domingo Esguerra, Minister of Foreign Relations of Colombia, 
Bogota 

GUATEMALA 
REPUBLICA DE GUATEMALA 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

SECCION DIPLOMATICA 

Excelentisimo senor: 

342- A (866 - A) 

Guatemala, 11 de jttlio de 1947 

He tenido el honor de recibir la muy atenta nota de Vuestra Excelencia, nu
mero OI. 1054, de fecha 26 de junio proximo pasado, por medio de la cual se sirve 
Vuestra Excelencia invitar al Gobierno de Guatemala, en nombre del ilustrado 
Gobierno Colombiano, para que se haga representar en la Novena Conferencia 
Internacional Americana que, por Resolucion CVIII de la Octava Conferencia, y 
de conformidad con la decision adoptada por el Consejo Directivo de la Union 
Panamericana, debera inaugurarse en la ciudad de Bogota, el 17 de enero de 1948. 
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Vuestra Excelencia tiene la gentileza de agregar que los Delegados Guatemal
tecos senin recibidos en Colombia con la mas viva simpatia y que su cooperacion 
contribuira al feliz exito de tan importante certamen. 

Me complace expresar a Vuestra Excelencia que mi Gobierno agradece viva
mente y acepta la amable invitacion del distinguido Gobierno de Colombia, y que 
nada le sera mas grato que sumar su modesta cooperacion a la que indudablemente 
habran de prestar los Gobiernos de las Republicas hermanas, entre ellos, muy es
pecialmente, el de Vuestra Excelencia. 

La brillante trayectoria democratica de Colombia y el hecho de haberse elegido 
su bella capital para sede de esta importantisima Conferencia, son un feliz augurio 
del exito que sin duda alcanzara el panamericanismo en la reorganizacion, con
solidacion y fortalecimiento de su sistema, para mayor prestigio de America y 
para afianzar y robustecer los vigorosos vinculos de la solidaridad continental, de 
conformidad con las bases fijadas en la memorable Conferencia de Chapultepec. 

De acuerdo con los apreciables deseos de Vuestra Excelencia, me sera grato 
comunicarle, tan pronto como sea posible, el numero y los nombres de las personas 
que han de integrar la Delegacion de esta Republica. 

AI reiterar a Vuestra Excelencia mi agradecimiento por su gentil invitacion, 
aprovecho la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi consideracion 
mas alta y distinguida. 

E. SILVA PENA 

Excelentisimo sefior doctor Domingo Esguerra, Ministro de Relaciones Exteriores 
de la Republica de Colombia, Bogota 

HAITI 
[Cablegrama-1'raducci6n] 

Su Excelencia sefior Domingo Esguerra, Ministro de Relaciones Exteriores, Bogota 

Puerto Principe, maTZO J 3 de 1948 

Tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia que el Gobierno Haitiano 
corresponde a la invitacion del Gobierno de Colombia a la Novena Conferencia' 
Panamericana, con la siguiente delegacion: 

Joseph D. Charles, Embajador de Haiti en Washington, Presidente; Coronel 
Gustave Laraque, Embajador de Haiti en Mexico, Delegado; Joseph L. Dejean, 
Ministro de Haiti en Caracas, Delegado; Jules Domond, Agregado Comercial en 
Washington, Consejero Tecnico; Antoine Pierre-Paul, ex-Senador, Consejero Tec
nico; Guy Douyon, Auxiliar de la Seccion Economica de la Cancilleria, Secretario; 
Martins Sampaio, Consul General de Haiti en Rio de .Janeiro, Agregado. 

Aprovecho esta oportunidad para rogar a Vuestra Excelencia quiera aceptar, 
con los agradecimientos del Gobiemo Haitiano, la seguridad de mi mas alta con
sideracion. 

HoNORAT, 

Secretario de Estado de Relaciones 
Exteriores a. i. 
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No. 174 

Tegucigalpa, D. C., 15 de julio de 1947 
Excelentisimo se:fior: 

Tengo el honor de acusar recibo a Vuestra Excelencia de su atenta nota OI. 
1054, fechada el 26 de junio recien pasado, en la cual se sirve informarme que la 
Resolucion CVIII de la Octava Conferencia Internacional Americana, reunida en 
Lima en 1938, escogio a Bogota, capital de Colombia, como sede de la Novena 
Conferencia Internacional Americana, y que de conformidad con la decision adop
tada por el Consejo Directivo de la Union Panamericana, en la sesion del dia 7 de 
mayo ultimo, la inauguracion de dicha Conferencia debera efectuarse el sabado 17 
de enero de 1948. 

Agrega Vuestra Excelencia que en nombre del Gobierno de Colombia invita 
por mi medio, al Gobierno de Honduras a hacerse representar en la Novena Con~ 
ferencia Internacional Americana, mediante la designacion de delegados que seran 
recibidos en Colombia con la mas viva simpatia y cuya cooperacion para el feliz 
exito de tan importante certamen habra de ser especialmente valiosa, y que el 
Programa de la Novena Conferencia Internacional Americana sera enviado al 
Gobierno de Honduras, por el Consejo Directivo de la Union Panamericana. 

En contestacion, hago del conocimiento de Vuestra Excelencia, que mi Go
bierno gustosamente acepta la atenta invitacion que se ha servido hacerle el ilus
trado Gobierno de Colombia, y que oportunamente le hara saber el numero y 
los nombres de las personas que habran de integrar la Delegacion de esta Republica 
a tan importante conferencia. 

Placeme aprovechar esta oportunidad para ofrecer a Vuestra Excelencia el 
testimonio de mi mas alto aprecio y distinguida consideracion. 

SILVERIO LAfNEZ 

Excelentisimo se:fior doctor Domingo Esguerra, Ministro de Relaciones Exteriores 
de la Republica de Colombia, Bogota 

MEXICO 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Senor Ministro : 

No. 59384 

Mexico, D. F., a 16 de jttlio de 1947 

He tenido el honor de recibir, por conducto del Excelentisimo se:fior Embajador 
de Colombia, la atenta nota numero OI. 1054, fecha 26 de junio ultimo, por la cual 
Vuestra Excelencia, en nombre de su ilustrado Gobierno, se sirve invitar al de 
Mexico para que se haga representar en la Novena Conferencia Internacional Ameri-
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cana, la que por resolucion de la Octava tendra lugar en Bogota y por determinacion 
del Consejo Directivo de la Union Panamericana, se inaugurara el 17 de enero de 
1948. 

Vuestra Excelencia se sirve hacerme presente, en frases que cordialmente 
agradezco, la simpatfa con que se recibira en Colombia a la representacion mexi
cana, y se refiere en terminos igualmente obligantes a la cooperacion que, segun 
deseo aseguraroslo, ofrecera la Delegacion de Mexico sin ahorrar esfuerzos para el 
mas completo exito de aquella asamblea. 

El Gobierno de Mexico concurrira, muy complacido, a la referida Conferencia 
de Bogota, y para ello se propane designar en tiempo oportuno a los miembros de 
su delegacion, cuyos nombres me sera grato hacer del conocimiento de Vuestra 
Excelencia tan pronto como se hayan dictado los acuerdos correspondientes. 

Aprovecho esta ocasion, senor Ministro, para testimoniaros mi consideracion 
mas alta y distinguida. 

JAIME ToRRES BoDET 

Excelentisimo senor doctor Domingo Esguerra, Ministro de Relaciones Exteriores 
de Colombia, Bogota 

NICARAGUA 

[Cablegrama] 

Su Excelencia senor Domingo Esguerra, Ministro de Relaciones Exteriores, Bogota 

Managua, marzo 22 de 1948 

En respuesta a atenta nota del 8 de marzo corriente, y sin perjuicio estarlo 
hacienda nota aparte, complacido agradezco en nombre de este Gobierno, por 
elevado conducto Vuestra Excelencia, invitacion recibida para hacerse representar 
en Conferencia Internacional Americana. 

Delegacion Nicaragua sera presidida por el subscrito Ministro de Relaciones 
Exteriores, y cons tara de 11 miembros, asi: ocho delegados: doctor Luis Manuel 
Debayle, Ministro de Relaciones Exteriores; doctor Guillermo Sevilla Sacasa, 
Embajador en Washington; doctor Modesto Valle, Ministro en Colombia; mayor 
Anastasio Somoza H., Jefe Operaciones Guardia Nacional; doctor Jesus Sanchez, 
Superintendente Bancos; don Antioco Sacasa, Presidente Directiva Banco Na
cional Nicaragua; don Rafael Huezo, Gerente General mismo Banco; doctor Julio 
C. Quintana, Diputado; Teniente Narciso Torrentes, Ayudante Jefe Operaciones; 
y un Secretario: doctor Rafael Trujillo Gomez. 

Aprovecho esta oportunidad para presentar a Vuestra Excelencia el testimonio 
de mi mas alta y distinguida consideracion. 

LUIS M. DEBAYLE, 

JI!I inistm Relaciones Exteriores 
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PANAMA 

REPUBLICA DE p ANAJ\IA ' 

:MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DEPARTAMENTO DIPLOMATICO 

Excelen tisimo senor: 

D. D. No. 1547 

Panama, 8 de julio de 1947 

Tengo a honra avisar a Vuestra Excelencia recibo de su muy atenta comu
nicacion numero or. 1054, de fecha 26 de junio proximo pasado, por medio de la 
cual tiene a bien, en nombre del Gobierno de Colombia, invitar, por mi conducto, 
al Gobierno de Panama a hacerse representar en la Novena Conferencia Interna
cional Americana, cuya inauguracion debera efectuarse el sabado 17 de enero de 
1948. 

Con singular beneplacito comunico a Vuestra Excelencia que mi Gobierno 
acepta complacido esta gentil invitacion y desea hacer llegar al ilustrado Gobierno 
de Colombia, por mi conducto, sus expresivas gracias por ella. 

Tendre sumo agrado en hacer conocer de Vuestra Excelencia, con la debida 
oportunidad, el numero y los nombres de las personas que han de integrar la Dele
gacion de la Republica de Panama. 

Valgome de esta ocasion para ofrecer a Vuestra Excelencia las seguridades de 
mi mas alta y distinguida consideracion. 

RICARDO J. ALFARO, 

Ministro de Relaciones Exteriores 

A Su Excelencia doctor Domingo Esguerra, Ministro de Relaciones Exteriores, 
Bogota, Colombia 

PARAGUAY 

REPUBLICA DEL pARAGUAY 

1\IINIS'l'ERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Senor Ministro: 

D. C. C. P. No. 376 

Asuncion, 16 de julio de 1947 

Tengo el honor de acusar recibo de la nota numero OI. 1054, de fecha 26 de 
junio ppdo, en la que Vuestra Excelencia transmite la invitacion del Gobierno de 
Colombia, para que el del Paraguay se haga representar en la N avena Conferencia 
Internacional Americana, que se efectuara en la ciudad de Bogota, de acuerdo a la 
Resolucion CVIII de la Octava Conferencia Internacional Americana, reunida en 
Lima en 1938 y de conformidad con la decision adoptada por el Consejo Directivo 

,de la Union Panamericana, enla sesion del 7 de mayo ultimo, la inauguracion de
bera efectuarse el sabado 17 de enero de 1948. 

En respuesta, cabeme expresar a Vuestra Excelencia el agradecimiento de mi 
Gobierno por tan atenta invitacion, y al mismo tiempo cumplo en manifestarle que 
oportunamente se comunicara a esa Cancilleria, el numero y los nombres de las 
personas que hayan de integrar la Delegacion del Paraguay. 
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Aprovecho la oportunidad para saludar a Vuestra Excelencia con m1 mas 
n If a y distinguida consideracion. 

FEDERICO CHAVEZ 

A Su Excelencia el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, doctor Domingo 
Esguerra, Bogota 

PERU 

REPUBLICA DEL PERU No. (M)-6-8/12 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Lima, 31 de julio de 1947 
Senor Ministro: 

Tengo a honra dar respuesta a la atenta nota de Vuestra Excelencia numero 
OI. 1054, de fecha 26 de junio ultimo, por la que, en nombre del Gobiemo de Co
lombia, se sirve invitar, por mi intermedio, al del Peru a hacerse representar por 
delegados en la Novena Conferencia Intemacional Americana que, de acuerdo con 
la Resolucion CVIII de la Conferencia de Lima, debera realizarse en la capital de 
esa Republica hermana y cuya inauguracion, de conformidad con la decision adop
tada por el Consejo Directivo de la Union Panamericana, se efectuara el sabado 17 
de enero del proximo afio. 

Al agradecer esta amable invitacion, puedo asegurar a Vuestra Excelencia que 
el Gobierno del Peru la acepta complacido y que, con el mas vivo espiritu de soli
daridad y cooperacion americanas, enviara una delegacion a la Novena Conferen
cia Internacional Americana. 

Tan pronto como sea posible, me sera grato dar a conocer a Vuestra Excelen
cia el numero y nombres de las personas que el Gobierno designara para integrar 
la delegacion a la Conferencia de Bogota. 

Torno nota de que el Programa de la Conferencia sera remitido directamente por 
el Consejo Directivo de la Union Panamericana. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades 
de mi mas alta y distinguida consideracion. 

E. GARciA SAYAN 

Al Excelentisimo senor doctor Domingo Esguerra, Ministro de Relaciones Ex
teriores de Colombia, Bogota 

REPUBLICA DOMINICANA 

REPUBLICA DoMINICANA No. 18118 

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES 

Excelentisimo senor: 

Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, 
15 de julio de 1947 

Tengo el honor de avisar recibo de la atenta nota numero OI. 1054, de fecha 
26 de junio proximo pasado, por medio de la cual Vuestra Excelencia informa a 
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esta Cancilleria que la inauguracion de la Novena Conferencia Internacional 
Americana debera efectuarse el sabado 17 de enero de 1948, de conformidad con 
Ja decision adoptada por el Consej o Directivo de la Union Panamericana, en sesion 
del dia 7 de mayo ultimo. 

Por la misma atenta nota Vuestra Excelencia invita a mi Gobierno a hacerse 
representar en la citada Conferencia Internacional Americana, mediante la desig
nacion de delegados, cuyo numero y nombres solicita que le sean comunicados tan 
pronto como fuere posible. 

Tengo el honor de expresar, en respuesta, a Vuestra Excelencia, que mi Go
bierno agradece la cortes invitacion que formula el Gobierno de Vuestra Excelencia 
y la acepta muy complacidamente. 

Esta Cancilleria estudiara con vivo interes el Programa que envie el Consejo 
Directivo de la Union Panamericana, y con toda oportunidad comunicara a Vuestra 
Excelencia el numero y los nombres de las personas que hayan de integrar la Dele
gacion Dominicana. 

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades 
de mi m'as alta y distinguida consideracion, 

ARTURO DESPRADEL 

A Su Excelencia senor Domingo Esguerra, Ministro de Relaciones Exteriores, 
Bogota, Colombia 

URUGUAY 
REPUBLICA DEL URUGUAY 

l\HNISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Senor Ministro: 

D. I. I. C. C. 1324/938-356 

Montevideo, julio 29 de 1947 

Tengo el honor de acusar recibo de la nota numero OI. 1054, de fecha 26 de 
junio proximo pasado, por la cual Vuestra Excelencia tuvo a bien transmitirme, 
en nombre del Gobierno de Colombia, la invitacion para que el Gobierno de la 
Republica se haga representar en la Novena Conferencia Internacional Americana, 
que habra de celebrarse en Bogota, en el mes de enero de 1948. 

Al agradecer a Vuestra Excelencia, en nombre de mi Gobierno, los terminos 
amables y cordiales que contiene la nota que contesto, me complazco en hacerle 
saber que el Urug"my tendra la satisfaccion de verse representado en la referida 
Conferencia continental y puedo afirmar a Vuestra Excelencia, que la delegacion 
de mi pais no omitira esfuerzos para cooperar en la magna e ilustrada labor que 
los distinguidos representantes de Colombia, en union con los de los demas Estados 
hermanos, llevaran a la practica en una conjuncion de ideales y de aspiraciones 
comunes. 

Esta auspiciosa oportunidad me permite ofrecer a Vuestra Excelencia las 
seguridades de mi mas alta y distinguida consideracion. 

MATEO MARQUEZ CASTRO 

Al Excelentisimo sefior don Domingo Esguerra, Ministro de Relaciones Exteriores 
de la Republica de Colombia, Bogota 
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VENEZUELA 
EsTADos UNmos DE VENEZUELA 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DIRECCION DE POLITICA INTERNACIONAL 

SECCION DE RELACIONES INTERAl\IERICANAS 

No. 3326 

Caracas, 26 de jttlio de 1947 
Senor Ministro: 

Tengo a honra avisar a Vuestra Excelencia el recibo de la atenta nota numero 
OI. 1054, de fecha 26 de junio proximo pasado, por la cual, en nombre del Gobierno 
de Colombia, ha tenido a bien invitar al de Venezuela para que se haga representar 
en la Novena Conferencia Internacional Americana, que de acuerdo con la Resolu
cion CVIII de la octava reunion del mismo nombre y con la decision pertinente del 
Consejo Directivo de la Union Panamericana debera celebrarse en Bogota desde 
el sabado 17 de enero de 1948. 

Complaceme manifestar a Vuestra Excelencia que el Gobierno de Venezuela 
acepta la referida invitacion y agradece sinceramente los terminos de su nota refe
rentes a la participacion de la Delegacion Venezolana en aquella asamblea conti
nental. 

La Novena Conferencia, que se reunira en Bogota, habra de contribuir en 
forma memorable ala obra ejemplar que han venido desarrollando las Republicas 
de America para reforzar continuamente sus vinculos de solidaridad y para dar 
mayor unidad y eficacia a la estructura de paz y colaboracion que las une intima
mente. El tiempo transcurrido desde la celebracion de la anterior Conferencia 
Internacional Americana, la entidad de los problemas que seran discutidos y las 
circunstancias que de modo tan inusitado incidieron en los ultimos alios sobre la 
vida internacional de los pueblos, asignan mayor relieve aun al certamen que tendra 
efecto en la noble capital colombiana. 

Venezuela, inspirada en los ideales de paz y cooperacion que han sido perenne 
objetivo de su politica exterior, prestara su decidida colaboracion a ·las demas 
naciones hermanas unidas en esfuerzo com{m para el mejor exito de la Novena 
Conferencia. 

Tan pronto como sea posible, me sera grato comunicar a Vuestra Excelencia 
el numero y los nombres de las personas que integraran la delegacion nacional. 

Valgome de la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio 
de mi mas alta consideracion. 

CARLOS MoRALES 

Al Excelentisimo senor Domingo Esguerra, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Colombia, Bogota 

Aceptacion en nombre de la Union Panamericana 
UNION PANAl\IERICANA 

WASHINGTON, D. C. 

Febrero 13, 1948 
Excelentisimo senor: 

Me refiero a la nota numero 300 que Vuestra Excelencia me ha hecho llegar 
por el muy grato conducto del Excelentisimo senor Gonzalo Restrepo Jaramillo, 
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Embajador de Colombia ante la CasaBlanca y actualmente Representante interino 
ante la Union Panamericana. 

Agradezco de la manera mas viva al Gobierno de Colombia la invitacion que 
Vuestra Excelencia me ha hecho para viajar a Bogota a concurrir a las sesiones de 
la Novena Conferencia Internacional Americana, invitacion que Vuestra Excelen
cia ha querido hacer extensiva a los funcionarios de la Union Panamericana que 
hayan de acompafiarme. 

N ada puede ser para mi mas grato y honroso que elregresar a Colombia como 
Director General de la Union Panamericana y participar en las deliberaciones de 
la Novena Conferencia, en la cual el sistema politico internacional que une a los 
Estados de este Hemisferio desde hace 58 alios va a culminar con la redaccion de 
los principios y obligaciones de caracter constitucional que seran la regla de las 
actividades futuras del panamericanismo. 

En vista de la extraordinaria importancia que tiene la Novena Conferencia 
Internacional Americana, he creido conveniente que me acompaiien como repre
sentantes de la Union Panamericana el senor William Manger, Subdirector de la 
Union y el senor Charles Fenwick, Director del Departamento Juridico y de Or
ganismos Internacionales. El senor William Manger, como Secretario del Consejo 
Directivo de la Union Panamericana, ha prestado una colaboracion decisiva a la 
tarea de preparacion de los trabaj os de la Novena Conferencia; y el doctor Fenwick, 
quien recientemente ha tornado posesion de su cargo, trabajo en el Comite Juri
dico Interamericano de Rio de Janeiro como representante de los Estados Unidos 
en la elaboracion de los proyectos para un Sistema Interamericano de Paz y de 
los derechos internacionales del hombre. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia, con mi sin
cera gratitud, los sentimientos de mi mas alta y distinguida consideracion. 

ALBERTO LLERAS: 

Director General 

Excelentisimo senor Domingo Esguerra, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Colombia, Bogota 

Aceptaci6n en nombre de las N aciones Unidas 

UNITED NATIONS 

LAKE SUCCESS, NEW YORK 

470-19-1/BEU 

17 March 1948 
Sir: 

I have the honour to refer to your letter No. OI. 299 of 5 February 1948, in 
which you were so good as to invite me to attend the Ninth Inter-American Con
ference, which will open on 30 March 1948 at Bogota. 

I have the honour to express my great appreciation of your invitation to 
attend this very important meeting, and I have delayed my reply to your letter 
because I had very much hoped to be able to attend the opening meetings of the 
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Conference. I regret very much, however, that the pressure of business here at 
Lake Success is so great that I shall be compelled by my duties as Secretary-General 
to remain here at that time. 

As I am unable to be present myself, I have designated Mr. Byron Price, the 
Assistant Secretary-General in charge of Administrative and Financial Services, 
to represent me at the opening meetings. He will be accompanied by the following 
members of the Secretariat of the United Nations, who will remain in Bogota for 
the duration of the Conference: 

Doctor Alfonso Garcia Robles, Department of Security Council Affairs; Mr. 
Julio A. Lacarte, Department of Economic Affairs; Mr. Miguel Albornoz, Depart
ment of Public Information; Doctor Alfonso de Rosenzweig-Diaz Azmitia, Depart
ment of Security Council Affairs. After the departure of Mr. Price, Doctor Garcia 
Robles will head the delegation. 

In conclusion I should be grateful if you would convey to the Government of 
Colombia my sincere appreciation of their action in inviting me to be present at 
this Conference and my profound regrets that my duties here will not allow me to 
attend personally. 

I have the honour to be, Sir, 
Your obedient Servant, 

TRYGVE LIE, 

Secretary -General 

His Excellency, Doctor Domingo Esguerra, Minister for External Relations, Min
istry of External Relations, Bogota, Colombia 

PROGRAMA Y REGLAMENTO DE LA NOVENA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA 

(Documentos publicados con la clasificaci6n CB-1) 

Texto del Programa de la Conferencia 

CAPITULO PRIMER03 

REoRGANIZACI6N, CoNSOLIDACI6N Y FoRTALECIMIENTO 

DEL SISTEMA INTERAMERICANO 

I. Pacto Constitutivo del Sistema 
Interamericano 

A) Prea.mbulo 

B) Prop6sitos y prinCipiOs ge
nerales del Sistema 

C) Miembros del Sistema 

D) Organizaci6n del Sistema 
1. Asambleas interamericanas 

a) Conferencias Interna
cionales Americanas 

b) Reuniones de Consulta 
de Minis tros de Re
laciones Exteriores 

c) Conferencias especiales 

Referencias 

Anteproyecto de Pacto Constitutivo 
del Consej o Directivo (Proyecto del 
Brasil) 

Anteproyecto del Consejo Directivo 
Derechos y deberes de los Estados 

(Anteproyecto del Consejo Direc
tivo) 

Derechos y deberes internacionales del 
hombre (Anteproyecto del Comite 
Juridico Interamericano) 

Seguridades econ6micas (Propuesta de 
Bolivia; propuesta de Cuba) 

Garantias sociales (Anteproyecto del 
Comite Juridico Interamericano) 

Anteproyecto de Pacto Constitutivo 

Anteproyecto de Pacto Constitutivo 

Anteproyecto de Pacto Constitutivo 

1 El Capitulo Primero comprende Ia propuesta del Ecuador sobre Ia revisi6n del derecho internacional substantivo 
americana y las de Colombia y Haiti sabre la coordinaci6n de los compromisos de anteriores conferencias. 
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2. Union Panamericana 
a) Consejo Directivo 

b) Direccion general 
c) Organos dependientes 

del Consejo Directivo 

3. Organismos Especializados 

E) Financiacion del Sistema 

F) Solucion pacifica de las contro
versias 

G) Defensa colectiva 

H) Relaciones con las N aciones 
Unidas y sus organismos es
pecializados 

I) Ratificacion y vigencia 

Anteproyecto de Pacto Constitutivo 
Propuesta de Honduras relativa a los 

delegados ad hoc 
Anteproyecto de Pacto Constitutivo 
Proyectos del Consejo Directivo, de la 

Junta Interamericana de Defensa, 
y los basados en los anteproyectos 
del Consejo Interamericano Econo
mico y Social, y de la Comision In
teramericana de Mujeres 

Anteproyecto de Pacto Constitutivo 
Propuesta de Chile 
Propuesta de los Estados Unidos 

Anteproyecto de Pacto Constitutivo y 
proyecto del Consejo Directivo 

1) Negociacion directa 
2) Consulta 
3) Investigacion 
4) Buenos oficios 
5) Mediacion 
6) Conciliacion 
7) Arbitraje 
8) Arreglo judicial 
(Proyecto del Comite Juridico Inter

americana) 

Acta de Chapultepec o acuerdos de 
Rio de Janeiro 

Indicacion de varios gobiernos (Chile, 
Mexico, Venezuela) 

Anteproyecto de Pacto Constitutivo 
Proyecto del Brasil 
Propuesta del Ecuador 
Propuesta del Peru 

Anteproyecto de Pacto Constitutivo 
Proyecto del Brasil 

CAPITULO SEGUNDO 

II. Regulacion de los organos de
pendientes y de los Organis
mos Especializados Intera
mericanos 

Proyectos del Consej o Directivo 
Proyecto del Brasil 
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CAPITULO TERCERO 

.AsuNTOS EcoN6MICOS 

III. Cooperacion economica inter
amencana 

Proyecto de Colombia 
Propuesta de Haiti 
Indicacion de Mexico 
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Proyecto de convenio sobre coopera
cion econ6mica interamericana 

CAPITULO CuARTO 

AsuNTOS J uRfmco-PoLiTicos 

IV. Reconocimiento de gobiernos 
de facto 

V. Defensa y preservacion de la 
democracia en America £rente 

· a la eventual instalacion de 
regimenes antidemocniticos 
en el Continente 

VI. Colonias europeas en America 

Informe del Comite Juridico Inter
americana 

Propuesta de Guatemala 
Informe del Comite Juridico Inter

ameriCana 

Propuesta de Guatemala 

CAPITULO QUINTO 

AsuNTOS SociALES 

VII. Desarrollo y mejoramiento del 
servicio social interameri
cano 

Propuesta de Haiti 
Proyecto de Honduras sobre Carta 

Educativa Americana para laPaz 

Informe de la Subcomisi6n sobre el Programa, designada por el 

Consejo Directivo de la Union Panamericana 
(Aprobado por el Consejo Directivo de la Union Panamericana en la sesi6n 

del 23 de julio de 1947) 

En la sesion del Consejo Directivo de la Union Panamericana celebrada el 
14 de junio ultimo, la integracion original de la Comision sobre el Programa de la 
Novena Conferencia Internacional Americana fue ampliada para incluir a todos los 
miembros del Consejo. En la primera reunion de la Comision en pleno, celebrada 
el 17 de junio, se designo una Subcomisi6n integrada por los representantes de 
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todos los gobiernos que habian presentado comentarios sobre la lista preliminar de 
temas de posible inclusion en el Programa de la Conferencia de Bogota. El Repre
sentante de Mexico fue tambien designado miembro de la Subcomision en vista 
de la propuesta que su Gobierno habia hecho de que se formulara un instrumento 
organico unico sobre el Sistema Interamericano. 

Se solicito a la Subcomision que al redactar el proyecto de programa tratara de: 

1. Incluir y coordinar todas las propuestas de los gobiernos 
2. Evitar toda repeticion y hacer la inclusion de temas en forma detallada 

cuando ya figuraran en terminos generales 
3. Presentar cada tema del Programa en terminos claros y precisos 
4. Tener presente la propuesta del Gobierno de Mexico de que se redacte 

un instrumento organico unico que sirva como documento basico del Sistema 
Interamericano 

Los subscritos han tratado de cumplir el encargo que se les habia encomendado 
y tienen el honor de someter ala consideracion y aprobacion del Consejo Directivo 
un proyecto de programa para la Novena Conferencia Internacional Americana. 

En el proyecto adjunto, los temas del Programa aparecen en la columna iz
quierda y en la derecha se presentan las fuentes o referencias que son la base de 
cada uno de dichos temas. Para informacion de los miembros del Consejo Directivo, 
se presentan a continuaci6n algunas observaciones con el proposito de explicar en 
forma general el alcance y el contenido de cada tema del Programa. 

CAPITULO PRIMERO 

REoRGANIZACI6N, CoNSOLIDACION Y FoRTALECIMIENTO DEL SISTEMA 

INTERAMERICANO 

I. PACTO CONSTITUTIVO DEL SISTEMA INTERAMERICANO 

En cumplimiento de la recomendacion de que la Subcomisi6n tuviera presente 
la propuesta del Gobierno de Mexico de que se formule un instrumento organico 
-Lmico que sirva como documento basico del Sistema Interamericano, se ha incluido 
en el Capitulo Primero del Programa no solo el tema respectivo del Pacto Constitu
tivo, sino tambien una indicacion del alcance y contenido del instrumento basico. 
Las referencias sobre cada tema se basan en los proyectos de Pacto Constitutivo 
formulados por la Comision del Consejo Directivo de la Union Panamericana y el 
Gobierno del Brasil, sobre los proyectos formulados o que ha de formular el Con
sejo Directivo y el Comite Juridico Interamericano, y sobre las propuestas hechas 
por los Gobiernos de Bolivia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Mexico 
y Peru. 

La Comisi6n estima que las referencias son suficientemente completas para 
ofrecer una idea comprensiva del alcance y el contenido del Pacto Constitutivo 
del Sistema Interamericano. 
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CAPITULO SEGUNDO 

II. REGULACION DE LOS ORGANOS DEPENDIENTES Y DE LOS ORGANISMOS 

ESPECIALIZADOS INTERAMERICANOS4 
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El Pacto Constitutivo del Sistema Interamericano que ha de formularse de 
acuerdo con el tema I del Programa no incluira todos los detalles de organizacion 
del Sistema Inter~mericano. Por consiguiente, se ha incluido el tema II con el pro
p6sito de que la Conferencia pueda formular normas generales de funcionamiento 
de los 6rganos dependientes del Consejo Directivo y de los Organismos Especiali
zados Interamericanos. El Consejo Directivo de la Union Panamericana ha pre
parado ya o preparara oportunamente proyectos sobre este tema del Programa. Se 
encuentran tambien referencias a estos 6rganos y organismos en el proyecto de 
Pacto Organico formulado por el Gobierno del Brasil. 

CAPITULO TERCERO 

AsuNTOS EcoN6MICos 

III. COOPERACION ECONOMICA INTERAMERICANA 

El proyecto de programa sometido por el Gobierno de Colombia contiene un 
tema sobre la cooperaci6n economica interamericana. El proyecto de Haiti incor
pora tambien una propuesta sobre el desarrollo de las relaciones economicas, y 
los Gobiernos de Mexico y de Bolivia han sometido una indicacion en el sentido de 
que se consideren en Bogota asuntos economicos. Este tema del Programa se ha 
formulado en terminos generales a fin de proporcionar la consideraci6n mas amplia 
posible de esta importante materia en la proxima Conferencia. 

CAPITULO CuARTO 

AsuNTOS J uRfmco-PoLITICos 

IV. RECONOCIMIENTO DE GOBIERNOS DE FACTO 

V. DEFENSA Y PRESERVACION DE LA DEMOCRACIA EN AMERICA FRENTE 

A LA EVENTUAL INSTALACION DE REGIMENES ANTIDEMOCRATICOS 

EN EL CONTINENTE 

VI. COLONIAS EUROPEAS EN AMERICA 

Los temas IVy V tienen por objeto estudiar en la Conferencia de Bogota los 
informes que el Comite Juridico Interamericano ha preparado en virtud de las 
resoluciones aprobadas en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la 
Guerra y de la Paz. El tema V ha sido tambien propuesto por el Gobierno de Guate
mala, el cual ha solicitado ademas que se incluya un tema en el Programa sobre 
colonias europeas en America. 

4 En Ia sesi6n celebrada ell0 de diciembre de 1947, el Consejo Directive de Ia Uni6n Panamericana, previa consulta 
a los gobiernos, modific6 el tema II en la forma siguiente: "Informe sabre los Organismos Especializados Interamericano.e 
Y regulaci6n de estos organismos,, 
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CAPITULO QUINTO 

AsuNTOS SociALES 

VII. DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL INTERAMERICANO 

· El Gobierno de Haiti ha propuesto que se incluya en el Programa un tema sobre 
servicio social interamericano, el cual comprende higiene publica, organizacion 
del turismo, asistencia social y seguros. Dicho Gobierno ha propuesto tambien 
que se incluya en el Programa un tema sobre la Carta Interamericana de Garan
tias Sociales. El punto referente a garantias sociales se ha incluido como referencia 
al contenido del Pacto Constitutivo del Sistema Interamericano y el resto de la 
propuesta del Gobierno de Haiti se ha formulado en terminos generales para facili
tar la consideracion mas amplia de la materia. 

En el curso de las discusiones de la Subcomision se estudio la posibilidad de 
incluir un tema sobre la Comision Panamericana de Cooperacion Intermunicipal 
para corresponder a la solicitud de su Director, pero la Subcomision concluyo que 
los temas I y II ofrecen suficiente oportunidad para discutir este punto en la 
Conferencia de Bogota, puesto que necesariamente ha de tratarse de la reorganiza
cion y simplificacion de todos los Organismos Especializados Interamericanos. 

Respetuosamente sometido, 
14 cle julio cle 1947 

(Fclo) JuLIAN R. CACERES, Embajador de Honduras; RICARDO MARTINEZ 
VARGAS, Embajador de Bolivia; FELIX NIETO DEL Rio, Embajador de Chile; M. 
A. FALCON BRICENO, Encargado de N egocios de Venezuela; FRANCISCO LINARES 
ARANDA, Encargado de Negocios de Guatemala; WILLIAM SANDERS, Representante 
de los Estados Unidos; ANTONIO RocHA, Embajador de Colombia; J. J. VALLARINO, 
Embajador de Panama; JosEPH D. CHARLES, Embajador de Haiti; L. NEFTALf 
PoNCE, Embajador del Ecuador; SERGIO CoRREA DACosTA, Representante interino 
del Brasil; VICENTE SA.NCHEZ GAviTo5, Representante interino de Mexico 

Texto del Reglamento de la Conferencia 

CAPITULO I 

MIEMBROS DE LA CoNFERENCIA 

ARTICULO 1°. Los delegados a la Novena Conferencia Internacional Ameri
cana seran los representantes que al efecto designen los Gobiernos de las Republicas 
Americanas. 

ARTICULO 2°. Los delegados acreditaran esta calidad con los plenos poderes 

sEn relaci6n con Ia sugesti6n de 11-I6xico a que se hace referencia en , .. este informe, Capitulo Tercero, el Repre
sentante de Mexico anunci6 en Ia sesi6n de 9 de julio de 1947, que su Gobierno propondria a Ia Conferencia de Rio de 
Janeiro la adopci6n de una resoluci6n redactada como sigue: "Que el Consejo Interamericano Econ6mico y Social asuma 
la tarea de preparar un proyecto de convenio sabre cooperaci6n econ6mica, para ser sometido ala consideraci6n delaNo· 
vena Conferencia Interamericana que se reunira en Bogota/'.-NoTA DE LA SuBCOl\UBI6N 
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que hayan sido expedidos a su favor o mediante otro clocumento que considere 
aceptable la Conferencia. 

ARTICULO 3°. Los delegados pueden hacerse acompafiar por delegados adjun
tos, asesores y secretarios, y conferir su representacion tanto en la Conferencia 
como en las comisiones a un delegado adjunto o a un asesor. Los delegados adjuntos 
y los asesores seran acreditados en la forma que estime conveniente el gobierno que 
los haya nombrado. 

ARTICULO 4°. El Director General de la Union Panawericana o su represen
tante sera miembro de la Conferencia y, como tal, podra asistir a todas las sesiones 
de la Conferencia y de las com1s10nes. 

CAPITULO II 

REUNION PRELIMINAR 

ARTICULO 5°. Antes de la Primera Sesion Plenaria se verificara una reunion de 
caracter preliminar con la presencia de los Presidentes de las delegaciones con el 
fin de cohsiderar el siguiente orden del dia: 

a) Acuerdo sobre eleccion del Presidente de la Conferencia 
b) Designacion de la Comision de Credenciales 
c) Creacion de comisiones 
cl) Establecimiento, mediante sorteo, de la precedencia de las delegaciones 
e) N uevos temas 
f) Asuntos varios 

CAPITULO III 

FuNCIONARIOS DE LA CoNFERENCIA 

Secci6n I 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL 

ARTicuLO 6°. El Presidente de la Republica de Colombia designara el Presi
dente provisional que presidira hasta que se elija el Presidente permanente de la 
Conferencia en la Primera Sesion Plenaria. 

Secci6n II 

EL PRESIDENTE PERMANENTE 

ARTICULO 7°. El Presidente permanente de la Conferencia sera elegido por 
el voto de la mayoria absoluta de los Estados representados en la Conferencia. 

ARTICULO 8°. Son atribuciones del Presidente permanente: 

a) Presidir las sesiones de la Conferencia y someter a su consideracion las 
materias conforme esten inscritas en el orden del dia 

b) Conceder el uso de la palabra a los delegados, en el orden en que lo 
hayan solicitado 
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c) Decidir las cuestiones de orden que ocurran en las discusiones de la 
Conferencia, sin perjuicio de que si alguna delegaci6n lo solicitare, la decision 
tomada se someta a la resolucion de la Conferencia 

d) Llamar a votaciones y anunciar a la Conferencia el resultado de las 
mismas 

e) Transmitir a los delegados con anterioridad a cada sesi6n, por medio 
del Secretario General, el orden del dia de las sesiones plenarias 

f) Ordenar a la Secretaria, una vez aprobada el acta, que se de cuenta a la 
Conferencia de los asuntos que hayan entrado despues de la sesion anterior 

g) Dictar todas las medidas indispensables para mantener el orden y hacer 
que se cumpla el Reglamento 

Secci6n III 

VICEPRESIDENTES 

ARTICULO 9°. Los Presidentes de las delegaciones seran Vicepresidentes ex 
officio de la Conferencia, y substituiran al Presidente, en caso de impedimenta de 
este, en el orden de precedencia establecido en la sesion preliminar. 

Secci6n IV 

EL SECJ;!,ETARIO GENERAL 

ARTICULO 10°. El Secretario General de la Conferencia sera designado por el 
Presidente de la Republica de Colombia. 

ARTICULO 11°. Son atribuciones del Secretario General: 

a) Organizar, dirigir y coordinar el trabajo de los secretarios auxiliares, 
secretarios de las comisiones, interpretes, escribientes, y cualesquiera otros 
empleados que el Gobierno de la Republica de Colombia asigne al servicio de 
la Secretaria de la Conferencia 

b) Recibir, distribuir y contestar la correspondencia oficial de la Conferen
cia conforme a los acuerdos de la misma 

c) Preparar o hacer preparar, bajo su direccion, las aetas de las sesiones con 
arreglo a las notas que le transmitan los secretarios; y distribuir, entre los 
delegados, antes de cada sesi6n, ejemplares impresos o mimeografiados del 
acta de la sesion anterior, para su consideracion por la Conferencia 

d) Revisar las traducciones que hicieren los interpretes de la Conferencia 
e) Distribuir entre las comisiones los asuntos sobre los cuales deban pre

sentar dictamen, y poner a disposicion de dichas comisiones todo lo necesario 
para el desempefio de sus funciones 

f) Redactar el orden del dia, de acuerdo con las instrucciones del Presidente 
g) Ser el intermediario entre las delegaciones o los miembros de elias en los 

negocios relativos a la Conferencia y entre los mismos y las autoridades colom
bianas 

h) Transmitir las aetas originales de la Conferencia, asi como las de las co-
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misiones, al Director General de la Union Panamericana para conservarlas en 
los archivos de dicha institucion 

i) Ejercer cualesquiera otras funciones que le asignen el Reglamento, la 
Conferencia o su Presidente 

CAPITULO IV 

CoMISIONES DE LA CoNFERENCIA 

ARTICULO 12°. Habra una Comision de Iniciativas, formada por los Presi
dentes de las delegaciones y presidida por el Presidente de la Conferencia; una 
Oomision de Credenciales, que sera designada en la sesi6n preliminar; una Comision 
de Coordinacion, constituida de acuerdo con el Articulo 19°; y una Comisi6n 
de Estilo, que se compondra de un representante por cada uno de los idiomas 
oficiales de la Conferencia. 

ARTICULO 13°. La Comision de Iniciativas tendra a su cargo Ia supervision 
del desarrollo de la elaboracion del plan general de la Conferencia y formulara 
a las sesiones plenarias las recomendaciones que sean pertinentes. 

ARTICULO 14°. Se organizaran, tambien, comisiones por cada capitulo en 
que se divida el Programa de la Conferencia, para estudiar, informar y formular 
proyectos sobre los temas respectivos. Cada delegacion tendra el derecho de estar 
representada por uno o mas de sus miembros en cada una de las comisiones. Los 
nombres de tales miembros seran comunicados por cada delegacion al Secretario 
General a la brevedad posible y en todo caso antes de las primm·as reuniones de las 
comisiones. 

ARTicuLo 15°. Cada comisi6n elegira de entre sus miembros un Presidente y 
un Vicepresidente. 

ARTICULo 16°. Para todo tema o grupo de temas conexos, en la misma sesion 
en que se instale la comisi6n, el Presidente de ella designara un Relator y una sub
comision que no podra tener menos de 5 miembros ni mas de 11. Los Relatores 
actuaran como Presidentes de las subcomisiones respectivas. 

ARTICULO 17°. Las funciones de las subcomisiones se concretan como sigue: 

a) Examinar los proyectos y demas documentaci6n para formular un in
forme que contenga los antecedentes, el analisis de la cuestion y un proyecto 
de resolucion, basado en las opiniones sustentadas por las diversas delegaciones 

b) El Presidente de la subcomision presentara el proyecto del dictamen a la 
Secretaria de la comision, la que lo distribuira entre todas las delegaciones, 
informandolas, con la debida anticipacion, sobre la fecha en la que se discutira 
el proyecto 

c) Dicho proyecto servira de base para la discusi6n general; concluida esta, 
el Relator formulara, de acuerdo con la opinion de la mayoria, el proyecto 
definitivo que, aprobado por la comisi6n, sera presentado a la sesion plenaria 
de la Conferencia 

d) Las subcomisiones que se ocupan de aquellos temas del Programa res
pecto de los cuales existan anteproyectos formulados por el Consejo Directivo 



32 NOVENA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA 

de la Union Panamericana, utilizanin dichos anteproyectos como base de sus 
deliberaciones y consideraran ademas las propuestas y proyectos sometidos por 
los diversos gobiernos o delegaciones. 

ARTICULO 18°. Cada comision designara a un delegado Relator General para 
que presente las conclusiones de la misma a las sesiones plenarias de la Conferencia. 

Las funciones de este Relator, lo mismo que las funciones de los Relatores de 
las subcomisiones previstas en el articulo anterior, se limitaran a la presentacion 
objetiva de los hechos ocurridos en la comision 0 subcomisi6n, de los debates sobre 
cada tema y de las proposiciones o resoluciones a que se haya llegado, pero en nin
gun caso el Relator podra hacer una presentacion parcial de los hechos o de sus 
propias opiniones. Cuando una delegacion acepte para uno de sus miembr~s el cargo 
de Relator, podra substituirlo para los efectos del debate y de la votacion por otro 
de los miembros de la delegacion, si asi lo juzga conveniente, en cuyo caso el Relator 
no tendra derecho a voto. 

ARTICULO 19°. La Comision de Coordinacion, integrada por el Presidente y 
el Relator General de cada comision, se reunira periodicamente durante las sesiones 
de la Conferencia, o extraordinariamente, en cualquier momento, a peticion de 
uno cualquiera de sus miembros. A esta Comision le ser:in enviados, despues de 
aprobados por cada comision y antes de someterse a la sesi6n plenaria, todos los 
proyectos de tratados, convenciones, resoluciones, y otras declaraciones de la Con
ferencia. La Comision de Coordinacion examinara si entre los diversos proyectos 
existen incongruencias o repeticiones o cualquier otro defecto que reste unidad y 
claridad a los trabajos de la Conferencia, y adoptara cualquiera de las siguientes 
medidas: 

a) Devolver a las comisiones cualquier documento con un informe en que 
solicite la reconsideracion en el sentido que acuerde la Comision de Coordina
cion 

b) Introducir las modificaciones de forma que en concepto de la Comision de 
Coordinacion no requieran revision de las comisiones 

c) Silos documentos hubiesen sido aprobados en sesion plenaria y la Comi
sion de Coordinacion descubriera alguna redaccion defectuosa, incongruencia u 
obscuridad en los textos, podra llamar la atencion de la Comision de Inicia
tivas, presentando Un informe verbal 0 escrito para que esta apruebe las 
modificaciones sugeridas 

ARTICULO 20°. La Comision de Estilo tendra a su cargo la revision definitiva 
del trabajo realizado por la Comision de Coordinacion, al cual solamente podra hacer 
modificaciones de redaccion, que no alteren el fondo de la materia, sobre los textos 
definitivos aprobados por la Comision de Coordinacion. 

ARTICULO 21°. Todos los proyectos sometidos por los gobiernos sobre los di
versos temas del Programa, debera,n ser enviados al Consejo Directivo de la Union 
Panamericana, hasta una fecha anterior en 30 dias a la de la inauguracion de la 
Conferencia. El Consejo Directivo los distribuira a los gobiernos y ala Secretaria Ge
neral de la Conferencia, inmediatamente. En la Conferencia no podra presentarse 
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uingun nuevq proyecto ni tratarse ningun tema nuevo, sino con el voto favorable 
de las dos terceras partes de las delegaciones representadas en la Conferencia, to
roado en la sesion preliminar de que habla el Articulo 5°. El Secretario General, 
al recibir los proyectos enviados por el Consejo Directivo, los hara imprimir y 
preparara una distribucion provisional por comisiones y subcomisiones, que estara 
a la discusion de las delegaciones en la sesion preliminar y en la sesion de instalacion 
de cada una de las comisiones. 

ARTICULO 22°. En cada uno de los proyectos sometidos por las delegaciones 
debera constar el tema del Programa al que se relaciona, a fin de que el Secretario 
General pueda referirlo a la comision correspondiente. Los proyectos en que se 
dejare de sefialar el tema a que pertenecen o que, en opinion de la Secretaria General, 
no guarden relacion con los demas del Programa, seran sometidos a la Comision 
de Iniciativas y se seguira el procedimiento indicado para los nuevos temas. 

CAPITULO v 
LAS D ELEGACIONES 

ARTICULO 23°. Los delegados pueden hacer uso de la palabra y leer manus
critos en su propio idioma. Los interpretes vertiran un resumen de la exposicion 
del delegado a los otros idiomas oficiales de la Conferencia, a menos que el orador o 
cualquier delegado exija la version integra del discurso. 

Los interpretes haran igual version de los conceptos del Presidente y del Secre
tario General. 

ARTICULO 24°. Cada delegado puede presentar a la Conferencia su opinion 
por escrito sobre la materia que se discuta, y pedir que se agregue al acta de la 
sesion en que la presente. 

Una delegacion que no este presente en la sesion puede depositar o transmitir 
su voto por escrito a la Secretaria, el que sera tornado en cuenta siempre que haya 
sido transmitido o depositado antes que la votacion se declare cerrada. En tal caso, 
la delegacion se tendra como presente y se contara su voto. 

ARTICULO 25°. El Director General de la Union Panamericana sera consi
derado, de acuerdo con el Articulo 4° de este Reglamento, como miembro de la 
Conferencia, pero sin derecho a voto. 

CAPITULO VI 
SESIONES DE LA CoNFERENCIA Y DE LAS CoMISIONES 

ARTICULO 26°. La Sesion Inaugural se celebrara en ellugar yen la fecha que 
fije el Gobierno Colombiano. Las demas sesiones se celebraran en las fechas que 
senale la Conferencia. 

ARTICULO 27°. Para que haya sesion se necesita que este representada en ella, 
por alguno de sus delegados, la mayoria de las naciones que tomen parte en la Con
ferencia. 

ARTicuLo 28°. Abierta la sesion se lem·a por el Secretario General el acta de 
Ia anterior, a menos que la Conferencia resuelva prescindir de su lectura. Se to-
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mara nota de las observaciones que tanto el Presidente como cualquiera de los 
delegados hagan respecto de ella y se procedera a aprobarla. 

ARTICULO 29°. En las deliberaciones de las sesiones plenarias, asi como en 
las de las comisiones, la delegacion de cada Republica representada en la Con~ 
ferencia tendra un solo voto, y los votos se emitiran nominal y separadamente, 
haciendose constar en las aetas. 

Las votaciones se haran por regia general, de viva voz, a menos que algun 
delegado pida que se hagan por escrito. En este caso cada delegacion depositara 
en una urna una cedula en que se expresara el nombre del Estado que represente 
y el sentido en que emita su voto. El Secretario leera en voz alta estas cedulas y 
contara los votos. 

ARTICULO 30°. La Conferencia no procedera a votar ningun informe, proyecto 
o proposicion que verse sobre alguno de los asuntos incluidos en el Programa sino 
cuando esten representadas en ella, por uno o mas delegados, dos terceras partes, 
cuando menos, de las naciones que a ella concurran. En las votaciones se tomaran 
en cuenta los votos enviados por escrito, segun previenen los Articulos 24° y 34°, 
teniendose por presentes, unicamente para los fines de la votacion, a las delegaciones 
ausentes, siempre que hayan votado en la forma indicada. 

ARTICULO 31°. Toda proposicion que enmiende la mocion, proyecto o resolu~ 
cion en consideracion, sera referida al estudio de la comision respectiva, a menos 
que la Conferencia, por el voto de los dos tercios de las delegaciones, decida lo 
contrario. 

ARTICULO 32°. Las enmiendas se sometenin a discusion y a votacion antes 
que el articulo o proposicion que elias tiendan a modificar. En la discusion y vota~ 
cion del texto, se observaran en cada comision las siguientes normas: 

a) Podran someterse enmiendas durante la discusion. 
b) Cualquier delegacion podra, por medio de uno de sus miembros, hacer uso 

de la palabra durante 20 minutos. 
c) Podra cerrarse la discusion, si la mayoria de las delegaciones se juzga 

plenamente informada sobre la materia en discusion. 
d) Cerrada la discusion, el Presidente mandara imprimir o mimeografiar 

las enmiendas y las hara distribuir entre los delegados, para ser discutidas 
despues de 24 horas, a menos que la comision no lo juzgue necesario. 

e) En la sesion prevista al final de la norma d), el Presidente procedera a 
la lectura de cada articulo del proyecto y de las enmiendas sugeridas al mismo, 
y las sometera a la votacion de la comision en pleno en el orden siguiente: subs
titutivas, modificativas y adicionales, a menos que la comision, a peticion 
de cualquiera de los delegados, pero sin previo debate, acuerde otro procedi~ 
miento. Si se presentaren varias enmiendas se considerara en primer termino 
la que mas se aparte del texto originaL 

f) En el caso de que no hubiera enmiendas, o estas hubieran sido rechaza
das, o se hubieran aprobado enmiendas adicionales, se procedera a la votacion 
del articulo. 

g) En el caso de aprobarse una eninienda modificativa, se sometera a vota
cion aquella parte del articulo que no quede afectada por la enmienda. 
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h) Una vez aprobada una enmienda, se consideranin rechazadas las demas 
enmiendas que esten en desacuerdo con ella. 

i) Las enmiendas o articulos se declararan aprobados cuando reunan el 
voto afirmativo de la mayoria absoluta de las delegaciones representadas en 
la sesion respectiva. Se tendra como presente y representada la delegacion que 
hubiera enviado su voto al Secretario de la comision con anterioridad a la 
sesion. 

j) Cada delegacion tendra derecho a un voto. 
k) En la sesion inmediata ala votacion del texto parcial, el Relator General 

presentara a la comision en pleno la redaccion del texto definitivo. Cualquier 
delegacion tendra el derecho de objetar cualesquiera defectos de forma, ya sea 
por omision, contradiccion u obscuridad, los cuales seran tenidos en cuenta 
por el mismo Relator, al presentar las conclusiones a la sesion plenaria de la 
Conferencia. 

ARTICULO 33o. Por el voto de los dos tercios de las delegaciones presentes la 
. d ' Conferen01a po ra prescindir de los tramites ordinarios y proceder a la considera-

cion de un asunto, excepto en los casos en que se trate de temas o proyectos nuevos, 
para los cuales regiran las prescripciones del Articulo 21°, 

ARTICULO 34°. Salvo los casos expresamente exceptuados en este Reglamento, 
las proposiciones, informes y proyectos que la Conferencia considere, se entenderan 
aprobados cuando reunan el voto afirmativo de la mayoria absoluta de las dele
gaciones representadas por uno o mas de sus miembros en la sesion en que se tome 
la votacion, teniendose como presente la delegacion que hubiere enviado su voto a 
la Secretaria. 

ARTICULO 35o. Las sesiones plenarias de la Conferencia y las sesiones de las 
comisiones seran publicas. A solicitud de una delegacion, la Conferencia o la comi
sion pueden acordar que una sesion se verifique o continue en privado. La proposi
cion de una delegacion en este sentido tendra consideracion preferente y se pondra 
a votacion sin necesidad de discusion. 

Los delegados, aunque no sean miembros de una subcomision o grupo de tra
bajo, tienen derecho a concurrir a todas sus reuniones. Ninguna reunion podra 
realizarse sin anunciar publicamente el sitio y la hora. 

ARTICULO 36o. Seran idiomas oficiales de la Conferencia el espaiiol, el ingles, 
el portugues y el frances. Los informes, proyectos y demas documentos se imprimiran 
Y someteran a la consideracion de la Conferencia y de sus comisiones, a lo menos en 
espaiiol yen ingles. 

Los informes y proyectos se someteran a discusion en una sesion posterior a 
aquella en que hayan sido distribuidos. 

CAPITULO VII 

N DEVOS TEMAS 

ARTICULO 37°. Si alguna delegacion deseara proponer a la consideracion de 
la Conferencia un tema no incluido en el Programa, debera dirigirse, indimindolo 
asi, al Consejo Directivo de la Union Panamericana, o, si ya se hubiera vencido la 
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fecha fijada en el Articulo 21 o, a la Secretaria General de la Conferencia. La dis
cusion sobre la inclusion del nuevo tema tendra lugar en la sesion preliminar pre
vista en el Articulo 5°. Ningun otro nuevo tema o proyecto podra proponerse con 
posterioridad ala sesion preliminar. 

CAPITULO VIII 

AeTAS DE LAS SESIONES Y PuBLICACIONES DE LA CoNFERENCIA 

Secci6n I 

ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIAS Y DE LAS COMISIONES 

ARTICULO 38°. Se haran aetas de las sesiones plenarias y de las comisiones de 
la Conferencia. 

Las aetas de las sesiones plenarias seran tomadas textualmente. En lo que 
respecta a las de las comisiones, el Secretario de cada comision preparara unas 
minutas de cada sesion, en las que se resumiran brevemente las exposiciones de los 
delegados y en las que se anotaran integramente las conclusiones a que haya llegado 
la comision. 

ARTICULO 39°. Las aetas seran impresas en el Diario de la Conferencia lo 
mas pronto posible despues de celebrarse la sesion a que se refieran. Se editaran 
primero en forma provisional, y en caso de que algun delegado someta alguna 
modificacion, se revisara el texto y se hara luego una publicacion definitiva. 

ARTICULO 40°. Los originales de las aetas se depositaran en la Union Pana
mericana, adonde los enviara el Secretario General. 

Secci6n II 

DIARIO DE LA CONFERENCIA 

ARTICULO 41°. El Secretario General debera publicar un Diario de la Con
ferencia, en el que apareceran las aetas de las sesiones plenarias y de las comisiones, 
los proyectos sometidos por las delegaciones, los informes de los delegados Relatores 
y de las subcomisiones y cualquier otro material relativo a la Conferencia. 

Secci6n III 

ACTA FINAL 

ARTICULO 42°. El Acta Final debera contener las resoluciones, votos, re
comendaciones y acuerdos aprobados por la Conferencia. El Acta Final sera pre
parada a medida que progresen los trabajos de la Conferencia. 

ARTICULO 43.0
• Una vez aprobados por las comisiones respectivas y antes de 

presentarse a la sesion plenaria, los tratados, convenciones, resoluciones, recomen
daciones y acuerdos, seran sometidos a la Comision de Coordinacion, la cual, una 
vez concluido su trabajo, lo pasara a la Comision de Estilo. El Presidente convo
cara periodicamente sesiones plenarias para considerar los trabajos realizados por 
las comisiones. 

ARTICULO 44°. Despues de cada sesion plenaria se insertaran en el proyecto 
de Acta Final, con un numero y un titulo que correspondan al tema respectivo del 
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Programa, las recomendaciones, acuerdos y resoluciones aprobados en la sesion y 
la fecha en que fueron aprobados. La vispera de la clausum de la Conferencia 
habra una sesion plenaria para la aprobacion de los instrumentos diplomaticos y 
del Acta Final. 

ARTICULO 45°. El original del Acta Final sera subscrito por las delegaciones 
enla Sesion de Clausum de la Conferencia y transmitido por el Secretario General 
ala Union Panamericana con el fin de que se envien capias certificadas a los Gobier
nos de las Republicas Americanas, dentro de los 90 dias siguientes a la clausum de 
la Conferencia. 

Secci6n IV 

INSTRUMENTOS DIPLOMATICOS 
ARTICULO 46°. Los instrumentos diplomaticos acordados en la Conferencia 

seran redactados en espafiol, ingles, portugues y frances, y se aprobaran de acuerdo 
con lo estipulado en el Articulo 43°, sometidos al examen de las delegaciones y 
subscritos en la ultima sesion. Despues de la firma, tales instrumentos seran trans
mitidos por el Secretario General de la Conferencia a la Union Panamericana con 
elfin de que se envien capias certificadas a los Gobiernos de las Republicas Ameri
canas tan pronto como sea posible. 

Secci6n V 

ACTAS DE LA CONFERENCIA 

ARTICULO 47°. Las aetas de la Conferencia seran publicadas en espafiol, 
y el Acta Final sera publicada en espafiol, ingles, portugues y frances, lo mas pronto 
posible despues de la terminacion de las sesiones. 

Las aetas consistiran en relaciones completas de las sesiones plenarias y en 
minutas de las sesiones de las comisiones. El Gobierno de Colombia enviara capias 
de las mismas a los gobiernos representados en la Conferencia, a los delegados que 
hayan asistido a las sesiones, ala Union Panamericana y a las Naciones Unidas. 

CAPITULO IX 

Secci6n I 

INFORMACIONES SOBRE LAS DELEGACIONES 

ARTICULO 48°. Con dos meses de anticipacion respecto al dia en que se cele
brara la Sesion Inaugural de la Conferencia, los gobiernos suministraran al Go
bierno de Colombia informaciones relativas al numero de los miembros que inte
graran cada delegacion, indicando cuales de esos miembros, por no formar parte de 
las misiones diplomaticas acreditadas ante el Gobierno de Colombia vendran a 

' Bogota procedentes del exterior para integrar las respectivas delegaciones. 

Secci6n II 

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 

ARTICULO 49°. Este Reglamento, una vez que haya sido aprobado por el 
Consejo Directivo de la Union Panamericana, debera ser transmitido ala Novena 
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Conferencia Internacional Americana por el Gobierno de la Republica de Colom
bia y podra ser modificado mediante el voto afirmativo de las dos terceras partes 
de las delegaciones que asistan a la Conferencia, tornado en la Reunion Preliminar. 

CAPITULO X 

FECHA DE CLAUSURA 

ARTICULO 50°. En cualquier tiempo la Comision de Iniciativas, oido el con
cepto de la Comision de Coordinacion, fijara la fecha para la clausura de la Con
ferencia. La Comision de Iniciativas la llevara a la aprobacion de la Conferencia, 
por lo menos con 10 dias de anticipacion. 

Informe de la Comisi6n Especial sohre el Reglamento, designada 

por el Consejo Directivo de Ia Union Panamericana 

(Aprobado por el Consejo Directivo de la Uni6n Panamericana en la sesi6n 
del 20 de octubre de 1947) 

En la sesion del Consej o Directivo celebrada el 20 de septiembre ultimo, fueron 
designados los subscritos, miembros de una Comision Especial para el estudio, en 
la parte relacionada con la proxima Conferencia de Bogota, del informe del sefior 
Director General sabre la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de 
laPaz y la Seguridad del Continente, celebrada en Rio de Janeiro del 15 de agosto 
al 2 de septiembre de 1947. Esta Comision Especial ha contado ademas con lava
liosa colaboraci6n del Honorable Embajador de Colombia, Presidente del Consejo 
Directivo, cuya intervencion en sus trabajos ha sido muy apreciada. 

El estudio de dos cuestiones especificas fue encomendado a la Comision: 

a) Revisar el proyecto de reglamento de la Novena Conferencia Inter
nacional Americana con arreglo a las sugestiones del Director General con
tenidas en su informe de referencia 

b) Incorporar en el proyecto de Pacta Constitutivo del Sistema Interameri
cano los preceptos pertinentes del Tratado de Asistencia Reciproca subscrito 

en Rio de Janeiro 

Tocante a la primera cuestion (inciso a), la Comision ha estudiado la parte 
correspondiente del informe del Director General que recomienda modificaciones 
y adiciones al Reglamento de la Conferencia de Bogota anteriormente preparado 
por el Consejo Directivo. Sus interesantes recomendaciones, basadas en su ex
periencia y observaciones del curso que siguieron la Conferencia de Rio y otras 
anteriores han dado origen no solamente a modificaciones parciales del proyecto 
de reglam'ento ya aprobado sino a un nuevo proyecto que constituye un conjunto 
organico, completo y bien coordinado, el mismo que se somete a consideracion del 

Consejo Directivo. 
Como se serviran observar los Honorables miembros del Consejo Directivo, el 
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nuevo proyecto responde a la conveniencia de facilitar la labor de los delegados y 
acelerar el trabajo de la Conferencia. Con este fin contiene un conjunto ordenado 
de procedimientos que debera observar la Conferencia, desde la Reunion Preliminar 
hasta la Sesi6n de Clausura, organizaci6n de comisiones y su coordinaci6n, dis
tribuci6n del trabajo, presentaci6n de enmiendas y nuevos temas, firma de los 
instrumentos diplomaticos, etc. 

Entre este conjunto de reglas y procedimientos, se ha consignado uno de es
pecial importancia, que constituye una innovaci6n en los 1;eglamentos de las con
ferencias interamericanas: el Articulo 21 o del Reglamento propuesto determina que 
los proyectos deberan ser sometidos al Consejo Directivo de la Union Panameri
cana, al menos 30 dias antes de reunirse la Conferencia, a fin de que sea posible 
pasarlos a conocimiento y estudio de los gobiernos, antes de la fecha fijada para su 
inauguraci6n. Este articulo se funda en dos consideraciones: (1) la conveniencia de 
dar a cada delegaci6n la oportunidad de informarse, con la anticipaci6n debida, de 
los proyectos que seran sometidos a su estudio; y (2) el deseo de acelerar los trabajos 
de la Conferencia. Seria preferible que se fijara, al fin indicado, un periodo mas 
largo, no menos de 60 dias; pero en vista del corto tiempo que queda para la Con
fereilcia de Bogota, se ha reducido tal periodo, para este caso, a 30 dias. Los otros 
cambios y adiciones que se han hecho en el nuevo proyecto, se encuentran consig
nados, para facilitar su estudio, en el Apendice que se acompafia. 

Respecto a la incorporacion en el Pacta Constitutivo del Sistema Interameri
cano de los preceptos del Tratado de Rio de Janeiro (inciso b de este informe), la 
Comision estima que, por razones de arden, esta cuestion deberia ser considerada 
por la Comision del Consejo Directivo que esta preparando el proyecto final de 
dicho Pacta Constitutivo, y se permite opinar en sentido de que se pase a su es
tudio esta cuestion. 

Finalmente la Comisi6n desea dejar constancia expresa de que si bien las cues
tiones procedimentales para el proyecto de reglamento de la Conferencia de Bogota, 
son por si importantes, constituyen solo una parte, la menos trascendente, del in
forme presentado por el sefior Director General de la Union Panamericana sabre los 
resultados de la Conferencia celebrada en Rio de Janeiro. 

Ese valioso documento, sabre el cual han formado ya su juicio los Honorables 
miembros del Consejo Directivo, define principalmente, con notable claridad y 
precision tecnica, el alcance, el sig~ficado juridico y politico de dicho tratado y su 
concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas. Son de tal 
valor las demostraciones y conclusiones que contiene, que la Comision estima con
veniente recomendar su traducci6n a los idiomas oficiales de la Union Panamericana 
y su publicaci6n, en forma apropiada, para ser distribuido entre las universidades e 
institutos de canicter internacional, como una contribuci6n al mejor estudio del 
Sistema Interamericano en sus aspectos fundamentales. 

Respetuosamente sometido, 
10 de octubre de 1947 

(Fdo) RrcARDo MARTINEZ VARGAS, Embajador de Bolivia; Jos:E A. MoRA, 
Embajador del Uruguay: SERGIO CoRREA DA CosTA, Representante del Brasil; 
Wn.LIAM SANDERS, Representante de los Estados Unidos. 
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Apt'mdice al Informe de Ia Comisi6n Especial 

"Modificaciones al Reglamento para la Conferencia de Bogota" 

(Aprobado el 6 de marzo de 1946) 

ARTICULO so 
Establece que se verificara una Reunion Preliminar de los Presidentes de las 

delegaciones, antes de la Primera Sesion Plenaria, para organizar el trabajo de la 
Conferencia. 

ARTICULO 6° 
Determina que el Presidente de la Conferencia sera elegido en la Primera Sesi6n 

Plenaria y que en la Reunion Preliminar, segun el Articulo so, se acordara su elec
ci6n. 

ARTICULO 12° 
Crea una nueva Comision de Estilo, compuesta de un representante por cada 

uno de los idiomas oficiales de la Conferencia, cuyas funciones estaban encomenda
das antes a la Comisi6n de Coordinacion. 

ARTICULO 16° 
Fija, al menos en S y no en mas de 11, el numero de miembros de las subcomi

siones, numero que no estaba determinado en el Reglamento anterior. 

ARTICULO 17° (inciso d) 
Prescribe que los anteproyectos formulados por el Consej o Directivo de la 

Union Panamericana deben servir de base para las deliberaciones de las comisiones 
y que las propuestas y proyectos, sabre la misma materia, sometidos por los go
biernos o las delegaciones, se consideraran como enmiendas a esos anteproyectos. 

ARTICULO 18° (parrafo 2°) 
Define las funciones de los Relatores de las comisiones y subcomisiones, que no 

estaban determinadas en el Reglamento anterior. 

ARTICULO 19° l 
Establece en detalle las funciones de la Comision de Coordinacion, sobre e 

examen de los instrument~s diplomaticos, resoluciones, recomendaciones, aprobadaS 
por las comisiones, y aun para el examen de estos documentos despues de aprobadoS 
en una sesi6n plenaria, en caso de redaccion defectuosa de los mismos. 

ARTICULO 20° . 
Determina las funciones de la Comision de Estilo, independiente de la Coml

si6n de Coordinacion, conforme al Articulo 12°. 

ARTICULO 21° 
Fija el plazo de 30 elias antes de la fecha de la Conferencia, para la presenta

ci6n de temas y proyectos al Consejo Directivo de la Union Panamericana, como se 
explica en el informe de la Comision Especial, y determina el procedimiento sobre 
los proyectos que pudieran presentarse en la Reunion Preliminar prevista en el 
Articulo so. 
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ARTICULO 31° . 
Determina, en detalle, el procedimiento a seguir en la discusion y votacion de 

enmiendas y modificaciones, a base de las reglas fijadas en el Reglamento de la 
Oonferencia de Rio de Janeiro. 

ARTICULO 35° 
Establece concretamente que las sesiones de la Conferencia y las de las comi-

iones seran publicas. Los delegados no miembros de una subcomision o grupo de 
~rabajo (denominacion que substituye la de "comite"), tienen el derecho de ?on
currir a sus deliberaciones, y el lugar y hora de sus reuniones debe ser anunmado 
publicamente. 

ARTICULO 37° 
Hace referencia a nuevas temas que pudieran presentarse vencido el plazo que 

determina el Articulo 21 o y cuya tramitacion debe regirse por las prescripciones del 
mismo articulo. 

ARTICULO 44° 
Preve una seswn plenaria, antes de la de clausura, para la consideracion 

definitiva de los instrumentos diplomaticos y el Acta Final. 

ARTICULO 45° 
Estipula que el Acta Final sera enviada por el Secretario General de la Con

ferencia a la Union Panamericana y no all\!Iinisterio de Relaciones Exteriores del 
pais en que se efect{w la Conferencia, como se procedia an~eriormente. La Union 
Panamericana enviara, a su vez, copias certificadas a los gob1ernos. 

ARTICULO 46° 
Prescribe igual procedimiento para la transmisi6n a los gobiernos de los ins

trumentos diplomaticos, tambien por intermedio de la Union Panamericana. 

ARTICULO 49° 
Dispone que este Reglamento puede ser modificado solo en la Reunion Pre

liminar de la Conferencia, mediante el voto de las dos terceras partes de las dele
gaciones concurrentes. 

ARTICULO 50° 
Segun este articulo, la Comision de Iniciativas, despues de oir a la Comision 

de Coordinacion, propondra a la Conferencia, al menos con 10 elias de anticipacion, 
la fecha de su clausura. 
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NOMINA PE LAS DELEGACIONES 

(Documento publicado con la clasificaci6n CB-56/SG-13) 

Delegaciones de los gobiernos 

ARGENTINA 

PRESIDENTE DE LA DELEGACION: 
S. E. doctor JuAN ATILIO BRAMUGLIA, Ministro de Relaciones Exteriores y 

Culto 

VICEPRESIDENTE: 
S. E. ENRIQUE V. CoROMINAS, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

SECRETARIO GENERAL: 
S. E. doctor PASCUAL LA RosA, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; 

Director del Departamento de Relaciones Externas del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto 

DELEGADOS PLENIPOTENCIARIOS: 
S. E. PEDRO JuAN VIGNALE, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

en la Republica de Colombia 
S. E. doctor SAVERIO S. VALENTI, Embajador Extraordinario y Plenipoten

ciario 
S. E. senora MARIA E. L6PEZ CABANILLAS DE IvANISSEVICH (con rango de 

Embaj ad or Extraordinario y Plenipotenciario) 
S. E. doctor RoBERTO A. ARES, Enviado Extraordinario y Ministro Pleni

potenciario; Director del Departamento Economico-Social del Ministerio de Rela
ciones Exteriores y Culto 

S. E. ORLANDO D. MAROGLIO, Presidente del Banco Central de la Republica 

DELEGADOS ADJUNTOS: 
S. E. ERNESTo BAVIO, Senador Nacional de la Republica Argentina 
S. E. ALBERTO DuRAND, Senador N acional de la Republica Argentina 
S. E. doctor ALEJANDRO MATHUS HoYos, Senador N acional de la Republica 

Argentina 
S. E. CARLos voN DER BECKE, General de Ejercito; Jefe de la Delegacion 

Argentina ante la Junta Interamericana de Defensa 
S. E. VICTOR J. MAJ6, General de Division; Jefe del Estado Mayor General 

del Ejercito 
S. E. EDUARDO BERETTA, Diputado Nacional de la Republica Argentina 
S. E. doctor JoAQUIN DfAz DE VrvAR, Diputado Nacional de la Rep(tblica 

Argentina 
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S. E. EDUARDO I. RuMBO, Diputado Nacional de la Republica Argentina 
S. E. Brigadier ARISTOBULO F. REYES, Delegado Aeromiutico ante la Junta 

Interamericana de Defensa 
S. E. JuLIO L. CASTRO, Contralmirante, Jefe del Estado Mayor General 

Naval 
S. E. JuAN JosE TAsso, Coronel (R); Director de Defensa Nacional del Minis. 

terio de Relaciones Exteriores y Culto 
S. E. doctor ALFREDO GoMEZ MoRALES, Subsecretario de Comercio de la 

8ecretaria de Industria y Comercio 

ASESORES: 
S. E. doctor JosE C. VITTONE, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo. 

tenciario; Subdirector del Departamento de Relaciones Externas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto 

S. E. doctor JosE MARIA CoSENTINo, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario 

S. E. doctor ALBERTO M. ZEBALLos, Consejero de Embajada; Encargado de 
Negocios a. i. de la Representacion Argentina ante la Union Panamericana 

H. S. JuLIO SANGUINETTI, Coronel; Presidente de la Comision de Moviliza
cion Industrial del Consejo de Defensa Nacional 

H. S. HERIBERTO AHRENS, Comodoro; Subjefe "A" del Estado Mayor General 
del Comando en Jefe de la Fuerza Aerea Argentina 

H. S. OscAR RoMAN RuMBO, Capitan de Navio; Agregado Naval ala Emba
jada de la Republica Argentina en Washington; Delegado de Marina ante la Junta 
Interamericana de Defensa 

H. S. UBALDO CoMINI, Teniente Coronel; Agregado Militar de la Republica 
Argentina en Colombia 

H. S. BENEDICTO PEREZ, Teniente Coronel; Jefe de la Division de Guerra del 
Consejo de Defensa Nacional 

H. S. NICANOR ARcE, Teniente Coronel; Jefe de la Seccion Politica Interna
cional del Estado Mayor General del Ejercito 

H. S. NESTOR P. GABRIELLI, Capitan de Fragata; Comandante del Torpedero 
"Misiones" 

H. S. RAFAEL H. QUIJANO, Capitan de Fragata; Agregado Militar de la Repu
blica Argentina en Colombia, Ecuador y Venezuela 

H. S. LEONIDAS VASQUEZ, Capitan de Fragata (R); Jefe de la Division de 
Relaciones Exteriores y Culto del Consejo de Defensa Nacional 

H. S. ERNESTO DEL MARMOL GRANDOLI, Capitan de Fragata (R); Jefe de la 
Division Politica del Estado Mayor General Naval 

H. S. ENRIQUE ABAL, Consejero de Embajada; Jefe de la Division "Union 
Panamericana" del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

H. S. FEDERICO BERNINI, Consejero de Embajada 
H. S. RoBERTO GARciA BALTAR, Capitan; Auxiliar de la Subjefatura "A" 

del Estado Mayor General del Comando en Jefe de la Fuerza Aerea Argentina 
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H. S. HoRACIO J. FERRO, Secretaria de Trabajo y Prevision 
H. S. OscAR Luis PELLIZA, Ministerio de Hacienda 
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H. S. doctor JuAN ScARPATTI, Agregado Economico a la Embajada de la 
Republica Argentina en Washington 

H. S. doctor JosE MARIA Go:NI MoRENO, Instituto Nacional de Prevision 
Social 

H. S. OscAR DEL PARDO, Banco Central de la Republica 
H. S. EuSEBIO CAMPos, Banco Central de la Republica 
H. S. Lurs F. CAMPS, Banco Central de la Republica 
H. S. doctor RAULS. MARTINEZ MoRENo, Profesor de Derecho Internacional 

Publico de la Universidad N acional de Tucuman 
H. S. RAUL CHIESA, Jefe de Gabinete Interino del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto; Consejero de Embajada 
H. S. doctor JosE KRAVES 
H. S. doctor JosE CARLOS SIDoTTI, Subdirector de Politica Comercial de la 

Secretaria de Industria y Comercio 

SECRETARIOS: 
H. S. MAXIMO MoNZoN, Secretario de Embajada 
H. S. CARLOS ATILIO BRAMUGLIA, Secretario de Embajada 
H. S. ETELBERTO JosE LARA, Secretario de Embajada 
H. S. RoBERTO WHI'rE, Secretario de Embajada 
H. S. CASIMIRO DIAZ, Secretario de Embajada 
H. S. ZoHAR RAMON DEL CAMPo, Secretario de la Embajada Argentina en 

Washington 
H. S. PABLO BERUATo, Secretario de Embajada 
H. S. doctor JUAN CARLOS CASANEGRA, Secretario de Embajada 
H. S. ALBERTO V. SALGUEIRo, Secretario de Embajada 
H. S. MARcos J. FERRARIS, Secretario de Embajada 
H. S. FEDERICO R. PFISTER, Secretario de Embajada 
H. S. JUAN MANUEL FAUVETY, Secretario de Embajada 
H. S. LEoN FIDEL, Secretario de Embajada 
Senor ToMAS RoDRIGUEZ, Agregado de Embajada 
Senor DELFOR ABEL FuRios, Agregado de Embajada 
Senor ALBERTO DuMONT, Agregado de Embajada 
Senor CAMILO J. GAY, Agregado de Embajada 
Senor WALTHER H. LouHAu, Agregado de Embajada 
Senor OscAR DARAY, Agregado de Embajada 
Senor Luis JosE. DELGADO, Tt~.·aductor; Banco Central de la Republica 

Argentina 
Senor PEDRo EcHENIQUE 
Senor JosE MARIA CAFFARo Rossi 
Doctora MARIA ANGELICA CANO DE TuFRo, Doctora en Filosofia y Letras 
Senor RICARDo S.D. MARCHETTI 
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Senor ISMAEL MARTINEZ MANRIQUE 
Senor ANDRES CEUSTERMANS, Auxiliar Mayor 
Seiior Lucro A. FERNANDEZ, Auxiliar Principal 
Sefior OswALDO M. DucH, Auxiliar Principal 
Senor FRANCISco RoJAS CABRERA, Suboficial Mayor 
Senor ENRIQUE JORGE BAsso, Sargento 1 o 

Senor FLORENCIO R. LoLAGO, Sargento Ayudante Oficinista 
Senor ARMANDO SPINACCI, Sargento 1 o Oficinista 
Senor VICENTE RAM6N PENA, Suboficial Oficinista Naval 
Senora DE CRIVELLI 
Senor EDUARDO FA VIER, Suboficial Auxiliar 
Senor VICENTE RAM6N PE:NA, Suboficial Ayudante 
Senor FELIPE ORLANDO, Subsecretaria de Informaciones 
Senor CARLOS A. PuRICELLI, Subsecretaria de Informaciones 
Senor JosE RoDRIGUEZ PENDAS, Subsecretaria de Informaciones 
Senor PEDRO UzAL, Subsecretaria de Informaciones 

BOLIVIA 

PRESIDENTE DE LA DELEGACION: 
S. E. JAVIER PAz CAMPERO, Senador Nacional y Catedratico de Derecho In

ternacional Privado de la Universidad Mayor de San Andres 

DELEGADOS: 
S. E. EDUARDO MoNTES Y MoNTES, Diputado N acional 
S. E. ALBERTO SALINAS L6PEZ, Diputado Nacional 
S. E. ALFREDO ALEXANDER, Presidente del Banco Central de Bolivia 
S. E. HuMBERTO LINARES, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten

ciario de Bolivia en Colombia 
S. E. HuMBERTO PALZA, Ministro Plenipotenciario adscrito al Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

ASESOR JEFE DE LA MISION MILITAR: 
S. E. Coronel OscAR Moscoso, Comandante de la Escuela Superior de Guerra 

ASESC\~' 

S. E. GuiLLERMO EGuiNo, Director del Departamento de Politica Econ6mica 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores 

ASESOR MILITAR: 
S. E. Teniente Coronel ALBERTO PAz SoLDAN, Subjefe de Estado Mayor de 

Aviaci6n 

SECRETARIO DE LA DELEGACION: 
H. S. MANUEL VALDERRAMA ARAMAYO, Oficial del Ministerio de Relaciones 

Exteriores 
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SECRETARIO DEL PRESIDENTE: 
H. s. ALFONSO LINARES GUARIN, medico y cirujano 

BRASIL 

pRESIDENTE DE LA DELEGACION: 
S. E. Embajador Jo.Ao NEVES DA FoNTOURA 

DELEGADOS: 
S. E. Senador ARTHUR FERREIRA DOS SANTOS 
S. E. Diputado Jo.Ao HENRIQUE SAMPAIO VIEIRA DASILVA 
S. E. Diputado GABRIEL DE REZENDE PAssos 
S. E. General del Ejercito SALVADOR CESAR OmNo 
S. E. Embajador ANTONIO CAMILLO DE OLIVEIRA 
S. E. doctor ELMANO GoMES CARDIM 
S. E. profesor JoRGE FELIPPE KAFURI 

DELEGADOS SUPLENTES: 
S. E. Mayor-Brigadier FABIO DE SA EARP 
S. E. Contralmirante ERNESTO DE ARAUJO 

SECRETARIO GENERAL: 
Primer Secretario de Embajada Jo.Ao GmMAR.AES RosA 

ASESORES: 
H. S. Coronel EMILIO MAURELL FILHO 
H. S. Mayor HEITOR ALMEIDA HERRERA 
H. S. SERGIO CoRREA AFFONSo DACosTA, Segundo Secretario 
H. S. senor EwALDO CoRREA LIMA 
H. S. senor TE6FILO DE ANDRADE 

SECRETARIOS: 
Senor MILTON FARIA, Segundo Secretario 
Senor CARLOS ALFREDO BERNARDES, Segundo Secretario 
Senor EvERALDO DAYRELL DE LIMA, Segundo Secretario 
Senor RoBERTO Lmz AssuMPCAO DE ARAUJO, Segundo Secretario 
Senor RAUL HENRIQUE CASTRO E SILVA DEVINCENZI, Tercer Secretario 
Senor JoRGE PAES DE CARVALHO, Tercer Secretario 

ARCHIVERA: 
Senorita DYLA SYLVIA NAVARRO DE ANDRADE 

DACTILOGRAFAS: 
Senorita YOLANDA ALMEIDA HENRIQUES 
Senorita HILDA MARIA MoREIRA DASILVA 
Senorita ZINA MoNTARROYos LEITE 
Senorita SYLVIA RmEnw PovoAs 

ORIPTOGRAFOS: 
Senor 0THON GmMARAES 
Senor SYLVIO DE ARAUJo 
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AUXILIAR: 

Senor ANTONIO DE OLIVEIRA PINTo JuNIOR 

COLOMBIA 

PRESIDENTES DE LA DELEGACION: 

S. E. LAUREANO G6MEZ, Ministro de Relaciones Exteriores 

S. E. EDUARDO ZuLETA ANGEL, Ministro de Relaciones Exteriores 

VICEPRESIDENTE: 

S. E. CARLOS LozANO Y LozANo 

EMBAJADORES PLENIPOTENCIARIOS: 

S. E. RoBERTO URDANETA ARBELAEZ 

S. E. LUis L6PEZ DE MEsA 

S. E. ANTONIO RocHA 

S. E. DoMINGo EsGUERRA 

s. E. MIGUEL JIMENEZ L6PEZ 

S. E. JoRGE SoTo DEL CoRRAL 

s. E. GUILLERMO LE6N VALENCIA 

s. E. CARLOS ARANGO VELEZ 

s. E. SILVIO VILLEGAS 

S. E. GoNZALO RESTREPO 

S. E. AuGusTo RAMIREZ MoRENO 

s. E. CIPRIANO RESTREPO JARAMILLO 

MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS: 

S. E. EDuARDo RoDRIGUEZ PINERES 

s. E. ANTONIO ALVAREZ RESTREPO 

S. E. JosE JoAQUIN CASTRO MARTINEZ 

S. E. DARIO BoTERO IsAzA 

s. E. PLINIO MENDOZA NEIRA 

S. E. JosE ELIAS DEL HIERRO 

S. E. PEDRO CASTRO MoNSALVO 

S. E. EvARISTo SouRDIS 

S. E. LUis GUILLERMO EcHEVERRI 

S. E. VfcToR Cocrc 

s. E. CESAR GARCIA ALVAREZ 

S. E. JoAQUIN RocA Nrz 

s. E. BLAS HERRERA ANZOATEGUI 

s. E. PEDRO MANUEL ARENAS 

s. E. JORGE BEJARANO 

s. E. GABRIEL CARRENO MALLARINO 

S. E. ABELARDO FoRERo BENAVIDES 

s. E. JESUS MARIA YEPES 

s. E. GERMAN ZEA HERNANDEZ 

S. E. CARLOS HoLGUIN HoLGUIN 

s. E. MANUEL MEJIA 
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s. E. NICOLAS GARciA SAMUDIO 

s E. FELIX MENDOZA NATES 

s. E. CARLOS DURAN CASTRO 

S. E. General RAFAEL SANCHEZ AMAYA 

S. E. General HERNANDO MoRA ANGUEYRA 

1\fiLITARES CON CATEGORIA DE CONSEJEROS DE EMBAJADA: 

H. S. Coronel ARTURO LEMA PosADA 

H. S. Coronel LUis A. BAQUERO HERRERA 

SECRETARIO GENERAL CON CATEGORIA DE MINISTRO CONSEJERO: 

s. E. ALVARO GARciA HERRERA 

SECRETARIOS CON CATEGORIA DE CONSEJEROS DE EMBAJADA: 

H. s. ANGEL l\IIARIA CESPEDES 

H. S. JosE ENRIQUE GAVIRIA 

H. s. JESUS ANTONIO URIBE PRADA 

H. S. Luis CABAL VERGARA 

H. s. EFRAIN CASAS MANRIQUE 

SUBSECRETARIO: 

H. s. ENRIQUE CIFUENTES y GUTIERREZ 

ADJUNTOS: 

Senor HERNAN ToBAR CHAVES 

Senor PEDRo RuEDA MARTINEZ 

Senor JORGE REYES NIETo 

Senor EusTAQUIO CuBILLos 

OFICIALES A UXILIARES: 

Senor RAFAEL GuERRERo 

Senorita DILA ANZOLA 

Senorita HELENA GoNZALEz 

Senorita SIONA BuRGos 

Senora TERESA GuTIERREZ DE MARROQUIN 

Senorita LEONOR MANRIQUE 

Senora IsABEL CAMACHO DE GARCES 

Senora CLARA NIETo DE CASTANO 

Senorita EMILIA AcosTA URIBE 

Senorita MARINA PAcH6N G6MEZ 

Senorita HELENA PAEZ MARTIN 

Senor RICAURTE VELASQUEZ 

COSTA RICA 

PRESIDENTE DE LA DELEGACION ( attsente): 
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S. E. ALVARO BoNILLA LARA, Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda 

Y Comercio, encargado, por ausencia del titular de la Cartera, del Despacho de 

Relaciones Exteriores, Justicia, Gracia y Culto 
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JEFE INTERINO DE LA DELEGACION: 
S. E. ALEJANDRO AGUILAR MAcHADo, Embajador Extraordinario y Plenipo

tenciario; Director del Liceo de Costa Rica; Catedratico de la Universidad Nacional 

JEFE DE LA DELEGACION (a par-tir" del 28 de abr-il)1 

S. E. EMILIO VALVERDE, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

DELEGADOS PLENIPOTENCIARIOS: 
S. E. RoLANDO BLANCo SoLis 
S. E. JosE MIRANDA MoNGE 

MINISTROS DELEGADOS: 
S. E. MARIANO ANDERSON, Apoderado Jurfdico de la "Northern Railway Co." 

y de la "Costa Rica Electric Light and Traction Co." 
S. E. MIGUEL ANGEL BLANCO SoLIS, Consul de Costa Rica en Barranquilla; 

empresario 

SECRETARIOS: 
H. S. JuLIAN ZAMORA, profesor de segunda ensenanza; Secretario del Museo 

N acional; Presidente de la U nidad N acional de Educadores 
H. S. RoDRIGO FouRNIER, Oficial Mayor del Despacho de Justicia, Gracia y 

Culto 

AGREGADO DE PRENSA: 
Senor RuBEN HERNANDEZ, periodista; Secretario de Aetas del Congreso 

Constitucional de la Republica 

CUBA 

PRESIDENTE DE LA DELEGACION: 
S. E. GUILLERMO BELT, Embajador de Cuba en los Estados Unidos de America 

SUBSTITUTO: 
S. E. OscAR GANS y MARTINEZ, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

en la Republica Argentina 

DELEGADOS: 
S. E. ERNESTO Dmwo Y L6PEZ TRIGO, profesordela Universidadde La Habana 
S. E. CARLOS TABERNILLA, Ministro de Cuba en Colombia 
Senor RICARDO SARABASA, Primer Secretario de la Embajada de Cuba en los 

Estados Unidos de America 
Senor GuY PEREZ CISNERos, Agregado Comercial de Cuba en los Estados 

U nidos de America 

SECRETARIO GENERAL: 
Senor EMILIO PANDO, Segundo Secretario de Legaci6n, Ministerio deEstado, 

La Habana 
1 Vease el Tercer Informe de la Comisi6n de Credenciales (Doc. CB-443/CCr-3), reproducido en el Volumen II. 
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CHILE 

pRESIDENTE DE LA DELEGACION: 
S. E. JuvENAL HERNANDEZ, Rector de la Universidad de Chile; ex-Ministro 

de Defensa N acional 

DELEGADOS: 
S. E. JuLIO BARRENECHEA, Embajador de Chile en Colombia; ex-Diputado al 

Congreso 
S. E. ERNESTO BARROS JARPA, ex-Ministro de Relaciones Exteriores; ex-

Diputado 
s. E. JosE RAM6N GuTIERREZ, ex-Ministro de Relaciones Exteriores; ex-

Diputado 
S. E. Almirante DANILO BASSI, Jefe de la Misi6n Naval de Chile en los Estados· 

Unidos de America 
S. E. WALTER MuLLER, Director del Banco Central de Chile 
S. E. GASPAR MoRA SoTOMAYOR, ex-Ministro de Guerra y Marina; ex-Ministro 

de Chile en Colombia 
S. E. ENRIQUE BERNSTEIN, Director del Departamento Diplomatico del Minis

terio de Relaciones Exteriores 
S. E. RoDRIGO GoNZALEZ, Ministro-Consejero del Servicio Diplomatico de 

Chile 

ASESORES: 
H. S. General de Brigada, MILcfADES CoNTRERAS, Adicto Militar ala Emba

jada de Chile en los Estados Unidos de America 
H. S. Comandante de Grupo, D. ARMANDO ORTIZ, Adicto Aereo ala Embajada 

de Chile en los Estados Unidos de America 
H. S. ALVARO 0RREGO, Director de la Corporaci6n de Salitre y Yodo de Chile; 

ex-Diputado 
H. S. RICARDO LATCHAM, ex-Diputado 
H. S. CELSO VARGAS, Consejero de la Embajada de Chile en Colombia 
H. S. TuLIO BRAvo, funcionario de la Corporaci6n de Salitre y Yodo de Chile 

SECRET ARlO GENERAL DE LA DELEGACION: 
S. E. RoDRIGO GoNZALEZ, Ministro-Consejero del Servicio Diplomatico de 

Chile 

SECRETARIOS: 
Senor EDUARDO GALLARDO ARTEAGA, Secretario de la Embajada de Chile 

en Colombia 
Senor SERGIO MoRENO, Secretario de la Embajada de Chile en el Ecuador 
Senor CARLOS REYES CoRONA, Secretario de la Embajada de Chile en el 

Brasil 
Senor ALVARO DROGUETT DEL FIERRO, Secretario de Embajada del Servicio 

Diplomatico de Chile 



54 NOVENA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA 

( 

Senor EDUARDO CISTERNAS, Secretario de Embajada del Servicio Diplomatico 
de Chile 

Senor SERGIO A. LABARCA, Secretario de Embajada del Servicio. Diplomatico 
de Chile 

ECUADOR 

PRESIDENTE DE LA DELEGACION: 
S. E. doctor ANTONIO PARRA VELAsco, Ministro de Relaciones Exteriores 

EMBAJADORES PLENIPOTENCIARIOS: 
S. E. doctor RoMERO VITERI LAFRONTE, Embajador en Colombia 
S. E. doctor Pfo JARAMILLO ALVARADo, profesor de la Universidad 
S. E. ALBERTO Puw AROSEMENA, Embajador en Mexico 

.MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS: 
S. E. General Lurs LARREA ALBA, Jefe del Estado Mayor General 
S. E. doctor HuMBERTO GARciA ORTIZ, profesor de la Universidad 
S. E. doctor TEODORO ALVARADO GARAICOA 
S. E. doctor BENJAMiN PERALTA P.AEz, Jefe de la Secci6n Diplomatica del 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
S. E. GuiLLERMO PEREZ CHIRIBOGA, Gerente General del Banco Central 

CONSEJEROS: 
S. E. doctor EDUARDO LARREA STACEY, Consejero de la Embajada en Bogota 
S. E. ABEL RoMEO CASTILLO, Subdirector de "El Telegrafo" 
S. E. senor licenciado JosE MARfA AVILES MosQUERA, Subsecretario del 

Ministerio del Tesoro 
s. E. MARCOS ESPINEL MENDOZA 

SECRETARIO GENERAL: 
H. S. JoRGE FERNANDEZ, Primer Secretario de la Embajada en Bogota 

ADJUNTOS MILITARES: 
H. S. Teniente Coronel LEONIDAS HIDALGO 
H. S. Capitan AuRELIO BoRJA 

SECRETARIOS: 
Senor MIGuEL GARCIA FERRAUD, Segundo Secretario 
Senor CESAR VERGARA 1\/[oRALES, Tercer Secretario 
Senor JoRGE VITERI HUERTA, Tercer Secretario 
Senorita MERCEDES Tous, Tercer Secretario 

AGREGADOS DE PRENSA: 
Senor RAFAEL BoRJA 
Senor CmsT6BAL CABEZAS 
Senor ADoLFO SIMMONDS 
Senor RALPH DEL CAMPO 

ESTENOGRAFA: 
Senorita RITA VALLEJO 
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EL SALVADOR 

pRESIDENTE DE LA DELEGACION: 
S. E. HECTOR DAVID CASTRO, Embajador de El Salvador en Washington 

DELEGADOS EMBAJADORES: 
S. E. HECTOR EscoBAR SERRANo, Embajador de El Salvador en Mexico 
S. E. JoAQUIN GUILLEN RIVAS, Embajador de El Salvador en Chile 

DELEGADO MINISTRO: 
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S. E. RoBERTO E. CANESSA, Vicepresidente de la Federaci6n de Cajas de Credito 
Rural y miembro del Comite Bancario N acional 

SECRET ARlO GENERAL Y ASESOR TECNICO DE LA DELEGACION: 
H. S. LEOPOLDO Smi, Consul General de El Salvador en Colombia 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

PRESIDENTE DE LA DELEGACION: 
S. E. General GEORGE C. MARSHALL, Secretario de Estado 

DELEGADOS: 
S. E. WILLARD L. BEAULAC, Embajador en Colombia 
S. E. JoHN W. SNYDER, Secretario de Hacienda 
S. E. W. AVERELL HARRIMAN, Secretario de Comercio 
S. E. NoRMAN ARMOUR, Subsecretario de Estado para Asuntos Politicos, 

Secretaria de Estado 
S. E. CHARLES F. BRANNAN, Subsecretario de Agricultura 
S. E. WILLIAM D. PAWLEY, Embajador en el Brasil 
S. E. WALTER J. DoNNELLY, Embajador en Venezuela 
S. E. WILLIAM McC. MARTIN, Jr., Presidente de la Junta Directiva del Banco 

de Exportaci6n e Importaci6n de Washington 
S. E. PAUL C. DANIELS, Director de la Oficina de las Republicas Americanas, 

Secretaria de Estado 

ASESORES ESPECIALES DEL CONGRESO: 
S. E. DoNALD L. JACKSON, miembro de la Comisi6n de Relaciones Exteriores, 

Camara de Representantes 
S. E. MICHAEL J. MANSFIELD, miembro de la Comisi6n de Relaciones Exte

riores, Camara de Representantes 

DELEGADOS SUPLENTES: 
S. E. THOMAS C. BLAISDELL, Jr., Director de la Oficina de Comercio Inter

nacional, Secretaria de Comercio 
S. E. JoHN C. DREIER, Jefe de la Secci6n de Asuntos Interamericanos Es

peciales, Secretaria de Estado 
S. E. M. B. RIDGWAY, Teniente General, Ejercito de los Estados Unidos; 

Secretaria de Guerra 
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S. E. -WILLIAM SANDERS, Subjefe de la Oficina de Organizaci6n de Asuntos 
Internacionales, Secretarfa de Estado 

S. E. H. GERALD SMITH, Ayudanty Especial del Subsecretario de Asuntos 
Econ6micos, Secretarfa de Estado 

S. E. LEROY D. STINEBOWER, Representante Diputado de los Estados Unidos 
en el Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas 

S. E. JACK B. TATE, Diputado Consejero Legal de la Secretarfa de Estado 

ASESORES: 
H. S. HENRY CHALMERS, Consejero sobre Polftica Comercial, Oficina de 

Comercio Internacional, Secretarfa de Comercio 
H. S. JoHN S. DEBEERS, Oficina de Finanzas Internacionales, Secretarfa de 

Hacienda 
H. S. JoHN J. HAGGERTY, Oficina de Relaciones Agrfcolas Exteriores, Secre

tarfa de Agricultura 
H. S. JoHN HALDERMAN, Subjefe de la Oficina de Organizaci6n de Asuntos 

Internacionales, Secretaria de Estado 
H. S. OSBORNE B. HARDISON, Contraalmirante, Armada de los Estados Uni

dos; Secretarfa de Marina 
H. S. HUBERT HARMON, Teniente General, Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos; Secretaria de la Fuerza Aerea 
H. S. EDWARD HIDALGO, Junta Nacional de Recursos de Seguridad 
H. S. EDWARD A. JAMISON, Oficina de Asuntos Interamericanos Especiales, 

Secretaria de Estado 
Senorita MuNA LEE, Oficina de las Republicas Americanas, Secci6n de In

formacion e Intercambio Educativo, Secretarfa de Estado 
H. S. CECIL B. LYoN, Ayudante Especial del Subsecretario de Asuntos Po

liticos, Secretaria de Estado 
H. S. KENNETH MEIKLEJOHN, Procurador Auxiliar, Secretario del Trabajo 
H. S. STANLEY D. METZGER, Oficina del Consejero Legal Auxiliar de Econo

mia, Secretaria de Estado 
H. S. OTIS E. MuLLIKEN, Oficina de Organizaci6n de Asuntos Internacionales, 

Secretaria de Estado 
H. S. OscAR M. PowELL, Director Regional en la Costa Occidental de la 

Administraci6n de Seguridad Social, Agencia Federal de Seguridad 
H. S. SHERMANS. SHEPPARD, Jefe de la Rama de Actividades Internacionales, 

Oficina del Presupuesto, Oficina Ejecutiva del Presidente 
H. S. JoSEPH H. TAGGART, Consejero Econ6mico del Presidente de la Junta 

de Municiones 
H. S. LLOYD TIBBOTT, Subjefe de la Oficina de Reglamentos, Comisi6n Mari

tima 
H. senora MARJORIE M. WHITEMAN, Oficina del Consejero Legal Auxiliar 

para Organizaci6n de Asuntos Internacionales, Secretaria de Estado 
H. S. SIMON N. -WILSON, Oficina de Asuntos Interamericanos Especiales, 

Secretarfa de Estado 
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AYUDANTE ESPECIAL DEL PRESIDENTE: 
H. S. MARSHALLS. CARTER, Ayudante Especial del Secretario de Estado 

AYUDANTE ESPECIAL PARA RELACIONES DE PRENSA: 
Senor MICHAEL J. McDERMOTT, Ayudante Especial para Relaciones de Prensa, 

Secretaria de Estado 

SECRETARIO GENERAL: 
Senor CLARKE L. 'WILLARD, Subjefe de la Oficina de Conferencias Interna

cionales, Secretarfa de Estado 

AYUDANTE ESPECIAL DEL SECRET ARlO GENERAL: 
Senorita FRANCES E. PRINGLE, Oficina de Conferencias Internacionales, Secre

tarfa de Estado 

SECRETARIO TECNlCO: 
Senor WARD P. ALLEN, Oficina de Organizaci6n de Asuntos Internacionales, 

Secretaria de Estado 

SUBSECRETARIOS TECNICOS: 
Senor DoNALD M. DoZER, Subjefe, Oficina de Investigaciones de la America 

Latina, Secretaria de Estado 
Senorita LAURA IREDALE, Oficina de Organizaci6n de Asuntos Internacionales, 

Secretarfa de Estado 
Senor JoHN L. KuHN, Secretario Ejecutivo, Secretaria de Estado 

SECRET ARlO ADMINISTRATIVO: 
Senor ORION J. LIBERT, Oficina de Conferencias Internacionales, Secretarfa 

de Estado 

SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO: 
Senor ANTHONY A. CoviNS, Oficina de Administraci6n del Servicio Exterior, 

Secretaria de Estado 

SECRETARIOS DE DELEGACION: 
Senor HowARD E. CHAILLE, Oficina de Comunicaciones, Secretaria de Estado 
Senor JosEPH W. M usrcK, Oficina de Control, Secretaria de Estado 
Senor RICHARD R. RuBOTTOM, Jr., Segundo Secretario de Embajada, Bogota, 

Colombia 

AYUDANTE DE DOCUMENTOS: 
Senorita MARGARET L. MooRE, Oficina de Asuntos Interamericanos Espe

ciales, Secretarfa de Estado 

ARCHIVERA: 
Senorita PATRICIA ANN FosTER, Oficina de Asuntos Centroamericanos y de 

Panama, Secretarfa de Estado 
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AYUDANTE ADMINISTRATIVO: 
Senorita ANN JABLONSKI, Oficina de Finanzas, Secretaria de Estado 

PERSONAL DE SECRETARIA Y ESTENOGRAFIA: 
Senorita KATHRYN E. ADKISSON 
Senorita MILDRED AsBJORNSON 
Senorita JosEPHINE BARELA 
Senora LEAH V. BARR 
Senorita BETTY LoUISE CARNEY 
Senora BETTY DuvALL 
Senorita ELsiE M. GERTZ 
Senora MARION A. JoHNSTON 
Senorita AuDREY C. KLUCZNY 
Senorita ELEANOR KooNTZ 
Senorita MARY C. LoHR 
Senorita KATHERINE LEMBERGER 
Senorita LuLA S. MATHENY 
Senorita MARY LoUisE MEYER 
Senora EDYTHE K. MILLER 
Senorita ANITA PAWLEY 
Senora HAZEL L. RoTH 
Senora CECILE F. SEARCH 
Senorita BERNITA A. SNYDER 

PERSONAL DE COMUNICACIONES: 
Senor JoHNS. WHITT, Supervisor 
Senorita ELEANOR G. LowERY 
Senor DAVID McBEE 
Senora KATHRYN MoRRISON 
Senor GEORGE W. PEARSON 
Senm·a PHYLLIS RAMSEY 
Senora BETTY V. RICHARDS 
Senora LuELLA G. VAN AuDESTRADE 

ENFERMERA: 
Senora MARY WELCH 

OPERADOR DEL MIMEOGRAFO: 
Senor JAMES CAMPBELL, Jr. 

AYUDANTE: 
Senor CLARENCE GEORGE, M/Sgt., Ejercito de los Estados Unidos 

PERSONAL DE CORREOS: 
Senor RoY E. BoRMAN, Sgt., Ejercito de los Estados Unidos 
Senor CHARLES R. CooK, M/Sgt., Fuerza Aerea de los Estados Unidos 
Senor LoUIS U. GARciA, Sgt., Fuerza Aerea de los Estados Unidos 
Senor LEONARD A. GmsoN, Cpl., Ejercito de los Estados Unidos 
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Senor ALFONSO B. GoNZALEZ, S/Sgt., Fuerza Aerea de los Estados Unidos 
Senor IRA C. MEETH, M/Sgt., Fuerza Aerea de los Estados Unidos 
Senor WILBUR A. NYGARD, S/Sgt., Ejercito de los Estados Unidos 
Senor BENITO OJEDA, T/Sgt., Fuerza Aerea de los Estados Unidos 
Senor EDWARD W. THOMAS, T/Sgt., Ejercito de los Estados Unidos 

GUATEMALA 

pRESIDENTE DE LA DELEGACION: 
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S. E. licenciado ENRIQUE Mu:Noz MEANY, Ministro de Relaciones Exteriores 

yiCEPRESIDENTE DE LA DELEGACION: 
S. E. licenciado JORGE GARciA GRANADOS 

DELEGADOS EMBAJADORES: 
S. E. LUis CARDOZA Y ARAGoN, Embajador de Guatemala en Chile 
S. E. licenciado VIRGILIO RoDRIGUEZ BETETA, Ministro de Guatemala en 

Colombia 
S. E. doctor MANUEL N omEGA MoRALES, Presidente del Banco de Guate

mala 
S. E. Jos:E LUIS MENDOZA A., Jefe de la Secci6n de Tratados y Oficina de 

Belice del Ministerio de Relaciones Exteriores 
S. E. licenciado DAVID VELA 
S. E. mayor Jos:E MARIA SARAVIA, Jefe de la Secci6n de Operaciones y Entre

namiento del Estado Mayor del Ejercito 

MINISTROS ASESORES: 
S. E. profesor VICENTE SAENZ 
S. E. mayor JuAN BoLANOS, Jefe del Tercer Negociado de la 4a Secci~n del 

Estado Mayor del Ejercito 

SECRETARIOS: 
H. S. RICARDO ALBUREZ B., Oficial Primero del Ministerio de Relaciones 

Exteriores 
H. S. ALVARO RIVAS IRIGOYEN, Secretario Adjunto; Consul General de 

Guatemala en Bogota 

AGREGADO DE PRENSA: 
Senor ELISEO MARTINEZ ZELADA, J efe del Departamento Gubernamental de 

Publicidad 

HAITI 

.• l>RESIDENTE DE LA DELEGACION: 
S. E. JoSEPH D. CHARLES, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

Republica de Haiti en Washington 
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VICEPRESIDENTE: 
S. E. Coronel GusTAVE LARAQUE, Embajador Extraordinario y Plenipo

tenciario de la Rep1'1blica de Haiti en Mexico 

DELEGADO: 
S. E. JoSEPH L. DEJEAN, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 

de la Republica de Haiti en Caracas 

CONSEJEROS TECNICOS: 
S. E. ANTOINE PIERRE-PAuL, ex-Senador de la Rep(Iblica 
Senor JuLES DoMOND, Agregado Comercial de la Embajada de Haiti en 

Washington 

AGREGADOS: 
Doctor LUis A. CuERVO, Consul General Honoraria de Haiti en Bogota 
Senor ARTHUR MARTINS SAMPAIO, Viceconsul Honoraria de Haiti en Rio de 

Janeiro 

SECRETARIO: 
Senor GuY DouYON, Asistente Encargado de la Seccion Economica del De

partamento de Relaciones Exteriores 

HONDURAS 

PRESIDENTE DE LA DELEGACION: 
S. E. MARCO ANTONIO BATRES, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo

tenciario en Nicaragua 

DELEGADOS: 
S. E. RAMON E. CRuz, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 

en El Salvador 
S. E. VIRGILIO R. GALVEZ, Subsecretario de Estado en el Despacho de Ha

cienda, Credito Publico y Comercio 

MEXICO 

PRESIDENTE DE LA DELEGACION: 
S. E. JAIME ToRRES BonET, Secretario de Relaciones Exteriores 

DELEGADOS (EMBAJADORES): 
s. E. senor licenciado RoBERTO CoRDOVA, Embajador; Consultor de la Secre

taria de Relaciones Exteriores 
s. E. senor doctor LUIS QUINTANILLA, Embajador; Representante de Mexico 

en el Consejo Directivo de la Union Panamericana 
S. E. senor licenciado JosE M. ORTIZ TIRADo, Embajador de Mexico en 

Colombia 
S. E. senor licenciado PABLO CAMPOS ORTIZ, Embajador; Consultor de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores 
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S. E. senor licenciado ANTONIO CARRILLO FLORES, Director de la N acional 
Financiera de Mexico 

S. E. EDUARDO VILLASENOR, Embajador; ex-Director del Banco de Mexico 
S. E. JosE GoROSTIZA, Embajador; Director General del Servicio Diplo

roatico en la Secretaria de Relaciones Exteriores 
S. E. senor licenciado GABRIEL RAMOS MILLAN, Senador de la Republica 
S. E. senor ingeniero JosE LoPEZ BER!VI"UDEZ, Diputado al Congreso de la 

Union 
s. E. senor licenciado ERNESTO ENRIQUEZ, Director General de Inspeccion 

Adroinistra tiva en la Secretaria de Bienes N acionales 
S. E. senor doctor J\ifARIO DE LA CuEvA, ex-Rector y profesor de la Universi

dad N acional de Mexico 
S. E. senor licenciado MANUEL SANCHEZ CuEN, Director del Banco N acional 

Cinema tografico 
S. E. senor licenciado FRANCISco A. URSUA, Representante de Mexico en el 

Coroite Juridico Intei·americano 

ASESORES (MINISTROS): 
S. E. senor General de Brigada, MANUEL CABRERA CARRASQUEDO, ex-Oficial 

Mayor de la Secretaria de la Defensa N acional 
S. E. senor doctor GILBERTO LoYo, Director General de Estadistica 
s. E. senor licenciado GERMAN FERNANDEZ DEL CASTILLO, Rector de la 

Escuela Libre de Derecho de Mexico 
s. E. senor licenciado ANTONIO GoMEZ RoBLEDO, Consejero del Servicio Ex

terior Mexicano 

CONSEJEROS: 
H. senora licenciada AMALIA c. DE CASTILLO LEDON, Vicepresidenta de la 

Comision Interamericana de Mujeres 
H. S. licenciado JEsus RoDRIGUEZ Y RoDRIGUEZ, profesor de la Universidad 

Nacional de Mexico 
H. S. EDUARDO EsPINOSA Y PRIETo, Primer Secretario de la Embajada de 

Mexico en Colombia 
H. S. licenciado ANGEL ALTAMIRA, Primer Secretario de la Embajada de 

Mexico en Colombia 
H. S. licenciado SALVADOR CARDONA, Consultor de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores 
H. S. licenciado CESAR SEPULVEDA, profesor de la Universidad Nacional de 

Mexico 
H. S. Mayor del Estado Mayor, GENARO HERNANDEZ MENDEZ, Agregado 

Militar a las Embajadas de Mexico en Colombia, Ecuador y Peru 
H. S. Capitan Primero de Estado Mayor, RAMON SALAS SosA, Ayudante del 

Excelentisimo senor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

OONSEJERO AUXILIAR ad honorem: 
H. S. doctor GusTAVO PoLIT, funcionario del Banco de Mexico 
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SECRETARIO GENERAL: 
S. E. senor CARLOS PEON DEL VALLE, Ministro, Subdirector General del 

Servicio Diplomatico en la Secretaria de Relaciones Exteriores 

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO: 
H. S. EMILIO CALDERON Puw (Consejero), Jefe de Secci6n en la Direcci6n 

General del Servicio Diplomatico en la Secretaria de Relaciones Exteriores 

SECRETARIO DE PRENSA: 
H. S. RAFAEL F. Mu:Noz (Consejero) 

PERSONAL AUXILIAR: 
Senor ALBERTO Gumo C. 
Senor JosE GoNZALEZ ALVAREZ 
Senor MARCIAL BENITEZ 
Senor JosE MARTINEZ CEBALLos 
Senor MANUEL HERNANDEZ VELARDE 
Senorita VICTORIA FuENTES 
Senora LuciA B. DE FociL 
Senor Lurs MARQUEZ RoDRIGUEZ 
Senor FELIX MAGANA M. 
Senor AGuSTIN DIAZ LizoLA 
Senor EvARISTo VALDEZ 

PRESIDENTE DE LA DELEGACION: 

NICARAGUA 

S. E. Lurs MANUEL DEBAYLE, Ministro de Relaciones Exteriores de Nica
ragua 

DELEGADO PLENIPOTENCIARIO: 
S. E. GUILLERMO SEVILLA SAcAsA, Embajador de Nicaragua en Washington 

DELEGADOS: 
S. E. ANASTASIO SoMozA, hijo, Jefe de Operaciones del Ejercito Nacional 
S. E. MoDESTO VALLE, Ministro de Nicaragua en Colombia 
S. E. J. JEsus SANCHEZ R., Superintendente de Bancos 
S. E. ANTIOCO SACASA, Presidente de la Directiva del Banco N acional 
S. E. RAFAEL HuEzo, Gerente del Banco Nacional de Nicaragua 
s. E. DIEGO MANUEL CHAMORRO 

ASESOR: 
S. E. JuLIO C. QuiNTANA, Diputado al Congreso Nacional 

ASESOR MILITAR: 
H. S. NARCISO ToRRENTES, Oficial de Infanteria 

SECRETARIO: 
H. S. RAFAEL TRUJILLO GoMEZ, Consul de Nicaragua en Bogota 
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PANAMA 

PRESIDENTE DE LA DELEGACION: 
S. E. MARIO DE DIEGo, Ministro de Relaciones Exteriores 

EMBAJADORES PLENIPOTENCIARIOS: 
S. E. RoBERTO JIMENEZ, Embajador de Panama en Colombia 
S. E. RICARDO J. ALFARO, ex-Presidente de la Republica 
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S. E. EDUARDO A. CHIARI, Primer Secretario del Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

s. E. NARCISO GARAY 

MINISTROS PLENIPOTENCIARIOS: 
S. E. PEDRO MoRENO CoRREA 
S. E. EMILIO CLARE, miembro del Consejo Nacional de Economfa 

DELEGADO CONSEJERO: 
H. S. GABRIEL HERNANDEZ MENDEZ, Primer Secretario de la Embajada de 

Panama en Colombia 

SECRETARIOS: 
Senor JOAQUIN FERNANDO FRANco 
Senora ZENOVIA F ABREGA DE RoDRIGuEz, miembro del personal del Minis

terio de Relaciones Exteriores 

PARAGUAY 

PRESIDENTE DE LA DELEGACION: 
S. E. CESAR A. VASCONSELLos, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 

DELEGADOS EMBAJADORES: 
S. E. Contralmirante RAMON E. MARTINO, Ministro de Defensa Nacional 
S. E. CESAR R. AcosTA 

ASESORES: 
S. E. MANUEL RIERA, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
S. E. 0DoN FRuTos, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

CONSEJERO PRIVADO: 
H. S. JosE CASADo 

CONSEJERO MILITAR: 
H. S. Coronel de Estado Mayor CARLOS BovEDA 

SECRETARIOS: 
Senor CARLOS AuGUSTO SALDIVAR, Director de Asuntos Politicos y Diplo

maticos 
Doctor FRANCISco CAsAs MANRIQUE, Consul del Paraguay en Bogota 
Senor WALTER ENRIQUE INSFRAN, Agregado Cultural de la Embajada del 

Paraguay en Washington 
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PERU 

PRESIDENTE DE LA DELEGACION: 
S. E. General C. A. P. ARMANDO REVOREDO IGLESIAS, Ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto 

DELEGADOS; 
S. E. VicTOR ANDRES BELAUNDE, Embajador en el Servicio Diplomatico de 

la Republica 
S. E. Lurs FERNAN CISNEROS, Embajador en el Brasil 
S. E. JuAN BAUTISTA DE LAVALLE, Embajador, Presidente del Consejo Dire?-

tivo de la Union Panamericana 
S. E. GoNZALO N. DE ARAMBURU, Embajador en Colombia 
S. E. Lurs EcHECOPAR GARciA, ex-Ministro de Hacienda y Comercio 
S. E. ERNESTO ALAYZA GRUNDY, Gerente General de la Caja Nacional de Se-

guro Social . . . 
S. E. EDGARDO REBAGLIATI, Asesor Tecmco de la CaJa Nacwnal de Segura 

Social 

DELEGADOS MILITARES: 
S. E. General JosE DEL CARMEN MARIN, ex-Ministro de Guerra 
S. E. Capitan de N avio PEDRO MAZURE, Director de Administracion de 

Marina 
S. E. Coronel C. A. P. JosE C. VILLANUEVA 

ASESORES: 
S. E. HIPOLITO LARRABURE PRICE, Subgerente del Banco Central de Reserva 

del Peru 
S. E. MANUEL FELIX MAuRTUA, Jefe de la Division de America del Norte 

del Ministerio de Relaciones Exteriores 

SECRETARIO GENERAL, ASESOR: 
S. E. JuAN MIGuEL BAKULA, Jefe de la Division de America del Sur del 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

SECRETARIO DE PRENSA: 
H. S. GUILLERMO GERBERDING MELGAR, Jefe de la Oficina de Informaciones 

Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores 

SECRETARIOS: 
· H. S. ENRIQUE GONZALEZ DITTONI, funcionario del Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

H. S. JAIME SARAVIA MAR'riN, funcionario del Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

H. S. MARIANO PAGADOR PuENTE, funcionario del Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

H. S. ALFONSO ARIAS-SCHREIBER PEZET, funcionario del Ministerio de Rela
ciones Exteriores 
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REPUBLICA DOMINICANA 

PRESIDENTE DE LA DELEGACION: 
S. E. doctor ARTURO DESPRADEL, Senador de la Republica 

DELEGADOS EMBAJADORES: 
S. E. doctor MANUEL A. PE:NA BATLLE, Embajador Extraordinario y Pleni

potenciario 
S. E. R. PAINO PICHARDO, Secretario de Estado sin Cartera 
S. E. doctor TEMISTOCLES MESSINA, Presidente de la Comision Consultiva 

de la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores 
S. E. doctor JoAQUIN BALAGUER, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de la Republica Dominicana en Mexico 
S. E. doctor JoAQUIN E. SALAZAR, Embajador ante la Union Panamericana 
S. E. doctor CARLOS SANCHEZ Y SANCHEZ, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la Republica Dominicana en el Peru 
S. E. doctor EMILIO RoDRIGUEZ DEMORIZI, Embajador Extraordinario y 

Ministro Plenipotenciario de la Republica Dominicana en Colombia 
S. E. HECTOR INCHAUSTEGUI CABRAL, Encargado de Negocios de la Republica 

Dominicana en Cuba 
S. E. MINERVA BERNARDINo, Presidenta de la Comision Interamericana de 

Mujeres 
S. E. Lurs JuLIAN PEREZ, Vicegobernador del Banco de Reservas (ausente) 

URUGUAY 

PRESIDENTE DE LA DELEGACION: 
S. E. Senador DARDO REGULES 
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ACTA DE LA PRIMERA PARTE 
DE LA REUNION PRELIMINAR1 

(Versi6n taquigrafica)2 

FECHA: martes, 30 de marzo de 1948 
HoRA: 11:00-13:30 
RECINTO: Salon "Caro", Capitolio Nacional 
PRESIDENTE: senor Laureano Gomez, Ministro de Relaciones Exteriores de 

Colombia 
SECRETARIOS: senores Camilo de Brigard Silva, Secretario General de la 

Conferencia; Jose Joaquin Gori; Alfonso Bonilla Aragon; y Carlos Borda Mendoza 
PRESENTES: senores Juan Atilio Bramuglia (Argentina); Javier Paz Campero 

(Bolivia); Joao Neves da Fontoura (Brasil); Carlos Lozano y Lozano (Colombia); 
Alejandro Aguilar Machado (Costa Rica); Guillermo Belt (Cuba); Juvenal Her
nandez (Chile); Antonio Parra Velasco (Ecuador); Hector David Castro (El 
Salvador); George C. Marshall (Estados Unidos de America); Enrique Munoz 
Meany (Guatemala); Joseph D. Charles (Haiti); Marco Antonio Batres 
(Honduras); Jaime Torres Bodet (Mexico)"'; Luis Manuel Debayle (Nicaragua); 
Mario de Diego (Panama); Cesar A. Vasconsellos (Paraguay); Armando Revoredo 
Iglesias (Peru); Arturo Despradel (Republica Dominicana); Dardo Regules (Uru
guay); Romulo Betancourt (Venezuela); Alberto Lleras Camargo (Union Panameri
cana); y Byron Price (Naciones Unidas) 

El senor PRESIDENTE provisional (senor Laureano GoMEZ): Excelentisimos 
senores delegados: las primeras palabras al comenzar la Reunion Preliminar de la 
Novena Conferencia Internacional Americana, deben ser para transmitiros, con la 
mayor cordialidad, los votos del pueblo y del Gobierno Colombianos por la prosperi
dad personal de Vuestras Excelencias y por el exito de las labores que han sido 
encomendadas a vuestra inteligencia, a vuestra grande pnictica y a la tradicion de 
esfuerzo por el magno ideal que aqui nos tiene reunidos. 

El Excelentisimo senor Presidente de la Republica quiere que en esta ocasi6n 
se conozcan sus sinceros votos por el resultado favorable de esta magna asamblea, 
que debe dar, no solamente el ejemplo de solidaridad ya adquirido, sino avanzar 
acaso un poco mas en el terreno de asegurar la paz y la justicia, la libertad y el 
orden entre las naciones de nuestro Continente. 

Con estas palabras declaro inaugurada la Reunion Preliminar de la Novena 
Conferencia Internacional Americana. 

El senor SECRETARIO GENERAL: De acuerdo con el orden del dia fijado para 

1 REFERENCIA.-Reglamento de la Conferencia, Articulo 5°: "Antes de la Primera Sesi6n Plenaria se verificara 
una reuniOn de cacicter preliminar con Ia presencia de los Presidentes de las delegaciones con el fin de considerar el 
siguiente orden del d!a: (a) Acuerdo sobre elecci6n del Presidente de Ia Conferencia; (b) Designaci6n de Ia Comisi6n 
de Credenciales; (c) Creaci6n de comisiones; (d) Establecimiento, mediante sorteo, de la presidencia de las delegaciones; 
(e) Nuevos temas; (/) Asuntos varios." 

2 La correspondiente acta resumida fue publicada durante Ia Conferencia con Ia clasificaci6n CB-49/CIN-15. 

81 



I 
i! 

82 NOVENA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA 

la Reunion Preliminar, se debe proceder a tomar un acuerdo sobre la eleccion del 
Presidente de la Conferencia. 

El senor ToRRES BonET (MEXICO): Pi do la palabra. 
El senor PRESIDENTE provisional: Tiene la palabra el senor Canciller de 

Mexico. 
El senor ToRRES BonET (MEXICO): Senores jefes de delegacion: la Delegaci6n 

de Mexico desea rendir uncordial y sincero homenaje ala Republica de Colombia 
por la forma como su Gobierno ha sabido organizar, en esta hermosa e historica 
ciudad de Bogota, la celebraci6n de la Novena Conferencia Internacional Americana. 

Representa a Colombia entre nosotros un hombre cuya figura se ha destacado 
con perfiles claros y firmes como una de las personalidades contemporaneas mas 
caracterizadas dentro de la vida polftica americana. Me refiero al eminente Canciller 
Colombiano, de cuyos meritos no creo necesario hacer menci6n especifica aqui, 
puesto que todos los conocemos y los apreciamos debidamente. 

En tal virtud, y creyendo interpretar un deseo general, tengo la honra de 
proponeros la eleccion del Excelentisimo senor doctor Laureano Gomez para que 
presida los trabajos de nuestra Conferencia. (Aplausos) 

El senor PRESIDENTE provisional: Tiene la palabra el senor delegado Marshall. 
El sei'ior MARSHALL (EsTADOS UNinos DE AMERICA): He tornado la palabra 

con el fin de manifestar que la Delegacion de los Estados Unidos adhiere a la 
moci6n presentada por la Delegacion de Mexico. 

El senor PRESIDENTE provisional: Tiene la palabra el senor Delegado del Brasil. 
El senor NEVES DA FONTOURA (BRASIL): La Delegaci6n del Brasil desea 

asociarse a la propuesta que ha sido hecha por el eminente jefe de la Delegaci6n 
de Mexico, de modo que recaiga sobre Vuestra Excelencia la elecci6n de las dele
gaciones para presidir la Novena Conferencia Internacional Americana. 

El senor PRESIDENTE provisional: Tiene la palabra el senor Canciller del Peru. 
El senor REVOREDO IGLESIAS (PERU): Senor Presidente: yo habia pedido la 

palabra para hacer exactamente la misma proposici6n del senor representante de 
Mexico, pero quiero pedir a mis colegas de delegaci6n, que la eleccion del eminente 
ciudadano doctor Laureano Gomez se haga por aclamaci6n. 

El senor PRESIDENTE provisional: Tiene la palabra el sei'ior Delegado de Costa 
Rica. 

El senor AGuiLAR MACHADO (CosTA RicA): Senor Presidente, senores dele
gados: la Delegacion de Costa Rica, a mucha hom·a, hace suyos todos y cada uno 
de los conceptos del senor jefe de la Delegaci6n de Mexico y de las frases expuestas 
por los distinguidos colegas, y se asocia a la idea del senor Canciller del Peru, 
para que esta merecida elecci6n sea por aclamaci6n unanime de todos los represen
tantes en la Conferencia. 

El senor PRESIDENTE provisional: Tiene la palabra el senor Delegado de Haiti. 
El senor CHARLES (HAITI): Senor Presidente, senores delegados: la Delegaci6n 

de Haiti se asocia con entusiasmo a la proposicion hecha por el Honorable Presi
dente de la Delegaci6n de Mexico. 

El senor PRESIDENTE provisional: Tiene la palabra el senor Delegado de 
Nicaragua. 
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El senor DEBAYLE (NICARAGuA): Para manifestar que la Delegacion de Nica
ragu'a se asocia con entusiasmo a la propuesta hecha por el distinguido Delegado de 
:Mb:ico. 

El senor PRESIDENTE provisional: Tiene la palabra el senor Delegado de 
Chile. 

El senor HERNANDEZ (CHILE): Senor Presidente: ann cuando no lo creo 
·necesario, porque la invitaci6n del senor Delegado de Mexico ha sido recibida con 
especial beneplacito por todas las delegaciones, deseo expresar la complacencia de 
Chile por esta proposici6n, y dejar constancia de que la acepta gustoso. 

El senor PRESIDENTE provisional: Tiene la palabra el senor Delegado de 
Bolivia. 

El senor PAz CAMPERO (BoLIVIA): La Delegaci6n de Bolivia acoge con todo 
entusiasmo la proposici6n hecha por el senor Delegado de Mexico y al mismo 
tiempo secunda tambien la proposici6n del senor Delegado del Peru, en el sentido 
de que la eleccion se haga por aclamaci6n. 

El senor BRAMUGLIA (ARGENTINA): Pido la palabra. 
El senor PRESIDENTE provisional: Tiene la palabra 
El senor BRAMUGLIA (ARGENTINA): Senor Presidente: la Delegaci6n Argentina 

se asocia calidamente a la propuesta hecha por el senor Delegado de la Republica 
de Mexico. Para la Argentina, el senor Canciller de Colombia representa lo que es 
caracteristico de la esencialidad del pueblo colombiano. Por eso apoyamos calurosa
mente esa iniciativa, asi como la del senor Delegado del Per(l, de que esta eleccion 
sea hecha por aclamacion. 

El senor PRESIDENTE provisional: Va a cerrarse el debate. 
El senor BETANCOURT (VENEZUELA): Pido la palabra. 
El senor PRESIDENTE provisional: Tiene la palabra. 
El senor BETANCOURT (VENEZUELA): Senor Presidente: en nombre de la 

Delegaci6n de Venezuela, apoyo la designaci6n del Excelentisimo senor Canciller 
de Colombia para presidir la Novena Conferencia Internacional Americana. No se 
trata simplemente de cumplir con un gesto protocolario y de simpatia hacia el 
pais que nos brinda una hospitalidad tan esplendida, sino hacer resaltar los meritos 
personales del Excelentisimo senor Canciller de Colombia, y en el caso concreto 
de Venezuela, de dar una demostraci6n mas de la vieja y firme amistad que ha 
unido a estos dos paises, no solo por sus vinculos de fraternidad, sino por su afinidad 
geografica. 

El senor PRESIDENTE provisional: Continua el debate. Va a cerrarse. Tiene la 
}>alabra el senor Delegado del Uruguay. 

El senor REGULES (URUGUAY): El aplauso con que fue recibida la proposici6n 
del senor Canciller de Mexico, expresaba ya por si mismo la forma en que todos 
acogiamos la proposici6n de designar al senor Canciller de Colombia para Presi
dente de la Conferencia. Deseo expresar el voto del Uruguay en el sentido de que 
votamos complacidos la designaci6n que se ha propuesto, y veremos con mucho 
gusto que el Canciller actual de Colombia sea el que dirija nuestros debates. 

El senor PRESIDENTE provisional: Tiene la palabra el senor Delegado de El 
Salvador. 
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El senor CASTRO (EL SALVADOR): La proposicion hecha por el Honorable 
Delegado de Mexico y secundada por el del Peru, significa lo que por costumbre 
tiene lugar en ceremonias de esta indole, cuando se trata de una reunion de organi. 
zacion de una conferencia de caracter internacional. Pero, en este caso, aunque se 
ha pedido que sea hecha por aclamacion la designacion del Excelentisimo senor 
doctor Laureano Gomez, como Presidente de la Novena Conferencia Internacional 
Americana, se han visto desfilar una tras otra a las delegaciones representadas por 
sus jefes respectivos, para hacer presente un tributo de c:ilida admiracion a este 
funcionario tan destacado de Colombia, que, como ha sido dicho tambien, carac. 
teriza todo lo que de bueno tiene este pais. Por este motivo, la Delegacion de El 
Salvador no podia permanecer silenciosa. Se nne a ese tributo que, como digo, ha 
sido un desfile de delegaciones ante un funcionario tan distinguido y ha suscitado 
la aclamacion por el aplauso sincero que desde un principio le prodigamos. 

El senor PRESIDENTE provisional: Tiene la palabra el senor Delegado de 
Honduras. 

El senor BATRES (HoNDURAS) : Honduras tam bien desea dej ar constancia 
expresa de su apoyo decidido y entusiasta a la proposicion presentada por el senor 
representante de Mexico. 

El senor PRESIDENTE provisional: Continua el debate. Tiene la palabra el 
senor Delegado de Guatemala. 

El senor J\!J:u:Noz MEANY (GuATEMALA): Guatemala desea hacer constar su 
entusiasmo por esta designacion. 

El senor PRESIDENTE provisional: Tiene la palabra el senor Delegado de la 
Republica de Panama. 

El senor DE DIEGO (PANAMA): Panama con todo entusiasmo respalda la moci6n 
presentada por el distinguido Canciller de Mexico y secunda tambien la moci6n 
del senor Delegado del Per(l, de que esta designaci6n se haga por aclamacion. 

El senor DESPRADEL (REFUBLICA DoMINICAN A): Pido la palabra, senor 
Presidente. 

Secundo todas las palabras en apoyo de la iniciativa del Honorable represen
tante de Mexico para que sea designado Presidente de la Novena Conferencia 
Internacional Americana el Excelentisimo senor Canciller de Colombia. La Dele
gacion de la Republica Dominicana desea dejar constancia de la complacencia con 
que apoya y se asocia a esa iniciativa del Honorable representante del Peru, en el 
sentido de que esta eleccion se haga por aclamacion. 

El senor PRESIDENTE provisional: Continua el debate. 
El senor BELT (CuBA): Pido la palabra, senor Presidente. 
El senor PRESIDENTE provisional: Tiene la palabra el senor Delegado de 

Cuba. 
El senor BELT (CuBA): La Delegacion de Cuba se une al merecido homenaje 

que se rinde al gran pais de Colombia y al ilustre Secretario de Relaciones Exteriores, 
sumandose a la proposicion que ha hecho el senor representante de Mexico. 

El senor VAscoNSELLOS (PARAGUAY): Pido la palabra, senor Presidente. 
El senor PRESIDENTE provisional: Tiene la palabra el senor Delegado del 

Paraguay. 
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El senor VASCONSELLOS (PARAGUAY): La Delegacion del Paraguay igualmente 
clama la designacion del senor Canciller ·Laureano Gomez para presidir esta 

\ :samblea, en homenaje a la gran nacion colombiana, a su ilustre Presidente y a su 

110 menos ilustre Canciller. . . . , 
El senor PRESIDENTE proviswnal: Se merra el debate. 2Aprueba la Reumon 

Preliminar la designacion presentada? (Aplausos) 
Presento mis mas profundos agradecimientos por el insigne honor que acabo 

de recibir y que, abrumandome por su inmensidad, y sabiendo que es por todos 
xtremos superior a mis merecimientos personales, lo transfiero y defiero a la 

;atria mia tan amada, la que debe sentir en uno de los mas humildes de sus hijos 
el homenaje que le rinde America en la designacion que acaba de pasar. En ese 
sentido acepto lleno de agradecimiento los votos de Vuestras Excelencias. (Aplausos) 

El senor SECRETARIO GENERAL: Senor Presidente: de acuerdo con el orden 
del dia debe procederse a, la designacion de la Comision de Credenciales. 

El senor PRESIDENTE: No existiendo un precedente establecido en las confe
rencias internacionales sobre la manera como se elige la Comision de Credenciales, 
me permito sugerir, a reserva de que los senores delegados presenten otra manera 
de resolver el caso, que se designe una Comision de Credenciales de cinco miembros, 
formada por los siguientes paises: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Guatemala y 
Panama. Someto a debate esta sugestion. 

El senor DESPRADEL (REPUBLICA DoMINICANA): Me parece que en la Comision 
de Credenciales debia incluirse tambien a la Republica de Haiti, no por razon de 
idioma, ni por razon geografica, sino a fin de que un pais antillano se encuentre 
representado en dicha Comision. 

El senor PRESIDENTE: Continua el debate. 
El senor BELT (CuBA): Pido la palabra, senor Presidente. 
El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado de Cuba. 
El senor BELT (CuBA): El Delegado de Cuba desea apoyar la proposicion 

presentada por el Delegado de la Republica Dominicana. 
El senor PRESIDENTE: Entonces advierto que la Comision de Credenciales 

seria de seis paises: Argentina, Haiti, Brasil, Estados Unidos, Guatemala y Panama. 
Pregunto: 2aprueba la Reunion Preliminar esta formacion de la Cornision de 

Credenciales? Los senores delegados que esten por la afirmativa, sirvanse levantar 
la mano derecha. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Esta aprobada por unanimidad. 
El senor PRESIDENTE: Las respectivas delegaciones designaran el miembro de 

su personal que ha de llevar la voz de su pais en esa Comision de Credenciales, y 
despues de que reciban el nombramiento, se serviran reunirse despues de la Sesion 
Inaugural, esta tarde, en el salon que designe la Secretaria General, para dar 
principio a la tarea que se les ha encomendado. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Sigue en el orden del dia, senor Presidente, 
la eleccion de comisiones. Aun cuando de acuerdo con el Articulo 14° del Reglamento, 
se debe crear una comision para cada uno de los temas que figuran en la agenda de 
1a Conferencia, la Delegacion Colombiana ha presentado una sugesti6n para la 
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creaci6n de seis comisiones, que ha sido repartida a los senores delegados. Si desean 
' se puede leer u omitir la lectura. Los senores delegados decidiran. 

El senor PRESIDENTE: Sirvase proceder a la lectura. 
El senor SECRET ARlO GENERAL: La proposici6n de la Delegaci6n de Colombia 

es esta (Lee el siguiente documento, publicado con la clasijicaci6n CB-32/CIN-3): 

PROYECTO DE PLAN DE ORGANIZACION DE LAS COMISIONES DE LA 

CONFERENCIA 

CoMISIONES REGLAMENTARIAS 

1) DE INICIATIVAS 2) DE CREDENCIALES 3) DE COORDINACION 4) DE ESTILO 

CoMISIONES DE TRABAJO 

PRIM ERA 

REORGANIZACI6N, CoNSOLIDACI6N Y FoRTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTERAMERICANO 
(Capitulo Primero del Programa) 

Pacta Constit1divo 

I. Preambulo (Punto A del Programa) 
II. Reafirmaci6n de principios, o proyecto de declaraci6n, de derechos y deberes de los 

Estados (Punto B del Programa) 
III. Naturaleza y prop6sitos del Sistema Interamericano-Miembros del Sistema (Ca. 

pitulo Primero del Proyecto de Pacto) 
IV. Informe sobre los Organismos Especializados Interamericanos 

estos organismos 
V. Estatuto de la Comisi6n Interamericana de Mujeres 

SEGUNDA 

REoRGANIZACI6N, CoNSOLIDAci6N Y FoRTALECIMIENTo DEL SISTEMA INTERAMERICANO Y 

FINANCIACI6N DEL MISMO 
(Capitulo Primero del Programa) 

Pacta Constitutivo 

I. Organizaci6n del Sistema (Punto D del Programa-Tercera Parte del Proyecto de 
Pacto) 

II. Financiaci6n del Sistema (Punto E del Programa-Capitulo Primero del Pr,mn•ntc>"~ 
de Pacto) 

III. Disposiciones varias (Capitulo Octavo del Proyecto de Pacto) 
IV. Ratificaci6n y vigencia (Punto I del Programa-Capitulo Noveno del 

de Pacto) 

TERCERA 

SoLucr6N DE CoNTROVERSIAS Y SEGURIDAD CoLECTIVA 
(Puntos F, G y H, del Programa-Capitulo Primero del Proyecto de Pacto) 

I. Soluci6n Pacifica (Capitulo Segundo del Proyecto de Pacto-Proyecto de 
interamericano de paz) 

II. Defensa Colectiva (Capitulo Tercero del Proyecto de Pacto) 
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III. Relaciones del Sistema con las Naciones Unidas (Varios articulos del Proyecto 
de Pacto) 

CUARTA 

AsuNTos EcoN6Mrcos 
(Capitulo Tercero del Programa) 

I. Convenio basico de cooperaci6n econ6mica interamericana (Resoluci6n IX de la 
Conferencia de Rio de Janeiro) 

QUINTA 

AsUNTOS SocrALES 
(Capitulo Quinto del Programa) 

I. Declaraci6n de derechos y deberes internacionales del hombre (Proyecto del Comite 
Juridico Interamericano) 

II. Carta Interamericana de Garantias Sociales (Proyecto del Comite Juridico Intera
mericano) 

III. Carta Educativa Americana para la Paz (Resoluci6n XIII de la Conferencia de 
Rio de Janeiro) 

IV. Desarrollo y mejoramiento del servicio social interamericano (Capitulo Quinto 
del Programa) 

SEXTA 

AsuNTos J uRfDrco-PoLiTrcos 
(Capitulo Cuarto del Programa) 

I. Reconocimiento de gobiernos de facto (Informe pendiente del Comite Juridico Intera
mericano) 

II. Defensa y preservaci6n de la democracia en America (Informe del Comite Juridico 
Interamericano) 

III. Colonias europeas en America (Capitulo Cuarto del Programa) 

El senor NEVES DA FoNTOURA (BRASIL): Pido la palabra, senor Presidente. 
El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado del Brasil. 
El senor NEVES DA FoNTOURA (BRASIL): Senor Presidente, senores jefes de 

delegaci6n: la Delegaci6n del Brasil aprecia debidamente el proyecto de la Dele
gaci6n de Colombia para establecer las comisiones que deben ocuparse de los 
asuntos durante los trabajos de la Novena Conferencia Internacional Americana. 
En principia, la Delegaci6n del Brasil tiene el mayor de los aprecios por la organi
zaci6n propuesta por la Delegaci6n de Colombia. Sin embargo, se permite sugerir a 
los senores delegados el aumento del numero de comisiones hasta llegar a una 
Septima, de modo que las comisiones sean las siguientes: Primera, la que se ocupase 
del Pacto Constitutivo; Segunda, la que tuviese .a su cargo la soluci6n pacifica; 
Tercera, la que comprendiese la defensa colectiva; Cuarta, la de la cooperaci6n 
econ6mica; Quinta, la de los organismos especializados; Sexta, la de asuntos 
juridico-politicos; y Septima, la de asuntos sociales. 

En pocas palabras, senor Presidente, tal como conviene, voy a defender el 
punto de vista de la delegaci6n de mi pais. Versa principalmente sobre la considera
ci6n de que el asunto de la defensa continental, por su naturaleza misma, es uno 
de los que constituyen un tema aparte en el seno de la Conferencia y tambien, 
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porque su discusion sera hecha por representantes especializados, que son los 
delegados militares. Creo que de este modo, organizando la pauta de las comisiones, 
habremos facilitado la division del trabajo y un mejor acceso a los diversos temas 
de la agenda. 

Aunque la Conferencia no se decida a aceptar la sugestion brasilera, quisiera 
anotar que segun la sugestion colombiana, existe una distribucion de los trabajos 
en cada comision que mereceria tal vez una transposicion entre los temas de la 
Primera Comision y los de la Segunda. Me refiero al Articulo IV de la "Primm·a 
Coniision" de la propuesta colombiana, relativo a un informe sabre los organismos 
especializados y su regulacion, y al Articulo I de la "Segunda Comision", sabre 
organizacion del Sistema. A nuestro parecer, si fuese a prevalecer la sugestion de la 
ilustre Delegacion de Colombia, seria conveniente para la buena marcha de los 
trabaj os, el transcribir para la Segunda Comision el Articulo IV de la Primera y 
que el Articulo I de la Segunda, pasase a la Primera Comision. Porque parece que 
la organizacion del sistema esta de tal modo vinculada al Pacta Constitutivo, que 
posiblemente seria perjudicial para la elaboracion de ese pacta, que el tema de la 
organizacion del sistema quedase destacado en la Primera Comision y principal
mente en los terminos del Pacta Constitutivo; mientras que, pasando a la Segunda 
Comision el informe sabre los Organismos Especializados y su regulacion, se aliviaria 
una parte de las tareas de la Primera Comision y se estableceria de un modo mejor 
el programa de la Segunda Comision. 

Senor Presidente, senores delegados: nuestra sugestion no tiene otro objetivo 
que el de cooperar, de colaborar, de ayudar con todas nuestras modestas fuerzas, 
para el exito de la N avena Conferencia Internacional Americana. Tengo el honor, 
senor Presidente, de someter a Su Excelencia la sugestion de la Delegacion del 
Brasil en lo que concierne a la organizacion de las comisiones de esta Conferencia. 

El senor PRESIDENTE: Conforme a! Articulo 32° del Reglamento, me permito 
someter a debate la propuesta del senor Delegado del Brasil. Continua el debate. 
Tiene la palabra el senor Delegado de Colombia. 

El senor LozANo Y LoZANO (CoLOMBIA): Sea mi primera palabra para ad
herirme, como Presidente de la Delegacion de Colombia, al homenaje de respeto y 
admiracion que el doctor Laureano Gomez acaba de presentar a las eminentes 
personalidades del Continente aqui congregadas. Me permito agregar, en nombre 
d~l pueblo colombiano, que damos la bienvenida de una manera fraternal a todas 
las delegaciones, y abrigamos la esperanza de que nuestras relaciones continuaran 
acentuandose y que fortaleceran todavia mas la union de los Estados que consti
tuye hoy, en el mundo, una de las mejores garantias de la paz y del reinado del 
derecho. No pienso, senores delegados, hacer un discurso, ni siquiera una inter
vencion de fonda acerca del tema que se discute. Quiero simplemente explicar con 
mucha brevedad, las razones que tuvo el equipo tecnico de la Cancilleria Colom
biana para someter esta respetuosa sugerencia a los otros paises aqui representados. 

El Articulo 14° del Reglamento dispone lo siguiente (Leyendo): "Se organi
zaran, tambien, comisiones por cada capitulo en que se divida el Programa de la 
Conferencia .... " 
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Habiendo cinco capitulos en el Programa de la Conferencia, deberia haber, 
dentro de los terminos estrictos del Reglamento, unicamente cinco comisiones. Sin 
embargo, nuestros consejeros pensaron que tendria algunas ventajas aumentar en 
uno mas este numero .. 

En primer termino, parece que todos estaremos de acuerdo en que la materia 
fundamental de las deliberaciones de esta Conferencia va a ser el Pacta Consti
tutivo de la comunidad de naciones americanas. Ese pacta indudablemente clara 
Ingar a largos, interesantes y proficuos debates. Si se concentra toda la materia del 
pacta en una sola comision, y ademas se agrega a ese estl:dio el del si~tema pana~.e;i
cano de paz, parece que habria un sobrecargo de trabaJO en esa Pnmera ComiSIOn. 
En cambia, habria otras comisiones que quedarian sin una materia suficiente para 
deliberar durante las cuatro o seis semanas que pueda durar la Conferencia. Podria 
ser obviado este inconveniente que acabo de apuntar, por el sistema de establecer 
varias subcomisiones en la Primera Comision; pero esto presentaria el inconveniente 
de que, disponiendo tambien el Reglamento que las subcomisiones no tengan mas 
de 11 miembros, habria entonces muchos paises que no podrian tener acceso directo 
y coadyuvar con sus luces en una de las materias mas importantes de nuestro 
congreso. Esa es la primera razon. 

La segunda, que nuestro pais como huesped de America, veria con mucho 
agrado que en vez de 15 puestos de honor para distribuir entre nuestros pueblos 
hermanos, hubiera algunos mas, que permitieran a otras naciones recibir el testi
monio de respeto y consideracion de sus vecinos. 

En tercer lugar, el problema del pacta panamericano de paz de por si solo es 
tan complejo, tan vasto, envuelve intereses tan trascendentales para toda la 
America,. que se justifica su inclusion en un renglon aparte, por decirlo asi. De tal 
manera que las delegaciones pueden enviar alii los exponentes que consideren 
mejor capacitados para un trabajo eminentemente juridico. 

Por ultimo, seria muy deseable que se estableciera un ritmo armonioso de 
trabajo, de tal manera que en un momenta dado las etapas de esa labor presentaran 
un grado de avance uniforme. 

Pero, repito, si bien estas consideraciones tienen algun interes, siempre sera 
posible alegar que en materia de reparto tecnico de comisiones, hay otras consi
deraciones igualmente atendibles y fundadas. Por lo demas, Colombia solo desea 
que sus vecinos del Continente tengan tranquilidad, reposo y comodidad para 
trabajar. AI hacer esta sugestion, la Delegacion de Colombia hace un esfuerzo de 
buena voluntad, amistoso y cordial; pero manifiesta de manera categorica, que no 
tiene ningun empeno en el triunfo de su tesis y aceptara gustosamente, complaci
damente, la solucion que tomen por mayoria las delegaciones aqui reunidas, y que 
solamente llegara a someter a votacion el cuadro que aparece en el documento que 
ha leido el senor Secretario, en el caso de que se manifestara un acuerdo muy 
notorio a favor de esa tesis. De otra manera no tendria ningun inconveniente en 
retirarlo de esta deliberacion. 

El senor PRESIDENTE: Continua el debate. Tiene la palabra el senor Delegado 
de Mexico. 
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El senor ToRRES BonET (MEXICO) : Senor Presidente: tras de haber oido las 
muy pertinentes y claras explicaciones del Honorable Delegado de Colombia 

) 

deseo manifestar, en nombre de la Delegaci6n de Mexico, que siento discrepar de 
la proposici6n que nos ha sido presentada tam bien con toda · claridad e inteligencia 
por el Honorable jefe de la Delegaci6n Brasilena. Creo que la distribuci6n en seis 
comisiones que propone Colombia, es perfectamente util para los trabajos de la 
Conferencia, y que, por otra parte, la Cancilleria Colombiana ha sabido interpretar 
el interes que la mayor parte de las delegaciones, si no todas, tienen en que esta 
Conferencia sea sobre todo una conferencia de constituci6n, una conferencia en 
que se de el mayor enfasis al Pacto Constitutivo de nuestro sistema. Si dejaramos 
en una sola comisi6n el tema hist6ricamente esencial de nuestra reuni6n, y si tras 
de los debates de Petr6polis volvieramos a presentar una atenci6n especializada 
sobre el problema de la defensa colectiva, y a mayor abundamiento hicieramos de 
esta comisi6n una de tipo militar, entiendo que habriamos defraudado muchas de 
las mas hondas esperanzas de nuestro Continente en el momento actual. Mexico 
siempre fue partidario de que se discutiera previamente el Pacto Constitutivo de 
nuestro sistema, incluso el propio Tratado de Asistencia Reciproca, porque l6gica
mente, primero viene el ser y luego viene la manera de ser y la manera de defenderse. 
El hecho de que la situaci6n mundial, de que los preparativos ya realizados por el 
Continente, hubiesen aconsejado a nuestros paises el ir primero al Tratado de 
Asistencia Reciproca y despues al Pacto Constitutivo, ese hecho no deja de haber 
tenido manifestaciones que pueden ser perjudiciales a nuestro sistema mismo. En 
Petr6polis nos dimos cuenta de que era muy dificil eslabonar los metodos de defensa 
colectiva de manera independiente a los demas metodos de organizaci6n y coopera
ci6n de America. 

Muy concretamente me referire a las largas discusiones que se desarrollaron 
en Petr6polis, en virtud de que por no haber asociado por lo menos dos temas, el 
tema del sistema interamericano de paz y el tema de seguridad colectiva, de 
defensa legitima, hubimos de redactar articulos en el Tratado de Asistencia Re
ciproca que estaban montados, por decirlo asi, en dos caballos: el del sistema 
interamericano de paz, la junta pacificadora, y el de la legitima defensa colectiva. 
De ahi que me parezca muy pertinente e importante la proposici6n colombiana de 
asociar en una comisi6n de esta Conferencia, el sistema interamericano de paz y la 
defensa colectiva del Continente. Seria muy grave, repito, que tras de haber 
anticipado nuestra voluntad firme, deliberada y consciente de defensa colectiva del 
Hemisferio, y de que esa voluntad se haya cristalizado en un solemne tratado como 
el de Rio de Janeiro, aqui volvieramos a poner el proyector sobre este problema y 
dejaramos en una sola comisi6nlos temas mas amplios, mas necesarios de discusi6n 
y comprensi6n por todos los paises, porque eso tendria como consecuencia un 
pacto elaborado con improvisaciones inevitables, sin el consenso de todos los 
delegados en sus comisiones limitadas; o, lo que seria tambien igualmente grave, 
con creaci6n de subcomisiones amplisimas, si para ello modificaramos el Regla
mento. Esa desarticulaci6n del interes seria, a mi juicio, uno de los motivos de 
mayor inquietud para tener fe en el exito cabal de nuestra Conferencia. 
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El senor BRAMUGLIA (ARGENTINA): Pido la palabra, senor Presidente. 
El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado de la Argentina. 
El senor BRAMUGLIA (ARGENTINA): Senor Presidente: Argentina ha escuchado 
profunda atenci6n las proposiciones de los senores Delegados del Brasil y de 

Colombia. Las dos proposiciones tienden a modificar el temario propuesto por el 
Consejo Directivo de la Uni6n Panamericana, no en cuanto a su esencia intima, 
sino en cuanto a la composici6n de cada uno de los capitulos que han de servir de 
pase para la discusi6n de las comisiones. Argentina no hace cuesti6n fundamental 
de esa modificaci6n, porque respeta cada uno de los asuntos que ha de considerar 

.}a Conferencia y tiene su punto de vista perfectamente definido. Pero conviene 
aolarar que ese temario fijado por el Consejo Directivo de la Uni6n Panamericana 

'se funda en el Articulo 14° del Reglamento. En consecuencia, antes de hacer una 
modificaci6n de cualquier naturaleza al temario fijado por el Consejo Directivo, 
habria necesidad, en mi concepto, de modificar el Reglamento. Entiendo que el 
Paoto Constitutivo en todos sus aspectos, en lo que se refiere al preambulo, a los 
derechos y deberes de los Estados, a los derechos y deberes de la persona humana, 
a las garantias sociales o garantias econ6micas, en lo que se vincula a la organiza
oi6n del sistema, a la financiaci6n, a la defensa colectiva y demas, forma un solo 
grupo integral que debe estar en una mano unica: en la mano de una sola comisi6n. 
De acuerdo con el Articulo 16° del Reglamento, la comisi6n puede designar luego 
todas las subcomisiones que estime oportunas. Se ha formulado la observaci6n 
de que las subcomisiones estarian limitadas a la composici6n de 11 miembros, nada 
mas; pero he observado que el senor Delegado de Mexico propone en ese sentido 
una modificaci6n al Reglamento perfectamente aceptable, es decir, que se puede 
ampliar elnumero de miembros de la subcomisi6n. Esa es la propuesta que, tengo 
entendido, ha presentado la Delegaci6n de Mexico. 

El senor ToRRES BonET (MEXICO): La proposici6n de Mexico se refiere sola
mente ala reforma del Articulo 16° sobre la facultad de establecer subcomisiones. 

El senor BRAMUGLIA (ARGENTINA): Sin determinar el numero de miembros. 
Quiero decir, que la limitaci6n establecida en el Articulo 16° quedaria modificada 
por esa proposici6n y las subcomisiones podran quedar compuestas por 11, 15, o 
p.or 20 miembros, segun lo determinare la propia comisi6n. Ese es el sentido, en mi 
concepto, de esta propuesta. 

El senor ToRRES BonET (MExico) : Mexico propuso crear el numero de sub
comisiones que deseara la comisi6n, sin alterar el maximo de 11 miembros. Puede 
haber subcomisiones con menor nlimero de miembros.3 

El senor BRAMUGLIA (ARGENTINA): Por eso dira el Reglamento: "Es facultad 
de las comisiones establecer las subcomisiones que estime conveniente y determinar 

,el numero de miembros que deban integrarlas." Quiere decir, que pueden ser 
. ;menos de 11 o mas de 11. De manera que esa dificultad no existiria. En una palabra, 
la Delegaci6n Argentina sostiene que debe mantenerse el temario propuesto por el 
Consejo Directivo de la Uni6n Panamericana. Entiendo que todos los Cancilleres 
han realizado sus estudios sobre la base de la distribuci6n del temario hecho por el 

• Vease el documento publicado con la clasificaci6n CB-31/CIN-2, pag. 111. 
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Consejo Directivo; y hay modificaciones, asi tomadas como ejemplo ligero y rapido 
en la iniciativa de la Delegacion de Colombia, que no estarian formando un tod~ 
organico absolutamente disciplinado en arden juridico. Imaginense los senores 
delegados, que en el Pacta Constitutivo se comprende el Estatuto de la Comisi6n 
Interamericana de Mujeres, que como cuestion meramente juridica, deberia ir a Ia 
Comisi6n de Asuntos Juridico-Politicos. Por otra parte, en asuntos sociales, esta la 
declaracion de derechos y deberes internacionales del hombre, que es un asunto 
juridico-politico-social. De modo que la clasificacion, respetando desde luego el 
valor tecnico de las afirmaciones de la Delegacion de Colombia, que a nosotros 
merecen un profunda respeto, creemos que carece de organicidad. Por eso la Dele
gacion Argentina sostiene en primer termino, que no se puede alterar el arden del 
temario propuesto por el Consej o Directivo sin modificar el Articulo 14° del Regia
men to; yen segundo lugar, que debe mantenerse el temario tal cuallo ha propuesto 
el Consejo Directivo de la Union Panamericana. Nada mas. 

El senor PRESIDENTE: Continua el debate. Tiene la palabra el senor Delegado 
de Guatemala. 

El senor Mu:Noz MEANY (GuATEMALA): Guatemala ha estudiado cuidadosa
mente el tema y apoya la iniciativa de la Honorable Delegacion de Colombia sabre 
la distribucion del temario. Cree justamente, como lo ha dicho acertadamente el 
senor Canciller Torres Bodet, en esa distribucion del trabajo en comisiones, y 
como tal, apoya la propuesta colombiana. 

El senor PRESIDENTE: Continua el debate. El debate se verifica sabre la 
propuesta de la Delegacion del Brasil, de las siete comisiones. Continua el debate. 
Va a cerrarse la discusion. Queda cerrada. Los senores delegados que sean parti
darios de la propuesta de la Delegacion del Brasil, sirvanse Ievantar la mano 
derecha. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Un voto, senor Presidente. 
El senor PRESIDENTE: Los senores delegados que esten en contra de esa propo

sicion, sfrvanse levantar la mano. 
El senor SECRETARIO GENERAL: Se puede considerar que no ha sido aprobada. 
El senor REGULES (URUGUAY): ~Nose podria reabrir el debate? En el Regia

menta, ~no habra manera de reabrir el debate para hacer una proposici6n que nos 
haga salir de este pequeno impasse? 

El senor PRESIDENTE: No tengo inconveniente. Sin duda es posible. Esta 
abierto el debate. 

El senor REGULES (URUGUAY): Voy a hacer simplemente una mocion para 
que se designe una subcomision que trate de armonizar los distintos puntas de 
vista, porque tenemos tres sugestiones a considerar: la de Colombia, Ia del Brasil 
y la de la Argentina. Designemos una pequena subcomision que trate de armonizar 
los puntas de vista y proponga una solucion, ya que no es cuesti6n tan de fondo 
como para que no podamos encontrar una solucion inmediatamente; y mientras 
la subcomision trabaja, sigamos con el arden del dia. Formula una mocion en 
este sentido. 

El senor PRESIDENTE: Esta en consideracion la proposici6n del senor Delegado 
del Uruguay. 
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El senor DESPRADEL (REPUBLICA DoMINICANA): En vista de la naturaleza 
de la discusion, la Repl'lblica Dominicana considera que la proposicion del senor 
Delegado del Uruguay es la mas conveniente para solucionar los puntas en dis
cusion. 

El senor PRESIDENTE: Continua el debate. Tiene la palabra el senor Delegado 
de El Salvador. 

El senor CASTRO (EL SALVADOR): La Delegacion de El Salvador apoya la 
proposicion del Uruguay, porque en realidad, las proposiciones tanto de Colombia 
como del Brasil, parten del punta de vista de dividir el Capitulo Primero del Pro
grama entre varias comisiones. Por consiguiente, tienen este punta de contacto y 
hay que ver cual es la mejor forma de realizar esa division. Este trabajo lo puede 
hacer una subcomisi6n nombrada para ese efecto. En cuanto a la proposicion del 
distinguido Delegado de la Argentina, relativa a que un articulo del Reglamento 
determine taxativamente ese numero de comisiones, me permito indicar que el 
Reglamento esta evidentemente a disposicion de la Conferencia y que el Consejo 
Directivo de la Union Panamericana, lo {mico que hace es presentar un proyecto 
de reglamento para que la Conferencia decida sobre una aprobacion definitiva y 
le haga las modificaciones que crea convenientes. Por todas estas razones, me 
permito apoyar la proposicion uruguaya, de que se nombre una subcomision, que 
tomando en cuenta las tres proposiciones que han sido presentadas, haga una 
nueva, en la que nos presente los puntas de vista de esta misma subcomision sabre 
la mejor distribucion del Programa de la Conferencia entre las distintas comisiones 
que deban establecerse. 

El senor PRESIDENTE: Continua el debate. Tiene la palabra el senor Delegado 
de Mexico. 

El senor ToRRES BonET (MEXICO): Desearia saber con cuantos miembros 
desea la reunion que se cree esta subcomision. En segundo lugar, ~cual va a ser 
la latitud de su actividad? Porque de las distintas apreciaciones aqui emitidas, 
creo deducir, y no se si se debe a que encuentro esta tesis parecida a la que he 
propuesto, que la mayoria de las delegaciones esta acorde en que se puede modificar 
el Reglamento, puesto que tenemos plena autonomia para hacerlo; y que tam bien 
existe una mayoria de opinion en el sentido de que, siendo el pacta una materia 
tan importante, distribuida en cualquier forma debe, sin embargo, ser motivo de 
dos comisiones. Entonces, la subcomision deberia integrarse, si asi lo decide nuestra 
reunion, para clasificar los temas que deberan figurar en cada una de esas co
misiones. 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Presidente de la Delegacion 
de la Republica Dominicana. 

El senor DESPRADEL (REPUBLICA DoMINICAN A): Para completar el desarrollo 
de las claras ideas expresadas por el Honorable senor representante de la Re
publica de Mexico, la Repl'lblica Dominicana estima que, dada la importancia de 
la labor que se va a confiar a esa subcomision, puesto que el reparto o el estable
cimiento de las comisiones es una labor que forzosamente debe preceder a las 
labores generales de la Conferencia, no solamente deben establecerse y precisarse 
los miembros que deban integrarla, sino tambien establecer el plaza dentro del 
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cual esos miembros deben realizar su trabajo, debido a que, repito, el trabajo 
que va a realizar esta subcomision paralizara forzosamente la iniciacion de las 
labores generales de la Conferencia. 

El senor PRESIDENTE: Continua el debate. Va a cerrarse. Queda cerrado. 
c:Aprueba la reunion la propuesta del senor Delegado del Uruguay? Sirvase in
formar, senor Secretario. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Ha sido aprobada, senor Presidente. 
El senor PRESIDENTE: Ha sido aprobada. En consecuencia, se ruega a los senores 

Delegados de los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Mexico, Uruguay y Colombia 
que quieran integrar esta Subcomision. Tiene la palabra el senor Delegado de 
Mexico. 

El senor ToRRES BonET (MExiCo): Una sugestion que acaso evitase el peligro 
de que los trabajos de esa Subcomision retrasaran demasiado los de esta reunion 

' es lade que sino es indispensable quelosjefes dedelegacion fuesenlos que integrasen 
la Subcomision, podriamos continuar nosotros trabajando, si asi lo decide la asam
blea, y que las personas designadas pasen a cambiar sus puntos de vista. 

El senor PRESIDENTE: Esa es la interpretacion y el animo que ha tenido la 
Presidencia: que sean no los jefes, sino los voceros de la respectiva delegacion. 
Entonces, ruego que se hagan las designaciones, y que los senores nombrados 
pasen a deliberar a un local vecino. Se levanta la sesion por cinco minutos, mientras 
cambian de puntos de vista para nombrar a los senores delegados que van a integrar 
esa Subcomision. 

(Designados los miembros respectivos, continua elsefior Presidente.) 
Estando completa la designacion del personal, me permito hacer esta pregunta: 

los senores delegados, (entienden que la Subcomision debe rendir su informe durante 
la reunion actual, o puede darsele un plazo para esta tarde o manana? 

El senor REGULES (URUGUAY) : Yo entiendo que la Subcomision debe actuar 
lomas rapidamente posible; ojala dentro de la sesion de hoy. Sial terminar nuestra 
deliberacion, la Subcomision no ha terminado su tarea, puede darsele un plazo 
para que la complete y celebre una nueva reunion. 

El senor PRESIDENTE: La Presidencia adopta el criteria del senor Delegado 
del Uruguay. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Senor Presidente, en el orden del dia, sigue 
el establecimiento, mediante sorteo, de la precedencia de las delegaciones. 

El senor PRESIDENTE: Procedase a verificar el sorteo. 
El senor SECRETARIO GENERAL: Se pasara una bolsa para que los senores 

delegados se sirvan sacar una ficha cada uno, y el numero que lea, le senalara su 
precedencia. 

(Se cumpli6 la orden de la Presidencia, verificdndose las fichas y nombres de los 
paises respectivos.) 

El senor PRESIDENTE: Sirvase informar, senor Secretario. 
El senor SECRET ARlO GENERAL: El orden de protocolo quedo establecido de 

la siguiente manera: 1) Honduras; 2) Guatemala; 3) Chile; 4) Uruguay; 5) Cuba; 
6) Estados Unidos de America; 7) Republica Dominicana; 8) Bolivia; 9) Peru; 
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10) Nicaragua; 11) Mexico; 12) Panama; 13) El Salvador; 14) Paraguay; 15) Costa 
Rica; 16) Ecuador; 17) Brasil; 18) Haiti; 19) Venezuela; 20) Argentina; y 21) 
Colombia. 

Me permito informar, senor Presidente, que en el orden del dia continua el 
punto 5°, o sea, "Nuevos Temas". 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado de Costa Rica. 
El senor AGUILAR MACHADO (CoSTA RicA): Senor Presidente, senores dele

gados: con el mayor respeto y pensando como piensa la Delegacion de Costa Rica, 
que en este caso no hacen falta argumentos, me voy a permitir, como jefe de esa 
delegacion, presentar a la Conferencia el siguiente proyecto de resolucion, con 
que se inicia el punto del programa de la reunion de hoy que se llama "Nuevos 
Temas". 

(Lee el siguiente documento, publicado con la clasificaci6n CB-50/CIN-16.) 

Como un tributo de simpatia a la naci6n colombiana, que es un sector de la gloriosa 
pleyade de pueblos que surgieron ala vida aut6noma bajo la egida del genio del Libertador 
Sim6n Bolivar; yen el afan de patentizar el fervor que la representaci6n que integra la Novena 
Conferencia interamericana siente por el pr6cer a quien correspondi6, en su hist6rica invita
ci6n consignada en la nota de Lima de 7 de diciembre de 1824, convocatoria del Congreso de 
Panama, colocar la piedra fundamental en el mas trascendente impulso de este Hemisferio, 

La Novena Conferencia Internacional Americana 
RESUELVE: 

Presentarse despues de la Sesi6n de Clausura en la Conferencia ante la estatua del Li
bertador, que esta en la plaza que lleva su nombre, para depositar una corona de laurel que 
sea expresi6n de los sentimientos de gratitud de todas las Republicas del Continente, a quien 
se,reconoce como uno de los mas esclarecidos visionarios del panamericanismo. 

El senor PRESIDENTE: Esta en discusion, no el fondo de la proposicion, sino 
ella como tema nuevo. Continua la discusion. Va a cerrarse. 

El senor BRAMUGLIA (ARGENTINA): La Delegacion Argentina considera que 
debe discutirse el fondo mismo de la proposicion. 

El senor PRESIDENTE: Entonces se somete a votacion en el fondo, la propuesta 
del senor Delegado de Costa Rica. Va a cerrarse. Queda cerrada. Los senores 
delegados que aprueben la proposicion, se serviran levantar la mano derecha. 
(Aplausos) 

El senor SECRETARIO GENERAL: Ha sido aclamada, senor Presidente. 
El senor PRESIDENTE: Continua el orden del dia sobre temas nuevos pre

sentados a la Comision de Iniciativas. 
El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado de Mexico. 
El senor ToRRES BonET (MExiCo) : A reserva de exponer en esta reumon 

las dudas que ya la Secretaria de Relaciones Exteriores de Mexico presento al 
Consejo Directivo de la Union Panamericana sobre este concepto, "Nuevos Te
mas", en relacion con otro que le es afin, pero que es muy importante que escla
rezcamos, o sea, el de proyectos ya existentes en el Programa de la Conferencia, 
d.esea la Delegacion Mexicana someter con todo respeto a ustedes, dos proposi
mones concretas que, aunque tienen relacion con temas de las distintas comisiones 
en que se integrara la Conferencia, pueden ser juzgados proyectos nuevos sobre 
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esos temas. Se trata de lo que concierne a la Comision de Asuntos Economicos: 
una proposicion de resolucion que me voy a permitir leer. Es la siguiente: ... (Lee 
el clocwnento publicaclo con la clasijicaci6n CB-46 / CIN -14, corresponcliente a la 
Comisi6n Cuarta y transcrito en el TT olwnen ITT.) 

Como ustedes pueden notar, esta proposicion esta concretamente eslabonada 
con uno de los articulos que han sido aprobados en el anteproyecto del Convenio 
Basico de Cooperacion Economica, discutido por el Consejo Interamericano Eco
nomico y Social. Sin embargo, como es un asunto colateral, ha creido la Delega
ci6n de Mexico necesario presentarlo como un tema nuevo. Debo anadir, que 
estaba dentro del animo de la Delegacion Mexicana presentar al mismo tiempo un 
proyecto de resolucion sobre el Banco Interamericano. No lo hace, porque el 
Gobierno Peruano ya presento una mocion en ese sentido, y la Delegacion Mexicana 
se reserva el introducir las enmiendas, si algunas tiene que hacerle, en el momenta 
mismo de la discusion. 

Este es, pues, un proyecto nuevo, o tema nuevo, que sugiere la Delegacion de 
Mexico. No creo que esta sea la oportunidad de discutir en cuanto al fonda, sino 
simplemente sobre la aceptacion o no del tema, y por eso no hago mayores aclara
ciones, a fin de no retardar el curso de nuestra reunion. 

El segundo proyecto que introducira Mexico en esta sesion, estaria destinado 
a la Comision de Asuntos Sociales. V oy a permitirme tam bien darle lectura. 

(Lee el clowmento publicaclo con la clasijicaci6n CB-45/CIN-13, correspondiente 
a la Comisi6n Quinta, y transcrito en el llolwnen TT.) 

Creo que tambien seria superfiuo entrar en el fonda de la cuestion y me limito 
a dar lectura al texto y a rogar a ustedes, si asi lo tienen a bien, que acepten estos 
dos temas para discusion: uno en la Comision de Asuntos Economic as y el otro 
en la Comision de Asuntos Sociales. 

El senor BRAMUGLIA (ARGENTINA): Pido la palabra. 
El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra. 
El sm1or BRAMUGLIA (ARGENTINA): Argentina apoya esa peticion del dis

tinguido Canciller de Mexico, pero quiere hacer una reserva que es substancial 
para el desenvolvimiento armonico de los debates de esta Reunion Preliminar. 
Considero que los matices que tiene cada uno de los problemas que va a considerar 
la Conferencia, ya sean economicos o sociales, juridicos o de otro tipo, no tienen 
por que ser aceptados en la Reunion Preliminar, porque en cada una de las sesiones, 
los delegados pertenecientes a cada pais pueden sugerir todas las modificaciones 
que en su entender, en su saber y en conciencia, correspondan a su manera de ver. 
De modo que, senor Presidente, yo apoyo la proposicion de Mexico; pero hago la 
salvedad, de que no es necesaria la presentacion de esos matices de los diversos 
temas que van a considerarse en la Reunion Preliminar de la Conferencia; porque 
de lo contrario, podriamos cmTer el riesgo de que una discrepancia cualquiera con 
los anteproyectos que se han formulado, determine que no puedan considerarse 
en las sesiones de las comisiones. De manera que yo apoyo desde luego la moci6n 
del sm1or Canciller de Mexico, pero hago la aclaracion que esa es la posicion real. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusion. Tiene la palabra el senor Delegado 
de Mexico. 
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El senor ToRRES BonET (MEXICO): Yo agradezco mucho el apoyo que el ilustre 
Oanciller Argentino se ha servido darles a las dos proposiciones que me permiti 
formular ante ustedes; y por lo que se refiere a la exposicion que hace debo re
cordar que inicie mis palabras manifestando que trataba estos dos pu;1tos en el 
capitulo "Nuevas Temas" de esta sesion, a reserva de tratar el mismo asunto que 
acaba de sena1ar el senor Canciller Bramuglia en el capitulo "Asuntos Varios" 
que me parecia mas adecuado, no por la forma en que esta colocado en el ordm~ 
del dia, sino porque enfoca, por una parte, la aprobacion del Reglamento y la 
eventual reforma de algunos capitulos. La duda que yo sm1alaba era esta. Parece 
ser indispensable anticipar esa duda y la quiero someter a ustedes: existen en la 
Conferencia, de acuerdo con el Reglamento, lapsos para la entrega de proposiciones. 
El Reglamento clasifica estos lapsos en dos grandes grupos: presentacion de pro
yectos o de nuevas temas por los gobiernos dentro del plaza fijo sm1alado por el 
Consejo. Directivo, de 3~ elias antes de la celebracion de la Conferencia de Bogota; 
pero deJa a las delegacwnes, ya como delegaciones, la posibilidad de introducir 
proyectos sabre temas que figuren en el temario en la Reunion Preliminar. 

A mayor abundamiento, hay otro problema mas: las delegaciones pueden hacer 
enmiendas en el curso de las discusiones, y entonces el Reglamento senala un 
procedimiento en su Articulo 32°. El procedimiento consiste en hacer la sugestion 
de enmienda, en dejar pasar 24 horas para que haya tiempo de hacerla circular 
por escrito, y entonces discutirla articulo por articulo. 

Creemos que esto debilita y comprime la posibilidad de accion de todas las 
delegaciones, Y que una cm·recta interpretacion del Reglamento consistiria en 
dejar un lapso a las delegaciones para que, como delegaciones, presentaran pro
yectos, no nuevas, sino proyectos de enmienda que pudieran ser conocidos por 
las distintas co~isiones con la debida anticipacion; y que no se exigiese para esos 
proyectos prevramente concebidos, el tnimite, festinado en cierto modo de las 
enmiendas surgidas en la discusion de la comision. ' 

Este punto es trascendental, porque si adoptamos este criteria, los diversos 
proyectos que tengan una relacion directa o indirecta con los temas, no deben ser 
son:etidos a l~ consideracion de ustedes en esta sesion, y en ese caso, tendria plena 
razon el CanCiller Bramuglia. 

Pero mientras se esclarece este punto, es logico que las delegaciones deseen 
pr:ecisar cual~s temas quieren que permanezcan en el temario y no queden supri
~dos del mrsmo por un simple procedimiento; porque estamos perfectamente 
dispuestos, como miembros de delegaciones democraticas, a ser vencidos en cuanto 
al for:do de una cuestion, si no tuviesemos la mayoria; pero, perder una causa por 
una srmple razon de procedimiento, estaria en contra de nuestros propositos dentro 
de esta Conferencia. 

, De suerte que la inteligente observacion del senor Canciller Bramuglia nos 
esta llevando, acaso apartandonos un poco del arden de la discusion, a tratar ese 

fundamental, y puede que arroje luz sobre este asunto el cambia de notas 
ope~ado entre la Secretaria de Relaciones Exteriores de Mexico y el Consejo Di
rectlVo de la Union Panamericana. 

Excusandome por retener la atencion de ustedes con es~a lectura, voy a ha-
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ceria porque creoque de ella se deduce unainterpretacion, que si es, como losupongo, 
la interpretacion correcta, soslaya muchas de las dificultades que podriamos tener 
en esta sesion. 

Nuestro Representante permanente ante el Consejo Directivo, por instrucciones 
de la Cancilleria Mexicana, envio el 22 de enero de este ano, la siguiente nota al 
senor Presidente del Consejo Directivo. Dice asi: 

Delegaci6n de Mexico ante la Uni6n Panamericana. Washington, D. C.-22 de enero de 
1948.-Seiior Presidente: He recibido instrucciones de mi Gobierno para manifestar a Vuestra 
Excelencia, con relaci6n al Reglamento de la Novena Conferencia Internacional Americana, 
aprobado por el Consejo Directivo de la Uni6n Panamericana, el 10 de octubre ultimo, lo 
siguiente: el Articulo 21° de dicho Reglamento establece, a) que, durante la Conferencia no 
podra presentarse ningun proyecto ni temas nuevos, a menos que asi lo acuerde la propia 
Conferencia en la sesi6n preliminar, por el voto de dos tercios de las delegaciones presentee; 
y b) que todos los proyectos sometidos por los gobiernos deberan ser enviados al Consejo 
Directivo, con una anticipaci6n no men or de 30 dias ala fecha en que la Conferencia sea inaugu. 
rada. A este respecto, la Cancilleria Mexicana entiende: 1°) que temas o proyectos nuevos son 
aquellos cuya consideraci6n implicaria una modificaci6n al Programa de la Conferencia; 2o) 
que a fin de que tales temas o proyectos nuevos sean considerados por la Conferencia, es nece'
sario que esta lo acuerde asi en la sesi6n preliminar, con la votaci6n antes indicada, a menos 
que hayan sido presentados con la anticipaci6n a que se refiere la primera parte del Articulo 
21°; 3°) que el envio de proyectos al Consejo Directivo, con 30 dias de anticipaci6n, s6lo se 
refiere a los proyectos sometidos por los gobiernos; 4°) que las propuestas sometidas por las 
delegaciones, en relaci6n con proyectos ya existentes, podran ser presentadas durante laCon
ferencia y estaran sujetas al tramite que seiiala el Articulo 22° en el que se estipula que el 
Secretario General referira a la comisi6n correspondiente los proyectos sometidos por las 
delegaciones que se relacionen con los temas del Programa; 5°) especificamente, la Secretaria 
de Relaciones Exteriores de Mexico desea obtener seguridades de que esta interpretaci6n es 
correcta, ya que, en relaci6n a temas y proyectos tan amplios e importantes como el "Pacto 
Constitutivo del Sistema Interamericano", los "Derechos y Deberes de los Estados", los 
"Derechos y Deberes Internacionales del Hombre" y el "Sistema Interamericano de Paz", 
la Delegaci6n de Mexico podria considerar oportuno presentar propuestas de enmiendas 
substitutivas, modificativas o adicionales, que apliquen reformas substanciales de ante
proyectos a discusi6n, pero que en ningun caso deberian ser tratadas como temas o proyectos 
nuevos, por cuanto que se referirian a puntos ya consignados en el Programa de la Conferencia. 
AI rogar a Vuestra Excelencia manifestarme si la interpretaci6n que mi Cancilleria hace del 
Articulo 21° del Reglamento es correcta, aprovecho la oportunidad para reiterarle el testi
monio de mi mas alta consideraci6n.-(Fdo) Luis QUINTANILLA, Embajador 

La Cancilleria de Mexico, desde el 22 de enero y ante ese escrupulo de interpre
tacion, prefirio ser, a mi juicio, muy clara en su consulta, y obtuvo del Consej o 
Directivo una aprobacion unanime de este criteria, en nota del senor doctor don 
Juan Bautista de Lavalle, Presidente del Consejo Directivo, que envio a nuestro 
Representante en Washington, el5 de febrero, y qu~ dice asf: 

U ni6n Panamericana. Washington, D. C .-5 de febrero de 1948 .-Sefior Embaj ad or: Ten go 
la honra de informar a Vuestra Excelencia que en la sesi6n del Consejo Directivo de la Uni6n 
Panamericana celebrada ayer, someti ala consideraci6n del Consej o la comunicaci6n de Vuestra 
Excelencia, del 22 de enero de 1948, en la cual transmite la interpretaci6n de la Cancilleria 
de Mexico del Articulo 21° del Reglamento de la Novena Conferencia Internacional Ameri
cana. El Consejo Directivo, por unanimidad, expres6 la opini6n de que la interpretaci6n dada 
por la Cancilleria de Mexico a ese articulo es correcta y que concuerda con la interpretaci6n 
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que del Articulo 21° han hecho los sefiores miembros del Consejo, de manera que la Secre
taria de Relaciones Exteriores puede proceder sobre la base de la interpretaci6n dada en su 
citada comunicaci6n. Aprovecho la oportunidad para expresar una vez mas a Vuestra Exce
lencia los sentimientos de mi mas alta y distinguida consideraci6n.-(Fdo) JuAN BAUTISTA 
Dl!l LAVALLE, Presidente del Consejo Directivo de la Uni6n Panamericana.-Washington, D. C. 

Quiere esto decir que estamos dentro de una ortodoxa interpretacion del 
Reglamento sin necesidad de modificarlo, si dejamos a las delegaciones en libertad 
de presentar sus proyectos de enmienda como enmiendas surgidas de la discusion 
conforme al tramite del Articulo 32°, o como proyectos generales de enmiendas 
sobre proyectos ya existentes, y entonces conforme al tramite del Articulo 22°. 
Si esto queda claro, lo unico que pudieramos hacer, seria ponernos de acuerdo en 
si conviene dejar esta latitud durante todo el curso de la Conferencia o si, como 
se ha hecho en otras, con ventaja para la economfa del trabajo, se fijara un lapso 
para la presentacion de estos proyectos que no constituyen enmiendas nacidas de 
la discusion en las comisiones. Creo que la observacion atinada del senor Canciller 
Bramuglia, aunque nos haya llevado a discutir no los temas, sino el fondo de la 
cuestion, puede facilitar mucho la tarea de la sesion actual. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusion. Tiene la palabra el senor Dele
gada de la Republica Dominicana. 

El senor DESPRADEL (REPUBLICA DoMINICANA): Frente a las exposiciones 
que acaban de hacer los distinguidos Cancilleres de la Argentina y de Mexico, la 
Delegacion de la Republica Dominicana estima que el asunto presenta dos as
pectos: el primero, la consideracion de las ponencias sometidas por Mexico; y el 
segundo, la interpretacion de las disposiciones reglamentarias sobre la forma en 
que deben someterse las ponencias. Por eso, para metodizar los debates, la Dele
gacion de la Republica Dominicana, con todo respeto, se permite someter a la 
consideracion de los distinguidos companeros, que se voten y se acepten como 
temas nuevos las dos ponencias de Mexico, y que se reserve la discusion de la 
interpretacion de estas disposiciones reglamentarias para el capitulo siguiente del 
orden del dfa de esta reunion, concerniente a asuntos varios. En esa forma se 
resolverfa rapidamente el asunto y habrfa amplia oportunidad para considerar y 
discutir detenidamente la interpretacion que deba darse a esa disposicion. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusion. La Presidencia la concreta a la 
adopcion del primer tema presentado por la Delegacion de Mexico como asunto 
nuevo. Continua la discusion. Se cierra. Los senores delegados que sean partidarios 
de que se acepte el asunto economico enunciado por el senor Canciller de Mexico 
como tema nuevo, sfrvanse indicarlo. 

El senor BRAMUGLIA (ARGENTINA): Argentina apoya y aprueba la proposicion 
de la Delegacion de Mexico, pero dejando constancia de que no se trata de un 
tema nuevo. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Ha sido aprobada por unanimidad. 
El senor PRESIDENTE: Se pone entonces en consideracion el segundo tema, de 

las cuestiones sociales. Los senores delegados que sean partidarios de que se acepte, 
sfrvanse manifestarlo levantando la mano. 
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El senor ToRRES BoDET (M:Exrco): Con las mismas reservas anotadas por el 
senor Canciller Bramuglia. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Ha sido aprobado por unanimidad. Me 
permito informar que la Secretaria ha recibido los siguientes proyectos para que 
sean aqui consideradoE como temas nuevos: un proyecto de resolucion sobre el 
programa y actividades del Consejo Interamericano Cultural, sometido por la 
Delegacion de los Estados Unidos, que ha sido ya distribuido.4 Los miembros de la 
Comision pueden manifestarme si desean que se lea este proyecto, o si por estar 
ya distribuido no consideran necesaria su lectura. 

El senor PRESIDENTE: Se prescinde de la lectura. Someto a discusion si se 
admite como tema nuevo la proposicion de los Estados Unidos. Los senores dele
gados que la acepten, sirvanse levantar la mano derecha. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Ha sido aprobada por unanimidad. Existen 
tambien dos proyectos presentados por la Delegacion de los Estados Unidos, que 
desgraciadamente no han podido ser distribuidos, porque fueron entregados a la 
Secretaria a ultima hora. Por lo tanto, voy a dar lectura al primero, que dice asi: ... 

(Lee el docwnento pttblicado con la clasificaci6n CB-35/CIN-6, correspondiente 
ala Comisi6n Qttinta, y transcrito en el Volumen V.) 

El senor PRESIDENTE: En consideracion, la propuesta del tema nuevo hecha 
por los Estados Unidos. Tiene la palabra el senor Delegado de Mexico. 

El senor ToRRES BoDET (M:Exrco): Para apoyar la proposicion de la Delega
cion de los Estados Unidos, pero con la misma reserva que hicimos con relacion 
a las anteriores, es decir, que estimamos que si se resuelve posteriormente en el 
sentido en que ha sido enunciada ya por la Delegacion de Mexico, no seria nece
saria la aprobacion formal del tema, como tal. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusion. Tiene la palabra el senor Dele
gada de la Argentina. 

El senor BRAMUGLIA (ARGENTINA): Aclaro que la proposicion de los Estados 
Unidos, que merece nuestro apoyo, contiene disposiciones vinculadas al trabajo, 
a la prevision social y a la beneficencia. Asi, hay disposiciones de tipo general que 
contemplan los derechos y necesidades de las masas, pero tambien algunas de 
medios de ejecucion, que acaso no estan comprendidas, propiamente dicho, en 
las garantias sociales. No obstante lo dicho, la Argentina apoya la proposicion 
de los Estados Unidos, dejando claramente establecido que esta podria estar 
comprendida como una de las tantas sugerencias o modificaciones propias del 
temario. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusion. Tiene la palabra el senor Dele
gada de El Salvador. 

El senor CASTRO (EL SALVADOR): La Delegacion de El Salvador ha sostenido 
siempre, no solamente ahora, sino en anteriores conferencias americanas, que los 
puntos del programa demarcan la pauta a que deben someterse las proposiciones 
que se presenten durante el curso de las actividades de la Conferencia. En muchi-

' Documento publicado con Ia clasificaci6n CB-37/CIN-4, correspondiente a Ia Comisi6n Quinta y transcrito 
en el Volumen V. 
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sirnos casos, en Conferencias Internacionales Americanas y en reuniones de la 
Asarnblea General de las N aciones Unidas, despues de haber sido aprobados los 
ternas del programa y despues de haber sido considerado el pun to de asuntos nuevos, 
han sido aceptadas proposiciones dentro de las respectivas comisiones, que sig
nifican puntos de vista especiales comprendidos dentro del programa. Por ejemplo, 
refiriendonos al Capitulo Quinto "Asuntos Sociales" (desarrollo y mejorarniento 
del servicio social interamericano), es evidente que una de las proposiciones de 
Mexico esta incluida especificamente en ese punto y que Mexico tiene el perfecto 
derecho de introducirla en la comision respectiva y de llevarla al voto como parte 
integrante de ese punto del Programa. Esto se aclaro en el Consejo Directivo con 
ese cambio de notas, y yo creo que esta tesis la debieramos tener nosotros como 
algo perfectamente definido; porque de otra manera, las dudas que han surgido en 
la mente del distinguido Canciller de Mexico y del distinguido Canciller de la 
Argentina, son las que nos impulsan a presentar como puntos nuevos, asuntos que 
estan comprendidos especificamente en el Programa. Por ese motivo me abstuve 
de votar con respecto a las proposiciones hechas por el distinguido Canciller de 
Mexico; porque estaba dispuesto en la comision respectiva, a sostener que forman 
parte del respectivo punto del Programa. Lo mismo hago, pues, con ~especto a la 
proposicion hecha por el distinguido representante de los Estados U~11Clos; porque 
creo que esta comprendida en el Capitulo Quinto, punto VII, relatiVo a asuntos 
sociales. Creo, senor Presidente, que seria impropio que nosotros entendieramos que 
debieramos estratificar nuestras discusiones y unicamente tomar en cuenta pro
yectos y puntos de vista que nos han venido de antemano, o tener que resolver en 
una reunion puramente preliminar, de un solo dia, cuales son los proyectos que 
podran presentarse en lo sucesivo. Dentro de cada comision, debera designarse 
una fecha dentro de la cual puedan presentarse proposiciones relativas a puntos 
del Prograrna. Esa ha sido la practica general que se ha usado antes de ahora. Creo 
que no debemos apartarnos de esa practica y debemos dar una liberal interpreta
cion al temario. Todas las proposiciones que encajen dentro del Programa, son 
proposiciones pertinentes mientras no se haya resuelto, en una comision, que ha 
pasado el tiempo para que puedan presentarse. Esta es mi tesis y por ese motivo 
explico mi abstencion. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusion. Va a cerrarse. Pregunto a los 
delegados si aceptan la sugestion como tema nuevo. Los que esten por la afirmativa, 
sirvanse manifestarlo. 

Un HoNORABLE DELEGADO: ~Con las reservas? 
El senor PRESIDENTE: Con las reservas hechas. Aprobado por unanimidad. 
El senor SECRETARIO GENERAL: Me permito informar que hay otro tema 

sometido por la Delegacion de los Estados Unidos. Desgraciadamente, fue entregado 
a ultima hora en idioma ingles, de tal manera que no se ha podido traducir. Yo 
me permitiria sugerir ala Honorable Delegacion de los Estados Unidos, que alguno 
de sus miembros leyera en ingles ese proyecto, para que mediante la traduccion 
simultanea, los senores miembros del resto de las delegaciones pudieran conocer 
su contenido. 
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(El Jefe de la Delegaci6n de los Estados Unidos lee el documento publicado con, 
la clasijicaci6n CB-36/CIN-7, correspondiente a la Comisi6n Cuarta y transcrito 
en el Volumen IV.) 

El senor MARSHALL (EsTADos UNIDos DE AMERICA): Senor Presidente: la
mento que este documento no haya sido distribuido a tiempo. Yo tengo una tra
ducci6n que ha sido hecha en estos dfas y todas las delegaciones la conocen bien. 
Mis excusas por el retardo. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusi6n sobre la admisi6n del tema pro
puesto por el senor Presidente de la Delegaci6n de los Estados Unidos de America. 
Aprobada por unanimidad. 

Tiene la palabra el senor Delegado de la Republica de Cuba. 
El senor BELT (CuBA): La Republica de Cuba, que ha dado siempre las ma

yores facilidades para que visiten su territorio los ciudadanos de todos los paises 
de America, aun a los de aquellos que no han dado facilidades a los Cubanos, no 
puede menos de prestar su mas decidido apoyo para que sea incluida, como un 
tema de la agenda, la proposici6n que acaba de formular el Presidente de la Dele
gaci6n de los Est~dos Unidos de America. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusi6n. Tiene la palabra el senor Dele
gada de Panama. 

El senor DE DmGo (PANAMA): La Delegaci6n de Panama desea tambien 
manifestar su decidido entusiasmo por la moci6n presentada por el sefior Delegado 
de los Estados Unidos. En Panama se celebr6 hace poco tiempo el Primer Con
greso de Turismo de los paises americanos, y alii se aprob6 una resoluci6n por la 
cual se recomendaba a todos los gobiernos tomar las medidas necesarias para 
simplificar los viajes entre las Americas. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusi6n. Tiene la palabra el senor Dele
gada de la Republica Dominicana. 

El senor DESPRADEL (REPUBLICA DoMINICAN A): La Delegaci6n de la Repu
blica Dominicana expresa la complacencia con que apoya la proposici6n sometida 
por el senor Delegado de los Estados Unidos, como tema nuevo de esta Conferen
cia, porque comprende la positiva utilidad y los beneficios que se derivarian de 
ese proyecto, de ser aprobado por la Novena Conferencia Internacional Americana. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusi6n. Tiene la palabra el senor Dele
gada de Bolivia. 

El senor PAz CAMPERO (BoLIVIA): La Delegaci6n de Bolivia no puede men6s 
de ver con enorme simpatia la proposici6n hecha por el ilustre Secretario de Estado. 
Realmente, hemos avanzado mucho, senores delegados, en lo que se refiere al 
desarrollo del panamericanismo en el aspecto oficial; pero nos queda todavia mucho 
por hacer en lo que toea al conocimiento de nuestros respectivos pueblos. La serie 
de trabas que han venido oponiendose al traslado de los habitantes de un pais a 
otro, vecino o remota, hacen que America no se conozca. Por otra parte, existen 
ciertas formalidades que hasta cim-to punto podrfamos calificar como lesivas de la 
dignidad humana. No se concibe c6mo un hombre honrado, dentro de determinada 
frontera, por el solo hecho de trasladarse a un lugar proximo o remoto, deba alii 
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considerado como un sospechoso. Coincidiendo plenamente con el criteria de 
Delegaci6n de los Estados Unidos, la Delegaci6n de Bolivia se permiti6 introducir 

tema nuevo el siguiente proyecto, que es similar, y entiende que la asamblea 
considerarlo simultaneamente. Ese proyecto dice: ... 

c.:.o•Jvu•·-
(Lee el docttmento publicado con la clasijicaci6n CB-38/CIN-5 correspondiente 

za Comisi6n Cuarta y transcrito en el Volumen IV.) 
Como se ve, el proyecto de la Delegaci6n de Bolivia va un poco mas lej OS que 

proyecto de la Delegaci6n de los Estados Unidos de America. N osotros sostene
"'mos la necesidad de suprimir radicalmente los pasaportes. Como esto no puede 
;resolverlo la Conferencia ahora, por estar condicionado tambien a disposiciones 

legales de los respectivos gobiernos, entiendo que la asamblea no tendra incon
veniente en someter este proyecto a consideraci6n del Consejo Interamericano de 

·· .Turisconsultos, en la forma como se halla redactado. 
El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado de Mexico. 
El senor ToRRES BoDET (MEXICO) : Senor Presidente, nada mas que para 

apoyar con el mayor entusiasmo, las dos proposiciones que han sido presentadas; 
pero, sin olvidar que tenemos en la discusi6n de temas econ6micos el Convenio 
:Basico de Cooperaci6n Econ6mica, que incluye un capitulo sobre viajes interameri
eanos. Por consiguiente, me veo precisado a hacer la misma reserva que hemos 
hecho en los demas. 

El sefior PRESIDENTE: Tiene la palabra el sefior Delegado de Costa Rica. 
El senor AGUILAR MACHADO (CosTA RicA): La Delegaci6n de Costa Rica con 

Ja mayor complacencia acoge ambos proyectos y manifiesta que ya en algunos as
pectos de los mismos, como es la supresi6n de estos pasaportes, existe en el istmo 
centroamericano el excelente precedente establecido ya entre El Salvador y mi 
.pais; y entiendo que en Guatemala hay una tramitaci6n para resolver el caso de 
Costa Rica y Guatemala, respecto de pasaportes. 

El senor Mu:Noz MEANY (GuATEMALA): El asunto ya ha sido resuelto. 
El senor AGUILAR MACHADO (CosTA RicA): Entonces no hay problema y 

tambien esta arreglado el caso de Costa Rica y Guatemala. 
El senor PRESIDENTE: Se cierra ]a discusi6n. Los senores delegados que sean 

partidarios de acoger las dos iniciativas de los Estados Unidos y de Bolivia como 
temas nuevas, sirvanse manifestarlo. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Han sido aprobadas por unanimidad. 
No ha sido pasado hasta el momento a la Secretaria ningun otro tema nuevo 

por las delegaciones, de tal manera que considero que se puede pasar al punto 
••· siguiente. 

El senor PRESIDENTE: Como puede suceder que haya algunos temas que no se 
hayan distribuido por falta de traducci6n o reproducci6n, deseo que los senores 
Presidentes de delegaci6n que se consideren estar en ese caso, se sirvan manifestarlo 
de palabra con el objeto de que quede en el acta la adopci6n. 

.El senor PAZ CAMPERO (BoLIVIA): Pido la palabra, senor Presidente. 
El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado de Bolivia. 
El senor PAZ CAMPERO (BOLIVIA): Nuestra delegaci6n tiene tres proyectos de 



:r•' 

104 NOVENA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA 

resolucion: uno relativo a la igualdad del trabajo para los trabajadores, sin distin. 
cion de nacionalidad; otro recomendando a los Gobiernos de America proceder a la 
demarcacion de sus fronteras y reposicion de hitos dentro del mas breve plazo; y 
el tercero, que se refiere a reafirmar la importancia y utilidad que para la defensa 
continental y para el desarrollo economico de America tiene el Ferrocarril Santos
Arica a traves de Bolivia y el Ferrocarril Amazonico. Nose si esos proyectos llega
ron a la Secretaria y si los habran distribuido. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Posiblemente llegaron, pero no alcanzaron a 
ser repartidos. 

El senor PRESIDENTE: Yo considero que la asamblea esta de acuerdo con Ia 
interpretacion dada por los Cancilleres de la Argentina y de Mexico, de que no se 
necesita que el texto mismo y todo incidente de una proposicion tengan que ser 
aprobados en esta sesion, sino que hay amplitud para tratar los temas y para 
presentar las enmiendas. Sobre esa base, que se resolvera inmediatamente despues 

. . ' me perm1to preguntar s1 aceptan los senores delegados los tres temas enunciados 
por la Delegacion de Bolivia. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Han sido aprobados por unanimidad. 
El senor PRESIDENTE: Entonces considero que se puede pasar al pun to 6°. 

Tiene la palabra el senor Delegado de Panama. 
El senor DE DIEGO (PANAMA): Entiendo que Argentina presento un nuevo tema 

en relacion con el calendario mundial. Al menos, esta repartido. No se si ha sido 
retirado ahora. 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado de los Estados Unidos. 
El senor MARSHALL (EsT ADos U NIDos DE AMERICA): Yo quisiera suscitar un 

asunto en este momento sobre si el temario, tal como aparece ahora, puede ser 
considerado como que permite la discusion de problemas de actividades subversivas 
inspiradas por instituciones de paises extranjeros, que atenten contra la paz y la 
seguridad de las Republicas Americanas. Me parece que es un asunto de bastante 
interes para los paises representados aqui. Quisiera saber ahora si el temario per
mite dichas discusiones o no. 

El senor PRESIDENTE: Esta en consideracion de la asamblea la pregunta del 
senor Presidente de la Delegacion de los Estados Unidos. Tiene la palabra el senor 
Delegado de la Republica Argentina. 

El senor BRAMUGLIA (ARGENTINA): Esta pregunta que formula el senor Presi
dente de la Delegacion de los Estados Unidos, me parece que queda contestada con 
las exposiciones clarisimas y amplias del Canciller de Mexico. En realidad, el 
problema qtle plantea el senor Canciller de los Estados Unidos esta comprendido 
en mi opinion, en el punto V del Capitulo Cuarto, sobre defensa y preservaci6n 
de la democracia en America frente a la eventual instalacion de regimenes anti
democraticos en el Continente. 

En consecuencia, todas las proposiciones que puedan derivarse de ese concepto 
generico de la preservacion de la democracia en America, estan comprendidas den
tro del temario y por lo tanto pueden ser objeto de las reservas, proposiciones, 
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.· enllliendas, etc., que cada uno de los delegados considere pertinentes en el seno 
< de Ia comision respectiva. Ese es el concepto, senor Presidente, de Argentina. 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado de Chile. 
El senor HERNANDEZ (CHILE): Pido la palabra para expresar las mismas ideas 

que acaba de manifestar el seiior Presidente de la Delegacion de Argentina. A la 
Delegacion de Chile no le cabe la menor duda de que el tema propuesto por los 
Estados Unidos esta comprendido exactamente en el punto V del Capitulo Cuarto. 
De manera que no puede haber duda alguna de que en la comision respectiva, 
podran presentarse los proyectos, enmiendas o adiciones, etc. 

El seiior PRESIDENTE: Los que est en por la afirmativa sobre la pregunta hecha 
por el senor Presidente de la Delegacion de los Estados Unidos, sirvanse manifes

tarlo. 
El senor SECRETARIO GENERAL: Senor Presidente: ha sido aprobada esa inter-

pretacion. Entonces considero, senor Presidente, que se puede pasar al punto 6° 
del orden del dia. 

El senor DESPRADEL (REPUBLICA DoMINICANA): Antes de pasar a la consi
deracion del proximo capitulo del orden del dia, la Delegacion de la Rep(lblica 
Dominicana, completamente de acuerdo con las tesis de los distinguidos Cancilleres 
de la Argentina y Mexico, tiene interes en dejar constancia que esta enviando hoy a 
1a Secretaria, un proyecto de resolucion que cabria dentro del capitulo de asuntos 
jm1dicos y politicos, encaminado a recomendar a los gobiernos de America que aun 
no lo hayan hecho, se adhieran al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 

El senor PRESIDENTE: El sei1or Secretario tomara nota de esa constancia. 
El senor BETANCOURT (VENEZUELA): Entiendo que la Subcomision designada 

por esta reunion esta tratando de lograr una decision unanime. Siendo esto asi, 
con respecto a la creacion de las comisiones, pediria que se pusiera en discusion el 
proyecto respectivo, dando lectura al informe que dicha Subcomision ha rendido a 
esta reunion, a fin de terminar el asunto que se habia planteado. 

El senor CHARLES (HAITI): Senor Presidente, senores delegados: me he per
mitido solicitar la opinion sobre los nuevos temas que se hayan de presentar en la 
Reunion Preliminar de acuerdo con los reglamentos que se han recordado n'o hace 
mucho, porque nosotros esperamos presentar temas, no nuevos, sino susceptibles 
de modificar el Programa de la Conferencia. Me parece en este caso, que hasta que 
no se haya agotado el punto 7° del orden del dia, seria dificil abordar definitiva
mente el punto 3°, que se refiere ala creacion de las comisiones, ya que este debera 
considerarse en conjunto con el Programa de la Conferencia. El orden del dia esta 
impuesto por el azar mismo de las circunstancias sobre discusiones, y como las 
discusiones nos han de obligar a reconsiderar, creo que seria mucho mas logico que 
la Reunion Preliminar agote por completo el pun to 5° del orden del dia en lo que se 
refiere a los temas nuevos susceptibles de modificar el Programa de la Conferencia, 
como lo acabo de recordar hace un momento. 

El senor PRESIDENTE: Tiene razon el senor Delegado de Haiti, pero pensaba 
pasar a oir el informe del senor Relator de la Subcomision, porque consideraba 
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agotado el tema. Pregunto si hay alguna nueva cosa que permita seguir vv'"""ut::ntrtrt 

el punto 5° del orden del dia, para considerarlo antes de escuchar el informe de 
Subcomisi6n. 

El senor Mu:Noz MEANY (GuATEMALA): Es muy l6gica la proposici6n del 
Delegado de Haiti, de que no es posible pasar al punto 6° mientras no se 
decidido claramente cuales son los nuevos temas y los puntos incidentales que 
representados en la Conferencia. 

El senor PRESIDENTE: Entonces sugiero que se considere primero la 
taci6n dada por los senores Cancilleres de Mexico y de la Argentina. Pongo en 
sideraci6n esa interpretaci6n. 

El senor BRAMUGLIA (ARGENTINA): Voy a hacer una proposici6n concreta 
decir, que se estime, se acepte o se apruebe aqui en esta reuni6n, que la · 
ci6n dada por el Canciller de Mexico y aceptada plenamente por el Consejo 
tivo de la Uni6n Panamericana, sea una interpretaci6n lograda integralmente 
Ja reuni6n. 

' 

El senor PRESIDENTE: ~Ace pta la asamblea la interpretaci6n hecha por 
senor Canciller de Mexico y aceptada por el Consejo Directivo de la Uni6n Pana
mericana? Los que esten por la afirmativa, sirvanse manifestarlo. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Aprobada por unanimidad. 
El senor PRESIDENTE: En ese caso, pregunto si todavia hay algun tema que 

pueda ser necesario considerar bajo el pun to 5° del orden del dia. No habiendo 
ninguna manifestaci6n, se pasa a escuchar el informe del Relator. 

(El senor Secretario General lee el siguiente documento, publicado con la clasifi
caci6n CB-43/CIN-12.) 

Senor Presidente de la Comision de Iniciativas :s 
Tenemos el gusto de informar a Su Senoria, y por su conducto a los Honorables 

bros de esa Comision, sobre el resultado de las labores que nos han sido encomendadas, en 
relacion con el estudio sobre el numero y los temas de las Comisiones de Trabajo de laCon
ferencia. 

Bajo la Presidencia del senor Delegado del Uruguay, la Subcomision de seis miembros, 
designada por la Comision de Iniciativas de la Novena Conferencia Internacional Americana 
con la presencia de los senores Delegados de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos 

1 

Mexico, y con la asistencia del senor Representante de la Union Panamericana, puestos en 
sideracion los proyectos de Colombia y del Brasil sobre distribucion de comisiones para 
trabajo de la Conferencia y temas para el estudio de las mismas y despues de haber ofdo 
opinion de todos y cada uno de sus miembros, en especialla de los senores Delegados de 
tina y de Colombia, con la expresion uminime de buscar una solucion que facilite el trabajo y 
persiga el exito de la Conferencia, decidio: 

Se acepta el plan propuesto por la Delegacion de Colombia, con las siguientes modifica
ciones: 

Col\USI6N PRIMERA 
Comprendera los temas I, II y III del proyecto, propuestos para esta misma Comisi6n, 
y los temas III y IV propuestos para la Comision Segunda 

CoMISI6N SEGUNDA 
Comprendera los temas I y II de la Comision Segunda, el tema IV de la C01nisi6n 
Primera y el tema III de la Comision Tercera 

s Equivocadamente se mencjona en este documento a la Comisi6n de Iniciativas en vez de !a ReuniOn Preliminar 
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CoMISI6N TERCERA 
Comprendera los temas I y II de la misma Comision Tercera 

CoMISI6N CuARTA . . 
Comprendera los mismos temas propuestos para esta ComiSion 

CoMISI6N Qt1INTA 
Comprendera los temas II, III y IV propuestos para esta misma Comision, Y el tema 
V propuesto para la Comision Primera 

co11nsi6N SEXTA . . . . 
Comprendera el tema I propuesto para la Comision Qumta y los m1smos temas pro-

puestos para esta Comision 

El senor Presidente de la Subcomision expreso su complacencia por e~ exito alcanzado e 
votos por que este fuera un augurio para el exito total ?e la Confere.n?Ia. ' 
Consideramos que en la forma expuesta hemos cumphdo con la mision que nos fue en-

Jm•euc•<>u.~ por la Comision de Iniciativas, y expresamos nuestros agradecimientos a los senores 
de ella por la confianza que con este motivo nos fue dispensada. 

Bogota, marzo 30 de 1948 

(Fdo) Jos:E A. MoRA, Delegado del Uruguay, Presidente de la Sub~omision; LA RosA, 
.ue:"'"'''uv de la Argentina; A. CAMILLO DE OLIVEIRA, Delegado del Brasil; ANTONIO RocHA, 

'·>•i•Delegacto de Colombia; WALTER DoNNELLY, Delegado de los Estados Unidos; R. C6RDOVA, 
Delegado de Mexico; WILLIAM MANGER, Representante de la Union Panamericana 

El sefior PRESIDENTE: Esta en consideraci6n el informe de la Subcomisi6n que 
de oirse. Si no se hace observaci6n, se cierra el debate. Los que esten por la 

afirmativa, sirvanse manifestarlo. 
El senor SECRETARIO GENERAL: Ha sido aprobado por unanimidad. Estando 

agotado el punto 5° del orden del dia, senor Presidente, parece que se debe pasar 
al punto 6°, que comprende "Asuntos Varios". . 

El senor BELT (CuBA): Senor Presidente: la Delegaci6n de Cuba ha sab1do que 
en esta semana visitara la ciudad de Bogota el Presidente del Banco Internacional 
de Reconstrucci6n y Fomento, senor McCloy, y teniendo en consideraci6n que 
la mayoria de los paises aqui representados son Miembros de tan importante or
ganizaci6n internacional, se permite sugerir que esta Conferencia invite al senor 
McCloy para que rinda un informe en la sesi6n plenaria de la misma, sobre el 
desarrollo del Banco y sobre las posibilidades de interesarse en los asuntos econ6-

micos de America. 
El senor PRESIDENTE: Esta en consideraci6n la insinuaci6n del senor Delegado 

de Cuba. Continua la discusi6n. Tiene la palabra el senor Delegado de la Argentina. 
El senor BRAMUGLIA (ARGENTINA): La Argentina no desea, naturalmente, 

· hacer oposici6n clara y terminante en relaci6n con la proposici6n del senor Dele
gada de Cuba; pero considera que, tratandose de funcionari.os tec~1icos, aunq~e 
sean de organismos mundiales o interamericanos, deben rend1r los mformes, ~as 
que a las sesiones plenarias-donde expresan sus opiniones los jefes de delegaCI6n 
exclusivamente-en el seno de las comisiones, cuando estas lo estimen oportuno. 
:En consecuencia, yo propondria que se deje abierta la posibilidad a las comisiones 
de caracter econ6mico para invitar a los tecnicos de los organismos internacionales 
que P-sten presentes en la ciudad de Bogota. 
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El senor PRESIDENTE: En consideraci6n la modificaci6n del senor Delegado de 
la Argentina. 

El senor BELT (CuBA): La Delegaci6n de Cuba considera como una cortesfa 
invitar al Presidente del Banco Internacional para que sea escuchado en una asam
blea plenaria. N osotros vamos a escuchar al Secretario General Adjunto de las 
N aciones Unidas, y recuerdo que en Rio escuchamos al Secretario General de las 
N aciones Unidas, que es un funcionario subalterno de este organismo, con un 
cargo importantisimo; pero le escuchamos a el ante la asamblea plenaria. y este es 
el Presidente de una instituci6n bancaria tal vez la mas importante del mundo, a 
la cual pertenecen la mayoria de los paises aqui representados y en cuyo mayor 
desarrollo tenemos gran interes. Por eso considero que seria conveniente escucharle 
en la sesi6n plenaria. Pero no hago objeci6n alguna a que sea oido lo mismo en Ia 
plenaria que en las comisiones. Creo de todas maneras que seria mejor en la ple
naria; pero si la mayor] a considera que debe ser en una comisi6n, me someto a Ia 
opini6n de la mayoria. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusi6n. 
El senor BRAMUGLIA (ARGENTINA): La modificaci6n de la Argentina hace 

objeci6n, no por tratarse especificamente de un funcionario de fama internacional, 
sino porque deberia extenderse entonces el tratamiento a todos los funcionarios 
tecnicos de todos los organismos existentes en el orden interamericano y en el 
orden internacional, cosa que naturalmente no podria ser, pues las asambleas 
plenarias apenas permiten el tiempo posible para que cada uno de los jefes de 
delegaci6n exponga el pensamiento de su pais. Y si a eso vamos a agregar la exposi
ci6n sobre la naturaleza y extensi6n del trabajo que realizan los organismos espe
cializados, los organismos tecnicos, los institutos internacionales o interamericanos, 
seria el caso de preguntarse cuando va a terminar la Conferencia. 

Senor Presidente, lo que la Conferencia debe desear, es abreviar en lo posible 
la consideraci6n de los problemas. Los funcionarios tecnicos estan aqui para asesorar 
a las comisiones respectivas y es alii donde deben pedirse los informes. La Argentina 
no hace esta objeci6n por no haber adherido al Fondo Internacional. Absoluta
mente, la raz6n que determina la oposici6n de la Argentina, es porque entiende 
que las asambleas plenarias son para exponer el pensamiento de los paises y no 
para las cuestiones tecnicas que pueden darse en las comisiones. 

El sefior ToRRES BonET (M:Exrco): AI entrar en la discusi6n sobre un asunto 
de cortesia o de mayor o menor importancia concedida a un funcionario interna
cional, creo que la proposici6n del Honorable Delegado de Cuba es muy pertinente 
en cuanto seria muy util para la Conferencia escuchar al senor McCloy. No s6lo 
el escucharle, sino trabajar con ely poder presentarle algunos puntos de vista. En 
ese sentido, abundo en la proposici6n del Honorable Presidente de la Delegaci6n 
Argentina. Es decir, que el senor McCloy sea invitado por la Comisi6n de Asuntos 
Econ6micos, como Mexico ya propuso que se hiciera, y como se realiz6 cuando se 
invit6 al senor McCloy para dar sus explicaciones sobre la instituci6n que preside 
ante el Consejo Interamericano Econ6mico y Social. Creo que lo que debemos 
buscar es que la visita del senor McCloy sea lo mas fructifera para la Conferencia, 
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lo seria en una comisi6n de trabajo, como la Comisi6n de Asuntos Econ6micos. 
El senor PRESIDENTE: Continua la discusi6n. Queda cerrada. Los senores 

delegados que sean partidarios de la proposici6n de la Argentina, sirvanse mani-

festarlo. . , 
El senor SECRETARIO GENERAL: Ha s1do aprobada por mayona de votos. 
El senor PRESIDENTE: Como esta un poco avanzada la hora, me perrnito sugerir 

Ievantar Ia sesi6n para continuarla despues: puesto que esta senal~da la hora de las 
de Ia tarde para Ia Sesi6n Inaugural. 81 no se hace observae16n, se levanta la 
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FEcHA: miercoles, 31 de marzo de 1948 
IfoRA: 10:30-11:25 
RECINTo: Salon "Caro", Capitolio Nacional 
PRESIDENTE: senor Laureano Gomez, Ministro de Relaciones Exteriores de 

Colombia 
SECRETARIOS: senores Camilo de Brigard Silva, Secretario General de la 

Conferencia; Jaime Lopez Mosquera; y Gabriel Arango Restrepo 
PRESENTES: senores Marco Antonio Batres (Ifonduras); Jorge Garcia Grana

dos (Guatemala); Juvenal Ifernandez (Chile); Dardo Regules (Uruguay); George 
C. Marshall (Estados Unidos de America); Arturo Despradel (Republica Domini
cana); Javier Paz Campero (Bolivia); Armando Revoredo Iglesias (Peru); Luis 
Manuel Debayle (Nicaragua); Jaime Torres Bodet (Mexico); Mario de Diego 
(Panama); Ifector Escobar Serrano (El Salvador); Cesar A. Vasconsellos (Para
guay); Alejandro Aguilar Machado (Costa Rica); Antonio Parra Velasco (Ecua
dor); Camillo de Oliveira (Brasil); Joseph D. Charles (Ifaiti); Romulo Betancourt 
(Venezuela); Juan Atilio Bramuglia (Argentina); Carlos Lozano y Lozano (Colom
bia); Alberto Lleras Camargo (Union Panamericana); y Byron Price (N aciones 
Unidas) 

El senor PRESIDENTE: Se abre la sesion. Continua el debate de la sesion pre
liminar de ayer. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Senor Presidente, me permito informar que en 
el orden del dfa de la sesion de hoy se halla en primer termino la consideracion del 
Acta de la primera parte de la Reunion Preliminar.7 Esta Acta ha sido repartida a 
los senores delegados y deseo saber si ellos quieren que se lea, o si lo consideran 
innecesario. 

El senor BRAMUGLIA (ARGENTINA): Creo que el Acta puede darse por conocida. 
El senor PRESIDENTE: Entonces, atendiendo a la sugerencia del senor Delegado 

de la Argentina, se da como conocida el Acta de la sesion de ayer y la someto a dis
cusion. Continua la discusion. Va a cerrarse. Si no se hace observacion, suplico a los 
senores delegados que den su aprobacion levantando la mano derecha. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Me permito informar, senor Presidente, que 
ha sido aprobada por unanimidad. 

En segundo termino se halla · el pun to 6° del orden de dia de la Reunion Pre
liminar, que consiste en los "Asuntos Varios". Ifasta el momento, ha llegado ala 

'La correspondiente acta resumida fue publicada durante Ia Conferencia con Ia clasificaci6n CB-84/SP-13. 
7 Documento publicado con Ia clasificaci6n CB-49/CIN-15. 
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mesa de la Secretaria, en primer lugar, una mocion de la Delegacion de Mexico 
sobre reforma del Reglamento. 

Esta mocion esta tambien repartida entre los senores delegados. Sin embargo, 
roe voy a permitir leerla. 

(Lee el siguiente documento, publicado con la clasificaci6n CB-31/CIN-2.) 

La Reuni6n Preliminar de la Novena Conferencia lnternacional Americana, 
CoNSIDERANDO: Que es pr:ictica establecida en las conferencias internacionales que las 

comisiones creen sus propias subcomisiones, en vista de que en las primeras estan represen
tados todos los paises participantes; 

Que esta pnictica garantiza, de acuerdo con el espiritu de las instituciones democniticas, 
una amplia y libre discusi6n de los temas sometidos al estudio de la Conferencia; 

Que es tanto mas deseable mantener esta practica en la Novena Conferencia Interna
cional Americana, cuanto que en ella se han de discutir y a pro bar instrumentos fundamentales 
para la convivencia de los pueblos americanos; y 

Que tambien es una costumbre arraigada el que las subcomisiones elijan sus respectivos 
Presidentes y Relatores, 
RESUELVE: 

Modificar el Articulo 16° del Reglamento de la Conferencia como sigue: 
"ARTicULO 16°.-Es facultad de las comisiones establecer las subcomisiones que estimen 

conveniente y determinar el numero de miembros que deban integrarlas. Teniendo en cuenta 
el sentido de los debates y las peticiones recibidas, el Presidente de cada comisi6n designara 

.los paises que deban formar parte de las subcomisiones. Estas ultimas, a su vez, elegiran a sus 
respectivos Presidentes y Relatores." 

El senor PRESIDENTE: Se pone en consideracion la propuesta de modificacion 
al Reglamento. Continua la discusion. Tiene la palabra el senor Delegado de la 
Republica Argentina. 

El senor BRAMUGLIA (ARGENTINA): Acorde con el pensamiento del ilustre 
Canciller de Mexico, la Delegacion de la Argentina apoya esa modificacion del 
Reglamento. Entiende que va a ser esencial para el desenvolvimiento mas amplio 
y mas preciso de las comisiones, que estas tengan facultad para designar las sub
comisiones en el numero que estimen oportuno, de acuerdo con las necesidades del 
asunto de que se trate. Por esta misma razon, la Argentina apoya la modificacion 
propuesta por el senor Canciller de Mexico. 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado de la Republica 
Dominicana. 

El senor DESPRADEL (REP"UBLICA DoMINICANA): La Republica Dominicana 
aprecia debidamente la intencion que tuvo la Subcomision Juridica del Consejo 
Directivo de la Union Panamericana al formular la sugerencia que figura en el 
Reglamento sobre la composicion de las subcomisiones. Pero entiende que esa 
forma se aparta del procedimiento tradicional en esta cuestion y hasta cierto punto 
limita las facultades amplias que debe tener toda comision para resolver acerca de 
la composicion de las subcomisiones; y por lo tanto le da su apoyo decidido a la 
tnocion de Mexico, porque entiende que es muy conveniente para el mejor desarrollo 

· de las labores de la Conferencia. 
El senor PRESIDENTE: Continua el debate. Va a cerrarse la discusion. Queda 
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cerrada. Los senores delegados que esten de acuerdo por la aprobacion de la modifi
cacion del Reglamento, sirvanse manifestarlo levantando la mano. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Ha sido aprobada por unanimidad, 
En segundo termino, senor Presidente, hay una propuesta, tambien de modi

ficacion del Reglamento, presentada por la Delegacion de Bolivia, que dice asi 
(Lee el siguiente docwnento, publicado con la clasificaci6n CB-51/CIN -17): 

ARTICULO 5", c).-Creaci6n de comisiones y designaci6n de sus respectivos Presidentes 
ARTICULO 15°.-Las Presidencias de las comisiones seran distribuidas por orden alfa

betico de Estados, correspondiendo una a cada delegaci6n. Si el numero de comisiones es in
ferior al de las delegaciones acreditadas, las Presidencias corresponderan en la proxima con
ferenda, a los Estados cuyos representantes no la~ hubieran desempeiiado. 

ARTicULO 17", a).-Examinar los proyectos y demas documentaci6n para formular un 
informe que contenga los antecedentes, el analisis de la cuesti6n y un proyecto de resoluci6n, 
basado en las opiniones sustentadas por la mayorta de sus miembros 

El senor SECRETARIO GENERAL: Esta leido, senor Presidente. 
El senor REGULES (URUGUAY): Respetuosamente pregunto si ha sido repar

tido este proyecto, porque no lo he encontrado. 
El senor SECRETARIO GENERAL: Esta repartido, senor delegado. 
El senor PRESIDENTE: La Presidencia se permite poner en consideracion uni

camente la primera parte, que dice: "ARTICULO 5°, c).-Creacion de comisiones y 
designaci6n de sus respectivos Presidentes". 

Esta en discusion esta parte de la reforma del Reglamento. Continua la dis
cusion. Va a cerrarse. Tiene la palabra el senor Presidente de la Delegacion de los 
Estados Unidos. 

El senor MARSHALL (EsTADos UNinos DE AMERICA): Le parece a la Dele
gacion de Estados Unidos que este cambio no es enteramente deseable, debido a 
que no permite que cada comision elija sus propios dignatarios. No nos parece que 
el orden alfabetico aseguraria la adecuada distribucion geografica de las Presiden
cias y hasta cierto punto no podrian tomarse en cuenta otros factores, tales como 
el tamano del pais y sus intereses especiales en ciertos temas. De acuerdo con el 
Reglamento de la Conferencia, el Presidente y los Relatores de cada comision in
tegran la Comision de Coordinacion, la cual tiene suficiente autoridad para dirigir 
el trabajo, tornado en conjunto. Nos parece que a este proposito estamos de acuerdo 
en la enmienda. No pensamos que agregaria o aumentaria la deseabilidad de la 
1:epresentacion y podria restar al hecho de que se hagan ajustes dentro de las comi
siones para llenar ciertas situaciones del momento. Por lo tanto, los Estados Unidos 
no se encuentran en favor de esta enmienda. 

El smlor PRESIDENTE: Continua la discusion. Tiene la palabra el senor Dele
gada de Colombia. 

El senor LozANO Y LozANO (CoLOMBIA): Senor Presidente: yo me permito adhe
rir a las consideraciones hechas por el smlor General Marshall. No me parece que 
el sistema alfabetico pudiera resolver muy adecuadamente este problema. Todos 
los paises que figuran en las primeras letras son enteramente dignos de los mas altos 
honores, y personalmente tendria la mayor satisfaccion de que fueramos honrados 
con esos puestos de confianza, pero no por razon del azar del alfabeto. Me parece 
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que esta mocion excluirfa de la posibilidad de una Presidencia, a priori, a una serie 
de paises eminentes del Hemisferio y que debemos tener aqui un criterio, digamoslo 
asi, mas liberal, mas amplio, mas generoso en la provision de estos cargos. Que por 
}a sola razon de comenzar el nombre de una Republica por una de las ultimas 
Ietras, quede de hecho excluida de presidir una comision, no parece muy acorde con 
el criterio logico .de las cosas. No objeto en manera alguna la posibilidad de que 
los seis paises que figuran con las primeras letras del alfabeto tengan esos cargos de 
honor, pero no deben tenerlos por el hecho de comenzar por determinada letra. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusion. Tiene la palabra el sefior Presi
dente de la Delegacion de Bolivia. 

El senor PAz CAMPERO (BoLIVIA): La Delegacion de Bolivia se vio en una 
situacion dificil para escoger el sistema de eleccion de los Presidentes de comision, 
pues no tenia puntos de referencia. Consideraba que si se tomaba en cuenta el 
poder economico o el poder politico de los diversos Estados, para distribuirlos por 
categorias, violaba el principia ya consagrado de la igualdad juridica de los Estados. 
Por otra parte, no era tampoco posible establecer diferencias de caracter personal. 
Entendemos nosotros que todos los senores delegados son dignos de ocupar la 
Presidencia. Ese sistema de eleccion se presta a establecer al mismo tiempo ciertos 
rozamientos, a crear tal vez algunos resentimientos y ocurre que desde que han 
comenzado a funcionar las Conferencias Internacionales Americanas, hay varios 
paises de America que no han tenido un solo representante que hubiera merecido 
]a distincion de la Presidencia de una comision. 

Juzgamos, pues, que serfa mas cabal, determinar por orden alfabetico las 
Presidencias, sin que ello signifique circunscribir de modo permanente el desempeno 
de la Presidencia solo a las seis u ocho primeras letras del alfabeto. En la proxima 
conferencia continuara el mismo orden alfabetico con los Estados que no estaban 
representados anteriormente. 

Juzgo yo, que esta es la unica forma de poder ir a una eleccion que, repito, no 
provoque rozamientos ni tampoco menoscabe la situacion de otros Estados. Ha sido 
con el animo mas bien de seguir siempre adelante, en forma cordial, en forma fra
terna, que la Delegacion de Bolivia se permitio proponer esta enmienda. 

De todos modos, la Delegacion de Bolivia acatara siempre, con todo respeto, 
lo que determine esta asamblea. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusion. Tiene la palabra el senor Dele
gado de Venezuela. 

El senor BETANCOURT (VENEZUELA): Senor Presidente, senores delegados: 
Venezuela aprecia la recta intencion de la Delegacion de Bolivia, cuando ha plan
teado el sistema alfabetico para la eleccion de Presidentes de comision, pero coincide 
con las Delegaciones de Estados Unidos y de Colombi:;t en que este procedimiento 
no resulta eficaz en la practica, porque significarfa que los paises cuyos nombres se 
inicien con letras que estan en la ultima escala alfabetica, tendrian que esperar 
hasta 20 anos para poder presidir una comision. Cada cuatro anos se celebran estas 
reuniones y habria entonces que esperar hasta dos decadas para que pudiera pre
sidir una comision uno de los paises a que me he referido. Tal vez podria pensarse 
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que si el sistema de sorteo sirvi6 para fijar las precedencias de las delegaciones, bien 
podria servir, dentro del concepto de igualdad juridica de los Estados que prevalece 
en el Sistema Interamericano, para la designaci6n de las Presidencias de comision. 
Ayer pudo decir el Excelentisimo senor Presidente de Colombia, que dentro de 
nuestra America conviven y coexisten sin temor las grandes potencias y los pe. 
quenos pueblos. Seria esta una oportunidad de darle aplicacion a ese principio, 
que por otra parte informa el Sistema Interamericano, estableciendo el sistema de 
sorteo para la elecci6n de los Presidentes de comisi6n. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusi6n. Tiene la palabra el senor Presi
dente de la Delegaci6n de Bolivia. 

El senor PAZ CAMPERO (BoLIVIA) : La Delegaci6n de Bolivia desea aclarar 
expresamente que se ve inhibida de desempenar cualquier cargo honorifico en esta 
Conferencia. No aceptara en manera alguna, aunque la asamblea decida distribuir 
por orden alfabetico las Presidencias, no aceptara, repito, desempenar Presidencia 
alguna, puesto que le ha correspondido a ella introducir, precisamente, esta en
mienda. 

Refiriendome a la observaci6n hecha por el ilustre Delegado de Venezuela, en 
lo que cm·responde a que los paises americanos tendrian tal vez que esperar 20 
anos para desempenar una Presidencia, simplemente me permito hacerle notar que 
esas reuniones internacionales no se circunscriben a las conferencias ordinarias 
panamericanas. Comprenden tambien las demas conferencias que se llevan a cabo, 
las Reuniones de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, o tal vez otras 
conferencias extraordinarias. Es includable que al cabo de ocho o 10 anos habre
mos celebrado un numero tal de reuniones panamericanas que permitan desem
penar la Presidencia a todas las naciones de America. Simplemente queria hacer 
esa aclaraci6n. 

El senor REGULES (URUGUAY): Pido la palabra, senor Presidente. 
El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado del Uruguay. 
El senor REGULES (URUGUAY): Quiero decir que el problema de las Presiden

cias no me parece que sea un problema fundamental. La Presidencia no significa 
otra cosa que elegir un miembro entre nosotros para que dirija los debates. En 
realidad, podemos decir que cualquiera de los miembros de la Conferencia, al 
Uruguay, por lo menos, le ofrece igual confianza para dirigir los debates de las 
comisiones. Hasta ahora hemos resuelto este problema con una jurisprudencia de 
libre elecci6n fraternal, en cada una de las reuniones americanas que han tenido 
lugar. Este procedimiento no ha dado mal resultado, senor Presidente, y debemos 
reconocer que los paises de mayor potencia han renunciado a estas presidencias, 
facilitando el acceso a otros paises, para que pueda hacerse una distribuci6n mas 
o menos equitativa. Es cierto, como dice el senor Delegado de Bolivia, que hay paises 
que no han llegado nunca a la Presidencia. Pero, llegar o no llegar a la Presidencia 
noes para el Uruguay asunto tan fundamental como para crear a este respect·o la 
mas remota fricci6n en estas deliberaciones. Lo importante es el aporte de ideas, 
la contribuci6n a la soluci6n de los problemas y que el debate se haga en terminos 
de igualdad perfecta entre todos los delegados. 
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Ahora bien, es evidente que este regimen de libre y fraternal elecci6n tiene 
',,al>l!'llllV" inconvenientes, que son derivados del hecho de tener que elegir y preferir a 
\~eterminada delegaci6n sobre otras, creando a veces pequenas susceptibilidades, 

· lgunas fricciones, entre aquellos paises que han podido tener la expectativa de 
~er elegidos para las Presidencias. Pero son pequenos inconvenientes que nosotros 
>~ueremos. que se concluY_an adoptando est~' ultima .soluci6n. . ' . 

Te6ncamente, la meJor forma de eleccwn es ev1dentemente la eleccwn hbre, 
Jrecha en cada conferencia. Practicamente, se debe buscar un procedimiento auto
~atico que permita evitar estas fricciones, que por cierto, han sido minimas. 
Procedimientos automaticos hay varios: uno puede ser el regimen alfabetico que 
·propane Ia Delegaci6n de Bolivia; otr? puede. ser el regimen de sorteo; con el ?om
.. promiso de que un Estado que ha s1do eleg1do una vez, no pueda mtervemr en 
elecciones sucesivas, hasta que quede agotado el numero de paises representados 
en la Conferencia. N osotros nos inclinariamos a aceptar una forma automatica de 
elecci6n: la que ha propuesto la Delegaci6n de Bolivia u otra que sugiera la Con-

>ferencia, porque evidentemente permitira facilitar esta primera etapa de Ires delibera-
!)iones, que algunas veces ha sido ocasi6n de dificultades para las delegaciones. Pero 

enfoque real para nosotros es el siguiente: lo que no nos parece es tener que im
.provisar una soluci6n en esta Conferencia. Nos parece que debemos establecer 
>f6rmulas para el porvenir, porque en esta Conferencia, a la cual hemos venido con 
]a. jurisprudencia que conociamos, no nos parece que podamos innovarla de in
ill.ediato con soluciones improvisadas que ya tienen varios metodos de soluci6n, 
fuera del sistema de sorteo o del propio orden alfabetico que ha propuesto Bolivia. 

manera que nosotros nos inclinamos a que este procedimiento automatico se 
.~studie por la Conferencia y se decida, pero para el porvenir. Y si esa fuera una 
soluci6n aceptable por los demas companeros de la Conferencia, nos inclinariamos 

· a mantener elregimen de elecci6n libre, que en America hasta ahora, no ha tenido 
l;l:lilill\A<Oo inconvenientes. Es lo que queria decir, senor Presidente. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusi6n. 
El senor LoZANO Y LozANO (CoLOMBIA): Pido la palabra, senor Presidente. 
El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado de Colombia. 
El senor LoZANO Y LozANO (CoLOMBIA): Como era natural, las razones expues

aqui para sostener los diversos puntas de vista, son todas muy sensatas, muy 
inspiradas y muy generosas. Pero yo persevero en el criteria de que debe 

., .• ,·"'"'u"'ouc'""'"' un sistema de elecci6n libre. El criteria de fraternidad, de justicia, de 
,sinceridad que reina en esta Conferencia, que se ha hecho patente ya durante los 
>llos primeros dfas, esta indicando que esas elecciones se haran con un criteria que 
satisfaga todas las aspiraciones y posibilidades en juego. N osotros somos Republicas 
~senciahnente democraticas y la regia de las democracias, buena o mala, es la 

,:·JUitad mas uno; es decir, la mayoria. Podemos partir de esa base para todos nuestros 
· <ttabajos y determinaciones. La Delegaci6n de Colombia tiene, ademas-no creo 
. haya inconveniente en declararlo-ciertos motivos no ya solamente de prin

Ha adquirido compromisos espontaneos, ha ofrecido a algunos paises su voto 
estos honores y 'se sentiria cohibida de tener que retirarles esas ofertas por 
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virtud de una disposicion automatica que, desde luego, se haria mucho mas rigida 
en el caso del orden alfabetico. 

Por todas esas razones, yo me permitiria insistir en que se continuase con e! 
viejo sistema; que si bien pudiera dar lugar a algunos resentimientos y a algunas 
susceptibilidades, tengo la impresion de que sedan menores que los que 'pueden 
presentarse con la mocion del Honorable Delegado de Bolivia, que de hecho es una 
eleccion previa. 

Quiero decir, que habria 12 o 14 paises cuyos representantes no podrian ser 
Presidentes, por un acuerdo preliminar de la Conferencia, y eso si me parece que 
podria ser motivo de una justa susceptibilidad. Es cuanto tenia que decir, senor 
Presidente. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusion. Tiene la palabra el senor Delegado 
de Haiti. 

El senor CHARLES (HAITi): Senor Presidente, senores delegados: hemos seguido 
con mucha atencion la discusion que ha tenido lugar en lo que se refiere a la manera 
de elegir Fresidentes de comision. Se propone un nuevo sistema. Hasta ahora, 
todas las conferencias que han tenido lugar, siempre se ha adoptado el sistema de 
eleccion. Me parece que no hay mucho motivo de queja, pues el sistema de elecci6n 
permite a todos y a cada uno el manifestar sus simpatias y confianza, y se puede 
decir que esclarece los trabajos. Y las ventajas del sistema son numerosas, 
que lo que se nos propone hasta ahora es solamente el confiarlas de alguna manera 
al azar o la suerte. 

En cuanto a la eleccion por orden alfabetico, naturalmente sabemos que todos 
los delegados presentes en esta Conferencia merecen no solamente nuestra simpatia, 
sino tambien nuestra mas absoluta confianza. Sin embargo, es incontestable que el 
sistema de eleccion es mucho mas democratico que el nuevo sistema propuesto. 
Sin duda, el segundo sistema anularia algunas dificultades para aquellos que no 
sa ben como orientarse o decidirse en simpatias tan numerosas; pero las considera· 
ciones hechas por el Honorable Delegado de la Republica de Venezuela, el Honorable 
Delegado de Colombia y los demas que he escuchado, evitan (segun me parece) 
una mas detenida consideracion. De acuerdo con lo que se ve, la Delegacion de 
Haiti ha de manifestarse en favor del antiguo sistema que mas de una vez, repito, 
ha producido resultados de los cuales nos hemos declarado satisfechos. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusion. Va a cerrarse. Tiene la palabra 
el senor Delegado de Venezuela. 

El senor BETANCOURT (VENEZUELA): Senor Presidente, senores delegados: 
en mi primera exposicion no formule proposici6n alguna. Conceptue que ante 
proposicion que, repito, considero muy bien intencionada, de la Delegacion de 
Bolivia, de establecer el sistema de eleccion por orden alfabetico, resultaba 
congruente la eleccion por el sistema de sorteo. Pero indudablemente no hay ob
jecion de fondo que formular en torno al sistema vigente de que la eleccion 
Presidentes de comision se realice mediante el procedimiento democratico de 
mitad mas uno, tal como lo ha formulado el senor Presidente de la ,Ut~le!~i:tLi!Vl' 
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de Colombia. De tal manera, que adhiero a la tesis de Colombia, en nombre de 

Venezuela. 
El senor PAZ CAMPERO (BoLIVIA): Pido la palabra. 
El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Presidente de la Delegacion 

,de Bolivia. 
El senor PAz CAMPERO (BoLIVIA): Despues de haber escuchado todas las 

opiniones que vienen exponiendose en esta reunion, la Delegacion de Bolivia no 
desea promover mayor debate yen homenaje al espiritu de armonia en que debemos 
desenvolver nuestras deliberaciones, retira la proposicion que habia presentado, 
reservandose el derecho de volver a proponerla para una proxima Conferencia 
Jnternacional Americana. 

El senor PRESIDENTE: Pregunto al senor delegado si retira igualmente las 
modificaciones de los Articulos 15° y 17°, o unicamente la del Articulo 5°. 

El senor PAZ CAMPERO (BoLIVIA): La proposicion que habiamos hecho queda 
:retirada totalmente, porque se complementa la modificacion del Articulo 15° con 
)a que venimos discutiendo. 

El senor PRESIDENTE: La Secretaria se servir:i dejar constancia de este hecho. 
El senor SEcRETARIO GENERAL: Me permito, senor Presidente, informarle que 

ha llegado a la mesa de la Secretaria una mocion del Ecuador, tambien sobre re
, forma del Reglamento, que no ha podido ser repartida a los senores delegados por
que acaba de ser presentada, motivo por el cual voy a leerla. Esta mocion dice 
(Lee el siguiente documento, pttblicado con la clasijicaci6n CB-55/SP-8): 

Que despues del Articulo 43°, se ponga otro articulo que diga lo siguiente: "Articulo ... 
Se hara constar en el Acta Final, o en los instrumentos respectivos en su caso, las reservas que 
hubieren sido hechas por las delegaciones." 

Que en el paragrafo (i) del Articulo 32°, en lugar de la frase que dice "con anterioridad a 
la aesi6n", se ponga otra, que diga "con anterioridad ala votaci6n". 

Esta leida la mocion. 
El senor PRESIDENTE: Pregunto al senor Delegado del Ecuador si la considera 

como un solo cuerpo o si se puede discutir separadamente. 
El senor PARRA VELAsco (EcuADOR): Sirvase repetir la lectura. 
El senor SEcRETARIO GENERAL: Voy a leer primero el Articulo 43° del Regla

rnento y luego la modificacion propuesta por el Ecuador. 
El senor PARRA VELAsco (EcuADOR): Es un nuevo articulo que se colocaria a 

continuacion del 43°. 
El senor SECRETARIO GENERAL: El Articulo 43° del Reglamento dice (Leyendo): 

Una vez aprobados por las comisiones respectivas y antes de presentarse a la sesi6n 
pl!Jnaria, los tratados, convenciones, resoluciones, recomendaciones y acuerdos, seran some

Jidos ala Comisi6n de Coordinaci6n, la cual, una vez concluido su trabajo, lo pasara ala Comi
~i6n de Estilo. El Presidente convocara peri6dicamente sesiones plenarias para considerar los 
trabajos realizados por las comisiones. 

La Delegacion del Ecuador quiere que se adopte un nuevo articulo a continua
ci6n del 43° que diga asi: "Se hara constar en el Acta Final, o en los instrumentos 
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respectivos en su caso, las reservas que hubieren sido hechas por las delegaciones." 
El senor PRESIDENTE: Pongo en discusi6n la moci6n del senor Delegado del 

Ecuador. Continua la discusion. Tiene la palabra el senor Delegado del Ecuador. 
El senor PARRA VELASco (EcuADOR): Senor Presidente: aunque la moci6n 

en si es clara y no necesita mayor explicaci6n, debo expresar, sin embargo, que su 
finalidad es conseguir que exista plena claridad en todas las resoluciones y en todos 
los convenios que esta Conferencia adopte. Y a hemos podido observar en muchas 
conferencias internacionales, no especialmente americanas, sino inclusive mundiales, 
que a veces, cuando se suscita la discusi6n de determinados pactos o convenios, 
los Estados se fundan en ciertas declaraciones que han hecho en los debates; y 
fundandose en tales declaraciones, a veces atenuan la importancia de los con
venios. N osotros estimamos que si se hacen reservas, estas de ben constar claramente 
en los pactos y en el Acta Final. Se trata, por consiguiente, de que exista plena 
claridad en los compromises que se adopten yen todo lo que se resuelva en definitivo. 
Por otra parte, ello es practica corriente en todos los debates y las cuestiones inter
nacionales y diplomaticas, y por lo tanto considero que no habra ningun incon
veniente en que esto quede determinado en el Reglamento. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusi6n. Va a cerrarse. Tiene la palabra 
el senor Delegado de Venezuela. 

El senor BETANCOURT (VENEZUELA): Senor Presidente, senores delegados: 
poca argumentaci6n puede hacerse despues de la que en forma tan expresiva ha 
hecho el Canciller del Ecuador para sustentar su moci6n. En realidad, se trata de 
darle incorporaci6n en el texto del Reglamento a una practica ya establecida consue
tudinariamente en las Conferencias Internacionales Americanas y en las conferen
cias internacionales de otra indole. Venezuela apoya la moci6n presentada por la 
Delegaci6n del Ecuador. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusi6n. Va a cerrarse. Queda cerrada. 
Los senores delegados que den su voto afirmativo, se serviran manifestarlo. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Ha sido aprobada por unanimidad la moci6n 
del Delegado del Ecuador en su primera parte. Voy a dar lectura a la modificaci6n 
propuesta para el paragrafo ( i) del Articulo 32°. El paragrafo ( i) del Articulo 32• 
del actual Reglamento dice (Leyendo): 

Las enmiendas o articulos se declararan aprobados cuando reunan el voto afirmativo de 
la mayoria absoluta de las delegaciones representadas en la sesi6n respectiva. Se tendra como 
presente y representada la delegaci6n que hubiera enviado su voto al Secretario de la comisi6n 
con anterioridad a la sesi6n. 

La modificaci6n propuesta por la Delegaci6n del Ecuador es la siguiente: que 
en vez de decir "con anterioridad ala sesi6n", se diga, "con anterioridad a la vota
ci6n". 

El senor PRESIDENTE: Esta en consideraci6n de la asamblea la modificaci6n 
propuesta por el senor Delegado del Ecuador. Tiene la palabra el senor Delegado 
del Ecuador. 

El senor PARRA VELAsco (EcuADoR): Para una breve explicaci6n, sefiol' 
Presidente: si nosotros leemos el Articulo 24° en su parte final, segundo inciso, 
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encontramos un principia que no gum·da armonia con el que esta indicado en el 
paragrafo (i) del Articulo 32°. Dice asi (Leyendo): 

Una delegaci6n que no este presente en la sesi6n puede depositar o transmitir su voto par 
escrito a la Secretaria, el que sera tornado en cuenta siempre que haya sido transmitido o de
positado antes que la votaci6n se declare cerrada .... 

De tal manera que, segun un articulo, se puede presentar el voto por escrito 
hasta el momento antes de que la discusi6n se declare cerrada, es decir, antes de la 
votaci6n; y segun el otro, seria necesario que se enviase por escrito antes de la 
sesi6n. Parece mas l6gico que tenga valor el voto por escrito si se presenta antes 
de la votaci6n misma. Es de detalle; pero, en fin, sirve para que tenga armonia el 
Reglamento. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusi6n. Va a cerrarse. Queda cerrada. 
Los senores delegados que den su voto afirmativo, se serviran manifestarlo. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Ha sido aprobada por unanimidad. Me per
mito informarle, senor Presidente, que esta agotado el orden del dia y que no ha 
sido presentada ninguna otra proposici6n por ninguna delegaci6n. 

El senor PRESIDENTE: Pregunto a los senores delegados si tienen alguna nueva 
sugesti6n que hacer. 

La Presidencia se permite invitar a los miembros de la Comisi6n de Creden
ciales para una reunion en seguida, en la Oficina 212. A las 4 de la tarde se verificara 
una sesi6n plenaria. No habiendo ningun otro asunto que considerar, se levanta 
esta sesi6n. 
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ACTA DE LA SESION PLENARIA 
DE INAUGURACION1 

(Version taquigrafica-documento publicado con la clasificaci6n CB-52/SP-5) 

FECHA: martes, 30 de marzo de 1948 
HoRA: 16:30-17:30 
RECINTO: Salon Central, Capitolio N acional 

, . PRESIDENTE: sefior Laureano Gomez, Ministro de Relaciones Exteriores de 
'Colombia 

SECRETARIO: sefior Camilo de Brigard Silva, Secretario General de la Con
, ferencia 

PRESENTES: senores Marco Antonio Batres (Honduras); Enrique Munoz 
·>::~"~v·-··,· (Guatemala); Juvenal Hernandez (Chile); Dardo Regules (Uruguay); 

Belt (Cuba); George C. Marshall (Estados Unidos de America); Arturo 
(Republica Dominicana); Javier Paz Campero (Bolivia); Armando 

Iglesias (Peru); Luis Manuel Debayle (Nicaragua); Jaime Torres Bodet 
''"'"'"""''"v'; Mario de Diego (Panama); Hector David Castro (El Salvador); Cesar A. 
·vasccmSIBllCJS (Paraguay); Alejandro Aguilar Machado (Costa Rica); Antonio Parra 

(Ecuador); Joao Neves da Fontoura (Brasil); Joseph D. Charles (Haiti); 
/•.;,ij.()mllUO Betai1court (Venezuela); Juan Atilio Bramuglia (Argentina); Carlos Lo

y Lozal.1o (Colombia); Alberto Lleras Camargo (Union Panamericana); y 
Price (Naciones Unidas) 

El sefior PRESIDENTE provisional, acordado para ser elegido Presidente per
•'')p.a:neilte de la Conferencia en la Reunion Preliminar, doctor Laureano GoMEZ, 

• ..l.VJLlllJLoo•. v de Relaciones Exteriores de Colombia, declara abierta la sesion. 
El Excelentisimo senor Presidente de la Republica de Colombia, doctor Ma

OsPtNA PEREZ, declara formalmente inaugurada la Novena Conferencia Inter
Americana, con las siguientes palabras (Docttmento publicado con la clasi

CB-30/SP-l): 

Senores delegados: corresponde ala capital de Colombia el sefialado honor de ser la sede 
la Novena Conferencia Internacional de los pueblos americanos. Para el Gobierno que 

y para la naci6n que os recibe con justificado alborozo, este magno acontecimiento 
excepcional trascendencia, ya que nuestra aspiraci6n permanente ha consistido en ver 

:.•.x•J;eaJLlZBLUO el ideal generoso de justicia, democracia y fraternidad continental, que alent6 el 
::.}j!~Jnsa.mien1bo y la acci6n de la generaci6n libertadora y que constituye la caracteristica esencial 

historia de America. 
Fue en territorio de Colombia donde bajo la inspiraci6n de Bolivar, se reuni6 hace mas 

120 afios el primer Congreso de los pueblos americanos. Por eso, para nosotros acumula 
y grandeza, a un mismo tiempo, la patri6tica evocaci6n que es preciso hacer en estos 
, de la 'excelsa figura del Libertador, cuya genittl'visi6n hist6rica concibi6 el futuro del 

1 REFERENCI,<.-Reglamento de Ia Conferencia, Ar~lculo 26': La Sesi6n Inaugural se celebraril, en el lugar y en 
que fije ei :Gobierno Colombiano , .•. " · 
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Continente como un maravilloso conjunto de pueblos solidarios, bajo Ia tutela de un orden 
juridico internacional, capaz de darle al Hemisferio Ia cohesion y respetabilidad necesarias 
para infiuir decisivamente en Ia orientacion de los destinos universales y en Ia defensa de los 
valores permanentes de Ia civilizacion que nos dio origen. 

Constituye una circunstancia afortunada para A~erica, que ha permitido construir un 
sistema juridico de palpable importancia en Ia solucion de los problemas de distinta indole, el 
hecho de que su politica exterior se haya colocado por encima de Ia lucha interna de los par. 
tidos, de suyo agitada y ardorosa en las democracias. En el caso particular de Colombia, tal 
vez no sea inoportuno recordar que desde los dias de Ia fundacion de Ia Republica, nuestra 
politica internacional ha permanecido inalterable, constituyendo Ia zona neutral respetada '! 
acatada por todos los grupos y partidos de Ia nacion. 

Por eso deseo hacer presente en esta solemne oportunidad que el Gobierno y el pueblo de 
Colombia, en las diversas circunstancias de Ia historia del pais, han permanecido siempre fieles 
a los principios tutelares sobre los cuales se ha edificado la vida internacional de America. En 
La Habana, como en Chapultepec, en San Francisco como en Londres, en Lake Success como 
en Rio de Janeiro, Ia Republica de Colombia ha colaborado con fey entusiasmo, sin distincion 
de clases o de partidos, en Ia custodia de las libertades y derechos de los pueblos democraticos 
y de Ia igualdad juridica de los Estados, asi como en el sostenimiento de la solidaridad conti
nental para Ia defensa del Hemisferio y en el apoyo a Ia cooperacion economica y cultural y a 
la solucion pacifica de los confiictos. 

N uestra nacion unanimemente ha acogido esta politica, a cuyo desarrollo han contribuido, 
sin excepcion alguna, tanto en el pasado como en el presente siglo, los altos representantes de 
los diversos matices democraticos del pais, y para el actual Gobierno es particularmente grato 
conservar esa honrosa tradicion, interpretando asi Ia voluntad, sin divergencias, del pueblo de 
Colombia. 

Nueve reuniones, con Ia que hoy se inaugura, han celebrado los pueblos de America para 
establecer y consolidar Ia unidad espiritual y Ia organizacion juridica del Hemisferio. En cada 
una de ellas el mundo americana ha dado un paso adelante hacia la conquista de su ideal civili
zador y humanitario, avanzando lenta pero seguramente, hasta llegar a esta augusta asamblea 
don de nos congregamos a concretar nuevamente, en formulas fecundas, el pensamiento pacifico 
de una porcion de Ia humanidad, que no cifra sus aspiraciones ni confia sus destinos sino a las 
soluciones del derecho. 

La caotica situacion actual del mundo produce las mas vivas inquietudes en aquellos 
pueblos cuyo ideal de progreso est:i unido a Ia colaboracion pacifica de todas las naciones. 
Por eso Ia labor de esta gran asamblea tiene importancia capital, no solo en cuanto expresa Ia 
voluntad de millones de hombres en el sentido de hacer prevalecer los principios de equidad y 
justicia, de respeto a Ia dignidad de la persona humana y de imperio de las libertades esenciales, 
sino tambien en cuanto de ella se espera Ia consolidacion y el perfeccionamiento de un orga
nismo regional, que puede llegar a ser decisivo para el mantenimiento de Ia paz y que, de todos 
modos, impedira que prevalezcan en el mundo las fuerzas contrarias a los principios democni
ticos y a Ia inspiracion del cristianismo. 

La guerra moderna, que al utilizar para sus fines el progreso cientifico, compromete la 
totalidad de los recursos humanos y materiales de los pueblos, ha hecho imposible el aisla
miento o la neutralidad de cualquier nacion. De ahi que el problema de Ia guerra no 
considerarse sino contemplado desde un punto de vista universal. De la misma manera el 
mantenimiento de la paz adquiere contornos ecumenicos innegables, y por eso America esta 
tan interesada en conservar su propia tranquilidad como la del resto del mundo 

Ligadas las Naciones Unidas porIa Carta de San Francisco-el mas grande experimento 
de organizacion juridica que registra Ia historia, en orden al mantenimiento de la paz y para 
promover el progreso humano en todos sus aspectos-America unida hace acto de presencia 
en el cumplimiento de su mision dentro del marco previsto y autorizado por la Carta de ]a 
organizacion mundial. Fundandose en el explicito reconocimiento del principia de Iegitima 
defensa colectiva, reafirma su determinacion-anterior a Ia Carta, como que emana de La 
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·· }Iabana y de Chapultepec-de ser solidaria ante Ia agresion y frente a cualquier quebranta
pliento del orden juridico. 

Pero no es este el ejemplo unico que America le da al mundo. Tambien hemos logrado 
realizar dentro de nuestra esfera Ia convivencia pacifica, libre y digna, de naciones poderosas 
a,llado de pequefios Estados, lo que consti tuye una exaltacion del respeto al derecho y un sillar 
indestructible de Ia paz americana. Conviene hacer resaltar esta circunstancia porque es ella 
un ejemplo y una norma para el resto del orbe, cuyo maximo y permanente problema ha sido, 
precisamente, el de garantizar la libertad y la soberania de los pequefios Estados, frente a la 
expansion absorbente de las grandes potencias. Los debiles en America viven con independen
cia y dignidad allado de los fum·tes. 

Despues de varios lustros de intensos, constantes y bien encauzados esfuerzos para es
tructurar el Sistema Interamericano, sobre la base de la convivencia fraternal de todos los 
pueblos, se dio el afio pasado en Rio de Janeiro un paso de excepcional trascendencia con la 
celebracion del Tratado de Asistencia Reciproca, por medio del cual cada uno de los paises 
americanos se obliga para con todos y cada uno de los demas, a no recurrir ni ala amenaza, ni 
al uso de la fuerza; a considerar como agresion colectiva el ataque armada por parte de cual
quier Estado contra un Estado Americana; a ayudar a hacer frente a esa agresion en ejercicio 
del derecho inmanente de legitima defensa individual o colectiva que reconoce el Articulo 51 
de la Carta de las N aciones Unidas; y a ejecutar, sin mas limitacion que la contemplada en la 
parte final del Articulo 20 del pacto subscrito en Rio, las decisiones que tome el organa de con
sulta, en caso de agresion, para prestar apoyo al ofendido. 

Sin duda, el aspecto mas importante del Tratado de Rio consiste en que se hayan esta
blecido medias adecuados y procedimientos eficaces para la cabal ejecucion de las obligaciones 

.. contraidas. Deja de ser asi la solidaridad continental una simple expresion de nobles anhelos, 
para convertirse en una realidad efectiva, en razon de las funciones que se le asignaron al 

'6rgano de consulta para que este pueda acordar, por dos tercios de los votos, las medidas enun
···.· ciadas en el Articulo 8. 

Pero el trascendental acto de voluntad y de afirmaci6n politica de los hombres de America 
en Rio de Janeiro, no fue, ni puede ser, un hecho aislado y pleno, sino que precisa comple
mentarlo, dentro de la estructura juridica del Sistema Interamericano. Aquel fue una antici
paci6n que quizas no hallaria justificacion total sin el concurso de otras determinaciones que 
han de tomarse en esta Novena Conferencia Internacional Americana. De alli que el texto 
mismo del Tratado defiera a Ia Conferencia de Bogota varios de los acuerdos que ahora han de 
cristalizarse, y aun estos, dado el caracter esencialmente dinamico y progresivo de nuestro 
organismo, constituiran una vance, que sin duda no sera el ultimo, en el proceso de nuestras 
aspiraciones. 

Acordada Ia obligacion de los paises americanos de ejercitar el derecho de legitima de
fensa individual o colectiva, en caso de ataque armada contra cualquiera de ellos, y sabiamente 
reglamentada la solidaridad en los demas casos de agresion o de confiicto extracontinental o 
intracontinental, o de cualquier otro hecho o situacion que pueda poner en peligro Ia paz de 
America, es necesario que se proceda en esta Conferencia a coordinar y perfeccionar todo lo 

:que hasta el presente se ha alcanzado en orden a la creacion y al funcionamiento de los diversos 
6rganos del Sistema Interamericano. 

El Pacto Constitutivo, que debe contemplar como una vision de conjunto todos los or
ganos del sistema, tanto desde el punto de vista de sus funciones especificas, como ennorden a 

relaciones de aquellos entre si, tiene que iniciar principalmente las altas finalidades y los 
nobilisimos propositos del panamericanismo, y no podria elaborarse sin tener en cuenta lo 
que ha ido surgiendo como resultado de una valiosa experiencia y de un comun anhelo de con
vivencia fraternal. 

; . Es menester, por otra parte, estructurar en Bogota el sistema interamericano de paz en 
. forma tal, que sea juridica ypracticamente ineludible la solucion pacifica de cualquier contro
Versia entre pueblos americanos, aun en aquellos casos en que por una y otra causa se manifes

renuente a ello alguna de las partes. Nose podria olvidar, en la elaboracion de ese sistema, 
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el hecho elocuentisimo de que 17 paises, entre los 21 de America, han aceptado Ia jurisdicci6n 
obligatoria de la Corte Internaciona:l de Justicia, de acuerdo con el Articulo 36 del Estatuto 
que la rige. 

Dado que el fen6meno de la interdependencia econ6mica de los pueblos se ha ido acen" 
tuando con caracteres definitivos despues de la ultima guerra, y como es obvio que el man. 
tenimiento de la paz y de la seguridad, y la defensa efectiva de la dignidad y plenitud de Ia· 
persona humana, estan intimamente ligados, segun lo proclama Ia misma Carta de las N acioneg 
Unidas, a Ia acertada soluci6n colectiva de los problemas econ6micos internacionales, es 16gico 
que Ia Conferencia de Bogota se ocupe tambien de Ia cooperaci6n econ6mica interamericana 
tal como fue acordado en Petr6polis. ' 

Al revisar cuidadosamente los prospectos de la politica para la paz, aparece que ellogro 
de mas altos niveles de vida y el mantenimiento del pleno empleo, como un volumen siempre 
creciente de producci6n y de demanda efectiva, constituyen un anhelo constante y fervoroso 
de todos los pueblos, expresamente ratificado en los diversos estatutos que definen, conforman 
y delimitan las relaciones y deberes de los Estados en el campo econ6mico. A tan elevados 
ideales se han adherido publicamente las naciones de nuestro Continente, por lo cual noes ex. 
trafio que el sea materia de actual consideraci6n, especialmente para concretar la forma como 
ellos han de operar y garantizarse. 

Hasta hace algunos lustros, la economia de la mayor parte de los paises que integran el 
conjunto panamericano estaba organizada sobre la base de la explotaci6n, en forma primitiva 
y empirica, de los suelos mas livianos y de los terrenos de vertiente; de la extracci6n rudimen
taria de los minerales mas simples y de la producci6n de algunas materias primas, animales y 
agricolas. Hemos agotado ya esta etapa primaria que hoy resulta totalmente inadecuada y 
deficiente y nos preparamos, conscientes de la necesidad de elevar el nivel de la vida de 
tros pueblos y de mejorar sus condiciones de producci6n y de trabajo, a mecanizar las faenas 
agricolas buscando un tecnico y mas racional aprovechamiento de nuestros suelos; a utilizar 
las grandes fuentes de energia hidroelectrica; a contrarrestar, en forma cientifica, por medio 
del drenaje y de la irrigaci6n, los graves y a menudo desoladores efectos que suelen ocasionar 
a la agricultura los bruscos e irregulares cambios climatericos tan caracteristicos del tr6pico; 
a investigar y a explotar convenientemente las riquezas de nuestro subsuelo; a mejorar las 
condiciones espirituales y materiales de nuestra raza y a procurar las ventajas de un adecuado 
proceso industrial que valorice el trabajo humano y las posibilidades y riquezas naturales, a 
fin de capacitarnos por estos medios para atender mejor ala defensa del Continente, no solo 
en su aspecto econ6mico sino en el militar, en el politico y en el social, contribuyendo asi 
eficazmente a la realizaci6n de los prop6sitos unanimemente consignados en la Carta mundial. 

Para el cumplimiento de esta ambiciosa tarea, que constituye, ademas, un aporte efec
tivo al restablecimiento econ6mico y social de los otros continentes, aparece como necesario, 
dado el distinto grado de progreso econ6mico de nuestros paises, el estudio de una plataforma 
de cooperaci6n tecnica y financiera, que !ogre ehcauzar hacia las zonas menos desarrolladas, el 
concurso del capital y de la ciencia, que elias requieren para su pr6spero desenvolvimiento. 
La ejecuci6n de este plan nos permitira, por otra parte, absorber en condiciones satisfactorias 
y adecuadas y aprovechar eficazmente en beneficio comun, los excedentes de poblaci6n de 
otras regiones, contribuyendo asi America a la soluci6n de un problema universal y fundamen
talmente humano. 

America toda debe reconocer y proteger la eminente dignidad de la persona· humana. 
Esta es una de las bases esenciales en la or.ganizaci6n juridica de nuestros pueblos. Los sistemas 
democraticos no poseerian su maravillosa atracci6n, si olvidaran o menospreciaran tan 
y preciosos valores. Pero allado del hombre que es cifra espiritual, eje y centro de toda civilii' 
zaci6n y cultura, existe la realidad autentica del Estado, no como instrumento absorbente 
opresor, pero si como agente primordial para la eficaz realizaci6n de los ideales que ahora 
congregan y que inspiran y alimentan nuestro esfuerzo. Tan vital orientaci6n implica la 
dad de un 6rgano yun conjunto de medias. De ahi que automaticamente, por la misma 
la realidad, hayan los hombres y la sociedad de America procm·ado una uriidad, la P.l'eac~on: 
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un cuerpo de entidades organicas que los proyectos a vuestro estudio denominan el Sistema 
sistema que tiene un objeto, una funci6n y una necesidad supremos para todos 

"-n'"'t.ros: el desarrollo arm6nico de la civilizaci6n de America. 
Por eso reviste extraordinaria. importancia lo relacionado con los derechos esenciales del 

acerca de lo cualla Conferencia resolvera, una vez logrado un completo acuerdo sobre 
manera de enunciar tales derechos, si estos deben ser materia de una simple declaraci6n 

1rleal113Ht o si, por el contrario, hemos alcanzado, con respecto a ellos, la madurez suficiente 
incorporarlos como estipulaciones contractuales. 
En el actual momenta hist6rico de la humanidad, nuestro concepto cristiano y democra

.tico de la sociedad y del Est ado le da especial significaci6n a est a ilustre asamblea. Respetando 
libertad de investigaci6n y discusi6n, que es la base de la democracia, los pueblos de America 

no olvidan la idea mistica y apost6lica de Jefferson que hace del nuestro el Continente de la 
y aceptan todas las responsabilidades, deberes y sacrificios que este hecho implica. 

democracias del Hemisferio Occidental estan dispuestas a defender su total independencia 
espiritual y politica, y reafirman su unidad, que es su fuerza, ante todas las amenazas y ante 
.todos los peligros. 
· Senores delegados: el Gobierno y el pueblo de Colombia se sienten profundamente corn-

y hom·ados con vuestra presencia en el caracter de muy ilustres representantes 
gobiernos y los pueblos de America y desean y esperan que a qui os encontreis como en el 

de vuestras propias patrias, al amparo del mismo alero familiar y al calor de los senti
comunes que han venido labrando, en el curso de mas de un siglo, el destino total del 

Bogota os recibe con la emoci6n hospitalaria de siempre, en esta cita historic a que 
el transito deseado del suefio profetico de Bolfvar ala mas hermosa y fecunda realid.ad. 

recinto, donde la democracia colombiana ha forjado las .!eyes que rigen la Republica, os 
""'J"w"'ucon la ambici6n de ser el sitio en que vuestras decisiones, al consolidar la uni

del Hemisferio, alcancen ecos de resonancia universal. Como Jefe del Estado Colombiano 
pues, permitido expresar a cada uno de vosotros mi mas cordial bienvenida y formular, 

mismo tiempo, mis fervientes votos al Dios de las naciones a fin de que ilumine vuestras 
m'''"'!!."'""·""o e inspire vuestros actos para bienestar de America y beneficia de la humanidad. 

senor Presidente de la Conferencia concedi6 en seguida la palabra al Ex
.t~~el1antisi1no senor J oao NEVES DA FoNTOURA, Presidente de la Delegaci6n del Brasil, 

cuyo pais tuvo lugar la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la 
y la Seguridad del Continente, ultima de las reuniones americanas. 
El Excelentisimo senor Presidente de la Delegaci6n del Brasil pronuncia el 

""'u"""''"' discurso (Docwnento pnblicado con la clasijicaci6n CB-33/SP-2): 
Despues de una pausa casi de 10 afios, impuesta por las circunstancias de la ultima guerra, 

se reabre el Parlamento internacional de las Americas. 
Pero Ia interrupci6n forzada de estas conferencias no hizo recaer sobre el Continente el 

de las naciones que hace medio siglo volvieron a tomar la iniciativa del Libert ad or. Y 
menos todavia paraliz6 los esfuerzos, tendencias y realizaciones que venfamos acumu-

para que Ia comuni6n de nuestros pueblos adquiriese la solidez definitiva de un sistema 
basado en el consentimiento recfproco, en el respeto a los principios de la justicia, de 

internacional, al concepto de Ia igualdad jurfdica de los Estados y con fuerzas para 
y asegurar lapaz de este Hemisferio. La amenaza de ataque, proveniente de afuera, 

transfiri6 nuestros cuidados del plan de constante y fecunda elaboraci6n de nuestras 
•u'"v'""'"' y convenios para el plan de resguardo y defensa de nuestros territorios, de nues
aires y de nuestras bandas oceanicas. 
El principia de consulta, establecido porIa ultima asamblea de Buenos Aires y reglamen
porla Declaraci6n de Lima, tom6 cuerpo en las Reuniones de Panama, Habana y Rfo de 
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Janeiro, consiguiendo establecer, por acuerdos generales, en primer lugar la organizacion de 
una vigilante neutralidad, y despues las normas de la solidaridad interamericana cuando 
nuestras fronteras fueran alcanzadas por la agresion. 

Durante aquellargo y doloroso periodo, no enflaquecieron las fluctuaciones de la suerte 
de las armas; antes bien, se exaltaron los sentimientos de nuestra fraternidad, que parecieron 
hasta mas vivos ante el peligro. 

Como siempre acontecio en semej antes trances his tori cos, se acelero el ritmo procesal de 
la creacion polftica, las necesidades colectivas se dibujaron con mayor vigor y nitidez, lo efi. 
mero fue ganando contornos de lo definitivo. Y, hasta antes de la victoria militar, congregados 
en Chapultepec, ya reforzabamos por una impresionante unanimidad los mandamientos de la 
comunidad americana, deliberando condensar en las severas lfneas de un pacta todos los an
teriores instrumentos de paz, con el intuito de perfeccionar y fortalecer el sistema. El derecho 
diseminado deberia consolidar sus disposiciones en un Corpus Juris de America. No era Ia 
simple conservacion de las conquistas polfticas ya adquiridas, pero sf el aumento de nuevas 
progresos en la magistratura de lapaz yen todos los campos de la actividad polftica, social, 
militar, cultural y economica. 

Seguidamente, la reunion de Rio de Janeiro nos condujo ala firma del Tratado de Asis
tencia Recfproca, con nuestra manifiesta renunciacion a la amenaza y al uso de la fuerza y 
estableciendo que una agresion armada, partidade cualquier Estado ydirigida contra un Estado 
Americana, sera considerada como descargada contra todos. 

El Gobierno de Colombia nos otorga ahara la honra de concedernos la tradicional hos
pitalidad de su bandera, para reanudar en este altiplano, ilustre por tantos tftulos, la serie de 
nuestros congresos. La idea, despues de un largo viaje, vuelve a su punta de partida; el arbol 
se cubrira de frutos, justamente en el terreno de la siembra primitiva. 

No iniciamos, por cierto, nuestros trabajos en una hora de serenidad ni de confianza en 
los proximos destinos de la humanidad. 

Infelizmente, no correspondio la indivisibilidad de lapaz, que amenaza ser mas diffcil 
de obtener que la derrota de los enemigos de ayer, ala unidad del esfuerzo militar de la coli
gacion de potencias, que enfrentaron la agresion desencadenada en 1939. 

No es nuevo en la historia, y es verdad, el espectaculo de las divergencias entre vence
dores; quizas se convierta el peligro actual en mas aparente que inmediato; mas opresivo que 
inevitable. De cualquier manera, seria ilusorio considerar que el mundo retorno el cursu de la 
normalidad y seguridad. Al contrario, al observar que en el se enfrentan dos filosoflas de la 
vida, dos concepciones polfticas antagonicas, dos formidables posiciones estrategicas, una de 
las cuales es de inspiracion puramente materialista, que parece querer arrastrar la humanidad 
hacia una nueva catastrofe de consecuencias imprevisibles, nos quedamos aun mas conven
cidos de que urge preparar los espfritus y organizar los esfuerzos de las naciones democraticas 
para las medidas de prevencion que preserven los supremos valores de la civilizacion cristiana. 
Cumplenos guardar la serenidad y la fortaleza de animo frente a las incertidumbres y amenazas 
que pesan sabre el Occidente. A las influencias de la depresion, del cansancio y del miedo es 
necesario oponer la paciente y resuelta asociacion de los hombres y pueblos de buena voluntad. 

Para eso estamos aqui. 
Aceptando el papel de ala regional de las Naciones Unidas, o bajo los preceptos de la 

organizacion universal, enajenamos una parte de nuestras prerrogativas soberanas, como nuevo 
testimonio de nuestro espfritu de cooperacion y de concordia. 

El Sistema Interamericano ya asistio ala aurora y al ocaso de la primera Sociedad de las 
Naciones. La moderna experiencia, con una duracion mucho menor, debido a sus actus, no 
consiguio todavfa corresponder a las esperanzas que en ella depositaron sus idealizadores y, 
sabre todo, los pueblos torturados por la calamidad de dos guerras generales, en el espacio de 
30 afios. La indecision en las deliberaciones del Consejo de Seguridad, la ineficacia de las 
luciones de la Asamblea General, la falta de participacion de todos los gobiernos en 
de los organismos de las Naciones Unidas, peru especialmente la ostentacion de las 
cias explosivas entre las grandes potencias y el uso desmedido del veto, reducen de tal 
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I:t expectativa de una ordenacion comun en los objetivos de lapaz y de la seguridad, que casi 
de tanta gravedad como el desenlace de un tercer conflicto, es ya la demorada permanencia en 
el ambito internacional, de los germenes de prevenciones y sospechas que retrasan, si no im
piden, la inaplazable tarea de la reconstruccion del mundo. Peru estas decepciones no deben 
derribar nuestra fe en la esencia de la institucion ni en la posibilidad de que ella venga a ejercer 
entre las naciones la mision casi sobrenatural de instaurarlas en una atmosfera de buena vo
luntad. No hay nada comparable a confundir las dificultades inevitables a un emprendimiento 
de tales proporciones, con el fracaso definitivo. i Ay de todos nosotros! si ella viniere a sellar sus 
,puertas, entregando los pueblos ala ley de la selva. 

Esforcemonos para veneer la perplejidad y el recelo que por toda parte dominan, y reviven 
hoy aquel "gran miedo", bajo cuya presion Europa estuvo a pun to de sucumbir, y con ella las 
categorfas espirituales de la civilizacion, entre los comienzos de la Revolucion Francesa y el 
desmoronamiento del Imperio. 

Reunense hoy las 2LRepublicas de este Hemisferio, en ese ambiente de inquietud y con 
de tormenta, para amoldar el Sistema Interamericano a nuevas patrones de morfo

politica y economica y reafirmar almundo su deliberacion de vi vir en paz y de asegurarla 
entre sus componentes, por todos los procedimientos civilizados de resolver las disputas entre 
los Estados. Nunca fuimos una alianza militar, salvo para la defensa de nuestros dominios, 
y no aspiramos a ser otra cosa sino una asociacion de pueblos libres dispuestos a desenvolver 
sus posibilidades, en un regimen comun de entendimiento pacifica. 

Las desigualdades de territorio, de poderio y de riqueza, no amenazan transformar en 
sujecion nuestro comercio de amistad, ni nos exponen a los riesgos de la fabula entre las an
foras de cobre y las de barro, porque fundamos nuestra comunidad en el respeto recfproco y 
porque proscribimos hace mucho tiempo el uso de la fuerza para la solucion de nuestras diver
gencias. Jamas fueron olvidadas las palabras del Secretario de Estado Elihu Root en laTer
cera Conferencia Panamericana de 1906, al traducir el pensamiento de su Gobierno y del 
pueblo de los Estados U nidus: "No deseamos-dij o el-otras victorias que no sean las de la 
paz, ni territorio alguno fuera del nuestro, ni mas soberanfa que la soberanfa sabre nosotros 

'mismos. Estimamos que la independencia y los derechos iguales del miembro menor y mas 
de la familia de las naciones, son acreedores a tanto respeto cuanto los del mayor imperio, 

acreditamos que la observancia de este respeto, es la principal garantfa del debil contra la 
· del fuerte. No reclamamos ni deseamos derechos, privilegios y facultades que no con

ce,da:m:clS a todas las Republicas Americanas." 
En estas bellas y profundas sentencias esta la fuente de nuestra seguridad, alimentada 

elrespeto mutua, ciertos como estamos todos-los mayores y los menores, los mas ricos 
los mas pobres-c--de que transcurridos 40 afios, ellas continuan siendo, mas que un programa 

lftll~er·oso. un solemne juramenta confirmado pur los acontecimientos. 
Peru no nos conformaremos subscribiendo la Carta internacional de las Americas. Otros 

serios compromisos resultaran de esta reunion, tanto en el terreno politico, como en el mili
eu el cultural, en el social y economico. Sobresalen entre ellos, los que tratan de la organi

del sistema interamericano de paz, como instrumento de prevencion de los conflictos 
'~;'Arina,dos. Yael Tratado firmado en 1947, en el palacio Itamaraty, reglamento de manera defini

problema de la asistencia recfproca, estableciendo la solidaridad activa de todos nuestros 
cuando sea lanzado un ataque contra cualquiera de ellos. Consolidando y perfeccio-

ahora las convenciones anteriores, determinaremos la previa intervencion de las dos 
ramas de procesos pacfficos-los diplomaticos y los jurfdicos-desde los buenos oficios 

el arbitraje. 
Uno de los temas mas deslumbrantes de la agenda es el que se refiere a la declaracion 

los derechos y deberes internacionales del hombre: hasta hoy, la materia no ultra paso la 
de medidas de proteccion para ciertos grupos. 

. Correspondera a America, la gloria de considerar al individuo, ademas de sujeto del dere
mterno, tambien como sujeto del derecho internacional publico. 
Cuando me refiero al individuo como sujeto del derecho internacional publico, estoy 
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pensando en el papel que le cabe, y que brevemente le sera reconocido, de partfcipe de Iaa 
garantfas de orden jurfdico internacional, en la misma medida con que disfruta de esta prerro. 
gativa en el ambito del derecho publico interno. Asf, estoy pensando en la formaci on inevitable 
de un derecho constitucional internacional, en que haya, allado de una tecnica internacionai 
de lapaz, una tecnica internacional de la libertad de la persona humana. 

Cuando por la creacion de una corte internacional de franquicias individuales, fuere 
completada la declaracion de derechos, tanto los ciudadanos como las naciones, estanin vir
tualmente rrias protegidas contra la violencia, porque ese fundamento de la vida democratica 
podra tener la virtud de influir como parapeto contra las tentaciones del cesarismo, puesto que 
tutelara desde el derecho de objecion, el de informacion y el de crftica. 

No se agota el Programa de la Conferencia en temas meramente polfticos, sino que igual
mente se destina a votar la Carta Interamericana de Garantfas Sociales, estableciendo para los 
trabajadores de America un minimum de derechos irrenunciables, convirtiendo el trabajo en 
una obligacion social protegida por el Estado, con la seguridad de lo posible de una existencia 
digna de ser vivida, imprimiendo a las !eyes sociales el caracter de !eyes de orden publico, sin 
distincion de sexo, de raza ode nacionalidad, y con la fianza de un salario mfnimo garantizado 
por el Estado. 

Nos cabe todavfa la mision de proveer a los imperativos de la defensa militar, formando 
un consejo confiado ala representacion de las fuerzas armadas de todos los pafses del Conti
nente. 

Pero tan importante cuanto los otros, sino mas, en la actual oportunidad, se singulariza 
ala consideracion de los miembros de esta asamblea, el problema de la cooperacion economica 
entre las naciones del Hemisferio. 

En anteriores epocas no nos falto la preocupacion de encaminarlo y resolverlo, en el 
panorama de las posibilidades comunes. 

Sin embargo, esta vez, Ia premura de las circunstancias exige la responsabilidad de 
formulas satisfactorias. Casi todas nuestras Republicas estan padeciendo las consecuencias 
de una crisis sin precedentes. Privadas durante anos de comprar los equipos indispensables 
tanto al desenvolvimiento de sus industrias, como ala substitucion de aquellos que el uso for
zado hizo envejecer; con sus sistemas de transportes internos anticuados, o perjudicados por 
falta de renovacion oportuna; con el trabajo rural careciendo de mecanizacion para mayor 
rendimiento y abaratamiento de los precios de produccion; con sus antiguos clientes de los 
mercados de Europa desprovistos de moneda arbitrable para las adquisiciones de los bienes 
de consumo de este Hemisferio; con el progresivo agotamiento de las reservas de divisas 
muladas durante la guerra; con el onus, aplastante para l~s poblaciones, de un alza progresiva 
en el costo de la vida: ahf teneis la situacion aflictiva en que se encuentran casi todas las na
ciones de America. 

Bien comprendemos que esta es la situacion universal; y ninguno de nuestros pueblos 
desea sino ayudar, pero tambien ser ayudado, en el camino de la restauracion de la prosperidlad 
de todos; mas los orientadores de la reconstruccion de la economfa y del comercio 'w"Hun•m,, 
necesitan, no obstante, antes de todo, clasificar y apreciar los problemas economicos desde 
puntos de vista de la conveniencia, de la urgencia y de la prioridad. 

Lo que no podemos ni queremos es permanecer en el ejercicio de la llamada ec 
semicolonial de fondo agropecuario, con el unico privilegio de exportar materias primas 
importar productos industrializados, no raramente resultantes de nuestras propias · 
naturales, en vista de que una economfa convertida asf predominantemente para la 
cion, acarrea el sacrificio del mercado interno y la cafda del nivel de vida de las 
nacionales, entre las que solamente alcanzan una existencia condigna reducidos 
privilegiados, que son los unicos que resisten la diferencia de valor entre las materias 
y alimentos exportados y los productos industriales de importacion. 

Menos mal que·el anteproyecto de convenio basico reconoce la necesidad de que sea 
timulada la industrializacion de los pafses de desenvolvimiento economico ihcipiente, Y 
camina la solucion para un comprohl.iso multilateral de aceptacion, en condiciones fa 
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justo precio y sin discriminacion alguna de los pedidos de maquinas, materiales, materias 
y medios de transporte que se requieran para la industrializacion o para el fomento y 

.~,,,,,,.H,<cow·u de los recursos naturales de nuestras tierras. 
La practica demuestra que solo la inversion de capital en forma de bienes de produccion, 

el fomento industrial y el establecimiento del comercio triangular, de donde salen los 
> .. ' ?riMtll's:u~ para el rescate de los auxilios financieros. 

Hasta ahora, la formula politica de un ideal de paz, fue el panamericanismo, fundamen
en principios generosos. Es urgente dotarlo asimismo de substancia economica. Y estamos 

en esta reunion a construir esta obra. 
No ignoramos que aquellas inversiones de capitales se atienen a sistemas jurfdicos, que 

America, se distinguen por sus orfgenes sajonicos y Iatinos. Sabemos que la desemejanza de 
actitudes mentales, arraigadas en la costumbre y en la tradicion, dificultan el ajuste de los 

Si en el campo de las transacciones mercantiles ordinarias se verifica, a veces, la 
tm.uu·~"'w"' de una voluntad sobre otra, segun la urgencia de eventuales necesidades, en el de 

entendimientos reglamentados por los Estados, solamente debe haber Iugar para las com
uu~tuw,,uo sabias, que eviten desacuerdos de tendencias innatas y armonicen las expectativas 

ganancia. No debemos esperar que la aceptacion por todos de este ode aquel sistema nacional 
Jegalizacion de negocios, sea practicable en Ia esfera economica, cuando no lo fue en la esfera 

Lo que debemos hacer entonces es intentar, en el terreno de las realizaciones econo
la practica de las formulas de concordancia, seguidamente mas perfeccionadas, ya con

seJ~UliOBcS en el campo de las realizaciones polfticas, con el objetivo de abrirnos camino tam bien 
la conjugacion de los recursos tecnicos y financieros. 
En el momento en que procuramos dignificar al individuo, haciendolo parte integrante 

arden jurfdico internacional, exaltemos las virtudes inherentes a sus iniciativas de intuitos 
""'""'' ... v,,~, confirmando de ese modo nuestra confianza en la accion desenvuelta por la em

libre. Pero, asf como el interes mutua de los Estados nos esta exigiendo progresivas ena
.l~'u""'""'c"' de soberanfa en favor de una suprema autoridad comun, inclinemonos aceptando 

moda.lidades de accion economica del propio Estado, enajenando en su favor, por lo 
aquella parte de nuestra libertad de iniciativa individual reclamada por el bien comun. 

Su Excelencia, el senor Presidente del Brasil, cuando al inaugurarse la ultima Con
ferenda de Rio de Janeiro saludo a los delegados de los pafses de America, afirmaba con incon
testable procedencia lo siguiente: "Lo ideal serfa que la adaptacion de esas obligaciones de 

se concretara en el plan de una federacion universal, tema que hace siglos desaffa 
buenavoluntad y la diligencia de los hombres." 

En verdad sea dicho, senores delegados, todas las prevenciones y divergencias proceden 
concepto clasico de la soberanfa ilimitada. Entretanto, ningun problema-sea politico, so

economico o militar-encuentra hoy solucion dentro del recinto estrictamente nacional, 
sune1:ao.o en su totalidad por la inevitable interdependencia de los Estados. 

el principia federalista, transportado del plan interno para el ambito uni
podra conducir al desarme, ala prosperidad y ala concordia del genera humano, ahara 

que nunca a brazos con la terrible incognita de su destino. 
Senor Presidente de la Republica: grandees la honra que poseemos al inaugurar nuestros 

con la presencia de Vuecencia, con el estfmulo de sus sabios consejos y advertencias, 
los generosos conceptos de su discurso acerca de cada uno de nuestros pafses. 
Creo que el exito de nuestras iniciativas quedani asegurado, si ante nosotros tuvieramos 

imagen del hombre inmortal que despues de libertar a cinco naciones, levanto su mirar hacia 
futuro, lanzando en este dadivoso suelo el pensamiento de la union continental. 

Ya noes la idea de la liga anfictionica de 1826 que cruza sabre las grandes lfneas del sis
actual; pero el espfri tu de fra ternidad y de paz es el mismo, son iguales las directrices de 

."uuu.uuw1uu y de concordia, de prevencion de los conflictos y de amparo mutuo frente a los 
~vou,"ututm de la violencia, parta de donde partiere. 

Por eso, la definicion del Congreso de Panama, pasados cien anos, todavfa abarca nuestros 
•u'"u••m.enoates objetivos para que sirvan de "consejo en los grandes conflictos, de punta de 
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contacto en los peligros comunes y de interprete fiel de los tratados, en el caso de surgir alguna 
duda, y de conciliador en las diferencias que sobrevinieren." 

Esta claro que el pensamiento de Bolivar no huy6 ni podrfa huir a la influencia trans. 
formadora de las nuevas condiciones del mundo, de la fundaci6n de otros institutos politicos 
de otros rumbos abiertos por la. inv.estigaci6n del :spfritu humano en el campo de la ciencia; 
en todas las esferas de las reahzamones de cada epoca; pero el bronce en que fue fundida Ia. 
doctrina ostenta todavfa el grabado de su genio. 

Y bajo esta alta y pura inspiraci6n trabajaremos por Ia unidad, la paz, el bienesta.r y 
progreso de nuestras Republicas, en esta Conferencia, que justificadamente el futuro aclamara 
como la "Asamblea Constituyente Internacional de las Americas". 

(Aplausos) 

El sefior PRESIDENTE levanta la sesion. 

ACTA DE LA PRIMERA SESION PLENARIA 
(Version taquigrafica-documento publicado con la clasificaci6n CB-61/SP-9) 

FEcHA: miercoles, 31 de marzo de 1948 
HoRA: 16:15-18:25 
RECINTO: Salon Central, Capitolio N acional 
PRESIDENTE: sefior Laureano Gomez, JVfinistro de Relaciones Exteriores de 

Colombia 
SECRETARIOS: senores Camilo de Brigard Silva, Secretario General de la Con

ferencia; Jose Joaquin Gori; Antonio Jose Uribe P.; y Alfonso Pefiaranda 
PRESENTES: sefioresMarcoAntonio Batres (Honduras); Jorge Garcia Granados 

(Guatemala); Juvenal Hernandez (Chile); Dardo Regules (Uruguay); Guillermo 
Belt (Cuba); George C. Marshall (Estados Unidos de America); Arturo Despradel 
(Republica Dominicana); Javier Paz Campero (Bolivia); Armando Revoredo Igle
sias (Peru); Luis Manuel Debayle (Nicaragua); Jaime Torres Bodet (Mexico); 
Mario de Diego (Panama); Hector David Castro (El Salvador); Cesar A. Vascon
sellos (Paraguay); Alejandro Aguilar Machado (Costa Rica); Antonio Parra Ve
lasco (Ecuador); J oao Neves da Fontoura (Brasil); Joseph D. Charles (Haiti); 
R6mulo Betancourt (Venezuela); Juan Atilio Bramuglia (Argentina); Carlos Lo
zanoy Lozano (Colombia); Alberto Llm·as Camargo (Union Panamericana); y Byron 
Price (Naciones Unidas) 

El senor PRESIDENTE: Declaro abierta la sesion. 
El senor SECRETARIO GENERAL: Senor Presidente, me permito informar que 

como primer pun to del orden del dia de la sesion de hoy, figura la eleccion del Presi
dente de la Conferencia. De acuerdo con la iniciativa que se tomo en la Reunion 
Preliminar, fue aprobada una mocion por la cual se acordo que se designaria para 
presidir la Conferencia al senor Canciller de Colombia. (Aplausos) 

El senor PRESIDENTE: Someto ala consideracion de la junta de la Conferencia 
Internacional Americana la resolucion insinuada por la junta preparatoria. Conti
nua la discusion. V a a cerrarse. Queda cerrada. Los senores delegados que la acep
ten, sirvanse expresar su asentimiento levantando la mano derecha. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Me permito informar que ha sido aprobada 
por unanimidad. 

El senor PRESIDENTE pronuncia el siguiente discurso (Documento publicado con 
la clasificaci6n CB-53/SP-6): 

Excelentfsimos senores delegados, senoras, senores: la elecci6n que la Novena Con
ferencia Internacional Americana acaba de hacerme, en mi caracter de Ministro de Relaciones 
Exteriores de Colombia, constituye un singular honor para mi pafs y una dadiva de la fortuna 
para mi persona, y agrega a los naturales deberes de hospitalidad, los muy delicados de la 
direcci6n de los debates, de la atenci6n a· cada uno de los matices de concepto que se susciten y 
del esfuerzo que he de apurar hasta ellimite de mis capacidades por el buen exito de esta asam

continental. 
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Creo que tenemos el derecho en esta nuestra primer a reunion para ser optimistas respecto 
del resultado de nuestras deliberaciones. La posicion de toda la America en esta hora convulsa 
del mundo, es privilegiada, porque nunca como ahora puede llamarse Continente de la Pa2; a 
nuestro Continente. No solamente por haber experimentado en me nor proporcion las devas
taciones de las dos ultimas guerras que flagelaron el planeta, sino, merced a un concepto per
sistentemente buscado a lo largo de mas de un siglo, que ha venido acendrandose y concretan
dose, unas veces baj o el influj o saludable de los perfodos de tr!J,nquilidad en que la humanidad 
ha podido respirar menos angustiosamente, otras como reaccion ante el espectaculo de creciente 
terror de las contiendas armadas. 

Bastarfa una rapida ojeada ala serie de Conferencias Interamericanas que se han venido 
sucediendo, para apreciar la nobleza del pensamiento, la continuidad del esfuerzo, el empefio 
por el avance, la preocupacion por la depuracion del concepto, la busqueda incesante de un 
baluarte de seguridad para los habitantes de este mundo de Colon, que ha de ser elemento subs
tancial para la paz de toda la humanidad. 

Es oportuno en ocasiones tan solemnes como esta, volver lavista atras hasta divisar el 
punto de partida y el largo trayecto recorrido. Aparentemente, ha pasado mucho tiempo 
desde el Congreso de Panama convocado por Bolivar; ideologicamente, estamos para fortuna 
nuestra, cerca de el. El fue el germen, principia y portico de lagrande obr'a que aquf nos reline 
y que estamos obligados a fortalecer, perfeccionar y defender. 

Cuando se repasan las paginas del Tratado de Union, Liga y Confederacion Perpetua 
entre las Republicas de Colombia, Centro America, Peru y Estados Unidos Mexicanos, firmado 
en Panama en 1826, queda el animo impresionado por el alcance de miras que revela su texto 
y mas aun, por la actualidad de sus clausulas. 

Generalmente se contempla el Congreso de Panama como un noble intento fracasado. 
Apreciacion endeble, pues aunque la Confederacion Americana allf pactada no hubiera a la 
postre tenido vida, sf.tuvo vitalidad. La tuvo en tanta proporcion para el organismo ameri
cana, que hoy mismo nos sentimos continuadores inmediatos de aquellos plenipotenciarios, 
como que estamos hablando su mismo lenguaje jurfdico, aproximandonos a sus mismas as
piraciones, abrigando las mismas o parecidas esperanzas. 

Allf se concreto el pensamiento de que esa reunion no habfa de ser esporadica, sino princi
pia de una serie de conferencias-palabra inclufda en el mismo texto-que habrfan de verifi
carse periodicamente. En ese pacto pueden leerse con sabor de actualidad, las provisiones para 
!a defensa comun y recfproca, tanto en lo que toea con intentos de dominacion o intromision 
procedentes de fuera del Continente, como para verde conservar la soberanfa e independencia 
de cada cual, la solidaridad para !a paz y para la guerra, el espiritu de transaccion amigable, 
reconocido en aquella convencion arcaica y que es el que ha prevalecido y ha salvado lapaz en 
diversas y graves dificultades suscitadas entre pafses americanos, no una, sino repetidas veces, 
a lo largo de mas de un siglo. 

Pareceme que ese compromiso de transigir en las diferencias interamericanas, incluido 
en el pacto de 1826, es en mucho lo que en tiempos y pactos posteriores ha recibido el nombre 
mas amplio de "buena voluntad", pues tal expresion de origen evangelic a no solamente debe 
aplicarse a los hombres, sino a las naciones. La falta de esa buena voluntad, de ese espiritu 
de transaccion en un momento dado, ha traido como consecuencia en 1914 yen 1939 el estallido 
de la'guerra. Yen este particular, nuestra America es la que-sin olvidar todo cuanto debemos 
a !a antigua Europa-ha sido, no con palabras, sino con hechos, ejemplo para el mundo. 

Intimamente conectado con este pun to esta el procedimiento de la conciliacion, tan di
fundido hoy por todos los paises, en tratados y convenciones bilaterales y multilaterales. La 
conciliacion, con ese preciso nombre y con el concepto nitido que hoy tenemos de ella, la pre
sentaron aquellos antiguos plenipotenciarios de Panama que tenian en su retina, todavia 
vivientes, las imagenes sangrientas de !a Guerra de Independencia. Consideraban ellos, cuando 
proscribian er~faticamente !a guerra entre paises hermanos por ser americanos, que contra 
Republica que se creyera ofensora, se podria promover una causa circunstanciada, sometiendo 
!a decision conciliatoria a !a Asamblea General, como camino de arreglo amistoso y equitativo. 
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Tratado de prevision y cordura podria llamarse el obsoleto Tratado de Panama. Un tratado de 
;prevision y cordura es el qne estamos llamados a formular en esta hora decisiva para America 

para el mundo. ·. · 
y La reminiscencia particular de!Congreso de Panama que estoy haciendo delante de !a 

Conferencia Internacional Americana, cuyo elenco de plenipotenciarios forma un 
estado mayor de la inteligencia y de la cultura del Continente, no tiene intencion restringida 

de los paises signataries de aquella sofiada Confederacion, ni implica olvido de los no 
signataries que, por circunstancias de momento faciles de explicar en aquella epoca, no pu-

hacer parte de la Asamblea del Istmo. . 
Bien se que las ideas de mancomunidad americana empezaron a flo tar por toda la sobrehaz 

Continente desde el Plata hasta el Potomac, apenas se ejercio por cada uno de nuestros 
!a propia soberania; fenomeno muy americana que ya se habia presentado hacia 1810, 

flotaron tan espontanea como vigorosamente las ideas de independencia, lo mismo en 
las comarcas australes que en las altiplanicies del Ecuador, en Caracas yen Mexico. Tal parece 

si un sino favorable propiciara un solo ambiente espiritual que penetrara toda !a America, 
para !a cual no hay o no debe haber diferencias de zona geografica, ni de clima moral, ni obs
taculos materiales como los muy poderosos que tuvieron nuestros libertadores para veneer 
diE!tancra~ a principios del siglo XIX. Es que el alma de America nacio con ella, sin distingos 

lengua, raza o religion. Esa,alma es la que preside en nuestras deliberaciones y la que va a 
de nuestros actos. 

Los fines que el genio vidente del Libertador se propuso al convocar el Congreso de 
, continuaron su noble y elevada trayectoria, no obstante las vicisitudes de la vida 

lttlltll[luuu.u. Esfuerzos parciales, inspirados en altos propositos de convivencia y seguridad entre 
naciones, realizaronse en el Congreso de Lima en 1847; en Santiago de Chile yen Washing
enl856; en Lima nuevamente en 1864; yen Caracas en 1883. Empero, tan solo en 1889, por 
iniciativa del ilustre Secretario de Estado de los Estados Unidos, senor James G. Blaine, 

se inicia la serie regular de las Conf,erencias panamericanas. En ell as, mediante pasos sucesivos, 
experimentales unas veces, de franco progreso en otras, reiterativos en no pocas ocasiones, las 
H.<>nu:ollCtL~ Americanas han venido perfeccionando los instrumentos necesarios para su cola-

>.h>~wsw·ton en el vasto campo de sus intereses comunes. Washington y Mexico, Rio de Janeiro y 
Aires, Santiago de Chile y La Habana, Montevideo y Lima, son hitos perdurables que 

• .. SIBlil~'"'" el seguro y ascendente derrotero del panamericanismo. Mas ha llegado la hora en que, 
ajustar la conducta internacional de nuestros pueblos al grave momento historico 

vivimos, no podemos vacilar en dar un paso definitivo adelante yen contribuir sin reticen
·a lapaz y ala seguridad del mundo. 
Pqr ello, a diferencia de las anteriores Conferencias Internacionales Americanas, esta de 
ta debe cumplir un mandata preciso frente de la libre y espontanea voluntad de los go

del Continente, los cuales previamente han enunciado las normas y principios a que 
sujetarse, y definido su alcance con puntualidad inequivoca. 
L'1 Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de laPaz, reunida bajo 
bles auspicios de Mexico, fij6 ese mandato en sus mas importantes y substantivas dispo-

Resolucion IX provee que aqui se estructure un pacto constitutivo que reorganice, 
y fortalezca la Union de las Republicas Americanas, en el cual se establezcan las 

fundamentales de una organizacion juridica y politica que trac!uzca el anhelo de todos los 
del Continente de promulgar una norma constitucional armonica, estable y eficaz, que 

alcanzar definitivamente, como aporte insuperable ala concordia universal, los pro
comunes de mantener la paz y la seguridad del Hemisferio y fomentar el bienestar de 

pueblos, 
L<t resolucion llamada "Acta de Chapultepec" adoptolos maximos y mas perfectos postu
de la asistencia reciproca y la solidaridad americana consagrados luego en el Tratado 

. ' en Rio de Janeiro, al a~paro de la generosahospitalidad del Brasil. Este instrumento 
tit.""''"'';n.~ , primer pacto regional que se celebra dentro de las normas establecidas en la 
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Carta de las Naciones Unidas, ordena que los principios y las disposiciones fundamentales del 
mismo, se vinculen congruentemente con el Pacto Constitutivo Americano, a fin de que e! 
ordenamiento para lapaz armonice estrechamente con los estatutos para !a defensa colectiva. 

Esas dos resoluciones, como tambien !a intitulada "Declaracion de Mexico", proclaman 
nuevamente los principios del derecho internacional, que son ya patrimonio juridico del 
ContinenteAmericano por obra de las conferencias anteriores y disponen que en el Pacto Cons
titutivo, se reafirmen y adopten esos principios como reglas permanentes e imprescindibles 
en las relaciones entre los Estados de !a comunidad americana. Deberian precisarse, por tanto, 
en esta Conferencia, los derechos y deberes de los Estados, mediante !a simplificacion y coor
dinacion de anteriores convenios, y adoptarse una declaracion que consagre !a adhesion de las 
Republicas Americanas a las normas juridicas tendientes a! reconocimiento y a! respeto de los 
derechos esenciales del hombre. 

Elemento indispensable para el cabal funcionamiento del Pacto Constitutivo y del Tra
tado de Asistencia Reciproca, habra de ser el sistema interamericano de paz provisto en !a 
Resolucion XXXIX de Mexico, en virtud del cual se coordinen y perfeccionen los instrumentos 
internacionales para la prevencion y solucion pacifica de las controversias, de modo que la 
aplicacion gradual y progresiva de los varios procedimientos que se estipulen, conduzca necesa
riamente al equilibrio de lapaz y la justicia. El Continente Americano, al reafirmarse asi el 
principio en el tradicional, de que todas las diferencias internacionales de ben ser resueltas por 
medios pacificos, habra consolidado su titulo de "Continente de laPaz". 

En orden a complementar los mandatos anteriores, no pod] an faltar disposiciones sobre 
cooperacion economica y social de los Estados Americanos. La seguridad economica, tal como 
lo afirma la Resolucion IX de Rio de Janeiro, sera en todo momento la mejor garantia de la 
seguridad politica de los pueblos americanos. La cooperacion internacional en la solucion de 
los problemas sociales mejorara ampliamente el nivel de vida de los trabajadores americanos 
y fortalecera ciertamente el regimen democratico de las naciones del Hemisferio, tan indis
pensable para lapaz como necesario para la cooperacion y la solidaridad. 

He aqui un programa que forma un conjunto universal y armonico y que constituye una 
mision trascendental para las naciones aqui representadas. Es de esperar que los demas temas 
propuestos ala consideracion de esta asamblea seran estudiados y resueltos con el espiritu de 
reciproca comprension de que han dado muestras visibles los paises americanos en momentos 
criticos de la vida internacional. 

Al reiterar mi profunda gratitud por la honra insigne que a Colombia se ha conferido a! 
confiarle la Presidencia permanente de la Novena Conferencia Internacional Americana, deseo 
formular la promesa solemne de que solo trabajare por el entendimiento y la mutua colabora
cion de los Estados Americanos y al servicio exclusivo de la causa magna de lapaz y la seguri
dad internacionales. 

(Aplausos) 

El senor SECRETARIO GENERAL: Senor Presidente, me permito informar que como 
punto 3° del orden del dia de la sesion de hoy, figura el informe de la Comision de 
Credenciales. 

(El senor CHIARI (PANAMA), Relator de la Comisi6n de Credenciales, lee el 
informe publicado con la clasificaci6n CB-58/CCr-1, transcrito en el Volumen II.) 

El senor PRESIDENTE: Considero que el informe que acaba de oirse no puede 
interpretarse sino como una aceptacion general de las credenciales de todos los 
senores delegados que se presentaron en la Secretaria. En ese concepto, si no hay 
objecion, me permito poner a la consideracion de la asamblea una proposicion que 
dijera: "Se aceptan las credenciales de todos los delegados presentes en la asamblea." 
Continua la discusion. Va a cerrarse. 

El senor BETANCOURT (VENEZUELA): Pido la palabra, senor Presidente. 
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El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado de Venezuela. 
El senor BETANCOURT (VENEZUELA) : En nombre de Venezuela dej o constancia 

cumpliendo instrucciones concretas de nuestro Gobierno, de que en concepto d~ 
Venezuela, la aceptacion de las credenciales de Nicaragua no implica obligacion 
de reconocimiento del Gobierno de ese pais. En esta forma somos consecuentes con 
la tesis presentada por nuestro Representante Especial ante el Consejo Directivo 
de la Union Panamericana. 

El senor PRESIDENTE: Continua la discusion. Va a cerrarse. Queda cerrada. 
Los senores delegados que sean partidarios de aceptar la totalidad de las credenciales 
sirvanse manifestarlo levantando la mano. ' 

El senor SEcRETARIO GENERAL: Ha sido aprobada por mayoria de votos, salvo 
el de la Delegacion de Guatemala. 

Como punto 4o del orden del dia de· esta Primera Sesion Plenaria, se halla la 
aprobacion de las proposiciones presentadas en la Reunion Preliminar. Esas propo-
siciones son las siguientes: · 

El proyecto de resolucion de la Delegacion de Costa Rica sobre homenaje al 
Libertador Sim6n Bolivar,! Como este documento se halla distribuido entre los 
senores delegados, considero que, salvo que algun delegado quiera su lectura, puede 
procederse a su discusion. 

El senor PRESIDENTE: En consideracion de la Conferencia, la proposicion 
presentada por el senor Delegado de Costa Rica sobre homenaje al Libertador Simon 
Bolivar. Continua la discusion. Va a cerrarse. Queda cerrada. Los senores delegados 
que den su voto afirmativo, se servinin manifestarlo levantando la mano. (Aplausos) 

El senor SEcRETARIO GENERAL: Me permito informar que la proposicion ha 
sido aprobada por aclamacion. 

Dentro de este mismo punto 4° y como segunda proposicion aprobada por la 
Reunion Preliminar, se halla una modificacion de la Delegaci6n de Mexico referente 
al Articulo 16o del Reglamento de la Conferencia. Como este documento2 tambien 
ha sido distribuido, salvo que algun delegado quiera su lectura, creo que puede 

en discusion. 
El senor PRESIDENTE: Esta en discusion la mocion de la Delegacion de Mexico 

sobre la modificacion del Articulo 16° del Reglamento de la Conferencia. Continua 
la discusion. Va a cerrarse. Queda cerrada. Los senores delegados que esten por la 

se serviran levantar la mano derecha. 
El senor SECRETARIO GENERAL: Me permito informar, senor Presidente, que esa 

ha sido aprobada por unanimidad. 
Como tercera proposicion, se halla una mocion del Ecuador, por medio de la 

cual se presenta un nuevo articulo, que debe incluirse a continuacion del Articulo 
43o del actual Reglamento, y se modifica el paragrafo i) del Articulo 32° del Regla
me_n~o. Este documento3 ha sido distribuido. Si ninguno de los senores delegados 
sohmta su lectura, puede ponerse en discusion. 

El senor PRESIDENTE: Esta abierta la discusion sobre la mocion del Ecuador 
para introducir un articulo nuevo en el Reglamento de la Conferencia. Continua 

1 Vease el documento publicado con Ia clasificaci6n OB-50/0IN-16, pag. 95. 
2 Vease el documento publicado con Ia clasificaci6n OB-3l;OIN-2, pag. 111. 
1 Vease el documento publicado con Ia clasificaci6n OB-55/SP-8, pag. 117. 
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la discusi6n. Va a cerrarse. Queda cerrada. Los senores delegados que esten por Ia 
afirmativa, se servinin indicarlo levantando la mano. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Ha sido aprobada por unanimidad. 
Como punto 4° del orden del dia se halla el informe de la Subcomisi6n desig

nada por la Reuni6n Preliminar para estudiar los temas de trabajo de las seis 
comisiones de la Conferencia. Este documento4 tambien se halla distribuido, de tal 
manera, que salvo que algun delegado pida su lectura, puede ponerse en discusi6n. 

El senor PRESIDENTE: Esta en discusi6n el informe de la Subcomisi6n por el 
cual se crean seis comisiones para el trabajo de la Conferencia. Continua la dis
cusi6n. Va a cerrarse. Queda cerrada. Los senores delegados que lo aprueben 
sirvanse levantar la mano derecha. ' 

El senor SECRETARIO GENERAL: Ha sido aprobado por unanimidad. 
El senor PRESIDENTE: Segun el orden del dia, tiene la palabra el ilustre Canciller 

de Mexico. 
El senor ToRRES BonET (M:Exrco) pronuncia el siguiente discurso (Documento 

publicado con la clasijicaci6n CB-54/SP-7): 

En la capital de esta gran Republica, escenario de tantas luchas y esperanza de tantos 
heroes, nos reunimos con el deseo de organizar sabre preceptos inquebrantables, en la igualdad, 
en la democracia yen la justicia, la concordia de un continente que, a partir de su advenimiento, 
ha representado el emblema de aquellas tierras imaginadas par los cartografos medievales al 
miniar esas dos palabras-"mar inc6gnito"-que par espacio de tantos siglos ocultaron a nues
tra America. 

I Mar inc6gnito!-dos terminos que, repito, no desaparecieron del todo al cenirse el cono
cimiento del Europeo a nuestra inmensa y fantastica realidad. 

Ensangrentada par la conquista, y perdida despues en el vasallaje, otro Cristobal Colon 
se necesitaba para adivinar y encontrar a America. Los fundadores de Colombia conocieron 
en carney hueso a ese admirable descubridor. En gloria y hues a, debi decir, puesto que en su 
patetica humanidad nada evocaba las abundancias perecederas de la materia. Al contrario. 
En su destino y en su perfil, todo era fiecha apuntada con entereza hacia el blanco magnifico 
del espiritu. 

Recordar a B::>livar en Bogota no es homenaje protocolario, sino inclinacion de respeto 
ante su memoria como guia perenne de nuestra ruta. De la America libre, vigorosa y unida con 
que el sonara en el Chimborazo, ala America desunida, pobre y acaudillada, en cuyas aulas 
muchos de los presentes empezamos a balbucir, cuando ninos, los himnos de nuestras patrias, 
i que abismos no habian cavado la indiferencia, las ambiciones imperialistas, las guerras fra
tricidas y la lentitud dolorosa que entrana siempre el aprendizaje de la libertad! 

Para ascender a las cimas en que el Capitan de los Andes avizor6 la cohesion de nuestras 
Republicas, se hacia apremiante en el interior de cada pais un desarrollo mejor de la democra
cia. Y, en lo internacional, era menester un deslinde estricto entre las responsabilidades de 
la fuerza y la fuerza de los derechos. 

Todavia no podemos afirmar hoy que ambas metas se han alcanzado con plenitud. En !a 
m'1rcha del Continente a la democracia, son aun ostensibles las deficiencias y las fiaquezas. 
Pero reconocerlo equivale a manifestar que estamos resueltos a persistir. Par lo que atane ala 
esfera internacional-y aunque tampoco se ha conseguido aquel estricto deslinde a que antes 
me referi-constituye un presagio mliy significativo, el fervor con que el·hombr€ contemponi
neo siente ya los problemas mundiales como cuestiones que le conciernen; y al amparo de una 
politica abierta, de libre discusion y de libre examen, se instala frente a cada resolucion de 
los gobiernos, como juez imparcial de sus estadistas. ' 

'Vease el documento publicado con Ia clasificaci6n CB-43/CIN-12; pag, 106. 
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Cuando se piensa en lo que era nuestra union hace apenas seis lustros y se compara con 
lo que es, el contraste motiva entusiasmo y dudas. El entusiasmo, no intentare definitlo. 
Emana, sencillamente, de las conquistas logradas par todos nuestros paises en su reciproco 
anhelo de comprension. Las dudas arraigan en una cap a mas subterranea de nuestro animo. Las 
provocan tres hechos indiscutibles. Par una parte, nuestro sistema ha oscilado al arbitrio de 
numerosos fenomenos exteriores, debilitandose muchas veces cuando las condiciones del mundo 
facilitaban el optimismo y robusteciendose cada vez que la guerra azuzaba, en el 
horizonte, los corceles del odio y la destruccion. Par otra parte, en cuanto a sus aptitudes 
economicas, el abismo que media entre nuestros pueblos, parece ahondarse mas cada dia. Y 
en tercer Iugar, no siempre existe una proporci6n venturosa entre los ideales que sustentamos 
como partes de un grupo continental, y la espontaneidad de nuestros prop6sitos como paises 
de un mundo urgido por necesidades universales inaplazables. 

Ante las dudas que he senalado, nuestro programa nos marca tres vias de solucion. Par 
Io que toea a la ausencia de una cimentacion contractual para nuestro arden juridico, ahi 
esta el proyecto de pacto que redacto el Consejo Directivo de la Union Panamericana. Par lo 
que respecta a la desigualdad entre nuestros recursos y nuestras aspiraciones, ahi esta el 
convenio elaborado por el Consej o Interamericano Econ6mico y Social. Y por lo que se refiere 
a nuestro concepto sabre la primacia de lo universal, ahi estan todas las posibilidades de cola
boraci6n humana que encierran los temas de nuestra asamblea. 

La forma en que analicemos estas cuestiones, afianzara nuestros principios o denunciai·a 
nUestra inmadurez para proclamarlos. 

Mexico, cuyo pueblo jamas se conformara con una doctrina internacional elocuente y 
enhiesta en los postulados, pero vacilante y sumisa en las transacciones, se ha percatado del 
exepcional valor de esta Conferencia. Dentro de ese espiritu, voya tener la honra de presentaros 
las opiniones de mi pais sabre cada uno de los puntas que he enumerado. 

En cuanto al proyecto de pacto constitutivo, empezare par manifestaros que Mexico es 
un partidario ferviente y leal del arden interamericano. Pero lo que mi patria anhela es un 
panamericanismo viviente, eficaz, organico: un panamericanismo que nose olvide de America 
en el descanso de las victorias y no improvise sus cauces bajo la sombra de las batallas. Para ser 
mas exacto: un panamericanismo integral, es decir, un sistema que, respetando la personalidad 
de cada pais, su cultura, sus !eyes y sus costumbres, funde la solidaridad politica en una estruc
tura juridica bien trazada y levante la solidaridad economica sobre el deseo de que cada comu
nidad se realice y progrese rapidamente. 

En tanto que como Miembros de la organizacion consagrada por la Carta de San Fran
cisco, los pueblos de este Hemisferio tienen un conocimiento concreto de sus compromisos y 
sus derechos universales, ocurre, por paradoja, que ese conocimiento se tine de indecision en 
sus actividades politic as mas cercanas: las que practican todos los dias con sus vecinos. 

La Sociedad de las Naciones se establecio por virtud de un pacta. Y par aplicacion de 
otro pacto-el de las Naciones Unidas-estamos colaborando en el plano mundial. En cambia, 
nuestro organismo ha vivido sin una constitucion. Algunos podran creer que tal vez haya 'sido 
mejor asi, porque la ley escrita suele anadir mas motivos de pugnas· que de concordia cuando 
n~ existe esa ley moral en que por fortuna reposa el entendimiento cordial de nuestr~s Repu
?hcas. No desconozco la validez de esos argumentos. Pero acoritece que el principia de la 

_Igualdad de los Estados se halla abatido en la practica par la desigualdad de los elementos de 
que disponen. Dejar que la convivencia internacional ·atestigti.e pasivamente los contrastes de 
esa desigualdad, equivaldria a admitir como inexorable la condicion del ini:mne y del desvalido. 
Y·eso en una epoca en que los debiles son mas debiles y los fuertes mas poderosos que nuilca. 
L_os fuertes pueden suponer que no necesitan tanto como los debiles de una organizacion jui'i
diOa. contractual y que les basta su poderio. En cambia, los de biles buscan un escudo en la ley 
escr1ta. Asi lo demuestra toda la historia. La legislaci6n, lo mismo nacional que internacional 
debe plasmar nuestra evolucion en forma ascendente y asegural'' el progreso par la justicia 
garantizando a todos, debiles y fuertes, los beneficios que emanan del bienestar general. 

Ademas, hay otra razon. Somas tan solo un grupo dentro de una asociacion mucho· mas 
compleja: las Naciones Unidas. Par primera vez, todos los pueblos independientes de este 
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Hemisferio se hall an ligados por un convenio ( el de San Francisco) y por una solidaridad que no 
tiene fuerza juridica de convenio, o que la tiene, a lo sumo, para ciertos efectos fundamentales: 
la solidaridad panamericana. 

La Organizacion de las Naciones Unidas reconoce y admite nuestro sistema al admitir y 
reconocer a los organismos que, como el nuestro, no son incompatibles con sus principios y sus 
procedimientos. Entendiendolo asi, el 2 de septiembre ultimo subscribimos en Rio de Janeiro 
un tratado que, para cumplir con las recomendaciones del Acta de Chapultepec, aplica los 
metodos de consulta del Sistema Interamericano y para enfocar la legitima defensa colectiva, 
reglamenta el Articulo 51 de la Carta de San Francisco. 

Con apoyo en tales premisas, la Cancilleria Mexicana sugirio la conveniencia de que el 
pliego redactado para a tender la Resolucion IX de la Conferencia de 1945 tuviera el alcance de 
un pacto constitutivo. Y que lo tuviera tanto por la coordinacion de los instrumentos-ya 
autorizados, aunque no siempre ratificados-cuanto por el equilibrio entre los compromisos 
politicos y las actividades que en lo economico, lo social y lo cultural habr:in de calificar esos 
compromisos, y por el tino con que se diera al texto una homogeneidad y un sentido actuales. 

La sugestion que menciono fue recibida con simpatia por los demas gobiernos del Conti
nente, y el Consejo Directivo de la Union Panamericana resolvio formular un nuevo antepro
yecto de pacto constitutivo. 

No considero que sea esta la ocasion de expresar detalladamente los puntos en que la 
Delegacion Mexicana se halla de acuerdo con ese anteproyecto y aquellos en los cuales se per
mitini disentir de el. En sintesis, me complazco en reconocer que los autores merecen nuestra 
gratitud por la probidad intelectual en que se inspiraron al realizar la tarea que se impusieron. 
Sin embargo-y como era l6gico-hubieron de tropezar con el duro escollo con que tropieza 
cualquier in ten to de este caracter: la inquietud que suscitan ciertas innovaciones. 

En muchos aspectos, tal inquietud incita a la revision porque, en suma, amengua la 
solidez del trabajo entregado a nuestra asamblea. 

Se halla muy lejos de los designios de mi pais el concebir nuestra Carta como el nucleo 
de un bloque continental fundado en el egoismo y amurallado ala colaboracion con el exterior. 
La universalidad no hade fragmentarse. Y desvirtualizaria la intencion de nuestro Hemisferio 
el querer realizar en el en reducto estanco, articulado s6lo de nombre con las Naciones Unidas. 
Por eso no postulamos un pacto vago que, frente a la precision de la Carta de San Francisco, 
proporcionara a nuestro sistema el dudoso honor de la ambigti.edad y la falsa elasticidad de la 
incertidumbre. Por eso esperamos un pacto claro, en cuyas clausulas consten los derechos y 
los deberes de los Estados que lo subscriban. Un pacto que no excluya la consulta diplomatica, 
pero que, para todos los asuntos vitales, la exalte a la luz del dia y le confiera la dignidad de 
un debate publico. Y por eso, en fin, ante el proyecto elaborado por el Consejo Directivo, es
timamos que la cuestion primordial se presenta asi: (Que es el Sistema Interamericano? ( Un 
conjunto de normas, segun parece desprenderse de los capitulos basicos del proyecto, o una 
agrupacion de naciones coincidentes en esas normas, segun lo deja entender el mismo proyecto 
en su Articulo 2, al reiterar que, por derecho propio, todos los Estados Americanos son miem
bros del sistema-como no podian menos de serlo-en consonancia con la resolucion adoptada 
en la Sexta Conferencia y con los acuerdos tornados en las cuatro Conferencias primeras, 
acerca del mantenimiento de la Union de las Republicas Americanas? 

Nada seria mas inconveniente que propiciar confusion en esta materia. Y nada resultaria 
menos leal que seguir hablando a los pueblos de una union de paises americanos cuando el pacto 
solo contempla un elenco de reglas y de principios. Dejar a la solidaridad panamericana con 
obligaciones circunscritas a los riesgos del exterior y se:iialar como origen de tan severas obli
gaciones un pacto endeble, utilizar en los convenios defensivos ellexico obligatorio y preferir 
para los demas procedimientos de la colaboracion continental el estilo facultativo, eso si 
implicaria una grave quiebra del pensamiento juridico americano; y eso si nos colocaria ante 
situaciones insostenibles, porque los vinculos que aceptamos serian extraordinariamente 
fuertes para la guerra y debiles en extremo para mejorar en lapaz nuestra convivencia, lo cual 
es para nosotros asunto ingente, tarea diaria, horizonte inmediato y normal de nuestra amistad. 
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La respuesta que den las delegaciones a la pregunta que acabo de formular habra de re
percutir en todas las partes del instrumento que esta en estudio. 

Basta volver la mirada sobre las conferencias interamericanas para confirmar que nuestro 
sistema ha crecido al azar de las circunstancias, con largos intervalos de incredulidad y de 
escepticismo y con pasajeros parentesis de coordinacion y de estrecho enlace. 

En contraste con la flexibilidad de las recomendaciones aprobadas en esas Conferencias, 
las resoluciones tomadas a partir de 1938 en las juntas de Cancilleres han ido adquiriendo un 
tono cada dia mas compulsorio. No es extra:iio, por tanto, que piensen nuestros paises: (solo 
para afianzar nuestros lazos ~efensivos tie.ne a.utenti?a rapid.ez el Sistema I~teramerica~o? 

iPobre y menguada sena nuestra sohdandad, Sl exclus1vamente el pehgro extranJero la 
Unidos como lo estamos ante el peligro, debemos estar igualmente unidos cuando 

peligro inmediato nose presente o cuando nose presente bajo el aspecto de una contienda 
internacional. Esa union, concebida para no dejarnos veneer por la incuria y el abandono, es 
la que nuestros pueblos desean con mas vehemencia. Y si el pacto que aqui aprobasemos fuera 
s6lo }a codificacion de elementos dispares, vagos e informes, habriamos defraudado ese gran 
deseo. Pero no me resigno a creer que seamos menos resueltos que nuestros precursores. Ellos, 
que nada tenian, salvo la genialidad de su conviccion, erigieron el ideal panamericano sobre la 
angustia y sobre el desierto. Y nosotros que hemos vivido de su legado, nosotros que hemos 
beneficiado de su experiencia, (careceriamos del valor de cristalizarla en un cuerpo solido y 
substancial? 

Invocar el pasado para disimular el presente, es argucia de seres que no ven con franqueza 
el porvenir. No obstante el tiempo transcurrido desde la junta de Panama, la unidad conti
nental se halla apenas en sus albores. America esta naciendo. Hagamos que nuestras manos 
sean dignas de saludar ese alumbramiento, y no limitemos con reticencias mezquinas la pro
digiosa vitalidad de nuestro Hemisferio; porque, por audaces que hoy nos parezcan las conclu
siones que concertemos, America probara que las merecia y que nunca fuimos nosotros tan 
generosos en idearlas como ella en recompensar nuestra fe en su poder vertical de transforma-

El segundo punto sobre el que expresare la opinion de Mexico se relaciona con el convenio 
preparado por el Consejo Interamericano Economico y Social. 

No solo por su origen este documento se encuentra indisolublemente ligado a los debates 
de Petropolis. Hasta el nombre que dimos al instrumento firmado en Rio de Janeiro ("Tratado 

de Asistencia Reciproca") seria un sarcasmo si aceptaramos que la unica 
asistencia que ansian nuestras Republicas es la asistencia in extremis, en la hora tragica del 
combate. Compartir los riesgos en los casos en que la salvaguardia del Continente lo justifique 

un compromiso del rango mas elevado. Pero no constituye un compromiso menos solemne el 
l!,yudarnos unos a otros para vi vir. 

No esperamos que nadie se substituya al esfuerzo que cada uno de nuestros pueblos tiene, 
si mismo, el deber de desarrollar. Mas, a nuestro entender, cuando esos esfuerzos indivi

no alcanzan exito, resultaria imperdonable dejar cada nacion al capricho del in
.tOJ~tmrno y deLaislamiento. 

Mientras nos mantengamos en el terreno de las ideas generales, correremos el riesgo de 
entendernos porque la diferencia de nuestras economias nos impone diferencias fundamen

de apreciaci6n en el planteamiento de los problemas. 
Hay entre nosotros, paises que principalmente exportan materias primas y paises que 

principalmente articulos manufacturados. Dentro de un facil determinismo, esta 
SltUa·CH)n ha hecho pensar que el remedio mas pertinente consistiria en especializar a cada pais 

su funcion rutinaria, atribuyendo a tal entidad el papel de abastecedora de cafe, a otra 
de abastecedora de azucar, a otra el de abastecedora de maquinas ... y asi sucesivamente. 

Mexico no participa de aquella euforia distributiva. Y no participa de aquella euforia 
en America, bajo el solio de la buena vecindad, no podriamos imaginar una interde

t-~'"uoomout economica que significara para las partes, una falta evidente de independencia. Si 
de ser aplicado en terminos de justicia el principio del Iibre acceso a las materias primas, 
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deberia completarse con el pago de una retribuci6n adecuada como precio de esas materias, con 
la misma igualdad de acceso a los bienes de producci6n, con un verdadero aprovechamiento 
internacional de las invenciones-a menudo sujetas por las patentes a procedimientos de ex
clusion y de monopolio-con facilidades para que cada pais pueda realizar en su territorio una 
industrializaci6n conveniente y con un ajuste de los mercados que permita colocar los pro
ductos de las naciones debiles en condiciones equitativas. 
· Mexico esta convencido de que America no progresani sino con gran lentitud en el caso 

de que la cooperaci6n continental no se produzca fructuosamente. 
Asi, mi Gobierno ha preconizado que se reconozca como un deber de todas y cada una de 

nuestras Republicas el prestar asistencia econ6mica-dentro de sus posibilidades y de con
formidad con sus leyes-a aquellas que necesiten ta;l asistencia. 

La cooperaci6n a que aludo tendrfa que encauzarse por medio de un Consejo Eco)lq.~ico 
y Social vigorosamente renovado hacia tres prop6sitos esenciales: otorgarnos unos a ·otros la 
ayuda tecnica imprescindible para una polftica econ6mica bien planeada, combatir la ines
tabilidad monetaria y contribuir con los excedentes disponibles para el financiamiento, a traves 
de creditos amplios, de los proyectos nacionales que demanden inversiones a largo plazo. 

Se ha dicho que primero es reconstruir, y que el desarrollo de los pafses no destruidos 
directamente por el conf!icto puede aguardar. En efecto, reconstruir es urgente. Pero, ,:e~ acaso 
menos urgente desarrollar, cuando los que esperan obtener ese desarrollo viven en condiciones 
tan lacerantes como muchos de los que anhelan reconstrucci6n? 

Encomiamos la noble actitud adoptada frente a una situaci6n que nos conmueve pro
fundamente: lade aquellas regiones martiriza.das por la guerra. Desearfamos, no obstante, ver 
al mismo tiempo las privaciones de los pafses que por espacio de muchos lustros han sido los 
martires de lapaz. Al mirar, en las fotograffas de los peri6dicos, a los Europeos demacrados por 
una larga permanencia en los campos de concentraci6n, su espectaculo nos produce tanta mayor 
amargura cuanto que lo que esos cuerpos exangiies y castigados nos traen ala memoria, invenci
blemente, es la imagen de nuestros indios. 

Y no se piense que esta es una figura ret6rica. En su informe sobre el estado de Alemania 
y de Austria, el senor Hoover seiiala el desnivel alimenticio que sufre su poblaci6n. En algunos 
pafses americanos las estadfsticas de desnutrici6n no son menos aterradoras que las que el 
cita. En ellos se presentan, en forma cr6nica, problemas muy parecidos a los que lamentamos 
fuera de America. Ahora bien, puesto que pensamos que el mundo es uno, no podemos imaginar 
que los programas de reconstrucci6n se restrinjan a un deliberado marco geografico. Para 
nosotros, desarrollo y reconstrucci6n son la misma cosa, ya que podemos ayudarnos unos a 
otros sin dejar de asistir a nuestros hermanos, las vfctimas de ultramar. 

Cuando se vuela, como muchos de nosotros acabamos de hacerlo, desde una a otra de 
nuestras capitales, por encima de las montafias y de las playas americanas, nose sabe de pronto 
que admirar mas: si la intensidad de las perspectivas que abre aquf al hombre la maternal y 
soberbia naturaleza, o la enormidad de las injusticias que han gravitado sobre los residentes 
del Nuevo .Mundo, colocando ala gran mayorfa de sus pafses en un marasmo econ6mico para
lizante y deformador. 

Si quisieramos materializar en un solo ejemplo los desaciertos que han llevado a lahumani
dad a esta falsa paz en que gimenlos pueblos y las conciencias, bastarfa desplegar el mapa de 
America: costas feraces; valles acogedores; serranfas de entrafias henchidas de minemles 
necesarios para el trabajo ... pero, salvo excepciones incuestionables, sobre tantas riquezas 
latentes lo que rein a es la ley del paramo. Aridez o jungla: he ahf, en pleno siglo XX, el dilema 
de muchos de nuestros pueblos. 0 la desolaci6n del yermo o la devoradora avidez de la selva 
virgen. En muy pocos sitios el hombre es menos duefio de aprovechar lo que por derecho in
manente le pertenece. Donde nose lo niega el clima, se lo arrebata la explotaci6n despiadada o 
se lo estorba la esterilidad de un esfuerzo herido por centurias de desnutrici6n, de incultura Y 
de enfermedad. 

,:Como explicar nuestra geografia que nos acusa, sin evocar nuestra historia que nos 
perdona? 
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Exaltamos la unidad de nuestro Hemisferio. Pero, ,:hay algo mas desarticulado que los 
· tereses materiales de estas naciones siempre dispuestas a cantar el principia de su unidad? 
Ill . £[ . l d . D6nde esta nuestro apoyo colectivo para que multiples otas contmenta es pue an serv1r 
~ejor todos nuestros puertos? .:D6nde las corporaciones interamericanas de credito para 
f men tar aceleradamente nuestros recursos? Si comparamos los pasos dados en el sendero de la 
s~lidaridad polftica y los que ha intentado nuestro sistema sobre la ruta de la solidaridad eco
n6mica, observaremos, no sin tristeza, la diferencia. · 

"Hemos de salvarnos juntos", decimos, cuando se yergue la militar formaci6n de los 
agresores. Y esta muy bien. Pero, de esta otra agresi6n interna,. s01·da, constant~, ~ue hoy 
destruye una tribu entera y manana puede morder el cuerpo anem1ado de una provmma, .:que 
va a salvarnos? 

Fundamos 6rganos de consulta para garantizar nuestros metodos defensives. Y para 
muchos de nuestros pueblos, ,:que es, enlo material, lo que protegen esos metodos defensives? 
·Kil6metros y kil6metros de silencio y de extenuaci6n! iKil6metros y kil6metros sin escuelas y 
~in talleres! Si izamos tan enlo alto la bandera de la fraternidad, ,:por que no fun dar en materia 
econ6mica otros 6rganos de consulta? Y, ,:por que no someter a esos 6rganos de consulta la 
realidad de nuestros problemas y la necesidad apremiante de remediarlos? 

Para asegurar nuestra independencia, los pr6ceres americanos unieron sus corazones y 
sus espadas. Todavfa resuenan, a traves de la cordillera, los ecos de la palabra de Bolfvar que, 
en acatamiento de un patriotismo continental, entregaba constituciones a varios pueblos que 
eran mas suyos, porno ser suyos, que la misma region en que viola luz. 

Esa union tan ventajosa para nuestra libertad polftica sigue siendo urgente para nuestra 
}iberaci6n econ6mica, pues una estructura interamericana verdaderamente salida no podra 
jamas levantarse sobre economfas nacionales raqufticas y precari.as. . . 

Encaremos, por consiguiente, nuestras dificultades en un ambito de sohdandad; y pro
curemos hallar soluciones que, afirmando el bien del conjunto, tomen en consideraci6n las 
aptitudes, las leyes y los prop6sitos de las partes. Solo asf haremos obra acertada, porque los 
ideales que duran se nutren siempre en la realidad. · 

He dejado, para concluir, el tema relativo ala voluntad de colaboraci6n universal que 
distingue a la democracia de este Hemisferio. 

Permitidme que cite aquf el nombre de aquel var6n en quien la corona de hierro del gober
nante no marchit6 jamas la corona de lauros del humanista. Hablo de Marco Aurelio. "Como 
Antonincr--dijcr--mi patria es Roma. Como hombre, el mundo entero. Por tanto, solo lo que a 
estas dos patrias conviene me es util a mi." 

Asf lo sienten y lo comprenden nuestros pafses. Como Estados Americanos, Ia amistad 
y la vecindad nos iuducen a velar en comun por la prosperidad y el prestigio del Continente. 
Pero nuestra vocaci6n noes la soledad. Y, afortunadamente, en cada ciudadano de America 
hay un soldado de la libertad y un trabajador decidido a buscar su mejoramiento sin vulnerar 
a sus semejantes. 

La historia y Ia geograffa (mucho mas complejas ahora que en los tiempos del fil6sofo 
emperador) nos situan ante responsabilidades mas intrincadas. Una de ellas es Ia de ser fieles 
ejecutores de nuestros pueblos. Otra consiste en que, dentro de esa fidelidad para nuestros 
pueblos, contribuyamos en forma solidaria ala realizaci6n colectiva de America. Y Ia tercera
pQrO no la menos augusta-estriba en que, sin perjuicio de nuestra organizaci6n regional, 
vivamos siempre con insobornable senti do humano. Esto es: que no enarbolemos nuestros 
principios contra los intereses de esa patria mayor que es la humanidad, hacia Ia armonfa de 
cuya convivencia van avanzando en conjunto, a traves de los siglos, todas las culturas y todas 
las razas; todos los sistemas y todos los pensamientos. 

Solo seran durables y respetables las resoluciones que subscribamos pensando a Ia vez en 
I~ soberanfa de nuestras Republicas, en el bienestar de nuestro Continente y enladignidad del 
linaje humano. Porque Ia grandeza de America habra de descansar en sus aptitudes para cum
plir, con igual fervor, esos tres deberes. Y los hechos demostraran que, cuanto mejor asociemos 
esos deberes en nuestro espfritu, mejor serviremos tambien a nuestras naciones como naciones, 
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a nuestro Hemisferio como razon de nuestra presencia y al mundo entero como aspiracion de 
nuestra conducta. 

La paz es indivisible. N ada de lo que hicieremos para segmentarla aprovecharia a ninguno 
de nuestros pueblos. Puente de esperanza y conciliacion mundial ha de ser America. Ahora 
bien, los pilares de un puente de tanta categoria no son el odio y la !ntolerancia sino la com
prension, la verdad y la independencia. Fortifiquemos, pues, ala democracia en la democracia, 
sin salir de la democracia, actuando en acuerdo interior con ella, vivificando en la libertad sus 
instituciones y comprobando sus reglas con el ejemplo. 

Durante muchos anos hemos repetido en todos los tonos que el derecho era nuestra fuerza 
y que el nazifacismo estaba minado, incluso en la hora de sus maximos triunfos, porque, entre 
tantas armas como tenia, una le faltaba, la mas esplendida: la fe en la universalidad de la 
civilizacion yen la civilizacion por la libertad. 

Esa fe constituye el escudo inviolable de nuestra America. Mantengamoslo sin mancilla. 
Senor Presidente, senores delegados: temo haberme excedido en el tiempo de este discurso, 

pero no en la importancia de los asuntos que ocupan nuestra atencion. Me servira de excusa el 
sentir que nuestra Conferencia se encuentra ante problemas de la mayor calidad humana. Lo 
que en estas horas estamos forjando es el futuro de un continente, la autentica potencialidad 
de America. Nos hemos reunido en un crucero sin par. La situacion del mundo no puede ser mas 
obscura y mas inquietante. Pero hemos de sobreponernos a las tinieblas que nos rodean, pues 
entre tantas zozobras, una luz se mantiene firme: nuestra solidaridad. N uestra solidaridad, que 
no esta ya en duda, que ha resistido a las pruebas dramaticas del pasado y que 
habra de acrecerse y perfeccionarse si se hace mas generosa y mas constructiva en lo porvenir. 

Las labores para cuya realizacion hemos sido convocados exigen, ante todo, paz 
y ecuanimidad. Y soy el primero en reconocer que resulta sobremanera dificil conservar la 
ecuanimidad en un momenta en el que apenas si existe paz. 

Sin embargo, es demasiado lo que esperan nuestros paises de esta asamblea para que 
concertemos el Facto Constitutivo de las Republicas Americanas en un ambiente de pesimismo 
y de agitacion. Seguros de nuestra cohesion democratica y de nuestra juventud continental, 
iniciemos con energia nuestros trabajos. Si obramos con entereza, habremos resucitado a 
nuestros libertadores, pues la inmortalidad que buscan los grandes hombres es la que les pro
porcionamos nosotros, fieles de su culto, con la virtud de nuestros esfuerzos. 

Si, por el contrario, retrocedemos, muchas aspiraciones vendran por tierra, y habremos 
asi enterrado, con nuestras manos, no ya los cuerpos mortales de nuestros proceres, sino la 
antorcha de sus ensuenos, el fulgor de su inteligencia y la estrella augural de su corazon. 

Conscientemente, senores, afrontemos nuestro destino. 

(Aplausos) 

El se:fior PRESIDENTE: Tiene la palabra Su Excelencia el se:fior Juvenal 
Hernandez, Presidente de la Delegaci6n de Chile. 

El se:fior HERNANDEZ (CHILE) pronuncia el siguiente discurso (Documento 
publicado con la clasijicaci6n CB-47 /SP-3): 

En los momentos en que Europa, cuna luminosa de nuestra civilizacion, vive una de las 
horas mas tristes de su historia, nos reunimos aqui los representantes de todas las naciones de 
America, acogidos ala generosa hospitalidad de Colombia, tierra bellisima que, asomada a dos 
grandes oceanos, ofrece en sus ciudades, montanas y bosques, rios y llanuras, un panorama 
prolifico de vida y de fuerza, de inagotable energia, que ha hecho descubrir tambien a sus 
politicos y maestros, a sus escritores y poetas, una manera singular e inedita de expresarse para 
orgullo y admiracion del Continente todo. 

La hora en que inauguramos est a Novena Conferencia panamericana no puede ser m~ 
propicia. Nuestros paises se sienten obligados a reconcentrar su pensamiento en su prop1a 
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historia yen la inexorable convivencia, afanosos de encontrar en las fuentes comunes del origen 
y destinos, los fundamentos de una paz tan inalterable como verdadera. 

Incertidumbres e inquietudes son las caracteristicas de nuestro tiempo. Inquietudes e 
incertidumbres que suelen a veces hacerse fervorosas, que del mismo modo que agobian y 
deprimen, alien tan o fortifican, se traducen en rencor y odio de muerte. La conmocion profunda, 
como de catastrofe cosmica que agita la casi totalidad del Viejo Mundo, no ha terminado aun; 
y el reajuste economico, juridico y moral de las naciones europeas engendra problemas de tal 
magnitud que amenazan la suerte de otros ciclos de generaciones. Par sobre las cenizas del 
incendio se adivina una llama mortHera dispuesta a encender de nuevo la hoguera. 

Si cada dia es mayor el numero de paises que no disfrutan de las· cuatro libertades por las 
cuales murieron tantos millones de hombres, no podemos ilusionarnos, ni tenemos el derecho 
de ilusionar a nuestros pueblos con falsas declaraciones de optimismo. Una guerra, tan cruel y 
esteril como las anteriores, amenaza de nuevo retardar el progreso humano hacia un tipo uni
forme y superior de civilizacion. 

Pero en el futuro tribunal de la historia, nadie podra disputar a America el honor de haber 
mantenido vivo, en esta hora dolorosa, el culto del ideal human a. Durante su proceso de evolu
cion democratica, nuestros pueblos han conocido todas las vicisitudes de la vida politica interna 
y externa; las desconfianzas y recelos, las rivalidades y agresiones. Han soportado guerras 
reciprocas y resistido amenazas de invasiones y conquistas. Pero una intuicion latente, deter
minada tal vez por los misterios de las razas fundadoras, les ha inspirado soluciones decorosas 
para el espiritu americana y una linea prudente y defensora de la independencia y soberania 
que conquistaron con su esfuerzo. Por eso ha podido afirmarse con tanto enfasis que America 
es la reserva del mundo de Occidente. 

Chile puede proclamar muy en alto su acendrado respeto por el derecho y lamas constante 
practica de la justicia internacional. Nunca nacion alguna tuvo derecho a sospechar de nuestra 
Iealtad y, por lo mismo, tenemos fe en que el problema de soberanfa que una potencia amiga 
nos ha planteado hoy en la Antartica ha de ser resuelto por medias jurfdicos que confirmen 
definitivamente los tftulos irrefutables que poseemos. 

El Gobierno de mi patria piensa que lapaz todavfa puede ser salvada, y dara su modesta 
a todo esfuerzo sensato en favor de esta ansiada ilusion. Pero cree que la mejor 

manera de contribuir al mantenimiento de una paz y armonia, sustentado por comunes princi-
de justicia efectiva, consiste en mirar los problemas cara a cara y en reconocer que el 

aparece dividido en dos frentes delineados con perfecta claridad: el que, fun dado en una 
COilCepci.on materialista de la vida, pretende implantar la sumision gregaria de los mas a los 

en un nuevo totalitarismo politico, decapitar el espfritu del hombre y dejarlo senti
""'"""'"""'-'te marchito par la perdida de su libertad; y el que defiende los fundamentos mismos 

la cultura de Occidente que se expresa en las formulas democraticas. 
Chile, por espontanea reaccion del pueblo y bajo la experta vigilancia del Excelentisimo 
Gonzalez Videla, ha elegido su posicion en forma precisa: no es indiferente ni neutral, 

con los pafses que defienden la democracia y la libertad. Y esta debe ser, a su juicio, la 
de todos los pafses de America. Nuestra hora es de decisiones, y no hay lugar para 

:.LeJ:ceJros frentes. 
No podemos hacer traicion a nuestro origen racial, ni caer en la vulgaridad de mirar con 

displicencia del frio balconizante la posibilidad de que perezcan los moldes que mecieron la 
de la cultura de los pafses de America. No podemos tam poco olvidar que, ademas 

su organizacion estatal, de su progreso institucional y de su adelanto economico, los pafses 
recibimos de la civilizacion occidental, en una arcana gesta de siglos, el espfritu 

de la alta cultura helenica y latina cuya esencia pura prendio en tierra virgen; y el alma 
enardece el ambiente de Grecia y unge de justicia los codigos monumentales del derecho 

en Roma, anima los tfmidos impulsos de la patria incipiente, inspira los actos publicos, 
documentos legislativos, las arengas de los tribunos, las canciones de los poetas, que en

sin cesar la pasion heroica de la libertad que adorna el siglo de Pericles y que vive en 
Livia y Ciceron. 
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Por eso dije antes, que la Conferencia de Bogota se reline en hora oportuna. Es hoy, mas 
que nunca, cuando necesitamos consolidar el panamericanismo, haciendolo mas facil y expedito 
a fin de ponerlo en condiciones de actuar con eficacia ante cualquiera emergencia. 

Lejos de nuestro animo el pretender debilitar con ello a las Naciones Unidas; creemos, 
por el contrario, que mediante una mas perfect a organizaci6n regional mej oramos los principios 
y afianzamos los prop6sitos de la Carta de San Francisco. La organizaci6n mundial constituye 
todavia el mas firme baluarte contra la guerra; algo asi como el refugio universal de los paises 
que todavia tienen hambre y sed de los beneficios supremos de la paz y la justicia interna
cionales. Pero nos asiste el temor de que pueda llegar a ser inoperante en raz6n de las limita
ciones que le imponen la complejidad de su organizaci6n y lo inmenso del campo en que debe 
actuar. Miramos con indisimulados temores que pueda transformarse poco a poco en un or
ganismo burocratico sin el dinamismo que la urgencia de la epoca exige, que rehuya las dificul
tades ode soluciones dilatorias. Creemos que debe ser un organismo vivo que vaya al encuentro 
de los problemas para enfrentarse con ellos en nombre de la moral internacional y de la civiliza
ci6n. A este prop6sito ha obedecido la reciente intervenci6n de Chile para que se investigue el 
origen, desarrollo y finalidades de los acontecimientos politicos ocurridos en Checoeslovaquia 
con el objeto de dar satisfacci6n ala ansiedad del mundo todo. 

El Gobierno de Chile piensa hoy que es indispensable suprimir el derecho a veto en el 
sistema de las N aciones Unidas, porque ademas de ser contrario al regimen de igualdad juridica 
que debe imperar en la democracia internacional, en que cada Estado concurre haciendo uso 
de su soberania y como sujeto de derecho, la practica ha demostrado que noes ya un medio de 
mantener la unidad de las grandes potencias, sino fuente constante de discordia o, mas bien, 
un freno que disminuye o paraliza la acci6n eficiente y oportuna del Consejo de Seguridad. Este 
ya no representa el centro de acci6n que previa la Carta de San Francisco, sino una 
justa academica y politica entre los dos campos ideol6gicos que agitan el mundo internacional. 

Los Estados deben actuar alli libres de todo prejuicio partidista. Sus representantes 
deberian evocar, para adoptar sus resoluciones, aquellos principios alejados de nuestra pre
ocupaci6n habitual y alzarse hasta la altura donde puedan contemplar las verdades supremas 
del destino humano para comprender que el ideal de felicidad colectiva no es el de predominio 
de una raza ode un patron institucional, sino el de la igualdad de las naciones, gran des o chic as, 
y el de la justicia y el derecho universales como sanci6n de esa igualdad. 

Los mecanismos interamericanos de lapaz tienen derecho a funcionar dentro del espfritu 
que ha inspirado, desde hace mas de un siglo, la Uni6n de las Republicas Americanas, yen tal 
sentido, creo que estamos obligados a preservar el sistema continental contra privilegios o 
poderes que puedan, por voluntad de un Estado, paralizar el funcionamiento del mecanismo 
creado para asegurar lapaz. ' 

. De est a manera, y al amparo del reconocimiento hecho en la Carta de las N aciones Unidas 
sobre el respeto de los convenios regionales, confiamos en que en est a reunion podra consagrarse 
la autonomia de nuestros mecanismos de paz, para conservarlos en toda su pureza y valor 
juridicos, y excluir la posibilidad de que asuntos americanos caigan dentro de la 6rbita de 
acci6n de organismos extracontinentales en los que prevalecen reglas ajenas ala indole jurfdica 
de nuestro sistema. 

Llamados los paises americanos a discutir en esta Conferencia de Bogota un sistema 
juridico que elimine las guerras del futuro, que conduzca ala armonia de nuestros pueblos para 
desplegar en ella sus lentas y progresivas conquistas, estamos seguros de que hemos de en
contrar la verdad. Ella es la unica que encierra el secreto de la paz en las conciencias indi
viduales como en las colectivas, la coordinaci6n de los intereses materiales y la unificaci6n de 
las aspiraciones morales y espirituales. 

Examinando detenidamente la trayectoria del pensamiento solidario de America, podemos 
llegar a la conclusion de que el afan de agrupar a los paises de este Continente en una estruc
tura politica, se ha exteriorizado con significativa insistencia en las diversas asambleas 
con ~in en tales. 

En verdad, es preciso reconocer que, puesta a prueba la voluntad solidaria de America, 
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respondido ya eficazmente a los deberes que ella comporta. Nuestro problema queda, en
tonces, reducido a trasladar a la 6rbita del derecho, lo que es ya un hecho feliz y auspicioso. 

En todos los aspectos de la vida de relaci6n interamericana que no entran en el terreno 
de lo politico, el espfritu de solidaridad continental se ha visto eficaz, activa y generosamente 
epresentado hasta hoy por la Union Panamericana. Lo que esta organizaci6n ha hecho por in
~ensificar la cooperaci6n continental y fomentar el reciproco conocimiento de las naciones de 
America no se puede ponderar adecuadamente. Sin subestimar la acci6n de otras personas 

minentes, es de justicia hacer en este momento un recuerdo emocionado del gran espiritu de 
~eo S. Rowe, quien consagr6 lo mejor de su existencia al servicio de la Union Panamericana, 

rendir un homenaje de admiraci6n y estimulo a su talentoso sucesor, que con tan noble dis
~osici6n e incansable actividad dirige hoy esta organizaci6n: el doctor Alberto Lleras Camargo. 

Chile favorecera toda iniciativa para dar a esta organizaci6n permanente los medios que 
sean precisos, con elfin de que intensifique y amplie su labor, y procurara que como expresi6n 
permanente de la fraternidad americana, quede a cubierto de toda posibilidad de quebranta
miento o discordia. Queremos que si infortunadamente surgen rivalidades o conflictos entre los 
Estados de este Continente, no afecten lomas minimo a esta corporaci6n, en la que nunca debe 
verse una sombra que empafie el esplendor ejemplar de la solidaridad que nos une. 

Forzados a colocarnos en el plano de las realidades, tenemos, sin embargo, que admitir 
que pueden surgir discrepancias de orden politico entre los integrantes de la Union de las Re
publicas Americanas, y confiamos en que un sistema interamericano de paz dara todos los 
elementos indispensables para que tales discrepancias tengan una soluci6n pacifica. 

En esta eventualidad, es en los gobiernos de cada Estado Americano en donde recae la 
grave responsabilidad de conducir la divergencia por el camino de la soluci6n amistosa, y 
arbitrar los medios para impedir que nuestra convivencia pacifica pueda ser alterada. 

.. Coincidimos plenamente, a este respecto, con el prop6sito desarrollado desde la Con
.. ferencia de Consolidaci6n de la Paz de Buenos Aires de 1936, robustecido y precisado en !a 

Conferencia de Lima de 1938 y aplicado con exito en las Reuniones de Consulta de Cancilleres 
de Panama, Habana y Rio de Janeiro, en orden a que sea un cuerpo politico, integrado por los 
Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Americanos, o por quienes los representen, 
.el que tenga a su cargo el conocimiento y conducci6n pacifica de los problemas politicos del 
Continente, ya sea que se promuevan por una discrepancia interna dentro del sistema o por !a 
tte1celsldaa deponer en juego la acci6n solidaria frente a una incidencia con poderes extracon-

Cuando una gran mayoria de nuestras naciones aprob6 en La Habana la Convenci6n de 
en la que los asuntos politicos quedaron proscritos de las deliberaciones de la Union Pan

'"'"''"'."''"u•. y cuando mas tarde se cre6, por acuerdo unanime, el sistema consultivo, America 
su voluntad de dividir la competencia de estos organismos en in teres a la preservaci6n 
y permanente de la estructura solidaria de America. 

No creemos que haya llegado el momento de rectificar este afortunado rumbd, y favore
cereJno's empefiosamente la idea de mantener separadas estas actividades. 

La guerra y el retorno a la paz han impuesto a las naciones del Continente, sacrificios 
y reajustes econ6micos diffciles. Sino se obtiene una cooperaci6n econ6mica interameri

eficaz para dominar la inflaci6n y el desempleo, surgira un periodo de nacionalismo en el 
queel esfuerzo para proteger la economia de cada pafs determinara la ruina de los demas. Es 
ilusorio que las naciones puedan, desde este pun to de vista, abastecerse por sf mismas u obtener 

•. ,:ll:aJaaJ1CJ.as a expensas de las otras. 
La solidaridad descansa en el concepto de que, para llevar a cabo una politica econ6mica 

cuyo objetivo sea elevar el nivel de vida de nuestros pueblos, necesitamos poner en practica 
de coordinaci6n y cooperaci6n efectivos. 

La enunciaci6n de una justa politica americanista debera contener la formula que permita 
el desarrollo expansivo y la modernizaci6n de las economias atrasadas de Ibero America. El 

desnivel de vida de nuestros pueblos encuentr;> su principal origen en el hecho: de que 
alza de precios de las materias primas es siempre inferior a! de los articulos manufacturados. 
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Es urgente, entonces, procurar el progreso sincronico y armonioso de las economias nacionales 
diversificadas por imposicion de la naturaleza y por la division internacional del trabajo, ~ 
impulsar una racional industrializacion de sus riquezas. 

Pero America debe aspirar, a nuestro juicio, ala formacion de un bloque economico que 
determine la autosuficiencia regional. Las Republicas hermanas de este Continente practican 
la buena vecindad, precisamente porque son buenos ciudadanos de la comunidad mundial de 
naciones. 

America necesita paz externa para el afianzamiento del equilibria politico, y tambien 
paz interna para el normal desarrollo de su grandeza economica, para elaborar una autentica 
justicia social y dar satisfaccion plena a sus anhelos culturales. En esa brega, estamos aqui. 
Inculcar el respeto por todos los pueblos, el afan por comprender sus variadas modalidades, e] 
habito de la mutua colaboracion, son tareas que requieren una estrategia mucho mas amplia, 
una accion mucho mas pertinaz, una clarividencia politica mas generosa que lade declarar Ia 
guerra. Y requiere, sobre todo, una conciencia vigilante y educada de esa mayoria que cons
tituye el.fundamento de los regimenes democraticos. Sin una base de opinion publica con
vencida de las ventajas de lapaz y premunida de los elementos eficaces para hacer triunfar su 
voluntad, peligraran desgraciadamente las N aciones Unidas y peligraremos nosotros. La 
democracia no ha existido sino en la medida de la difusion de la escuela. La democracia sin 
educacion es un nombre irrisorio. 

Sin la creacion de agentes culturales que permitan formar esta opinion publica, ni aqui, 
ni en ninguna parte del mundo, pueden prosperar estos nuevos conceptos de asociacion de los 
Estados, de comunion estrecha entre grandes y pequefios paises, de solucion de sus diferencias 
por medios legitimos. El hombre tarda en convencerse de la solidaridad del mundo. Todavia 
esta imbuido en la falsa idea de que el engrandecimiento de su pueblo esta condicionado por la 
debilidad o el aniquilamiento de los otros. Todavia suele hablar internacionalmente el idioma 
de Maquiavelo y supone que el mundo ha de ser el botin de los mas fuertes. Chile piensa que 
nada de ello se puede borrar sin haber educado antes al ciudadano comun en la comprension 
de los problemas mundiales, y sin que este participe de un modo directo en la consolidacion 
de lapaz. 

Con motivo de esta Novena Conferencia panamericana, presento al senor Presidente y a 
cada uno de los senores delegados, el cordial saludo de Su Excelencia el Presidente de la Re
publica de Chile, de su Ministro de Relaciones Exteriores, cuya ausencia debemos lamentar, y 
del pueblo chileno, que hoy renueva su fe en los destinos de la raza y del Continente. Aqui 
hemos de meditar sobre las cosas nuestras en relacion con el mundo y entregarlas, tal vez, a las 
reacciones de la controversia. Veamos si hay entre nosotros intermitencias, inamovilidades, 
vacilaciones o errores de juicio. Observemos si nuestros paises tienen todo ajustado y correcto 
para el funcionamiento de la solidaridad verdadera. 

Solo asi podremos creer que el equilibrio del mundo no esta definitivamente roto, por 
violenta que haya sido la fuerza que lo sacudio. Las Americas estan incolumes y, en conse
cuencia, seran capaces de comprender el valor de la vida libre para dar un profundo y util 
contenido al destino humano. 

(Aplausos) 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra Su Excelencia el senor Byron Price, 
Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas. 

El senor PRicE (NACIONES UNIDAS) pronuncia el siguiente discurso (Documento 
publicado con la clasificaci6n CB-48/SP-4): 

La voz de las Naciones Unidas no podria permanecer en silencio en una asamblea de tan 
alta importancia como esta. 

El Secretario General de nuestra organizacion mundiallamenta profundamente que los 
multiples e ineludibles deberes de su cargo le hayan impedido venir en persona para<>vnr"~'""':'~ 
la importancia que da a vuestros trabajos y el sincero interes con que sigue los magnos pro
blemas que constituyen el tema de vuestras deliberaciones. 
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Debido a la involuntaria ausencia del Secretario General, ha recaido sobre mi el gran 
de agradeceros en su nombre vuestra invitacion y de haceros llegar, ala vez, sus mej ores 
por el resultado final de vuestras labores. Me alienta ~~.confianza de que habrei~ deal

buen exito en el cumplimiento de la tarea que os habe1s propuesto y creo tamb1en que 
la capital de este hermoso pais, dueno de una cultura que ha llegado a ser proverbial 

Gobierno nos ofrece hoy su generosa hospitalidad, hade pasar ala historia como uno de 
importantes hitos en la vida de vuestra organizacion regional. . . 

Me parece innecesario subrayar la importancia de la N ov:ena Conferenma Internam?n~l 
A ericana. Basta para ello examinar su Programa, cuya amphtud es tal que abarca, cas1 sm 

ro pciones los principios y los propositos de las N aciones Unidas. 
exce ' . d ' De entre las arduas tareas que habre1s de acometer como parte de nuestra cruza a comun 

lograr Ia liberacion del temor y la liberacion de la necesidad, escogere tres puntos de 

tro Programa para destacarlos, porque me parece que revisten singular importancia. Son 
vues · I · 1 estos: el pacto organico del sistema interamericano de paz, el Sistema nteramencano y a 
ooperacion economica interamericana . 

. . c Estos tres problemas ofrecen a las Republicas Americanas una oportunidad sin igual 
. ara lograr resultados de gran trascendencia. . 
p Esta Conferencia es la culminacion de una serie de ocho asambleas generales de 
1 Estados Americanos. Para inspirar sus debates y guiarse en la tarea de establecer los futuros 
08 

del Sistema Interamericano y fijar sus normas de trabajo, la Conferencia cuenta con el 
·· . 0 de 60 afios de cooperacion interamericana. Fue en 1889-90 cuandolaPrimeraConferencia 
acerv · l d I R 'bl' 
I···t rnacional Americana instituyo la modesta "Oficina Comerma e as epu was n e . ., . I h 

.··.· A.roericanas", que habia luego de convertirse en elnucleo de est a orgamzac10n regwna que a 
. alcanzado tan alto desarrollo. . . , 

Ademas de esta tradicion de la cual podeis con razon enorgulleceros, conta1s tamb1en 
otras ventajas: afinidades historic as y culturales, una igual concepcion del derecho inter

.m~ut•uu'"''' condiciones geograficas similares y aquellos rasgos espirituales que son inherentes a 
naciones jovenes. 

Estas dos ultimas caracteristicas han de contribuir poderosamente a lograr resultados 
m\•itivr•R en vuestra lucha para alcanzar la liberacion de la necesidad, mediante la cooperacion 
emmcimiica interamericana. Creo firmemente que tal cooperacion ha de ser beneficiosa, no solo 

las naciones de este Hemisferio sino tambien para los pueblos de todo el mundo. 
Me parece oportuno recordar aqui las palabras que el Secretario General de las N aciones 

'"'' .vtuu~o, senor Trygve Lie, pronuncio el afio pasado ante la Conferencia de Petro polis: "En esta 
las naciones americanas encontraran una oportunidad incomparable. Desde las llanuras 

los Estados Unidos de America hasta las pampas argentinas existen reservas casi ilimitadas 
alimentos y materias primas. Cada pais tiene algo que ofrecer a los demas Y al resto del 

. .. Dentro de vuestras fronteras viven millones de hombres para quienes tratais de 
una vida plena y abundante. Los problemas de educacion, sanidad, vivienda y alimen

preocupan a los gobernantes y a los dirigentes civicos de muchos de vuestros paises .... 
.,,.11ouu.u verdadera comprension y un sentimiento de colaboracion leal entre vuestras naciones 

las naciones americanas y el resto del mundo, estareis en condiciones de ofrecer un mag
ejemplo de la capacidad del hombre para sacar el mayor provecho de las oportunidades 

se le presentan." 
Creo que el Secretario General ha interpretado fielmente, en las frases que preceden, 

de vuestras principales ideas y aspiraciones. No me cabe duda de que la 
privilegiada de este Continente ha de permitiros, no solamente lograr los propositos 

teneis en la mente para provecho de vuestros pueblos, sino que ha de fortalecer tambien, 
~•uuo1u.u tiempo, vuestra determinacion de cooperar con el resto del mundo. Dentro del marco 

Naciones Unidas, de la cual sois todos miembros, vuestra posicion y recursos especiales 
fortaleceros para promover la solucion de los complejos problemas que confrontamos. 

El papel que le cupo al Sistema Interamericano en la genesis de las N aciones Unidas habla 
evidente elocuencia de vuestra voluntad para cooperar en todas aquellas tareas mundiales 
se inspiran en altos ideales . 
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Recordemos como las Republicas del Hemisferio Occidental contribuyeron individual
mente con sus valiosas sugestiones en Ia redaccion de la Carta. Ademas, 19 de esas Republicas 
presentaron conjuntamente a Ia Conferencia de San Francisco siete puntas basicos que, en su 
parecer, "deberan ser tornados en consideracion cuando se elabore el Estatuto definitivo de Ia 
proyectada Organizacion." Estos puntas se hallan contenidos en Ia Resolucion XXX de Ia 
Conferencia de Chapultepec que se celebro en Ia Ciudad de Mexico en vis per as de Ia Conferencia 
de San Francisco y que sen to las bases para Ia presente Conferencia de Bogota. Con el debido 
estudio y despues de pertinentes adaptaciones, estos siete puntas fuer·on incorporados en el 
pacto,organico de las Naciones Unidas. 

A su vez, las N aciones Unidas han reconocido explicitamente en muchos de los articulos 
de su Carta, Ia importancia de los acuerdos regionales como un medio de acercamiento entre 
los Estados Miembros y Ia organizacion mundial. Estos acuerdos regionales contribuyen a 
frv·talecer y a hacer mas efectiva la colaboracion de los Miembros de las N aciones Unidas en 
d logro de los propositos y en el cumplimiento de los principios contenidos en el preambulo y 
en el Capitulo I de Ia Carta. 

En consecuencia, las N aciones Unidas siguen con constante in teres las multiples 
Jades del Sistema Interamericano en el campo de Ia solucion pacifica de los problemas que 
les ofrecen en el campo continental, y estan prontas a coadyuvar en los esfuerzos regionales, 
cuando las circunstancias lo hacen aconsejable, para la mejor realizacion de las ""''"·,n •• 
comunes. 

Permitidme que os cite solo dos ejemplos de esta relacion reciproca que existe entre 
N aciones Unidas y el Sistema Interamericano. 

Mi primer ejemplo se refiere al aprovechamiento por las N aciones Unidas de Ia ""'"'u"•·•.,•Hmt.c 
del Sistema Interamericano en el campo de Ia solucion pacifica de controversias 
El Comite Interino de Ia Asamblea General se encuentra empenado en Ia tarea de estudiar 
aquellos procedimientos mediante los cuales esta solucion pacifica de controversias pueda 
promovida antes de que los confiictos sean sometidos a Ia consideracion del Consejo de 
dad ode Ia Asamblea General. Entre los instrumentos que el Comite Interino estudiara con 
finalidad se encuentran los acuerdos interamericanos para Ia solucion pacifica de ""'oh·"""N';"" 
y, especialmente, el proyecto para Ia coordinacion de estos acuerdos dentro de un solo 
mento que ha sido sometido a esta Conferencia bajo el titulo de "Sistema llllcernrrtP.rinn.ntr 
de Paz". 

Mi segundo ejemplo trata del a porte que han hecho las N aciones Unidas ala 
interamericana. El Consejo Economico y Social de este organismo creo, durante su 
sesion, una Comision Economica para Ia America Latina que, coordinando sus actividades 
los organos apropiados del Sistema Interamericano, orientara sus esfuerzos 
hacia el estudio y Ia busqueda de soluciones para aquellos problemas que surj an en Ia 
Latina como consecuencia del desequilibrio economico mundial y hacia otros problemas 
tados con Ia economia mundial, teniendo en vista Ia cooperacion de los paises Iatino 
en el esfuerzo comun para alcanzar la recuperacion mundial y Ia estabilidad economica. 

Me parece del caso recordar tambien que es esta Ia segunda vez que el Secretario 
de Lts N aciones Unidas ha recibido una invitacion especial para concurrir a una ·~··~··~••n• 
interamericana. 

Ademas, el Consejo Directivo de Ia Union Panamericana ha sometido a esta asamblea 
proposicions para que, "en cada caso se invite a las Naciones Unidas para que se hagan 
sentar en las Conferencias Internacionales Americanas y Reuniones de Consulta de los 
tros de Relaciones Exteriores, mediante su Secretario General o un suplente ... , a fin 
los Miembros de Ia organizacion puedan ser informados sobre las labores y las cov'""'uo1v' 

de esas Conferencias." 
En forma reciproca, el Director General de Ia Union Panamericana, doctor Alberto 

Camargo, concurrio a Ia Segunda Sesion de Ia Asamblea General en virtud de Ia 
especial que le fue formulada por su Presidente, el doctor Oswaldo Aranha y por el 
General, senor Trygve Lie. 

s Vease el documento publicado durante la Conferencia con Ia clasificaci6n CB-8, reproducido en Volumen 
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Estas manifestaciones han de coadyuvar-citando las palabras pronunciadas hace seis 
roeses por el doctor Lleras Camargo al dirigirse a Ia Asamblea General en Flushing Meadows

"hacer presente ante Ia opinion mundial que los Estados American as estan asociadas regional
dentro del marco de las N aciones Unidas, con los mismos propositos y principios de Ia 
acion mundial, Y que ningun compromiso entre ellos puede traspasar los limites de 

Carta." 
Sen.or President~, E~celencia~, senoras y senore~: debemos abriga: Ia esperanza de que 
seswnes han de msp1rar no solo nuevas declaramones y acuerdos smo tambien un movi

tangible de accion comun. 
Uno de los grandes y tragicos errores de nuestro tiempo ha sido.la creencia generalizada 

que cuando cesan las hostilidades empieza automaticamente el reino de Ia paz con todos sus 
oeue'~'"u". AI igual que otras generaciones que nos han precedido, olvidamos, acaso con dema

frecuencia, el consejo del salmista que nos dice que si hemos de vivir en paz debe
"buscar Ia paz y perseguirla". 
La paz no es jamas automatica. Lo mismo que Ia guerra, solo puede ser mantenida en 

de un esfuerzo afirmativo. Las buenas intenciones no bastan. Ningun instrumento de 
:.:ilc:ueJruo internacional se convierte espontaneamente en realidad viviente. Solo puede alcanzar 

verdadero significado silos hombres y las mujeres a quienes esta ligado le prestan todo su 
con incesante vigilancia y con ilimitado esfuerzo. 

Os saluda desde el umbra! de esta historica asamblea con Ia esperanza de que buscareis 
sincero afan un entendimiento y que sabreis llevarlo a Ia practica. 

El se:fior SECRETARIO GENERAL: Corresponde ahora pasar al punto 8° del orden 
dia, "Asuntos Varios". La Secretaria General de la Conferencia ha recibido dos 

cornUJ11ClWl·c )nE:s, una del se:fior Alcalde de la ciudad de Montevideo (Minnesota) 
dice lo siguiente: ' 

Presidente de la Conjerencia Interamericana de Bogotd.-Los habitantes de Montevideo 
enviamos cordiales saludos a todas las naciones representadas en Ia Conferencia. 

vn1"u'""''vo muy sinceros votos por el exito completo de esa reunion. 

recibido tam bien una comunicaci6n del senor Presidente del Concej 0 

· 'pal de la ciudad de Popayan, que dice lo siguiente: 

Honor transcribirle proposicion No. 48 aprobada Concejo 18 de marzo. Concej o Munici
Popayan presenta atento. respetuoso saluda distinguidos delegados presiden, integran 

Novena Confer~nma panamericana reunida capital Republica. Hace votos por que 
labor sea fecunda benefimos para paises american as para solidaridad continental. En nombre 

invita a esas delegaciones, sus comitivas, visiten esta ciudad que los recibira como 
honor, senalara tan fausto, honroso acontecimiento sus anales. Transcribase y nub-

~ue:se.,-.aN PRADO, Presidente; RAIMUNDO BALLESTEROS, Secretario ' 

No hay ningun otro asunto en la Secretaria. 
El se~or PRESIDENTE: Me permito solicitar a los senores delegados que se 

env1ar ala Secretaria General, ala oficina No. 230, la lista de sus miembros 
hayan de formar parte de cada una de las seis comisiones en que ha quedado 

la Conferencia, de acuerdo con la decisi6n tomada enla Reuni6n Preliminar. 
La Presidencia agradeceria que esta comunicaci6n se hiciera en el curso de las 

de la tarde, a fin de que pueda prepararse la instalaci6n de esas comisiones 
de las 11, en el dia de manana. Y me permito anunciar que habra sesi6n 

a las 4 de la tarde para continuar el debate general. 
Se levanta la sesi6n. 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESION PLENARIA 
(Version taquigrafica-documento publicado con la clasificacion CB-79/SP-12) 

FECHA: jueves, 1 o de abril de 1948 
HoRA: 16:15-17:25 
RECINTO: Salon Central, Capitolio N acional 
PRESIDENTE: senor Laureano Gomez, Ministro de Relaciones Exteriores de 

Colombia 
SEcRETARIOS: senores Camilo de Brigard Silva, Secretario General de la 

Conferencia; Jose Joaquin Gori; y Luis Humberto Salamanca 
PRESENTES: senores Marco Antonio Batres (Honduras); Jorge Garcia Granados 

(Guatemala); Juvenal Hermindez (Chile); Dardo Regules (Uruguay); Carlos Taber
nilla (Cuba); George C. Marshall (Estados Unidos de America); Arturo Despradel 
(Republica Dominicana); Javier Paz Campero (Bolivia); Armando Revoredo 
Iglesias (Peru); Luis Manuel Debayle (Nicaragua); Jaime Torres Bodet (Mexico); 
Mario de Diego (Panama); Hector David Castro (El Salvador); Cesar A. Vas
consellos (Paraguay); Alejandro Aguilar Machado (Costa Rica); Antonio Parra 
Velasco (Ecuador); J oao Neves da Fontoura (Brasil); Gustave Laraque (Haiti); 
Romulo Betancourt (Venezuela); Juan Atilio Bramuglia (Argentina); Carlos Lozano 
y Lozano (Colombia); Alberto Lleras Camargo (Union Panamericana); Byron 
Price (Naciones Unidas) 

El senor PRESIDENTE: Se abre la sesion plenaria. 
El senor SECRETARIO GENERAL: Senor Presidente: me permito informar que en 

el orden del dia de esta sesion plenaria el primer punto es la consideracion del Acta 
de la Primera Sesion Plenaria. Como esa Acta ha sido distribuida, salvo que alguno 
de los senores delegados lo pida, se puede prescindir de su lectura. 

El senor PRESIDENTE: Esta en consideracion de la Conferencia el Acta que ha 
sido publicada. Continua la discusion. V a a cerrarse. Queda cerrada. Los senores 
delegados que esten por la afirmativa, se serviran manifestarlo levantando la mano 
derecha. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Informo que ha sido aprobada el Acta. 
El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra Su Excelencia el General Marshall, 

Presidente de la Delegacion de los Estados Unidos. 
El senor MARSHALL (ESTADOS UNmos DE AMERICA) pronuncia el siguiente 

discurso (Documento publicado con la clasificaci6n CB-66/SP-10): 

Es para mi un verdadero placer verme reunido de nuevo con los eminentes delegados de las 
Republicas Americanas y muy especialmente ver que esta reunion se verifica baj o el cielo 
hospitalario de la Republica de Colombia. Por el digno conducto de Su Excelencia el doctor 
Laureano Gomez, Ministro de Relaciones Exteriores y distinguido Presidente de esta Con
ferencia, deseo expresar nuestro profunda agradecimiento al Gobierno de Colombia, de quien 
somos huespedes, nuestra gran admiracion por su Presidente, doctor Mariano Ospina Perez Y 
un arraigado sentimiento de amistad y de consideracion por el pueblo colombiano. 

Constituye para mi un gran honor y un deber transmitir a la Conferencia el caluroso 
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saludo del Presidente Truman, junto con sus fervientes votos por que nuestros esfuerzos se 
vean coronados de exito para bien de todos los pueblos de America. 

Diez afios han transcurrido desde la reunion de la Octava Conferencia Internacional 
Americana, celebrada en la ciudad de Lima. Los acontecimientos tan trascendentales de este 
periodo demoraron la reunion de la ~ ovena Conferencia, pero no detuvieron el progreso de la 
colaboracion interamericana. 

A las Reuniones de emergencia de los Ministros de Relaciones Exteriores, que 
nos permitieron coot·dinar nuestros esfuerzos de tiempo de guerra, siguieron la importantisima 
Conferencia de 1945 en la Ciudad de Mexico, de donde surgio el Acta de Chapultepec, y laCon
ferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, tan 
felizmente concluida en Rio de Janeiro en septiembre del afio pasado con la firma del Tratado 
de Asistencia Reciproca. 

Nos hallamos aqui reunidos para consolidar y llevar adelante las decisiones de estas 
conferencias anteriores. Nos correspondera estudiar un extenso programa con el fin de dar 
cumplimiento a las disposiciones de la resolucion de la Conferencia Interamericana sobre 
Problemas de la Guerra y de la Paz reunida en Mexico, que se refieren a la reorganizacion, 
consolidacion y fortalecimiento del Sistema Interamericano. Esta no es una empresa facil, ya 
que lo que hagamos a este respecto habra de determinar el rumbo que en lo futuro hayan de 
tomar nuestras empresas comunes. El proyectado Pacto Constitutivo sent el corazon mismo de 
nuestra organizacion continental. 

La cooperacion entre nuestros paises ha sido ampliada e intensificada, en gran manera, 
durante los ultimos afios. Necesitamos, para esta cooperacion, de una organizacion bien es
tructurada que, por una parte, sea adecuada para las crecientes responsabilidades puestas en 
susmanos, y que, de otra parte, este administrada eficientemente de manera que pueda evitarse 
la duplicacion del esfuerzo. Las Conferencias Internacionales Americanas y las Reuniones de 
Ministros de Relaciones Exteriores son instrumentos de que se vale el Sistema Interamericano 
para formular su politica y para adoptar decisiones en asuntos de primordial importancia. 
Los que formularon el Pacto Constitutivo han llegado sabiamente a la conclusion de que, 
para estar seguros de que estas politicas y decisiones sean efectivamente llevadas ala practica, 
la Union Panamericana, como organismo central permanente del Sistema Interamericano, debe 
tener a su cargo un mayor acervo de responsabilidades y con tar con un personal adecuado para 
asumir esas responsabilidades. Bajo la direccion de las Conferencias Internacionales Ameri
canas y de las Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores, la Union Panamericana deberia 
desempefiar un creciente y significativo papel en el funcionamiento efectivo del Sistema Inter
americano. 

Seguro estoy de que todos estamos de acuerdo al pensar que el desarrollo del Sistema 
Interamericano encaja dentro del concepto de las Naciones Unidas y contribuye allogro de 
sus objetivos. 

La urgente necesidad que tenemos de adoptar metodos efectivos de cooperacion 
economica, nos lleva a hacerles frente a problemas que exigen el maximo de buena voluntad y 
concordia que consulten los complejos intereses. 

Elllegar a un acuerdo sobre una convencion que establezca los procedimientos que hayan 
de seguirse para el arreglo pacifica de las controversias, es uno de los propositos esenciales de 
esta Conferencia. Por este medio estableceremos una amplia base juridica para el arreglo paci
fico de cualesquiera diferencias que puedan surgir entre los Estados Americanos. Al mismo 
tiempo, habremos dado un ejemplo a un mundo desorbitado sobre lo que es elmantenimiento 
de lapaz entre Estados vecinos bajo un sistema aceptado de derecho que asegure la justicia y 
la equidad a todas las naciones, asi grandes como pequefias. 

Las importantes cuestiones relacionadas con el progreso social y con los derechos del 
individuo habran de recibir una amplia consideracion durante las deliberaciones de la Con
ferenda. Todos nuestros pueblos se hallan profundamente preocupados con estas cuestiones. 
Esperan ellos, con todo derecho, que nosotros obremos en forma positiva para asegurar su 
proteccion y bienestar. Esto es, en realidad, elfin primordial de todos nuestros esfuerzos. 
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El anhelo profunda de los pueblos del mundo esta, fincado en la paz y la seguridad, en la 
libertad para expresar sus pensamientos, en la libertad de ganarse una vida decorosa a su 
manera. El mas vehemente, el mas autentico deseo del pueblo de mi pais es el de continuar 
ayudando, en la medida de sus posibilidades, a los demas pueblos del mundo en ellogro de estos 
prop6sitos. 

Hemos encontrado, como vosotros lo sabeis, la decidida y abierta oposici6n de un grupo 
de Estados. Si se pudiera obtener la sincera cooperaci6n de la Uni6nSovietica, lareconstrucci6n 
y la paz del mundo estarian aseguradas. Hasta tanto no se obtenga esa cooperaci6n, debemos 
proseguir por nuestros propios esfuerzos. 

Mi Gobierno ha tornado para si las pesadas responsabilidades de esta empresa, pero no 
podemos adelantar solos la labor. Necesitamos la comprensi6n y la cooperaci6n de otras 
naciones cuyos objetivos son los mismos nuestros. 

Debemos enfrentarnos a la realidad. Permitidme hablaros francamente respecto de los 
tremendos problemas a que estan hacienda frente los Estados Unidos. Despues de cuatro afios 
de supremos esfuerzos y de un mill6n de vidas sacrificadas, esperabamos confiadamente en que 
llegara un estado de tranquilidad que nos permitiera reorganizar nuestra economia, ya que 
habiamos realizado cuantiosos gastos en recursos naturales y en dinero. En vez de esto, mi 
patria se halla hoy enfrentada ala urgente necesidad de hacerse cargo de ineludibles y pondero
sas responsabilidades, de orden humanitario, politico, econ6mico y militar en todo el mundo: 
en la Europa occidental, en Alemania y Austria, en Grecia y Turquia, en el Cercano Oriente, 
en la China, en el Jap6n, en Korea. La carga de estas responsabilidades sin precedentes ha 
exigido un tremendo exodo de nuestros recursos y ha hecho imponer enormes tributaciones 
sobre nuestro pueblo. Todo esto constituye pesadas exacciones, mucho mas pesadas de lo que 
pueda suponerse. 

La dificultad econ6mica fundamental ha sido el colapso de la economia europea. 
Europa era anteriormente el mas importante centro de comercio internacional, y el im

pacto desastroso de la guerra en la economia europea se ha hecho sentir en todo el mundo. 
Antes, por ejemplo, el Hemisferio Occidental disfrutaba de una enorme corriente de negocios 
con Europa, y el derrumbamiento de ese comercio ha afectado adversa y directamente a las 
Republicas Americanas. La rehabilitaci6n de Europa es, por consiguiente, requisito indispen
sable para la reanudaci6n de relaciones comerciales. 

En los planes del programa de reconstrucci6n europea, los Estados Unidos han dado y 
continuaran dando cuidadosa atenci6n a los intereses de los paises representados en esta Con
ferencia, tanto en lo que se refiere ala compra de materiales, como ala necesidad de articulos 
que hoy son escasos. 

Las dificultades que habeis experimentado en obtener ciertos materiales de los Estados 
Unidos para satisfacer las necesidades de vuestro desarrollo industrial y agricola son bien 
apreciadas por nosotros. El problema de la escasez noes s6lo vuestro. Constantemente me veo 
en la necesidad de explicar y defender esta situaci6n a los fabricantes, y especialmente, a los 
agricultores de los Estados Unidos, que tambien estan escasos de herramientas de producci6n, 
de abonos, de acero y de otros elementos vi tales de nuestra economia. La presi6n sobre nuestra 
producci6n viene de todas direcciones. 

El programa de reconstrucci6n provee los medios econ6micos para realizar un fin de 
naturaleza esencialmente moral. Nos proponemos dar a las naciones lib res de Europa el margen 
de fuerza material complementaria que necesitan para defender la libertad de la vida y proteger 
la independencia de sus instituciones. Si en Europa se empafiaran los derechos y libertades 
del hombre, tambien en el Nuevo Mundo serian estos cada vez mas inciertos. El asunto interesa 
tanto a vuestros paises como al mio. 

Los Estados Unidos no pueden continuar soportando por si solos la carga de su propia 
economia, que ahora es necesaria para iniciar la restauraci6n de la prosperidad. Tenemos que 
buscar la cooperaci6n activa de otras naciones cuyos intereses correspondan a los nuestros. 
Todos los que puedan, deben contribuir, ya que todos participaremos de los beneficios. En los 
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primeros afios de paz no escatimamos nuestros bienes para consolidar la victoria y evitar los 
sufrimientos y el caos, pero no podemos continuar asi so pena de agotamiento. 

Los beneficios de la libertad son tanto econ6micos como politicos. S6lo con esa libertad, 
pueden las oportunidades y los estimulos dar rienda suelta a la iniciativa individual. 

Ya nos hemos puesto de acuerdo sobre determinados principios enunciados en la Carta 
Econ6mica de las Americas, firmada en la Ciudad de Mexico en 1945. En ese documento las 
H.ADUJJlL\J<"> Americanas proclamaron el prop6sito comun de promover el buen desarrollo de 
sUS economias nacionales. La Carta indicaba el camino para lograr este objetivo, mediante el 
estimulo a la iniciativa privada y el trato equitativo del capital extranjero. 

Nuestra tarea concreta es lade encontrar aqui metodos factibles para la aplicaci6n eficaz 
denuestros principios a cuestiones practicas. Dentro de unos momentos explicare las propuestas 
que hace la Delegaci6n de los Estados Unidos para lograr estos fines. Pero antes, quiero Hamar 
vuestra atenci6n hacia sus antecedentes generales. Lo hago asi porque me parece que la expe
riencia de mi pais, en lo que se refiere a su desarrollo econ6mico, ofrece algunos precedentes 
utiles. 

Una de las necesidades mas imperantes que experimentaron los Estados Unidos, una vez 
lograda su independencia, fue la de obtener capital privado para desarrollar sus recursos y 
facilitar su expansi6n hacia el oeste. Procedente del exterior, y este es el punto que quiero 
hacer resaltar, el capital europeo, cautelosamente al principia y con frecuencia mediando 
incomprensi6n entre ambas partes, se arriesg6 a hacer inversiones en los Estados Unidos de 
America. 

Los grandes beneficios que se acumularon sobre el pueblo de los Est ados Unidos a causa de 
su progreso material, se pudieron atribuir en no escasa medida ala ayuda recibida del exterior, 
que juntamente con la libertad de acci6n politica y econ6mica permiti6 a nuestro 
pueblo desarrollar rapidamente los grandes recursos materiales del pais, fomentando esa pro
ducci6n que nos ha permitido hoy soportar las mas grandes responsabilidades que jamas hayan 
recaido sobre naci6n alguna. 

Ya para 1900 el pueblo de los Estados Unidos empezaba a invertir grandes sumas en em
presas en el extranjero, pero el desarrollo interno continu6 inquebrantable. A pesar de haberse 
transformado de naci6n deudora en naci6n acreedora, y de la acumulaci6n de capital propio 
para inversiones en el extranjero, los Estados Unidos continuan dan do buena acogida al dinero 
y ala ayuda tecnica de otros paises. 

Lo que quiero poner de manifiesto es que, aun despues de haber alcanzado los Estados 
Unidos su madurez econ6mica, convirtiendose en importante fuente de capital para nuevas 
empresas, los inversionistas extranjeros continuaron participando, sin hacer discriminaci6n 
alguna, en el crecimiento industrial y comercial de la naci6n. 

Esta politica ha hecho posible la prosperidad de los Estados Unidos. El intercambio en 
gran escala de capitales, mercancias y servicios, el sistema de libre empresa, la confianza de 
otros en nuestro porvenir y la protecci6n otorgada a las inversiones extranjeras, la aportaci6n 
de inmigrantes energicos y expertos, todo eso ayud6 enormemente a hacer a nuestra naci6n, 
no s6lo productiva y vigorosa, sino tambien libre. Repito que esta politica ha permitido pros
perar a los Estados Unidos, y quiero hacer hincapie en que permiti6 que los Estados Unidos 
hicieran mucho por otros paises, incluso proteger sus libertades al mismo tiempo que las suyas 
propias. 

Permitidme, senores, que alllegar a este pun to, Harne vuestra atenci6n hacia un hecho de 
particular importancia relativo a los grandes beneficios a que acabo de aludir. Se trata de que 
esos beneficios han sido transformados en valores humanos por la elevaci6n de los salarios del 
trabajador hasta un punto jamas logrado bajo cualquier otro sistema econ6mico en la historia 
de la humanidad. Esos beneficios redundan en progresos culturales y fisicos para todo nuestro 
pueblo. 

Por su propia experiencia hist6rica, los Estados Unidos estan en capacidad, creo yo, de 
responder comprensivamente a los prop6sitos de otras Republicas Americanas de mejorar su 
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situacion economica. Comprendemos los deseos de lograr economias equilibradas mediante la 
industrializacion, la mecanizacion de la agricultura y la modernizacion de los transportes. 

Mi Gobierno esta en capacidad de aumentar la ayuda que ha venido prestando al fomento 
economico de las Republicas Americanas. Pero, el costear mas de una pequefia parte del vasto 
plan de fomento necesario, es algo superior ala capacidad del Gobierno de los Estados Unidos. 
El capital que se necesitara por varios aiios, debe venir de fuentes privadas, tanto nacionales 
como extranjeras. 

La experiencia de los Estados Unidos ha demostrado que se adelanta mas en este sentido 
en virtud del esfuerzo individual y de la utilizacion de los recursos particulares. Deben fomen
tarse, por lo tanto, las inversiones de capital procedente de fuentes internas y externas. Es 
evidente que el capital extranjero tiende a afluir con mayor facilidad hacia aquellos paises 
donde reciba mejor y mas equitativo tratamiento. 

Los Estados Unidos, por su parte, respaldan plenamente el desarrollo economico de las 
Republicas Americanas. En nuestro pais abogamos por la rapida preparacion de solidos pro
gramas de fomento, que comprendan finalidades concretas y realistas que hayan de cumplirse 
en los proximos aiios. 

Los Estados Unidos respaldan plenamente al Banco Internacional de Reconstruccion y 
Fomento como fuente importante de prestamos a largo plazo para desarrollar la economia de 
las Republicas Americanas. Mi Gobierno confia en que la funcion de este organismo hade ser 
cada vez de mayor utilidad. 

El Presidente de los Estados Unidos ha presentado al Congreso una solicitud a fin de 
aumentar la capacidad prestataria del Banco de Importacion y Exportacion, con miras a que 
se disponga de esa capacidad para proyectos bien fundados. Estos fondos del Gobierno han de 
sumarse a los de fuentes privadas que se necesitaran para un numero mucho mayor de proyectos 
de fomento. 

Los Estados Unidos han estudiado los proyectos sobre impuestos a inversiones extran
jeras, para evitar la doble tributacion y facilitar la afl~encia de capita! privado ~acia lospais~s 
que lo necesiten. Me es grato informaros que el Pres1dente esta cons1derando 01ertas .d1spos1-
ciones para reducir los impuestos sobre el capital invertido en el extranjero. Estas med1das van 
encaminadas a alentar, no solo la inversion inicial, sino tambien la permanencia y reinversi6n 
en el exterior de las ganancias del capital invertido. Estas medidas han de liberalizar tambien 
el sistema de impuestos a los ciudadanos de los Estados Unidos residentes en el extranjero Y 
animaran, por lo tanto, a los expertos a aceptar empleos en el exterior. . . 

Mi Gobierno concede especial importancia a las gestiones para mej orar la salud, la h1g1ene 
publica, la agricultura y la industria en todo el Hemisferio. En este sentido, esperamo~ una 
intensificaci6n de los esfuerzos cooperativos de las Republicas Americanas. Estamos ha01endo 
un inventario de los tecnicos en disponibilidad de cooperar al progreso y fomento de ellas, tal 
como lo autorizara recientemente el Congreso en forma mas amplia. 

El desarrollo economico y la seguridad de este Hemisferio son de importancia suprema 
para todos los paises, grandes y pequefios, y para todos los ciudadanos de nuestras nacion.e!. 
Espero confiadamente que las Republicas Americanas, en virtud de una est~echa col~bo~ac1on 
en la que cada pais acepte su responsabilidad y se empeiie fielmente en cumphr sus obhgacwnes, 
avanzaran sin interrupcion hacia el logro de los propositos tan vividamente anhelados 
todos nosotros. 

Permitidme que, antes de terminar, haga hincapie en la intima relacion que tienen los 
solemnes pactos que hemos. de celebrar en Bogota con el Tratado de Asistencia l{e:cilJl'O'ca 
firm.ado en Rio de Janeiro en septiembre ultimo. Estos pactos, una vez ratificados, 1v1·11"""'"' 

un conjunto arm6nico que garantice el progreso social, cultural y econ6mico de las , 
al par que el mantenimiento de la independencia, la seguridad y la soberama, 
nuestros pueblos. Se me ha informado que 10 paises ratificaron ya el pacto de 
tencia reciproca, y que varios otros se proponen hacerlo tambien. Es de esperar que, . 
cm·so de nuestras deliberaciones, recibamos la noticia alentadora de que se han depos1tado 
instrumentos de ratificacion necesarios para que el pacto entre en vigor. Esto es 
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importante en el momento actual que atraviesa el mundo. Urgentes son tambien las otras 
medidas trascendentales que habremos de considerar aqui como aportaciones indispensables al 
bienestar de las Americas. Los pueblos a cuyo nombre hablamos estan anhelosos de iniciar esta 

de cooperacion tan prometedora, pues en ella cifran sus mascaras esperanzas de alcanzar 
vida mej or para ellos, para sus hij os y para las generaciones venideras. Abrigan la confianza 

que esta Conferencia ponga en juego aquel esfuerzo concertado que conviertaenrealidad sus 
anhelos perennes de paz y plenitud de vida. iN o podemos defraudar sus esperanzas! 

Tal y como les acontecio a los que me precedieron, fue necesario que os hablara proto
leyendo un discurso escrito. Mucho de lo que aqui se diga traspasa sin duda el 

~~ esta camara y lo captan oidos distintos de los nuestros. Y ahora, amigos 
qms1era h~bl~ros en form~ personal y directa. Creo que en las discusiones, especialmente 

de asuntos econom1cos, necesanamente entran tantos detalles, que el prop6sito fundamental 
nos tiene aqui .reunidos Y. la situa~ion en que nos encontramos, pas an a segundo plano, 

0 
menos, se p1erden de VIsta par01almente. Tengo la impresion de que en lo que se ha dicho 

ahora, Y sospecho que en mucho de lo que queda por decir, se alude concretamente en 
casos, en forma directa o indirecta, ami pais, a su conducta internacional y a sus ~m

actuales: Creo tambien que nose tiene una idea clara de las tremendas responsabilidades 
las car gas rgualmen te enormes que se ha vis to obligado a aceptar el Gobierno de los Est ados 

lo q~e es muy de tenerse en cuenta en nuestras deliberaciones aqui, en esta Confe
Por eJemplo, en los actuales momentos, nuestro congreso seve obligado a considerar 

peti~i~n del Pres~dente, e~ fortalecimiento de nuestras fuerzas armadas, lo que implica u~ 
adwwnal de m1les de mlllones de dolares. Y esto es de interes inmediato para vosotros 

esperamos, gracias a esa gestion, poder terminar la subversion que se alza contra lo~ 
democraticos .en la Europa ??cidental, y llegar a un acuerdo para mantener lapaz, 

se traduce en segundad Y tranqmhdad, y en base del futuro desarrollo comercial no ya 
de los Estados Unidos, sino de todo el Hemisferio Occidental. Pero esa carga ha 'venido 

sobre el pu~blo de los Estados Unidos, yes carga agobiadora. Me parece que puedo 
comr)rendler hasta Clerto grado vuestras reacciones y puntos de vista, puesto que he tenido 

experiencia en situaciones muy similares en los momentos que precedieron a los 
de guerra y durante esos afios. Como Jefe del Estado Mayor del Ejercito de los Estados 

desde el otoiio de 1939 hasta casi el final de la guerra, estuve bajo la constante presion 
problemas que surgian de todas partes delmundo; de los gobernantes de naciones de nues

propios jefes militares en el campo de operaciones y de grupos o sectores de nuest~·a patria, 
e los representantes de estos grupos en el Congreso, quienes estaban vivamente interesados 
la grave situacion. Ahora bien: si nosotros no hubieramos resistido a esas multiples pre

todas las cuales se basaban en la creencia-hasta cierto punto 16gica-que tenian los 
sobre las necesidades y urgencias de su situacion, otra cosa hubiera sido la duracion 

la guerra, y la situacion al terminarse esta. 

Los Estados Unidos, frente a su tremenda responsabilidad de hoy, que nos compromete 
todas partes ~elmund~, tienen que obrar con extremo buen juicio en todo cuanto hagan yen 

cuanto estrmen pos1ble hacer. Os pido que tengais eso presente, y que trateis de com·· 
cuan pesada es la carga que mis compatriotas se han echado encima. Esto sera prac

tan provechoso para vuestra seguridad como lo es para la nuestra y para vuestra 
mc•~·"'"m" igual que para la nuestra. 

Ayer estuve sentado aqui con vosotros, y al contemplar el imponente y magnifico mural 
prestigia ~ste salon, me di cuenta de subito de que esa pintura tiene una sig

espeClal con respecto a un acontecimiento muy lejano de nosotros, ocurrido en el 
Pacifico. El ultimo territorio que arrancamos de manos de los Japoneses fue una 
isla, Hamada Okinawa, situada entre Formosa y el Jap6n. Alii tuvo Ingar Ia ultima 

. Murieron en la lucha 110.000 Japoneses. No hicimos mas prisioneros que 
de tal gravedad que no pudieron arrancarse la vida con sus propias manos. N osotros 

tremendas bajas. Ejecut6 la operaci6n el Decimo Ejercito de los Estados Unidos. 
he aqui lo que se me vino ala mente ayer, sentado frente a ese mural: el Comandante de 
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ese Decima Ejercito era Simon Bolivar Buckner, quien perdio la vida en los ultimos dias en el 
£rente de la batalla. Con seguridad, algun significado hade tener en este recinto en que domina 
ese esplendido mural al fondo, que aquel hombre que alia en el remota Pacifico hizo una aporta
cion grandiosa-sellandola con su muerte-para que el Pacifico fuera mar seguro y no una 
amenaza a vuestras playas occidentales, llevara el nombre de vuestro Gran Libertador. No 
cabe duda de que eso guarda alguna relacion con nuestro comun proposito, y mas aun con loa 
vinculos que nos unen. Muchas gracias. 

(Aplausos) 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el se:fior Presidente de la Delegaci6n 
Argentina. 

El senor BRAMUGLIA (ARGENTINA) pronuncia el siguiente discurso (Documento 
publicado con la clasificaci6n CB-67 /SP-11): 

Senor Presidente de la Novena Conferencia Internacional Americana, senores delegados: 
las naciones de America van a escribir aqui, en la hermosa e historica ciudad de Bogota, un 
nuevo capitulo de su historia. Sobre el testamento ya abierto, de las generaciones que realizaron 
la suya, esta nueva prueba de los valores politicos, sociales y morales de las generaciones ameri
canas actuantes, esta diciendo que si es necesario escribirla con el mismo acento de libertad 
y de patriotismo con que lo fuera aquella, lade hoy lleva de por si, en su contenido, el concepto 
fundamental con que aprendieramos las lecciones del pensamiento solidarista de nuestros 
ilustres antepasados. 

Por ello, esta historia del presente, escrita por nuestras manos, acaso no tan seguras como 
las que dieron vida a los Estados nacionales americanos, ejerce, no obstante, el mandato de 
soberania, de libertad y de democracia, que constituyeron ayer y constituyen hoy los caminos 
vertebrales de la ciudadania de las Republicas congregadas en esta asamblea. 

La Novena Conferencia Internacional Americana se realiza en horas azarosas y dificiles 
tanto para los otros pueblos del mundo, como para el propio Continente. La inspiracion de las 
naciones de America, en su mas generosa idealidad, quiere dar formas concretas a nuevas y 
profundos anhelos sociales que posibiliten la independencia politica del hombre, su salud 
economica y su bienestar social. Cuenta para ello con una inmensa fe, a la que nada podra 
amilanar; con una sin igual moral, puesta en esta circunstancia para realizar, con toda la fuerza 
del espiritu americana, la tarea relevante e historica de exponer y resolver aqui los problemas 
que preocupan a todos los Estados representados en la Conferencia. 

El Continente Americano no estuvo nunca indemne a las palpitaciones universales. Vi6 
pasar los diversos tonos de la lucha intestina. Vio pasar las luchas destructoras de este siglo 
alineandose en cada j ornada don de su determinismo le impuso su plaza. Conocio todos los 
sinsabores de la historia. Percibio las miserias de las guerras. Vio aparecer sobre el mundo los 
factores disociantes de la humanidad. Pero nada de ello, con su pueblo sangrante y sufrido, 
pudo quebrantar el temple americana, porque cada pueblo, cada Republica, en la unidad 
historica de sus sentimientos, fue valladar gigantesco para contener las dificultades, crear 
destinos nuevos y ofrecer, en cambio, el remanso de una paz constructiva y permanente. 

Venimos aqui, senores, a afirmar la fe sagrada de los Estaclos nacionales soberanos en 
los destinos de los pueblos americanos, que experimentan sentimientos de solidaridad infinita; 
Todos los hombres, mujeres y ninos de America saben hoy que el gobierno de los pueblos Y la 
relacion de estos entre si, solo exigen comprension, buen sentido y honradez de conducta. Saben 
que no siempre se puede decir una cosa y hacer lo contrario, porque el espiritu de la justicia 
es inmortal, alcanza a todos y, en definitiva, triunfara la verclad. Y la verdad es que el hombre 
por el hecho de haber nacido tiene el derecho a vi vir con dignidad. Y los pueblos del Continente 
y del mundo saben esto y lo lograran alguna vez, en paz, que es lo unico que construye valores 
y proporciona la felicidad. 

No venimos a perseguir consecuencias, sino a combatir causas. 
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Ha habido en America, sin embargo, energias suficientes para que su fe nose debilitara en 
de los hombres y para que j amas el empenoso trabaj o de los ciudadanos americanos 

la fatiga, entendiendo por tal; la fatiga historica de los pueblos cuando sirven per
manentemente de yunque a los martillos. 

En America, la fe ciudadana, la fe de los corazones continentales, la fe de la hermandad 
occidental, ha sido la gran constructora de la continentalidad que nos convoca. Rememorar el 
valor de esta fe, utilizarla en la realidad actual y proyectarla sobre las horas del porvenir, no 
es un problema de line as generales y si, en cambia, es vincular el espiritu patricio de los pueblos, 

el espiritu forjador de America, del cual nos sentimos orgullosos yen cuya empresa traba
'c:<\,iarrws con igual entusiasmo. 

Estas conferencias internacionales, convocadas por las naciones del Continente para 
esa fe y para acentuar la vinculacion creadora de America, representan el congreso 

de la ciudadania, donde debe estructurarse el porvenir de America y desde donde se 
puede defender, mejorar y acrecentar, como mandata irrenunciable, el trabajo del hombre 

Tenemos una enorme y rica herencia de libertad y desde este punto inicial, que cons
tituye el patrimonio que nos dejaran las generaciones anteriores, parte el Continente, en 
accion de futuro, siguiendo la proyeccion de un destino que se intuye, deseoso de realizar en su 

maravillosa, el pensamiento integral del ciudadano originario emparentado con el 
de hoy. 

Estamos dentro mismo de las deliberaciones de una asamblea historica, que se realiza en 
trascendentales para America. Estamos en la etapa deliberativa de lapaz, afirmando 

derecho internacional americano, con el proposito de preservarnos de la guerra, afianzar la 
cultura, terminar con los sufrimientos y derrotar todos los problemas que, precipitados en 
aluvion, pudieran significar la quiebra de cuanto es construccion positiva entre nosotros. 

Hasta aqui, en las conferencias interamericanas, hemos elaborado los aspectos funda
m,enta:les y basicos de un entendimiento natural. Casi siempre, en las deliberaciones que com

historial del Continente, las palabras tradujeron el estado animico de America. Las 
:r.AalH1:1U~'s se encargaron luego de confirmar hasta donde llegaban las energias de los hombres 

de las definiciones. En muchos casos, las interpretaciones nose ajustaron ala verdad 
h'"''"'''~n de las deliberaciones. 

Acaso por la no madurez de los juicios o por la morosidad para traducirlos, tanto como 
la no comprension del contenido de las sagradas determinaciones, los resultados en el 

,D.,nt,;n,pn·f,., no alcanzaron la linea que ahora buscamos. 
He aqui el por que estamos en esta Conferencia, en congreso abierto, reunidos para entrar 

la consideracion de temas profundos que nos a bran las puertas ala realidad del mundo futuro 
ala realidad futura de America. 

Antes de partir hacia el encuentro de ese destino es necesario afirmar que lapaz es, para 
hombres integrantes de los pueblos de America, una permanencia; que la paz es, para 

Republicas del Continente, credo americano. 
En cuanto ami patria, lapaz es para la Argentina historia y presente, tanto como futuro, 

siempre por la voluntad orientadora de mantener inalterable nuestra tonica 
,;:p:tcitista. Nos acompana una fuerte pasion de libertad que naciera hace ya mas de una centuria, 

un amanecer de un mes de mayo y que, con el correr de los anos, solo ha logrado fructificar 
el espiritu patrio como vocacion y fuerza creadora. 

El Excelentisimo senor Presidente de Argentina, General Peron, dijo en 1947, en 
mensaje de paz: "Deseamos, otra vez, volver a proclamar nuestra ayuda, a confiar en la 

a defender la justicia social; y otra vez, le decimos al mundo, desde nuestro Con
desde las fronteras argentinas, que deseamos que haya paz, tranquilidad y trabajo 

sus suelos, para que la posteridad comprenda que no fuimos insensibles, no ya 
reclamos de los paises que sufren, sino ala comprension de los problemas mundiales que 

Se adivina sin esfuerzo la ansiedad americana frente a esta Conferencia, donde los pro-
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blemas militares, politico-juridicos, economico-sociales, estan senalandonos las equivalen · 
d 

· · d . · c1as 
octrmanas con que ca a Estado qmere sumar su pujanza ala grandeza de America. 

Es evidente, asimismo, la ansiedad continental por lograr la unidad del manana forjad 
en estas deliberaciones, a fin de que los hechos inevitables del presente o los por llega/ pued a 

d 
, . , an 

ser supera os por nuestras mt1mas energias. 
Si nos preguntaramos, frente al pasado historico, hacia donde se dirigia America 

podri~mos establecer el ru~1b.o seguido po~ nuestro Continente; mas todavia, el camino qu~ 
recorner.on nuestras Repubhcas. Pero s1 preguntamos, frente al presente, hacia donde 
va Amenca, solamente te.nd~e~os como carta de orientacion, la que nos de la vinculacion del 
presente con los hechos h1stoncos. La empresa se torna entonces dificil, aunque no imposible 
porque America es la misma, aunque la historia siga un curso cambiante. Establecer el destin' 
de America, no es tarea facil; pero tocanos a nosotros la responsabilidad de definir lo qu 

0 

el Continente busca y quiere. e 
Ha quedado lejos la hora primigenia del descubrimiento, cuando sobre la inmensa linea 

de un horizonte desconocido asomaba un continente ignorado. Hemos superado las distancias 
que nos separan dellejano colonato, en una larga etapa demostrativa de como el Continente 
necesito forj arse en el sufrimiento y en la paciencia. Hemos cubierto la etapa de la indepen
dencia, en la que la sangre de los primeros patriotas fue regando los caminos para facilitar, con 
una linea de verdades, todo lo que America representa en el historial del mundo. Hemos consoli
dado la soberania amada y defendida con las energias propias de un continente fuerte, joven 
unido y con una fuerte pasi6n de libertad y democracia. ' 

Estas etapas que nos llevan ya a la comprension definitiva de lo que constituye 
el verdadero pensamiento americano, nos colocan en las puertas mismas de la educacion filos6-
fica de la libertad como nuevo proceso, yen las puertas mismas del mas puro y definido ameri
canismo en donde el derecho internacional del Continente constituye lamas grande aportaci6n 
humana, para que el hombre pueda ser lo que deseamos: un ser liberado y digno, instrumen
tando el porvenir de la humanidad en lapaz yen el trabajo. 

La quiebra politica de los continentes de la historia, la ceguera de muchos pueblos, el 
drama de los hombres gastados politicamente enluchas agotadoras, han ido abriendo las posi
bilidades para que America sea la gran reserva de la humanidad todavia esperanzada, que cree 
y siente el advenimiento de un nuevo continente, no ya como fuerza dominadora de la historia 
sino como lamas alta y pura realidad pacifista, asomandose sobre los hombres, sobre los con~ 
tinentes exhaustos y sobre la historia de una Europa acongojada. 

Entramos, pues, Y asi lo piensa la Argentina, ala gran etapa de una hora americana en 
la que es necesario penetrar conla prestancia que nos dan los siglos y con la orientacion que nos 
ofrece el cumplimiento de nuestras tradiciones. 

~Que piensa la Argentina en esta iniciacion del mas grande destino americano? La Argen
tina cree que la pacificacion universal, que la cooperaci6n econ6mica y que la contribuci6n 
espiritual de America, constituyenlas bases sociales y politicas de la filosofia continental, cuyo 
destino no puede negarse y en cuya tare a no puede haber descanso. Lo mismo pod ria decirse de 
lo que quiere America en estos momentos. 

Interrogado el Continente a este respecto, advertiremos que el tambien nos responde en 
sus anhelos de paz, de trabajo, de cooperaci6n economica, de garantias sociales para los hom
bres, de recuperaci6n de las fuerzas materiales y espirituales. Y apreciaremos que la distancia 
recorrida en estos ultimos anos de practicas deliberativas de las Republicas, ha servido para 
que se acortenlas que existian y para que las que hoy exist an puedan desaparecer, si salvamos, 
en estos dias que corren, las diferencias que constituyen problemas para America. 

Todos los pueblos piensan en la necesidad de una acci6n conjunta: acci6n solidaria, dentro 
de las lineas de la personalidad juridica de los Estados, que tienen un pueblo, un estilo de vida, 
formas de organizacion, costumbres y un alma que les es propia, pero no que emerja de con
cepciones superestatales; acci6n conjunta que no limita la soberania de los Estados nacionales, 
porque nunc aha sido de su esencia la agresi6n, la no cooperaci6n o la no frecuentaci6n espiritual 
y moral. 
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La unidad de manana debe forjarse hoy: pero, forjarse en la realidad de los hechos mismos, 
las iniciativas que aspiramos a concretar no se malogren Y para que estos debates 

que que procuran alcanzar la vigencia del mas noble de los ambien~es, .e.l de la paz Y 
b · bajo el denominador comun del americanismo, tengan plena reahzamon. 

traHaJO,mos pues un pacto constitutivo al servicio de las necesidades tecnico-administra-
are , ' · 1 · · d 1 d la solidaridad americana: instrumento defensivo, por merto, pero a serviCIO ~ a 
e de los pueblos. No podremos mas dar formas te6ricas. Tendremos que "hacer" Sl es 

no deseamos forjar en gruesos folios de miseria y de abandono, la desesperanza que todo 

extingue o lo mata. . . . . 
Cada uno de los paises tiene ya la respuesta al cuest10nano contmental de sus emoc10nes, 

sus ansiedades y de sus preocupaciones. . 
Hemos visto como se perfilan, a traves de sus respuestas y de sus mterroga~tes, con mas 

ue otros nmchos problemas comunes que caben dentro de las neces1dades de los 
q ' . . t t l El de los medios efectivos de comunicacion, para mtar uno 1mpor an e, no escapa a a 

+<>,rmjincll. ogta com lin del Continente. Hay coincidencia general en asignarles a los problemas del 
•--·~o•nron·H. de las comunicaciones, una especial significacion. No puede se: de ~tro modo. Es 

.llElcesaJ:IO que los pueblos continentales puedan frecuentarse a traves de famles vias de acceso. 
flotas mercantes y las aereas, las carreteras y los ?an:inos de a~ero,. estan esperando la 

· 'd d integral de America. Existe consenso en atnbmr a estas mqmetudes, nobles por 
actiVI a · 'd d · . t a gran trascendencia para el desarrollo de todas las act1v1 a es amencanas. 
Cler o, un . t~ d' . d d El intercambio comercial a traves de esas nusmas rutas, es " 1c1en o que pue en en-
contrarse los productos originarios de la tierra, o aquellos que puedan luego alcanzar las con-
diciones y calidad que les de la industria transformadora.. . .. 

America Central y America del Sur, son mercados ab1ertos a todas las po.s1b1hda~es. No 

d 
'ngun Estado Americano sin mencionar, en la lista de los que pueden mtervemr en el 

que am 1' b · · 't del 1'ntercambio mas noble y util. Todos tienen interes en rea 1zar un uen comerc10. 
CirCUl 0 ' ' d 1 d' t' t ' 
T d 

t'enen interes en intercambiar sus productos. La caractenst10a e os IS m os pa1ses 
0 OS 1 d 1 . . • d t • . 
d nuestras economias permite suponer que, siguien o as msp1rac1ones e una ecmca 

Y e ' · 1 d' · d t comercial y de un plan teo economico americano, podemos ternunar con as Istanmas Y erro ar 

el atraso en que ingenuamente seguimos viviendo. . . , 
Ya hemos senalado que las distancias pueden vencerse, pese a su ex1st~~ci~. Los d1~s que 

· · os nos indican que ellas no son un inconveniente ni para la frecuentamon m para elmter-
vtvim ~ . . d a f rt e 
cambio. Por el contrario, las grandes soluciones humanas, est"n 1mpomen o una m s ue e 

integral vinculacion. . • 
A esta altura de la civilizacion politica contemporanea noes postble retroceder ala epoca 

de los colonatos en funcion economic a; menos aun en lo politico; nunca en lo que pued~ ~er 
subordinaci6n de la soberania. Jamas podremos aceptar manos extraiias en los domm10s 

de America. . 
Mas alla de las representaciones diplomaticas y de la gimnasia politic a de los pueblos, esta 

Ia necesidad de trabaj ar en acci6n comun por alcanzar un comun y general bi.enestar · ... 
Nuestras poblaciones crecen y aumentan. En algunos casos, el mvel adqmsitiVo 

es reducido; pero es necesario, entonces, superar estas dificultade~ con esfuerzo~ humanos e 
inteligentes · sacar del fracaso a los pueblos que no alcanzan a maneJ ar sus econom1as con total 
independen~ia. En la ayuda, ayudamos a America. No basta que hagamos una Carta de Garan

tias Sociales · debemos realizar la justicia social. 
Trabaj~r en funcion de las necesidades americanas y ampliar hasta donde .s~ ~:meda la 

fortaleza de la producci6n, la riqueza de las industrias, haciendo que todas ~as postbihda~es se 
den sin resistencias y que los hombres puedan realizar en el Co~tmente el m1lagro 
de una America abundante, es un empeno argentino que quiere ser am~ncano. . 

Nuestras Republicas estan en condiciones de dar a los pueblos que mtegran el Contmente 
todos los elementos de los que pudieran carecer en la actualidad. . . 

El enriquecimiento de los pueblos vendra con la activacion de la producmon bas10a Y con 
los trabajos de la industria transformadora. Los mercados compradores ensancharan sus pul-
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mones, y asi como se necesitan fuerzas para movilizar sus maquinas y brazos para trabajar la 
tierra, habra tambien mejores salarios y condiciones sociales para acentuar la posibilidad del 
consumo. 

Conjugandose luego, en resultado feliz, estos y otros factores del progreso colectivo, 
que antes y hasta ahora mismo, caminan como unidades parciales sin encuentro, sin coinci
dencias, alcanzaremos lo que America se propane y que aqui definiremos. 

America espera no solamente la coincidencia politica. Espera, tambien, la coincidencia 
economica. Mas alla de todas las posibilidades, el futuro que tenemos delante se esta midiendo 
por la posibilidad de dinamizar el presente, con conceptos de independencia economica qu~ 
conviertan a la territorialidad en la unidad productora e industrial, capaz de abastecer su con
sumo y de acrecentar sus economias. 

No es est a una expresion que se manifieste en circunstancias generosas o propicias. Es la 
voluntad de America, en la preocupacion dominante de forjarse, hoy y no manana, un bienestar 
para sus pueblos, porque acaso en el interrogante del mundo por venir, el manana puede ser 
una incognita que se descubra demasiado tarde. ' 

America tiene exigencias que residen en la necesidad de aportar al conocimiento de la 
realidad social que la envuelve, soluciones prontas, sistematizadas, que constituyen, en la 
amplitud americana, una respuesta a sus dificultades, un resultado fecundo para sus 
ansiedades, una prueba de la energia con que estamos trabajando para hacer efectiva la digni
dad del hombre continental. 

Es posible que a esta altura de los planteamientos politicos del Continente, se 
haga necesario purificar el clima de los pueblos, superando las complicaciones, los desordenes, 
los abusos, y devolviendo al hombre a las rutas de su destino magnifico. 

El objeto de nuestras conferencias esta constituido por la necesidad de estructurar, en 
la realidad hist6rica del momenta, una vida de relacion continental que la haga imposible de 
desligarse del destino de America, que nace, se nutre y vive en la libertad. 

No solo el conocimiento de nuestras tareas es una operacion positiva de la vida, sino que, 
en funcion de ese conocimiento, todo cuanto aqui realicemos tendra por destino contribuir a! 
progresivo desarrollo de nuestras Republicas. 

Asi lo dice el americanismo que vivimos. Asi hemos llegado a todas las conferencias inter
americanas · asi alcanzamos la Declaracion de Mexico; asi hemos llegado a Rio de Janeiro, en 
una persecdcion constante por dar a las Republicas del Continente los fundamentos esenciales 
de la paz y del trabajo, del derecho y de la justicia, proscribiendo la miseria y la irritante 
desigualdad que divide al mundo en opresores y oprimidos. 

Facil es senalar, para los que han seguido la historia del derecho continental, cuales son 
las disciplinas sociol6gicas utilizadas como ciencia destinada a proporcionar el conocimiento 
de la realidad americana. En ningun momenta de America, Argentina ha estado ausente de la 
solidaridad continental, porque en ninguna deliberacion abierta, el espiritu ciudadano de los 
Argentinas estuvo lejos de las mismas, de sus resultados, y de la interpretacion mas ajustada a 
la orientacion politica del Continente. 

Al lado de los principios escritos, estuvo siempre el principia ideal de Argentina, 
asegurando su espiritu libre y democratico, confirmando su sensibilidad igualitaria, trazando, 
con la energia de su temperamento, las mas puras contribuciones a la tranquilidad universal. 

Por ello mismo, en nuestro pais, "donde el trabajo esta organizado y defendido, donde la 
politica esta consolidada por la verdad constitucional, frente a las consultas populares 
respetadas y respetuosas yen donde el pensamiento ciudadano se manifiesta sin deformaciones, 
en donde la economia ha sido recuperada, estableciendo los terminos de una verdaderareivindi
cacion economica, para que en el campo del comercio tengan base de discusion, negociacion Y 
comercializacion los productos del trabajo argentino, y para que el pueblo que los produce Y 
los labora, asi como los pueblos que los consumen, puedan encontrar un nivel de prosperidad Y 
bienestar mas alto que los alcanzados en ninguna epoca anterior, y superior a los que puedan 
anotarse en el pasado inmediato; en donde la cultura, como medio de traduccion de los senti 
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mientos nativos, confundida con el sentimiento universal de las viejas culturas, esta al servicio 
de Ia pacificacion integral y en donde las doctrinas y los idearios sociales como instrumentos 
de Ia mistica que impulsa al hombre nuevo de America, afirman de manera decidida el anhelo 
Iegitimo de la tranquilidad universal, podemos hablar en nombre de la solidaridad americana 
y contribuir ala dignificacion del hombre del Continente, en la seguridad de que el acendrado 
amor que los argentinas tenemos por los valores substanciales de lapaz y del trabajo, seen
cuentran tambien en la accion y en el verbo, en los principios reales y en los prin
cipios emocionales de todos nuestros hermanos del Continente." 

De ahi que el pensamiento politico internacional argentino, tenga un ambito de aplicacion 
en el Continente y quiera servir a la planificacion integral de America, para volcarse, si es 
posible, en procura de las realidades internacionales que consagren la pacificacion universal. 

La paz, el trabajo, la justicia y el respeto por los pueblos, resultan indispensables para el 
afianzamiento de las libertades esenciales. En este concepto, yen defensa de estos principios, 
}a conducta argentina sera siempre inmodificable. Por eso Argentina ha podido sostener sin 
reparos y sin reservas de ninguna indole, que la alteracion de cualquiera de estos principios 
puede dar origen a la esclavitud politica, a la esclavitud social y a la esclavitud economica. 

La cultura juridica que practica Argentina tiene esencia americana, y por ello alienta 
el trabajo de sus pobladores, en base a los derechos que les incumben, generando en cada 
ciudadano pensamientos nuevos, cuyas vibraciones consisten en alcanzar el bienestar y la 
felicidad de los seres en un gigantesco concurso de voluntades. 

Nos cabe la responsabilidad de vivir dentro de un clima de justicia. America lo ofrece 
generosamente. Pero la hora universal que vivimos es de desconcierto. Vemos como naufragan 
los propositos mas nobles de paz. Nos damos cuenta del est ado de confusion en que vive el 
mundo. Todo pareciera ser precursor de una hora de intranquilidad universal. 

La ejecutoria de la paz no se estabiliza. Las ansiedades se agrandan y se ensanchan. La 
conducta internacional de los pueblos se conmueve hast a el infinito y cuando pareciera que todo 
debe ser exaltacion rumorosa de paz, se advierten los sintomas desintegrantes de probables 
contiendas. 

La gran responsabilidad que tiene America en esta hora es, precisamente, la que surge de 
su fervoroso destino pacifista. 

No es necesario ser clarividentes para percibir la desazon y las dificultades universales. 
Los intereses se chocan y las fuerzas del orgullo y de la prevalencia estan jugando su rol 
decididamente por muchos lugares del planeta. 

He ahi, en resumen, el por que de las preocupaciones continentales y el por que de la 
necesidad de America de emprender una campana de solidaridad mas firme y fuerte, inter
nacionalmente, que la ya conocida. 

La tranquilidad de America en su contenido republicanista y democratico, esta 
imponiendo la urgencia de una coincidencia juridica que fortalezca a todos los Estados, de 
tal modo que pueda alcanzarse el ya definido equilibria que se busca. Este equilibria politico 
de los Estados en America, que puede encontrarse en la redaccion documental de las confe
rencias, necesita fortalecerse en la practica yen los hechos, porque de nada vale el juridicismo 
internacional, convertido en letra docente, si en la aplicacion realista la igualdad de 
las naciones signatarias no subsiste. 

La responsabilidad de estas deliberaciones que el mundo sigue con la misma ansiedad que 
America toda sigue las deliberaciones universales, reside en la urgencia de alcanzar ese equi
libria, dotandole de las posibilidades juridicas y economicas transformadoras del vivir, a fin de 
que los Estados juridicamente iguales alcancen esa misma igualdad en el orden material y en 
el espiri tual. 

El fortalecimiento de los pueblos, en la medida que los pueblos exigen el concurso de sus 
pueblos hermanos, noes una requisitoria que pueda formularse ininterrumpidamente. Debemos 
alcanzar la realizacion plena de esas aspimciones. 

Senores: cuando se penetre en los archivos de la historia panamericana y se advierte que 



l64 NOVENA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA 

los tratados han generado y documentado la igualdad juridica, frente ala que nos inclinarnos 
respetuosos, advertimos tambien que aun no hemos alcanzado una igualdad econ6rnica 
o politica proporcional con las posibilidades de cada Republica. 

En algunos casos, la riqueza sometida o la cultura oprimida, estan senalandonos el camino 
de las rei vindicaciones. 

De ahi que las Conferencias Internacionales Americanas tengan la sagrada obligaci6n 
de trabajar por el establecimiento de ese noble equilibria de los pueblos, para que "ellos sean 
artifices de su propio destino y en ningun caso instrumento de las ambiciones de ningun otro 
pueblo", yen don de la vida interior que se va forj an do a golpes de martillo, sea tam bien parte 
de la gran vida interior de America, que es un solo Continente en lo politico, en lo social, en 
lo econ6mico y en lo hist6rico. 

Asi se vera y se comprendera el destino de America. Asi sera cierta la unidad del Con
tinente. Asi habremos alcanzado sentidamente la realidad americana, tal cual se la ve desde 
la realidad argentina. Asi cobrara fuerzas nuevas la expresi6n incorporada a la historia con
tinentalista, que en Argentina se repite sin descanso y con fe: "America para la humanidad" 

(Apla1tsos) 

El sefior SECRETARIO GENERAL: Sefior presidente, me permito informar que 
en el orden del dia sigue lo relacionado con "Asuntos Varios". La Secretaria ha 
recibido el siguiente mensaje de la Arquidi6cesis de Bogota: 

Bogota, abril r de 1948.-Excelentisimo senor: tengo el honor de dirigirme a SuExcelencia 
para cumplir el encargo que me ha confiado el Excelentisimo senor Arzobispo Primado de 
Colombia de enviar a Su Excelencia en nombre de el copia del mensaje cablegrafico que Su 
Santi dad Pio XII le ha dirigido con el designio de hacerlo llegar a la Novena Conferencia pan
americana. Aprovecho esta feliz oportunidad para presentar a Su Excelencia los sentimientos 
de mi mas elevada consideraci6n. Dios guarde a Su Excelencia.-(Fdo) Lurs P:IDREZ HERNANDEZ, 
Obispo A1txiliar de Bogota 

Ci1tdad del V aticano, marzo 29 de 1948 .-Excelentisinw A rzobispo, Bogota: AI reunirse esa 
ciudad Novena Conferencia panamericana, destinada estrechar lazos juridicos, sociales, eco
n6micos Nuevo Continente, Augusto Pontifice encarga Vuecencia presentar ilustre asamblea 
sus mejores votos por que exito trabajos haga que nobles esfuerzos delegaciones, fundamen
tando labor cristianos principios morales cooperaci6n internacional, fomenten, consoliden 
necesarios vinculos union espiritual pueblos americanos, base duradera paz, ejemplo anhelada 
armonia atormentada humanidad.-TARDINI 

El sefior SECRETARIO GENERAL: Tambien lleg6 una carta de la Cruz Roja 
N acional que dice: 

Bogota, marzo 30 de 1948.-Seii.or doctor Lmtreano Gomez, Presidente de la Novena Con
jerencia panamericana, E.S.D.-Senor Presidente: en nombre de la Sociedad Nacional de la 
Cruz Roj a Colombiana, tengo, el honor de presentar por el alto conducto de us ted a los senores 
delegados de la Novena Conferencia panamericana, el mas cordial saludo y los votos que esta 
instituci6n formula por que sus labores sean fecundas para el bienestar y la paz de nuestro 
Continente y de la humanidad. Sirvase aceptar, senor Presidente, los sentimientos de mi mas 
alta consideraci6n.-(Fdo) JoRGE ANDRADE B., Presidente de la Cruz Roja Colombiana 

El sefior SECRETARIO GENERAL: Tambien lleg6 el siguiente mensaje cable
grafico: 

Pasta, abril1 ode 1948.-Presidente Con.ferencia panamericana, Bogota.-Saludamos atenta
mente dignos representantes nobles pueblos America reunidos Novena Conferencia de la que 
esperamos muchos bienes morales, sociales, materiales, pues reconocen que todo lo bueno 
procede de Dios.-EMILIO, Obispo de Pasta 
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El SEcRETARIO GENERAL: De Montevideo lleg6 el siguiente mensaje 

J")!fontevideo 30 de marzo 1948.-Seii.or Presidente de la Novena Con.ferencia interamericana, 
B ota.-En mo~1entos reun~se Novena Conferencia Internacional paises americanos, C~mite 

og de Emergencia para la Defensa Politica envia dignos representantes namones 
saludos y augurios resoluciones adoptarse seran en bien afirmaci6n del estado de 

d cho y la democracia politica y social en America con salvaguardia efectiva de los derechos. 
d:~~ombre y de las libertades fundamentales, asegurando solidaridad interamericana Y unidad 
delmundo.-JuAN Jos:ID CARVAJAL Vrc·roRICA, Presidente del Comite 

El sefior SECRETARIO GENERAL: Me permito informar al sefior Presidente que 

esta agotado el orden del dia. 
El sefior PRESIDENTE: Se levanta la sesi6n. 
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ACTA DE LA TERCERA SESION PLENARIA 
(Version taquignifica-docuniento publicado con la clasificacion CB-127/SP-20) 

FECHA: Junes, 5 de abril de 1948 
HoRA: 16:25-17:40 
RECINTo: Salon Central, Capitolio N acional 
PRESIDENTE: senor Laureano Gomez Ministro de Relaciones Exteriores de 

Colombia ' 

SECRE'l'ARIOS: senores Camilo de Brigard Silva Secretario General d 1 
Conferencia; Jose Joaquin Gori; y Guillermo Arevalo Amador e a 

PRESENTES: senores Marco Antonio Batres (Honduras)· Vicente Saenz (G t 
l ) · J 1 H ' d (Ch'l ) · ' ua e-ma a , uvena ernan ez 1 e ; Dardo Regules (Uruguay); Ricardo Sarabasa 

(Cub~);. George ~: Marshall .CEstados Unidos de America); Arturo Despradel 
(Rep~bhca ~omn1_1cana); Jav1er Paz Campero (Bolivia); Armando Revoredo 
Iglesms (P~ru); Lms Mann_el Debayle (Nicaragua); Jaime Torres Bodet (Mexico); 
Roberto Jimenez (Panama)~ Hector Escobar Serrano (El Salvador); Cesar A. 
V asconsellos (Paraguay); AleJandro Aguilar Machado (Costa Rica) . Antonio Par 
Velasco (Ecuador); J oao Neves da Fontoura (Brasil); Joseph D. Charles (Haiti)~ 
Romulo Betancourt (Venezuela); Juan Atilio Bramuglia (Argentina)· Carlos Loza ' 
Y Lozano (Colombia); Alberto Lleras Camargo (Union Panameric~na) . y Alfon no 
Garcia Robles (Naciones Unidas) ' so 

El senor PRESIDENTE: Se declara abierta la sesion. 
El sen?r SEcRETARIO GENERAL: Senor Presidente, me permito informar que 

como el pnmer punto del orden del dia de la sesion de hoy figura la aprobaci6n 
de! Acta de la sesion a~1terior, y como este documento ha sido repartido entre los 
senores delegados, cons1dero que puede ponerse en discusion. 

~l senor ~~ESIDE::'TE: Pongo en discusi6n el Acta correspondiente a la sesi6n 
antenor. Contmua la d1scusion. Va a cerrarse. Queda cerrada. Los senores delegados 
que la aprueben, sirvanse levan tar la mano derecha. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Ha sido aprobada por unanimidad. 
_ El se~or PRESIDENTE: De acuerdo con el orden del dia tiene la palabra el 

senor Pres1dente de la Delegaci6n de Bolivia. 
~l seiior PAz CAMPERO (BoLIVIA) pronuncia el siguiente discurso (Documento 

pubhcado con la clasificaci6n CB-98/SP-14): 

Se~or Presid~nte, senore~ ?elegados, senoras, senores: mis primeras palabras son de 
homenaJe ~ l~s namones de Amenca, tan dignamente representadas por sus ilustres delegados· 
de ag:·ademmwnto ala noble pat:ia ?olombiana, en la persona de nuestro Presidente, preclar~ 
Ame;ICano, por la generosa hosp1tahdad con que el Gobierno, la prensa y el pueblo todo han 
quendo honrarnos. 

. Estamos reun~dos en esta magna asamblea, no unicamente por seguir la tradicion ·est amos 
reumdos para contmuar la obra tan felizmente realizada por las conferencias intern~cionales 
del Nuevo Mundo, a genial iniciativa de Bolivar, sabiamente secundada por Santander y afios 
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tarde por Blaine. De nosotros depende, en gran manera, detenerla, desviar su curso o darle 
alien to. 

Hasta 1936, se reafirman los principios fundamentales del panamericanismo: reconoci
de los derechos del hombre, proteccion del perseguido; igualdad juridica de los Estados; 

no intervencion; repudio de la guerra y de las conquistas terri tori ales; solucion pacifica de los 
diferendos internacionales basada en !a moral cristiana, !a justicia y el derecho de los pueblos. 

el dogma, la profesion de fe. 
Desde 1936, va perfecciomindose !a organizacion. Adquiere mayor autoridad nuestro 

instituto central, la Union Panamericana; se regulariza el funcionamiento de las conferencias; 
crea elorgano de consulta. Hoy en Bogota comienza !a tercera etapa: etapa de cooperacion 

.economic a. 
y es que el panamericanismo no es solo dogma y organizacion. Tiene un espiritu, una 

fuerza renovadora y vital. Significa tambien unidad de sentimiento, unidad de pensamiento, 
una sola voluntad a! servicio del ideal. Panamericanismo, en una palabra, es solidaridad. 

Gracias a ella conquistaron nuestros padres !a libertad politica de las naciones 
de America; gracias a ella nos sera posible alcanzar su independencia economica. 

Ya que hablo de solidaridad, permitidme, senores delegados, evocar algunas jornadas del 
tiempo heroico en esta parte de nuestra America. El cuadro es similar, con variacion de matiz, 
en las otras regiones. 

Dos Venezolanos de estatura mas que human a, abandonan las hermosas orillas del Orinoco 
en pos de un ideal. Aspiranla fragancia del Cauca y del Magdalena, se detienen ante el Chim
borazo, be ben las aguas del Rimae y ascienden el Potosi. En las quiebras y en los llanos, desde !a 
humilde choza indigena hasta la mansion sefiorial, son acogidos fraternalmente, como naturales 
dellugar. Dejan a su paso una huella de resplandores, hechos heroicos que resuenan en !a 
historia para todas las edades: Carabobo, Boyaca, Pichincha, Junin, Ayacucho. iN ombres 
magicos, a cuyo conjuro santo, surgen en el mundo seis naciones! El Alto Peru consagra sus 
figuras eponimas y ambos son los primeros y mas grandes Presidentes de Bolivia: Bolivar y 
Sucre. 

Un Argentino de relieve singular, deja las riberas del Plata en pos del mismo ideal. En
cuentra en los Andes al heroe chileno desterrado. Juntos atraviesan el macizo majestuoso, 
humillan con sus plantas !a soberbia de las cumbres yen epicas jornadas, Chacabuco y Maipu, 
dan libertad a Chile. Sigue al norte. Ocupa !a opulenta y romantica capital de los Virreyes. En 
Guayaquil, gallarda ciudad, estrecha la mano del Libertador y con gesto procer, le cede el 
camino de nuevas glorias. Es San Martin, el amigo de O'Higgins. 

Mi patria contribuye tambien con brillante constelacion a estas figuras estelares de la 
solidaridad americana. 

El Altoperuano, Andres de Santa Cruz, acompafia a Sucre, es jefe de la vanguardia en 
Pichincha y llega ala Presidencia del Peru. Cornelio Saavedra, con sus "Patricios", define la 
revolucion de Buenos Aires, yes el primer Presidente de la Argentina. Jaime Zudtinez lanza el 
grito de independencia en Chuquisaca, llega a Lima cargado de cadenas, actua en el Peru, en 
Chile, en la Argentina, yes Presidente de la Corte Suprema Uruguaya. Ahi esta, en fin, el gran 
rebelde, el tribuna de la libm·tad, Bernardo Monteagudo, cuya cuna nos disputan otros pueblos. 
Como en Chuquisaca, agita las juventudes de Buenos Aires, Montevideo, Santiago y Lima. 

Todos estos hombres tienen por patria ala America. Son ciudadanos de America. Luchan 
por la libertad del mas pequeno 0 del mas remoto de los pueblos como por su propia libertad, 
porque es libertad americana. 

Iguales son aquellos que les siguen. No regatean su sangre. La derraman a raudales. 
Tampoco llevan cuenta corriente del sacrificio. Por eso, el N eogranadino Cordoba, 
heroe arrancado de la epopeya homerica, seguro de que hasta el ultimo de sus soldados se daria 
integra por la gran causa, puede exclamar en frase inmortal de Ayacucho, revolucionando las 
ordenes militares: "iAdelante! iArmas a discrecion! iPaso de vencedores !" 

Y asi fue libre la America, senores delegados. 
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Es el mismo espiritu de solidaridad, la misma fuerza renovadora y vital, que deben ahora 
animarnos para alcanzar nuestra independencia economica. 

Muchas de las naciones que lo dieron todo por la libertad politica de America, atraviesan 
hoy situaciones de verdadera angustia. La naturaleza fue prodiga con ellas en los tres reinos· 
pero por falta de capital, de tecnicos, no pueden explotar sus riquezas y se deb a ten en la miseria: 
Son, en frase cabal de un escritor, indigentes que languidecen en lechos de oro. 

Pueblos semicoloniales, dependen del extranjero para su subsistencia. Venden materias 
primas al precio que ,fijan los compradores; adquieren maquinarias y articulos elaborados, al 
precio que imponen los vendedores. Su economia esta totalmente desequilibrada. 

Los gobiernos carecen de recursos para realizar obras publicas de urgencia. Empleados y 
obreros perciben sueldos o salarios que no les permiten vi vir con la dignidad del ser humano. 

En un ambiente asi las instituciones democraticas sufren continua amenaza y hay el 
temor de que las masas enganadas, empujadas por la desesperacion, vayan a engrosar las filas 
del totalitarismo sobreviviente. 

La indiferencia ante semejante situaci6n, no seria de Americanos. Esas naciones acuden 
a sus hermanas de America en demanda de cooperacion. Invocan el panamericanismo, seguras 
de responder con creces. 

Y en America, senores delegados, los pueblos no olvidan la ayuda que reciben. Senalo el 
caso de la gran nacion del Norte. 

Las 13 colonias inglesas de Norte America luchaban bravamente por su libertad. 
Francia les tendio la mano. Lafayette acompano a Washington en la "sombria hora de las 
batallas perdidas"; Lafayette y Rochambeau estuvieron con el en la gloriosa victoria final de 
Yorktown. Pasaron decenas de anos. Francia vio en peligro su libm·tad, pero alli estuvo Wilson 
y cancelo la deuda. Un cuarto de siglo mas tarde, Francia cayo subyugada, su terri
torio ocupado, sus hogares deshechos. La Ciudad de Luz vio pasar por el Arco de Triunfo las 
huestas enemigas vencedoras. Todo parecia perdido. Otra vez los hijos de Washington, ala voz 
elocuente de Roosevelt, el hombre de nuestro siglo, y bajo la admirable direccion militar de 
Marshall, cruzaron los mares, ocuparon el Continente Europeo, y la patria de Lafayette y. 
Rochambeau se levanta grande y poderosa. 

Grave error seria, senores delegados, pensar que estas naciones, cegadas por el egoismo, 
solo buscan su propio bienestar. jNo! Desean, sobre todo, hallarse en condiciones de cumplir 
la sagrada mision que la Providencia encomienda a la America entera: llevar su evangelio de 
paz, de justicia y libertad ala humanidad oprimida, destrozada por el encono y el rencor. Y 
haran el bien con el fervor del mistico. 

Entonces veremos a esos millones de ninos, que ambulan por las calles y campos 
de Europa, con los ojos empanados ya por hondos pes ares; a esos mill ones y mill ones de hombres 
y mujeres doblegados por el sufrimiento, erguirse otra vez y con los brazos en alto exclamar: 
jAmerica, tu nos traes la paz, la justicia y la libertad! Mas aun, tu nos traes el amory la 
esperanza. Tierra gene rosa del ensueno y del ideal, America: i bendita seas! 

Este es, senores delegados, el mensaje de Bolivia. 

(Aplausos) 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra Su Excelencia el senor Canciller del 
Paraguay. 

El senor VASCONSELLOS (PARAGUAY) pronuncia el siguiente discurso (Documento 
publicado con la clasijicaci6n CB-113/SP-16): 

En tierras del Supremo Libertador, bajo el cielo hospitalario de la noble y culta naci6n 
hermana de Colombia, se realiza la Novena Conferencia Internacional Americana, convocada 
para resolver problemas de in teres general: la organizaci6n de la convivencia pacifica, de la 
defensa comun y del comun engrandecimiento, a que aspiran los pueblos libres aqui 
representados. 
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El contenido etico de la voluntad colectiva, que busca formas concretas en las delibera
ciones de la Conferencia, es la solidaridad continental, sentimiento cristiano erigido en lema 
por los proceres de la independencia americana. 

Esta solidaridad no es una reacci6n artificial, una manifestaci6n subita del instinto de 
conservacion, provocada por la contingencia ad versa de la historia. Es la expresion viviente de 
un sentimiento que nace en las brumas del periodo colonial, se manifiesta en los comienzos de 
la independencia y adquiere contornos precisos en los congresos internacionales, celebrado 
des de 1826 hast a la fecha, donde las naciones del Hemisferio conciertan formulas j uridicas para 
labrar su bienestar. Ella organizo la pacifica convivencia de las naciones americanas, creo 
concierto de Estados soberanos, que la Carta de las Naciones Unidas admite como sistema 
regional, y echo las bases de un mundo mejor, pr6spero y feliz. 

Entendemos por organizacion de la convivencia pacifica, la sistematizacion de normas 
juridicas generalmente acatadas por los Estados Americanos y la creacion de un organismo 
administrativo permanente, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
y decimos "administrativo", porque todavia correran muchos anos y tal vez siglos, antes que 
las naciones americanas logren concertar alguna constitucion politica, para el establecimiento 
de un organismo permanente, una especie de superestado en America. 

Podria repetir aqui lo que un diplomatico paraguayo dijo en los dias iniciales de la Socie
dad de las N aciones: 

".:Nose disolvera entre tanto la solidaridad continental en una mas amplia y comprensiva 
solidaridad humana? c:Quien podria decirlo? Pienso sin embargo que, aunque sean unas mismas 
las !eyes fisicas que rigen las aguas y aunque esten unidos entre si todos los mares, cada uno 
seguira eternamente recibiendo los rios de sus propias vertientes, sometido al regimen de sus 
propias mareas, movido por sus propias corrientes y agitado por sus propias tempestades. Que 
asi tambien en la historia, unas mismas son las leyes morales que rigen al hombre; unidas es
piritualmente estaran entre si en el futuro las distintas civilizaciones humanas; pero las gran des 
sociedades continentales seguiran siempre trabajadas cada una por sus propias fuerzas histo
ricas, experimentando sus particulares reacciones etnicas, agitadas por sus peculiares intereses 
y movidas por sus propios ideales." 

Estamos todavia lejos del pensamiento profetico del Libertador Bolivar, pero un dia 
vendra, sin duda, en que las naciones del Nuevo Mundo, depositarias incorruptibles del acervo 
integral de la civilizacion cristiana, logren realizar el prodigio de su unificaci6n politica. 

Mientras tanto, sabemos que el tiempo, las glorias y las penas vividas en comun, demues
tran que tal como las leyes c6smicas, las delmundo moral aseguran la perennidad del espiritu 
continental, por mucho que se extienda la solidaridad humana, bajo la sombra tutelar de las 
Naciones Unidas. 

La defensa comun abarca la seguridad de nuestras instituciones politicas, sociales y 
economicas, la integridad del Continente y sus adyacencias geograficas y, finalmente, 
la libertad de navegacion por las aguas internacionales. 

Las instituciones publicas americanas son medularmente democraticas; consagran el 
principia de igualdad, de justicia y de respeto a la personalidad humana, en sus multiples 
manifestaciones. Existen sin embargo, organizaciones foraneas transplantadas en tierra de 
America, que desconocen estos principios y atentan contra ellos. El Paraguay conjuro, bajo el 
sabio y constructivo Gobierno del General de Division don Higinio Morinigo, la instauraci6n 
de un Estado totalitario, declarado sin recatos, por el Decreta No. 152 del Coronel 
Rafael Franco. Y mas tarde sometio una rebelion armada que tuvo su brigada internacional y 
adquirio los caracteres tipicos de una invasion moscovita. 

El proceso de incubacion de aquel periodo sangriento de la historia paraguaya, constituye 
una experiencia util para la democracia americana. 

Durante un regimen de libertades absolutas, en que la expresion del pensamiento llego a 
excesos inconcebibles, el derecho de reunion amparo la violencia de turbas enardecidas, pro
vistas de cuerdas y punales para consumar crimenes y linchamientos; y el derecho de asociacion 



170 NOVENA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA 

permi tio flamear, baj o el cielo pa trio, el pendon roj o de la hoz y el martillo. To do baj o la dire c. 
cion de expertos extranjeros, artifices consumados de la subversion y la anarquia, estallaron los 
atracos criminales y luego la rebelion comunista del Paraguay. 

Enclavado en el corazon de America, vilipendiado y solitario, tras la cortina de embustes 
tendida por agencias difusoras al servicio de conjuraciones tenebrosas, el Paraguay prodig6 
sangre y dinero en defensa de las instituciones democniticas. 

Fue una experiencia mas, que viene a demostrar la conveniencia deponer fuera de la ley a 
toda organizacion politica basada en la filosofia del crimen, contraria al arden y ala tranquili
dad publica. 

La democracia ampara todas las libertades politicas, menos aquellas que implican Ia 
negacion de la democracia misma. Y la libertad de palabra noes una instituci6n creada para Ia 
exaltacion de los sentimientos perversos. Su fines la convivencia pacifica, bajo el imperio de Ia 
justicia, para la tranquilidad publica y el bienestar general. . 

La defensa de las instituciones sociales y economicas, asi como el resguardo de la mtegri
dad continental, corresponden a los organismos tecnicos, meramente consultivos, creados o por 
crearse al ef ecto. 

La solidaridad continental, causa eficiente de la cooperacion americana, nutre la voluntad 
colectiva para realizar Ia obra gigantesca del bienestar comun. 

El Paraguay estima, sin duda como los demas paises amigos tan dignamente aqui repre
sentados, que la cooperacion economica debe remontarse sabre las especulaciones frias del 
sentido practico, para adquirir un espiritu de justicia que permita la distribucion de 
sus beneficios segun las necesidades perentorias de los pueblos. 

Pero, los paises mediterraneos como Paraguay y Bolivia necesitan cierto tratamiento de 
excepcion, de acuerdo al principia de igual oportunidad, para la concurrencia en los mercados 
mundiales. 

El Paraguay no tiene otra comunicacion mercantil con el resto del mundo que una linea 
ferrea no sujeta al regimen de tratados sabre tarifas y tonelajes, y una via fluvial, quizas la 
mascara del mundo. Conviene saber que en epocas normales, antes de la ultima guerra mundial, 
una tonelada de cuero salado, calculada sabre bodegas de 2.000 toneladas, costaba por kilometro 
de distancia 17 veces mas, de Asuncion a Buenos Aires, que de Buenos Aires a Hamburgo; que 
el tonelaje fluvial no siempre colma Ia bodega del trafico maritima, lo que implica cargas y 
descargas, almacenamientos, romaneos, sellados, estampillas, derecho de estadisticas, 
de lanchaje, etc., que encarecen enormemente el precio de la mercaderia; que gran parte de 
Ia produccion noble paraguaya va a engrosar la economia complementaria de los paises de 
transito, para de alli ser reexportados a ultramar, precisamenteporel encarecimiento del trafico 
direct a; y, finalmente, que existen otros muchos gastos y contratiempos, que seria largo 
enun1erar. 

Es verdad, y permitaseme proclamarlo aqul, en prueba de publico reconocimiento, que el 
Paraguay cuenta con Ia viva simpatia de las naciones vecinas, como de todo el Continente, y que 
es deudor de continuos y multiples favores. Pero tambien es verdad que los paises de transito, 
ligados a los demas por la clausula de la nacion mas favorecida, no podrian despejar por silas 
trabas del comercio paraguayo, sin favorecer a terceros, en desmedro de sus propios intereses. 

No es posible, pues, aplicar a los paises mediterraneos los mismos principios mercantiles 
que rigen para la generalidad, porque es evidente que tan injusta seria Ia desigualdad de los 
iguales como la igualdad de los desiguales. 

En materia de interpretacion de los tratados, el Paraguay pide a este respecto, que fuera 
considerada como una excepcion legitima ala clausula de la nacion mas favorecida y, por con
siguiente, no extensible a las demas naciones, todo favor, liberalidad o privilegio otorgado a las 
naciones mediterraneas, en virtue! del principia de igual oportunidad, para facilitar su 
participacion en la comunidad internacional, sin las trabas propias de su posicion geografica. 
Esto comprende el uso mercantil del rio comun y el regimen de los puertos, sin menoscabo de 
los derechos de terceros. · 

El regimen juridico del comercio internacional, vigente para las naciones mediterraneas 
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explica la sit~~cion del Paraguay, su esc.aso ~esarroll~ en varios asp~ctos de la vida nacional, 
crisis pohtiCas, y su llamado ala sohdandad contmental. De ah1 que el Paraguay postula 

facilidades para su comercio internacional y para adquirir materiales e instrumentos de 
trabajo, y pide alguna asistencia tecnica, siquiera para acortar distancia con otras naciones 
hermanas, que le precedieron por el largo camino del progreso. 

El Paraguay comprende la gravedad de la situacion mundial y admite, desde luego, que 
. lo urgente es salvar Europa, para seguridad del Hemisferio Occidental; pero, entiende que un 
apoyo reciproco de las naciones americanas puede sin duda influir en la seguridad comun y en 

v]a redencion definitiva del Continente Europeo. . 
· · Senor Presidente, senores delegados: el Paraguay concurre a esta magna Conferenma para 
contribuir al bienestar general y la seguridad comun. La historia sabe de lo que seria capaz el 
pueblo paraguay a al servicio de un ideal superior; y puede suponerse lo que nosotros, represen
.tantes modestos de aquel pueblo magnifico, no hariamos por servir al ideal americana. 

No me resta, senores, sino repetir aqui las palabras del gran Canciller de Mexico, doctor 
Torres Bodet, que interpreta fielmente, con elocuencia singular, el pensamiento de la Delega
oi6n Paraguaya. 

"Seguros de nuestra cohesion democratica y de nuestra juventud continental, iniciemos 
con energia nuestros trabajos. Si obramos con entereza, habremos resucitado a nuestros liberta
dores, pues la inmortalidad que buscan los grandes hombres es la que les proporcionamos 
nosotros, fieles de su culto, con la virtue! de nuestros esfuerzos. Si, por el contrario, 
retrocedemos, muchas aspiraciones vendran por tierra, y habremos asi enterrado, con nuestras 
manos, no ya los cuerpos mortales de nuestros proceres, sino la antorcha de sus ensuenos, el 
fulgor de su inteligencia y la estrella augural de su corazon. Conscientemente, senores, afron
temos nuestro destino." 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra Su Excelencia el senor Ministro de 
Relaciones Exteriores del Ecuador. 

El senor PARRA VELAsco (EcuADOR) pronuncia el siguiente discurso (Documento 
publicado con la clasijicaci6n CB-115/SP-18): 

Senor Presidente, senores delegados: permitidme que participe en el debate general de 
los temas sometidos a consideracion de esta Conferencia, y que cumpla con el deber de haceros 
conocer las directivas generales que han de inspirar ala Delegacion del Ecuador. 

Esas directivas podrian sintetizarse en dos principios: solidaridad y justicia. Solidaridad, 
en todo lo que diga relacion a los intereses comunes de nuestros pueblos; y justicia, para que 
esa solidaridad se haga sentir en beneficia de todos los Estados, sin excepcion, y para que ella 
tenga por objeto, no tan solo un aspecto de las relaciones internacionales, el defensivo exterior, 
sino tambien los aspectos economico, politico, social y cultural. 

Pero es necesario abordar mas concretamente algunos de los grandes problemas que 
estamos llamados a resolver. 

Debemos, como tarea fundamental, proceder a elaborar el Pacta Constitutivo del or
ganismo regional americana. Cabe decir, que habremos de sentar las bases fundamentales del 
nuevo panamericanismo, surgido lentamente a traves de anos de experiencias. Es este nuevo 
panamericanismo el que debe encuadrarse dentro del sistema universal, que precisa 
estructurarse libre de las imperfecciones de su primera etapa, y cuyos preceptos, por lo mismo, 
han de inspirarse en ciertos principios acordes con nuestros propositos de hoy y con las nuevas 
condiciones del mundo. 

Es necesario, en primer termino, que en la elaboracion del Pacto Constitutivo tengamos 
presente el principia de la universalidad. Vamos a constituir un organismo regional dentro de 
la Organizacion de las N aciones U nidas; y, por tanto, nada en el pacta, ni en los instrumentos 
colaterales que se subscriban, debe estar en oposicion, directa o indirecta, explicita o implicita, 
con los preceptos de la Carta de San Francisco. 
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Cometeriamos un grave error, si nos inclimisemos a fortalecer en demasia el Sistem 
Interamericano y a debilitar el sistema universal. Todo lo que se hiciera en ese sentido u'n1·0 a 
mente serviria para relajar los vinculos de solidaridad mundial, ahondar la division del' mun:
en grupos rivales, y acelerar el desequilibrio del Universo. 

0 

El mundo es uno, y debemos de considerarlo como unidad indivisible a pesar de las dificul
tades presentes. Un regionalismo prudente y equilibrado favorece esa unidad, pero u 
regionalismo excesivo la destruiria, con grave perjuicio para todos los Estados del mundo. n 

En Chapultepec quedo establecido que el Sistema Interamericano se inspira y tradicional
mente se ha inspirado en un profundo sentimiento de cooperacion universal. Es necesario que 
nada, en los preceptos del pacto, vaya en contra de ese postulado. 

Es asi como, en lo que se refiere al arreglo pacifico de las controversias, no debe de habe 
ninguna disposicion en el Pacto Constitutivo por la que los Estados Miembros del organism r 
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regwna renunmen, e a gun modo, a los derechos que les corresponde segun la Carta, o aumen. 
ten las obligaciones que segun sus postulados han asumido. 

Estipuhindose, por ejemplo, en el Articulo 52 de la Carta, la obligacion para los Estados 
Miembros que sean parte en ~cuerdos regionales o que constituyan organismos regionales, de 
hacer "todos los esfuerzos pos1bles para lograr el arreglo pacifico de las controversias de cantc
ter local por medio de tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo 
de Seguridad", no seria acorde con el espiritu y la letra de la Carta, ni conveniente para nues
tros Estados, el que se diera, por medio de los preceptos del Pacto Constitutivo, mayor am. 
plitud ala obligacion prescrita en el referido Articulo 52, limitando, de ese modo, los derechos 
que les corresponde como Estados Miembros de las Naciones Unidas. 

Parece conveniente que los Estados Miembros del organismo regional americana con
serven, dentro de la mayor amplitud posible, sin mas limitacion que la que se origina en la 
disposicion de la Carta ya citada, el derecho de elegir, en un momento dado, el sistema de 
arreglo pacifico de sus controversias que en cada caso mejor entiendan convenirles, acudiendo 
ya sea al sistema de las Naciones Unidas, ya sea a los procedimientos pacificos del sistema 
regional americana. 

Y, asimismo, nada en el pacto debe poner trabas allibre ejercicio, en el Continente Ameri
cana, por parte de los organos de las Naciones Unidas, de la accion que les compete de acuerdo 
con las estipulaciones de la Carta. 

Estipular que las N aciones Unidas, para realizar la labor que le incumbe a esa organiza
cion, han de utilizar necesariamente los 6rganos del Sistema Interamericano, equivaldria, en 
cierta manera, a encerrar a nuestros Estados dentro del Continente, so solo ladeando las dis
posiciones de la Carta, sino perjudicando grandemente a los Estados pequefios, que por su im
portancia menor no tienen, como otros, acceso directo a los organos llamados a estudiar y 
resolver los problemas mundiales. 

Que el organismo regional americana realice su labor de cooperacion regional, en buena 
hora, pero que nose obstaculice, en forma alguna, la accion paralela de los organos de las Na
ciones Unidas, que obran con criteria universal. 

America no puede encerrarse en si misma. Seria contrariar su propio destino. Si America 
se organiza, coordina sus esfuerzos, armoniza sus intereses, no puede ser sino con la noble 
finalidad de servir mejor a los intereses humanos, y darse mas plenamente al Universo. 

Venimos invocando a Bolivar, senores delegados. Esa es una de las facetas esenciales de. 
su genio: el universalismo, el sentido ecumenico, caracteristica propia de su estirpe excelsa. 
El queria una America libre-toda libre, en el sentido individual de los hombres yen el 
colectivo de los pueblos-libre dentro de un mundo unido, organizado sobre bases j"~',."~"" 
gobernado por la justicia y el derecho, en que los hombres de todas las latitudes, de todas 
razas, de todas las creencias, pudieran cooperar fraternalmente en la tarea de conseguir la 
felicidad y el bienestar y el progreso de la especie humana. 

Por eso, por su espiritu universalista, y porque cierta vez-mientras, provisionalmente 
vencido, dej aba en la pobreza y el destierro que su mente alzara el vuelo a los espacios infinitos 
del ensuefio, y contemplara la historia de nuestros pueblos y avizorara su porvenir-el expres6, 
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en documento memorable, la necesidad de que algun dia se instalara un augusta congreso de 
los representantes de las Republicas, reinos, naciones e imperios de todo el mundo, a tratar y 
discutir sobre los altos intereses de lapaz y de la guerra-por eso, digo-es el inspirador directo, 

.precursor insigne de los mas nobles esfuerzos de la humanidad para organizarse juridicamente 
una liga o sociedad de naciones. 

Lejos de querer apartar ala America del mundo, el queria integrarla en el Universo ... 
ese debe ser nuestro proposito tambien. 

Si, por un lado, como hemos dicho, la organizacion panamericana no debe limitar su 
caracteristica universalista, por otro, tampoco debe prescindir de ciertas realidades y descono

los vinculos especiales que unen entre si a los pueblos hispanoanuiricanos y el derecho que 
asiste para colaborar especialmente entre si, de manera intima y estrecha, en todos los 

aspectos de las relaciones interestatales, sin menoscabo de su participacion en la colaboracion 
:general dentro del Continente y en el mundo. 

Esos vinculos provienen de la comunidad de origen, lengua, historia, cultura y tradicion 
y, en justicia, no pueden ser objetados ni desconocidos. 

Aun dentro de la America Hispanica, hay Estados todavia mas intimamente ligados entre 
por especiales razones geograficas e historicas. 

Es indispensable, por lo mismo, que conste en el Pacto Constitutivo un precepto por el 
que se reconozca ese derecho de nuestros Estados para llevar a cabo una colaboracion especial, 

• 1ae1·euuu que, por otra parte, no es dable desconocerlo, desde que lo estamos ejerciendo en 
'\Jnfiltl]ple:s aspectos. 

Seria un grave error creer que tal colaboracion pudiera debilitar el Sistema Interameri-
cano. Por el contrario, lo fortalece. 

En efecto, mientras mas se vigoricen los Estados Hispanoamericanos, de manera mas 
y util podran cooperar con los demas Estados del Continente en la defensa de los in

comunes. 
Por otro lado, nose puede negar que, durante mucho tiempo, en muchos sectores, especial-

mente en los intelectuales y populares, se ha mirado con recelo en nuestros pueblos al pan
<•:.aJmenuaul~Inu, debido a que se le ha considerado como un obstaculo para el desarrollo de ese 

sentimiento de fraternidad que los empuja a la colaboracion, y quiza-wor que no 
?-ala unidad. Se ha pensado que, en la medida en que se integraba la solidaridad con

se desintegraba y debilitaba la solidaridad de los pueblos hispanoamericanos, per-
;z:o·pet.ua:nd•ose su division y debilidad .... 

Cuando en el pacto conste una: disposicion que aclare esta mala inteligencia, habra de 
crecer el prestigio del panamericanismo, y habra de granjearse el apoyo de los grandes sectores 

opinion que hasta ahora le son desfavorables. 
No se trata, en el movimiento que propicia la cooperacion hispanoamericana, de una 

tend•en•Jiatransitoria o circunstancial. Se trata de un sentimiento profunda que vive en lomas 
.•:.mHiuu de nuestros pueblos, que tiene su origen en los tiempos de la gesta emancipadora y que 

funda en principios juridicos y sociologicos dignos de respeto. 
Bolivar proclamo, en terminos claros, los elementos esenciales de la solidaridad de la 

Hispana: "Y a que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religion, deberia 
consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes Estados que hayan de 

.fo1rm:use ... ", escribe en Jamaica, enunciando asi, muchos afios antes que lVIancini, el fecundo 
: J•rirtciJ)io de las nacionalidades. 

La. confederacion hispanoamericana, esa confederacion para organizar la cual convoco, 
L1ma, al Congreso de Panama, he alii, en efecto, otro de los propositos fundament ales del 

~\'Liberho.rl : aspiracion, me atrevo a asegurar, que no ha muerto en el corazon de nuestros 

Es que Bolivar no podia admitir que permanecieran desvinculados y divididos los pueblos 
~'"'l'"un;u~ de America. Debian conseguir esa unidad que habian logrado conservar, para ven

de sus respectivos pueblos, las 13 colonias inglesas del Norte, y las colonias portuguesas 
Sur, integradas en el imperio del Brasil. 
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El mismo Libertador se en cargo, en otro de sus rasgos de genio, de explicar la razon de 
ser profunda-la filosofia, digamoslo asi-en que se funda ese derecho de nuestros pueblos a 
estructurar organicamente su colaboracion especial. 

En su mensaje al Congreso de Cucuta (contempladle en el admirable cuadro de Michelena 
en el Palacio de San Carlos), al pedir permiso para emprender su gloriosa campaiia libertadora 
hacia el Sur del Continente, decia: " ... espero que me autoriceis para unir con los vinculos de 
la beneficencia a los pueblos que la N aturaleza y el cielo nos han dado por herman as." 

· La Naturaleza, he alli, pues, el origen del vinculo que une a los pueblos hispanoameri
canos: la Naturaleza, es decir, la vida misma, los elementos biologicos fundamentales, que 
escapan ala voluntad y dan fisonomia propia a los pueblos. No se trata, por tanto, de una 
concepcion artificial. Se trata de alga profunda, organico, natural. 

De alli arranca nuestro derecho ala colaboracion especial de que os hablaba, derecho que 
la Delegacion del Ecuador pedira que sea reconocido en el Pacta Constitutivo del organismo 
regional americana, reconociendose, de esa manera, un regionalismo dentro del Continente o, 
si se prefiere, un particularismo, asi como se ha admitido el regionalismo continental dentro 
del sistema universal de la Carta de las Naciones Unidas, dandole al Sistema Interamericano 
mas elasticidad y, ala vez, mayor vigor intrinseco, ya que solo los organismos que se ajustan 
ala realidad de la biologia sociallogran subsistir y progresar. 

Esa especial colaboracion de nuestros pueblos no solamente constituye un derecho, sino 
tambien una necesidad, si queremos hacer efectivos en nuestros paises los propositos de mejora
miento economico, social y cultural que hemos enunciado tantas veces. 

En efecto, ~como podrian nuestros pueblos elevar su nivel de vida y proceder a su in
dustrializacion, por ejemplo, sino les es dado proceder a crear, mediante el establecimiento de 
tarifas preferenciales o de uniones aduaneras, un vasto mercado interno que permita a estas 
industrias nacer y que proporcione trabajo bien remunerado a las masas obreras? ~Se olvida, 
acaso, que no cabe desarrollo industrial sin un mercado apropiado que lo sostenga y alimente? 

~Como defender nuestras jovenes flotas mercantes, sino las protegemos en las primeras 
etapas de su desarrollo, mediante un sistema preferencial y adecuado? 

El Gobierno del Ecuador se propane llevar adelante, con toda decision, la politica de 
colaboracion especial con los Estados Hispanoamericanos en que esta, desde hace algun tiempo, 
empefiado. 

Entre esos propositos de colaboracion, me place hondamente poder referirme, desde 
esta tribuna, ala colaboracion entre los Estados que constituyeron la antigua Gran Colombia, 
cuya gloriosa bandera flameo en mision de libertad por los ambitos del Continente Surameri
cano, desde las bocas del Orinoco hasta los origenes del Desaguadero y las cumbres del Potosi. 

Esta convocado ya-de acuerdo con los Gobiernos de Venezuela, Colombia y Panama-y 
debera reunirse en Quito, el Congreso Economico Grancolombiano, en el que esperamos con
siderar algunos problemas fundamentales: entre otros, el de las preferencias aduaneras, el 
de la flota aerea grancolombiana (gemela de la fiota maritima ya existente) y el de la creaci6n 
de un banco grancolombiano. 

Esperamos que los convenios a que lleguemos puedan quedar abiertos ala adhesion de los 
paises hermanos, ya que la acci6n de los Estados Grancolombianos se inspira en principios de 
solidaridad. 

Otro problema que deberiamos estudiar en la estructuracion del Pacta Constitutivo y que 
sometere a vuestra ilustrada consideracion en esta rapida revision de los grandes principios 
que deberian inspirar el nuevo panamericanismo que estamos instituyendo, es el que atafie a 
la necesidad de darle mayor amplitud territorial al Sistema Interamericano, generalizandolo, 
por asi decir, a todo el Continente, a efecto de que en verdad merezca, desde el punta de vista 
de la geografia, el calificativo de "Americana". 

Este es un problema de substancial importancia, si se toma en cuenta que quizas pudiera 
convenir obtener, en alguna forma apropiada-acorde en cada caso con el stat1ts respectivo-la 
colaboracion, dentro del organismo regional americana, de todos los pueblos comprendidos en 
los limites geograficos de la zona de defensa comun. 
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Este problema tiene varios aspectos que deben merecer nuestra cuidadosa consideracion, 
pues incluye-ademas de .la ~ecision ~el Canada-:-el c.aso de los p~eblos aun dependientes en 
America, y el de los terntorws amencanos constltumonalmente vmculados a Estados extra
continentales. 

En lo que respecta al Canada, esperemos que llegara el dia en que dicho pais estimani 
conveniente armonizar sus compromisos dentro de la comunidad britanica de naciones con los 
que pudieran derivarse de su participacion en el organismo regional americana. El aporte de 
ese gran pueblo a la obra comun sera de gran beneficia para el panamericanismo. 

En cuanto a los pueblos de America todavia dependientes, el pacta debe estipular que 
ellos podran adherirse a medida que vayan asumiendo el ejercicio de su soberania. 

America debe ser Continente de pueblos lib res. Debemos ayudar a libertarse a los pueblos 
que demuestren su voluntad en tal senti do: el Ecuador esta opuesto a to do sistema colonial y 
proclama una vez mas, su. adhesional principia de la li~re determina~ion de todos los puebl~s 
de la tierra y muy espemalmente de los de este Contmente, cualqmera que sea la potenma 
colonizadora o protectora, sin que la aplicacion de tal principia pueda entenderse como limita
ci6n o mengua de los legitimos derechos que, sabre determinado territorio, tienen algunos 
Estados del Continente. 

Me place aprovechar esta oportunidad para proclamar, nuevamente, la solidaridad del 
Ecuador con los paises hermanos de Guatemala, Argentina y Chile, en lo que atafie a los terri
torios de Belice, la Antartica y las Malvinas. 

En cuanto al caso de los territorios americanos constitucionalmente vinculados a Estados 
extracontinentales, estimo que debe ser estudiado cuidadosamente por la Conferencia, a la 
luz de las tendencias de la politic a mundial de nuestros dias y con miras a establecer relaciones 
cada vez mas estrechas entre America y Europa, columnas basicas de la civilizacion Atlantica, 
ala que pertenecemos los hombres de ambos continentes. 

Es indispensable, por tanto, que el Pacta Constitutivo quede abierto a la adhesion de 
todos los paises americanos. 

Con el planteamiento de estos principios de universalidad, particularidad y generalidad, 
que, ami juicio, deberian servir de base a la estructuracion del Pacta Constitutivo, deberia 
yo, senores delegados, poner termino a esta exposici6n ya demasiado larga. 

Pero siento que no cumpliria con mi deber si no os hiciera conocer, siquiera en forma 
sintetica, el criteria de la delegacion que tengo el honor de presidir, acerca de algunos pro
blemas importantes sometidos a consideracion de la Conferencia, y respecto a los cuales, junto 
con otros mas, presentaremos, oportunamente, las enmiendas del caso. 

En lo que se refiere a la estructuracion del Pacto Constitutivo y a los aspectos politicos 
del organismo regional americana, debo expresar las siguientes consideraciones generales: 

Primer a: las atribuciones politicas de ben radicarse exclusivamente en las asambleas 
interamericanas y en las Reuniones de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores. 
El Consejo no debe transformarse en una especie de gobierno de los Estados Americanos, en 
algo asi como un organa superestatal. 

Segunda: las atribuciones militares estipuladas en el pacta deberian ser ejercidas, al 
igual que las politicas, unicamente por las Conferencias Internacionales Americanas y por 
las Reuniones de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, y no por el Consej o Direc
tivo de la Union Pan americana ni por otro cualquiera de los organos de dicha institucion. Debe 
COlTesponder a los Gobiernos de los Estados American as decidir directamente sabre cuestiones 
tan delicadas como las de indole militar, que afectan ala soberania de los Estados en sus aspec
tos esenciales. 

Tercer a: los principios normativos de la vida internacional americana, asi como 
los derechos y deberes de los Estados, deben de ser incorporados en el articulado del Pacta 
Constitutivo, en forma tal que tengan fuerza obligatoria plena. Los referidos principios de ben 
ser sometidos a nuevo y cuidadoso estudio, a efecto de que por su contenido, alcance y per
feccion guarden armonia con el adelanto juridico de que se ufana America. 

Tambien deben formar parte del pacto las disposiciones relacionadas con la soluci6n 
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pacifica de los conflictos. Es indispensable a tender "ala necesidad de acelerar la consolidaci' 
t '6 d I · · · on y ex ens1 n e os mstrumentos mteramencanos de paz ya existentes y a la simplificaci6n 

mejoramiento del organismo de paz interamericano", como se dice en el paragrafo 10° de { 
Resoluci6n IX de la Conferencia Interamericana sabre Problemas de Ia Guerra y de Ia Paz. a 

En general, el pacta debe comprender, en un todo arm6nico, tanto lo relativo a 
la estructura del organismo regional americana, como lo referente a los problemas esenciale 
que entran en su campo de acci6n-defensa de la seguridad y de lapaz, soluci6n pacifica de los 
conflictos y aun disposiciones relacionadas con la cooperaci6n econ6mica, tecnica y cultural~ 
pues se trata de elementos o factores llamados a influir decididamente en el mantenimiento 
de lapaz. 

. Si pr~valeciere el crit~rio de subscribir varios instrumentos independientes, correriamos 
qmzas elnesgo de que pud1era aprobarse y ratificarse el pacta, con sus disposiciones de arden 
general, mientras que tal vez nose aprobasen y ratificasen los tratados colaterales, vinculados 
estrecha~1ente al pacta y que contienen las obligaciones especificas y precisas que de el emanan. 

Sena de desear, por tanto, que el pacta contuviera todos los convenios fundamentales 
conservando su unidad organica, y consiguiendose tambien asi que todas las disposicione~ 
corrieran la misma suerte, en cuanto a su aceptaci6n definitiva par parte de los Estados. 

En lo econ6mico, la colaboraci6n de los pueblos del Continente, que todos deseamos 
sinceramente, tropieza-es menester confesarlo-con una seria dificultad, proveniente de las 
distintas etapas de desarrollo econ6mico en que se encuentran los Estados Miembros del 
sistema regional americana. 

Tenemos, por un lado, un pais altamente industrializado, en verdad el que mas alto 
nivel industrial ha alcanzado en el mundo, aquel en que el sistema individualista de producci6n 
ha conseguido el mayor grado de perfeccionamiento; y de otro, los demas Estados Miembros del 
sistema, cuya economia se caracteriza, en mayor o menor grado, par ser poco o casi nada in
dustrializados, siendo paises preferentemente productores de materias primas, es decir, paises 
de economia semicoloniales. 

Esta diferencia en el status econ6mico trae fatalmente consigo una, a veces, insalvable 
oposici6n de intereses; pues, par lo general, la politic a econ6mica que conviene a los paises 
altamente industrializados no conviene a los paises poco industrializados, semicoloniales 
econ6micamente debiles, sin capitales ni tecnica. ' 

Asi, por ejemplo, a los paises econ6micamente fuertes, y altamente industrializados, Ies 
conviene una politica comercial de igualdad de tratamiento, es decir, la liberalizaci6n del 
comercio y la supresi6n de todas las trabas, como barreras aduaneras, sistemas de cuotas, etc. 
Les conviene la libre competencia, debido precisamente a su fuerza econ6mica, a su alto grado 
de industrializaci6n, a los grandes capitales con que cuentan, a su adelanto tecnico; y no Ies 
conviene que se eleven los precios de las materias primas que necesitan para sus industrias. 

En cambia, a los paises econ6micamente debiles, poco industrializados, les conviene pre
cisamente la politica contraria: necesitan proteger sus industrias nacientes, mediante tarifas 
aduanera~ apropiadas y sistemas de cuotas; requieren ampliar su mercado interno, pactando 
preferene1as aduaneras y de navegaci6n con otros paises de analogo estado de desarrollo eco
n6mico; precisan defender el precio de sus materias primas, que constituyen, por lo general, 
el rengl6n esencial de su producci6n y el media de vida de sus habitantes y, par tanto, propugnan 
el establecimiento de un sistema internacional de regulaci6n equitativa de los precios, a efecto 
de que los de las materias primas guarden relaci6n justa con los de los productos 
manufacturados. 

Esta grave dificultad hay que tratar de vencerla con buena voluntad y espiritu de justicia. 
Parece indispensable que, estudiandose con espiritu de solidaridad continental la posi

ci6n econ6mica en que nos encontramos y el derecho que nos asiste para defender nuestras 
economias incipientes mediante el establecimiento de los sistemas preferenciales indispensa
bles, se reconozca la necesidad de regular, en alguna forma, el desequilibrio existente entre 
los precios de las materias primas y los de las manufacturas, en forma tal que haya mas equidad 
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para nuestros productos y que por lo tanto se les proporcione medias de vida human as a nues
tros trabajadores. 

Es imperativo para la solidaridad americana que en esta materia se cambie substancial
mente la politica seguida en La Habana. 

En esa conferencia mundial, la politica de los gran<,les paises industrializados formaron 
un frente comun contra los paises de escaso desarrollo econ6mico; y si bien, en cuanto a los 
principios, admitieron el derecho que tienen para industrializarse y elevar el nivel de vida de 
sus habitantes, en lo que concierne a las realidades, bloquearon la aplicaci6n de todos los 
medias pr:icticos que hubieran podido producir ese resultado, votando contra todas las medidas 
susceptibles de favorecer a los paises de escasa industrializaci6n, votando tambien contra el 
principia, aprobado en la Resoluci6n XLVI de Chapultepec, en la cual se convino auspiciar 
una politica general que "tome en cuenta la necesidad de compensar la disparidad acentuada 
que se aprecia frecuentemente entre los precios de los productos primarios y los de las manu
facturas, estableciendo la necesaria equidad entre los mismos." 

Es indispensable un cambia de politic a en esta materia, para evitar que la fait a de solidari
dad en lo econ6mico vaya a traer .como consecuencia insalvable el debilitamiento de la solidari
dad en los otros aspectos de la colaboraci6n regional. 

La solidaridad es indivisible y no puede tener dos caras, como el dios de la. mitologia 
griega. 

El desarrollo de los paises que hoy constituyen grandes potencias industriales, se debe 
preferentemente a la adopci6n de dos medidas esenciales: constituyeron, dentro de sus fran te
ras, un gran mercado interno, capaz de favorecer el establecimiento de importantes industrias; 
y, ala vez, protegieron a esas industrias nacientes. Como consecuencia, el capital y la tecnica 
afluyeron, en forma natural, atraidos esos elementos par el aliciente del gran mercado y de la 
producci6n. 

A nosotros nos corresponde tamar medidas para lograr nuestra independencia econ6mica. 
Necesitamos, en primer termino, constituir entre todos nuestros Estados, econ6mica

mente debiles, un gran mercado comun, uniendo los pequenos mercados locales mediante un 
sistema de preferencias; y, en segundo termino, defender ese mercado asi constituido, a efecto 
de proteger, de manera razonable, nuestras industrias nacientes. Es en atenci6n a estas razones 
que los Estados Hispanoamericanos defendimos en La Habana, tenazmente, esos dos principios 
fundamentales: el derecho de establecer un sistema de tarifas preferenciales que pudiera llegar 
eventualmente ala uni6n aduanera y el derecho de proteger nuestras industrias nacientes con 
tarifas apropiadas y sistemas de cuotas, asi como defendimos tambien I a necesidad de establecer 
una politica de equitativo ajuste de precios en elmercado internacional. 

Esa politica la seguir:i defendiendo, en esta Conferencia, la Delegaci6n del Ecuador. 
Senor Presidente, senores delegados: excusadme una vez mas par haberme extendido 

tanto; y permitidme que termine presentandoos un emocionado y fraternal saluda en nombre 
del pueblo ecuatoriano, de ese pueblo que ha sufrido vicisitudes y quebrantos, pero que no ha 
perdido la fe ni en su propio destin a ni en el destin a solidario del Continente; de ese pueblo 
que, desde los albores de su vida independiente, viene practicando con decisi6n y firmeza los 
mas nobles principios de solidaridad, al extrema de haberlos elevado al rango de preceptos 
constitucionales; de ese pueblo que di6 a la America, hombres de la talla de Espejo, Mejia 
Lequerica, Olmedo, Rocafuerte y Montalvo, y de tantos otros varones ilustres que predicaron 
y sirvieron los ideales de la libertad y la fraternidad humanas; de ese pueblo, en fin, en cuyo 
suelo se estrecharon en abrazo simb6lico e imperecedero los dos mas grandes capitanes y 
libertadores de la America Meridional. 

(Aplausos) 

El senor SECRETARIO GENERAL: Corresponde ahora, senor Presidente, pasar 
al punto 5° del orden del dia, "Asuntos Varios". Han sido recibidas las siguientes 
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comunicaciones. Una, del Excelentisimo senor Presidente del Peru, que dice asi: 

Lima, 3 de abril de 1948.-Excelentisinw senor Presidente de la Novena Conferencia pana
mericana, Bogota.-Al inieiarse las tareas de la N avena Conferencia panamericana en el suelo 
amigo de Colombia, formula a Vuestra Excelencia mis fervientes votos por que la asamblea 
de Bogota consiga dar realidad a un sistema interamericano s6lido, espiritualmente elevado 
y uti! a Ia causa del Continente y del mundo, sabre las bases de una amistad fundada en el 
respeto mutua entre iguales, de una libertad politica y econ6mica rectamente orientada hacia 
una constructiva colaboraci6n democratica, y de una arraigada conciencia de paz en el Hemis
ferio, puesta a! servicio de Ia paz universal.-J os:E Luis BusTAMANTE Y RIVERO, Presidente 
del Peru 

Se ha recibido tambien una comunicaci6n de La Paz, que dice lo siguiente: 

La Paz, abril 4 de 1948.-Congreso Bogota.-Federaci6n Boliviana Empleadas Cat6Iicas 
pide ese congreso, nombre mujer boliviana, afianzamiento paz americana, atendiendo justi
cieramente problema portuario Bolivia.-Atentamente, VACARREZA, Presidenta 

Se ha recibido tam bien la siguiente comunicaci6n de Rio de Janeiro: 

Rio de Janeiro, to de abril de 1948 .-Excelentisimo senor Presidente de la N avena Conferencia 
panarnei'icana, Bogota, Colombia.-Cumpliendo una decisi6n de la Junta Directiva de la Uni6n 
Nacional de Estudiantes, reunida el 30 de marzo, enviamos a Vuestra Excelencia los saludos 
de los estudiantes brasilefios que respaldan el panamericanismo, que ha realizado tantos aetas 
notables en nuestro Continente, sabre todo por parte del incomparable Presidente Roosevelt. 
AI mismo tiempo, interpretando el pensamiento de la juventud del Brasil, formulamos los 
mas fervientes votos por que Ia Conferencia sea un paso de a vance para Ilevar el mundo sabre 
una paz estable basada en los principios fundamentales del cristianismo.-SYLVIO WANICK 
RIBEIRO, Secretario General 

La Asociaci6n Colombiana de Ganaderos ha dirigido el siguiente mensaje: 

Abril1° de 1948.-Excelentisinw senor Presidente de la Novena Conferencia Internacional 
Americana.-E.S.P .-Excelentisimo sefior: es altamente honroso para el subscrito transcribir 
a Vuestra Excelencia la proposici6n que la Junta Directiva de la Asociaci6n Colombiana de 
Ganaderos aprob6 en su sesi6n de ayer, y que dice: "La Junta Directiva de la Asociaci6n 
Colombiana de Ganaderos presenta su respetuoso saluda a todos y a cada uno de los Excelen
tisimos sefiores delegados a la Novena Conferencia Internacional Americana y formula sus 
mas fervientes votos por el feliz exito de las labores que haya de desarrollar tan eximia asam
blea, labores que, seguramente, habran de redundar en beneficia positivo de todos los pueblos 
de nuestro Continente, cuyos mayores anhelos de engrandecimiento se cifran en la afirmaci6n 
de la paz al servicio de la justicia y del derecho." Asimismo la Junta Directiva aprovecha 
tan seiialada oportunidad para invitar a los Excelentisimos sefiores delegados a visitar la 
Exposici6n Pecuaria Nacional, certamen este que, con motivo de la reuni6n de la Conferencia, 
se verificara en esta ciudad durante los dias 9, 10 y 11 del presente mes. En nombre de la Junta 
Directiva y en elmio propio, presento a Su Excelencia y por su muy digno conducto a los 
Excelentisimos sefiores delegados, los sentimientos de mi mas distinguida consideraci6n.
Asociaci6n Colombiana de Ganaderos.-JULIO PARDO DAVILA, Gerente 

Tam bien se ha recibido la siguiente comunicaci6n de la Academia N acional 
de Medicina de Colombia: 

Bogota, 31 de marzo de 1948.-Excelentisinw senor doctor don Lav..reano Gomez, Presidente 
de la Novena Conferencia panamericana. L.C.-La Academia Nacional de Medicina, que me 
honro en presidir, se asocia al jubilo de toda America por la inauguraci6n de la N avena Con
ferencia panamericana. La Academia ha tomado nota de que la agenda de esta Conferencia, 
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ue reline a estadistas animados de un gran espiritu co~tinental, contiene puntas qu~ se re-
q a Ia cultura salud y protecci6n del hombre amencano. Desde este punta de vrsta, es 
fieren ' . · · ' bl II d or lo que nuestro instituto nnra con lamas vrva srmpatra esta gran asa~ ea, ama a a 
p 1 1

• los problemas de la salud fisica y moral entre los fundamentos esencrales de la futura 
co oca . . . . f . 1 
randeza de America. AI fehcrtar al sefior Presrdente, co~o a la Conferenc~a: ormu o en 

g br·e de la Academia Nacional de Medicina, los mas fervrentes votos por el exrto de ella.-
uom 'd . , d 1 -
Aprovecho esta ocasi6n tan singular para subscribi~me con toda consr eracwn, e senor 
presidente muy atento y S.S., JoRGE BEJARANO, Pres~dente 

Tambien se han recibido mensajes de felicitaci6n y de adhesion por el exito 
de las lab ores de la Conferencia, de las siguientes partes: uno de 1~ Camara de 
Comercio de la ciudad de Pasto; otro del Club de los Leo~1es de la cm~ad de Ar

nia· otro del senor cura parroco y de los vecinos de la VIlla del Rosano; otro de 
:: ve~inos del municipio de Piendam6 y otro de la Sociedad de Maestros de Me-

dellin. 
No hay ningun otro asunto en la Secretaria. 
El senor PRESIDENTE: Me permito informar a los senores delegados que al-

nos de los senores Presidentes de las distintas comisiones de la Conferencia, me 
gu · l · d h 11 manifestado su deseo de que se transfiera la hora de las seswnes p enanas e 
1 a 4 de la tarde para las 6 de la tarde, con el fin de que las comisiones puedan 
s:ionar tanto por la manana como por la tarde. Sino hay obje?i6n ~~r parte de 
ninguno de las senores delegados, me permito someter a s~ ~ons1deracwn la apro
baci6n de este cambio en la hora. En vista de que no hay obJem6n que hacer, quedan 
transferidas las sesiones plenarias para la hora de las 6 de la tarde. 

Se levanta la sesi6n. 



ACTA DE LA CUARTA SESION PLENARIA 
(Version taquigrafica-documento publicado con Ia clasificaci6n CB-148/SP-24) 

FECHA: martes, 6 de abril de 1948 
HORA: 16:15-18:05 
RECINTO: Salon Central, Capitolio N acional 
PRESIDENTE: senor Laureano Gomez Ministro 

Colombia ' de Relaciones Exteriores de 

SECRETARIOS: senores Camilo de Brigard S1'lva s t · G 1 C f · , , ecre ano enera de la 
on erenma; Jose Joaquin Gori; y Guillermo Arevalo Amador 

PRESENTES: senores Marco Antonio Batres (Hond ) E · M 
M (G t 1 ) J uras ; nnque unoz 

.eany ua ema a ; uvenal Hernandez (Chile); Dardo Regules (Uru ua )· 
Ricardo Sarabasa (Cuba)· George C. Marshall (E t d u 'd d Am~ · y ' Art D ' sa os m os e enca)· 

uro espradel (Republica Dominicana); Javier Paz Campero (B r · ) . A ' 
;adndo Revo:edo Iglesias (Peru); Luis Manuel Debayle (Nicaragua). J~;;aTorr r-

o et (MexiCo); Hector David Castro (El Salvador). Cesar A' V lles 
(Paragu ) . Al · ill A .1 ' . asconse os 

ay ' eJan ·o gm ar Machado (Costa Rica)· Antonio Parra V 1 
(Ecuador); J oao Neves da Fontom·a (Brasil); Joseph D.' Charles (Haiti). R~;~~~ 
Betancourt (Ve~ezuela); Juan Atilio Bramuglia (Argentina); Carlos Lozano 

GLo~a~oR(Cbollom(bNia): Alberto. Llm·as Camargo (Union Panamericana). y Alfons~ 
arma o es acwnes Umdas) ' 

El senor PRESIDENTE: Declaro abierta la sesi6n 
~1 senor SE.CRETARIO GENERAL: Senor Presidm~te: el primer punto del orden 

del. d1a de la ses1on de hoy es la consideraci6n del Acta de la Tercera Sesion Pl _ 
~ar~a, documento que ha sido distribuido entre los senores delegados por lo u: 
s1 mnguno de ellos desea lo contrario, se puede prescindir de 1 t ' q ' 

El - p su ec ura. 
sen~~ RESID~NTE: Pongo en consideracion de la Conferencia el Acta de la 

Tercera Seswn Plenana, que ha sido publicada Cont1'nu'a 1 d' ·, v 
Q d , d _ · a 1scuswn. a a cerrarse. 

f 
ute al cleua a. Los senores delegados que esten por la afirmativa se serviran mani

es ar o evantando la mano derecha. 

EllAsentorhSEc~dETARIO GENERAL: Tengo el gusto de informar al senor Presidente 
que e c a a s1 o aprobada. 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra Su E 1 . 1 -R , xce enc1a e senor Canciller 
omulo B_etancourt, Presidente de la Delegacion de Venezuela. 

El sen?r BETANCOURT (VENEZUELA) pronuncia el siguiente discurso (Docu
mento publtcado con la clasijicaci6n CB-138/SP-22): 

Seiior Presidente senores deleg d · h bl 
American as en nombr~ de Ven I ados. ~ :. a vosotros, representantes de los Gobiernos 

profunda y ~incera emocion. Es~=~~i~un: :~ al~al::~~e}~~: ~~epueblo. y lo hag? dominad? por 
damente querida por el Libertad 1 1 . , rra de hombres hbres, apaswna
zolanos del exodo y de la protest~r :ua:~~aenn~: poafrte~w tantas veces alero amigo a los Vene-
1 t 1 ' na suya Y nuestra pugnabamos 0 · 

p an ar o que ya hemos alcanzado: plenitud de las libertades ciud d d P r lm
Republicas. a anas Y ecoro para las 
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Esta evocaci6n emocionada no es socorrido portico ret6rico para un discurso mas. Invoco 
a Bolivar antes de dirigirme a este respetable auditorio, porque al hacerlo comprometo aun 
mas mi responsabilidad de Venezolano y de Americana. Sentiria gravitar sabre mi su mirada 
cruzada por asperos reproches, erguido y dominador como esta en el mural que preside este 
recinto, si en esta oportunidad impar, cuando America y el mundo tienen los oidos y los ojos 
puestos sobre cuanto aqui se diga o se haga, utilizara la palabra para evadir los problemas y 
no para enfrentarlos con serena resolucion. Hablare, en consecuencia, por mandata de inso
bornables convicciones democraticas y para cumplir las precisas instrucciones recibidas de 
mi Gobierno, en un lenguaje claro y directo. 

No tenemos para que disimular, porque en la conciencia de todos esta, que la Novena 
Conferencia Internacional Americana se reline en tnomentos de dificiles expectativas inter
nacionales. Las agrias disputas entre los integrantes de las Naciones Unidas con mayor peso 
especifico en la politica y economia mundiales, estan conduciendo a ese reciente organismo 
hacia el mismo puerto de fracaso en el cual encallara la institucion ginebrina. La paz esta 
seriamente amenazada en los viejos continentes: una como repeticion de la guerra experimental 
espanola se desarrolla en las estepas de Manchuria y en las montanas griegas; y se proyecta 
sobre la Europa occidental-suscitando alarma en todos cuantos consideramos esencial para 
el hombre la garantia de sus libertades fundamentales y el respeto a su humana dignidad-la 
sombra expansiva de un modo de vida y de un estilo politico incompatibles con el concepto de 
democracia profesado por una determinante mayoria de pueblos. Y esos pueblos se interrogan 
a si mismos, entre asombrados y confundidos, si sus dolorosos sacrificios durante los anos 
interminables de la Segunda Guerra Mundial van acaso a servir para ban·erle la ruta a un 
totalitarismo de nuevo signa, de evidente vocacion expansionista y de confeso menosprecio 
por los derechos civiles y politicos inherentes a toda colectividad civilizada. 

Resulta evidente que America no puede adoptar una actitud de distraida indiferencia 
ante el auge de los regimenes totalitarios en otros continentes y frente a la posibilidad de 
una tercera guerra mundial. Sus aportes a favor de la universalizacion de la democracia y de 
la preservacion de la paz de ben ser, y pueden ser, de alcance decisivo. Y quienes por egoista 
inhibicion no sientan amenazada su propia libertad cuando sucumbe la libertad ajena, o 
imaginen protegida su seguridad frente a un estallido belico de vastas proporciones por el 
hoy tan endeble parapeto constituido por la formula juridica de la neutralidad, olvidan dos 
verdades de universal vigencia: la primer a, que la instauracion o pervivencia de los sistemas 
dictatoriales en cualquier pais del globo conspira activamente contra la estabilidad de los 
modos de ser y de actuar de los Estados cuya organizacion encarne lealmente la forma repre
sentativa de gobierno; la segunda, que en la era de la guerra integral y de la bomb a atomica 
no hay zona alguna del mundo que pueda considerarse inmune al riesgo de la agresion, par
ticularmente si ella constituye-por razones de geografia y economia-enorme reserva de 
materiales estrategicos de uno de los mas poderosos contendientes potenciales. 

Los pueblos de America-la del Norte, la del Centro, la del Sur-tienen conciencia, o si 
se prefiere, lucida intuicion, de su destino y de su responsabilidad. Saben que integran una 
region del universo de joven y poderosa vitalidad, habitada por muchos millones de hombres 
y mujeres libres dellastre de pesimismo que abruma a las viejas sociedades, surgidas de cul
turas en evidente proceso de decadencia. Por eso, estos pueblos de nuestro Continente si 
son capaces decreer apasionadamente en la democracia y de luchar por su efectivo implanta
miento universal; y si son aptos para negar la inevitabilidad de las guerras y para contribuir 
con resuelto animo ala preservacion de lapaz. , 

Pero la consolidacion de este vasto y decisivo frente americana para la defensa de la 
libertad y para la lucha por lapaz, resulta empresa poco facil, sino se emprende con animo de 
total sinceridad. Ya son adultos, mental y politicamente, los pueblos del Continente; y saben 
discernir entre las grandes frases encubridoras y las realidades actuantes. La gente de las 
ciudades y de los campos lee avidamente cuanta noticia escrita llega a sus manos; y los mill ones 
de analfabetos que forman nuestro doloroso saldo de incultura, aprovechan de los modernos 
vehiculos de difusi6n de la palabra hablada para enterarse de cuanto sucede en el mundo y 
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para formarse criteria propio sabre todos los acontecimientos importantes. Portales circuns
tancias, resulta dificil movilizar la extraordinaria reserva de voluntad democnitica y pacifista 
constituida por las masas americanas sino se traduce a hechos tangibles y concretos ese acervo 
de hermosas formulaciones principistas, tantas veces inoperantes, que constituye el sistema 
juridico y economico-social interamericano. De ese divorcio entre lo teorico codificado del 
panamericanismo y la realidad de los hechos vivos y cuotidianos, asi como de los problemas 
y dificultades que engendra tal situacion, me ocupare en seguida, esquerruiticamente. 

En lo juridico, el sistema de relaciones interamericanas resulta un modelo digno de ser 
imitado universalmente. En esta Conferencia habran de aprobarse, precisamente, dos instru
mentos de extraordinario significado institucional. Aludo al Estatuto Organico ~el Sistema 
Interamericano y a la Decl::Lracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El 
primero sistematiza y recoge en un solo cuerpo codificado los generosos y humanitarios princi
pios de un derecho de gentes tipica e intransferiblemente americana, cuyos primeros bal
buceos afirmativos estan en la Carta de Jamaica yen la Circular a los Gobiernos Americanos 
convocando ala asamblea anfictionica de Panama. El segundo desarrolla y afirma las normas 
esclarecidas de la convivencia democratica y del respeto a la dignidad del individuo como 
sujeto de derecho, que estamparon los abuelos de la generacion emancipadora en la Consti
tucion de Filadelfia y en las latinoamericanas de 1811, y que en la epoca contemporanea en
contro su exegeta afortunado en Franklin Delano Roosevelt, con su tesis de las Cuatro Liber
tades. 

Venezuela no niega, sino que exalta, la importancia de tales declaraciones de principios. 
Sus representantes en las respectivas comisiones laboraran lealmente por que las normas de 
la no intervencion, de la igualdad juridica de los Estados, de la integridad territorial de las 
naciones-que no puede ser menoscabada en caso alguno, de la solucion de los confiictos intera
mericanos por la conciliacion y el arbitraje, de la solidaridad continental frente ala agresion 
extranjera, de la pacifica convivencia democratica como esencia del derecho constitucional 
americana, queden afirmativamente definidas en esos instrumentos publicos. Pero sefiala 
con sincera franqueza la sombra de descredito que desde hace tiempo viene proyectandose 
sobre ese apretado haz de enunciados idealistas. En ellos ya no depositan su fe los pueblos; 
y comprobado esta que no puede plasmarse ninguna otra declaracion historicamente valedera, 
s6lida frente al embate de las adversas circunstancias y proyectada en el tiempo con sentido 
de perennidad, si no la alienta y vivifica la creadora confianza popular. 

Es que todo el sistema juridico interamericano reposa sobre un concepto irrenunciable, 
porque enraiza en nuestra psicologia yen nuestra historia: el de que America es el Continente 
de la libertad y de la justicia. En admirable sintesis resumio esta verdad la Declaracion de 
Mexico subscrita por todos los Estados Americanos el 6 de marzo de 1945, al afirmar, en su 
Articulo 12°: "El hombre americana no concibe vi vir sin j usticia. Tampoco concibe vi vir 
sin libertad." 

Pero, en abierta contradiccion con tales principios, sin libertad y sin justicia viven hoy 
millones de hombres y mujeres americanos. Mas de un regimen actuante pretende conciliar 
sus compromisos internacionales de indole democratica con la negacion a sus gobernados de 
las libertades politicas y sociales, tan necesarias al hombre civilizado como el oxigeno recla
mado por sus pulmones. Ese totalitarismo de estirpe tropical y atuendo criollo no se basa 
sabre el sistema dellibre sufragio; o lo escarnece o lo deforma. Y no satisfecho con sembrar 
desconfianza en los pueblos sometidos a su imperiosa ferula, asi como en los otros de America, 
sobre la virtualidad y vigencia de la democracia continental, ha llegado en ocasiones hasta a 
estimular y apoyar empresas revanchistas de las fuerzas politicas regresivas, en paises que ya 
disfrutan del goce pleno de sus libertades. 

La evidencia del peligro extracontinental no podria conducirnos al error de olvidar 
estas lacerantes realidades americanas. Mientras no haya sinceridad democratica y efectivi
dad del regimen representativo de gobierno en todos los paises del Continente, el sistema 
panamericano carecera de la total adhesion colectiva. Democratizado el Continente, si podria 
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contraponerse eficazmente un modo de vida americana, armonioso y libre, a la brutal con
cepcion del Estado-Policia que hoy se ensefiorea en extensa porcion de Europa. Y se dispondria 
entonces del calido respaldo y del fervoroso apoyo de los pueblos para la realizacion, un siglo 
despues de haber sido proclamada, de una consigna de Jefferson, que hoy adquiere drarruitica 
actualidad: "Mientras [Europa]-dijo el republica estadounidense-trabaja para ser el asiento 
del despotismo, nuestros esfuerzos debieran tender a hacer del Hemisferio el dominio de la 
libertad." 

Venezuela profesa con absoluta sinceridad las ideas que quedan expuestas. Y considera 
llegada la oportunidad de que, dentro del Sistema Interamericano, se arbitre una formula 
capaz de hacer efectiva esa cooperacion internacional para "el desarrollo y estimulo del res
peto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos," prevista en el Articulo 
1, §3, de la Carta de las Naciones Unidas. · 

Y permitidme que invoque, al formular esta sugestion, los titulos morales que asisten 
ami patria para propugnar la sinceridad democratica en America. Se ha realizado en Vene
zuela un rapido y magnifico proceso de transformacion politica y social. De la imposicion 
autocratica se paso ala libre consulta comicial, en elecciones a las cuales concurrieron, sobre 
un total de cuatro millones de habitantes, millon y medio de ciudadanos, hombres y mujeres, 
alfabetos y analfabetos, mayores de 18 afios. El regimen surgido de esos comicios es el mas 
intrinsecamente fuerte de nuestra historia. La armoniosa paz interna y la tranquilidad social 
vigentes en el pais avalan nuestra promesa de que ni por un momenta dejara de fiuir diaria
mente del subsuelo nacional ese 1.300.000 barriles de petroleo, que tan esenciales son para la 
reconstruccion del mundo y para garantizar la seguridad del Continente. Nuestro regimen 
democratico, respaldado por el animoso consenso colectivo, se basa en la absoluta libertad 
de organizacion, palabra y prensa; y no esta dispuesto a transplantar artificialmente al suelo 
patrio las guerras ideologicas extranjeras, ni a adoptar medida alguna que implique enmienda 
a las garantias ciudadanas estampadas en nuestra Carta Fundamental. Las minorias extre
mistas que operan sabre el escenario politico de Venezuela, carentes de actuales o futuras 
posibilidades de control sabre el pueblo trabajador, pueden ser neutralizadas facilmente, si 
intentaren perturbar el arden publico, con la sola aplicacion de los recursos legales previstos 
en nuestra Constitucion. Para ello nose hace necesario que nuestro pais adhiera previamente 
a una cruzada de perfiles inquisitoriales, que en el pensamiento de algunos puede responder a 
motivaciones ideologicas sinceras, pero que entregaria a los enemigos de las libertades publicas 
americanas un formidable instrumento de discriminacion politica y de persecucion policial, 
para ser esgrimido contra sus opositores de todos los matices doctrinales. 

Estas ideas son una glosa de las expuestas por el sefior Presidente de la Republica de 
Venezuela, RomL<lo Gallegos, en el siguiente parrafo de su primer Mensaje ala Nacion, al 
asumir la jefatura del Est ado el15 de febrero de 1948: 

" .... Se mantendra durante mi gobierno---dij o en esa oportunidad el Presidente Galle
gos-el clima de libertades legitimas de que se ha venido disfrutando bajo el que hoy ha termi
nado su mision; y ala oposicion que nos declaren los partidos contrarios, por mas violenta 
que sea, solo replicaremos con las razones que nos asistan, aun cuando sin ellas seamos ata
cados. Estamos comprometidos en una experiencia decisiva del porvenir de la democracia 
venezolana, y ni por arrebatos propios ni por acomodamientos culpables a extrafios intereses 
dejaremos de respetar la existencia y la libertad de accion de las organizaciones politicas que 
se muevan dentro del campo de las leyes y no incurran-como noes de temerse-en atentados 
contra la estabilidad de la democracia misma en nombre de la cual actuen .... " 

Estrecho nexo existe entre el problema de la libertad en America y la irritante pervivencia 
del coloniaje en el Continente, para utilizar expresion de un acuerdo adoptado por unanimidad 
en el Congreso Nacional de Venezuela. 

Debilita la fe colectiva en la eficacia del sistema panamericano el hecho de que haya 
dejado persistir el dominio de potencias colonizadoras sabre vastas porciones del Hemisferio. 
Y se acentua ese sentimiento cuando se observa como no se ha modificado el status colonial 
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en America, mientras una India, una Birmania y unas Filipinas libres ya se han incorporado 
a la comunidad internacional; y cuando se espera, como culminacion en el proceso, ya tan 
avanzado, de la independencia de Puerto Rico, que a la proxima Conferencia Internacional 
Americana puedan concurrir sus representantes, como personeros de un Estado soberano. 

En esta materia de la agenda de la Novena Conferencia Internacional Americana, que 
seguramente sent objeto de exhaustivos debates, la posicion venezolana es tajante y categorica: 
consideramos incompatibles con el sistema juridico interamericano cualquier razonamiento 
de indole historica, economica o estrategica que pueda invocarse como justificacion del coloniaje 
en el Hemisferio. 

En el preambulo de nuestra Constitucion, repudiamos la guerra, la conquista y el abuso 
de poderio economico como instrumentos de politica internacional; respaldamos "el principio 
de autodeterminacion de los pueblos," y reconocemos "el Derecho Internacional como regia 
adecuada para garantizar los derechos del hombre ... " 

De estos principios de nuestro derecho publico derivamos la actitud venezolana ante el 
problema colonial. Creemos que de esta Conferencia debe surgir una formula de accion co
lectiva, encaminada a auspiciar el acceso de los pueblos americanos en tutela a las posibilidades 
del autogobierno y de la propia expresion, permitiendoseles decidir si quieren vivir bajo regi
men autonomo o si quieren cobijarse bajo una bandera del Continente. La formula sugerida 
tiene que ir, necesariamente, mucho mas lejos que los acuerdos en esta materia adoptados en 
la Primera yen la Segunda Reuniones de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores 
de las Republicas Americanas, instrumentos ambos de alcance circunstancial, acaso por haber 
sido debatidos bajo el signo de la emergencia belica. 

Al propugnar el principio de autodeterminacion de los pueblos coloniales para decidir 
acerca de su propio destino, no negamos en forma alguna el derecho de ciertas naciones de 
America a obtener determinadas porciones de territorio hemisferico, que en justicia le puedan 
corresponder; ni renunciamos a lo que los Venezolanos, llegado el caso de una serena y cordial 
revalorizacion historica y geografica de lo americano, pudieran hacer valer en pro de sus aspi
raciones territoriales sobre zonas hoy en tutelaje colonial y que antes estuvieron dentro de 
nuestro propio ambito. Pero, por America y por su dignidad, no hemos querido enfocar la 
cuestion colonial desde el angulo de las reivindicaciones particulares, sino como el ancho 
panorama de una justicia sin apetencias previas. 

Podria surgir la argumentacion de que en la incierta hora actual del mundo resulta nece
saria para la seguridad militar del Continente la inmutabilidad en el regimen de las colonias. 
Esta tesis no resiste al mas ligero analisis. N ada induce a presumir que una Jamaica, unas 
Guayanas o unas Antillas emancipadas regateen su aporte a la defensa del Continente, a 
cuya sue1·te y destino se sentirian ya entrafiablemente vinculadas. 

Otra materia fundamental incluida en el temario de esta Conferencia es la relativa a 
las relaciones de interdependencia economica existentes entre las dos Americas. 

Deliberadamente he usado esta ultima expresion. Porque conceptua Venezuela que el 
armonioso entendimiento que estamos procurando, para hacer del Continente un reducto 
formidable contra la expansion totalitaria y el riesgo de guerra, se alcanzara mas facil y eficaz
mente si nombramos a las cosas por su nombre y lanzamos con franqueza las cartas sobre el 
tapete. 

En realidad, existe dentro del sistema panamericano, en el orden economico y financiero, 
dos grandes grupos: de un lado, Estados Unidos, por si solo un pais-continente, por la variedad 
extraordinaria de sus propios recursos naturales, por su inmenso potencial industrial, por el 
alto nivel de vida de su poblacion urbana y rural y por la solidez de sus finanzas publicas, 
que en la actualidad alcanza a un grado tal de desarrollo que le permite al Gobierno Federal 
sufragar sin dificultades los gastos de un presupuesto gigantesco y exhibir saldos acumulados 
estimables en billones de dolares; del otro, estan las 20 Republicas Latinoamericanas, de eco
nomias retrasadas, en su generalidad monoproductoras y en lento recorrido de los primeros 
estadios de su industrializacion; con monedas nacionales en su mayor parte depreciadas y 
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de escaso poder externo de compra; con presupuestos estatales casi siempre deficitarios y 
con vasto volumen de su poblacion productora y consumidora, calculable en millones de 
trabajadores de la ciudad y del campo, viviendo en deplorables y primitivas condiciones de 
existencia. Este desequilibrio en el ritmo de ambas economfas-violentamente acelerado el 
uno, angustiosamente lento el de las otras-determina fricciones, resentimientos y pugnas 
dentro del bloque hemisferico, que no resulta constructivo ignorar, porque constituyen la 
historia viva escrita por la terca realidad al margen de las abstractas formulaciones contenidas 
en los acuerdos de las ocho Conferencias Internacionales Americanas celebradas hasta ahora 
y de las convocadas por los organismos especializados de la Union Panamericana. 

Situada la cuestion sobre un terreno tan francamente objetivo, resultan viables el entendi
miento y el acuerdo, impuestos por determinantes geograficas y economicas, tan categoricas 
que aun llegarian a privar sobre los moviles ideologicos. La desnuda y escueta verdad es que 
los Estados Unidos necesitan de America Latina y America Latina necesita de los Estados 
Unidos. Estas 20 Republicas constituyen la reserva fundamental de materias primas para 
la industria estadounidense y su mas proximo y seguro campo de absorcion de mercancias 
elaboradas; y los paises de America Latina tienen en su vecino del Norte un centro de consumo 
esencial para los productos de su suelo y de su subsuelo asi como una fuente proveedora de 
capitales inversionistas, de maquinaria agricola e industrial y de otros bienes de capital, y 
de buena parte de los equipos humanos tecnicos requeridos por naciones en trance de mo
dernizar sus metodos administrativos y sus sistemas de produccion. 

Si se parte de bases tan practicas, no resultara dificil alcanzar un regimen de convivencia 
sincera y mutuamente provechosa entre las dos Americas, cuyas caracteristicas estructurales 
diferentes en materia economica obedecen a factores de evolucion historica, que retrospectiva
mente no pueden ser modificados pero que para el presente y el futuro de ben ser orientados por 
cauces nuevos, con voluntariosa decision americanista. 

Venezuela, dentro de este orden de ideas, apoyara calurosamente algunos de los pro
yectos de resoluciones sobre materia economica presentados a esta Conferencia por honorables 
delegaciones de otros paises. Estamos de acuerdo con que se precise, una vez mas, que ellibre 
acceso a las materias primas hemisfericas debe tener su contrapartida en ellibre acceso a los 
bienes de produccion, que solo paises industrializados pueden fabricar. Mantenemos con 
firmeza la tesis de que el regimen de libre empresa debe encontrar su limitacion legal para 
impedir que la cooperacion economica licita devenga monopolio extorsionante. Subscribimos 
con firme decision el rechazo de la agresion economica y de las discriminaciones coercitivas. 
Apoyamos la cooperacion economica interestatal entre paises hispanoamericanos que, recha
zando previamente la idea de integrar bloques agresivos contra otra nacion o grupo de na
ciones, reconozcan y admitan las ventajas de los acuerdos subregionales, uno de cuyos exitosos 
logros podria ser sefialado en la "Flota Mercante Grancolombiana". Y saludamos como pro
mesa auspiciosa, porque contribuira a una mayor a:fluencia de capital privado hacia nuestros 
paises, los estudios que se adelantan en Estados Unidos para eliminar los sistemas de doble 
atribucion y para limitar las tasas cobradas sobre las ganancias obtenidas en el extranjero 
por inversionistas de ese pais. 

Pero pecariamos de insinceros al no manifestar nuestra impresion sobre los limitados 
alcances de esas conclusiones de principios. Algo mas y algo mas concreto, debe procurarse. 

En este senti do, Venezuela se pronuncia por que sea convocada en fecha lo mas proxima 
posible la conferencia especial de caracter economico, prevista en la Conferencia para el Mante
nimiento de laPaz y la Seguridad del Continente, celebrada en Rio de Janeiro. Alii se estimo 
que en el segundo semestre de este afio podria reunirse esa asamblea especializada. Y Vene
zuela cree que a ella deben concurrir no solo expertos en materias economicas y financieras, 
sino los propios Ministros de Hacienda, y de Economia o Fomento, de todos los paises de 
America. 

Esa conferencia tendria antecedentes, en cuanto a su modo de funcionamiento y a sus 
finalidades, en la Conferencia Economic a de los 16 paises europeos y de la Alemania Occidental, 
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reunida en Paris en septiembre de 1947. En esa asamblea nose adoptaron acuerdos abf)tractos 
sino que se tabularon estimaciones concretas; y no con vista a las necesidades y posibilidade~ 
del momento, sino apreciandose las perspectivas de un plan cuadrienal, para ellapso 1948-51. 

En la conferencia economica interamericana que auspiciamos, podra precisarse y escla
recerse como el Plan de Rehabilitacion Economica de Europa no es excluyente de la atencion 
requerida por inaplazables necesidades americanas, sino que puede y debe ser complementado 
con otr_o, de fomento de ~ues.tras. economias desvastadas, no por la metralla nazi, sino por 
compleJ os factores cuya drlumdamon escapa en esta oportunidad. Cada pais concurriria con 
sus propios proyectos concretos, los posibles, los realizables, los tecnicamente elaborados 
habida consideracion de sus recursos naturales y humanos y del respeto que se debe ala opinio~ 
publica americana, acorde en todos los paises para exigir no mas despilfarro de recursos publi
cos o privados en obras suntuarias y la aplicacion de la mayor cantidad posible de los mismos 
en crear riqueza util. 

Tambien se fijaria en esa conferencia un cuadi·o aproximadamente exacto de las necesi
dades de maquinaria agricola e industrial, de medios de pago y de materiales esenciales re
qlleridos por la America pastoril y agricultora; y un censo de las materias primas o elaboradas 
vendibles a precios remunerativos y estables, que estariamos en capacidad de colocar en 1~ 
America industrializada y en la Europa en reconstruccion. Estas estimaciones deben fornm
larse. Tambien debera precisarse y discriminarse en esa asamblea cuales son los renglones de 
la actividad economica latinoamericana de posible desarrollo con los solos aportes del capital 
privado, nativo o de importacion; y cuales requieren de la asociacion financiera del capital es
tatual y del de los Bancos de Exportacion e Importacion e Internacional de Reconstruccion 
y Fomento. Este ultimo instituto, despues de haber aportado a Europa los primeros quinientos 
millones de dolares que colocara en el anode 1947, ya anuncio, por organo de sus principales 
dirigentes, que esta en condiciones de contribuir crediticiamente al desarrollo de los planes 
publicos de fomento latinoamericanos. 

Venezuela consider:a de vital interes la celebracion de esta conferencia sugerida por 
America toda y por ella misma. Y es que solo en allariencia disfrutamos de situacion privi
legiada. Es cierto que disponemos de un presupuesto cuantioso y equilibrado, que carecemos 
de deuda externa y soportamos una deuda interna minima; no es menos verdad que alla no 
se confronta crisis de divisas y que junto con Suiza y algun otro pais nos contamos entre los 
pocos del mundo don de no rigen con troles sobre los medios de pago; y, por ultimo, los numeros 
estadisticos, ocultadores tantas veces de realidades negativas, nos exhiben ostentando el 
record de un comercio exterior de 310 dolares per capita, mientras el de Estados Unidos es de 
90 dolares per capita. Pero nosotros, al igual que los demas pueblos latinoamericanos no 
queremos seguir siendo solo una reserva de minerales para los paises industrializados, y e'sta
mos resuelta y definitivamente empenados en salvar la etapa del semicoloniaje ecou'omico. 
En persecucion de ese objetivo, hemos comenzado a forjar, sobre la base de una produccion 
diversificada y propia, una Venezuela duena de su propio destino, con libertad espiritual y 
bienestar material para toda su gente. 

Y, para finalizar, dire que Venezuela asigna particular atencion al tema relacionado 
con el desarrollo y mejoramiento del servicio social interamericano. Tiene este tema intima 
conexion con la Declaracion de Principios Sociales de America, subscrita en Mexico por los 
Estados Americanos el 7 de marzo de 1945. Es que Venezuela y su Gobierno confieren im
portancia decisiva a la defensa y valorizacion de la riqueza-hombre. En America no habra 
desarrollo economico armonioso, ni estabilidad social, ni seguridad politica efectiva, mientras 
tantos mill ones de hombres que trabajan en los socavones de las minas, en las altiplanicies y 
valles pastoriles o agricolas, en los centros manufactureros urbanos, tengan cerrado el acceso 
a la cultura y carezcan de pan abundante, de domicilio higienico, de traje adecuado que los 
abrigue y de medicina que los cure. 

El senor Presidente de la Delegacion de Estados Unidos a esta Conferencia pudo afirmar 
aquila verdad de que en su pais ha habido una "elevacion de los salarios del trabajador hasta 

SESIONES PLENARIAS 187 

un pun to j amas logrado bajo cualquier otro sistema economico en la historia de la humanidad." 
Destaco luego los progresos culturales y fisicos derivados por el pueblo estadounidense de 
ese alto nivel de existencia. Lamentablemente lo mismo no puede decirse de la s,ituacion eco
nomico y social de otros vastos nucleos humanos del Continente, que son determinante mayo
ria dentro de la poblacion laboriosa de America Latina. Precarias, infrahumanas muchas 
veces, son las condiciones de vida de los trabajadores del campo y de la ciudad que consti
tuyen las dos terceras partes cuando menos de esos ciento sesenta millones de hombres ubi
cados al sur de Rio Grande. Y esta situacion, que niega la justicia social y disminuye la ca
pacidad productora de una vasta porcion del Hemisferio, no podra ser superada sino cuando 
alcancen estos pueblos participacion adecuada y justa en el disfrute de sus riquezas naturales, 
y cuando los solemnes compromisos en materias sociales adquiridos por los Estados, al subscri
bir convenios interamericanos, dejen de ser clausulas formales, tantas veces incumplidas, para 
convertirse en hechos realizados; en otras palabras, cuando al trabajador latinoamericano 
del pensamiento o del musculo se le garanticen legalmente salario y sueldo minimo, remune
rativo, cuando tengan vigencia efectiva los derechos obreros a la organizacion sindical y a 
la contratacion colectiva, y cuando eficaces sistemas de seguridad social protejan al traba
jador contra los muchos riesgos que amenazan su salud y su bienestar. 

Senor Presidente, senores delegados: podria resumir est a exposicion diciendo que Vene
zuela auspicia la sinceridad democratica continental y el respeto efectivo de las libertades y 
de la dignidad del hombre; la eliminacion, por via de pacificos entendimientos, del anacronico 
regimen del coloniaje; la justicia economica interamericana, cuyas bases duraderas deben 
ser echadas en una conferencia especial, convocada a corto plazo; y la seguridad social de 
las multitudes laboriosas del Continente. 

En la medida en que vayamos alcanzando estos fines, America soldara mas firmemente 
su union. Y estar:i en condiciones optimas para oponer, a los totalitarios que en el viejo mundo 
enarbolan banderas de reivindicaciones sociales para disimular sus propositos de conquista y 
dominio, un frente unido de libertad militante y de justicia efectiva. 

Venezuela contribuira con su mente y sus intenciones limpias al exito de tan ambiciosa 
empresa, porque ha venido a Bogota, como ira siempre donde la llame su deber americano, 
a trabajar con fervor por lo que nos una y a desechar lo que nos divida. 

(Aplausos) 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra Su Excelencia el senor General Armando 
Revoredo Iglesias, Ministro de Relaciones Exteriores del Peru. 

El senor REVOREDO IGLESIAS (PERU) pronuncia el siguiente discurso (Docu
mento publicado con la clasificaci6n CB-126/SP-19): 

Senor Presidente, senores delegados: ha sido tan persistente y constructivo el proposito 
de hacer de la vida de nuestros pueblos de America una marcha en comun hacia ideales de 
convivencia feliz, que estamos ya en la hora de revisar y estabilizar lo construido a fin de darle, 
ala vez que clara perspectiva, apoyo firme para el arranque ascensional definitivo. Si fuimos 
por algun tiempo un afan juvenil que, de espaldas a la sabiduria pesimista de la historia, 
parecia apenas un rincon de utopicas intenciones, somos ahora una conjuncion fuerte y dina
mica que, en medio de la voragine del mundo, es un rincon que se convierte en el refugio mas 
cierto de las esperanzas que aun quedan a la humanidad atormentada y perseguida. De llehi 
nuestra satisfaccion y nuestro orgullo; pero de ahi tambien nuestra resolucion-que aqui 
venimos a reiterar-de no dar tregua al empeno de consolidar para siempre la fraternidad de 
nuestros pueblos. 

El Peruse enaltece repitiendo su ya vieja conviccion americanista en esta gloriosa tierra 
colombiana, nacida bajo la inspiracion y el gobierno del Libertador. Bandera que Bolivar 
alzo en todos los combates, ciudades que le dieron aliento sobre las cumbres y frente al mar, 
muchedumbres que el encabezo lo mismo para el embate de la guerra que para el jlibilo de 
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las victorias, paisajes que ostentan todavia el brillo de sus preseas, y silencios absortos en 
que aparece su sombra y resuenan sus pasos, Colombia es la tierra en que Iucho y murio el 
que fue genio augural de la fraternidad del Continente. Por eso en Bogota nuestra fe se re
nueva y nuestra memoria se puebla de episodios tonificantes. 

La doctrina de solidaridad es, en la mente del Libertador, un pensamiento vigoroso que 
al reiterarse se enriquece hasta asumir una expresion profetica. Desde Caracas, en 1813, vierte 
la idea de la unidad continental en las instrucciones a los comisionados que la Gran Colombia 
envfa a las nuevas Republicas para pactar la reunion de una asamblea Hamada a dirimir toda 
presunta controversia americana; luego, en los tratados que celebra con el Peru, con Chile, 
con Buenos Aires, con Mexico, con Centro America, surge el designio de constituir una liga 
continental perpetua, que defienda la independencia y asegure la prosperidad de los Estados 
contratantes; y en visperas de que los clarines de Ayacucho anunciaran la victoria final, 
convoca desde Lima, el 7 de diciembre de 1824, al Congreso de Panama, llamado, segun las 
palabras de la propia cita, a fijar "una epoca inmortal" en la historia. Ese mandato boli
variano fue siempre acicate y estimulo del Peru. En el primer tratado con Colombia quedo 
estatuida la decision peruana de establecer una confederacion de pueblos basada en el respeto 
internacional, y si para dar a tal programa la amplitud requerida el Ministro Peruano Sanchez 
Carrion redacto, dirigida a los paises de America, una circular brillantisima, que forma parte 
de los mas preciados galardones del acervo diplomatico de mi patria, en el propio Congreso de 
Panama el Delegado Peruano Vidaurre dio expresion maxima ala unidad espiritual, juridica 
y politica del Continente, al proponer estos tres postulados: imperio de la mayoria en las 
votaciones; ciudadania comun americana; y permanencia de ese mismo Congreso de Pleni
potenciarios como organo de la comunidad continental. Vease como estamos, a la distancia 
de mas de 140 afi.os, recreando lo creado, pisando sobre los pasos de quienes forjaron nuestras 
patrias y viviendo del impulso que llevo a nuestros patricios, al conjuro de la voz de Bolivar, 
a continuar en el campo de la paz la magnifica unidad asentada en las batallas: una unidad 
de pensamiento y de accion que, por venir de la hora misma del alumbramiento de la libertad, 
tiene autenticidad irrefragable para constituir la caracteristica juridica y moral de la vida 
internacional del Continente. 

Pero, todavia el Peru recoge en 1847 ese legado del Congreso Panamefi.o y se pone a la 
cabeza, en Lima, de una solidaridad especifica, para defender nuestra independencia. Co
laboran con el, en profunda fusion de sentimientos, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, y 
esta nueva reunion, con distinta tecnica pero con el mismo espiritu, reproduce los principios 
de la de Panama, enriqueciendolos y ennobleciendolos con la sugestion defendida por 
el Ministro Peruano Ferreyros de la no intervencion, que planteara anteriormente el procer 
Peruano Hipolito Unanue y que aceptaba ahora calurosamente la asamblea. A poco, el Peru, 
Chile y Ecuador, en el Tratado de 1856, unen esfuerzos para reemprender el camino de soli
daridad americana; y ocho afi.os mas tarde el Peru insiste en su afan unificador, en el Congreso 
de Lima de 1864, al que concurre la patria gloriosa de San Martin y en el cual se ratifica uno 
de los principios mas eficaces de la unidad defensiva. ,:Cual es el principio que, adoptado por 
la asamblea de Lima de 1847, es ratificado, tambien en Lima, en la de 1864, por virtud del 
convencimiento de los asambleistas y de la celebre defensa desarrollada por el Peruano Paz 
Soldan? Es nuestro principio palpitante de hoy, insinuado en Buenos Aires en 1936, bosquejado 
en Lima en 1938, expresado en La Habana en 1940, aplicado en Rio de Janeiro en 1942 y per
feccionado en el Acta de Chapultepec en 1945, que dice que el agravio a un pais americano 
es agravio a todos los paises de America. 

Esto significa, senores, que el periodo llamado propiamente panamericano, que comienza 
en sucesion ya ininterrumpida en 1889, no seria lo que es, ni habria ganado tan facilmente la 
conciencia de los hombres mas responsables del Continente, sino hubiera tenido que responder 
a esas empresas de ayer, a esas voces de fundadores y mantenedores de nuestras nacionalidades 
y a esos fecundos arquetipos institucionales que abrieron la ruta. A todo ello hemos vuelto; 
en todo ello nos vamos inspirando y con todo ello renovamos, ala par que el amor a nuestras 
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banderas, la obsesion de que nuestra comunidad sera al fin. y al c.a?o obra de una vieja c?m
nsion que esta ala vez en nuestra cuna yen nuestro destmo. VIvimos en un regreso glonoso 

pre . . . 1 . t 
los congresos de plenipotenciarios de Panama y de Lima, ennquemdos por as conqms as 

~uridico-politicas de la investigacion, la conciliacion, el arbitraje juridico Y la proscripcion 
~ la guerra. Las tragicas lecciones de la realidad han llenado de razon a quienes todavia en 
~campo de batalla o en los azares de la organizacion institucional, querian ya la paz Y el 

:mor de nuestro pueblo. Y esa fraternidad tiene ya expreso su contenid? de derecho, de uni
dad espiritual, de comunidad democratica, de union frente a la agresion y de promesa de 
cooperacion obligatoria en los ordenes economico y cultural. . 

El panamericanismo se basa en la idea de la personalidad del Estado d~ntro de la .Idea 
de la comunidad; y el orden internacional se funda en el respeto a esa personahdad, del m1smo 
modo que el orden civil descansa en el respeto ala per~onalidad del hombre. _El. Estado no es 

a estructura politica que se concreta en la fuerza, m una estructura economwa que se de-
un d . . . 1 
· a de la produccion y del trabajo. Es una unidad de volunta es, mst1tucwnes Y va ores que 

nv · · ·' L E t d se plasma en un territorio con resolucion permanente de conv1venma y progres~on. os s a os, 
al coligarse para formar una comunidad superior, lejos de perder ~u personahdad, l.a afirm~n; 
y hay que pensar entonces .que la gran co~p~nsa.cion que ha tem,d~ para 1~ Amenca L.at~n.a 
esta diferenciacion nacionahsta frente ala h1potes1s de un Estado umco, ha s1do .la de pe~m1t1r 
el desarrollo de modalidades de cultura, de esfuerzo y de vision, y lade hacer pos1ble el mila.gro 
del surgimiento de instituciones de derecho internacional anteriores a las europeas. S1 la 
Revolucion Francesa proclamo la fraternidad de los hombres, la independencia total de. Ame
rica proclamo la fraternidad de las naciones. Quiso el destino reservar a nuestro Contme~te 
la creacion de una comunidad de pueblos que fueran, para si mismos, como una nueva cn~
tiandad Hamada a perdurar por imperio de caracteristicas comunes de la raza, la filosofla 

y la accion. . . ·. 
Pero nuestra unidad americana vive hoy amcateada con vehemenma por el aprem10 

defensivo 'continental. Sin tiempo para reposar de una tragedia, la humanidad esta en vigilia 
ante la posibilidad de otra tragedia. Alardes y amenazas parecen la inminencia de nuevo 
cataclismo. Sobre el duelo, la desesperacion y el hambre de inmensas muched~~bre~ sobre
vivientes, flota el peligro de un implacable impetu inconsciente con ansia de dommw. unr~ersal. 
En el circulo de la civilizacion occidental a que amenazan prender fuego falanges sm Dws, se 
destacan naciones que son hoy el baluarte de la democracia por haber sido cuna o alber~u~ de 
esa civilizacion. Con elias estamos y estaremos. Su suerte sera la nuestra. Pero, para ser ut~les, 
para que nuestra presencia de corazon sea una actividad continental capaz de consohdar 
nuestra defensa y de entonar, con ella, nuestra fuerza biologica, necesitamos atender con 
urgencia a nuestra salud economica, amenazada de colapso. . _ . 

Cada pais del Hemisferio, y entre ellos el Peru, ha tratado, por ~rop10 empeno, de .mc:e
mentar su economia y desenvolver sus actividades productoras. Lo mtenta, Y lo segmra m
tentando, para afirmacion de su existencia y amparo de su nacion~li~ad; pero au~ sin desfalle
cer en tal proposito, son muchos los paises que no han llegado s1qmera a l~s pnmeras ~n.etas 
de su intencion. Las confusiones de post-guerra han encontrado caldo de cultiVo en la deb1hdad 
de las estructuras incipientes. La reducida capacidad inversionista de los capitales nacionales 
y el limitado concurso del dinero extranjero, circunscrito casi siempre a las exp~otaciones 
extractivas han venido manteniendo tal debilidad. Esos paises afrontan angustwsamen~e 
el revuelo de las conspiraciones economicas de un mundo en agitacion. Necesitamos produmr 
mas, y no podemos producir mas con solo nuestras fuerzas. El Peru ya expus~, por 1~ voz de 
su Cancilleria, con referenda a las relaciones del Plan Marshall con la Amenca Latma, que 
la produccion americana destinada a la rehabilitacion europea alcanzaria mayo~es .~ropor
ciones silos paises de este Hemisferio obtuvieran la ayuda que les falta en fin~nmacwn, ma
quinaria y tecnica. Tales paises tienen trabada su economia por tremendas d1ficultades q~e 
son insuperables para la constantemente renovada superacion de su volu.ntad, Y basta adver.t;r 
la gravedad y la tenacidad del fenomeno para apreciar las consecuenmas que la estancamon 
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•o el retroceso de esas economias podria causar en una epoca de tragico horizonte en que 
8 

hace preci~o, para Ia salvacion solidaria, fortificar Ia posicion de todas las naciones que de~ 
beran serv1r de apoyo, y no de peso muerto, tanto en Ia eventualidad de Ia guerra como en 
Ia definitiva organizacion de Ia paz. 

,P~r eso es esencial que atendamos, desde esta asamblea americana, a Ia dura verdad 
economiCa de Ia mayor parte del Continente. El Peru considera que para ello habra que eje
cutar un plan organico de unificacion de las iniciativas concurrentes y dentro de el trazar un 
inventario del potencial economico interamericano para conocer, en' cada pais, s~ situacion 
Y sus re~ursos, sus ~osibili~ades de intercambio y Ia manera de vincularlo, conjuntamente 
con un Sistema comun contmental, con los pueblos favorecidos por el plan de recuperacion 
europea. Habra que conservar medias que alcancen Ia estabilizacion de las monedas con fines 
~e cons.oli~a?ion economica y de seguridad para las inversiones de dentro y fum·a. Ello es 
1mprescmd1~1e. N uestr,os. paises ofrecen grandes atractivos para Ia inversion capitalista; 
p~r~ los cap1~ales domesti~o.s no pueden emprender obras de aliento, porque no obtienen Ia 
~I VIsa req~enda ?ar.a adqmnr l?s elementos basicos que solo produce el extranjero, y al mismo 
t1empo los mverswmstas extranJeros temen colocar sus capitales ahi donde se puedan depreciar 
p.or va~orizacion .~e Ia moneda o ~hi de donde no puedan retirarlos a voluntad, ni en lo prin
mpa! ~~en las ut1hd~des, ?or 1:az~n de controles ode exigencias vi tales que imponen el empleo 
de d1v1sas en urgenmas pnmanas 1mpostergables. Y dentro de este cuadro solo estan al alcance 
de las economia~ abatid~s los mas onerosos de los capitales privados ~xtranjeros, esto es, 
a~uellos ~ue asp1ran a sal!r cuanto antes del pais sin dejar mas que sueldos, salarios, impuestos 
e mstalamones perecederas; y nos quedan muy lejos aquellos capitales realmente colaboradore~ 
y sg,nos que, reinvirtiendose, arraigandose y multiplicandose en el interes por el progreso 
nacional, depararon a Estados Unidos, durante el siglo pasado y comienzos del presente ]a 
legitima y fantastica prosperidad que le admiramos. ' 

Pero, para alcanzar nosotros, por propia cuenta, la estabilizacion monetaria que sea 
c.re~dora de un apropiado clima para esas inversiones de colaboracion, no bastaran ni el equi
hbno de los presupuestos, ni el control del circulante ni la regulacion del credito interno 
frente a factores de inf!acion que llegan de todas partes. Y no bastan tampoco los institutes 
de proteccion ya organizados en el orden internacional. El fondo monetario llena a este respecto 
papel importantisimo, .c,uando ~e trata de crisis transitorias de moneda, y ala vez proporcionn, 
para el caso, cooperacwn tecmca excelente; pero noes eso solo lo que puede acabar con esta 
profunda crisis economica que va adquiriendo permanencia. Se necesita-claro esta-aumen
tar a todo trance la produccion. Pero, ccomo? cSon acaso suficientes los creditos a cm·to plazo 
del Banco de Importapion y Exportacion que no permiten ejecutar obras de aliento y que 
hay que amortizar en plazas angustiosos? eN o impiden esos creditos Ia compra de maquinaria 
y de elementos de produccion en paises diversos? Y tampoco son bastantes las facilidades 
ofrecidas por el Banco de Reconstruccion y Fomento, afectados como se hallan sus fondos a 
h demanda de casi todos los paises del mundo, entre los cuales no son los nuestros la mayoria. 
cNo tenemos la prueba de esa insuficiencia inicial en el hecho de haber sido imprescindihle 
elaborar un plan especifico para la recuperacion europea? 

No. Es urgente aumentar la produccion asegurando la distribucion y el consumo. Es 
urgente fomentar las industrias domesticas y las fabriles de mayor envergadura. Es urgente 
la estabilizacion de las monedas. Y es, por lo tanto, indispensable la oportuna y entusiasta 
cooperacion capitalista Y tecnica. Se trata de un llamamiento de salud. Se trata de un propo
sito colectivo de sacar a flote una capacidad de vida y colaboracion que dara a Ia unidad ameri
cana el equilibria y el vigor que le hacen falta. 

For todo eso, el Peru favorece en esta asamblea la formacion de un banco interamericano 
que de ala produccion y Ia industria garantias de credito, no excesivo, pero si seguro; ampa.ra 
la creacion de un instituto especial que facilite el comercio y estimule la produccion, y busca 
que se instale un institute de inmigracion que permita a las poblaciones europeas desnutridas 
y sin trabajo venir a! Continente a sumarse a nuestros impetus de progresion, tal como lo 
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pidio recientemente el Canciller Peruano Garcia Sayan. Y si a ello se unen medidas que esti
mulen exportaciones e importaciones sin practicas discriminatorias y antieconomicas, habre
mos llegado a! amanecer que perseguimos, anunciador de la redencion de nuestra vida feudal. 

Si se m·ean sistemas adecuados, el Peru podra ser escenario de potentes empresas de 
progreso. Tiene extensas timTas por irrigar. Tiene petroleo, carbon y hierro. Tiene fuentes 
magnificas de energia electrica. Y tiene cuantiosos recursos mineros, agricolas, selvicolas y 
oceanicos. Sabe, ademas, que las otras naciones americanas en crisis poseen posibilidades 
semejantes y no puede dudar, en consecuencia, de que sea facilllegar a una conjuncion feliz 
de programa y de procedimientos. No hay manera, hoy por hoy, de elevar y mantener en 
ascenso el nivel de vida de nuestras poblaciones, ni de superar el valor adquisitivo de los sa
larios, ni de perfeccionar los medios de proteccion, asistencia y cultura, con una economia 
desfalleciente y cuando Ia pobreza del Estado y de Ia comunidad cierra el circulo vicioso de 
la impotencia. Pero tenemos, en aquellas cuantiosas riquezas abordables, como responder 
al porvenir. 

Trabajamos para America, y America trabaja para elmundo. Nuestro sentido regional 
no privo jamas al Continente de su vocacion ecumenica. Bolivar, el forjador de esta comuni
dad, sofi6 ampliarla a todos los pueblos de la tierra amantes de la libertad y la justicia. Cu~ndo 
Wilson forj6 Ia Sociedad de las N aciones, vibro este Continente con una emocion bolivanana, 
y cuando Roosevelt y Churchill auspiciaron a las N aciones Unidas, America se coloco en la 
linea de los paises que defendieron Ia democracia y la libertad. Llevamos a la Carta de San 
Francisco el alma de los Congresos primigenios de Panama y de Lima y defendimos dentro de 
Ia comunidad delmundo, al sostener la autonomia de nuestro sistema, la organizacion juri
dica universal, sin que nuestro fervor idealista perdiera el sentido de la realidad. iQue iba a 
perderlo! Fuimos, por el contrario, de los primeros en comprender cuantos resabios de naciona
lismo agresivo y cuantas bastardias ambiciosas que buscan rebajar el prototipo de la persona 
humana, iban a impedir la plena consagracion en la Carta de Ia igualdad juridica de los Esta
dos. Tuvimos razon. La formacion de bloques, que pretendi6 evitarse con el privilegio del 
veto, ha sido facilitada precisamente por el veto, al punto de que la gran tribuna erigida 
para organo de soluciones pacificas se ha convertido en campo de demasias desbordadas y de 
siempre provocadas diferencias. La realidad, por impaciente y agresiva, esta superando a 
nuestras previsiones de entonces. Pero, tuvimos la razon y la tenemos. Estamos donde esta
bamos. Hay que luchar para la salvacion comun. Los pueblos de America saludan Ia actitud 
de los Estados Unidos de socorrer cuanto antes ala Europa exangiie, gesto que entrana tanta 
gloria como la ya ganada en los campos de batalla. Somos solidarios con la patria de Lincoln 
en su obsesion de redimir almundo y de salvar el imperio del espiritu. 

El Peru responde asi a su fisonomia espiritual, a su historia, a su amor a la libertad y 
la cultura, y a sus claros antecedentes internacionales. 

(Aplausos) 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Excelentisimo senor Carlos Lozano 
y Lozano, Presidente de la Delegacion de Colombia. 

El senor LozANO y LozANO (CoLOMBIA) pronuncia el siguiente discurso (Docu
mento publicado con la clasijicaci6n: CB-100/SP-15): 

Senor Presidente, senores delegados, senoras, senores: nos ha correspondido vi vir una 
epoca de las que la historia clasifica como puntas de referenda del esfuerzo humano. Atra
vesamos un ciclo sin precedentes que ha de marcar la interseccion entre dos eras. Durante 
esta decada, la revolucion que ha venido agitando la conciencia universal a partir de 1914, 
y que es quizas la mas honda de la edad moderna, tendra forzosamente que expresarse en la 
estructuracion de un mundo nuevo, edificado sobre un concepto de Ia libertad que corresponda 
a las necesidades de hoy: no ya la libertad intelectual y juridica del siglo XIX que se con
virtio en el privilegio de los fuertes, sino la libertad economica del hombre pequefio, la libCI·tad 
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de las masas, que reclaman su derecho al bienestar, su lugar en la vida; que piden seguridad, 
salud, cultura, su participacion en los bienes mas altos que la civilizacion ha ido acumulando 
con el progreso de la ciencia y de la tecnica. Esta urgencia se hace sentir tambien en la orbita 
de las N aciones Unidas. Los pueblos de biles no quieren pertenecer a una especie de prole
tariado internacional. Demandan una justicia mas alta que la conocida hasta ahora. No piden 
ya una soberania teo rica, sino la efectiva capacidad de realizar su destino. No quieren ya ser 
simples proveedores de materias primas a precios reducidos, sino que solicitan regulaciones 
economicas que les den una igualdad de oportunidades, les permitan recibir una adecuada 
compensacion por su trabajo, y los capaciten para expresar por sus propios medias su anhelo 
de crear una cultura propia. 

Hasta ahora la inteligencia humana ha fallado ante el problema de distribuir la riqueza 
del mundo, la produccion universal, suficiente para darle bienestar, paz y esperanza a los 
hombres y a los pueblos. Como decia Maquiavelo, las mentes han sido inferiores a los tiempos. 
Pero la nebulosa comienza a desgarrarse y vemos ya despuntar una incierta claridad. Nos 
encaminamos hacia una realizacion de la democracia, de la democracia integral, sin reservas 
ni deformaciones. Hay en ese anhelo todavia confuso y aspero hacia la cuota de felicidad que 
a cada ser le corresponde como valor espiritual, algo muy grande y fecundo, algo suprema
mente justo, algo que les dara a las proximas generaciones, pasada la hora del gigantesco 
alumbramiento que estamos contemplando, un volumen de satisfacciones, de posibilidades, 
de ventajas y alegrias, superiores a todas las expectativas de los optimismos del pasado. 
Nunca hade ser tan cierto como en el cercano futuro, el concepto segun el cual cada etapa 
de la historia noes sino una utopia realizada. 

Pero, no puede desconocerse que aquella orientacion de la humanidad ha hecho a la 
vez mas acerbas las pugnas sociales, ha fomentado una exasperacion de los antagonismos y 
los odios entre culturas y economias que se consideran adversarias, y ha conducido a las na
ciones gigantes a competir y a combatirse entre si, con violencia desconocida en el preterito. 
AI favor de ese ambiente cargado de incertidumbres, las guerras ideologicas han socavado y 
amenazan todavia socavar las bases mismas de la civilizacion occidental. 

Cabe por eso observar que ninguna de las esperanzas que hoy agitan a los hombres podra 
cumplirse sin otra revolucion, que es la base de todos los cam bios beneficos del futuro: la 
revolucion moral. El siglo XIX fue un siglo adoctrinado por una filosofia que seguramente tenia 
un aspecto condenable; se erigio el interes en impulso primordial del progreso. Se invito a 
los individuos a buscar su propio provecho, su propia esfera vital, con cierto olvido de los 
fines eticos y de los fines colectivos. Se solicito el concurso de la inteligencia y del saber, princi
palmente para engrandecer la estructura material de las grandes potencias. Se relego a un 
segundo plano el estimulo de los conceptos espirituales. Una especie de niebla esparcida por el 
egoismo y el calculo, por el frenesi de la civilizacion mecanica, fiot6 por el mundo, envolvien
dolo en una nueva ceguedad tan grave o mas grave que las del pasado: la ceguedad moral. 

El primer deber de los grandes dirigentes de la humanidad es el de darles a las naciones 
un ideal de altruismo, de magnanimidad y de fraternidad; es el de regenerar la conciencia 
universal, a fin de que sea capaz de comprender el significado de los tiempos y la tarea del 
porvenir. Silos pueblos le asignan una finalidad etica a su trabajo y a su esfuerzo, la super
vivencia mundial de una paz estable, es concebible; de lo contrario, todo cuanto se edifique, 
lo sera sobre una base precaria y deleznable. 

A causa de los antecedentes que acaban de enunciarse, la oportunidad historica, la orbita 
de accion y las potencialidades creadoras del panamericanismo, se destacan ahora con ca
racteres mas vigorosos que nunca. La paz "es la realizacion de la justicia afianzada en el orden 
moral y con la garantia del derecho". Asi dijo la ultima asamblea continental de Rio deJa
neiro. Y esta frase que podria llamarse lapidaria, resume con acabada sencillez, lo que ha 
sido, lo que es, lo que aspira a ser en el porvenir, la Union de las Republicas Americanas. 
Desde los tiempos de Bolivar, desde el Congreso de Panama de 1826, nuestro sistema politico 
ha perseguido, ante todo, finalidades de justicia distributiva, objetivos de excelsitud moral, 
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aspiraciones de solidaridad humana. Ha querido superar por medio de sintes~s fecundas los 
tagonismos religiosos ideologicos y raciales que dividen a los grupos somales, dentro Y 

~:era de las fronteras d: los pueblos. Ha intentado edificar una cultura comun, fundada en la 
· aldad y la dignidad de los hombres. Y ha tenido el proposito constante de que esa cultura 
IgU · · d • 
se exprese como un ideal de perfeccion, contrapuesto al de predommw o po eno que car~c-
teriza la cronica historica de otros continentes y otras civilizaciones: ideal de perfecmon 
dentro de ciertas tradiciones intelectuales, artisticas y politicas; al amparo de las bases leg~
das por la antigiiedad clasica; con capacidad para absorber y desarrollar los anhelo~ de emanm
pacion del coloniaje economico, de justicia s~cial ~ de ennoblecimiento de la vida h~mana 

ue surgieron durante los siglos XIX y XX; Ideal mseparable de u.n concepto de eqm~ad Y 
qd belleza de comprension y tolerancia· refiido con la violencia fanatiCa, dotado de una virtud 

e ' ' . 1 . . 
peculiar para alcanzar la fraternidad, la concordia, la exigencia del motiVo mora para JUSti-
ficar las acciones de los gobiernos y los hombres. . .. . . 

En enero de 1917, en su mensaje al Senado de los Estados Umdos, diJO el Presidente Wil-
. "La igualdad de las naciones sobre la cual debe reposar lapaz, para ser durable, debe son. ' . 

ser una igualdad de derechos. Las mutuas garantias no deben reconocer m consagrar una 
diferencia entre grandes y pequefias naciones, entre aquellas que son poderosas Y aquellas 

son debiles. El derecho debe estar fundado sobre la fuerza colectiva y no sobre la fuerza 
que · 1 " 
individual de los Estados, yes de un acuerdo entre ell~s de don de surgira a P~~ · . 

En 1942 dijo, al inaugurar la semana del comercw, el Sr. Cordell Hull: L~s dilatados 

b . etivos economicos de la Carta del Atlantica no pueden alcanzarse por medw del buen 
0 J 1' " ..< • 
deseo y el pensamiento. Debemos darnos cuenta en este pais de que su rea Izacwn seru Im-

osible si seguimos politicas de estrecho nacionalismo economico, tales como nuestra exage
~ada y desastrosa tarifa de aduanas, despues de la guerra pasada.'Debemos compren~er que 
nuestra propia prosperidad depende para nosotros tan completamente de que haya prosperas 
condiciones en otros paises, como depende la de ellos de la nuestra. Debemos demostrar ahora 
con actos positivos de colaboracion con las otras naciones de mentalidad analoga, que estamos 
preparados para aceptar nuestra parte total de responsabilidad en la construccion de un 

mundo mejor." 
Palabras nobles y hermosas que corresponden a las leyes de la justicia inmanente Y que 

releidas ahora, afios mas tarde, explican en forma retrospectiva la evolucion a~cendente del 
panamericanismo. No han faltado ni podian fal~ar en l~ procelos~ ruta recornda .desde en
tonces, extravios parciales, retrocesos transitonos, actitudes equiVocadas. Tod~ 1de.a rea.l
mente trascendental tropieza con inevitables escollos y toda grande empresa de la mtehgenma 
humana tiene que soportar el choque con las facetas asperas y complej as de la realidad. Querer 
llevar cualquier sistema hasta sus ultimas consecuencias implica .so~tener una lucha denoda~a 
C tra el egoismo la inercia y la desconfianza que son caracteristiCas perennes de las some-
on ' d'f' '1 · dades humanas. Pero, como lo dijo un pensador frances, solo las cosas 1 101 es merecen m-

tentarse y solo son grandes los que crean. . . 
Si tenemos la voluntad de hacerlo, esta Novena Conferenma panamencana puede rep.re

sentar la culminacion de todo un proceso. Ellento trabajo de los afios y las decadas ha 1do 
acumulando, por sedimentacion, un acervo de principios y de ideas, una serie de re~las de 
conducta un patrimonio espiritual. Durante los ultimos dos lustros, el proceso haem una 
solidarid~d mas intima, hacia una cooperacion mas eficaz, ha sido en realidad sorprendente. 
Ante la amenaza de un peligro comun, cuando en una hora tragica la suerte de las armas pa
recio inclinarse hacia el triunfo transitorio de la tirania y el automatismo sobre el derecho 
y la dignidad espiritual, los pueblos del Continente escucharon la voz de su desti_no Y c~mplie
ron la plenitud de su deber. La unidad de la Americ.a salio entonc~~ des~ ~tapa mconsistente, 
para convertirse en~una realidad organica, en un sistema de acmon po~ItiVa, asentado .sobre 
premisas que por sus peculiares caracteristicas enriquecieron y fortalemeron el derecho mter
nacional. Por primera vez al traves de toda la historia, se vio un vas.to grupo de. pueblos c?ngr~
gados para defenderse, como si fueran una sola inmensa nacionahdad, por virtud del mfiuJO 



194 NOVENA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA 

renovador de postulados, que nos colocaron por encima de las viejas estructuras de las alian
zas m.ilit.ar:es y de los equilibrios de fuerza material. Nuestra unidad llego a ser una arquitec
tura JUndrca, fundada en la razon, y respaldada por el espontaneo consentimiento de los 
pueblo~. Y en la Conferencia de Petropolis, verificada en agosto y septiembre de 1947, se 
alcanzo un progreso tan alto, se adoptaron soluciones tan perfectas dentro del marco natural 
de las limitaciones del espiritu, que el panamericanismo logro conve~tirse en uno de los hechos 
mas extraordinarios de la vida politica humana. 

Importa ahora en esta trascendental asamblea, no tanto crear o descubrir cosas nuevas 
como consolidar la esplendida tarea del pasado inmediato. Hay un tiempo para sembrar ; 
un tiempo para cosechar, dice el Libro de la Sabiduria. Nosotros vamos a cosechar ahora. 
~tros, los padres de nuestras democracias, sembraron, hace bastante mas de un siglo· y pade
creron por la incomprension y las vacilaciones de sus contemporaneos. Pero hoy dia 'nuestras 
rr_tentes est~n maduras para la tarea; y tal vez no seria presuntuoso afirmar que para las na
crones aqm congregadas ha llegado la plenitud de los tiempos. 

La obra que intentamos rematar ahora, ha sido fruto de la vida. La mente de Bolivar 
gozaba de la penetracion propia del genio, y cuando el predijo, en la Carta de Jamaica y al 
convocar el Congreso anfictionico de 1826, el cauce al cual habria de sujetarse el desenvolvi
miento de la America, no hablo ala manera de los profetas; se anticipo simplemente a formu
lar el curso de ciertas !eyes sociologicas que el espiritu de la mayoria de sus contemporaneos 
no era capaz de percibir. "La naturaleza de las cosas positivas", que la sabia profundidad 
de la escuela juridica renovadora, encabezada por el maestro Francisco Geny, sefiala como 
una de las fuentes esenciales del derecho, fue la brujula de la doctrina bolivariana. Por eso 
el panamericanismo no ha sido nunca ut6pico, ni ha sido un juego dialectico encaminado a 
satisfacer las especulaciones de los hombres de pensamiento, ni se ha desarrollado con pre
matura rapidez sobre cimientos efimeros o formulas disconformes con Ia realidad, sino que 
ha representado un proceso comparable a los de la biologia, un proceso verdaderamente vital. 
No se amoldaban a estas caracteristicas los hermosos proyectos que desde los alb ores de la 
edad moderna hasta el siglo XX bosquejaron un Pierre Dubois, un Sully, un Kant. Por eso 
aquellos proyectos periclitaron en la esfera de los hechos, mientras que nuestra unificacion 
ha ido recorriendo, por grados sucesivos de perfeccion, los lineamientos de lo organico. Y nos 
permite anticipar, para un porvenir no muy distante, la hermosa y esplendida perspectiva 
de una America indivisible, dond!:J puedan todas las tierras descubiertas por la estirpe legen
daria de los conquistadores, incorporarse con la responsabilidad de naciones independientes 
ala sociedad internacional, dominada tan solo por la ley moral y el derecho. 

Se han dicho en este recinto con gran autoridad unas breves palabras que no pereceran 
en el transcurso de los afios, y que reducen a una sintesis expresiva todo el significado, el objeto 
y el alcance de est a Conferencia: est amos asistiendo a la "Asamblea Constituyente Inter
nacional de las Americas". 

Nuestro sistema politico nose contenta ya con una serie de instituciones beneficas pero 
dispersas; con un grupo de tratados normativos pero heterogeneos; con un conjunto de cuerpos 
afines pero sin poder central de irradiacion. Demanda una estructura arquitect6nica, demanda 
un Estatuto que constituya un ordenamiento juridico, total, dentro de cuyas diferentes partes 
constitutivas existan la correspondencia y armonia de organos y funciones que caracterizan 
una verdadera entidad, yen que todos los poderes, derechos y atribuciones queden definidos 
al amparo .de un co.ncepto fundamental: el de necesidad-limite, que le traza una orbita amplia, 
pero tambren precrsa, a la marcha de cada pieza del sistema. A los Delegados de Colombia 
les parece que el proyecto de pacto sometido a su decision realiza estas aspiraciones tan mo
dernas, coherentes y fecundas, y por eso lo apoyaran con leal entusiasmo, seguros de que si 
esta asamblea le imparte su aprobacion, se cerrara un ciclo y se abrira otro en la vida de Ame
rica; seguramente tambh~n en la vida del derecho internacional. No secundaria por eso mi pa
tria ninguna actitud que pudiera interpretarse como un paso atras, porque aqui hemos venido 
por mandato de los pueblos y de la Conferencia de Chapultepec, a consolidar y fortalecer 
nuestros avances; no a quedarnos inertes, o a retroceder. 
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Trascendencia muy grande debe atribuirsele tambien al pacto que hade contener nuestro 
sistema regional de paz. Si en Rio de Janeiro logramos, hace pocos meses, asegurar la defensa 
colectiva del Continente contra todo genero de agresiones o amenazas, y se establecieron en 
forma definitiva normas que han de impedir casi con certeza en el futuro cualquier perturba
cion interna de la paz del Hemisferio, logico es que reafirmemos y consolidemos nuestros 
metodos de reglamento pacifica para todo genero de controversias. De este modo, las reso
luciones de caracter juridico vendran a ser como el esplendido remate de nuestra vasta cons
truccion. Cree mi pais que, respecto de este problema vital, la evolucion de la humanidad y 
la transformacion del derecho aconsejan ahora erigir como eje del sistema continental la 
jurisdiccion obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. El arbitl-a!e fue, sin duda, hasta 
hace algun tiempo meta y punto de llegada de los esfuerzos de Amer1ea en favor del buen 
entendimiento y la justicia. Era hace un siglo el desideratum del derecho internacional. Pero, 
de entonces aca, hemos avanzado tanto, han penetrado tan profundamente en la conciencia 
de los pueblos las nuevas ideas acerca de la soberania de las naciones, considerada ya no como 
un poder absoluto e ilimitado, sino como una independencia sometida a normas naturales 
incompatibles con la arbitrariedad, que la jurisdiccion de jueces imparciales, obligados a 
fallar conforme al derecho y apartados de todo infiujo de indole politica, parece ser hoy la 
mas alta cifra del progreso moral. El arbitraje podria quedar como recurso saludable para 
los casos substraidos ala competencia de la Corte. 

Para Colombia se revela como una conquista de la democracia y un proyecto digno de 
congregar todas las voluntades de la America, el que introduce en el campo del derecho inter
nacional, los fueros esenciales de la persona humana. Pero considera mi pais que este movi
miento con ser tan generoso y tan acorde con el espiritu de nuestro siglo, no iria suficiente
mente iejos sino consagrara ala vez alguna norma que tutele aquellos derechos primordiales. 
Nuestras naciones, medularmente republicanas, abanderadas de los principios democraticos, 
deben hacer cualquier sacrificio para eliminar de este Continente toda forma de opresion, 
toda forma de naufragio de la conciencia individual, ante los abusos de los fuertes. El hombre 
americana no concibe vivir sin libertad, dijo en 1945 la Conferencia de Mexico. Y como esa 
sentencia postula una verdad evidente, ha llegado la hora de adecuar la realidad a los princi
pios y consumar al fin el ideal de los padres y fundadores de nuestra constelacion de pueblos 
libres. Si la America, en vez de aparecer tibia o vacilante acerca de este punto, toma una 

Posicion definida habra consumado sin duda un acto que puede ser calificado de revolucionario ' . , por falta de antecedentes en la historia. Pero fue asi como procedieron Washmgton y Bolivar, 
Jefferson y San Martin, Morelos, O'Higgins y Marti. Su gloria, mas que la consagracion del 
canto epico y del bronce, demanda actos positivos de conformidad con el ejemplo de sus vidas 
intn:)pidas. 

Si fuese aceptada una solucion de esta naturaleza, comenzariamos a resolver algunos 
de los problemas que agitan en la actualidad ala opinion publica continental. Quieren nuestros 
pueblos defender la democracia de todos los peligros que puedan amenazarla dentro del re
cinto de sus fronteras, o fuera de elias en el campo de las luchas internacionales; en el ambito 
del Hemisferio, o desde otros continentes. La epoca extrafia y tumultuosa que atravesamos, 
encierra en efecto muchas incognitas inquietantes, y ya se vio en el pasado c6mo la ideologia 
de la fuerza, vestida de hierro, intento avasallar al mundo con sus metodos de penetracion 
y de exterminio. Y otras formas del espiritu totalitario pueden intentar procedimientos no 
~enos nefastos para la America, en cualquier instante, ante una coyuntura favorable. Pues 
bien, senores delegados: si elevamos la tutela de las libertades civiles, politicas y sociales a 
la categoria de canones comunes inviolables de nuestro organismo regional, adquiririamos 
un instrumento poderoso para conjurar esos peligros. Porque si la America da una garantia 
colectiva a sus instituciones democraticas, ~como podria instalarse en alguno de nuestros 
paises un sistema que las desconociera, o intentara destruirlas? Esta agrupacion de naciones 
no puede aceptar que se destruya la dignidad humana, o se avasalle al ciudadano por ninguna 
fuerza, corriente o poder, aun mayoritario; porque la democracia es ante todo la defensa de 
las minorias, el derecho de disentir y el baluarte de los debiles. Pero, si nos c'onstituimos en 
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un gran bloque solidario para defender esos principios, contra ese aca.ntilado vendrian a 
estrella.rse los intentos disolventes o despoticos. No esta dentro de la tra.dicion juridica co
lombiana, acallar o reducir por medio del brazo armado de la ley, ninguna idea como tal. Se 
ha dicho en esta sala, con gran nobleza, que la democracia hay que defenderla en la democra
cia, sin salir de la democracia. N osotros agregariamos algo mas; si la filosofia del Estado que 
nuestros padres defendieron en la paz y en la guerra, al precio de grandes holocaustos, se 
viera transitoriamente sofocada por la brutalidad de un punetazo surgido de cualquier fana
tismo, en el ideal de libertad y tolerancia, incorporado a la esencia misma de nuestra vida 
moral con una radiante vivacidad inextinguible, yen la ley superior de las Americas, respaldada 
por 21 pueblos hermanos, hallariamos fuerza bastante para restablecer la democracia, sin 
eclipsar los principios democraticos. 

Respecto del tema del Programa relativo a los derechos y deberes de los Estados, lo 
mas acorde con el espiritu actual de nuestra mentalidad juridica seria incorporarlos al Pacto 
Constitutivo que vamos a debatir, como parte integrante de su articulado, y no simplemente 
como preambulo o declaracion de principios. En la esfera del derecho, la plenitud de una 
institucion solo se alcanza cuando se le da una completa garantia de efectividad. Adoptar 
normas que puedan dar lugar a dudas o ambiguedades en la practica, es decir, que permitan a 
las partes alegar en un momenta dado que no son exigibles juridicamente, ha sido siempre 
peligroso; pues, al surgir diferencias de interpretacion, pueden suscitarse fricciones o confiictos, 
y puede darse ocasion a que Estados, que con completa sinceridad han concebido determi
nadas expectativas, lleguen a sentirse defraudados. La doctrina y la jurisprudencia le re
conocen un diverso grado de importancia a las varias expresiones de lo que pudiera llamarse 
"conciencia juridica concordimte" de las naciones. Una resolucion, una declaracion, una 
recomendacion, aunque hayan sido expresamente aprobadas, no ligan en la misma medida 
que los tratados y convenciones. Ahora bien; no existe una certeza acerca del pun to de saber 
si los principios objetivos, de derecho natural, primitivo, necesario, o como quiera llamar
selos, se imponen por su propia fuerza, o deben ser consignados en pactos positivos. Ha ha
bido y hay todavia una diversidad de opiniones entre las varias escuelas y esa diversidad se 
hace mas notoria entre los grandes grupos de las llamadas monistas o dualistas, es decir, de 
aquellas que admiten o no unas mismas fuentes para el derecho interno y el internacional. 
.;Existen o no existen principios superiores a la voluntad de los Estados? N osotros creemos 
que si. Esa es la tradici6n juridica colombiana. Pero esta tesis puede ser y sera siempre 
contestada. Seria saludabledespej ar elambiente deincertidumbres y darle el caracter de verda
deras reglas a los derechos y deberes de las naciones tantas veces enunciados en forma pia
tOnica. No hacerlo podria producir cierta desconfianza acerca de la solidez del sistema pana
mericano, porque no consumar un proposito claramente admitido por la razon es detener la 
dinamica de las casas y perturbar la marcha del progreso. Ello estaria ademas en desacuerdo 
con la indole de los pueblos de America que han demostrado siempre estar capacitados para 
aplicar con mas perfeccion las normas del derecho internacional, que los de cualquier otro 
continente. Y nos colocaria por este aspecto, en un grado de evolucion inferior al de la Carta 
de las Naciones Unidas, que desde tantos otros puntos de vista es un instrumento menos 
avanzado que los de nuestra organizacion regional. 

Pero, ademas, como lo dijo ya mi Gobierno, por estimulantes y practicas que sean las 
medidas que se adopten para provocar en mayor escala las inversiones de caracter privado, 
sus efectos no habran de sentirse sobre las balanzas de pagos, sobre la produccion y sobre el 
comercio internacional, sino en plazo bastante largo. Ahora bien; los paises del Continente 
contemplan en estos momentos una situacion de desequilibrio de la mayor gravedad, que 
amenaza derrumbar sus sistemas monetarios y que los ha obligado a establecer medidas 
restrictivas cada vez mas severas. Se requiere, sin lugar a duda, una ayuda inmediata y de 
caracter excepcional, no solo para intensificar el desarrollo, sino para restaurar el utillaje 
desgastado, y para lograr la normalidad de las balanzas y el saneamiento de los regimenes 
monetarios. Sobraria observar que una ayuda de esta clase solo puede prestarse a los paises 
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1 t
·noamericanos como solo se puede prestar a Europa, por los Estados Unidos. La existencia 

a 1 ' . • d de un organismo especializado que reciba prestamos de cons1derable magmtu . , Y a su vez 
otorgue emprestitos a las Republicas menos bien dotadas, aparece a nuest.ros,OJOS como una 

S1'dad fundamental pues los metodos ordinarios no han resuelto, en nmgun campo de la 
nece ' . . 
actividad humana, problemas de indole peculiar o extraordmana. . 

El discurso tan constructivo y vigoroso, del eminente senor Secretano de Estado de los 

E t dos Unidos deJ·a abiertas las puertas para un nuevo esfuerzo de cooperacion. Nuestros 
s a ' . · <I 

pueblos lo respetan y lo admiran, no solo por su altis~ma invest1.dura, smo porque " es un 

t 'ntico heroe de la democracia. El nos ha hecho med1tar en las mmensas zozobras de otras 
au e . h d' h 
provincias del planeta y en las tremendas responsabilidades de su patna. Pero nos a 1c o 
tambien estas palabras textuales; "Los Estados Unidos, por su parte, re~paldan plena~1.ente 
el desarrollo economico de las Republicas Americanas." N osotros lo~ latmos del .Cont1~ente 

t 
mos un sentido ecumenico de los problemas del mundo. Por eso mgresamos sm vae1lar a ene . . 

la Qrganizacion de las Naciones Unidas, cuyas normas hemos cumphdo Y segmremos c~m-

1. ndo con ricrurosa leal tad. Podemos ser utiles ala humanidad atormentada yen este cammo 
P 18 " • 'bT mitiremos esfuerzo o sacrificio alguno para colaborar en la med1da de nuestras pos1 1 1-
no o . 1 N d' d des a fin de aliviar la carga que pesa sobre nuestros robustos vecmos de Norte. o po na-
;os solicitar su concurso sin ofrecer el nuestro. En cuanto a Colombi~ se refiere, todo~ los 
recursos naturales del pais, toda la riqueza que contiene su suelo, estan sm reservas ala d1spo-
. " de las naciones devastadas por la guerra y la miseria y podrian incorporarse a los d1la-S1ClOn . . 

tados proyectos del Plan l\1arshall. Pero, cabe anotar que el desenvolvim1ento de e~t~ m1smo 
magnifico plan esta en buena medida sujeto al fortalecimiento de otras areas eco~onucas del 
mundo como aquella ala cual pertenecemos. <!Como podriamos extraer y hacer mrcular esos 
recurs;s naturales, sin obtener los capitales y elementos tecnicos de que. carecemos hoy P?r 
hoy? Y, .:como podriamos absorber una parte considerable de las exportacw.nes de Eur?pa sm 
aumentar nuestra capacidad consumidora? Confiamos en la fuerza expans1va de las 1deas Y 
en la clarividencia de los estadistas de la ilustre democracia norteamericana. No en manera 
alguna con espiritu polemico, sino como un aporte de comprensiva solidaridad, dejamos estas 
inquietudes a su estudio. Todo indica que algo realmente fecundo y de gran envergadura hade 
salir de esta historica asamblea, a fin de integrar, en un bloque de buena voluntad, las poten-

cialidades totales de nuestro Continente. . . 
He abusado ya de la generosa atencion de esta audiencia, tan esclaremda Y excepcwnal 

que inspiraria un respetuoso temor, aun a hombres de los cuales me siento separado por un 
abismo intelectual. Debo terminar, senores delegados. 

Se incorporo la America a la parabola de la cultura de occidente en u~ instante e~ que ~l 
pensamiento universal se orientaba hacia la concepcion solidari.a ~ colect1va ~e la ex1stenma 
humana que llamamos democracia, y de acuerdo con la cual, s1 b1en se le as1gn~ al homb1:e 
individual una parcela invulnerable dentro de cuyo recinto pueda expresar s';l prop1a pers~n.ah
dad y proyectar sobre los hechos y fenomenos circundantes el sello pecuhar ~e su. esp1ntu, 
tambien se postula como una verdad evidente la tesis de que toda etapa de la h1stona, Y todo 
instante de la vida son la resultante de una coalicion de energias, de una cohesion de volun
tades afines, aun e~ la diversidad y en el contraste de una gravitaci6n inmensa de factores 
imponderables. Entre ellos se destaca la invaluable participacion de las masas humanas en !a 
estructuracion del mundo material, espiritual y moral. No creemos por eso, como lo ensena 
Carlyle, que todas las cosas grandes que vemos cumplidas en l~ realidad sean la transmutacion 
material de pensamientos que crecieron en la intima substan~m de lo~ grand~s.hombres Y, :ue 
ellos derramaron por la tierra. Pero, .;como desconocer la mfiuenma prod1gwsa del heroe, 

armado o inerme, sobre la vida social? 
Volvamos los ojos hacia la generacion de nuestros libertadores que todavia nos abruman 

con su desmesurada estatura. El marco inmenso de su accion redujo las lindes de nuestras 
posibilidades. Pero no tenemos derecho de abandonar sus huella_s. Su legado ~o puede ser un 
legado gracioso, sino invitaci6n perenne ala fortaleza, ala energ1a, ala capac1dad de esfuerzo 
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Y. sacrificio. Cada naci6n es .una perpet~a tarea. La vida cambia y se renueva, las ideas evolu
monan Y ?erecen, caen dernbados los cwlos hist6ricos. Pero, conceptos como los que informan 
la comumdad de los Estados Americanos, tienen un poder de irradiaci6n incalculable porq 
~oncentran la fuerza moral hast a su ple~i~ud y unifican las conciencias para gran des e~pres~~ 
1Q~e n~estros .h~roes n~s preste~ la VISI6n esclarecida que los tiempos demandan, a fin de 
av1gorar el.espintu contmental,, m~erpretar mejor la libertad, fortalecer la raza, preservar el 
futuro autono~o de estas Repubhcas, y buscar una ruta mas segura, mas fraternal y m:is 
vasta, en med10 de una Europa agobiada por el infortunio, y de un Oriente cuya expansi' 
pes a sobre el Universo como un interrogante! · on 

(Aplausos) 

El senor PRESIDENTE: Con mucha pena tengo que informar a los senores 
del~gado~ que, po~· un dano en l.a.s instalac~ones electricas del Capitolio N acional, 
es 1mpos1ble contmuar. esta seswn plenana. Por esta razon, me permito pedir 
excusas a Su ~xcelenCia el s:nor Dardo Regules, Presidente de Ia Delegacion 
_Dr~guaya, a qmen correspond1a en el orden del dfa dar lectura a su discurso, y Io 
mv1to para encabezar el orden del dfa de la sesion de manana que convoco para 
las 5:30 de la tarde. ' 

Se levanta la sesion. 

ACTA DE LA QUINTA SESION PLENARIA 
(Versi6n taquigrafica-documento publicado con la clasificaci6n CB-186/SP-28) 

FECHA: miercoles, 7 de abril de 1948 
HoRA: 17:35-19:15 
RECINTO: Salon Central, Capitolio N acional 
PRESIDENTE: senor Laureano Gomez, Ministro de Relaciones Exteriores de 

Colombia 
SECRETARIOS: senores Camilo de Brigard Silva, Secretario General de la 

Conferencia; Jose Joaquin Gori; y Guillermo Arevalo Amador 
PRESENTES: senores Marco Antonio Batres (Honduras); Jorge Garcia Grana

dos (Guatemala); Juvenal Hernandez (Chile); Dardo Regules (Uruguay); Ernesto 
Dihigo (Cuba); George C. Marshall (Estados Unidos de America); Arturo Despra
del (Republica Dominicana); Javier Paz Campero (Bolivia); Armando Revoredo 
Iglesias (Peru); Luis Manuel Debayle (Nicaragua); Jaime Torres Bodet (Mexico); 
Hector David Castro (El Salvador); Ramon E. Martino (Paraguay); Mariano 
Anderson (Costa Rica); Romero Viteri Lafronte (Ecuador); J oao Neves da Fontoura 
(Brasil); Joseph D. Charles (Haiti); R6mulo Betancourt (Venezuela); Juan 
Atilio Bramuglia (Argentina); Carlos Lozano y Lozano (Colombia); Alberto Lleras 
Camargo (Union Panamericana); y Manuel Albornoz (Naciones Unidas) 

El senor PRESIDENTE: Queda abierta la Quinta Sesi6n Plenaria. 
El senor SECRETARIO GENERAL: Senor Presidente, el primer punto del orden 

del dia de la sesi6n de hoy es la consideraci6n del Acta correspondiente a la Cuarta 
Sesi6n Plenaria, que ha sido repartida entre los senores delegados; y si ninguno de 
ellos desea lo contrario, puede prescindirse de su lectura y ponerse en discusi6n. 

El senor PRESIDENTE: Esta en discusi6n el Acta correspondiente a la sesi6n 
anterior. Continua la discusi6n. Va a cerrarse. Queda cerrada. Los sefiores dele
gados que la aprueben, sirvanse manifestarlo levantando la mano derecha. 

El sefior SECRET ARlo GENERAL: Informo al senor Presidente que el Acta ha 
sido aprobada. 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra Su Excel en cia el sefior Dardo Regules, 
Presidente de la Delegaci6n de la Republica del Uruguay. 

El sefior REGULES (URUGUAY) improvisa el siguiente discurso: 

Se:iior Presidente, senores delegados: el Uruguay saluda al Gobierno y al pueblo de 
Colombia y, por intermedio de la Delegaci6n, de clara que se siente c6modo en el seno de vuestra 
hospitalidad generosa yen el clima de vuestras magnificas instituciones libres. 

El Uruguay saluda, ademas, a los delegados de la Conferencia, y a los pueblos de America, 
cuya presencia invisible, pero real, en esta sala, es raz6n de ser de nuestras deliberaciones, y 
la medida de nuestras responsabilidades de conciencia. 

El Uruguay no tiene en este momenta nada ni nuevo ni docto para esta asamblea, sobre 
todo despues de las magnificas y conceptuosas exposiciones doctrinarias y politicas que hemos 
estado oyendo estos dias, y que honran las deliberaciones de la Conferencia. 
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Va, por lo tanto, a expresar con la sobriedad mayor, cinco verdades, simples y sencillas 
en ellenguaje mas accesible y metodico posible. ' 

El Uruguay, sin desentenderse de ninguna de las cuestiones que estan aflorando en la 
Conferencia, en las distintas comisiones, pone el acento en cinco directivas esenciales: 

Primero: el Uruguay desea colaborar en la fundacion de una comunidad regional de 
derecho, de conformidad con el proyecto que tiene a estudio esta Conferencia, con leves reser
vas, para organizar hasta la mayor extension posible las competencias regionales que autoriza 
el pacto de las Naciones Unidas. 

Segundo: el Uruguay desea colaborar en la extension de las medidas pacificas hasta crear 
una jurisdiccion judicial y arbitral, incondicionada y automatica, para que sirva de base a 
nuestras relaciones pacificas. 

Tercero: el Uruguay desea colaborar para obtener la jerarquizacion de los derechos 
humanos, de tal man era que se logre no solo el reconocimiento sino la proteccion internacional 
de esos mismos derechos, porque considera que, para que America pueda vivir en paz en el 
mundo, es preciso que empiece por asegurar que el hombre en America pueda vi vir en paz. 

Cuarto: el Uruguay desea colaborar en una cooperacion economica, que sea efectiva 
cooperacion, entendiendo que la cooperacion economica no tiene ninguna solucion juridica 
sino el ejercicio, hasta donde se pueda, de la experiencia de la buena vecindad. 

Quinto: por fin, el Uruguay desea colaborar en obtener una unidad de America, leal, 
clara, responsable y consciente, para que America pueda ser, en esta hora aciaga de la post
guerra, un organo autentico de paz y, si por desgracia lapaz se quiebra, un organo autentico 
de defensa de la civilizacion amenazada, que vale tanto como lo que vale cadauna de nuestras 
vidas. 

Aqui podria terminar la exposicion, senores delegados, porque, en realidad, esta consu
mado el proposito de explicar la politica fundamental del Uruguay. Pero, amparado en vuestra 
cortesia, me permitire precisar a este respecto algunos puntos que creo indispensables para 
que se comprenda la posicion del Uruguay. 

En primer termino, cooperamos a la creacion de una comunidad regional de derecho: 
comunidad para lapaz y para orgullo de America. Segun resulta de los textos del Tratado de 
Rio y del propuesto a esta reunion, lapaz noes la seguridadmaterial, ni el equilibrio de poder, 
sino que lapaz, para America, es la organizacion juridica, fundada en el orden moral y dirigida 
a la realizacion de la justicia, para obtener el reconocimiento y la proteccion de los derechos 
del hombre y para obtener el bienestar de las grandes masas humanas. Y con ello desafiamos 
los dos dogmas triunfantes que quieren aplastarnos: que la fuerza es la unica garantia de la 
paz, y que la economia es la unica filosofia de la vida. Para esta concepcion de lapaz, organi
zamos la comunidad. 

Y comunidad es convivencia concertada de pueblos, al traves de la personalidad del 
Estado, para usar la palabra de nuestro fervoroso delegado Belaunde; concepto opuesto al de 
imperio, como al de anarquia de las soberanias absolutas. 

Pero buscamos la comunidad como expresion de nuestra independencia. No vamos ala 
comunidad para sacrificar las soberanias absolutas sino para afirmar las soberanias necesarias. 
La comunidad, en esta interdependencia de bronce de los factores contemporaneos, es la 
unica forma de actividad internacional que nos permite ser libres. Porque la comunidad nos 
hace libres, entramos en esta comunidad que nos propone America, para realizar fines substan
ciales humanos, y colaboramos con el deseo de lograr, en etapas sucesivas, una mejor precision 
y distribucion de las competencias politicas y juridicas que estan atribuidas en este pacto a 
un solo organo de poder, una mejor extension de las medidas pacificas para que esas medidas 
se conviertan en una irrestricta soberania de la justicia, y un mejor control de la fuerza para 
que la fuerza quede definitivamente subordinada a lo que son sus dos unicos fines legitimos: 
la defensa individual o colectiva, y la garantia del cumplimiento de las sentencias judiciales. 

En segundo termino, nosotros queremos defender ardientemente la solucion juris
diccional, judicial y arbitral, en forma incondicionada y automatica. 
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Consideramos que el poder judicial incondicionado y automatico, es la pieza substan?ial 
y final de todo e: sistem~ americano. 0 hay poder jurisdiccional, incondicionado Y autonuitlCo, 

0 
no hay comumdad regwnal de derecho. . . 

Reconozco, senores delegados, que el pacto, tal como esta propuesto, orgamza un SIStema 
de instituciones y de contra pesos, como para ejercer un~ g~·an coaccion a favor de l~ paz· 

T d un sistema de medidas pacificas junto con el procedimiento de la consulta, permite ar-
00 ' . lfi' 'd · zar una serie de potestades e influencias para mantener la paz, Y no mega a e menma e 

mom fi · · · t istema creado por el orden americano. Pero todo ese sistema es, en de mtiva, un sis ema 
ese s . l 'd d 
de discrecional aceptacion y proceso para cada una ~e l~s pa~·te~ <_Ill~ I~t~gran. a comum a 
americana y, en realidad, su base substancial noes nmgun prmmp10 JUl'ldico, smo un acto de 

fe en la politica de buena vecindad. . . . . 
Al pedir que se convierta el poder judicial en un poder mcond1e10nado Y automatico, 

estamos pidiendo que se de forma institucional al principio fundamental del pacto, que es el 

de la igualdad juridica de los Estados. . . 
Los Estados no pueden tener igualdad fisica. Los Estados Umdos seran swmpre mas 

·andes que el Uruguay· los Estados Unidos tendran siempre mas capacidad, mas riesgos, 
gr ' · d d f' · · 'bl t 1 nuis responsabilidad, nuis influencia que el Uruguay. La Igual a . ISica es ~m~o~I e en re os 
Estados. Pero, para compensar la desigualdad fisica, aparece la I.gualdad JUl'l~Ica,. ;tue no es 
nada mas que el sometimiento de todos ala misma no~·ma, de~mda ~n su aphcacwn ?o~ ~n 
'uez, y puesta la fuerza al servicio de la sentencia que d10te ese JUez, sm poder fuer.te m debil, 
~uera del poder de tener la razon. Esta es la igualdad juridica que solo e.s concebible dentro 
de un sistema de justicia, irrestricto, soberano, incondicionado y automatico. . 

Organizar un sistema regional sin poder judicial incondicionado y automatlCo es, en 
realidad, crear solo un pacto politico, fraternal, evidentemente fraternal, de confianza, seguro, 
por lo menos en este momento, pero no realmente de una ?o~mnidad ~e ~:recho., . 

Pero, ademas, el Uruguay hace, para llegar a esta ultima conv1emon, un ultimo argu
mento que me parece que debo entregar ala consideraci6n de.vosotros.. . . . , . 

Entramos en nuevos compromisos de seguridad. Termma el eqmhbno JUl'ldlCo desar
mado, que era nuestra felicidad, y debemos substituirlo en este momento por un equilibrio 
juridico de seguridad, con preparacion militar. Significa esto, senores delegados, que para el 

pueblo de America lapaz sin precio ha terminado. . . . . . 
Cada hombre de America debe saber que lapaz es mdiVISible en el mundo, que la segun-

dad tiene un precio, y que ese precio debe pagarse en trabajo, en cultura, .en sacrifici.o Y hasta 
en sangre. Y cuando debemos dirigirnos a ese pueblo americano, par~ pedide qu~ ~e mcorpore 
a este nuevo interes vital de la seguridad del mundo y de la segundad de Amenca, pues la 
paz es indivisible en el mundo, es fuerza asegurar a ese hombre que la cuota de su vida, que 
debe a la paz del mundo, se va a utilizar siempre a favor de fines humanos; .Y que cu~ndo 
vacile en el o en su pueblo la conviccion sobre esos fines humanos, podra r~curnrse a ~n.Juez, 
frente al cual no hay fuertes ni debiles, sino la raz6n inspirando la sentenma, la ley exigiendo 

su aplicacion. . , 
No podemos volver a nuestros pueblos a decides que hemos tomado comprom.Isos poh-

ticos militares y de seguridad, sin decides simultaneamente a esos pueblos, sometidos a las 
nuev~s exigencias vi tales del mundo, que hay un sistema judicial incondicion~do Y automatico 
que ejerce la soberania final. Sin garantia judicial automatica no hay comumdad de derecho, 
ni equilibrio de seguridad jur1dica en America. 

En tercer termino, deseamos colaborar en el estatuto de los derechos humanos, de con
formidad con la proclamaci6n que ya se hizo en Rio y con respecto a la cual no podemos de 

ninguna manera dar un paso atras. 
Entre el reconocimiento y la proteccion de los derechos humanos, ponemos el acento en 

la proteccion de los derechos humanos. Es en la proteccion internacional de los derechos hu
manos donde esta la lecci6n que America debe dar al mundo; en este "tema deslumbrante", 
como 1~ decia el ilustre interprete del pensamiento del Brasil en esta Conferencia. 
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Digamos de inmediato: proteger no es intervenir. Los derechos humanos son naturales 
anteriores a la comunidad internacional, y la comunidad internacional lo unico que hace e~ 
reconocerlos; pero los derechos el'isten en la conciencia individual yen la naturaleza humana. 

La proteccion internacional es materia de un estatuto y de un pacto. Y cuando en nombre 
de ese estatuto se actUe para proteger los derechos, no hay intervencion, sino ejecucion de un 
pacto libremente acordado, que, en ese caso, no es sino poner el derecho en acto y cumplir el 
mandata de la comunidad. 

Para que el sistema americana sea realmente vital en esta materia, tenemos que ajustar 
los derechos que proclamamos a la politica que realizamos. La contradiccion entre los dos 
terminos, crea un gran escepticismo entre los pueblos de America. Levantamos al hombre en 
America hasta convertirlo en protagonista de la paz. Confiamos a su brio la seguridad. Le 
aseguramos una carta de garantias sociales. Y le ponemos despues, en las manos, un manojo 
de derechos imprescriptible. Y, ~despues de todo esto? Despues de todo esto, (lo dejamos aban
donado en el fondo de las prisiones, sin proceso, o en los caminos del el'ilio sin recursos? Esto 
no puede ser, porque no podemos sostener la impunidad de los quebrantamientos constitu
cionales contra las personas humanas como ley de America, si nosotros queremos que el Conti
nente realice, sobre la base de la persona humana, su vocacion rectora y protagonista en la 
civilizacion. 

Para demostrar cUlil es todo nuestro pensamiento a este respecto, para desprevenir a los 
que resisten, como una intervencion, la proteccion de los derechos, como lo quieren defender 
los despotas grandes y los chicos, y para que se vea el pensamiento el'acto con que afirmamos 
la proteccion de esos derechos, voy a leer las cuatro normas que hemos presentado ala comi
sion respectiva. 

La competencia internacional esta subordinada, desde luego, a dos ajustes: el ajuste de 
la competencia internacional con las competencias constitucionales internas; y, segundo, el 
ajuste del estatuto sobre la prueba que respete las soberanias establecidas. Organizariamos la 
competencia a traves de estas cuatro normas. 

Primero: el fuero internacional queda reconocido solo para los dos siguientes casos: 
a) violacion de las libertades sin proceso o con retardo evidente de justicia; b) violacion de las 
libertades que sean susceptibles de comprometer lapaz. 

Segundo: el sujeto titular de la accion-que puede ser individual o colectivo--debe 
promover la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que actuara, en primera etapa, 
como Tribunal de Calificacion, en previa y especial pronunciamiento sobre la pertinencia de 
la competencia internacional reclamada. (Modificando el Articulo 34, inc. 1, del Estatuto de la 
Corte) 

Tercero: creacion de una Sala Especial Americana en la Corte Internacional de Justicia, 
para substanciar y fallar las demandas surgidas entre las personas y los Estados, siendo el 
fallo puramente declaratorio en cuanto a si hubo o no hubo agravio al derecho. 

Cuarto: la sentencia condenatoria dara derecho, en los casos de demandas individuales, 
ala correspondiente indemnizaci6n pecuniaria, a fijar por la Corte Internacional de Justicia. 

Este es el pensamiento de proteccion de los derechos humanos con el cual creariamos, de 
aceptarse, un instituto de paz autentico y dariamos a los pueblos la sensacion de que el hombre 
americano puede vi vir en paz en su Continente. Y cuando no pueda vi vir en paz, por el quebran
tamiento, sin proceso, de sus institutos constitucionales, sabra que un tribunal internacional 
vigila su libertad, y que en America no se puede, impunemente, sofocar las libertades indi
viduales, sin que esa fuerza el'pansiva de la libertad sofocada quebrante las aplastantes 
coacciones internas y llegue hasta la protecci6n internacional organizada por el derecho. 

Tenemos tambien una posicion en el problema econ6mico. 
El problema economico se le presenta al Uruguay-y voy a decir muy escasas palabras, 

porque todo lo tecnico lo dejo referido a las comisiones respectivas-de la siguiente manera: 
El Uruguay, desde luego, es un pais de economia contenida y equilibrada. Hemos reali

zado la nacionalizaci6n de los servicios publicos, que estan regidos en forma de entes aut6no-
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ademas tenemos en el patrimonio industrial del Estado, con rendimientos a favor de 
mos Y' ' · d 1 · · d l E t d la comunidad, diversas actividades privadas, que se han mcorpora o a patnmomo e s a o, 

or razones de in teres social: el petr6leo, el seguro y el alcohol. . . 
p Ademas, con las libras que ahorramos durante la guerra, radwadas en Londres, acabamos 
de adquirir diversos servicios publicos, como los ferrocarriles, los t~ansportes ~rbanos y las 

8 corrientes que eran los unicos que quedaban en poder del cap1tal extranJero. 
agua ' · d · · · El capital afiuye a nuestro pais, convencido de la segundad e nuestras u~st1t.u~wne~, y 

1 Pital extranjero se incorpora sometido rigurosamente a las leyes de nuestra JUStlma somal, 
e ca . b', . fi 'bl ue son infiexibles, y ala soberania de nuestros JUeces, que tam. 1en es m ex1 e. 
q No tenemos por lo tanto, una situacion de angustia inmed1ata, aunque no podemos ser, 
en este moment;, un pueblo pr6spero. Empieza nuestra naciente industrializaci6n, pero el 
capitalismo industrial se somete a las normas de la j~~t~cia social, Y nuestra marc,ha es la de 
un pueblo equilibrado, contenido, modesto en sus pos1b1hdades, firme en su econom1a y estable 

en sus insti tuciones. 
Comprendemos que el problema economico en America ~a dado un gran salto ~m esta 

Oonferencia. (Cual es el salto que ha dado en esta Conferenma? (El haber logrado formulas 
concretas de auxilio a pueblos empobrecidos y angustiados? Todavia no. Pero el gran avance 
ha sido, a nuestro juicio, el que hemos puesto las cartas sobre lamesa Y hemos empezado el 
dialogo con una evidente claridad de situaciones. , . . 

La America Latina ha dicho: "Tenemos muchedumbres con defimts ev1dentes en la 
alud en la cultura en las condiciones higienicas yen la participacion honorable en los bene-

s ' ' . d' . t ficios de la civilizacion. Tenemos una naciente industna, con cuyo ren lllllen o queremos 
levar los niveles de esas muchedumbres deficitarias. Protegemos esas industrias con con troles, 
~ue son indispensables; pero necesitamos, ademas, todo. ~ecesitamos d~nero barato, necesi
tamos maquinarias seguras, necesitamos transportes efimentes y neces1tamos mercados re-

muneradores.'' 
Por su parte, los Estados Unidos han contestado con una gran clari~ad. :a:an dic~o: 

"Las responsabilidades que tiene nuestro pueblo son enormes. Tenemos cap1tal pnvado dls
ponible que reclama-si lo quieren tomar-segurida.d y remuneraci~~ razona~les. Nuestros 
compromisos como Estado, superan ya casi la capamdad de producmon del pa1s Y nos van a 
permitir que entre una Europa en agonia y una America. s.implemente ~n la pob1:eza, d~mos 
prioridad, en primer termino, ala Europa en agonia y aux1hemos, precanamente Sl es pos1ble, 

a esa America en la pobreza." 
Es decir que, en ultimo lugar, la America Latina no cuenta con cooperaciones suficientes 

sino del dinero privado, que busca seguridades y rendimientos, dos palabras que hay que 
estudiar con confianza y con desconfianza; y que estamos en un momento en que, puestas las 
cartas sobre lamesa America Latina tiene que buscar, en sus propios brios yen un definitivo 
esfuerzo de buena v;luntad reciproca, la manera de conjugar las necesidades delmundo entero 
y delmundo latina--de alguna manera conjugables-y sin otro auxilio que el que pueda dar 
la buena vecindad en los terminos de una ya no ilimitada posibilidad. 

Vistas asi las'cosas nos obligan a preguntarnos, con realismo, ~que es nuestro panameri
canismo? Y tenemos que

1

responder con realismo, para decir la verdad a los pueblos sin ninguna 
p1:eocupaci6n, porque los pueblos quieren saber la verdad. E~ ultimo lugar, debemos procl~
marlo con lealtad, el panamericanismo es una enorme conqmsta, pe~o en una e:ap~ t~d~vw 
precaria de evolucion. Es una cooperacion politica que todavia no t1ene garant1as JUd1c1ales 
completas. Es una cooperaci6n econ6mica que todavia no tiene a~~ilios econ6micos suficientes. 
Es una cooperaci6n de seguridad que nos crea graves responsab1hdades. . 

Esta conclusion real, es pesimista para el hombre que se cree con el poder de Dws Y 
considera que el mundo debe salir de nuestras manos, arma~o en siete ~ias. Pero nosotros 
creemos que no tenemos el poder de Dios, sino que s6lo somos 1magen ~~ D1?s, .Y que debem~s 
hacer nuestra vida levantando la piedra y buscando la luz de la perfeccwn d1ana, con el sacu
ficio diario de nuestra v~luntad. Al afirmar que estamos en un continente multiplicado por 
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distintas zonas geograficas, con distintos intereses vitales (porque en America hay distintas 
zonas geograficas, cada una con su propio inten)s vital), que tenemos dificultades politicas, 
juridicas, economicas y sociales, y que, a pesar de todo, estamos resolviendo estos problemas, 
no con odios, sino con la voluntad fraternal de entendernos, de acercar los intereses vitales y 
de encauzarlos en interes del bien comun de la civilizacion, tenemos que llegar a una conclu
sion autenticamente optimista, y podemos pensar, con orgullo y con responsabilidad, que la 
unica zona en el mundo donde hay una esperanza de paz es America, y que la unica garantia 
para lapaz, vuelve a ser America, exclusivamente America y solo America en el mundo entero. 

Y yo quiero decir, senores delegados, para terminar, lo siguiente: cuanto hemos comen
tado se refiere a los problemas internos del Continente. Pero tenemos que salir del Continente. 
Estamos en una hora aciaga de post-guerra, y tenemos que afirmar, realmente, como lo acabo 
de decir, que lapaz del mundo depende de America; que el mantenimiento de nuestro sistema 
de vida depende de America; y que nuestra condicion de hombres libres, dentro del aciago 
contrapeso de lucha de los grandes intereses del mundo, depende de la unidad de America. 

Si en este momento no existieran los Estados Unidos, poniendo su enorme poder econo
mico al servicio de una Europa desesperada y su enorme poder politico para defender esa 
frontera vacilante de la civilizacion occidental, ya a esta hora la fuerza de un imperialismo 
politico, que esta sirviendo la ley de su vocacion historica, habria substituido el totalitarismo 
de Hitler por otro totalitarismo de distinto signo pero de igual proporcion para el destino 
humano; y los diez millones de hombres tendidos por todos los caminos del mundo de la ultima 
guerra, habrian muerto en vano. Un totalitarismo habria substituido a otro. 

Frente a eso, la unidad de America es la unica garantia para respaldar esa frontera 
va,cilante de la civilizacion occidental. Y tenemos que organizar la unidad, declarando vital
mente a todos los pueblos que organizamos esa unidad continental para lapaz, aunque algunos 
sectores de los pueblos americanos no lo crean y pretendan que estas organizaciones no se 
hacen para lapaz, sino para precipitar la guerra, o para servir intereses subalternos que estan 
escondidos detras de las promesas de paz. 

Esta es una falsedad que tenemos que desmentir desde todas las tribunas de todos los 
pueblos de America. Organizamos un pacto para lapaz; queremos lapaz del mundo; cruzare
mos cien veces todos los caminos por lograr un entendimiento con todos los pueblos de la 
tierra. De ninguna manera queremos que bran tar la situacion pacifica en que vivimos; pero es 
preciso afirmar esta verdad, que es indispensable senalar. 

Estoy seguro que interpreto la opinion de todos, cuando digo que no hay un solo hombre 
en America que sea capaz de tomar la responsabilidad de adelantar en un minuto la hora de 
la guerra. Pero estoy seguro que tampoco habra ningun hombre que sea capaz de tomar la 
responsabilidad de demorar en un minuto la hora de la defensa, si se pone en juego-aunque 
sea mezclado con intereses impuros-el capital de la persona humana, que quiere cumplir su 
destino moral, espiritual y social, bajo el signo de la libertad. 

Esta es la realidad; queremos servir lapaz, pero queremos, tambien, servir la defensa. 
Estamos al servicio de la civilizacion, y la civilizacion tiene con nosotros yen nosotros, la 
esperanza profunda de que en America esta el unico resorte vital para salvarse. 

Me direis entonces: (que hacemos con el comunismo? Y lo nombro asi porque en las 
tribunas y en las deliberaciones de mi pais, los problemas los tomamos de frente y los discu
timos en las calles yen las plazas publicas, en ejercicio de una legitima y razonada libertad. 
Voy a hablar del problema comunista. 

Primero, nosotros entendemos-porque tenemos una posicion muy meditada a este res
pecto, como la tienen todos los senores delegados-nosotros entendemos, primero, que el 
comunismo no es un problema policial. Los que nos piden tecnicas de violencia, estan equivo
cados. El comunismo tiene un proceso de un siglo, actuando sobre las conciencias individuales, 
y ningun movimiento de un siglo se sofoca en un dia con tecnicas de hierro. 

El comunismo trae una revolucion social que no nos alarmaria si esa revolucion social 
pretendiera incluirse y moverse en el seno de nuestro sistema democratico. Pero el comunismo 
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11 do de la revolucion social una tactica maravillosamente organizada, una tactica de 
trae, ~' a or la cualminorias inteiectuales, no obreras, pero con una decidida voluntad de 
coac.cfiw~, yp accr'o'n coaccionan a las mayorias obreras autenticas, esperanzadas, desesperadas 
sacn cw ' ' · 1 · 'l ·' de que temorizadas simultaneamente. Esas muchedumbres, asr como trenen a gran r uswn. , 
yla ·smo trae una solucion tambien se son1eten atemorizadas ala coaccion de las mmonas 
e comum ' . d e 

adas con medios de accion y de coaccion desconocrdos en to a poca · . . . 
arm En este cuadro, lo que hay de autentico en este momenta que in:eresa a las mst,1t.ucwnes 
d craticas del Continente, es que aquella dictadura del proletanado que l~s teonc~s ~el 
e::lismo ofrecian para despues de la conquista del Estado, a los.efectos de re~lrzar su tecn~ca 

sol rar una sociedad sin clases, se ha anticipado ala etapa prev1a, ala conqmsta del Esta o, 
Y.e~~iendose ya sabre las masas obreras, masas de combate. La negacion total de la per.so~a 
ehJ en beneficia de las minorias intelectuales no obreras que, con voluntad ~e sacnficw 

umana, lt d 1 E t d d la prop!Cdad no es 
en muchos casos-es preciso reconocerlo-van al asa o e s a o Y e ' 

un problema policial. 1 · t 
Pero, ademas, afirmamos que es un problema nacional. Enfocamos el prob ema comums a, 

discriminandolo en dos aspectos· . . d 
El comunismo es el agente de una revoluci?n social, en pnmer ternuno; y, en segun o 

te ino es un agente del interes politico de Rusra. . , 
rm N 'sotros a traves de nuestra democracia, estamos hacienda una revolucwn .mas pro-

funda o ue la de ellos. En nuestro pais tratamos de resolver el problema por .med1o de una 
autent~a y revolucionaria distribucion de la riqueza, que ha creado u~a socreda~, de cl~s~ 

d' Las grandes muchedumbres han comprendido que esta demo?r~cra de vocacw~ socra , 
:ee e~~~bilidad juridica y de desafiante responsabilidad,, da ~n rendmuento mas efec:1~o. ~u~ 

odas las romesas que puedan esperarse de una revolucron vwlenta, por.que nuestra e 1m a . 
Ilega ala ~esa de todos, con autentica distribucion de riqueza, condos s1gnos fundamentales. 

sin sangre y con libertad. · d · d ·a 
La re~olucion que llega, debemos hacerla nosotros, para que s:a ~~estro 1 earw, emocr -

t' or las tecnicas de paz el que de a esas muchedumbres, nola 1lusron de un para1so que ~o 
reo, p d conseguir sin~ la realidad de una distribucion de riqueza que, por llegarles .s~n 

van a po er ' · 1 bl · 1 rar un s1t1o 
l 'bertad colmara sus ansias absolutamente map aza es, por og sangre y con 1 , ' 

entre los beneficios de la civilizacion. d . 
N osotros, lo unico que queremos es una democracia de oj os ab~ertos, ~o una em~cra~a 

de o'os cerrados· y mucho menos, senores delegados, una democrac1a de OJOS entorna os. n 
J ' 1 ' blemas internacionales y las solidaridades internacionales que tengan que 

nuest.ro P:~s v~~ ~r~iscutir en todas las plazas publicas. Va a participar en la discusion hasta 
:~~~~~:nte del ultimo sitio de la Republica, que tiene cultura para disc.utir los p~o~len~as 

f ctan al orden nacional y a su politica fundamental. Van a ser analrzado_s e~ o os os 
~:ea~oes del gobierno. Pero, cuando una mayoria, por los organos libremente mst1tuidos de 
n:estra democracia decida una posicion internacional del pais, yo puedo asegurar a~ asam
blea y a los senores delegados, que en el Urug~ay no habra insurgentes que puedan su evarse 

contra el vigor de nuestras decisiones republrcanas. bl . 1 que 
El roblema del comunismo, por lo tanto, es para nosotros un. pr.o ema nacrona 

permite pen el orden internacional, declaraciones e informes que son md1spensa~les, ~ero fue 
en su ac~ion concreta dejamos entregado a las soberanias nacionales, p~ra que ca a pars rea 1Ce 
las defensas que crea indispensables, en armonia con su voluntad nacronal. 

Esta es senores, la posicion del Uruguay. . . 1 t 
Al partir' el Presidente de la Republica me dijo, para toda la dele~~monds1mp e.me~ e 

estos dos untos. "Sirvan ustedes, sin ninguna preocupacion y con tranqmlrdad e conc1encra, 

d 1 
p 1 · · de derecho " El derecho es nuestra vocacion, el derecho es nuestra pro-

to as as so umones · · · h · tas de 
teccion el derecho es nuestra conducta. Y aqui, en esta sala de los Ju:· 1~tas Y umams 
Colombia, y frente ala alta jerarquia de todos los hermanos ;e tmen?a, qu~~esn~~t;:~~! 
derecho sea para los pueblos-y oj ala lo sea despues de. esta. ~n erenma por 
realicemos-la antorcha encendida de una avasalladora e 1rres1st1ble esperanza. 
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(Aplausos) 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor doctor Hector David Castro 
Presidente de la Delegaci6n de la Republica de El Salvador. ' 

El senor CASTRO (EL SALVADOR) pronuncia el siguiente discurso (Documento 
publicado con la clasificaci6n CB-154/SP-25): 

Senor Presidente, se~or~~ delegados, senoras y senores: mi participacion en el debate 
general se debe a la ~~nviCm~n. profunda que tengo sobre su positiva utilidad, ya que tal 
debate ofrece u_na ocaswn propicia para presentar los puntos de vista de cada delegacion sobre 
los temas mas Importantes de la agenda de esta Conferencia de las Republicas Ameri'c 

d . . . anas, 
cuya trascen enma todos sentimos que sera muy grande en relacion con los destinos d 
nuestro Hemisferio. e 

El progreso realizado en las relaciones interamericanas mediante las Conferencias int ._ 
nacionales de nuestras Republicas no tienen paralelo en ninguna otra region del mundo ;

1
• 

el contrario, nuestro sist.ema regional interamericano sirve todavia de ejemplo a naciones. qu~r 
agrupadas en otros contmentes, no han llegado aun a encontrar vinculos de union suficiente~ 
mente fuerte.s ~a~·a reconocer y defender sus intereses comunes, ni tampoco han llegado a 
consa.grar prmmpws que. aseguren a ~od~s. las naciones de su grupo aquella estabilidad que 
necesitan como Estados hbres. Los prmmpws que reconocemos y las normas de conducta q 
observamos en el Hemisferio Occidental aseguran la paz entre nuestras Republicas y cons~~ 
tuyen un precioso legado que hemos recibido de una generacion anterior y que no tenemos 
derecho a menoscabar en modo alguno. Muy al contrario, la obligacion precisa que nos corres
p;mde ante l.a .America y an~e la human~dad toda, es la de aumentar y perfeccionar ese legado 
p.l,l'a transmitulo a genera?wnes postenores. Es por este motivo que debemos ser muy cautos 
en la reforma de nuestro Sistema y muy respetuosos de aquellos principios que hemos consa
grado solemnemente en los pactos subscritos y que constituyen una notable tradicion juridica 
de la cual tenemos toda razon para sentirnos muy orgullosos. Hemos llegado en realidad' 
senor~s, hasta el punto de poder decir ya, sin pecar de inmodestos, que nuest;o Hemisferi~ 
Amencano ha aprovechado mucho mas que el Viejo Mundo las ensenanzas que de este ha 
recibido. En especial, nuestra America ha formado no solamente un sistema juridico que es 
~seg_u~ador de lapaz del He,~isferio Occidental, sino tambien un espiritu de conciliacion y de 
J ustlma en q~e. descansa sohdamente aquel sistema. Es precisamente ese espiritu, senores 
delegados, el umco que hace que los pactos subscritos sean documentos respetables y no meros 
pedazos de papel. Ese espiritu existe en America y nos ha congregado aqui para perfeccionar 
una obra que ya esta ~uy ade~~~tada y la cual debemos manejar con mucho tino, si es que 
h'l.remos honor ala dehcada nuswn que nuestros gobiernos nos han confiado. Vivimos en una 
epoca cJ.racterizada por un deseo insaciable de reforma, que en muchas ocasiones ha producido 
n_ otab~es progresos, ~ero que en otras ha con.tribuido a destruir virtuosas tradiciones del pas ado 
sm ed1fic:1r, en cambw, nada valedero. Rep1to, seamos cautos en la reforma del Sistema Inter
americana, para no estropear una obra que ya es de suyo muy valiosa. 

_ Simon Bolivar, e~ Libertador, a quienes muchos consideraron visionario, pero cuyos 
suenos fueron compartidos por otros patriotas de nuestra America, veria, si viviera, que una 
buena parte de sus suenos se ha realizado. La Confederacion de las Republicas Americanas que 
el tuvo en mente formar, esta teniendo un principia de efectiva realizacion. En efecto en 
nuestro Hemisferio hemos llegado a definir del modo mas preciso todo aquello que considera~os 
como intereses comunes de las Republicas Americanas; y por otra parte hemos adoptado las 
normas de cond~cta que sefialan a nuestros gobiernos la orientacion que deben seguir en la 
defens.a de esos mtereses. Nuest~a asociacion de naciones principia a llamarse, especialmente 
a partir de la Tercera Conferenma, celebrada en Rio de Janeiro en 1906, "Union Internacional 
de las ~e~ublicas Americanas". Fue, pues, por lo menos desde ese afio, que se hizo expreso 
reconoc1m1ento del hecho de que nuestras Republicas habian constituido una verdadera socie-
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dad de naciones. El modesto organo permanente de informacion comercial que habia sido 
establecido en virtud de resolucion de la Primera Conferencia, celebrada en Washington, en 
los afios 1889 y 1890, fue tambien creciendo en proporciones hasta llegar a .:onstituir lo que 
ahora conocemos con el nombre de "Union Panamericana", nombre de suyo muy peculiar, 
pues parece indicativo de todo el sistema, ya que su significado noes otro que el ue "Union de 
las N aci ones Americanas". 

Al entrar las Republicas Americanas a formar parte de las Naciones Unidas, tuvieron 
las primeras especial cuidado de preservar, mediante las debidas garantias, su propio sistema 
juridico-politico. Por otra parte, se empefiaron muy especialmente en que fueran reconocidos 
en la propia Carta de las Naciones Unidas aquellos principios que consideramos en America 
como esenciales para el mantenimiento de la integridad territorial y politica de cada Estado, 
y para el desarrollo libre de sus instituciones. En repetidas ocasiones he declarado ante la 
propia Asamblea General de las N aciones U nidas mi firme conviccion de que las Republicas 
Americanas no habrian firmado la Carta de esa organizacion internacional, si ese documento 
no hubiera reconocido los principios a que me refiero, entre los cuales mencionare especial
mente los que consagran la igualdad juridica de los Estados, la libre determinacion de los 
pueblos y la doctrina que proscribe la intervencion de uno o varios Estados en los asuntos 
internos de otro. Corresponde a las Republicas Americanas, dentro de la Organizacion de las 
Naciones Unidas, ser celosas defensoras de esos principios, ya que en los vaivenes de la politic a 
internacional, existe cierta tendencia a dejarlos en olvido. Con frecuencia se acusa de tener 
una mente legalista a quienes defienden a capa y espada esos principios; pero ciertamente 
vale la pena tenerla, ya que si dejamos sin aplicacion las normas que nos hemos obligado a 
seguir en la vida internacional, muy escaso valor podremos atribuif ala fe de los tratados que 
subscribimos. Por otra parte, el mantenimiento de los principios de justicia internacional, 
como son los que he mencionado, constituye la unica posible garantia de respeto hacia la 
soberania de las naciones que llamamos de biles, las cuales constituyen en conjunto una mayoria 
decisiva del mundo en que vivimos. 

No debemos olvidar el hecho de que en la Conferencia de las N aciones Unidas celebrada 
en 1945 en San Francisco, California, para la organizacion internacional, las Republicas 
Americanas defendieron en un ambiente completamente frio la permanencia del Sistema 
Interamericano. Analizare brevemente varias de las razones que motivaron tal actitud, la 
cual fue mantenida del modo mas firme por nuestras delegaciones. En primer termino, las 
Republicas Americanas, sin excepcion alguna, no pueden menos de reconocer las bondades del 
sistema que actualmente las une y que las ha vinculado durante mas de medio siglo, sistema 
que ademas ha contribuido eficazmente al mantenimiento de la paz en nuestro Hemisferio y 
al respeto de la soberania de cada uno de los Estados Americanos de parte de todos los demas. 
No se puede renunciar en modo alguno a un sistema que ,ha sido de tan grande utili dad para 
todo un Hemisferio y que en algunos sentidos significa un positivo adelanto sobre la propia 
Carta de las N aciones Unidas. Cit are un solo ejemplo. El Articulo 11 de la Convencion sobre 
Derechos y Deberes de los Estados, subscrita en Montevideo en 1933, consagra el derecho de 
integridad territorial de las Republicas Americanas y las obliga de modo preciso a no reconocer 
las adquisiciones territoriales o de ventajas especiales que se realicen por la fuerza, ya sea 
que esta consista en el uso de las armas, en representaciones diplomaticas conminatorias o 
en cualquier otr'o medio de coaccion efectiva. Es lamentable que la Carta de las N aciones 
Unidas no contenga el reconocimiento del derecho de integridad territorial de los Estados 
Miembros, ni tampoco una obligacion igual ala asumida por las Republicas Americanas, pues, 
de haberla consagrado, habria sido imposible la desmembracion de Polonia y tambien lo 
habria sido la absorcion de varias naciones del Este de Europa por uno de los Estados mas 
poderosos del mundo que habitamos. Pero, debemos reconocer que la Carta de las N aciones 
Unidas fue adoptada antes de la terminacion de la Segunda Guerra Mundial, en una epoca en 
que se anticipaban cambios substanciales del mapa de Europa y de algunas otras regiones del 
mundo. Fue sensible, sin embargo, que ni siquiera la integridad territorial de los Estados 
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Miembros de las Naciones Unidas fuera reconocida en la Carta subscrita en San Francisco 
~olo1ni~ no fue invitada ala Conferencia que redacto esa Carta; pero se reconocio a ella u~ 
t1tu o mnegable para ser Miembro de las Naciones Unidas tan pronto como pudiera tener u 
gobierno genuinamente representative. n 

Existio, adenuis, un segundo y muy poderoso motivo para que las Republicas Americanas 
insistieran en la preservacion de su sistema dentro de la Organizacion de las Naciones Unidas 
Esta organizacion, creada con el proposito de que en el curso del tiempo llegue a adquirir u~ 
caracter universal Y a convertirse en la verdadera comunidad juridica de las naciones, era sin 
e:n:bargo una nueva empresa, la que traia consigo posibilidades de exito, lo mismo que posi
bihdades de fracaso. Las Republicas Americanas aportaran a las N aciones Unidas su concurso 
nuis firme para la eficaz realizacion de todos los propositos de esta organizacion internacional· 
pero, es evidente que quieren mantener a su sistema alejado de toda eventualidad que pudier~ 
comprometer el exito de la organizacion mundial. El Sistema Interamericano, o mej or dicho 
la Union Internacional de las Republicas Americanas, tenia mas de tres decadas de existenci~ 
cuando naciola primer a Sociedad de las N aciones; y fue con gran des alien to que las Republicas 
Americanas vieron a esta extinguirse en el tiempo escaso de cuatro lustros. Repito con todo 
enfasis, las Republicas Americanas contribuiran con el poder individual de cada u~a y con el 
poder colectivo de su sistema a mantener muy en alto los propositos y el prestigio de las 
Naciones Unidas; pero, jamas consentiran en sacrificar el Sistema Interamericano en aras de 
una mal atendida armonia universal. Ese sacrificio es manifiestamente innecesario, pues la 
Union Internacional de las Republicas Americanas es uno de los mas solidos baluartes de las 
Naciones Unidas. 

Nos hemos reunido en Bogota para reafirmar los principios en que descansa nuestro 
Sistema Interamericano; y a este respecto debemos hacer una aclaracion muy importante. 
Aunque forma parte esencial de nuestra tarea la consideracion de un pacto constitutive del 
Sistema Interamericano, debe quedar perfectamente clara en nuestra mente la idea de que 
ese pacto es una reafirmacion de los principios y normas de conducta que tenemos establecidos 
Y que de ningun~ manera abroga o substituye tratados y convenciones que existen en vigor 
en nuestra Amenca. Defender otro criteria equivaldria a renunciar, desde ahora, a gran parte 
del terreno ganado en las etapas historicas de nuestra vida internacional que han sido marca-
-:las por las anteriores Conferencias Internacionales Americanas. · 
. La D.ele~ac~on de El ~alvador no subscribira compromise ni declaracion alguna que 

t1enda a dismmmr la extension, o sea, a menoscabar la aplicacion del principia de no inter
venc~o~ en los a~untos i~ternos de los Estados, reconocido en Montevideo en 1933 por las 
Repubhcas Amencanas e mcorporado a la Convencion sobre Derechos y Deberes de los Esta
dos. El A~·ticulo 8 de esa C~nvencio~ en uncia ese principia en los siguientes terminos: "Ningun 
Estado t1ene derecho de mtervemr en los .asuntos internes ni en los externos de otro." El 
Gobierno de El Salvador Y la Delegacion Salvadorena acreditada ante esta Conferencia consi
deran el principia que acaba de enunciarse como la piedra angular de todo nuestro Sistema 
Interamericano. Nuestra Delegacion se opondra, en consecuencia, a todo esfuerzo que tienda 
a re~ucir la extension de ~se principia par medio de interpretaciones restrictivas, 0 aun por 
medw de reformas encanunadas a justificar intervenciones de caracter colectivo es decir 
realizadas por grupos de Estados. El principia consagrado en :Montevideo no hace 'diferenci~ 
a~guna entre la intervencion. que realiza un Estado y aquella que perpetran varios, sino que 
s1mplemente rechaza ambas mtervenciones. La Delegacion Salvadorena declara parmi medio 
~ue esta de c~mp~eto acue.rdo con la declar~cion contenida en el preambulo del proyecto de 

Pacto Constitutive del Sistema Interamencano", preparado por el Consejo Directive de la 
Union Panamericana, cuyo texto literal es el siguiente: "La accion colectiva prevista en este 
~acto o en la ?arta de las.Naciones U~idas, no constituye intervencion." En efecto, y para 
Citar un solo eJemplo, consideremos rapidamente el caso de una agresion cualquiera realizada 
por un Estado Miembro de las Naciones Unidas contra otro Estado Miembro de la misma 
organizacion. Bajo estas circunstancias, corresponde al Consejo de Seguridad tomar las 
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medidas necesarias para proteger al Estado agredido; pero, es evidente que al realizar tal 
accion dicho Consejo representa aun al Estado agresor, ya que este le confirio las facultades 
necesarias para hacerlo al subscribir la Carta de las Naciones Unidas. No sera, pues, la accion 
de las Naciones Unidas ni·tampoco la del Sistema Interamericano, el motivo que pueda invo
carse para defender una tesis de intervencion colectiva. 

La Delegacion Salvadorena hara honor a la tradicion juridica de su pais al defender en 
su mayor amplitud y efectividad la aplicacion de los medias pacificos a la solucion de los 
conflictos internacionales. El Salvador fue Miembro de la Corte de Justicia Centroamericana, 
que fue el primer tribunal permanente de justicia internacional que existio en el mundo. La 
vida de este Tribunal, integrada por magistrados de las cinco Republicas Centroamericanas 
(es decir, enumerandolas en orden geografico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica) estuvo limitada ados lustros, de 1907 a 1917, vida corta pero que no atenua la 
importancia del valioso precedente que vengo citando. El Salvador defendio la permanencia 
de la Corte de Justicia Centroamericana, pero fracaso en sus esfuerzos en 1917, al entrar en 
efecto la denuncia del pacto respective, presentada por otro de los Estados Miembros de la 
Corte. El Salvador ha defendido tambien la tesis del arbitraje obligatorio; y la ha consagrado 
en pacto ya antiguo, celebrado con la Republica Oriental del Uruguay. Ademas ha subscrito 
y ratificado los pactos y recomendaciones sobre arbitraje obligatorio adoptados por las Confe
rencias Internacionales Americanas. La Delegacion Salvadorena se mantendra fiel en la 
presente Conferencia a la tradicional actitud de su pais en favor de la aplicacion de todos los 
medias pacificos de solucion de los conflictos internacionales. 

La Delegacion de El Salvador se siente completamente identificada con la proposicion 
hecha por el distinguido Delegado de Bolivia, Excelentisimo senor Javier Paz Campero, 
secundada por el distinguido Delegado del Peru, Excelentisimo senor Victor Andres Belaunde, 
con el objeto de que se invoque la ayuda del Todopoderoso en el texto de nuestro Pacto Consti
tutive del Sistema Interamericano. Es muy oportuno recordar que en el primer tratado 
celebrado por nuestras Republicas, que se conoce con el nombre de "Tratado de Union, Liga 
y Confederacion Perpetua entre las Republicas de Colombia, Centro America, Peru y Estados 
Unidos Mexican as", subscrito el15 de julio de 1826 como resultado de la conferencia o Asamblea 
General de Plenipotenciarios de las Republicas Americanas, convocada para ese ano por el 
Libertador Simon Bolivar, encontramos que el preambulo de ese pacto principia con la siguient 
£rase inspiradora: "En el nombre de Dios Todopoderoso, Au tor y Legislador del Universe". 
Una declaracion de esta indole en el importante pacta que estamos dispuestos a negociar en 
Bogota tendria una triple significacion: 1) pediria el auxilio del Todopoderoso en nuestras 
dificiles labores; 2) reafirmaria ante el mundo el caracter genuinamente cristiano de nuestros 
pueblos; y 3) haria enfatico el hecho de que las Republicas Americanas tienen la determina
cion firme de hacer frente a los movimientos de caracter subversive, organizados internacional
mente, que tienden a cambiar por medio de violencia la estructura politica y economica de 
nuestros Estados. 

La Conferencia de Bogota tiene como objetivo muy principal el de acentuar la coopera
cion economica entre los Estados Americanos, pues de ella depende en gran manera el bienestar 
de nuestros pueblos y aun la seguridad de nuestro Hemisferio. S ria ilusorio creer que la cola
boracion de nuestras Republicas en otros campos puede llegar a su mayor grado de eficiencia, 
mientras que a la vez descuidamos establecer nuestra cooperacion economica sobre bases que 
aseguren el progreso itldustrial y la prosperidad de nuestros pueblos. Reconocemos la profunda 
diferencia de criteria que existe en el orden economico entre aquellos paises que estan grande
mente industrializados y los que apenas se encuentran en la etapa agricola de su desarrollo 
como productores de materias primas. Esas diferencias deberan resolverse en una atmosfera 
de la mas perfecta cordialidad, como es la que afortunadamente nos rodea en Bogota. 

Los asuntos de indole economica estan tan unidos a los demas asuntos de caracter social 
que no tratare de diferenciarlos aqui. Todos nosotros estamos identificados en nuestros senti
mientos yen nuestras voluntades, al considerar las materias que atanen al bienestar material 
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y al avance cultural de nuestros pueblos; y asi, la obra que hemos de realizar en Bogota sera 
ciertamente la maxima que podamos alcanzar en asuntos de indole social en el actual momenta 
historico. De modo muy particular, nos interesaremos en afirmar y ampliar las actividades de 
nuestro Consejo Interamericano Economico y Social, con sede en Washington, que trabaja 
exclusivamente en los campos a que me estoy refiriendo. 

AI tratarse de la organizacion del Consejo Directivo de Ia Union Panamericana, que 
tiene su sede en Washington, la Delegacion de El Salvador, apartandose con sentimiento del 
criteria de la Delegacion de una Republica hermana, defendera con toda firmeza el derecho 
innegable de toda Republica Americana de escoger con entera Iibertad y sin restricciones de 
clase alguna a su respectivo representante en el Consejo Dii·ectivo. Debe quedar al arbitrio 
de cada gobierno el designar para esta representacion a su embajador acreditado ante el 
Gobierno de los Estados Unidos de America, ya que la sede de la Union Panamericana es 
Washington; y tambien debe corresponder a su absoluta discrecion el nombrar un represen
tante ad hoc, con el caracter de Embajador Especial ante la Union Panamericana. La tesis de 
la Delegacion de El Salvador consagra simplemente el derecho de cada gobierno a escoger, sin 
imposicion de ajeno criteria, a su representante ante el Consejo Directivo de la Union 
Panamericana. 

En cuanto concierne a la oficina ejecutiva de la Union Panamericana, es decir, la Di
reccion General de la institucion, encargada del cumplimiento de las resoluciones de los dis
tintos organos del Sistema Interamericano, la Delegacion Salvadorefia estima que, por razon 
de la naturaleza de sus servicios, es deseable que se permita la reeleccion del Director y del 
Subdirector de la Union Panamericana, o a lo menos de uno de ellos, para asegurar una mas 
eficaz continuidad de las actividades de la Direccion General, que es en realidad una oficina 
de caracter puramente administrativo. 

Deseo dejar muy especial constancia del profunda agradecimiento de mi Gobierno y de 
la delegacion que presido por las multiples demostraciones de cordialidad con que la Dele
gacion Salvadorefia ha sido recibida en Bogota y que Ie han sido ofrecidas por el pueblo y por 
el Gobierno de la Republica. Tambien hacemos los miembros todos de nuestra delegacion, 
especial reconocimiento de la notable organizacion preparatoria de Ia Conferencia, la que de 
la manera mas efectiva facilita nuestros trabajos y ha de ser factor muy importante para el 
exito de nuestros esfuerzos. 

He terminado. 

(Aplausos) 

El sen or PRESIDENTE: Tiene la palabra el Excelentisimo senor Arturo Despra
del, Presidente de la Delegaci6n de la Republica Dominicana. 

El senor DESPRADEL (REPUBLICA DoMINICANA) pronuncia el siguiente discurso 
(Documento publicado con la clasijicaci6n CB-159/SP-26): 

Senor Presidente, senores delegados: nos congregamos en esta hora solemne de America, 
al amparo de la noble hospitalidad colombiana, para concretar con sentido realista y vigorizar 
mediante adecuada ordenacion juridica las normas y principios que, en el curso de nuestra 
evolucion politico-social, han servido de fundamento ala armonica convivencia de los pueblos 
de este Continente. 

Es innegable que los frutos de esta Conferencia constituiran en la historia del panameri
canismo ellogro de una meta. 

En efecto, el pacta organico previsto en la Resolucion IX de la Conferencia de Mexico, 
sobre Problemas de la Guerra y de laPaz, cuya confeccion ha sido confiada a esta asamblea, 
constituira Ia mas cabal expresion realista de los ideales de union y solidaridad sustentados 
en el proceso historico americana por los mas preclaros fundadores de nuestras nacionalidades. 

Las circunstancias internacionales prevalecientes en el momenta en que tuvo efecto Ia 
memorable Conferencia de Mexico, contribuyeron en forma decisiva a que cristalizaran ideas 
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rincipios sustentados desde mucho tiempo atras por mentes esclarecidas, pero considerados 
y p 'l . ' "t . l" bl b" t" s hast a entonces como 1 usonos propos1 os e 1rrea 1za es o J e 1vo . . 

La dolorosa contienda que desolo gran parte del Universo y que puso en pehgro las mas 
preciadas conquistas del espiritu, demostro con tragica evidencia a las naciones de America 
la necesidad en que estaban de consolidar y fortalecer, en los aspectos fun~a~~ntales ~~ su 
convivencia, los vinculos que les imponen poderosas razones de orden h1stonco, poht1co, 

economico y geografico. . . , . . . 
Las ideas y principios sentados sabre la neces1dad de esta un~on, evolumonaron p~o~resl

ente mediante convenciones acuerdos, resoluciones y declaracwnes adoptados en d1stmtas 
vam ' ··r 1 · ferencias hasta que culminaron en esta historica ocasion con sent1do orma Y premso. 
con ' . . I C f . Como lo han expresado autorizadas voces dentro del panamencamsmo, en a on erenma 
de Mexico se acordaron medidas de tal trascenden.cia, que ~n afi~s anteriores se hu~i.e.ran 
considerado impracticas o radicales, y por ende, hub1eran susmtado mfranqueable opos1c10n. 

En los esfuerzos realizados para alcanzar la meta a que se llegara ahora, corresponde a Ia 

R ublica Dominicana un sitio destacado, por la clara vision con que ha contemplado desde 
ep · h · · t"d hace mas de 10 afios esta imperiosa necesidad colect1va y por la fe con que a ms1s 1 o en 

este noble proposito. . . . . 
Desde el afi.o 1935 el Gobierno Dominicano sefi.alo la neces1dad de que los prmmpws que 

stituian valiosas conquistas en el desarrollo gradual del derecho publico americana, que 
con C f · · · se encontraban dispersos en distintos instrumentos votados en las on erenmas mteramen-
canas hasta entonces realizadas, se coordinaran, se robustecieran y se concretaran en un pacta 

anico que sirviera de estatuto fundamental a la convivencia americana, para de ese modo org 1 · · 
reglamentar las normas que debian regir las relaciones de nuestros pueb os Y garant1zar meJor 
nuestra defensa colectiva. 

Ese viejo ideal de asociacion, que habia logrado expresion juridica, aunque imperfecta, 

d de 1822 mediante los primeros tratados celebrados por varias naciones americanas bajo 
es ' b 1 . , I la genial inspiracion del Libertador Simon Bolivar, alcanza una ca ~ consagrac~on en.: 
· yecto dominicano de liga o asociacion de naciones americanas somet1do a la cons1deramon 

p!O f .. , 
de Ia Conferencia de Consolidacion de laPaz, en 1936, en el cual se trazaba~ c~n per ecta.VlSlOn 
del porvenir los lineamientos basicos de la obra de coordinacion y fortalemm1ento del S1stema 
Interamericano en que culminara esta importante Conferencia. . . 

Me es muy honroso y placentero, consignar que a esta noble e h1dalga namon, que nos 
proporciona su tradicional y generosa hospitalidad para l.as labores de esta asa~~lea, c?rres
ponde igualmente prominente Iugar en los esfuerzos rea~1zados para dar expreswn reahsta Y 
sentido juridico al ideal de asociacion a que me he refendo. . 

Colombia con su elevado sentimiento de la solidaridad contmental Y con la madurez de 
conciencia que' caracterizan sus ejecutorias, tambien sometio ala co~sideracion .de la Confe
rencia de Consolidacion de la Paz, un proyecto de asocia_cion de n~cwnes amenc.anas, ~n. el 
cual, al igual que en el dominicano, se trazaban los lineam1entos basw?s de una umon pohtwa 
y juridica orientada hacia la pacifica convivencia y la seguridad colect1va ~e nuestros pueblos 

Animados por identicos propositos y haciendose interpretes .de un 1de~l cada vez mas 
arraigado en la conciencia colectiva americana, muchos otros ~ob1~~·nos aqm rep.re~entados, 
han dado asimismo un valioso concurso a la obra de consohdacwn y fortalec1m1ento del 
sistema, mediante la presentacion de proyectos de tan alta calidad, que hara relativam~nte 
facilla tarea de esta Conferencia para adoptar un estatuto basico con las normas substant1vas 
que regulen las relaciones de nuestros pueblos y hagan de la solidaridad la "piedra angular" 
de nuestra defensa frente a peligros y problemas comunes. 

Pero dentro de estos esfuerzos merece especial mencion el proyecto de Facto Constitu
tivo del Sistema elaborado por el Consejo Directivo de la Union Panamericana, que servira 
de base para el t~abajo de esta Conferencia en esta importante materi~, el c~al constituye la 
mas autorizada sintesis del criteria de los pueblos de America sobre la onentamon fundamental 
del instrumento organico que habra de regir su pacifica y fecunda convivencia. 
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Realizado el ordenamiento y la coordinacion de los principios que constituyen las mas 
valiosas conquistas del derecho publico americano, en un instrumento organico que les imprima 
sentido concreto y vigor contractual, podemos sentirnos orgullosos de haber dado a los pueblos 
del Continente base moral y juridica para una eficiente cooperacion en todas las actividades 
de la vida internacional y de haber ofrecido, ademas, una importante contribucion al organismo 
mundial de paz, para realizar sus elevados designios. 

No basta, sin embargo, para alcanzar nuestros finales objetivos, que hagamos reglas 
positivas del derecho internacional americano los postulados que han orientado la formaci6n 
de nuestro orden regional, y que los inscribamos en tratados o convenciones formales. Es 
indispensable tambien que los deseos de cooperacion y de paz que los animan tengan arraigo 
en la conciencia misma de los pueblos. 

De este modo, se logra estimular el espiritu de mutua comprension y de confianza, tan 
necesario en las relaciones internacionales; se desarraigan los egoismos y las rivalidades; se le 
da aliento al sentido de asociacion espiritual de nuestros pueblos y un valioso aporte a la 
creacion del ambiente adecuado para el imperio de la paz y el orden fundados en la ley; y se 
garantiza una continuada cooperacion en las relaciones de nuestros Estados, dentro del respeto 
de sus soberanias. 

Es preciso tener en cuenta, por otra parte, que el triunfo o el desprestigio de las ideas 
depende de la sinceridad con que se las impulse y que aun la misma regla juridica se desacredita 
y pierde valor normativo, si no se hace de ella la aplicacion oportuna y justa en los casos en 
que la accion internacional debe ser promovida para el resguardo de la paz y las instituciones 
democraticas. 

El papel destacado que America ha desempefiado y desempe:iia en el mundo la ha con
vertido hoy en su centro de gravedad. Por consiguiente, el estado de inquietud en que vive la 
humanidad en los presentes momentos, por la amenaza de una nueva catastrofe de proporciones 
aun mayores que la anterior, a causa del inmoderado afan de algunos Estados de imponer al 
mundo doctrinas y regimenes atentatorios a nuestras libertades y a la paz social y moral de 
nuestros pueblos, y ala dignidad y al valor de la persona humana, nos obliga en esta hora de 
crisis a hacer de la solidaridad y cooperacion americanas, una fuerza capaz de frustrar cual
quier intento de someter a un vasallaje ideologico, antidemocratico y anticristiano, los pueblos 
de este Continente. 

El Gobierno Dominicano ha asumido ya una posicion radical y definida frente al peligro 
que implica para los pueblos de America y para la democracia universal el expansionismo 
comunista, y por tanto apoyara decididamente en esta Conferencia toda proposicion encami
nada a preservar la tradici6n democratica del Continente de la amenaza que constituye esa 
nueva forma de la agresi6n totalitaria. 

El Gobierno Dominicano, como se infiere de lo pnicedentemente expuesto, propugnani, 
asimismo, por que en el pacto organico que se adopte, se coordinen adecuadamente los princi
pios relativos a los aspectos fundamentales de la convivencia americana. 

En cuanto ala declaracion de los derechos y deberes de los Estados, dada la importancia 
fundamental de esta materia, estimamos, al igual que otras delegaciones que coinciden con 
este criterio, que dicha declaracion no debe figurar simplemente en el preambulo del pacto 
como enunciacion de principios, sino que estas valiosas conquistas del derecho publico ameri
cana deben robustecerse en la forma que su trascendencia requiere, incorponindose en el 
articulado del pacto a fin de que tengan un indiscutible caracter contractual y queden sustraf
das de ese modo a las contingencias de la interpretacion politica. 

Para la Republica Dominicana, este pun to de vista es de vital importancia; pues, estando 
su pueblo y su Gobierno dedicados a una honesta y constructiva labor de consolidaciori de las 
bases de su vida institucional, social y economica, aspira con justificada razon a merecer el 
respeto y la consideracion de los demas pueblos y gobiernos, a base del que invariablemente 
ha tenido y tiene para con los demas miembros de la familia regional americana y para con los 
de la comunidad universal. 
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En ningun momento nos hemos apartado de esos principios cardinales de la convivencia 
· t ramericana y por eso deseamos con fundados motivos, que los derechos Y deberes de los 
rn e ' ' . . d h . t . 
E t dos Americanos en sus relaciones reciprocas sean normas posrtrvas de erec o rn er-s a . . , d l 
nacional y no meras enunciaciones de principios, que en cualqmer ocaswn pue an ser vu ne-
rados por la peligrosa e irreflexiva demagogia internac~onal. . . . . 

Se ha hablado mucho en esta Conferencia-especralmente ayer-de. los prmc1~10s ame~r
canos de solidaridad y de no intervencion. La solidaridad es la fratermdad cons.mente Y sm 
reserva; la no intervencion, el respeto de la esfera interna de los Estados.' Pero, mrentras unos 
Estados de America se dediquen a juzgar unilateralmente los asuntos mternos de los ?tros, 
pretendiendo erigirse en poli.cia continental, y mientras abusen ~e sus der~chos para e!ercer 
presiones diplomaticas con intenci6n de desacreditar a ~tras na~wnes del srstema ~mencano, 

d S P
rincipios perderian su esencia para convert!l'se en rnstrumentos capnchosos de 

esos o ' l' D . . t' d d 
· teresadas y particulares interpretaciones. Por eso la Repub rca omrmcan.a, par ren o e 
~: doctrina de Estrada y completando la actual posicion de la Delegacion _Mexrcana, ha expre-

d tes P
or 6rgano de su Gobierno v lo ratifica ahara, que no concurrmi a consultas sabre sa o an , ' J • • , • • 

·n11'e11to de gobiernos americanos mientras el srstema JUndrco panamencano no provea reconom ' . . . 
1 edios de impedir que un gobierno americano pueda romper relamones drplomatrcas con 
o~!:gobierno americano, por determinacion caprichosa y subjetiva, sin tener en cuenta los 
vinculos espirituales y contractuales de la solidaridad, y fuera, por tant?, de !os ca~os de 

turas que contempla la Carta de las N aciones Unidas, o el Tratado de Asrsten?ra Recrproca 
~~p Rio de Janeiro. Reconocimiento y desconocimiento de gobiernos, son.matenas cone~as Y 

.. 1 tivas que giran o pueden girar alrededor de un mismo arden doctnnal o pragmatrco, Y 
cone a , . , . · · h ' 
que deberian, en consecuencia, estar regidas por normas JUnd.ICas P?srtrvas Y omog.eneas .. · 

Pero, el instrumento que va a ser objeto de nuestras dehberacrones no puede .mr?u~scn
birse, si se desea que ese acuerdo responda plenamente a las necesidades y a los prmcr~ws de 
la cooperacion continental, a la esfera juridica, la p~rte sin duda mas a~.ran~ada del srstema 

· 1 en que ahora aspiramos a recoger las conqmstas de mas de medw srglo de luchas en 
regwna . . , · 'd ' · 
f . de la causa de la amistad americana. Sm cooperacwn efectrva en la Vl a economrca, 
avor . · · d d 

esfera donde todavia nuestros pueblos no han logrado orgamzar su convrven.ma e un mo o 
satisfactorio, la unidad de America resultaria, en efecto, forzosamente precana. 

Asi como se ha dicho que lapaz es indivisible, tambien puede afirmarse que l~ es la so
lidaridad en su triple aspecto juridico, economico y politico. Los p_roblemas estncta_rr:ente 
juridicos y politicos no pueden recibir soluciones adecuadas y, en merto modo, defimtrvas, 
sino cuando se resuelvan a su vez los de arden econ6mico. Es, por ejemplo, el desarrollo ,de 
la economia de un pais lo que hace posible que en el se rode~ al hombre d~ a~uellas garantras 
que, como lade un nivel de vida suficientemente elevado, srrven de base mdrspensable a. una 
c:msagracion practica de los fueros de la persona humana. Est~mos, desde este punto de vrsta, 
tanto mas convencidos, cuanto que el ejemplo de nuestro propw pais nos ofrece a este respecto 
una lecci6n concluyente. El incremento de su propia economia, en un grado que en muc~os 
aspectos supera sus posibilidades, es lo que ha permitido en los ultim?s afios a la Repubhca 
Dominicana garantizar mejores condiciones de vida a sus clases trabaJadoras. Cada canal de 
regadio que hemos abierto y cada parcela de tierra que hemos culti_v~do, en un esfuerzo de
cidido por ensanchar nuestra capacidad productora, nos h~n permrtrdo ~ar ~~ nuev_o paso 
en el camino de dotar al obrero dominicano de los benefimos de una legrslacron soCial que 
tiende a ser cada dia mas estable y avanzada. De acuerdo con esta conviccion, la cual para 
nosotros no es siquiera controvertible, la Republica Dominicana ha i~cl~i~o en su ~royecto 
de Pacto Constitutivo un capitulo que aspira a organizar, sobre prmcrp10s ese~crales, la 
cooperaci6n econ6mica de los pueblos americanos. La materia relativa a la protecmon de los 
derechos inmanentes de la persona humana, otro de los aspectos fundamentales del trata~o 
que estamos ya elaborando, se vincula por su parte, de la. m~nera mas intima, a.~na orgam
zacion de nuestras economias regionales que descanse prmmpalmente en la acmon coopera
tiva de las naciones del Hemisferio. Mientras exista un pais americano donde las masas carez-
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can de las garantias econ6micas indispensables, esto es, un pais donde el hombre no disfrute 
de aquel minimum de bienestar econ6mico sin el cual no le seria posible sentirse en plena 
posesi6n de los fueros mas sagrados de su espiritu, de las prerrogativas imprescriptibles e 
inalienables de su conciencia, permanecera como una conquista solo lograda a medias el ideal 
que hoy reclaman todos los pueblos democraticos del mundo: el de que en todas partes sea 
una realidad efectiva el respeto a los principios que dignifican la personalidad humana. 

El afianzamiento de los principios relativos al bienestar econ6mico de nuestros pueblos, 
y los esfuerzos que en tal sentido se realicen para mejorar el nivel de vida de nuestras pobla
ciones, completaran la obra; porque venimos propugnando, con un espiritu cada vez mas 
democratico, para que las normas de libertad y de justicia que tienden a enaltecer al hombre, 
y que han logrado ya sumas cabal consagraci6n, se robustezcan con senti do practico y efectivo 
en nuestro Continente. 

Estamos, pues, en el deber de establecer en esta ocasi6n el principia de la indivisibilidad 
de la cooperaci6n americana bajo su aspecto juridico, bajo su aspecto social, bajo su aspecto 
pJlitico y bajo su aspecto econ6mico. Si esa aspiraci6n se logra, esta asamblea habra de ser 
la mas memorable de las celebradas hasta ahora por las naciones americanas. jQue la cir
cunstancia de hallarnos reunidos en Colombia-uno de los pueblos del Continente que mas 
se acerca, en su vida interna, al ideal que en este momento perseguimos, por sus prodigiosos 
re~ursos naturales, por su avanzada legislaci6n social y por la solidez de sus instituciones 
democraticas-sea una fuente de inspiraci6n en nuestras deliberaciones; y que al traves de 
las dificultades internacionales de la hora presente nos guie el pensamiento supremo de sacar 
inc6lume de todos los conflictos futuros el ideal de la unidad americana! 

(Aplausos) 

El senor SECRETARIO GENERAL: Corresponde ahor'a, senor Presidente, pasar 
al punto 5° del orden del dia, en el que figura el discurso de Su Excelencia el senor 
licenciado Enrique Munoz Meany, Ministro de Relaciones Exteriores y Presidente 
de la Delegacion de la Republica de Guatemala. El senor Munoz Meany se ha 
excusado de intervenir en la sesion de hoy por motivo de salud y su intervencion 
ha sido pospuesta para la sesion de manana. 

Pasando al punto siguiente del orden del dia, "Asuntos Varios", tengo el 
gusto de leer la siguiente comunicacion del senor Canciller del Paraguay: 

Asuncion, abril to de 1948.-Honorable Presidente, Novena Conferencia Internacional 
Americana, Excelentisimo JYiinistro de Relaciones Exteriores de Colombia, doctor Laureano 
G6mez.-Con motivo feliz coincidencia inauguraci6n sesiones de ese magno congreso ameri
cana con la Honorable Camara de Representantes de mi Presidencia, por decision unanime y 
expresa de sus miembros, hagole llegar mensaje de calida salutaci6n y simpatia para los se
nores congresales de esa Conferencia, formulando votos por que sus deliberaciones sean pre
sididas por nobles sentimientos de fraternidad continental e inspiradas por los principios 
democraticos y cristianos que sustenta hombre libre americano.-Relaciones 

La Secretaria ha recibido tambien mensajes de felicitacion y adhesion del 
Presidente del Capitulo Pi de la Fraternidad Fi Iota Alfa de la Universidad de 
Michigan; de la Camara de Comercio de Bogota; del Club Rotario de Barranquilla: 
de la Union de Trabajadores de Colombia; de la Camara de Comercio de Buga; de 
la Asociacion· Femenina de Colombia; del Directorio Conservador de San Benito; 
y dos de la Federacion de Empleados de Bogota. 

Ademas, han llegado ala Secretaria mensajes sobre diversos asuntos, que han 
sido repartidos a las respectivas comisiones y que me permito enumerar: uno de 
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Georgetown, de la Presidencia de la Direccion General Conspirativa del M~~i
roiento de Independencia y Union de las Guayanas Europeas; otro de la Federac10n 
de Estudiantes del Ecuador; otro del Coroite Democratico Pro-Liberaci6n de 
Costa Rica; otro de Pierre Morabiamorpeau, de Puerto Principe; otro del Estu
diantado y Pueblo de Cuba; otro de Rafael Pizani y un numeroso grupo de personas 
de Caracas; otro de la Federacion de Estudiantes del Peru; y otro de Mexico, de 
Ia Union Democratica Centroamericana. 

No hay ningun otro asunto en la Secretaria. 
El· senor PRESIDENTE: Convoco a los Honorables senores delegados para una 

sesion plenaria, manana a las 5:30 en punto de la tarde. 
Se levanta la sesion. 



ACTA DE LA SEXTA SESION PLENARIA 
(Version taquigrafica-documento publicado con la clasificacion CB-232/SP-32) 

FECHA: jueves, 8 de abril de 1948 
HoRA: 17:35-19:00 
RECINTO: Salon Central, Capitolio N acional 
PRESIDENTE: senor Laureano Gomez, Ministro de Relaciones Exteriores de 

Colombia 
SECRETARIOS: senores Camilo de Brigard Silva, Secretario General de la 

Conferencia; Jose Joaquin Gori; y Guillermo Arevalo Amador 
PRESENTES: senores Marco Antonio Batres (Honduras); Enrique Mufioz 

Meany (Guatemala); Juvenal Hernandez (Chile); Dardo Regules (Uruguay); 
Guillermo Belt (Cuba); George C. Marshall (Estados Unidos de America); Arturo 
Despradel (Republica Dominicana); Javier Paz Campero (Bolivia); Armando 
Revoredo Iglesias (Peru); Luis Manuel Debayle (Nicaragua); Jaime Torres Bodet 
(Mexico); Mario de Diego (Panama); Hector David Castro (El Salvador); Cesar 
A. Vasconsellos (Paraguay); Alejandro Aguilar Machado (Costa Rica); Antonio 
Parra Velasco (Ecuador); Gabriel de Rezende Passos (Brasil); Joseph D. Charles 
(Haiti); Romulo Betancourt (Venezuela); Juan Atilio Bramuglia (Argentina); 
Carlos Lozano y Lozano (Colombia); Alberto Lleras Camargo (Union Panameri
cana); y Alfonso Garcia Robles (Naciones Unidas) 

El senor PRESIDENTE: Queda abierta la sesion. 
El senor SECRETARIO GENERAL: El primer punto en el orden del dia de la 

presente sesion es la consideracion del Acta correspondiente a la Quinta Sesion 
Plenaria, documento que ha sido repartido a los senores delegados, por lo que, si 
ninguno de ellos desea lo contrario, puede prescindirse de su lectura para ponerlo 
en consideracion. 

El senor PRESIDENTE: Esta en consideracion el Acta de la sesion plenaria 
anterior. Continua la discusion. Va a cerrarse. Queda cerrada. Los senores dele
gados que esten por la afirmativa deben manifestarlo levantando la mano derecha. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Informo al senor Presidente que el Acta ha 
sido aprobada. 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra Su Excelencia el senor Guillermo 
Belt, Presidente de la Delegacion de Cuba. 

El senor BELT (CuBA) pronuncia el siguiente discurso (Documento publicado 
con la clasificaci6n CB-196/SP~29): 

Excelentisimo senor Presidente, senores delegados: es para mi un gran privilegio cumplir, 
en esta oportunidad, con el mandate del pueblo y del Gobierno de Cuba de saludar al pueblo 
y Gobierno Colombianos, cuya generosa hospitalidad disfrutamos en esta tierra historica, 
llamg,da con tanto acierto por Simon Bolivar "corazon de America". 

La Delegacion de Cuba concurre a esta Novena Conferencia Internacional Americana 
con el firme proposito de prestar sumas decidida cooperacion y sus mejores esfuerzos a todo 
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aquello que contribuya ala realizacion de los ideales de union y solidaridad entre los pueblos 
libres de este Hemisferio. 

Estamos, al mismo tiempo, decididos a no olvidar que, en estos mementos de angustia 
y de incertidumbre para la humanidad, debe ser preocupacion primordial nuestra, no solo 
mantener la union fraternal entre los pueblos americanos, sino tambien reafirmar, en todo 
lo posible, la amistad con aquellas naciones que comparten con nosotros la mision de evitar 
la ruina de nuestra civilizacion. 

Hallase reunida, en la ciudad de Bogota, la representacion de los pueblos libres de Ame
rica, para discutir, en un ambiente de cordial franqueza, los mas complicados y complejos 
problemas que afectan a nuestro Hemisferio. · 

No estaria, en verdad, justificada tan importante reunion si no fuesemos capaces de 
resolver y solucionar nuestros problemas vitales o si-con cualquier pretexto-tratasemos 
de evadir las grandes responsabilidades que han recaido sobre nosotros. 

Por suerte, no hemos venido a redactar en Bogota una Carta similar a la de San Fran
cisco, resultado de la desconfianza y del apaciguamiento, hibrida creacion donde privilegios 
tan odiosos e irritantes como el veto y los asientos permanentes han hecho que resulte un 
mito la igualdad juridica de los Estados. 

Abrigo la seguridad de que ni argumentos pueriles de falta de tiempo, ni subterfugios 
procesales, podran impedirnos-como sucede en el Consejo de Seguridad de las N aciones 
Unidas-discutir y estudiar las cuestiones fundamentales, postergando indefinidamente 
soluciones convenientes e inaplazables. 

El pacto de Bogota tiene que ser absolutamente claro y precise. Los principios y las 
reglas que vamos a establecer en el, han de ser terminantes en su espiritu y en su letra. 

De cumplir asi con la firme voluntad de nuestros pueblos, tal vez sea esta reunion el 
punto de partida de una nueva etapa en la vida economica de las naciones de este Hemisferio. 
Tal vez pueda surgir, de la armoniosa cooperacion entre el capital y el trabajo, entre los pue
blos necesitados de desarrollo y los inversionistas extranjeros, una era de seguridad econo
mica, de estable prosperidad y de justicia social, que nunca hasta ahora ha conocido la historia 
de la humanidad. 

Para alcanzar los altos fines que nos proponemos, debemos dejar a un lado la retorica 
y las palabras bellas, que no tienen otro objeto que el de ocultar el pensamiento, y hablar 
solamente ellenguaje de la sinceridad y de la franqueza. 

Y a el Delegado N orteamericano nos dio un ej emplo de esa franqueza que ahora reclamo, 
cuando declaro sin rodeos que su Gobierno no puede asumir la responsabilidad de prestar 
toda la ayuda necesaria al fomento economico de las Republicas Americanas y cuando re
conocio que los planes para el desarrollo de la America Latina rebasan la capacidad econo
mica de su Gobierno, agregando que, por consiguiente, el capital necesario para esas finali
dades debia provenir de fuentes privadas, tanto nacionales como extranjeras. 

En su brevisima reseiia de la historia economica de los Estados Unidos, el Presidente 
de la Delegacion N orteamericana nos seiialo como el progreso material de su pais podia atri
buirse, en no escasa medida, a la ayuda de los inversionistas extranjeros que, unida a la li
bertad de accion politica y economica, permitio al pueblo de los Estados Unidos desarrollar 
rapidamente sus grandes recursos y alcanzar tan importante produccion que les fue posible 
asumir las mayores responsabilidades que jamas hayan recaido sobre nacion alguna. 

Al intercambio en gran escala de capitales, mercancias y servicios; al sistema de libre 
empresa; ala confianza de los demas pueblos en el porvenir de los Estados Unidos; ala pro
teccion dada a las inversiones extranjeras; y a la importacion de inmigrantes energicos y 
expertos, atribuye el Delegado N orteamericano el hecho de que su pais sea, no solo productive 
y vigoroso, sino tambien libre. 

Nadie puede negar la certeza de tales afirmaciones. Y puedo agregar yo que tambien el 
progreso cultural, material y economico alcanzado por mi pais en solo 46 afios de vida re
publicana, se debe, en primer lugar, desde luego a nuestra tierra feraz, colmada por la Pro-
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videncia de sus mas preciados dones, al patriotismo del Cubano, a su amor al trabajo, a su 
espiritu de iniciativa, a su infatigable teson por superarse a si mismo; pero se debe ademas
~por que no decirlo?-a la proteccion otorgada por nuestras leyes a las inversiones extran
jeras. 

Esa proteccion a que acabo de referirme noes una mera frase. De ella da fe la confianza 
que han demostrado en el porvenir de mi pais, y en las garantias que ofrece, los capitalistas 
norteamericanos que han invertido en Cuba mas de setecientos millones de dolares, la mayor 
inversion de capital norteamericano en pais alguno de Latino America. 

Pero, si volvemos la mirada a un panorama mas amplio, tenemos que observar que los 
pueblos de este Hemisferio confrontan, en verdad, una situacion singularisima: por una parte, 
la mayoria de las naciones latinoamericanas que necesitan capitales para fomentar su de
sarrollo economico; y, por otra parte, los capitalistas extranjeros que, compelidos por la falta 
de oportunidades para invertir sus recursos en su propio pais y acosados par los altos im
puestos, necesitan hallar, en la America Latina, seguridades y garantias a fin de poder de
sarrollar sus empresas. 

~Que impide, pues, la cooperacion entre aquellos paises necesitados de capital y estos, 
ne0esitados de oportunidades para sus inversiones? 

Si queremos hablar con toda franqueza-y me he propuesto hacerlo esta tarde-tenemos 
que convenir que es la desconfianza reciproca la que ha impedido la deseable y necesaria 
co0peracion entre los dos elementos indispensables para el desarrollo y el progreso de nuestros 
pueblos. 

La usura, la codicia de los capitalistas, que nose conformaban con las grandes utilidades 
que les proporcionaban nuestras tierras generosas, sino que querian tambien reservar para 
ellos el desempefio de los cargos mejor retribuidos en sus empresas, dejando solamente al 
alcance del nativo el trabajo duro y poco remunerado, provocaron las naturales reacciones 
de los pueblos que, mediante leyes nacionalistas, tuvieron que proteger a sus ciudadanos 
contra el abuso extranjero. 

A esto debe aiiadirse que el extranjero no se conformaba tan solo con las utilidades y 
las garantias que le podia brindar el pais donde invertia su capital. Queria tambien una 
garantia adicional; y la obtuvo, durante largos afios, merced a las presiones de toda indole 
que respaldaban sus exigencias. 

Asi, en muchos casos, llego a obtener un trato mas privilegiado que el nacional, como, 
por ejemplo, cuando exigia prelacion en el pago de sus deudas, discriminando injustamente 
al acreedor nacional. 

En relacion con la inmigracion, no ocurrio, desafortunadamente, en casi ningun pais de 
Latino America, lo que acontecio en los Estados Unidos. Los extranjeros que se instalaron 
en ese pais, en el periodo en que se forjaba su nacionalidad, adoptaron casi siempre la ciuda
dania norteamericana, nacionalizando asi, al mismo tiempo, los capitales que tenian invertidos. 

En Cuba ocurrio algo semejante, pero exclusivamente con el inmigrante espafiol que 
siempre, en segunda generacion, fue completamente cubano. En cambia, los demas extranjeros 
conservaron, en la mayoria de los casos, su nacionalidad, porque ambicionaban, ademas de 
las garantias que generosamente les brindaba el pais donde hacian su fortuna, poder disfrutar 
de la proteccion que les daban sus gobiernos, para colocarse asi en situacion de privilegio sobre 
el nacional. 

El abuso del capitalista extranjero llego hasta el punto de pedir la intervencion armada 
y eJonomica para proteger sus intereses. Pero, pasemos rapidamente estas paginas que figuran 
entre las mas tristes y sombrias de la his to ria americana. 

Los esfuerzos tenaces y constantes de los pueblos americanos, para poner fin a esa etapa 
tan dolorosa para su dignidad, tuvieron su culminacion cuando la Septima Conferencia Inter
nacional Americana condeno, en 1933, la intervencion de un Estado en los asuntos internos y 
externos de otro, gesto que fue ratificado posteriormente por la Conferencia de Consolida
cion de laPaz y por el Acta de Chapultepec. 

Ahora bien, los 15 aiios transcurridos desde que se inicio la Politica del Buen Vecino 
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no han sido, sin embargo, suficientes para crear un ambiente de confianza. Los pueblos de 
America siguen temiendo el posible abandono de esta sabia y justa politica y los capitalistas 
no pueden olvidar-y temen con sobrada razon-las discriminaciones y confiscaciones que, 
en muchos casos, ellos mismos provocaron. 

<!Cuales son los pasos que deben darse para restablecer la confianza? 
Por un lado, disipar los temores de los pueblos sin capital, condenando la agresion eco

nomica, ultimo baluarte del intervencionismo en America; y por otro, fijar las condiciones y 
garantias a que, racionalmente, puede aspirar el inversionista extranjero. 

Establecidos estos principios, procedera entonces reunir a los pueblos de America para 
adoptar una carta o subscribir un pacto que-mediante la estrecha cooperacion del capital 
y del trabajo, de los paises inversionistas y de los necesitados de inversiones-al asegurar la 
cooperacion economica de nuestras naciones, asegure al mismo tiempo su desarrollo y pros
peridad. 

Si damos esos pasos, podremos afirmar que hemos afianzado, ala vez, la justicia social 
y el derecho internacional en nuestro Continente. 

En efecto, condenada definitivamente la intervencion de un Estado en los asuntos in
ternos y externos de otro, descartada practicamente la guerra entre los paises americanos, 
gracias a los esfuerzos lentos pero terraces e inteligentes de mas de medio siglo de evolucion 
del derecho internacional, quedanos aun por superar una etapa importantisima: la de la inter
venci6n econ6mica, la de la agresion alevosa, callada y solapada, que no es otra cosa que la 
aplicacion unilateral de medidas coercitivas de caracter economico, financiero o comercial, 
para obligar a un Estado a que acceda a las demandas de otro. 

Es la agresion economica, como he dicho antes, el ultimo baluarte del intervencionismo 
en la esfera soberana de los Estados. 

El Acta de Chapultepec y la Carta de San Francisco reconocen plenamente la poderosa 
eficacia de las medidas a que acabo de hacer referencia, para reducir a un pais ala obediencia, 
cuando-refiriendose a las que han de aplicarse para hacer efectivas las decisiones de la co
munidad contra aquellos Estados que pusieron en peligro la paz y la seguridad mundiales
sefialan respectivamente en sus textos la interrupcion total o parcial de las relaciones econo
micas, financieras o comerciales. 

Si el Acta y la Carta autorizan la aplicacion colectiva de tales medidas contra determi
nados Estados, a fin de someterlos a la obediencia, ,:sera acaso posible admitir como licito 
que un Estado emplee el poderosisimo instrumento de la presion economica para subyugar 
a otro? 

Si las medidas coercitivas de caracter economico pueden ser empleadas en determinados 
casos, en forma colectivn, y siempre al servicio de la justicia internacional, par el contrario, 
la aplicacion unilateral de las mismas debe ser considerada y sancionada como un delito en 
nuestro derecho. 

Es por ello que Cuba aspira a que esta Conferencia reconozca la figura del delito de 
agresion economica que, desde el pun to de vista juridico, quedara integrada cuando un Estado 
aplique a otro, sin previa aprobacion de la comunidad internacional, medidas coercitivas de 
caracter economico, financiero o comercial, con el proposito de intervenir en la esfera de su 
soberania. 

Confiamos en que esta doctrina, inspirada por el Presidente Grau San Martin, contri
buira no solo a la union entre los pueblos de este Hemisferio, sino tambien a la paz y la se
guridad mundiales, porque nuestra union sera muy firme cuando descanse, entre otros prin
cipios, en el renunciamiento que debe hacer cada uno de sus Miembros a intervenir por la 
fuerza o la coaccion en la esfera soberana de los demas, y cuando la aplicacion de las medidas 
coercitivas economicas sea instrumento de la comunidad y no arma al servicio de la codicia 
de Estado alguno; porque no es, ciertamente, la agresion economica el monopolio o el pri
vilegio de determinada nacion, y quiero dejar constancia de esto de modo que no haya lugar 
a dudas. 

Las amenazas y agresiones economicas han sido usadas indistintamente por grandes y 



220 NOVENA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA 

pequenos. Asi, muy recientemente, un Estado Americano-que no cuenta seguramente entre 
los mas poderosos-prohibio la exportacion a un pais vecino de un articulo de primera ne
cesidad para obligarlo a reconocer a su gobierno. 

Lo que determina si existe o no agresion economica, es el movil por el cual se aplica la 
medida. No existe agresion economica cuando un pais, por necesidades monetarias, prohibe 
la importacion de cualquier articulo o toma alguna otra medida de caracter economico. Pero 
si existe agresion economica cuando un pais, sin la previa autorizacion de la comunidad, a plica 
a otro medidas coercitivas de canicter economico para forzarlo a realizar o no realizar un 
acto en contra de su voluntad soberana. 

Con la condenacion uminime de las amenazas y agresiones de caracter economico, esta 
Conferencia daria un paso firme y seguro hacia la eliminacion de una de las principales causas 
de conflictos entre los pueblos, eliminando, al mismo tiempo, uno de los obstaculos mas di
ficiles de superar en el camino de la cooperacion economica. 

Sin embargo, esto no seria suficiente para restablecer la confianza perdida. Debemos 
tambien dejar establecidos, ya sea en un pacto o bien en un tratado, los principios y las nor
mas que habran de regular las relaciones economicas entre los pueblos de este Hemisferio. 

Ese pacto debera contemplar fundamentalmente la proteccion del trabajador nacional 
y lade los pueblos contra la usura, la codicia y los abusos del capital. Debera tambien garantizar 
al capital contra las discriminaciones o confiscaciones injustas. 

Mi delegacion abriga la firme esperanza de que, en el curso de nuestros tr:ibajos, fijaremos 
definitivamente los principios ineludibles que deberan inspirar el pacto de cooperacion eco
nomica a que antes hice referenda, y que son-lo repito-por una parte, la condenacion de 
la agresion economica y, por otra, la fijacion de las garantias a que, razonablemente, pudiera 
aspirar el inversionista extranj ero. · 

La America es hoy el baluarte de la democracia. Nuestra mision historica es defenderla 
en bien de la humanidad. Mas, a ese efecto, se hace imprescindible la estrecha y sincera union 
de to do el Continente, unica forma de alcanzar la finalidad indicada en estos instantes de grave 
peligro mundial. Y tal cosa no puede lograrse si nuestras economias siguen en estado rudi
mentario; si la explotacion oprime nuestros pueblos; si la desnutricion debilita nuestros hom
bres; si la injusticia social y la miseria hacen que los pueblos caigan en brazos del comunismo, 
que ofrece a las masas la ilusion de un falso bienestar. 

Para terminar, permitidme, senor Presidente y senores delegados, que haga profesion 
de fe en los ideales panamericanos; que os exprese mi absoluta confianza de que seremos ca
paces de echar los cimientos para la cooperacion economic a de las naciones aqui representadas, 
dando asi a nuestros pueblos, con la ayuda de Dios, lapaz, la seguridad, el progreso y el bie
nestar a que, con tanta fuerza, todos aspiramos. 

(Aplansos) 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra Su Excelencia el senor Alejandro 
Aguilar Machado, Presidente de la Delegaci6n de Costa Rica. 

El senor AGUILAR MAcHADo (CosTA RICA) pronuncia el siguiente discurso 
(Documento publicado con la clasificaci6n CB-203/SP-3): 

Excelentisimo sefior Presidente, Excelentisimos senores delegados, senoras y sefiores: 
la condicion geografica privilegiada que hizo de Costa Rica una parte del Istmo Centroameri
cano, es decir, el haber surgido de entre la convulsion de las fuerzas cosmicas del corazon mismo 
del mundo de Colon, permitenos, sin dificultad alguna, pal pi tar al unisono del ritmo panameri
cano. En aquel jiron del Hemisferio nuestro, no han aparecido, ni aparecer podrian los in
tereses que alcanzan a obscurecer las miradas y que impiden abarcar en toda su magnitud el 
ideal con que el Libertador, Jose Cecilio del Valle y Manuel Torres, primero, Monroe, John 
Quincy Adams y Blaine, despues, hubieron de perfilar, en las cantcras inagotables de la reali
dad vital de America, el ritmo reconfortante del panamericanismo, gesto substantivo de ahora, 
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luminoso sendero por donde los hijos del Continente hemos de cumplir el peculiar destino 

historico suyo. . , . . . . , 
Bastaria destacar algunos rasgos del proceso hrstonco umversal, para percrbrr como,. en 

1 gestacion de las diversas formas de vida que van marcando con indelebles huellas el destmo 
: 1 hombre en este valle de lagrimas, el panamericanismo pres{mtase como el mas noble Y 
s~til impulso de convivencia que haya alcanzado hasta el_ presente el genero humano, en su 
despliegue, ora tragico, ya victorioso, ~or l_as rutas de.la vrda. . .. 

En consorcio con el ritmo amencamsta, y conJugando sus postulados mcrprentes, el 
primer representante de la Gran Colombia ante el Gobierno de Washington, expuso ~n notable 
labor de tres anos, culminada en 1819, pensamientos que aparecen mas tarde palprtantes en 

la historica doctrina de Monroe. . , . . , 
Costa Rica posee plena conciencia de est as realidades hrstor~cas; Y, por ello, en ocaswn 

memorable plan teo a la Sociedad de las N aciones, con sede en <J_mebra, el problema de u~~ 
aclaracion de la mencionada doctrina, citada en uno de los ~rtrculos del Estatuto. q~e dw 
vida a aquella organizacion de naciones. Inspirada en los mrsmos pro~und_os sentr~mentos 
americanistas, y consecuente con los deberes que le imp,onen lo~ comprom~sos mternacr~~ales, 
aceptados en las Conferencias interamericanas, alcanzo la glona y acepto la responsabr~rdad, 
de ser el primer pais del Continente que declaro la guerra al Japon, cuand_o esta potencra, en 
forma alevosa, ataco en Pearl Harbor, una atalaya de nuestro mundo, lesronando con ello al 
alma misma de la pujante tierra de Washington y de Roosevelt. Race apenas p_oco~ meses, el 
Gobierno de Costa Rica en sendas declaraciones de la Cancilleria, hubo de sohdanzarse ~on 
la actitud de Chile y d~l Brasil, al romper estas cultas y hospitalar~as naciones de Amenca 
con la Union de Republicas Socialistas Sovieticas: actitud es~a encammada a ofrecer un fuer·te 
muro de resistencia a ideologias antidemocraticas, incompatrbles con nuestros_ mas profundos 
sentimientos congenitos, y con esa amplisima trayectoria de ascenso democratrco, merce~ a Ia 
cual el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo se ostenta ya como un g~nfalon en 
aquellos enhiestos picachos que s6lo alcanzan en vuelos suprem~s los condores_m~Jestuosos. 

Aun en los ]ejanos tiempos de la prehistoria, los hombres vrslumbraron, srqurera sea Ia 
silueta de ciertos generos de sociedades incipientes como el cla,n, el nucleo Y el_to~em .. ~l Est ado 
tal como nosotros lo concebimos, no aparecio sino muchos siglos despues, dr~tmgmendo~e en 
su proceso de desarrollo, tres momentos trascendentes: el greco~romano o momsta i. el medreval 

0 
dualista; y el moderno. En el primer momento destacase la Cmdad-Estado, momsmo ~~tatal 

en el cual la colectividad lo era todo y el ser humano se redujo ~ una mera ~manacwn del 
Estado. No pocos seres, los esclavos, fueron comprendidos en la n1rsera c~tegor~a de subhom
bres. Con la invasion de los barbaros, despunto la segunda etapa, la niedreval, mstant~ d~ la 
vida historic a que solo podria compararse, en el campo biologico, con el proceso de la cnsah~a 
en cuyo seno obscuro estan contenidos los germenes de Ia mariposa multicolor. La ~dad Medra 
gesto en sus propias entranas el resplandor fecundo del Renaci_mien.to. En e~e mstante, la 
cadena acerada del antiguo Estado monista se descompone en anrllos mdependre~tes a veces, 
rivales entre si en otras oportunidades; y aparecen los seriorios feud.ales, lo~ obrspados Y las 
abadias y por sobre todos ellos, Ia potestad del Papado y Ia del Impeno, vertrces entonces de 
la pir:imide de fuerzas. que pugnan por el contralor de Ia vida. ~ras esta ~poca de ~r~para
cion, el siglo XVI trae consigo las grandes transformaciones socrale~, filosoficas, artr~trcas Y 
comerciales. Los cuadros sociales cambian fundamentalmente; el hbre examen c?mrenza .a 
destruir los obstaculos que se oponian a su paso; pero, a pesar de ello, como los resrduos qm
micos que permanecen en el fondo delmatraz, dos conceptos perd~ran: !legm<m Y ~ex, ~so 
si, ya no al estilo del monismo grecorromano, sino como una mamfestacron de convrvencra, 

al amparo de Ia autoridad unificadora del monarca. . 
Los descubrimientos en el campo de las ciencias naturales, que con el correr. del trempo 

se van realizando, gracias a! prestigio de los fenomenos que anotamos, como e~ nmguna otra 
epoca, alcanzan a influir sobre la politica yen.~~ vi~a del Es~ado. La astronomr~.co~pleta la 
obra de las ciencias naturales. Copernico, esprntu mdependrente Y d~ abn~gacron .eJemplar, 
opuso a la teoria empirica y tradicional, la tesis del sistema planetano hehocentnco. Estos 
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descubrimientos y otros no menos importantes, conducen el genio de Isaac Newton al conoci
miento de la dimimica de I a accion y I a reaccion; dialectica fisica, sobre lacual habiade asentar
se el nuevo orden universal, tan distante ya del empirismo y de la tradicion. 

Presionado por ese ambiente, el filosofo John Locke transplanta el ritmo natural a la 
esfera de la politica y de la sociologia, y declara que la sociedad humana ha de gobernarse por 
leyes equilibradas, y que estas leyes deben reconocer los derechos inalienables de todos los 
hombres. i He ahi, como afloran, en un brillante amanecer de la historia, acariciado porvientos 
de fronda, el derecho natural ala vida, ala libertad y ala propiedad! Los peregrinos del "May
flower" atravesaron los misterios del oceano, para llegar a las playas de la America del Norte, 
en Plymouth, en el ano de 1620, buscando un rincon del mundo que fuera propicio para el 
cabal desenvolvimiento de aquellos derechos que, segun la expresion eterna de los romanos 
"son derechos con que la naturaleza dota a todos los seres." La primm·a colonia, lade Virginia, 
se estructuro en el marco de un simple pacto reciproco para poder trabajar en comun. Arriba
ron, luego, los terratenientes, los comerciantes, los profesionales y, finalmente, los esclavos. 
Como esas colonias, establecidas en un territorio exuberante y rico, iban aumentando progre
sivamente en movimiento y poblacion, se impuso la necesidad de darles una forma seria de 
gobierno. Ademas, con los peregrinos del "Mayflower" venian nuevas ideas, entre elias, las 
depuradas en el pensamiento de Locke. Su mensaje llega asi al Nuevo Mundo; pero llega sin 
las maculas que en la viej a Albion prendianle los poderosos intereses de oligarquias invetera
das. Los colonos puritanos de America maduran los ideales de Locke en la intimidad de sus 
propias conciencias, viviendo en comunion con una naturaleza libre y grande, rica y prodiga; 
trabaj an do sin yugos ni prej uicios y adorando aDios, en espiritu yen verdad. De estos ingredien
tes, capaces de despertar reacciones psiquicas hasta ahi insospechadas y de fundir ritmos 
sociologicos nunca contemplados antes, hubo de surgir la Convencion de Filadelfia, brote 
genial, en gran parte, de las ideas de Paine y Jefferson. Concebida por aquella casta de varones 
justos y buenos, noes de extranar que la gran democracia del N orte-dotada, ademas, por la 
naturaleza de todos los dones-haya conquistado el primer puesto entre las naciones del mundo 
actual. Ni hade causar sorpresa, asimismo, el que no pocos de sus hijos abandonaran escuelas, 
colegios y universidades, talleres y haciendas, para ira luchar en las memorables campanas de 
Bataan y Corregidor, contra las huestes del mal redivivas en un Atila moderno: Adolfo Hitler. 

America ha contrafdo un compromiso solemne con la Historia: hacer posible la realidad 
de un mundo en el cual puedan con vi vir la libertad y la justicia. Costa Rica, desde fechas muy 
remotas, ha vivido con leal tad la tradicion americanista. Asilo y refugio de cuantos emigrados 
vense en situacion de abandonar el hogar nativo-desde el Mariscal Lamar, los Generales 
Bermudez y Benavides,·Proano y los Uribes Restrepo, Marti y Maceo, a Julian Irias y Manuel 
Dieguez, entre otros conspicuos Americanos-ha mantenido el derecho de asilo, exponiendose 
hasta el peligro de guerras internacionales, como cuando se nego, en caso ya historico, a en
tregar a un gobierno hermano y amigo, que lo reclamaba, al General Gerardo Barrios. Los 
Estados Centroamericanos celebraron en Washington, en 1923, un Tratado General de Paz y 
Amistad, que reproducia en su Articulo II los terminos del Tratado de Paz y Amistad de 1907, 
en lo relacionado con el reconocimiento de los Gobiernos Centroamericanos. La vida practica 
de ese instrumento demostro que la tesis de la intervenci6n, con cierta timidez planteada ahi, 
encamin6se a dividir a los hermanos del Istmo. Por ello Costa Rica, de acuerdo con los terminos 
del mismo Tratado, hubo de denunciarlo, criteria que fue posteriormente seguido por los de
mas Estados del Istmo, y por los Estados Unidos de America, garantes del mencionado pacto. 
Impulsados por tan claro antecedente e inspirados en el proposito de darles firmeza a las reso
luciones de la Conferencia de Montevideo de 1933, mi pais ha sostenido la tesis delano inter
vencion, "enoj osa disputa ... que tanto habia perturbado la armonia en la Conferencia de La 
Habana", segun el juicio emitido por el esclarecido estadista panameno, doctor Ricardo J. 
Alfaro, en una importante serie de conferencias dictadas en la Universidad de Harvard, y 
publicadas en espanol con el titulo de Panorama Internacional de America. 

Costa Rica considera que la mejor forma, en el plano de las orientaciones economicas 
de favorecer los paises del Continente, particularmentc a los que no posean recursos para el 

SESIONES PLENARIAS 223 

desarrollo de sus propias riquezas naturales, es organizar la agricultura sobre bases cientific.a,s, 
a efecto de que en verdad responda a los esfuerzos economicos que ello supone. La cooperam~n 
tecnica de instituciones responsables en materia agricola es necesaria en los paises de.e.conomia 
limitada, como el mio. La ayuda asi ofrecida no debe, en manera alguna, deseqmhbrar los 
presupuestos de las naciones, ni comprometer la soberania de a~uellos pais~s que se acogen 

I S 
beneficios de esa ayuda tecnica. No pocos pueblos del Contmente podnan aprovecharse 

ao · db I ' del Instituto de Asuntos Interamericanos, con sede en Washington, a qmen e emos e env10 
de tecnicos en agricultura, educacion y salubridad. Mi pais ha logrado beneficiarse de la c~la
boracion cientifica de algunas dependencias de aquel Instituto, y jamas echaremos en olvido 
cuanto Ies deben las fuerzas pujantes de nuestro suelo, a los senores Vance Rogers, A. 0. 
Rhoad, Ralph Allee y Walter N. Bangham. Con la oportuna7 sabia direccio.~ de tan reputados 
hombres de ciencia, nuestras legumbres, nuestra ganadena y la produccwn de caucho han 
alcanzado progresos indiscutibles. El capital nacional de cada pais, al contar con.una a?'uda , 
cientifica y una orientacion tecnica apropiadas, no temeria comprom~te.rse en. mverswnes 
mayores, ya que Ia recolecci6n de buenas cosechas y el estimulo de rendimw~tos JUstos, es la 
mejor compensacion de tamana empresa. No podria omitir aqui. una referen:Ia ala verdadera 
cooperacion que Costa Rica le ha ofrecido a la agricultura contmental, mediante el ~onstante 
estimulo que brinda al Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas, establemdo ~n la 
ciudad de Turri alba. Para este Instituto, el Gobierno N acional dono 1.000 hectare a~ de tierra, 
situadas en uno de los mas fertiles valles de la Republica. Las puertas de este Instit~to esta~ 
abiertas con el fin de que todos los cspecialistas en materias agricolas puedan meJorar alh 

sus conocimientos y experiencias . 
Senor Presidente: he pretendido esbozar en est as lineas, trazadas en medw de los afanes 

de la imponente Novena Conferencia Internacional Americana de Bogota, el espirit~ con. que 
Costa Rica pretende contribuir, y contribuye, a reafirmar la integridad y preservar la Identi~ad 
del Sistema Interamericano. En nuestra Carta Magna aparecen tres cate~~rias d.e garanti~s: 
las individuales, las nacionales y las sociales. Estas ultimas s?n de. creacwn re~Iente. Se m
corporaron en Ia Constitucion de mi pais, para alcanzar la justima somal a que aspira el hon~bre 
de America, y marchando por la misma senda por donde los pueb1os herma~os de ~Iexi~o, 
Colombia, Cuba y Chile, habian incrust ado su propio dei;itino nacional ~n el reloJ de ~a histo~m, 
cuyas tremulas manecillas senalan siempre un nuevo seg~~~o, hench~do de una .v~va aspira
cion de libertad. La delegacion que presido hace suya la opmwn del emmente pubhmsta colom
biano, doctor Jesus M. Yepes, para quien "el derecho panamericano, como la misma Escuela 
Panamericana tiende a una especie de renovacion fundamental del derecho de gentes Y espe
cialmente a p~ner de relieve la nocion 'de la organizacion internacional del mundo basada en 
los principios del derecho y no en los imperativos de la fuerza." Creo, senores delegados, Y lo 
declaro con el mayor respeto, que la conciencia americana encontrara sumas destacado perfil, 
cuando todas las cm·rientes del panamericanismo, como las aguas redentor~s de un nuevo 
oceano, mantengan su flujo y reflujo en un ambito que se apoye sobre dos b.astwnes.: los dere
chos y deberes internacionales de la comunidad americana, y los derechos mternamonales del 

hombre de America. -
Costa Rica espera que Colombia-la hidalga nacion, la gloriosa y hospitalaria nacion 

que dia a dia enaltece el nombre inmorta.l del Genoves que arranco a los misterios ~e.l,os ma
res un continente destinado, por sus cuantiosas reservas y por su sorprendente posicwn ~e~
grafica, a ser elmatraz en donde se funden, en estupenda sintesis, todas las cul~m·~s Y las Cl~I
lizaciones todas-repito, que Colombia podra anadir a los vivos colores de su.mviCto pabellon 
nacional la satisfaccion de ver firmada en I a Quinta del Libertador, y en med10 de los aromas 
que brot~n de esta Atenas de la America Espanola que es Bogota-tal si fueran las esenc.ias 
contenidas en un pomo exquisito-el Facto Constitutivo de America, como garant~a efecti~a 
y definitiva de los derechos y deberes de los Estados Americanos, y de los derechos mt~r.nacw
nales del hombre de America, sobre cuyos hombros penden hoy las may ores responsabihdades 

de la hora tragica a que asistimos. He dicho. 
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(Aplausos) 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra Su Excelencia el senor Enrique Munoz 
Meany, Canciller y Presidente de la Delegaci6n de Guatemala. 

El senor Mu:Noz MEANY (GuATEMALA) pronuncia el siguiente discurso (Docu
mento publicado con la clasificaci6n CB-157 /SP-23): 

Senor Presidente, senores delegados: interpret amos la presencia de Guatemala en Bo
gota-altura moral y fisica-como el puntual cumplimiento de una cita forjada por la clarivi
dencia de nuestros proceres, cuando ensayaban en los albores de Ia autonomia americana las 
directivas mas nobles y firmes de su destino. No podiamos menos de rendir este homenaje de 
leal tad a los suenos de nuestros mayores, y basta diriamos que las circunstancias contribuyen 
para recordar el ambiente de inquietud y desesperada esperanza en que Colombia y Centro 
America subscribieron el pacto de 15 de marzo de 1825, precursor de una nueva forma de 
alianza-militar y economica-para defender permanentemente los derechos e intereses de 
nuestros pueblos, y generosamente abierta al concepto de solidaridad continental. 

El mismo viento cruel que disperso aquellos suenos agita ante nuestros ojos esos infolios, 
como alas de condor preso en la frente altisima de Bolivar, numen de imprescindible evocacion 
a! realizarse la Novena Conferencia Internacional Americana, ya que la previa de 1826 propicia 
y abarca a todas las demas. Ala par de Colombia y de Mexico, Centro America hizo suyos los 
ideales unitarios de America, y en las instrucciones que en 1825 dictaron el Congreso y el 
Senado para normar los poderes de nuestros delegados ala primer a anfictionia americana, que
claron profeticamente sentadas las bases del derecho internacional del Nuevo Mundo e insinua
das algunas de las mas importantes iniciativas que hoy se concretan en el Facto Constitutivo 
del Sistema Interamericano. 

La primera aspiracion de Centro America tendia a completar el proceso de independencia, 
''para que se realice la idea que ha anunciado yael Gobierno de los Est ados U nidos del Norte
Doctrina Monroe-de impedir que las potencias de Europa establezcan colonizaciones en el 
Continente Americano y sus islas adyacentes, sobre cuyo objeto deberan tomarse las mas 
eficaces [medidas]"; "para que se impida del mismo modo en el Continente Ia colonizacion 
intentada por particulares extranjeros sin permiso del gobierno a que pertenezca el territorio 
a don de se dirigiere la empresa"; "para que Ia Asamblea General acuerde todas las medidas 
que conduzcan a evitar la intervencion de cualquier potencia extranjera en los negocios in
teriores, de las Republicas confederadas y la intervencion de estas entre si"; para que "se 
decrete lapaz general del Continente ... , declarandose desde ahora que se tendra por enemigo 
al gobierno de la Republica que invadiere o atacare a otra de la Confederacion". En fin, se 
proponia reunir las fuerzas libertadoras hasta garantizar la completa independencia de Cuba 
y Puerto Rico, y-conforme a los Articulos 3° y 4° del Tratado con Colombia-se fijarian las 
fuerzas de mar y tierra para ayudarse mutuamente a rechazar ataques e incursiones de sus 
enemigos comunes. 

Sugerimos entonces la extension de "los derechos politicos y comerciales a todos los 
Americanos en cualquier pais de America", y un tratado general de comercio que, previa 
consulta al mapa economico de America, como queria el sabio Jose Cecilio del Valle, promoviese 
la riqueza, prosperidad y engrandecimiento de los pueblos. Aconsejabamos la formula del 
uti possidetis juris para fijar los limites entre los nuevos Estados; y urgiamos el arbitraje como 
medio civilizado de zanjar disputas y solventar obligaciones en litigio, asi como otras resolu
ciones posteriormente consagradas en congresos internacionales americanos. 

Tales las ejecutorias de nuestro pais, al reanudar la interesante charla iniciada en 1825, 
en este noble solar de la americanidad. Identicas preocupaciones y las mismas esperanzas 
trabajan nuestro animo, y venimos dispuestos a ser consecuentes con la hermosa tradici6n 
centroamericana, fieles al mandato heredado, remozando las credenciales de Molina y La
rrazabal, inspiradas en un digno espiritu de colaboracion yen el mas puro sentimiento ameri
canista. 
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La organizacion internacional de las Republicas Americanas q':e, en el ~ra~scurso de 

d. · lo ha venido cimentando la unidad y la solidaridad del Contmente Y v1tahzando los 
me w slg ' . . . 'b' ~ . , 
nobles principios de libertad e igualdad, de cooperaci6n y JUStlma, rec1 1r"' su consagracwn 

definitiva en el pacto de Bogota. . . 
G temala desde su enunciacion, estuvo de acuerdo con el pensam1ento de MexlCo, sobre 

ua ' . . . t d 1 
que este pacto debiera tener unidad comprensiva de todos los ~rmmpws y aspec os e pana-
. · nismo. Coincide tambien con la opinion del hermano pals, en que los poderes supremos 
merlCa . 1 A · bl 
d 1 organizaci6n deben asignarse ala Conferencia Internacwna mencana, como asam ea 

e a t t 1·va de nuestros pueblos· en que las Reuniones de Consulta han de mantenerse represen a ' . . . . 
·gorizarse como organo politico de las Repubhcas Amencanas; yen que la Um6n Panamen-

y Vl · · · · d' d 1 ' d los cana llene las importantes funmones admmistrativas y coor ma oras, con a asesona e 

cuerpos tecnicos especializados. . . . . , , 
Guatemala, que ha manifestado siempre su fervor por el prmmp1.o d~ ~a soluc~on pac1fica 

de las controversias internacionales, y que siempre ha buscado su aphcacw.n pra~t1ea, se con
gratula de que tan elevada norma de derecho y de justicia forme p~rte pnmord1al del pacto 
organico del panamericanismo, en el mismo capitulo en q~e el ?ontme~te condena la guerra 
y toda medida de violencia, como medios de resolver con~lCtos mternamo~al.es. , 

Satisface tambien que en el presente tratado, al 1gual. q~e .en el 1e~1ente de Rw de 
Janeiro, se eleve ala categoria de obligaci6n americana el .prmmpw-esenc;a ~uprema de la 

Jidaridad continental-de que Ia agresion contra cualqmera de las Repubhcas hermanas 
s~nstituye una agresi6n contra todas ~lias. Esta tesis fue planteada por Guatemala, con
~unta~ente con las de~s Republicas Centroamericanas, hace dos anos, en Ia memorable Con-

ferenma de Buenos Aires. . 
Guatemala en este momento, se halla en una posicion monetaria y fiscal exce?cwnal-

mente s61ida: c~n una moneda sana, un presupues~o equilibrado y si~ ~~uda pubhc~. Tal 
situacion y la ausencia de todo interes egoista, perm1ten expresar una op~nwn franca Y smcera 
sobre problemas econ6micos que van a ser debatidos en esta Conferenma.. . 

Sin una estructura economica, basada en cooperacion real, el panamencamsm_o s: ~educe 
a palabras. N adie pone en duda que, si bien es cierto que nos liberamos d.esd~ prmc1p10s.del 
siglo pasado en el terreno politico, aun no hemos alcanzado n~estra emanmpa?1~n e?onom1ca. 
Hasta hoy, muchos de nuestros pai.ses son productores de ahmentos y ~ater~as .pnmas Y, n_o 
han salido de una situacion de dependencia semicolonial, que en la pract1ca s1gmfi?a u~ regi
men de salarios bajos y precario nivel de vida; mientras que, a costa d; ello, los ~a1ses mdus
triales, compradores de nuestras materias primas, pueden pagar meJores salanos Y elevar 

sus condiciones de vida. , 
Tal circunstancia determina el retraso de nuestra evoluci6n, ya que nuestras econom1as 

no siempre se hallan organizadas en funcion de necesidades de co~sumo sino, en muc~os cas?s, 
de exigencia de abastecimiento de industrias o monopolios extranJer.os. El desarroll~ mdustnal 
ha sido frenado en Hisp'ano America; y solo ultimamente, en medw. de gra~des d1ficultad:s, 
unas pocas naciones comienzan a extender e intensificar el ritmo de su mdustna. Noes extrano, 
en consecuencia, que muchos pueblos hayan permanecido monoproductores agricola~, ~e. lo 
cual deriva en gran parte la miseria de las poblaciones indigenas. Nuestro atraso h1stor1eo 
perdurara mientras no se modifique tal estado. de .cosas. 

Tan evidente desigualdad, que no puede JUStlficarse dentro del nuevo co~~epto de c,on
vivencia internacional, debe ser definitivamente eliminada. Para lograr tal.propos1to, los pa:~es 
hispanoamericanos requieren desenvolver su economia, fomentar y divers1ficar su producmon, 
alcanzar un grado razonable de industrializacion y, en general, desarrollar sus vastos rec~rsos 
naturales. Este proceso, por el que han pasado todos los paises, logicamente conductra al 
aumento de la riqueza nacional y ala elevaci6n del nivel de vida. , . . . . 

Ningun pais, por rico que sea, puede llegar a realizar.tan leg1tlma~ asp1racwnes s~n par
ticipacion financiera del exterior y sin el concurso de la tecmc~ que l?s palses.nuevos no s1ei_llpre 
poseen. Guatemala esta dispuesta a abrir su~ pue~tas a I_as mve~swnes pnvadas extranJe~as 
siempre que no tiendan a constituir monopohos m entranen pehgro para nuestra soberama. 
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Al amparo de la ley, las inversiones sanas tendran garantias razonables mas a nadie ha d 
d l · · d ' e pare~er e~agera a a exrgenCia e que a esa misma ley queden sujetas y de que concurran en 

un pre ~e rgu~ldad con el pro~u?tor nacional a los gastos del Estado, pagando equitativo tri- ' 
but~; m nadre ?uede lla~ar lilJusta la preocupaci6n por que el capital inversionista se hu
mamce y contnbuya al brenestar de los asalariados y a la prosperidad del pais que ofrece 
nuevas posibilidades a su iniciativa. 

. De esas inversiones deben ser complemento otras, procedentes de institutos financieros 
~ntern~ci?nales,. cuando P~.oble~as de desarrollo de gran cuantia o poco atractivos para el 
mverswmsta pnvado lo exrJ an as1. Pero, como los organismos internacionales existentes tienen 
responsabilidad en muchas areas geograficas-y quiza por ello no han est~do en capacidad de 
a tender urge~tes pr?ble.mas. ,econ6.micos de las naciones americanas-apoyamos la creacion 
d.e al~ur~a entrdad o .mstrtuCion regwnal, especificamente establecida para procurar Ia asisten
Cla tecmca. y finan~rera que nuestros paises han menester, y para ayudarlos a resolver sus 
ma~ apremran~es drficultades de tal orden. Esa institucion deberia estar formada por las 
naCiones amencanas; y a su funcionamiento contribuirian todas elias, en proporci6n a sus 
recursos. 

De esta man~ra se completaria el pacto de cooperacion econ6mica que figura enla agenda 
d.e esta Con.ferenma, y sus hermosos principios tendrianla posibilidad de una aplicaci6n prac
tlCa y efectlVa, como lo esperan los pueblos americanos. 

Nuestra ponencia sobre "Defensa y Preservacion de la Democracia en America frente a 
la Ev_ent~al ~nsta.lacion de ~egimenes Antidemocraticos en el Continente", se origino en la 
expenenma. ~st6nca de vanos de nuest.ros paises, donde las dictaduras han sido endemicas. 
La Delegamon de Guatemala, que tambren tuve la honra de presidir, Ia planteo en Ia Confe
rencia de Chapultepec, a principios de 1945, durante la ultima gran guerra. 

Dos motivaciones muy claras tuvo aquella iniciativa: la presencia clandestina en este 
Hemisfer~o de peligr~sos residuos de~ tot.alitari~mo nazifacista y de su expresi6n hispanica, 
~I fal~n~rsmo ~ranqmsta, y la expenenma sufnda por varios paises hispanoamericanos de 
rgnommwsas dlCtaduras, que han constituido la negacion mas cruel de todos los derechos esen
ciales ala persona ~u~ana y lamas sangrienta burla a los principios democraticos consagrados 
por nuestras.constrtucwnes. Contra tales sistemas dictatoriales que, hoy como ayer, entorpe
cen las rel~c:ones de n~estros paises y vejan y esclavizan a millones de hombres, se dirigia 
aquel pr~pos:to. No exrste ent~e nosotro.s divorcio de pueblos sino divorcio de regimenes. El 
panamencamsmo carecera de vrda realmrentras no nos esforcemos en contribuir a Ia liberacion 
del hombre americana, no tolerando con nuestro reconocimiento los asaltos antidemocraticos 
al poder, ni la perpetuacion de autocracias. 

La ponencia guatemalteca se formulo para defender y preservar la democracia y no 
creemos que pueda ser mal interpretada o desvirtuada en su diafana esencia y en su' clara 
!ntenci6n. Advertimos el riesgo de que esta iniciativa pudiera ser utilizada por regimenes 
mescrupulosos para alegar una supuesta defensa de la democracia cuando en realidad la 
traicionan. Se ha visto que, a pretexto de combatir ideas extremistas, los dict~dores ahogaban 
barbaramente los mas legitimos movimientos libertadores, calificandolos de acuerdo con la 
fraseologia de turno en el descredito internacional. 

Guatemala, recien liberada de una dictadura de 14 afios, por la revolucion de octubre de 
1944, crey6 entonces-y cree todavia-que la ultima gran guerra contra los enemigos de Ia 
libertad habria sido esteril para los pueblos de America, si en lo futuro sufriesen el asalto de 
nuevas dictaduras, que hicieren ilusorios sus derechos. Ello significaria que el triunfo de las 
democracias, al cual todos contribuimos en alguna medida, no aparejaria el triunfo de la demo
cracia, que fue el vehemente anhelo de los hombres libres. 

. Sin mengua de nuestro respeto al principia de no intervencion en los asuntos politicos 
mternos de los demas Estados, Guatemala estima que tal norma puede armonizar con la 
interdependencia y solidaridad democraticas de las Republicas Americanas, en funcion de la 
libertad de los pueblos. Por ello, no preconizamos genero alguno de intervenci6n inconciliable 
c_on. elr:esp~to ala sobe.rania, ~i~o una formula que proteja a los pueblos contra Ia opresion, 
sm mnuscmrnos en la vrda pohtlCa de los respectivos paises, a saber: no reconocer ni cultivar 
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relaciones con regimenes antidemocraticos que puedan surgir en el Conti~ente Americana Y, 

d do especial con aquellos que resulten de golpes de estado contra gobrernos de estructura emo ' . , 
democratica, legitimamente constituidos. Norma especffica para cahficar .a ~ales regrmenes, 

' la medida en que la voluntad popular haya contribuido a su establemmrento. 
sena bl d . 'o Esta Conferencia debe ser oportunidad para crear obra perdura e e mtegram n Y 

lidacion de la conciencia americana. Nuestros pueblos presienten la vecindad de graves 
conso 1 d · · 

t ecimientos mundiales y estiman necesaria su unidad en la hora de as gran es cnsrs. 
aeon · f ·' 
A ui debemos pensar ideas americanas; debemos adoptar conducta amencana, en unmon 

<1: ersal para servir mej or al hombre. America es mas que una no cion geografica: es una ma-
un1v ' . . . l'b t d a de ver la vida y de entenderla, ajustada a los mas altos valores de JUSt1c1a y 1 er a ; es un 
n::ado de alma de millones de hombres que han cobrado toda su dignidad, por~ue, fu~da
e t lrnente America es tierra de libertad. Por ello, toda limitacion o interferenc1a mortrfica 
men a ' h . t'bl 1 y exaspera como una espina. La evolucion espiritual de America ha hec o mcompa 1 e e 
coloniaje en su tierra yen sus litorales. . 

No tenemos resentimiento contra potencia colonial alguna. Por el contrano, con esos 
grandes paises de Europa y, especialmente, con Francia, ,nos unen .v~~culos de !mperecedera 
roistad y el fervor por su cultura milenaria y su magmfica trad1mon humamsta. Pero, el a . 

coloniaje en America debe terminar, como todo anacromsmo .. 
Guatemala interpreta el anhelo de los pueblos del Contmente, c~ando afirm~ que el 

roceso historico de la emancipacion americana no habra concluido. m1en,t~as subs1sta~ en 
~uestro Hemisferio regiones sometidas al regimen colonial, depende.nc1a poht10a y .subord1na
cion economica que impiden el proceso integral de los pueblos sometrdos. Inco~pat.rble con l~s 
ideales de America, y contrario a los principios proclamados en las. Confere~cras mteramer~
canas, el coloniaje quebranta la unidad del Continente, que es prern1sa e,senc1al para.la efectr
vidad del Sistema Interamericano y para garantizar a todos nuestros pa1ses la segundad Y los 
beneficios de la civilizaci6n. . 

No queremos tierras ajenas; nos basta con recobrar lo nuestro. Nos basta con re,constrmr 
America y devolverle su perfil, hoy deformado por la intrusion continuada de s~beramas ext~a
continentales. Solo entonces creemos que sera posible lapaz organic a en el Contmente. A~e:lCa 
debe ser eso, que aun no se logra con la presencia de cufias coloniales: solament~ Am_enca. 
America debe alcanzar su pro pia plenitud; ser integramente America, para cumphr. meJ o: _su 
destino. Queremos una America reconstruida totalmente, rescatada en su completa drmensron. 

La tesis anticolonial de Guatemala es una de las que mas pro fun do in teres han despertado; 
interes lleno de simpatia, que cuenta con la adhesion decidida de America y de los gobier.nos 
que saben responder al sentimiento de sus pueblos, Este sentimiento es un clamor unamme 
y una vibracion unisona que todos hemos escuchado: ?ontra el se alzaran-;-ya lo sa?emos
posibles objeciones: se dira que el instante noes proprmo para. que las factor:as colomales del 
Nuevo Mundo se reincorporen ala jerarquia de paises autent10amente amencanos; que en el 
horizonte del mundo hay presagios de tormenta. Guatemala afirma, como a~tafio Y com,o 
siempre, su postura solidaria con la linea del Continente, y considera que la amrstad .de A~e
rica con el mundo europeo sera mas firme, y mas clara, cuando desaparezcan tales presenmas 
irritantes que constituyen los residuos coloniales en este Hemisferio.. . 

Mantenemos nuestra voluntad de colaboracion con todas las namones; pero est1m~mos 
que, cardinalmente, America debe estar unida, y libre de toda ~ntromisi6n, par~ cumphr su 
destino. Seria incomprensible nuestro fervor por la libertad, te~1~ndo en el.Contmente rudas 
demostraciones en contrario, con tierras encadenadas al colomaJe Y a la drct~dura. Re~ulta 
absurdo ofrecer la sangre para afirmar la dignidad del mundo, cuando potenmas extranJeras 
mantienen como subditos a hombres que de ben ser ciudadanos de paises libres. N ada puede 
hacerse de grande sin la participacion de America, protagonista de la historia de nuestros 
dias. Por ello, es indispensable, para conservar la fe de los pue?los en los altos ide~le~ de la 
justicia responder a su esperanza tantas veces defraudada, e mterpretar sus sentrm1entos. 
Debem~s repudiar, con energfa y honradez, la presencia de tales coloniaj es, que afrentan el 
honor del Continente. . 

Creemos, firme y sinceramente, que la misma crisis del mundo actual establece el chma 
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propicio para no posponer demanda tan justa y clara, y cuya resolucion fortificaria los vincu
los del Sistema Interamericano, tema basico de esta Conferencia. Eludir, o posponer de cual
quier manera o con cualquier pretexto, una resolucion categorica sobre este punto, en que se 
concreta la prueba mas evidente de nuestra solidaridad, seria defraudar a nuestra America. 
Todo lo que sea soslayar la verdad de los hechos, la urgencia vehemente de nuestras reivindica
ciones, es ir contra el sentido de la historia. 

El mapa de Guatemala conserva la huella sangrante de una mutilacion territorial: una 
quinta parte de su territorio cercenada por uno de los imperios mas poderosos del mundo. 
Pero, no es nuestro proposito traer a esta Conferencia de Bogota, a consideracion de las dele
gaciones hermanas, un problema y una angustia privativos de nuestro pais. En el plano se
reno de la discusion juridica continuaremos el dialogo-que, a veces, se queda en monologo
para la afirmacion de un derecho indiscutible. Reivindicamos clara y enfaticamente el derecho 
ala soberania en una tierra nuestra, tierra que es el cuerpo mismo de la patria; y lo hacemos 
dentro de lamas cabal correccion juridica-terreno donde es firme e incontestable la posicion 
de Guatemala-y con el mas escrupuloso respeto, que bien lo merece nuestra justa causa y 
un pueblo amigo, como lo es el pueblo britanico. 

No queremos distraer en demasia la atencion de esta Conferencia con penas especifica
mente guatemaltecas. Deseamos plantear, y planteamos, problemas genericos de America: 
nuestra liberacion del imperialismo colonial y de la dictadura. No queremos subrayar nuestra 
especial situacion £rente a una potencia europea, con el proposito de servir cumplidamente al 
panamericanismo. No hemos perdido de vista ni un solo instante, los intereses continentales 
y las diversas situaciones presentes y sus repercusiones inmediatas o lejanas. 

Ha llegado el momento ecumenico en que America ve un peligro y una afrenta igual para 
todos sus pueblos en cualquier demostracion de fuerza ejercitada contra uno de ellos, tal como 
acontece con Guatemala. Una potencia extracontinental, en respuesta a nuestra argumentacion 
juridica, ha tratado de intimidarnos con acorazados que combatieron al nazismo "en defensa 
de los pueblos debiles", y que ahora se vuelven, amenazantes, contra una Republica Americana 
aliada de ayer y amiga de hoy. Creemos necesario repetir, porque arroja luz sobre nuestra 
intencion y nuestra conducta, que, durante la Segunda GuerraMundial, Guatemala suspendio 
hidalgamente sus reclamaciones sobre Belice, para coadyuvar al triunfo de la causa de la 
libertad y la justicia. 

El Continente no ignora el despojo hecho a Guatemala, ni la provocacion armada de que 
acaba de ser vfctima. No ignora, tampoco, que en estos momentos se encuentran aun en suelo 
guatemalteco, fuerzas y elementos belicos que una potencia extracontinental ha hecho de
sembarcar en tierras del Nuevo Mundo; ni que tales actos inamistosos constituyen ultraje a 
una de sus Republicas, reto a la americanidad y afrenta a nuestros ideales panamericanos. 
Asi lo comprueban todas las expresiones de solidaridad ofrecidas por los pueblos del Hemisferio 
-a traves de sus mas respetables organos de opinion y de sus congresos y gobiernos-pueblos 
que saben que un atentado contra cualquiera de ellos repercute por todos los rumbos de Ame
rica. Esta actitud solidaria compromete el reconocimiento emocionado del pueblo y del 
Gobierno de Guatemala. 

Si tales hechos y situaciones en nuestro Continente entranan para sus pueblos una 
misma significacion, el sistema que hoy deseamos perfeccionar, haciendolo vital y efectivo, 
y hasta su esencia misma, se encuentran sometidos a prueba decisiva. Si no hubiesemos con
tado, yen lo sucesivo no contasemos, con ese respaldo de las demas naciones americanas, habria 
motivo para dudar de la sinceridad y propositos del Sistema Interamericano, que de buena 
fe hemos venido estructurando, y que hoy nos proponemos concretar dentro de un todo con
gruente, en formulas de sostenida validez y operante eficacia. 

Senor Presidente, senores delegados: con especial fervor, que aflora de la admiracion y 
del afecto, saludo al pueblo de Colombia cuya irradiacion espiritual alumbra los caminos de 
America. Es este un saludo de Guatemala, pais que ha conquistado gran dimension de digni
dad, de voluntad moral, en la plenitud de su vida democratica. Os hablo asi, porque en nuestro 
Continente nos reunimos para servir al destino del hombre, sin limitaciones egoistas. Os ha
blo asi, porque este es el Continente del derecho y de la paz, donde el concepto de igualdad 
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· !'dica de los Est ados logra toda su validez; don de el concepto de libertad es imperativo fun-
JUr . ' · t damental de la vida; donde no podemos entender que la prospe~1~ad de un pais se aslCn e 
sobre el vasallaje de otro; donde repudiamos toda.forma de ~Um1s1on de hombre a ho~br~ Y 
d Estado a Estado; donde ignoramos la clasificamon de nacwnes en grandes y pequenas, m
t:resados unicamente en apreciar quien se aparta del derecho y quien se ajusta a el; porque 
America es, ante todo y sobre todo, una conciencia juridica y una pasion por la l~bertad. 

Debemos confiar en la gestion energica y fiel a los ideales del hombre amencano. Bogota 
es meridiano de esperanza, y la hora de Bogota ha de ser exacta para que en los corazones de 
los hombres se empiece a contar la vida nueva. Brujula y reloj para el Continente, esta. Coi_I
ferencia entrana supremo alcance. Los pueblos reclaman, con pleno derecho, una conmenma 
cabal del tiempo.en que vivimos y una firme nocion de nuestro rumbo. 

Aqui estamos, senores delegados, con una hermosa mision que cumplir. E~ la ti~rra de 
Colombia, cuyo Gobierno nos brinda tan gentil hospitalidad? hay huellas de las le.gwnes llberta
doras, y el aire mismo conserva ecos de epopeyas. En esta tierra, los hombres ahmentaron con 
su sangre el sueno de ser libres. Es toda una admonicion para que procuremos, una vez Y otra 
vez ser mas esencialmente americanos, y para que jamas traicionemos el impetu de Bolivar 

' . que corre por las venas del Contmente. 

(Aplausos) 

El senor SECRETARIO GENERAL: Corresponde ahora, senor Presidente, pasar 
al punto 5° del orden del dia, "Asuntos Varios". 

Su Excelencia, el senor General Marshall, Presidente de la Delegacion de 
los Estados Unidos de America, ha solicitado que por conducto de la Secretaria 
se de lectura en el curso de la presente sesion al "Mensaje" del Presidente de los 

. Estados Unidos de America, transmitido al Congreso de ese pais el jueves 8 de 
abril, a las 4 de la tarde. 

El mensaje dice asi: 
Al Congreso de los Estados Unidos: 
En meses recientes los Estados Unidos han venido considerando varias medidas para la 

consecucion del objetivo primordial de nuestra politica exterior, a saber: establecer en todo el 
mundo las condiciones de una paz justa y duradera. 

Uno de los requisitos esenciales para ellogro de este objetivo es mantener una continua 
cooperacion entre las Republicas Americanas y colaborar en el desarrollo de sus recursos e 

industrias. 
Existe desde hace tiempo una genuina amistad entre el pueblo de los Estados Unidos Y 

nuestros vecinos del Sur. Esta amistad se ha distinguido por la asociacion cultural y economica 
ypor la estrecha colaboracion. El pueblo de los Estados Unidos ha mantenido energicamente la 
politica de buena vecindad y siente un afecto especial por los·pueblos de las naciones que que

dan al sur de nosotros. 
Desde hace mucho tiempo los Estados Unidos han reconocido la importancia de la esta

bilidad politica y economica en el Hemisferio Occidental. Tal estabilidad descansa principal
mente en que se mantenga un ritmo satisfactorio de progreso economico. En este sentido, es 
justo reconocer que las economias de las otras Republicas Americanas estan relativamente 
poco desarrolladas. En estos paises abundan los recursos naturales, pero la falta de capital Y 
de metodos modernos ha restringido la expansion de la produccion. La produccion solo puede 
aumentarse por medio de considerable inversion de capital en medios de transporte y de ener
gia, fabricas de elaboracion y otras instalaciones. 

Hasta cierto punto se hace frente ala escasez de capital con los ahorros nacionales, pero 
estos en general no bastan para proporcionar el equipo y las tecnicas necesarias. El progreso 
substancial y constante del desarrollo de los recursos y las industrias de las otras Republicas 
Americanas, necesita, por lo tanto, ayuda financiera del exterior. Debido a sus estrechas rela
ciones con estos paises y a su solida posicion economica, los Estados Unidos son la fuente 
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principal en la cual buscan las otras Republicas Americanas equipo, materiales y tecnologia 
igual que financiaci6n. ' 

Recomiendo, por lo tanto, que el Congreso aumente la capacidad prestataria del Banco 
de Exportaci6n e Importaci6n en quinientos millones de d6lares. El aumento propuesto en la 
cantidad disponible para prestamos del Banco, no acarrearia ningun cambio en los estatutos 
bajo los cuales este ultimo ha operado. 

Este aumento en la capacidad prestataria, colocaria al Banco en posicion de poder ayudar 
a satisfacer las necesidades esenciales para la financiaci6n del desarrollo econ6mico de las 
demas Republicas Americanas. Le permitiria al Banco hacer prestamos para proyectos bien 
planeados y econ6micamente justificados y cooperar efectivamente con el capital privado. 

Tal aumento no substituye las medidas necesarias que las otras Republicas Americanas 
pueden y deben tomar para a traer las inversiones de capital privado extranjero, y para movili
zar hasta el maximo sus propios recursos inversionistas. 

Creo que el propuesto aumento representa un paso importante que este Gobierno debe 
dar, para ayudar al desarrollo econ6mico de los paises vecinos del Sur. Para los Est ados U nidos 
como Miembro de la comunidad americana, tiene suma importancia la continuidad en la expan~ 
sian de la producci6n, el incremento de las actividades comerciales y ellevantamiento de los 
niveles de vida en las otras Republicas Americanas. Tenemos un mutuo interes en ayudar a 
desarrollar, en los paises situados al sur, aquellas materias esenciales cuya abundancia dismi
nuye en los Estados Unidos, lo mismo que otras regularmente importadas de regiones lejanas. 

Ante todo, tenemos un in teres mutuo en ayudar a las Republicas Americanas a continuar 
suprogreso econ6mico, que puede contribuir tanto ala fortaleza cooperativa de las Republicas 
Americanas. 

Yo solicito del Congreso, por lo tanto, otorgar una consideraci6n favorable al aumento 
propuesto en la capacidad prestataria del Banco de Exportaci6n e Importaci6n. 

La Secretaria ha recibido, por otra parte, los siguientes mensajes de adhesion 
y de felicitacion, y algunos sobre asuntos varios, que han sido pasados a las comi
siones respectivas: uno de la Sociedad de Agricultores de Colombia; otro del Sindi
cato de Gremios Unidos, de Contratacion; otro del Sindicato Agricola, de Alpujarra; 
otro de Crisanto J. Jaimes, de Bucaramanga; otro de la Union Femenina de Colom
bia (Filial de Cali); otro firmado por Porras Troconis, de Cartagena; otro de la 
Rectora de la Universidad Femenina y un numeroso grupo de damas, de Medellin; 
otro de Victoriano Delgado Vidal, de Fangua; otro de Luis R. Cruz y numerosas 
personas de Ibague, y otro de la Junta Pro-Rebaja de Penas de la Penitenciaria 
de Tunja. 

El senor PRESIDENTE: Deseo llevar a conocimiento de los Excelentisimos 
senores delegados que, en relacion con el homenaje al Libertador Simon Bolivar, 
acordado por la Conferencia segun propuesta de las Honorables Delegaciones de 
Costa Rica y de Haiti, a la cual adhirieron todas las delegaciones, se ha pensado 
que se efectue en la Plaza de Bolivar, el dia 14 del presente mes, a las 10 de la 
manana, al pie de la estatua del Libertador. 

Como para este acto se han inscrito ya seis oradores, se suplica, para que no 
se dilate en demasia y con el fin de que el acto sea lo mas severo posible, que sean 
breves en sus intervenciones. 

Como las delegaciones y la Secretaria han recibido invitaciones para manana, 
por esta razon no habra sesion plenaria, y para la proxima se convocani oportuna
mente. 

Se levanta la sesi6n. 

ACTA DE LA SEPTIMA SESION PLENARIA 
(Version taquigrafica-documento publicado con la clasificaci6n CB-452/SP -36) 

FECHA: viernes, 30 de abril de 1948 
HoRA: 11 : 15-13:30 
RECINTO: Salon Central, Capitolio N acional 
PRESIDENTE: senor Eduardo Zuleta Angel, Ministro de Relaciones Exteriores 

de Colombia 
SECRETARIOS: senores Camilo de Brigard Silva, Secretario General de la 

Conferencia; Jaime Lopez Mosquera; Ernesto Jara Castro; y Enrique Soto 
PRESENTES: senores Marco Antonio Batres (Honduras); Enrique Munoz Meany 

(Guatemala); Juvenal Hernandez (Chile); Dardo Regules (Uruguay); Oscar Gans 
(Cuba); Norman Armour (Estados Unidos de ~~erica); Arturo Despradel (~e
publica Dominicana); Javier Paz Campero (Bohvm); Armando Revor~do Iglesi~s 
(Peru); Luis Manuel Debayle (Nicaragua); Jaime Torres Bodet (Mexwo); Mano 
de Diego (Panama); Hector David Castro (El Salvador); Cesar A. Vasconsellos 
(Paraguay); Emilio Valverde (Costa Rica); Antonio Pa~r~ Vel~sco (Ecuador); 
Gabriel de Rezende Passos (Brasil); Joseph D. Charles (Haiti); Lms Lander (V ~ne
zuela); Enrique Corominas (Argentina); Carlos Lozano y L,ozano (Colom?Ia); 
Alberto Lleras Camargo (Union Panamericana); y Alfonso Garcia Robles (Nacwnes 

Unidas) 

El senor PRESIDENTE: Se abre la sesion. El primer pun to en el orden del dia 
de la sesion de hoy, senores delegados, es la consideracion del Acta de la sesi6n an
terior. Como ella ha sido distribuida con suficiente anticipacion Y ya los senores 
delegados han tenido oportunidad de conocer su texto, si no hay reparos con res-
pecto a ella, voy a declararla aprobada. Queda aprobada. . . 

Tenemos en segundo lugar, la consideracion del texto defimtiVo de la ~a:·ta 
de la Organizacion de los Estados Americanos. En el Articulo 74 de la ediCion 
impresa, letra b), se desliz6 un error que le quita el sentido a la frase: No sabe~os 
si ese error proviene de la Comisi6n de Coordinaci6n, de la de Estilo, de la Im
prenta o del mimeografo, pero parece evidente que es necesario corregirlo Y en 
el texto que se va a firmar esta tarde, quedani corregido. Dice el texto: 

b) Reunir y proporcionar informacion sobre las actividades culturales q_ue lleven a cabo 
en los Estados Americanos, y entre ellas, las instituciones particulares y oficnales de caracter 

nacional e internacional. .. 

Parece que la redacci6n c~rrecta debe ser: 
b) Reunir y proporcionar informacion sobre las actividades culturales que se llev~n a 

cabo en los Estados Americanos, y entre ellas, las de las instituciones particulares Y ofimales 

de caracter nacional e internacional. .. 

El texto impreso a que me he referido, ha sido distribuido desde esta manana entre 
todas las delegaciones; y espero, por lo mismo, que ya han tenido tiempo de estu-

diarlo. 
231 
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Quisiera saber si, aparte de la observaci6n ya hecha con respecto a este texto, 
hay alguna otra; sino la hay, vamos a pasar ala votaci6n de la Carta de la Or
ganizaci6n de los Estados Americanos. Como me parece que este es un acto de 
suma trascendencia, que marca una etapa en el desarrollo del panamericanismo, 
me permito sugerir que no empleamos el sistema usual de votaci6n para aprobar 
este magno documento, y que, por la importancia que el reviste, me permitan los 
senores delegados que les pida a los que esten por la afirmativa, se sirvan ponerse 
de pie. 

(Aplausos) 

El senor SECRETARIO GENERAL: El texto ha sido aclamado. 
El senor PRESIDENTE: Este texto sera firmado con la correcci6n indicada, esta 

tarde, en la sesi6n solemne de clausura que se verificara a las 4, en la Quinta de 
Bolivar. 

Tenemos en tercer lugar, en el orden del dfa, el texto del Tratado Americana 
de Soluciones Pacfficas, denominado tambien, de acuerdo con el articulo final del 
mismo, "Pacto de Bogota". El texto ha sido ya distribufdo y el senor Secretario 
va a servirse dar lectura a las reservas que a dicho Pacto se han introducido. Luego 
pasaremos a la votaci6n. 

El senor SECRETARIO GENERAL (Leyendo): 

RESERVA DE LA DELEGACION DEL ECUADOR AL "PACTO DE BoGOTA" 0 TRATADO 

AMERICANO DE SOLUCIONES PAciFICAS 

La Delegacion del Ecuador, al subscribir este Tratado, hace reserva expresa del Articulo 
V[VI]I y, ademas, de toda disposicion que este en pugna o no guarde armonia con los principios 
proclamados o las estipulaciones contenidas en la Carta de las N aciones Unidas o en la Carta de 
Ia Organizacion de los Estados Americanos o en la Constitucion de la Republica del Ecuador.
Bogota, 29 de abril de 1948.-ANTONIO PARRA VELAsco, Presidente de la Delegacibn del Ecuado1' 

Me permito informarle igualmente, senor Presidente, que la Delegaci6n de 
Nicaragua ha solicitado que en el Acta de hoy se deje una constancia que ya aparece 
en las aetas de la Comisi6n Tercera, donde fue aprobado este Pacto. Esa constancia 
dice asi: 

RESERVAS DE LA DELEGACION DE NICARAGUA AL "PACTO DE BOGOTA" 0 TRATADO 

AMERICANO DE SOLUCIONES p AclFICAS 

La Delegacion de Nicaragua, al dar su aprobacion al Tratado Americano de Soluciones 
Pacfficas (Pacto de Bogota), desea dejar expresa constancia en el Acta, que ninguna disposi
cion contenida en dicho Tratado podra perjudicar la posicion que el Gobierno de Nicaragua 
tenga asumida respecto a sentencias arbitrales cuya validez haya impugnado basandose en los 
principios del derecho internacional, que claramente permiten impugnar fallos arbitrales que 
se juzguen nulos o viciados. En consecuencia, la firma de la Delegacion de Nicaragua en el 
Tratado de la referencia, no podra alegarse como aceptacion de fallos arbitrales que Nicaragua 
haya impugnado y cuya validez no este definida. 

En esta forma, la Delegacion de Nicaragua reitera la manifestacion que hizo en fecha 28 

t Vease Ia aclaraci6n de este pun to a! fin de Ia presente Acta, pag. 253. 
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de los corrientes, al aprobarse el texto del mencionado Tratado en la Comision Tercera.

Bogotd, abril 29 de 1948 

El senor PRESIDENTE: Senores delegados, quisiera saber si tienen alguna 
observaci6n con respecto al texto distribuido del Tratado Americana de Soluciones 
Pacificas (Pacto de Bogota). Tiene la palabra el senor Delegado del Peru. 

El senor REVOREDO IGLESIAS (PERU): Deseo manifestar, senor Presidente, 
que la Delegaci6n del Peru, de acuerdo con las opiniones expresadas en el curso 
del debate, ha presentado las reservas siguientes: · 

RESERVAS DE LA DELEGACION DEL PERU AL "PACTO DE BoGOTA" 0 TRATADO 

AMERICANO DE SoLucroNES P AciFICAS 

1. Reserva ala segunda parte del Articulo V, porque considera que la jurisdiccion interna 

debe ser definida por el propio Estado. 
2. Reserva al Articulo XXXIII y ala parte pertinente del Articulo XXXIV, por conside-

rar que las excepciones de cosa juzgada, resuelta por arreglo de las partes o regida por acuerdos 

0 
tratados vigentes, determinan, en virtud de su naturaleza objetiva y perentoria, la exclusion 

de estos casos de la aplicacion de todo procedimiento. 
3. Reserva al Articulo XXXV en el sentido de que antes del arbitraje puede proceder, a 

solicitud de parte, la reunion del organo de consulta como lo establece la Carta de la Organi
zacion de los Estados Americanos. 

4. Reserva al Articulo XLV porque estima que el arbitraje constituido sin intervencion 
de parte, se halla en contraposicion con sus preceptos constitucionales. 

El senor PRESIDENTE: Se tendra en cuenta por la Secretarfa, la manifestaci6n 
que acaba de hacer el senor Delegado del Peru para que las reservas ?resent~das 
por la delegaci6n de su pais sean incorporadas en el lugar correspondiente. T1ene 
la palabra el senor Delegado de los Estados Unidos. 

El senor ARMOUR (EsTADOS UNIDOS DE AMERICA): Me gustaria Hamar la a ten
cion sobre la reserva de los Estados Unidos de America, que tambien esta inclufda 

en el texto. 
El senor PRESIDENTE: Senor Delegado. de los Estados Unidos, se tomara 

nota y se incluira la reserva en ellugar correspondiente, de acuerdo con su solicitud. 
Tiene la palabra el senor Canciller de Mexico. 

El senor ToRRES BonET (MExiCo): La Delegaci6n de Mexico esta examinando 
el texto para ver si es necesario que formule tam bien alguna reserva. No ha tornado 
determinacion al respecto, pero quisiera reservarse la posibilidad de introducir 
algunas reservas, si ello es necesario, en el curso de la manana d: hoy. . 

El senor PRESIDENTE: Hasta el momento de la firma, senor Canmller, todas 
las delegaciones tienen derecho de introducir las reservas correspondientes para que 
se incorporen en el texto que se va a firmar. Tiene la palabra el senor Delegado del 

Paraguay. 
El senor VAscoNSELLOS (PARAGUAY): La Delegaci6n del Paraguay oportu-

namente entreg6 a la Secretaria sus reservas al Pacto durante la discusi6n del 
asunto en la Comisi6n de Iniciativas. Como veo que no aparecen en el texto repar
tido, me permito presentarlas nuevamente: 



234 NOVENA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA 

RESERVAS DE LA DELEGACI6N DEL PARAGUAY AL "FACTO DE BOGOTA" o TRATADO 
AnfERICANo DE SoLUCIONES PACIFICAS 

La Delegaci6n del Paraguay supedita al previa acuerdo de partesel procedimiento arbitral 
establecido en este protocolo para toda cuesti6n no juridica que afecte ala soberania nacional' 
no especificamente convenida en tratados actualmente vigentes. ' 

El senor PRESIDENTE: Agradezco mucho la observaci6n del senor Delegado 
del Paraguay. La Secretarfa se servira tomar nota de ella. En todo caso, antes de 
la firma del Pacto sera introducida la reserva. Si no hay ninguna otra observaci6n 
con respecto al texto del Tratado Americana de Soluciones Pacfficas (Pacto de 
Bogota) y sobre la base de que todas y cada una de las delegaciones pueden, hasta 
el mom en to de l~ firma (que sera en la Sesi6n de Clausura de esta tarde), hacer las 
reservas que a b1en tengan, ruego a los senores delegados, haciendo lo mismo que 
hicimos con la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos, que los que 
esten por la afirmativa se sirvan ponerse de pie. (Aplausos) 

El senor SECRET ARlO GENERAL: Ha sido aprobado por aclamaci6n. 
El senor PRESIDENTE: Senores delegados: tenemos como punto 4° en el orden 

del dfa el informe de la Comisi6n Quinta, que consta de los siguientes documentos: 
Recomendaci6n sobre Condiciones de Trabajo, Salud y Fomento de Cooperativas; 
Recomendaciones sobre Desarrollo y Mej ora de los Servicios de Asistencia Social· 
Estatuto Organico de la Comisi6n Interamericana de Mujeres; Declaraci6n sobr~ 
Justicia Social; Resoluci6n y Recomendaci6n acerca de la Condici6n Econ6mica 
de la Mujer Trabajadora; Resoluci6n sobre el Programa y Actividades del Consejo 
Interamericano Cultural; Declaraci6n sobre la Cruz Roja; Resoluci6n sobre la 
Comisi6n Interamericana de Mujeres; Declaraci6n sobre el Proyecto de Carta 
Educativa Americana para laPaz, presentada por el Gobierno del Uruguay; Reso
luci6n sobre Secretarfa de la Comisi6n Interamericana de Mujeres; y Carta In
ternacional Americana de Garantfas Sociales. Fuera de esto, se resolvi6 que con
sideremos por separado la Convenci6n sobre derechos civiles y la Convenci6n 
sobre derechos polfticos de la mujer. Como se trata de convenciones que deben ser 
firmadas aparte, no han sido incluidas en ellegajo repartido sobre los trabajos de 
la Comisi6n Quinta. Quisiera saber si hay alguna objeci6n. Tiene la palabra el 
senor Canciller de Mexico. 

El senor ToRRES BonET (M:Exwo): Me permito manifestar al senor Presi
dente que los documentos relativos a este punto del orden del dia, referentes al 
trabajo adelantado por la Comisi6n Quinta, no son conocidos de las diversas dele
gaciones, por lo cual me permitiria sugerir la conveniencia de esperar a que tales 
documentos esten repartidos para poder decidir sobre ellos. 

El senor PRESIDENTE: Van a ser repartidos y en vista de esta circunstancia, se 
aplaza este punto para que las delegaciones tengan la oportunidad de considerar 
el documento completo; y asf pasamos a los puntos siguientes del orden del dia, 
pues me parecen muy pertinentes las observaciones del senor Canciller de Mexico 
Y no quisiera, ni pedir conceptos sobre documentos que no tienen en sus manos 
todas las delegaciones, ni suscitar una discusi6n sobre el particular. Me permito 
pues, pasar al informe de la Comisi6n Sexta, que espero ya haya sido distribufdo 
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y que contiene los siguientes documentos: las resoluciones aprobadas por la Comi
si6n Sexta, o sean, la Declaraci6n de los Derechos y Deberes del Hombre y las de
roas declaraciones aprobadas por dicha Comisi6n. Tiene la palabra el senor Delegado 
de Cuba. 

El senor GANS (CuBA): Senor Presidente y senores delegados: America odia la 
tiranfa y la opresi6n, y por eso ha acordado esta Conferencia un pronunciamiento 
feliz contra el activismo internacional que, socavando la democracia y los derechos 
del hombre, trata de imponer las concepciones totalitarias por gestiones foraneas 
0 extracontinentales. La Delegaci6n de Cuba somete a esta Honorable asamblea 
plenaria una enmienda adicional a la Declaraci6n de los derechos del hombre, en 
el sentido de que a continuaci6n del Articulo XVIII de esta Declaraci6n Americana 
de los Derechos y Deberes Esenciales del Hombre, se agregue el siguiente concepto: 
"Se reco~oce el derecho de resistencia ante actos ostensibles de opresi6n o tirania", 
porque esta adici6n juega arm6nicamente con el pronunciamiento contra el acti
vismo internacional de caracter totalitario, y haciendo un concepto mas amplio, 
impide que por gesti6n americana y sin activismo foraneo pudieran tambien or
ganizarse formas de vida y sistemas dentro de America que liquidaran los propios 
pronunciamientos de esta Conferencia respecto de los derechos del hombre. Asf, 
terminando, la Delegaci6n de Cuba entiende que de acordarse esta adici6n a los 
derechos del hombre, se completa la iniciativa aprobada hace algunos dfas a fin 
de 'que quede America garantizada contra todo riesgo de opresi6n o tiranfa, ya 
tenga por agencia grupos internacionales foraneos o propios elementos nativos del 
Continente Americana. 

El senor PRESIDENTE: Senores delegados: como la Delegaci6n de Cuba acaba 
de presentar una moci6n de enmienda a la Declaraci6n Americana de los Derechos 
y Deberes Esenciales del Hombre que aparece en el legajo que contiene las reso
luciones de la Comisi6n Sexta, es de mi deber poner en consideraci6n, por separado, 
ese primer documento que figura en el legaj o mencionado, titulado "Declaraci6n 
Americana de los Derechos y Deberes Esenciales del Hombre", y poner en considera
ci6n de la Conferencia, en primer termino, de acuerdo con el Reglamento de la 
Conferencia, la enmienda presentada por el senor Delegado de Cuba que fue larga
mente discutida anoche en una sesi6n especial de la Comisi6n de Iniciativas. Ruego 
a los senores delegados que esten por la afirmativa con respecto a la moci6n que 
acaba de leer el senor Delegado de Cuba ... 

El senor GANS (CuBA): Pido votaci6n nominal. 
El senor PRESIDENTE: Se hara votaci6n nominal. 
El senor REVOREDO IGLESIAS (PERU): Senor Presidente, ~el texto? 
El senor PRESIDENTE: El texto se sirvi6 leerlo ahora el senor Delegado de 

Cuba, pero la Secretaria repetira su lectura con mucho gusto. 
El senor SECRET ARlO GENERAL: La proposici6n del senor Delegado de Cuba 

consiste en agregar al Articulo XVIII de la Declaraci6n Americana de los Derechos 
y Deberes Esenciales del Hombre, el siguiente parrafo: "Se reconoce el derecho 
de resistencia ante actos ostensibles de opresi6n o tirania." 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado del Peru. 
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~1 senor REVOREDO IGLESIAS (PERu): En consideraci6n de lo acordado ay 
1 '6 d 1 C · ·' er en a ses1 n e a omiswn, que se fije en sesi6n plenaria ... 

El senor PRESIDENTE: El articulo que ha sido propuesto por la Delegaci6n 
de Cuba, al ~ue se refiere e~ senor Delegado del Peru, fue-no recuerdo si exacta
mente-el m1smo texto cons1derado por la Comisi6n de Iniciativas. De todos mod 

d d 1 ., ' d OS 
ca ~, e 1acwn trene erecho, aun .habiendo sido negada en una comisi6n cualquier 
mocwn, ~ presentarla a la plenana. Ruego a los senores delegados que esten por 
la a~rmat1va co1_1 respecto a la moci6n cubana, que contesten en voz alta cuando 
el senor Secretano lea el nombre respectivo. 

~1 senor SEcR~TARio GENERAL: Argentina, no; Bolivia, no; Brasil, no; Co
lombia, no; .costa Rwa, si; Cuba, ~i; C~il~, no; Ecuador, si; El Salvador se abstiene; 
Estados Umdos, no; Guatemala, Slj Hmt1, no; Honduras si· Mexico si· Nicaragua 

p ' ' p ' ' ' ' ' no; anama, s1; araguay, no; Peru, no; Republica Dominicana, si; Uruguay, si; 
Venezuela, si. 

Me permito informarle que ha habido 10 votos afirmativos 10 negativos y 
una abstenci6n. ' 

El senor PRESIDENTE: Me parece que el em pate significa que la Conferencia 
1~~ desea aprobar la proposici6n. En estas condiciones me permito someter a vota
Cion el texto que aparece en el documento a que vengo refiriendome titulado 
"Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes Esenciales del Hombre": 
Ruego a los senores delega~os manif.estar si tienen algun reparo u observaci6n que 
hacer con resp~cto a el. S1 no lo t1enen, lo declaro aprobado. Queda aprobado. 

~~ este m1smo documento de la Comisi6n Sexta, aparece elproyecto sobre 
creacwn de una Corte Interamericana para proteger los derechos del hombre. Si 
no hay reparos ni observaciones con respecto a este proyecto, voy a declararlo 
aprobado. Queda aprobado. 

"Preservaci6n y ~~fensa de la Democracia en America." Sino hay reparo con 
resp~:to a ~sta resoluc~on,. voy a declararla aprobada. Queda aprobada. 

Colomas y Terntonos Ocupados en America y Creaci6n de la Comisi6n 
Interameric.ana de Territorios Dependientes." Si no hay reparos con respecto a 
esta resoluc16n, voy a declararla aprobada. Tiene la palabra el senor Delegado del 
Brasil. 

El senor REZENDE PAssos (BRASIL): Senor Presidente: para hacer constar en 
el Acta la sig~iente declarac!6n que hace la Delegaci6n del Brasil, con respecto al 
proyecto relat1vo a las colomas europeas en America: 

DECLARACI6N DE LA DELEGACI6N DEL BRASIL SOBRE EL PROYECTO RELATIVO A COLONIAS 

EUROPEAS EN AM:EJRICA 

. ~,1 proyecto de Declaraci6n.sobre Colonias Europeas en America, presentado por la Sub
conuswn a la Novena Conferenma Internacional Americana expresa sin duda la aspirac· 'n 

' d 1 R 'bl' d · ' ' ' 
10 

comun e as epu was el Contmente, y mereceria en otras circunstancias el apoyo de la 
Delegaci6n del Brasil. 

Pero la Delegaci6n del Brasil considera que una Conferencia Internacional Americana no 
es foro ,ap~·opiado para deb~ti7 un~ cuesti6n que afecta intereses de paises extracontinentales. 

T:cmcam~~t~, cabe dr~tmgmr entre las posesiones europeas en America, aquellas que 
son obJeto de htrgro de aquellas que nolo son. Es obvio que el destino de las primeras s6lo 
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puede ser resuelto por medio de negociaciones directas, o por los medios pacificos para la 
soluci6n de controversias. 

En cuanto a las segundas, conviene recordar que al firmar la Carta de las N aciones Unidas, 
las potencias responsables de la administraci6n de territorios no aut6nomos asumieron, en 
virtud del Articulo 73, el sagrado compromiso de gobernarlos teniendo presente su desarrollo 
politico, econ6mico y social, a fin de prepararlos para un regimen de gobierno propio. 

Como signatarios tambien de la Carta de las Naciones Unidas, las Republicas Americanas 
aceptaron ese compromiso, en cuyos terminos encontraron una garantia de abolici6n gradual 
del regimen colonial en el Continente Americana y los medias de velar por la consecuci6n de 
ese desideratwn a tra ves de la Asamblea General de las N aciones U nidas. 

En vista de l'as anteriores circunstancias, la Delegaci6n del Brasil juzga que no le es 
licito adherirse a la Declaraci6n sobre Colonias Europeas en America, propuesta a la Novena 
Conferencia Internacional Americana por la Subcomisi6n de la Comisi6n de Iniciativas. 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado de los Estados 
Unidos. 

El senor ARMOUR (EsTADos UNinos DE AMERICA): Para hacer constar que 
mi delegaci6n se abstiene de votar esa resoluci6n. 

El senor PRESIDENTE: Si no hay ninguna otra observaci6n, voy a declararla 
aprobada, con la constancia que ha dejado el senor Delegado del Brasil y la constan
cia de abstenci6n del senor Delegado de los Estados Unidos. 

"Ejercicio del Derecho de Legaci6n." Si no hay observaci6n que hacer con 
respecto a esta resoluci6n, voy a declararla aprobada. Queda aprobada. Tiene la 
palabra el senor Delegado del Peru. 

El senor REVOREDO IGLESIAS (PERU): y 0 quiero, senor Presidente, dejar 
constancia de que, al votar el Peru esta moci6n, ha sido consecuente conla politica 
que habia formulado anteriormente y que consta en una nota a la cual se refiere 
un documento que va a ser pasado a la mesa. Ha sido invariablemente la politica 
del Peru no dar al reconocimiento de los gobiernos ningun sentido que pueda 
hacer alusi6n ala legitimidad de ellos. La constancia dice asi: 

FUNDAMENTO DEL VOTO DE LA DELEGACI6N DEL PERU EN FAVOR DE LA RESOLUCI6N SOBRE 

ESTABLECIJ\fiENTO 0 MANTENIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE LOS p AISES 

AMERICAN OS 

La Delegaci6n del Peru vota la resoluci6n que se refiere al establecimiento o manteni
miento de las relaciones diplomaticas entre los Estados Americanos, porque entiende que los 
puntas de vista que ha sostenido en los debates de la Subcomisi6n "B" de la Comisi6n Sexta 
han tenido una acertada expresi6n, sobre todo el inciso 3° de dicha resoluci6n. 

La Delegaci6n del Peru considera, sin embargo, oportuno dejar constancia de que la 
estipulaci6n de dicho inciso 3°, segun la cual el "establecimiento o mantenimiento de relaciones 
diplomaticas con un gobierno no significa juicio acerca de la politica interna de ese gobierno", 
constituye un principia de la politica exterior del Peru, llevado a la practica en ocasi6n muy 
anterior ala presente Conferencia y expuesto ya por el Gobierno del Peru en la Segunda Asam
blea General de las Naciones Unidas, reunida en octubre de 1946, yen la declaraci6n formulada 
por la Cancilleria Peruana el15 de noviembre de 1946.-Bogotd, 30 de abril de 1948 

El senor PRESIDENTE: Se dejara la constancia pedida por el senor Delegado 
del Peru, y si no hay ninguna otra observaci6n, se declara aprobada la Resoluci6n 
sobre Ejercicio del Derecho de Legaci6n. 
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"Elaboraci6n de un Proyecto y de un Informe sobre Reconocimiento de 
Gobiernos de facto." Si no hay observaci6n, se declara aprobada. 

"Demarcaci6n de Fronteras." Si no hay observaci6n por parte de ninguno de 
los senores delegados se declara aprobada. Tiene la palabra el senor Delegado del 
Uruguay. 

El senor REGULES (URUGUAY): Para dejar establecido que el Uruguay man
tiene las objeciones que hizo a prop6sito de los gobiernos de facto enla aprobaci6n 
de la recomendaci6n sobre ejercicio del derecho de legaci6n y que constan en las 
aetas respectivas. 

El senor PRESIDENTE: Se dejani.la constancia exigida por el senor Delegado 
del Uruguay. En esta forma ha terminado la Conferencia su labor en lo que respecta 
a la Comisi6n Sexta. 

Tenemos en seguida, en el orden del dia, las resoluciones de la Comisi6n Se
gunda que han sido distribufdas a los senores delegados. Dicho legajo consta de 
los siguientes documentos: 

Primero: Resoluci6n sobre Examen de los Organismos Especializados Inter
americanos. Quisiera saber si hay alguna observaci6n con respecto a esta resoluci6n. 
Sino la hay, voy a declararla aprobada. Queda aprobada. 

Segundo: Resoluci6n sobre el Instituto Interamericano de Estadistica. ~Hay 
algun reparo sobre esta resoluci6n? Si nola hay, queda aprobada. 

Tercero: Resoluci6n sobre el Instituto Interamericano de Musicologia. Si 
no hay ninguna critica a esta resoluci6n, queda aprobada. 

Cuarto: "Presupuesto de la Junta Interamericana de Defensa". En vista de 
que no hay ninguna observaci6n, queda aprobada. 

Quinto: "Comite Juridico Interamericano de Rio de Janeiro". En vista de 
que no hay ninguna observaci6n, la declaro aprobada. 

Sexto: "Perfeccionamiento del Sistema de Financiaci6n de la Union Panameri
cana". Queda aprobada. 

Septima: Resoluci6n sobre Difusion y Conocimiento de la Carta de la Or
ganizacion de los Estados Americanos. Tiene la palabra el senor Delegado de 
Bolivia. 

El senor P ALZA (BoLIVIA): Senor Presidente, senores delegados: el objeto 
de mi intervenci6n no es propiamente el de explic:;tr el contenido de la resolucion 
que ha sido sometida a nuestra consideraci6n, pero si el de hacer notar a ustedes, 
de modo particular, la necesidad de la difusi6n de la Carta sobre la que hemos 
trabajado tan ahincadamente, con una pasion tan fervorosa y bajo circunstancias 
por todos ustedes conocidas, que han hecho que esta Carta se convierta en un docu
mento historico, sobre todo para el futuro de nuestra solidaridad americana. Esta
mos muy orgullosos del panamericanismo, pero no debemos estarlo mucho si 
pensamos que en los 50 6 60 anos que lleva recorridos, no ha estado en el espiritu, 
en el corazon, en el pensamiento del pueblo mismo. El panamericanismo, no tengo 
ninguna reserva en decirlo, ha sido hasta hace muy poco tiempo objeto del interes 
de los especialistas, de hombres que han tenido siempre fe en el, 0 de cancillerias 
cuando llegaba el momento de una conferencia. El panamericanismo no se habia 
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hecho carne en el espiritu de las gentes; la pro posicion boliviana tiene precisamente 
este fin, y el de evitar que la Carta perdure con el caracter de un simp~e do?umento 
escrito. La responsabilidad de los delegados acreditados ante esta historiCa Con
ferencia de Bogota es muy grande, pero ahora es cuando ella comienza; ahora, que 
tenemos que convertirnos en ap6stoles, en misioneros del contenido de la Carta. 
N osotros y nuestros propios paises tenemos que convertirnos en abanderados de 
ella para ir a ensenarla a nuestros pueblos. Podemos estar orgullosos de haber ela
borado un documento tecnicamente perfecto en la forma gramatical, pero no ha
bremos cumplido nuestra mision historica sino bajamos hasta nuestros pueblos, si 
no vamos al hombre de la calle, al estudiante, al amigo, al conocido, para predi
carla como un dogma, como una fe. Este es el sentido que ha querido darle la De
legaci6n de Bolivia a la presente resoluci6n, y por eso uno de sus miembros se 
permite ocupar por breves instantes esta tribuna. Por consiguiente, al concluir no 
hago sino pedir a ustedes se dignen otorgar su aprobacion a esta resolucion pro
puesta por la delegacion de mi pais. (Aplausos) 

El senor PRESIDENTE: En atencion a las elocuentes palabras que acaba de 
pronunciar el senor Delegado de Bolivia y si no hay ningun reparo con respecto a 
la proposicion sobre la cual el ha hablado, voy a declararla aprobada. Queda apro-

bada. 
Tenemos ahora, senores delegados, en el punto 7o del orden del dia, las reso-

luciones de la Comision Primera. Desde luego, no vamos a considerar ahora las que, 
habiendo sido aprobadas por la Comision de Iniciativas, fueron objeto del trabajo 
de la Comision Sexta y fueron ya aprobadas por la Conferencia. 

Resolucion sobre Representacion de las N aciones U nidas en las Conferencias 
Interamericanas: esta a la consideracion de los senores delegados esta proposici6n. 
Sino hay objecion con respecto a ella, voy a declararla aprobada. Queda aprobada. 

Resolucion aprobada por la Comision de Iniciativas en su Decimaquinta Sesi6n, 
del26 de abril, sobre Agradecimiento al Gobierno y al Pueblo de Colombia. (Aplau-

sos) 
En nombre del Gobierno y del pueblo de Colombia presento los mas efusivos 

agradecimientos a la Conferencia por el modo como ha indicado su voluntad, con 
esos aplausos, de que esta sea una resolucion de la Novena Conferencia Internacional 
Americana. 

Tenemos tambien, entre las resoluciones aprobadas por la Comision de Inicia-
tivas, la que transmite al Consejo de la Organizacion la voluntad de los Estados 
Americanos de que, al entrar en vigor la Carta, los senores Alberto Lleras Camargo 
y William Manger sean designados respectivamente Secretario General y Secre
tario General Adjunto de la Organizacion. (Aplausos) 

Creo, senores delegados, que puedo interpretar esos aplausos como la voluntad 
de la Conferencia de aprobar por aclamacion la proposici6n que acabo de leer. 

Mocion sobre "Cumplimiento de la Resoluci6n de la Sexta Conferencia In
ternacional Americana de 1928 sobre Auxilio para la Publicaci6n del Diccionario 
de Construccion y Regimen de la Lengua Castellana de don Rufino Jose Cuervo". 
(Aplausos) 
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Interpretando los aplausos de los senores delegados, queda aprobada por 
aclamacion. 

Antes de pasar a la consideracion de las nuevas resoluciones, o sea el punto 
sa del orden del dia, creo que la Conferencia ya esta en capacidad de volver sobre 
el punto 4a, o sea el relativo al informe de la Comision Quinta. Quisiera saber si 
todos los senores delegados tienen ya en sus manos este documento. Tiene la palabra 
el senor Delegado del Paraguay. 

El senor VAscoNSELLos (PARAGUAY): Respecto a la designacion de Secretario 
General y Secretario General Adjunto de la Union Panamericana, existe un proyecto 
presentado por la Delegacion N orteamericana, en virtud del cual la Conferencia 
resuelve que las entidades que hasta la fecha han funcionado como organos del 
Sistema Interamericano, deberan adoptar de inmediato la nomenclatura y el regi
men establecidos en la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos. Si 
llegara a aprobarse este proyecto, la designacion de Secretario General y Secretario 
General Adjunto debera tener efecto inmediatamente despues, y no al ratificarse 
la Carta, como dispone la resolucion aprobada. Por ese motivo, senor Presidente, 
yo pediria que se pusiera a votacion el proyecto norteamericano y luego se reformara 
la resolucion recientemente aprobada en lo relativo al momento en que deben 
entrar en el ejercicio de sus funciones el Secretario General y el Secretario General 
Adjunto. 

El senor PRESIDENTE: La Presidencia estima muy pertinente la observacion 
del senor Delegado del Paraguay. En efecto, la Comision de Iniciativas aprob6 
ayer una proposicion presentada por la Delegacion N orteamericana sobre el regi
men que pudieramos Hamar de transicion, es decir, sobre lo que hade hacerse con 
respecto a los organos y funcionarios del sistema, en ellapso comprendido entre la 
firma de la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos y el momento en 
que ella entre en vigor. Esa resolucion, aprobada ayer por la Comision de Iniciativas, 
que a pedido del senor Delegado del Paraguay voy a permitirme poner en votacion, 
alterando un poco el orden del dia, dice asi: 

La Novena Conferencia Internacional Americana, 
CoNSIDERANDO: Que es conveniente establecer un regimen para el funcionamiento de 

los 6rganos de la Organizaci6n de los Estados Americanos, semejante al establecido en la 
Carta de esta, que rija interinamente hasta que dicha Carta entre en vigor, 
RESUELVE: 

1. Las entidades que hasta la fecha han funcionado como 6rganos del sistema de la Union 
de las Republicas Americanas, adoptaran de inmediato la nomenclatura y el regimen estableci
dos por la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos. 

2. Los nuevos 6rganos previstos en la Carta se estableceran provisionalmente conforme 
a las disposiciones contenidas en ella. 

Si no hay observacion por parte de los senores delegados con respecto a esta 
proposicion, que fue aprobada ayer por la Comision de Iniciativas, la declaro 
aprobada por la Conferencia. 

De acuerdo con la sugestion muy oportuna del senor Delegado del Paraguay, 
se dara ala proposicion aprobada, relativa a los senores Llm·as Camargo y Manger, 
la redaccion que corresponda ala resolucion anterior. 
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Tenemos ahora, senores, las resoluciones aprobadas por la Comision Quinta. 
Ademas de las Convenciones sobre Derechos Civiles y sobre Derechos Politicos 
de la Mujer, que han sido editadas separadamente, la Comision Quinta aprob6 
los documentos contenidos en un legajo, que me voy a permitir enunciar: 

Primero: "Recomendacion sobre Desarrollo y Mej ora de los Servicios de 
Asistencia Social". Si no hay ningun reparo con respecto a est a recomendacion, 
Ia declaro aprobada. Queda aprobada. 

Segundo: "Recomendacion sobre Condiciones de Trabajo, Salud y Fomento 
de Cooperativas". Como no hay ninguna observacion, la declaro aprobada. 

Tercero: "Estatuto Organico de la Comision Interamericana de Mujeres". 
Si no hay objecion ninguna con respecto a este Estatuto, lo declaro aprobado. 
Queda aprobado. 

Cuarto: "Declaracion sobre Justicia Social". Queda aprobada. 
Quinto: "Resolucion y Recomendacion acerca de la Condicion Economica 

de la Mujer Trabajadora". La declaro aprobada. 
Sexto: "Resolucion sobre el Programa y Actividades del Consejo Interameri

cano Cultural". Queda aprobada. 
Septimo: "Declaracion sobre la Cruz Roja". La declaro aprobada. 
Octavo: "Resolucion sobre Aplauso a la Comision Interamericana de Mu

jeres". Espero que no haya ninguna objecion a ese aplauso. (Aplaus~s) 
La Presidencia se com place en hacer constar que ese aplauso ha s1do subrayado 

calurosamente por todos los miembros de las delegaciones. 
Noveno: "Declaracion sobre el proyecto de Carta Educativa Americana para 

laPaz", presentado por el Gobierno de Honduras. Sino hay ninguna objecion, la 
declaro aprobada. 

Decimo: "Carta Internacional Americana de Garantias Sociales". Esta a la 
consideracion de la Conferencia este importante documento. Quisiera saber si al
guno de los senores delegados tiene con respecto a su texto algun reparo o si puedo 
declararla aprobada, con la reserva que alli figura. Tiene la palabra el senor Dele
gada de los Estados Unidos. 

El senor ARMOUR (EsTADOS UNinos DE AMERICA): En relacion con esta con
vencion, deseo Hamar la atencion al hecho de que la Delegacion de los Estados 
Unidos se abstiene de votar. 

El senor PRESIDENTE: Se toma nota de la abstencion de la Delegacion Norte-
americana. 

Esta en consideracion, para ser firmada tambien esta tarde, la Convencion 
Interamericana sobre Concesion de los Derechos Politicos a la Mujer. Tiene la 
palabra el senor Delegado del Peru. 

El senor BELAUNDE (PERU): Personalmente he sido partidario de la concesion 
de los derechos politicos ala mujer, y habiendo sostenido esta tesis en la Camara 
del Peru, dejo constancia, a nombre de mi delegacion, que como se trata de un 
asunto constitucional, el Peru no puede firmar la Convencion, porque seria nece
sario primero reformar la Constitucion Peruana, que por el momento solo concede 
voto a las mujeres en las elecciones municipales. 
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El senor PRESIDENTE: Ha sido solicitada la palabra por los senores Delegados 
de Bolivia, Mexico y El Salvador. Tiene la palabra el senor Delegado de Bolivia. 

El senor PAz CAMPERO (BoLIVIA): La Delegaci6n de Bolivia, senor Presidente, 
ha de subscribir con todo agrado la Convenci6n relativa a los derechos civiles de 
la mujer. Siente no poder hacer lo mismo con la Convenci6n sobre derechos politicos, 
porque la Constituci6n Politica Boliviana no los reconoce aun. Se reserva, sin 
embargo, el derecho de adherirse a esta Convenci6n en el momento oportuno. 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado de Mexico. 
El senor ToRRES BonET (M:Exrco): Para dejar constancia de que la Dele

gaci6n de Mexico declara, expresando su aprecio por el espiritu que inspira la 
Convenci6n sobre derechos politicos de la mujer, que se abstendra de subscribirla 
en virtud de que, de acuerdo con su Articulo 2, queda abierta a la firma de los 
Estados Americanos. El Gobierno de Mexico se reserva el derecho de adherirse a 
la Convenci6n cuando, tomando en cuenta las disposiciones constitucionales, con
sidere oportuno hacerlo. 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado de El Salvador. 
El senor CASTRO (EL SALVADOR): Senor Presidente: la Delegaci6n de El Salva

dor al subscribir sin reserva alguna la Convenci6n que se refiere a los derechos civiles 
de la mujer, siente no poder hacer lo mismo con lade los derechos politicos. En El 
Salvador, la mujer tiene derechos politicos, pero hay unas restricciones constitu
cionales que no podemos comprometernos a cambiar, porque nuestro procedimiento 
de modificaci6n constitucional tendra que efectuarse y de ninguna manera podria
mos adoptar un compromiso previo sobre esto. Por esta raz6n la Delegaci6n de 
El Salvador no firma la Convenci6n sobre derechos politicos de la mujer, pero se 
reserva la posibilidad de hacerlo una vez que la modificaci6n constitucional se haya 
realizado. 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado de Nicaragua. 
El senor DEBAYLE (NicARAGUA): La Delegaci6n de Nicaragua se adherira 

ala Convenci6n sobre derechos politicos de la mujer en el momento oportuno. 
El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado de Haiti. 
El senor CHARLES (HAITi): Senor Presidente: tengo in teres en poner de pre

sente que la Delegaci6n de Haiti, por razones de orden constitucional, se abstiene 
de participar en el voto de esta Convenci6n, ya que se ve precisada a sujetarse al 
rigor de la Constituci6n de su pais. 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado del Paraguay. 
El senor V ASCONSELLOS (PARAGUAY) : La Delegaci6n del Paraguay se abstiene 

de firmar la Convenci6n sobre derechos politicos de la mujer, por razones cons
titucionales. No obstante, se reserva el derecho de adherirse oportunamente a 
ella, ya que encierra un avance en materia politica. 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado de Honduras. 
El senor BATRES (HoNDURAS): En mi pais se otorganlos atributos de la ciu

dadania unicamente a los varones. Honduras se reserva el derecho de adherirse 
oportunamente a esta Convenci6n. 
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El senor PRESIDENTE: Me parece, senores delegados, que en virtud de las 
numerosas declaraciones y anuncios de reservas que se han hecho, mi deber, para 

110 incurrir en una equivocaci6n con respecto a la voluntad de la Conferencia en 
lo relativo a esta Convenci6n, es el de tomar el voto en la forma acostumbrada. 
Tiene la palabra el senor Delegado de Venezuela. 

El senor LANDER (VENEZUELA): La Delegaci6n de Venezuela quiere dejar 
especial constancia de que ha adherido con entusiasmo a esta Convenci6n, porque 
su reciente Constituci6n ha establecido una absoluta igualdad entre el hombre y la 
mujer en materia de derechos civiles y politicos. 

El senor PRESIDENTE: Ruego a los senores delegados que esten por la afirma
tiva con respecto a la Convenci6n Interamericana sobre Concesi6n de los Derechos 
Politicos ala Mujer, se sirvanlevantar la mano. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Catorce votos afirmativos; seis votos nega
tivos. 

El senor PRESIDENTE: Ha sido aprobada la Convenci6n, pero naturalmente 
esta aprobaci6n no implica para las delegaciones que han manifestado reservas, la 
obligaci6n de firmar. 

Tenemos finalmente, senores delegados, la consideraci6n de nuevas mociones o 
proyectos de resoluciones que no han sido considerados por ninguna de las Co
misiones de Trabajo, ni por la Comisi6n de Iniciativas, sino que han sido presenta
dos directamente a la consideraci6n de la Conferencia en sesi6n plenaria, a los 
cuales el senor Secretario se va a servir dar lectura para su consideraci6n. 

El senor PAZ CAMPERO (BoLIVIA): El dia de ayer, en la ultima sesi6n de la 
Comisi6n de Iniciativas, al discutirse el proyecto de la Delegaci6n de Cuba sobre 
"Derecho de Resistencia", la Delegaci6n de Bolivia se permiti6 presentar una mo
ci6n, que fue aprobada, en el sentido de que este proyecto fuera remitido al Comite 
Juridico para su estudio. Parece que no lleg6 ala Secretaria oportunamente el texto 

.. de esta proposici6n, y por ello no ha sido aun leida. 
El senor PRESIDENTE: Tiene toda la raz6n el senor Delegado de Bolivia. Esa 

proposici6n fue aprobada por la Comisi6n de Iniciativas; pero, debido al natural y 
explicable recargo de trabajo de las diversas dependencias de la Secretaria, no ha 
aparecido todavia sobre la mesa de los senores delegados el documento que debe 
contener esa proposici6n. Me parece que, tratandose de una proposici6n tan sencilla, 
tan breve, cuyo contenido es tan facil de captar, puedo ponerla en votaci6n, para que 
quede-como todas las demas aprobadas por la Comisi6n de Iniciativas-aprobada 
por la Conferencia en sesi6n plenaria. El senor Secretario tiene el texto original, 
que se va a servir leer. 

El senor SECRETARIO GENERAL: La resoluci6n dice asi: 

La Novena Conferencia Internacional Americana 
RESUELVE: 

Remitir al estudio del Comite Juridico Interamericano la proposici6n de la Delegaci6n 
de Cuba sobre "Derecho de Resistencia", concebida en los siguientes terminos, "Se reconoce 
el' derecho de resistencia ante actos ostensibles de opresi6n o tirania", a fin de que presente un 
informe sobre ella al Consejo de la Organizaci6n de los Estados Americanos. 
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El sefior PRESIDENTE: E_sta a la consideraci6n de la Conferencia la resoluci6n 
que acaba de leerse y que fue aprobada ayer por la Comisi6n de Iniciativas. Si no 
hay reparos con respecto a ella, se declara aprobada. Queda aprobada. 

~l sefior SEcR~TAR~o GENERAL: La resoluci6n sobre homenaje a don Federico 
Hennquez y CarvaJal dwe asi: 

La Novena Conferencia Internacional Americana 
CoNSIDERANDO: Que en este ailo de 1948 se cum pie el centenario del nacimiento de don 

Federico Henriquez y Carvajal, ilustre ciudadano de la Republica Dominicana cuya v'd h 
t 'd d d' ., ' 1 a a .em o por e rcacwn ~uprema un esfuerzo continuado, no s6lo para la consolidaci6n de la 
hbertad de su pueblo, smo de lade todos los hombres de America· 

.Que, en la parabola d~ esta :'ida singular, expresiva de las mas'altas jerarquias del hombre 
amerrcano, sus preocupacwnes hbertadoras le llevaron a una dedicaci6n fecunda en los es
fuerzos necesarios para lograr el nacimiento de la Republica de Cuba. 

Que don Fede~ico !fenriquez! Ca~vajal extendi6 su mano amiga a' Jose Marti, en todo el 
pr?ces? de la org~mzacr6n revolu~wnarra que llev6 a efecto el Libertador cubano en el ultimo 
eprsodw del contmuad? y dramatrco esfuerzo de los Cubanos para lograr su independencia· 
" Que de don Federrco Henriquez y Car.vajal dijo Marti que era uno de aquellos homb;e~ 

escasos, ?omo los montes ... que sa ben m1rar des de ellos, y sienten con entrailas de naci6n 0 
de humamdad", ' 
RESUELVE: 

Dedicar un fervoroso voto de homenaje a quien fuera tan destacado ciudadano 
de America. 

(Fdo) CESAR A. VAscoNSELLos; LUis LANDER; JoA.o NEvEs DA FoNTOURA; ENRIQUE 
CoROMINAS; ANTONIO PARRA VELAsco; PAUL C. DANIELs; MARIO DE DIEGo; JAVIER PAz 
CAMPERo; JosE LUis MENDOZA; GusTAVE LARAQUE; EMILIO VALVERDE; JoRGE SoTo DEL 
CORRAL; JAniE ToRREs BoDET; VicTOR ANDRES BELAUNDE; JuvENAL HERNANDEz; LUis 
MANUEL DEBAYLEj JUAN F. GUICHON 

El sefior PRESIDENTE: Tiene la palabra el sefior Delegado de Cuba. 
.E! sefior GANS (C.uBA): Senor Presidente y senores delegados: en visperas de 

su VIaJe a Cuba Y cammo de la muerte, Jose Marti escribi6 en Montecristi a Fede
rico r:enriquez y Carvajal ~l ul.timo docum~I~.to que firmara fuera de la isla y que 
ademas de contener una ~1stenosa premomm6n, respecto de su muerte proxima en 
los campos de Cuba, const1tuye un testamento publico muy atinente a esta hora de 
America por lo profunda de su contenido en las justas referencias al destino tras
cen,d~ntal amer~cano en funci6n ?el mundo, de la filosofia sobre el coloniaje, de la 
pohtwa necesana de nuestros gob1ernos para la vindicaci6n de los hombres modestos 
que int~gran la ~ayoria de.nu~stros pueblos y de la solidaridad continental que en 
necesana armoma con un hmpw concepto de los valores soberanos en lo nacional 
es ejemplo de convivencia para los hombres y los Estados de los otros continentes: 

No podria. haber ~allado la Delegaci6n de Cuba argumentos mas so lidos para 
apoyar la moCI6n de JUsto homenaje a ese ilustre ciudadano de America don 
Fede~ico He~riquez Y Carvajal, en su glorioso centenario, que esta carta d~ Jose 
Marti, .r~c?gi~ndolo con todo lo significativo y jerarquico de su mensaje. En apoyo 
de esa llliCiatiVa, paso a leerla rogando sea incluida en la parte pertinente del acta 
de esta sesi6n. Reza asi la carta: 
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Tales responsabilidades suelen caer sobre los hombres que no niegan su poca fuerza a! 
mundo, y viven para aumentarle el albedrio y decoro, que Ia expresi6n queda como velada e 
infantil y apenas se puede poner en una enjunta frase lo que se diria al tierno amigo en un 
abrazo. Asi yo ahora, al contestar, en el p6rtico de un gran deber, su generosa carta. Con ella 
me hizo el bien supremo, y me di6 la unica fuerza que las grandes cosas necesitan, yes saber 
que nos las ve con fuego un hombre cordial y honrado. Escasos, como los montes, son los hom
bres que saben mirar desde ellos, y sienten con entrailas de naci6n,. ode humanidad. Y queda, 
despues de cambiar manos con uno de ellos, la anterior limpieza que debe quedar despues de 
ganar, en causa justa, una buena batalla. De Ia preocupacion real de mi espiritu, porque usted 
me la adivina entera, no le hablo de proposito: escribo, conmovido, en el silencio de un hogar, 
que por el bien de mi patria va a quedar, hoy mismo acaso, abandonado. Lo menos que, en 
agradecimiento de esa virtud puedo yo hacer, puesto que asi mas ligo que quebranto deberes, 
es encarar la muerte, si nos espera en la tierra o en lamar, en compailia del que, por la obra 
de mis manos, y el respeto de Ia propia suya, y Ia pasion del alma comun de nuestras tierras, 
sale de su casa enamorado y feliz a pisar, con una mano de valientes, la patria cuajada de 
enemigos. De verglienza me iba muriendo,-aparte de Ia conviccion mfa de que mi presencia 
hoy en Cuba es tan uti! por !o menos como afuera,-cuando crei que en tamailo riesgo pudiera 
llegar a convencerme de que era mi obligaci6n dejarlo ir solo, y de que un pueblo se deja servir, 
sin cierto desden y despego, de quien predicola necesidad de morir, y no empez6 por poneren 
riesgo su vida. Don de este mi deber mayor, adentro o afuera, alli estare yo. Acaso me sea dable, 
u obligatorio, segun hasta hoy parece, cumplir ambos. Acaso pueda contribuir a la necesidad 
primaria de dar a nuestra guerra renaciente forma tal, que lleve en germen visible, sin minucio-
3idades inutiles, todos los principios indispensables al credito de la revoluci6n y a Ia seguridad 
:le la republica. La dificultad de nuestras guerras de independencia y la razon de lo Iento e 
mperfecto de su eficacia, ha estado, mas que en la fait a de estimaci6n mutua de sus fundadores 
yen la emulacion inherente a Ia naturaleza humana, en la fait a de forma que ala vez contuviese 
el espiritu de redencion y dec oro que, con sum a activa de impetus de pureza me nor, promueven 
y mantienen Ia guerra,-y las practicas y personas de Ia guerra. La otra dificultad, de que 
nuestros pueblos amos y literarios no han salido aun, es Ia de combinar, despues de Ia emanci
paci6n, tales maneras de gobierno que sin descontentar a la inteligencia primada del pais, 
contengan y permitan el desarrollo natural y ascendente-a los elementos mas numerosos e 
incultos a quienes un gobierno artificial, aun cuando fum·a belloy generoso, llevara ala anar
quia o ala tirania.-Yo evoque la guerra: mi responsabilidad comienza con ella, en vez de 
acabar. Para mila patria no sera nunca triunfo, sino agonia y deber. Y a arde la sangre. Ahora 
hay que dar respeto y sentido humano y amable al sacrificio: hay que hacer viable, e in ex
pugnable, la guerra: si ella me manda, conforme ami deseo unico, quedarme, me quedo en ella; 
si me manda, clavandome el alma, irme lejos de los que mueren como yo sabria morir, tambien 
tendre ese valor. Quien piensa en si, no ama la patria; y esta el mal de los pueblos, por mas 
que a veces se lo disimulen sutilmente, en los estorbos o prisas que el interes de sus represen
tantes ponen al curso natural de los sucesos. De mi espere la deposicion absoluta y continua. 
Yo alzare el mundo. Pero mi unico deseo seria pegarme alii, al ultimo tronco, al ultimo pelea
dor: morir callado. Para mi, ya es hora. Pero aun puedo servir a este unico coraz6n de nuestras 
republicas. Las Antillas libres salvaran la independencia de nuestra America, y el honor ya 
dudoso y lastimado de la America inglesa, y acaso aceleraran y fijaran el equilibria del mundo. 
Vea lo que hacemos, usted con sus canas juveniles,-y yo, a rastras, con mi coraz6n roto. 

De Santo Domingo ~por que le he de hablar? ~Es eso cosa distinta de Cuba? Vd. noes 
cubano, y ~hay quien lo sea mejor que Vd.? ~ Y Gomez, noes cubano? ~y yo, que soy, y quien 
me fija suelo? ~No fue mia, y orgullo mio, el alma que me envolvi6 y alrededor mio palpito, 
ala voz de V d., en la noche inolvidable y viril de la Sociedad de Amigos? Esto es aquello, y 
va con aquello. Yo obedezco, y aun dire que acato, como superior dispensacion, y como ley 
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americana, la necesidad feliz de partir, al amparo de Santo Domingo, para la guerra de libertad 
de Cuba. Hagamos por sobre lamar, a sangre y a carifio, lo que por el fondo de lamar hace la 
cordillera de fuego andino. 

Me arranco de Vd., y le dejo, con mi abrazo entrafiable, el ruego de que en mi nombre 
que solo vale por ser hoy el de mi patria, agradezca, por hoy y para mafiana, cuanta justici~ 
y caridad reciba Cuba. A quien me la ama, le digo en un gran grito: hermano. Y no tengo mas 
hermanos que los que me la aman. 

Adios, y a mis nobles e indulgentes amigos. Debo a V d. un goce de altura y de limpieza 
en lo aspero y feo de este universo humano. Levante bien la voz; que si caigo, sera tambie~ 
por la independencia de su patria.-

M ontecristi 25 de marzo de 1895 
Su 
Jos:E MARTr 

El senor PRESIDENTE: La proposici6n de homenaj e a don Federico Henriquez y 
Carvajal se declara aprobada por aclamaci6n. Tiene la palabra el senor Delegado de 
Honduras. 

El senor BATRES (HONDURAS): Ninguno de los Delegados de Honduras pudo 
estar presente en la sesi6n en que se aprob6 este homenaje al senor Federico Henri
quez y Carvajal, y estando de acuerdo con el, mi delegaci6n se adhiere con todo 
entusiasmo. Ruego respetuosamente se incluya el nombre de Honduras entre los 
firmantes de la proposici6n de homenaje. 

El senor PRESIDENTE: Asi se hara, senor delegado. 
El senor SECRETARIO GENERAL: "Agradecimiento ala Prensa Americana": 
La Novena Conferencia Internacional Americana 
Aplaude y agradece a la prensa del Continente el entusiasmo y el acierto con que cola

bora en el avance de los ideales de paz y solidaridad, asi como en el empefio de vigorizar el 
sistema juridico continental que sirve de sustentacion y garantia a las realizaciones de ese 
avance, y descontando su noble perseverancia en tan democratica siembra educadora, espera 
de su conviccion americanista el perfeccionamiento de los medios que hagan facil y fecundo un 
constante y sistematico conocimiento por los paises americanos de la realidad y la evolucion 
de todos y cada uno de ellos en los aspectos sociales, economicos y politicos.-Por la Delegacion 
del Peni (Fdo) Lurs FERNAN CrsNEROS 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Embajador Cisneros. 
El senor CISNEROS (PERU) pronuncia el siguiente discurso: 

La Delegacion del Peru pone, por mi palabra, en ostensible relieve, que hay un impor
tantfsimo factor de nuestras progresivas realizaciones panamericanas que, aunque no pasa 
aqui lista de presente, ni figura en las aetas de nuestras deliberaciones esta con nosotros 
y despliega en su labor un interes sistematico que le asigna lugar de pre~minencia en el en
granaje de accion y difusion de los anhelos de paz y solidaridad que nos inspiran. Se trata de 
la prensa del Continente, cuya identificacion con nosotros es anterior a nosotros, porque 
de ayer a hoy, en una linea nunca vacilante, sirvio de vehfculo a la idea, a la convocatoria, 
al panorama, a la marcha y a la urgencia de esto que es ahora afan cierto de concordia, uni
dad de pensamiento politico, economico y jurfdico, y emulacion fraternal que se mueve dentro 
de una zona geografica que, si se llama en este instante de seguridad para la defensa, aspira 
a llamarse zona jurfdica y moral de seguridad para la vida y la serenidad de todos. Ala prensa 
americana se debe, tanto como a los gobiernos, tanto como a los hombres de estudio de sabi
durfa y de polemica, esta feliz etapa que hoy cerramos con la meta ya en el horizo~te. 

Reconocerlo y proclamarlo es nuestro deber, aunque contemos de firme para mafiana 
con esa abnegaci6n sin desmayo que es caracteristica del periodismo profesional, instituci6n 
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~ dada en la obsesion del bien publico, que lleva en las manos-con finalidad de mantenerlo 
1Ull l t ' 

l vantarlo dia a dia-el nivel de la cultura popular. Toda prensa rea mente represen at1va 
Y e · ·' d 'fi · de los pueblos vive en un plano superior en que pers1gue, como compensacwn e sacn mos, 

ada mas que la satisfaccion de la conciencia: cuanto mas noblemente entre gada ala moral, 
nuanto mas alejada de la voragine de concupiscencias, mas penetrante, mas eficaz y mas buscada 
c querida. La opinion mira al periodismo como una familia excepcional, empefiada en salva-

, yuardar la limpieza de su juicio mediante un tenaz renunciamiento a todas las aleaciones que 
g ueden perturbarla. Y como eso es, y eso quiere ser, nuestro periodismo americano de altura, 
fa raiz de la mocion peruana esta en el prop?sito de aplaudir Y. alentar esas virtude~ co.n .la 
esperanza de que nuestro nuevo mundo este s1empr.e ll.eno de clar1dad, ~e ver~ad y de JUStiCia. 

El servicio mas educador que prestan los penod1stas es el apego urestncto a la verdad. 
Llaneza y lealtad moral para reproducir la vida tal como es, y no como el prejuicio, la pasion 

0 el ambiente quieren que sea. Presentacion del hecho sin hiperboles ni atenuaciones, sin mali
cias ni reticencias que lo desvirtuen. Por la trascendencia de su labor historica, la prensa es, 
antes que nada, enumeracion completa e imagen no elaborada de los acontecimientos. ~ tiene 
ya como cumplir estrictamente esa mision, porque la ampara aquella Carta del Atlantwo en 
que la conciencia civica de dos grandes hombres se aislo en medio delmar, para qued~rse a 
toda luz dentro del circulo de angustia de la humanidad en batalla. Estan de par en par abiertas 
al periodismo todas las fuentes autorizadas de la verdad, que aunque no sean ni puedan ser de 
la verdad definitiva, lo son de la verdad del momento que anda; yes esta la del dia, lade la 
hora, la verdad que hade llegar al pueblo en su figura de nacimiento, con su defecto o su virtud 
de origen, fielmente retratada antes de que el interes la revista, la disimule y la haga una verdad 
distinta. jQue eficacia educadora, en el terreno civico y social, la del periodismo que sirve la 
verdad en su verdad original! Porque lo que el pueblo precisa para la gimnasia de su pensa
miento elemental, para la aparicion de su juicio y para la evolucion de su responsabilidad.es 
operar mentalmente sobre objetividades limpias de pasion. Desele la pasion en el comentano, 
en la glosa, en la exegesis, pero sin mezclar ni confundir la esencia de la verdad con su filosofia. 

Y saben nuestros periodistas que esto ha de ser asi, precisamente por exigencia moral de 
la propia libertad de prensa. Como la prensa es encarnacion de la libertad del pensamiento 
activo tiene el deber de estimular y de amparar la libertad del pensamiento individual en 
poten;ia. Sus conquistas de opinion han de asentarse en la libre formacion de esa opinion, es 
decir, en que cada individuo a solas con la verdad objetiva, llegue a estar conforme con la 
filosofia periodfstica. Hay, pues, el deber de buscar la verdad mas verdadera y el deber de enun
ciarla imparcialmente y la libertad absoluta de juzgarla. Felizmente, esa libertad, con excep
cion de pocos casos que queremos y debemos tomar por pasajeros, va siendo en America cone 
quista cada vez mas difundida. Hasta puede afirmarse que los mandatos legales que consolidan 
la libertad de prensa, estan vigilados de tal modo por el celo popular que, en el hecho, la garan
tia no tiene restricciones virtuales en la opinion. Ahi donde la ley se cumple, nuestros perio
distas dicen la integridad de su pensamiento, con desahogo y tambien con demasia, respecto de 
cualquier tema de la vida publica; y hay paises en los que se recoge la experiencia de que, 
por la mistica de la libertad, mas son los casos en que la accion legal contra el periodismo !'le ol
vida o se abandona, que aquellos en que el acusador busca el castigo. Y es que la libertad de 
imprenta esta en la raiz del concepto democratico. Sin ella, toda la arquitectura queda a 
merced de la casualidad o del milagro. 

Pero, por la misma razon de que la libertad de imprenta avanza ruidosamente entre muy 
debiles trabas, la responsabilidad moral del periodismo se va haciendo imperiosa y absorbente. 
Como la ley moral acude con mas impetu ahi donde la escrita la demanda, resulta que si la 
exigencia democratica amplia la garantia mas alla de la ley, la libertad, puesta en el trance de 
equilibrarse por si misma, acumula la responsabilidad en la conciencia del hombre. Y de ahi 
que el periodismo se engrandezca a fuerza de ser libre y responsable, y que el periodista de 
mas grande penetracion popular no sea el que mas use de la amplia libertad conquistada, sino 
aquel que todos los dias prueba, con su equilibria, que merece esa libertad sin restricciones. 

Decir estas cosas con proposito de gratitud a un periodismo que marcha confundido con 
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nosotros, y decirlas en la hora misma en que la Organizacion de las N aciones Unidas las repite 
en Ginebra con el animo de abrir vasto camino ala verdad y ala sinceridad informativa como 
medio de engrandecer la colaboracion de la prensa en la edificacion de lapaz universal, es ate
nernos a la ileguridad de que nuestra Carta, y nuestra progresion juridica y politica seguiran 
contando con una fuerza moral capaz de asegurarlas. 

Pero nuestra gratitud busca tambien enriquecerse estimulando ala prensa del Continente 
ala realizacion de una esperanza. Bastara la renovacion, en este ambiente panamericano, del 
enunciado para que la atencion de nuestro periodismo generoso se ponga en celo. En America 
estamos en un caso en que el sentimiento se ha adelantado y sigue adelantandose ala compren
sion. N uestros paises nose conocen reciprocamente lo bast ante para comprenderse en una forma 
mas intima. Se aman por una razon biologica y geografica de filiacion y de comunidad, por el 
eco perdurable de una magnifica vibracion de corazones libm·ados a un mismo tiempo, por el 
presentimiento de la identidad de sus destinos, por el lazo que imponen la sangre, la fe, la 
lengua y la comparticion de glorias e infortunios. Seaman por lagracia de su proximidad sobre 
la tierra y el mar. Pero todavia no tienen esos pueblos, unos de otros, con un sentido popular, 
el conocimiento continuado y familiar en que reposan para siempre la comprension y el carifio. 
Es claro que tal conocimiento puede adquirirse por esfuerzo de investigacion personal; pero 
ello esta en las manos y en el interes espontaneo de muy pocos y no tiene la eficacia de una 
informacion persistente y sistematica acerca de la fisonomia de un pais a traves de las circuns
tancias importantes de su diario desenvolvimiento. ,!Por qu6--nos preguntamos en America
no circulan a diario entre nosotros sino noticias de unos cuantos paises americanos? cPor 
que hay paises de America que solo figuran en la informacion periodistica continental cuando 
padecen revoluciones o desdichas? 2Es que los grandes publicos de las grandes ciudades que 
son los que sostienen la carga de cuantiosos servicios noticiosos, no se interesan por la vida 
de los paises modestos? Dentro de la alta categoria moral de la prensa noes convincente este 
argumento. 2Acaso la mision fundamental del periodismo noes lade crear, a fuerza de insistir 
y de insistir, publicos para la cultura social? ,!Noes verdad que el desinteres de hoy, por lo 
que se juzga de significacion escasa, puede transformarse en interes autentico si queda demos
trado, un dia y otro, que en America todo lo representativo de la accion y del progreso ameri
cana es interesante? eN o hay en cualquier pais pequefio de los nuestros una labor diaria, pa
ciente, luminosa, de elaboracion del porvenir, tanto mas noble cuanto mas dificil? 

America pide tener ante sus ojos, en cualquier hora, la perspectiva palpitante de sus 
pueblos. Fide que pasen sucesivamente por su espiritu las imagenes americanas dignas de 
atencion y de carifio. Quiere verse a si misma en todas las faces, no solo de su evolucion, sino 
de su intimidad; y no para el solo bien de contemplarse, sino para tener pronto el auxilio, el 
consejo y el amor. 

Nuestro periodismo, .. convencido como esta de la necesidad de que nos conozcamos y nos 
comprendamos de una vez, puede crear con un esfuerzo de coordinacion, la cabal comprension 
interamericana que debe ser la base inconmovible del sentimiento. Esta Conferencia de Bo
gota, ala pro bar el voto que le pide la Delegacion del Peru, va a afirmar dos cosas: que la prensa 
de America es acreedora a su gratitud y que America tiene la esperanza de que su prensa desa
rrolle hast a el maximo su insubstituible colaboracion en la tarea de llenar el ideal de realidad. 

(Aplattsos) 

El senor PRESIDENTE: 1\1e parece que los aplausos con que los senores delega
dos han recibido la elocuentisima oracion del senor Embajador Cisneros, implican 
la manifestacion de su voluntad de aprobar por aclamacion la proposicion sobre 
Agradecimiento a la Prensa Americana. 

Cuando la Comision de Iniciativas se ocupo de lo referente al Comite Consultivo 
de Defensa, contemplo tambien las funciones de la Junta Interamericana de De
fensa y resolvio que lo relativo a esta no formara parte de la Carta de la Organiza-
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cion de los Estados Americanos, sino que fuera objeto de una resolucion separada. 
L resolucion me parece que ha sido repartida ya a todos los senores delegados en et documento numero CB-286/CIN-31. En su parte resolutiva la mencionada 
resolucion dice asi: 

1. La Junta Interamericana de Defensa continuara actuando como o~gano de pr~para
cion para la legitima defensa colectiva contra la agresion, hasta .que los Gobrernos Amerrcanos 

r una mayoria de dos terceras partes, resuelvan dar por termmadas sus labores. 
po 2. La Junta formulara su propio reglamento de organizacion y de trabajo, a fin de desem

- ar ademas de las funciones consultivas que le competen, las de la misma indole que pueda 
~:~eg~rle el Comite establecido en el Articulo 44 de la Carta de la Organizacion de los Estados 

Americanos. . 
3. La secretaria de la Junta Interamericana de Defensa servira como secretaria del Comrte 

a que se refiere el articulo anterior. 

Esta resolucion tuvo su origen en el Grupo de Trabajo nombrado por la Comi
sion de Iniciativas para ocuparse del Comite Consultivo de Defensa y compuesto 
por Argentina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Mexico, Panama, Peru y Uruguay. 
Si no hay reparo con respecto a esta resolucion, voy a declararla aprobada. Queda 

aprobada. . , 
Senores delegados: en el amanecer de hoy termmo sus labores la secretana de 

la Comision Cuarta, que se ocupo del Convenio Economico de Bogot.a, no habiendo 
podido hacerlo antes, pues la Comision misma concluyo ~us trabaJOS ayer .t~rde. 
Los documentos emanados de esta Comisi6n-el que cont1ene el texto prov1swnal 
del Convenio Economico de Bogota y uno adicionalllamado "Reservas, Declara
ciones y Constancias", ademas de otro titulado "Resol~ciones, Ac~erdos y D~clar~~ 
ciones de Caracter Economico de la Novena Conferenma Internacwnal Amencana 
-por las razones que acabo de indicar, comenzaron a circul~r muy tardiamm:te. 
Me parece, pues, que no es justo suponer que las delegamm~es hayan te?~do 
tiempo suficiente para estudiar esos documentos y pod~r pronm~marse en defimt1va 
sobre ellos en esta sesion. En consecuencia, me perm1to sugenr, con el fin de no 
obligar a las delegaciones a tomar ninguna decision precipitada sobre esto~ tres 
importantes documentos, que hagamos con ellos lo siguiente: no ~eclarar ter~mada 
la Sesion de Clausum que se va a verificar esta tarde en la Qumta de Bohvar; Y 
reanudar esa misma sesion, o continuarla, ellunes en este Salon Central del Capi
tolio, para que en esa continuacion de la Sesion de ~lausura se puedan ~probar los 
tres documentos a que me he referido, dando asi t1empo a las delegacwnes para 
estudiarlos pormenorizadamente y aprovechando esa oportunidad para firmar el 
Acta Final. N aturalmente si alguna de las delegaciones pide que se pongan en 
consideracion y votaci6n de la Conferencia estos documentos, la Presidencia se 
veria obligada a presentarlos inmediatamente. Tiene la palabra el senor Delegado 

de Venezuela. 
El senor LANDER (VENEZUELA): Queria sugerir a la Presidencia que en vista 

de que muchas delegaciones, segun tengo entendido, ya tienen hechas reservaciones 
de pasajes para dias proximos, se adelantara la continuacion de la Ses~6n de Cla~
sura para el domingo y asi, el primer dia de la semana entrante, tendran oportum
dad los senores delegados de irse a sus respectivos paises. 
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El senor PRESIDENTE: Por parte de la Presidencia no hay ningun inconveniente 
en adelantar la sesi6n para el domingo por la manana; espero que por parte de la 
Secretaria tampoco lo haya y que podamos continuar nuestra Sesi6n de Clausura 
de esta tarde, segun lo sugerido por el senor Delegado de Venezuela, el domingo a 
las 10 de la manana. Tiene la palabra el senor Delegado de la Argentina. 

El senor CoROMINAS (ARGENTINA): Para referirme precisamente al Convenio 
Econ6mico, a las "Resoluciones, Acuerdos y Declaraciones" de la Comisi6n Cuarta 
y a algunas otras resoluciones que constituyen las reservas de esta Comisi6n. 
Entiendo, senor Presidente, que las delegaciones han estado representadas por 
todos los delegados expertos en materias econ6micas y que los acuerdos a que me 
refiero, representan la voluntad de las delegaciones en cada caso. Por ello pienso, 
senor Presidente, que seria dilatar la consideraci6n de este asunto, no impartiendole 
en estos momentos la aprobaci6n consiguiente, como se ha hecho con los otros 
textos, de los trabajos de las Comisiones Primm·a y Quinta. Creo, senor Presidente, 
que la Comisi6n Cuarta realiz6 una tarea exhaustiva de estudio de todos los proble
mas econ6micos, la que ha sido conocida por todas las delegaciones y sobre la cual 
no se suscitanin nuevos debates. Deseo, senor Presidente, que se someta a votaci6n, 
y desde luego aspiro a que sea aprobado, todo el trabajo elaborado por la Comisi6n 
Cuarta. 

El senor PRESIDENTE: Esta a la consideraci6n de la Conferencia la proposici6n 
presentada por el senor Delegado de la Argentina en el sentido de que se consi
deren y se voten en la sesi6n de hoy los trabaj os de la Comisi6n Cuarta sobre 
asuntos econ6micos. Tiene la palabra el senor Canciller de Mexico. 

El senor ToRRES BonET (M:Exwo): Senor Presidente: no creo que ganemos 
gran cosa en materia de tiempo con proceder en la forma que se acaba de sugerir. 
La Delegaci6n de Mexico se permite apoyar la idea que ha sido expresada por la 
Presidencia. Si tenemos que prolongar la Sesi6n de Clausura hasta el domingo, no 
veo inconveniente en que ese dia se pongan a votaci6n los trabaj os de la Comisi6n 
econ6mica que, aunque han sido estudiados por los delegados expertos en esos 
asuntos, acaban de ser transmitidos a las delegaciones y merecen, por su misma 
importancia, una lectura mas detenida. 

El senor PAz 0AMPERO (BoLIVIA): La Delegaci6n de Bolivia apoya tambien 
la proposici6n hecha por el senor Presidente en el sentido de que el Convenio 
Econ6mico se apruebe y se subscriba el dia domingo. Parece que por un error de 
dactilografia se ha incurrido en algunas omisiones; me permito senalar, por ejemplo, 
aquella que se refiere al Articulo 38, del cual ha sido omitida la segunda parte 
aprobada por la Comisi6n Cuarta, que dice asi: 

En caso necesario, los Estados Americanos someteran la soluci6n de sus diferencias o 
controversias econ6micas a los procedimientos previstos en el Sistema Interamericano de Paz, 
o a otros establecidos en virtud de convenios ya existentes o que pueden concertarse en el fu
turo. 

De manera que, por estas circunstancias, creo que seria muy util la revisi6n 
previa por parte de los senores delegados del documento en cuesti6n. 

El senor PRESIDENTE: La Secretaria se servira tomar nota de la oportuna obser-
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vaci6n hecha por el senor Delegado de Bolivia. Tiene la palabra el senor Delegado 
de Venezuela. 

El senor LANDER (VENEZUELA): En mi caracter de Presidente de la Comisi6n 
Cuarta, quiero informar a los senores delegados que en realidad esta Comisi6n no 
ha agotado sus trabajos, puesto que todavia no ha celebrado la Sesi6n de Clausura. 
para aprobar las aetas de las sesiones donde fueron aprobados los documentos .. 
p 0 dria perfectamente suceder que en el curso de esa sesi6n, al considerar las aetas,. 
surgieran algunas observaciones respecto a que en el texto de los documentos que 
han sido presentados a la Comisi6n en pleno y en las propias aetas no estuviera. 
verdaderamente condensado el pensamiento de la Comisi6n, ni relatados los hechos. 
tal como alli sucedieron. Por ello, pues, me parece de la mas elemental prudencia, 
acogernos a la proposici6n que ha sugerido la Presidencia. 

El senor PRESIDENTE: La Presidencia desde luego no desea sino hacer las: 
cosas en la forma que resulte mas c6moda para los senores delegados. No se si e] 
senor Delegado de la Argentina, mi eminente amigo el Embajador Corominas, en 
vista de las declaraciones que acaba de hacer el senor Presidente de la Comisi6n 
Cuarta, sobre falta de aprobaci6n de unas aetas que pudieran suscitar, inclusive, 
problemas sobre el contenido mismo del Convenio, quisiera retirar la proposici6n 
que hizo ahora, para que se adopte la que hizo la Presidencia. 

El senor CoROMINAS (ARGENTINA): Con mucho gusto, senor Presidente, retiro 
mi moci6n. 

El senor PRESIDENTE: Entonces queda resuelto que la Sesi6n de Clausura se 
suspendera esta tarde despues de los discursos y la firma de los tratados, para 
continuarla el domingo a las 10 de la manana, en este sal6n, con el objeto de aprobar 
y firmar el Convenio Econ6mico y el Acta Final. Tiene la palabra el senor Delegado 
de Venezuela. 

El senor LANDER (VENEZUELA): Senor Presidente: en el cuaderno que contiene 
las resoluciones que se presentan a la consideraci6n de la sesi6n plenaria, hay un 
documento que quizas por un exceso de escrupulo, la Presidencia no ha sometido a 
la consideraci6n de las delegaciones, pero que yo creo debe ser sometido para que 
lleve el voto de esta Conferencia. Me refiero al voto de agradecimiento al doctor 
Eduardo Zuleta Angel, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, y a los 
senores doctores Camilo de Brigard Silva, Jose Joaquin Gori y Luis Humberto 
Salamanca. Por tanto, muy respetuosamente pido a la Presidencia lo someta a la 
consideraci6n de la sesi6n plenaria. (Aplausos) 

El senor PRESIDENTE: Senores delegados: en nombre de la Secretaria General, 
de todo el personal de la Secretaria y en el mio propio, presento los mas rendidos 
agradecimientos por la proposici6n a que se ha referido el senor Delegado de V ene
zuela y que habeis acogido con tan benevolos aplausos. 

Ha sido para nosotros una singular fortuna la de poder colaborar en estos 
trabaj os trascendentales de la Novena Conferencia Internacional Americana, pres
tando nuestra ayuda a la labor magnifica, inspirada en el mas noble espiritu, que 
han realizado todos y cada uno de los delegados de las 21 Republicas Americanas. 

No tengo para que referirme a la extraordinaria importancia de las lab ores de 
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la Conferencia de Bogota. Ha expedido la Carta de la Organizacion de los Estados 
Americanos; ha llegado a un acuerdo de excepcional trascendencia sobre un sistema 
de soluciones pacificas; esta para llegar ala adopcion de un conv€mio economico; 
ha tornado una serie de decisiones de orden juridico-politico de mucha significa
cion y ha realizado otras tareas de verdadera magnitud. ~Como no habia de ser para 
nosotros un gran privilegio el servir a todas las delegaciones en el feliz desempeno 
de esa tarea? Ha sido el nobilisimo espiritu con que elias llegaron animadas y con que 
han adelantado y proseguido sus trabajos, lo que ha hecho tan fecunda la obra de 
la Novena Conferencia Internacional Americana. 

N osotros hemos sido afortunados colaboradores para quienes, como dije antes, 
constituye singular privilegio el haber servido a las delegaciones en la realizaci6n 
de esa obra trascendental. (Aplausos) 

Tiene la palabra el senor Delegado de los Estados Unidos. 
El senor ARMOUR (EsTADOS UNIDOS DE AMERICA): Senor Presidente: antes 

de que esta reunion termine, yo deseo expresar el agradecimiento y el aprecio de la 
Delegacion de los Estados Unidos por el esplendido servicio prestado por el Departa
mento de Interpretacion de esta Conferencia. A pesar de las dificiles circunstancias 
que todos nosotros apreciamos y comprendimos, los interpretes llevaron a cabo leal 
y eficientemente sus servicios. A ellos y al Gobierno Colombiano deseo expresarles 
nuestro agradecimiento por este esplendido servicio. (Aplausos) 

El senor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Delegado de la Republica 
Dominicana. 

El senor DESPRADEL (REPUBLICA DoMINICAN A): Mi delegacion desea, antes 
de que se clausure esta sesion, cumplir con el deber gratisimo de expresar, tanto en 
su propio nombre como en el del pueblo dominicano, los sentimientos de la mas 
viva gratitud a esta ilustre asamblea panamericana, por el homenaje que ha rendido, 
a iniciativa de la Delegacion de Cuba y de otras, a una de las mas pulcras y nobles 
figuras de nuestra patria. El doctor Federico Henriquez y Carvajal es venerado 
unanimemente por todos sus compatriotas,' que admiramos en el al mas limpio de 
nuestros proceres civiles y al mas grande de nuestros difundidores de cultura. El 
ciudadano de America a quien se acaba de tributar este homenaje, tuvo el singular 
privilegio de ser el mas fiel interprete del pensamiento de Marti, cuando el apostol 
de Cuba y primer poeta de la oratoria castellana recorria en las postrimerias del 
siglo pasado las Antillas, llenandolas de gritos redentores. Desde entonces, el doctor 
Henriquez y Carvajal no ha cesado en su cruzada de idealismo. Su palabra generosa
mente henchida de reivindicaciones humanas ha repercutido con iguales resonancias 
en la prensa, en ellibro, en la tribuna y en la catedra. Como maestro de todas las 
generaciones dominicanas posteriores a la que forjo la independencia, el doctor 
Henriquez y Carvajal ocupo la rectoria de la Universidad de Santo Domingo, la 
mas antigua de America, hasta hace algunos anos. La ultima actuacion de su vida 
publica, con la que corono triunfalmente su carrera, fue la de abrillantar con su 
presencia venerable las ceremonias conmemorativas del Centenario de la Republica. 

El que modestamente os habla, tuvo la fortuna de ser discipulo del maestro 
Henriquez y Carvajal, y con la conciencia que en este instante tiene de ese abru-
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d 
. ·v1'Iegio se permite traducir este voto de gratitud con una sola palabra, 

ma 01 pn ' · · 1 I b' · , · d J 1'dioma de los hombres que no neces1ta artiCularse con os a lOS porque 
Ia uniCa e , d 'd . 
pertenece al lenguaje del alma emocionada y del corazon agra eCI o: graCias, 

senores delegados. 

(Aplausos) 
El senor PRESIDENTE: Tiene Ia palabra el senor Delegado del Ecu~~or. _ 
El senor PARRA VELASco (EcuADOR): Quiero hacer una acl~racwn, senor 

Presidente: cuando presentamos las reservas sobre el Tratado Amencano de Solu-
. nes Pacificas mencionamos el Articulo V porque ese precepto estaba marcado 

cio I mimero /,y, en el documento que circulo ayer. Pero, como hoy dia lleva el 
con e b' r . t nste este numero "VI" en virtud de que se ha efectuado un cam 10, so 1c1 o que co 

articular. Muchas gracias. 
p ;El senor PRESIDENTE: Ruego ala Secretaria. se sirva tom~~ nota de las palabras 
d 1 Canciller del Ecuador y hacer la correspond1ente correccwn. 

e Si ningun otro de los senores delegados tiene mociones que presentar a. esta 
· ·on de la Conferencia · voy a levantarla, rogando a los senores delegados se s1rvan 
~:~currir a Ia Sesion de' Clausura que se efectuara en la Quinta de ~oliv:~r a las 4 
de esta tarde. Alia estaran listos los textos de la Cart~ de la 01~gamzacwn de los 

E tados Americanos. del Tratado Americana de SoluCiones Pacificas; de. la Con
s ' h c· '1 l M .. y de vencion Interamericana sobre Concesion de lo.s Derec os 1v1 es a a ,l~Jei, . 

la Convenci6n Interamericana sobre Conces16n de los Derechos Poht1cos a la 
Mujer. Enla continuacion de esta sesi6n, el domingo~ las 10 de la m~nana e~ e~te 
mismo salon, estaran listos··para la firma: el Acta Fmal; el Convemo EconomiCo 
de Bogota; y las resoluciones de la Comisi6n Cuarta. · 

Se levanta la sesi6n. 



ACTA DE LA PRIMERA PARTE 
DE LA OCTA VA SESION PLENARIA 

SESION DE CLAUSURA 
(Versi6n taquigrafica-documento publicado sin clasificaci6n) 

FECHA: viernes, 30 de abril de 1948 
HoRA: 17:15-18:40 
RECINTO: Quinta de Bolivar 
PRESIDENTE: senor Eduardo Zuleta Angel, Ministro de Relaciones Exteriores 

·de Colombia 

SECRETARIOS: senores Camilo de Brigard Silva, Secretario General de la Con
ferencia, y Jose Joaquin Gori 

PRESENTES: senores Marco Antonio Batres (Honduras), Luis Cardoza y 
Arag6n (Guatemala), Juvenal Hernandez (Chile), Dardo Regules (Uruguay), Oscar 
Gans (Cuba), Norman Armour (Estados Unidos de America); senorita Minerva 
Bernardino (Republica Dominicana); senores Javier Paz Campero (Bolivia), Ar
mando Revoredo Iglesias (Peru), Luis Manuel Debayle (Nicaragua), Jaime Torres 
Bodet (Mexico), Mario de Diego (Panama), Hector David Castro (El Salvador); 
Cesar A. Vasconsellos (Paraguay), Emilio Valverde (Costa Rica), Antonio Parra 
Velasco (Ecuador), Joao Neves da Fontoura (Brasil), Gustave Laraque (Haiti), 
R6mulo Betancourt (Venezuela), Enrique Corominas (Argentina) y Carlos Lozano 
y Lozano (Colombia) 

El senor Presidente declara abierta la sesi6n y da la palabra al senor BETAN
COURT (VENEZUELA), quien pronuncia el siguiente discurso (Documento publicado 
con la clasijicaci6n CB-448/SP-35): 

Excelentisimo senor Ministro de Relaciones Exteriores y Presidente de Ia Novena Con
ferencia Internacional Americana, senores delegados: me ha correspondido el senalado honor 
de decir las palabras de cia usura de las fecundas lab ores de Ia Novena Conferencia Interna
cional Americana. Y esta coyuntura propicia procurare aprovecharla para resumir panoramica
mente los esfuerzos cumplidos en nuestras deliberaciones para dotar a America de un sistema 
articulado de derecho internacional y de un denominador comun de normas esenciales en ma
terias politicas, econ6micas y sociales. 

EI mas interesante logro de estos exhaustivos debates que abarcan cuatro semanas es 
Ia creaci6n .de, I~ Organizaci611 de los Estados Americanos. Los documentos basicos par: su 
estructura JUndiCa, como los otros de Ia Conferencia, habian sido preparados por la Uni6n 
Panamericana, bajo Ia sagaz e inteligente rectoria de Alberto Lleras Camargo. Aqui en Bogota 
fueron adecuados esos instrumentos juridicos a los criterios que prevalecieron conforme a Ia 
ya clasica sintesis numerica de la democracia de la mitad mas uno en los debates de las co-
misiones, subcomisiones y grupos de trabajo, ' 

~I ~acto Constitutivo de la Organizaci6n de los Estados Americanos, que acabamos de 
subscnb1r a nombre de nuestros respectivos gobiernos, dice asi en su articulo inicial: "Los 
Estados Americanos consagran en esta Carta la organizaci6n internacional que han desarro
llado paralograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colabora-
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ion y defender su soberania, su integridad territorial y su independencia. Dentro de las Na
ciones Unidas, la Organizaci6n de los Estados Americanos constituye un organismo regional." 0 

Este inciso define y precis ala vocaci6n ecumenica de America y su intenci6n de no aislarse 
de las inquietudes y problemas universales, a pesar de la desafortunada circunstancia de que 
1 organismo mundial regido por la Carta de San Francisco se este revelando tan ineficaz para 

e roteger la paz y la seguridad de los pueblos como en su tiempo lo fuera la fenecida Sociedad 
~e las Naciones. Pero mas importante aun, desde el angulo americana, es la forma diafana, y 
no susceptible de tergiversaci6n, como concreta las finalidades de esta asociaci6n de Estados. 
No se ha concertado una transitoria alianza militar entre gobiernos para la realizaci6n de 
empresas guerreras, repudiadas por la conciencia pacifista de los pueblos americanos, sino que 
se ha adquirido un compromiso colectivo permanente, orientado bacia el logro de "un orden 
de paz y de justicia". No ha renunciado ninguno de los pactantes a sus atributos esenciales 
como personeros de colectividades irrevocablemente libres, sino que, por lo contrario, se asigna 
ala defensa de Ia soberanfa, de la integridad territorial y de la independencia de los Estados 
signatarios la categoria de deber comun y de responsabilidad compartida. Nose ha sellado, por 
ultimo, un acuerdo garantizador de ventajas especiales para los Estados de poderio econ6mico 
y de potencial belico singulares, en perjuicio de los contratantes mas debiles, sino que todos se 
obligan a "fomentar su solidaridad" y a "robustecer su colaboraci6n", lo cual significa com
promisos particularmente categ6ricos para quienes esten en mejor capacidad de contribuir al 
desarrollo econ6mico y a la estabilidad social de los demas Miembros de la Organizaci6n. 

El resto del articulado del Pacto Constitutivo de la Organizaci6n de los Estados Ameri
canos es evidente desarrollo, arm6nico y coherente, de los principios cardinales estampados en 
el articulo definidor del sistema, cuya glosa me he permitido haem·. Y todo el ordenamiento 
juridico interamericano resulta asi insertado en torno a este instrumento de derecho publico, 
que se puede ofrecer al convulsionado mundo de nuestros dias como ejemplo de eficaz esfuerzo 
legislativo para procurar la pacifica convivencia entre las naciones y el respeto a los fueros 
politicos y sociales del hombre. 

La eficacia de este compromiso multilateral que hemos subscrito esta condicionada a la 
mayor omen or sinceridad democratica de los Estados signatarios. El pacto obliga a los Estados 
Americanos a Ia no intervenci6n en los asuntos domesticos de otros Est ados; a dirimir paci
ficamente sus controversias; a contribuir a la defensa colectiva del que haya sido agredido. 
Estas obligaciones, y las demas de indole internacional, son acaso de mas segura vigencia que 
otras tambien solemnemente estampadas en el documento recien subscrito. Y le restaria fuerza 
moral al sistema de relaci6n que hemos articulado, asi como tambien capacidad para inspirar 
confianza a los pueblos, el hecho de que se continuase discriminando, como basta ahora lo ha 
hecho mas de un Estado Americana, entre las obligaciones cumplibles y las obligaciones viola
hies. Dentro de este orden de ideas, resulta evidente que actuaria en contradicci6n con el 
espiritu y la letra del pacto, cualquier Estado que atentare contra las libertades publicas y 
los derechos civiles de los ciudadanos, o que negare ala poblaci6n trabajadora el disfrute de 
amplias y justicieras garantias sociales. 

Esa contradicci6n senalada asumiria, en el actual momento hist6rico, particular gravedad. 
En efecto, nos hemos acordado en la necesidad defensiva de dificultar el trasplante a America 
de la encarnizada guerra ideol6gica que tiene escindida a Europa en dos frentes de agresiva 
beligerancia. Hemos condenado "los metodos de todo sistema que tienda a suprimir los derechos 
y libertades politicos y civiles, especialmente la acci6n del comunismo internacional ode cual
quier totalitarismo." Comprometeria la seriedad, y basta la pro pia raz6n de ser de nuestro 
sistema, que quienes no practicaran la democracia se erigiesen en campeones de ella; y antes 
de cegar las fuentes nutricias de los extremismos de todos los matices, los estimularian quienes 
se limitaran a enfrentar, a los mesianismos totalitarios, las aduanas ideol6gicas y las represiones 
policiales. 

Los Estados Americanos, para defender y preservar la democracia en el Continente, tienen 
a su disposici6n un arsenal de ideas justas y dinamicas de gobierno y de administraci6n, antes 
dispersas en las resoluciones y acuerdos de las varias conferencias internacionales y ahora 
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siste~at~z~das en Io.s dos docu~e~tos de Bogota. De esas ideas, dos son basic as: Ia ·garantia 
de~ eJe.r~IClO de.Ia~ hberta.d~s pubhca~; y Ia.reforma social, con definido proposito de realizar 
la JUStl.cra. economiCa. ~menca e.sta~a mmumzada contra las predicas falaces de quienes sirven 
los des1gm?s de po~enCI~s totahtanas, cuando en toda su ·vast a geografia impere Ia libertad 
Y c?ando pwrdan v1gencra verd~des tan dolorosamente ciertas como las escritas en fecha muy 
recrente por Chester Bowles, qmen fuera colaborador destacado de Franklin Delano Roosevelt 
':En la Ame~ica del Sur-esc;ibe Bowles-so~o un 10 por ciento de Ia gente posee el 70 po~ 
crent? de la t1erra, Y la mayona de los campesmos no tienen donde trabajar. El rico y el pobre 
const1tuyen extremos opuestos y las masas han sido oprimidas por generaciones." 

La sinceridad democratica y la justicia social no niegan, sino que afirman y fortalecen, 
~a ~otestad de ca~a Estado pa~a "desarraigar e impedir actividades dirigidas, asistidas 0 
mst1gadas por gobwrnos, orgamzaciones o individuos extranjeros que tiendan a subvertir 
por laviolencia," sus instituciones. Son precisamente los gobiernos aflanzados en Ia mayoritari; 
con~anza colectiva, -?or sus ejecutorias de respeto a las garantias ciudadanas y por su interes 
hacia el hombre olv1dado, los mas aptos para aplicar !eyes punitivas con un minimum de 
conmocion social, a quienes a ten ten contra las instituciones democratic a~ o contra Ia seguridad 
del Estado. 

Las razones expuestas evidencian como es de insoslayable la obligacion de los Estados 
Americanos de contribuir con decididos esfuerzos a que el Hemisferio Uegue a ser realmente 
el Continente de la libertad y de la justicia. Pero aun faltaria por senalar otra circunstancia 
que nos impone la obligacion moral de exhibir titulos irreprochables de sinceridad democratica 
Y de preocupacion social. Aludo a la valiente y decidida actitud asumida por !a Novena Con
ferencia Intern~cional Americana frente a! problema del coloniaje, incubada en el comun 
anhelo de que d1sfruten de libertad con justicia los pueblos aun en espera de su emancipacion. 

Esta categorica declaracion es un hi to plantado en la historia contemporanea de America. 
Si otra labor no hubiesemos realizado en Bogota, ese energico y ponderado acuerdo nos justi
ficaria ante el futuro. Retomamos el camino del Libertador, quien no queria dar descanso a 
su brazo mientras hubiese un pedazo de tierra americana en tutelaje, u ocupado por potencias 
extracontinentales. De la timida referencia a este problema, vital para millones de hombres 
hermanados con nosotros en la fe de America, hecha en la Conferencia de 1890 a esta declara
cion de Bogota, hay un inmenso trecho salvado. La Novena Conferencia Inter~acional Ameri
cana nose ha limitado a un platonico repudio del coloniaje, sino que ha ratificado el principia 
de autodeterminacion de los pueblos y ha creado una Comision Americana de Territorios De
pendientes. Los datos Y referencias acumulados por este organismo especializado serviran 
de pauta a una proxima Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, que habra 
de ahondar en la entrana misma del problema. Y de ahora en adelante sabran las naciones del 
Continente que consideran integrantes de su propia geografia algunas porciones territoriales 
ocupadas por potencias extracontinentales, y sabran los pueblos en tutela y empenados en 
conquistar su derecho al autogobierno, como la cuestion colonialla ha hecho colectivamente 
suya la Organizacion de los Estados Americanos. Y en unas y otros alumbrara Ia esperanza 
de que la activa solidaridadcontinental acelere elproceso historico, encauzado en forma realista 
p.or las vias pacificas y conciliatorias, que habra de culminar en Ia total emancipacion de Ame
nca. 

Remate de mi in ten to de presentar una vision panonimica de las !a bores de !a Novena 
Conferencia Internacional Americana, sera un somero analisis de Ia forma como fue abordada 
!a cuestion economica en el curso de sus debates. 

El balance de las laboriosas deliberaciones realizadas no es totalmente satisfactorio. El 
Convenio Economico de Bogota es similar, con algunas variantes, a Ia Carta Economica de las 
Americas subscrita en Mexico el 7 de marzo de 1945. Principios nuevos, como el que condena 
la agresion economica, han sido incorporados a! instrumento aun en proceso de elaboracion. 
Pero, tanto en Mexico como en Bogota, nose ha ido mas alia de Ia formulacion de normas le
gales y de enunciados teoricos. 

La auspiciosa contrapartida de esta innegable realidad esta constituida por Ia convo-
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atoria de la conferencia especializada economica que ha sido acordada en Bogota. Habra 
~e reunirse en el curso del ultimo trimestre de este ano, y a ella deberan concurrir los Ministros 
de Hacienda, o Economia y Fomento, de los Estados Americanos y otros dirigentes responsables 
de Ia economia continental. 

Sera precedida esta asamblea, acaso inicial de un nuevo estilo de relaciones economicas 
interamericanas, de una acumulacion de datos, realizada por el organismo competente de la 
Organizacion de los Estados Americanos, acerca de "las necesidades y las posibilid~des de 
equipo, articulos basicos, materias primas, capital y credito" de los pueblos del Contmente. 
Ese censo permitira formular un balance aproximado del potencial economico de los mismos y 
pondra en evidencia, gracias ala eficacia reveladora de las estadisticas, la necesidad de que el 
Plan de Rehabilitacion Economica de Europa, propiciado con espiritu de cooperacion interna
cional por los Estados Unidos, se desarrolle paralelamente con otro, de vitalizacion economica 
de la America Latina. 

Esa conferencia tiene fundamental trascendencia. Sera esa una oportunidad para que los 
Latinoameri~anos demuestren como no solo enhebran discursos mas o menos bien construidos, 
sino que tambien se han familiarizado con la tecnica financiera y han aprendido a manipular 
las cifras esclarecedoras. Y un tipo de colaboracion economica distinto de la actual podra 
acordarse entre la America industrializada y la America pastoril, agricola y miner a. El Gobier
no de los Estados Unidos ya anticipo su aceptacion a la idea de ensayar esa forma nueva de 
cooperacion economica interamericana, cuando el Presidente de su delegacion ante la Novena 
Conferencia Internacional Americana, el Secretario de Estado Marshall, pronuncio en la Se
·gunda Sesion Plenaria, las siguientes palabras: "Los Est ados U:nidos, por su parte, respaldan 
plenamente el desarrollo economico de las Republicas Americanas. En nuestro pais abogamos 
porIa rapida preparacion de solidos programas de fomento, que comprendan finalidades con
cretas y realistas que hayan de cumplirse en los proximos anos." 

Excelentisimo senor Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia: antes de concluir, 
permitidme que os exprese, a nombre de todas las delegaciones de los Estados Americanos, 
nuestra encendida palabra de gratitud por la esplendida hospitalidad que nos dispensaron el 
Gobierno y el pueblo Colombianos. 

Aqui, muy cerca del corazon adolorido de esta patria magnifica, vivimos las dramaticas 
horas que siguieron ala muerte de ese paladin de causas justas y varon insigne de Colombia, 
que fue Jorge Eliecer Gaitan. Ni por un momento vacilamos en el trance de las dificultades, 
porque alentabamos absoluta confianza en la vitalidad de las instituciones colombianas y en 
la patriotica decision de sus hombres publicos. Esa fe sin desmayos hizo posible que en Bogota 
comenzaran y concluyesen las lab ores de la Novena Conferencia Internacional Americana. 

Senores delegados: hemos finalizado nuestras labores; y dentro de cinco anos, por obra 
de vuestra generosa decision, las continuaremos en la capital de mi patria. Caracas, y Vene
zuela entera, ofreceran a los representantes de los gobiernos del Continente la campechana 
cordialidad de su acogida y una empenosa voluntad de servir a America. 

Alii revisaremos los resultados de la aplicacion del pacto que hemos estructurado. Y 
encuentro un impresionante significado en que vaya a ser en la ciudad natal de Bolivar donde 
se realice el primer balance de la forma como ha funcionado el sistema de relaciones intera
mericanas, nacido hoy ala vida juridica en esta casa suya de Bogota. Colombia, consecuente 
en Ia devocion filial por su memoria, ha conservado intacta la arquitectura colonial de la man
sion donde reposo sus cansancios de guerrero y vivio sus vigilias de estadista. Ello hizo posible 
que esta historica ceremonia tuviera como marco y escenario un lugar propicio ala evocacion 
emocionada: porque est as baldosas que pisamos son las mismas cruz ad as mil veces por su andar 
inquieto, y porque sobre este verde paisaje circundante distendio su mirada, en trance de 
fatiga del mucho escrutar el futuro de todo el Continente, el hombre que mas ha sentido las 
angustias y esperanzas de America y que mas ha elaborado porI a unidad democratica de Ame
rica. 

(Aplmtsos) 
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El senor PRESIDENTE pronuncia las siguientes palabras: 

Sei'iores: la Novena Conferencia Internacional Americana ha concluido la tarea conti. 
nental que tenia encomendada, y para el acto solenme de la firma final, ha querido reunirse en 
esta mansion augusta donde se siente todavia la sombra del Libertador. Ningun sitio mas 
apropiado para clausurar nuestras deliberaciones, y para estampar los sellos de nuestros paises 
en los trascendentales documentos que van a ser, de hoy en adelante, la norma de nuestra 
conducta internacional. Puede decirse que estamos siguiendo el curso de una parabola que 
arranca del Congreso de Panama, y que toea aqui uno de sus mas importantes sectores. Por esto, 
ante el nombre del Libertador Bolivar, hemos venido a inclinarnos, a renovar nuestra fe de
mocratica y a fortalecer nuestro optimismo. 

Se acaba de firmar la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos. Este acto ha 
presupuesto un intenso, noble y generoso trabajo, en que cada delegacion dio su contingente de 
luces, para formar un haz armonico de disposiciones inspiradas en la mision historica de Ame
rica, en el concepto de la buena vecindad, y en un criterio practico de consulta, de contacto, 
y de claro y mutuo entendimiento. Est a Novena Conferencia ha tenido el acierto de la sintesis. 
Principios y disposiciones antes dispersos se han concatenado con orden y clarividencia. Pu
diera decirse que la Carta de la Organizacion de los Estados Americanos es todo un c6digo, 
en el mas alto senti do de la palabra: el codigo de la buena fey de la buena voluntad. 

Y no se crea que con este concepto s6lo qui era sefialar una parte de vuestra labor. La 
comprendo toda en su vasta dimension, empezando por el Tratado Americano de Soluciones 
Pacificas, que ha recibido el nombre de "Pacto de Bogota", nombre por cierto que es "muy 
honroso para mi patria; pacto esencial de nuestras deliberaciones, de nuestra preocupacion 
por el mantenimiento de lapaz e indicativo de que no en palabras, sino en hechos, queremos 
que continue America siendo en el planeta la sede principal de ese don de Dios. 

iA cuantos aspectos beneficos en lo juridico, en lo econ6mico, en lo intelectual, en lo 
social, no atendi6 nuestro solicito trabajo! En nombre del Excelentisimo senor Presidente de 
la Republica, y en el mio propio, debo presentar la honda manifestacion de nuestro reconoci
miento por ese resultado tan lleno de contenido humano, y que desde esta hora en adelante 
empieza a tomar proporciones historicas. 

Pero, no solamente nuestra gratitud quiere mirar hacia la labor intrinseca de la Con
ferencia. Tambien se mantendra ella perenne ante el recuerdo de vuestra actitud serena, firme, 
confiada, frente de los acontecimientos tragicos con que se quiso perturbar el desarrollo mismo 
de vuestras deliberaciones, y deformar el alma y la fisonomia que le habian dado ala Republica 
sus fundadores y modeladores. 

Vuestra resolucion de continuar en Bogota la tarea de la Conferencia, en dias de dificulta
des e incertidumbres, vino a ser, no solamente rasgo de hidalguia para conla ciudad martiri
zada, sino paso elocuente ante la amenaza que tocaba a toda America. 

Se clausura la Conferencia de Bogota en medio de una de las mas intensas expectativas 
que haya tenido el mundo. La Conferencia ha aportado, en tales circunstancias, la oportuna 
donacion de la inteligencia, la ilustracion, y la clarividencia de hombres ilustres procedentes 
de las mas distantes latitudes americanas. Cada uno de los estadistas y de los jurisconsultos 
venidos a Bogota, reflejo aquila psicologia, la mentalidad y la ciencia de su respectiva nacion. 
Les vimos a todos emularse en la preocupacion por el bien americano; por ninguna parte se 
viola sombra de la reticencia, ni la atadura de las prevenciones inmodificables. Generosa ampli
tud de miras y conceptos, tal fue el espiritu que domino la Conferencia y que quedo grabado en 
los pactos que acaban de ser firmados. 

La Republica de Colombia se sentira siempre satisfecha de que en su capital se haya 
llevado a cabo la trascendente labor de esta Conferencia; mantendra el nombre de cada uno 
de los delegados en el escalaf6n de honor de sus mejores amistades y, consciente del buen 
resultado de las deliberaciones, confia en el porvenir propicio y benefico de nuestro Continente. 
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A continuacion el senor PRESIDENTE anuncia que estan listos para la .firma la 
Carta de la Organizacion de los Estados Americanos y el Tratado Amerw.ano de 
Soluciones Pacificas (Pacto de Bogota), e invita al personal de las delegacwnes a 

subscribirlos. . 
Las delegaciones desfilan sucesivamente y cada una firma ambos mstrumentos, 

a los acordes de su propio himno nacional. . , 
En seguida el senor PRESIDENTE anuncia que levanta la Ses10n ~e Claus~ra, 
continuarla en el Salon Central del Capitolio N acional, el proximo dommgo 

para . fi , 1 d ' . t , entos 
2 de mayo, a las 4 de la tarde, en cuya ocas1on se r~aran os emas ms mm 
acordados por la Conferencia y el Acta Final de la wsma. 



ACTA DE LA SEGUNDA PARTE 
DE LA OCTAVA SESION PLENARIA 

SESION DE CLAUSURA 

(Version taquignifica-documento publicado con la clasificaci6n CB-461/SP-37) 

FECHA: domingo, 2 de mayo de 1948 
HoRA: 16:50-17:05 
REciNTo: Salon Central, Capitolio N acional 
PRESIDENTE: senor Eduardo Zuleta Angel, Ministro de Relaciones Exteriores 

de Colombia 

SECRETARIOS: senores Camilo de Brigard Silva, Secretario General de la Con
ferencia; Jose Joaquin Gori; Luis Humberto Salamanca; Guillermo Arevalo Amador; 
y Gabriel Arango Restrepo 

PRESENTES: senores Marco Antonio Batres (Honduras); Manuel Noriega 
Morales (Guatemala); Julio Barrenechea (Chile); Dardo Regules (Uruguay); Emi
lio Pando (Cuba); Walter J. Donnelly (Estados Unidos de America); Temistocles 
Messina (Republica Dominicana); Javier Paz Campero (Bolivia); Armando Revo
redo Iglesias (Peru); Luis Manuel Debayle (Nicaragua); Jaime Torres Bodet 
(Mexico); Roberto Jimenez (Panama); Hector David Castro (El Salvador); Fran
cisco Casas Manrique (Paraguay) ; Emilio Valverde (Costa Rica) ; Antonio Parra 
Velasco (Ecuador); Arthur Ferreira dos Santos (Brasil); Gustave Laraque (Haiti); 
Mariano Picon Salas (Venezuela); Pedro Juan Vignale (Argentina); Carlos Lozano 
y Lozano (Colombia); Alberto Llm·as Camargo (Union Panamericana); y Alfonso 
Garcia Robles (Naciones Unidas) 

El senor PRESIDENTE: Se declara reanudada la Sesion de Clausura de la 
Novena Conferencia Internacional Americana, que comenzo en la Quinta de Bo
livar el viernes pasado. El primer punto del orden del dia es la consideracion del 
Acta de la Septima Sesion Plenaria, que ha sido ya distribuida. Ruego a los senores 
delegados que se sirvan manifestar si tienen, con respecto a esa Acta, alguna ob
servacion que hacer. Sino hay observacion, voy a declararla aprobada. Queda apro
bada. 

El punto 2° del orden del dia es la consideracion del Convenio Economico de 
Bogota, preparado por la Comision Cuarta, revisado oportunamente por la Comi
sion de Coordinacion y cuyo texto ha sido distribuido, junto con las reservas que 
varias delegaciones juzgaron necesario hacerle. 

Como espero que los senores delegados hayan tenido oportunidad de ver el 
texto distribuido, con las reservas que se le han hecho, les ruego manifestar si 
tienen alguna observacion con respecto al Convenio, o alguna nueva reserva que 
presentar; y sino hay observaciones, voy a poner en votacion el Convenio Econo-

260 

SESIONES PLENARIAS 261 

mico de Bogota. Los senores delegados que esten por la afirmativa, sirvanse levan tar 
la mano. . 

El senor SECRETARIO GENERAL: Me permito informar que el Convemo Eco
nomico de Bogota ha sido aprobado por unanimidad. 

El senor PRESIDENTE: Pongo en conocimiento de los senores delegados que el 
texto del Convenio, tal como lo acaban de aprobar, esta listo para la ~rma, Y que 
una vez terminada esta sesion pueden pasar a la mesa de la Secretana para este 
efecto. . 

Tenemos, finalmente, para considerar en esta sesion, el Acta. Fmal de la .Novena 
Conferencia Internacional Americana; y a este respecto, qmero advertn· a los 
senores delegados que, por un error involuntario de alguno ?e los de~artamentos 
de la Secretaria, no figura en el texto del Acta Final que ha s1do repart1do, la ~·e.s~
lucion sobre la Junta Interamericana de Defensa, que fue ap~·obada po~·la Cor~nswn 
de Iniciativas y posteriormente por la Conferencia, en la ses1on plenana del vwrnes 
pasado. Dicha resolucion sera incluida en el Acta y, cuando yo pregunt~ por su 
aprobacion, debe entenderse que la resolucion sobre la Junta Interamencana de 
Defensa queda incluida en el Acta Final. . . 

El Acta Final esta distribuida entre los delegados. Me perm1to advertn·les que 
en ella estan incluidas tambien las resoluciones de la Comision Cuar~a, que no han 
sido aprobadas aun por la Conferencia en sesion plenaria. Para ev1~ar una doble 
votacion, al aprobarse el Acta se entenderan aprobadas est~s r~so~ucwnes. 

Como no se han presentado observaciones al texto distnbmdo, ruego a los 
senores delegados que esten dispuestos a darle su aprobacion; levantar la mano. 

El senor SECRETARIO GENERAL: Informo al senor Pres1dente que el Acta 
Final de la Conferencia ha sido aprobada por unanimidad. 

El senor PRESIDENTE: El texto original del Acta Final que acaba de aprobarse 
esta sobre la mesa de la Secretaria, a la disposicion de los senores delegados, para 
que los que quieran hacerlo se dignen estampar sus firmas en el, al levantarse la 
sesion. 

Si los senores delegados no tienen ningun nuevo asunto que proponer, voy a 
declarar terminada la sesion y clausurada la Conferencia. 

Se levanta la sesion y se declara clausurada la Novena Con:ferencia Interna
cional Americana. 


