
 

 
7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “PROYECTO DE GUATEMALA” 
SOMETIDO A «LA CONFERENCIA SOBRE PROBLEMAS  

DE LA GUERRA Y DE LA PAZ» 
 
 

DICTAMEN APROBADO POR EL 
COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO  

 
(1946) 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/pw5kcm

DR © 2011. Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Asuntos Jurídicos, 
Departamento de Derecho Internacional - http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicaciones_catalogo_digital.asp



 

 
9

 
 
 

DICTAMEN SOBRE EL “PROYECTO DE GUATEMALA” 
SOMETIDO A «LA CONFERENCIA SOBRE PROBLEMAS  

DE LA GUERRA Y DE LA PAZ »1 

La Resolución número XXXVIII de la “Conferencia sobre Problemas de la 
Guerra y de la Paz”, celebrada en México en 1945, encomendó al Comité Jurídico 
Interamericano el estudio del proyecto presentado a ella por la Delegación de 
Guatemala titulado “Defensa y Preservación de la Democracia de América frente 
a la eventual instalación de regímenes anti-democráticos en el Continente", y le 
encargó que "formule el dictamen del caso, que será sometido a los Gobiernos de 
las Repúblicas americanas por conducto de la Unión Panamericana, para su 
presentación en la Novena Conferencia Internacional Americana”.  

El proyecto mencionado dice así:  

“La unidad continental y la solidaridad de las Repúblicas americanas 
exigen de los gobiernos del Continente, interesados en mantenerlas y 
acrecentarlas, que se remuevan los obstáculos que tienden a su 
destrucción o descrédito.  

La experiencia de los últimos años ha demostrado que uno de los 
mayores peligros para la unidad y solidaridad del continente consiste 
en el establecimiento de regímenes anti-democráticos en países 
americanos; porque, si los demás Gobiernos los reconocen, se crea 
una falsa apariencia de unidad, muy lejana de lo que debe ser el 
panamericanismo, ya que es imposible la plena colaboración y el 
esfuerzo común de parte de Gobiernos que profesan ideologías 
contrarias.  

Siendo necesario salvaguardar por todos los medios posibles la unidad 
americana, indispensable para la cooperación entre los Estados del 
Continente, tanto en el esfuerzo de la guerra, como en las actividades 
de todo orden durante la paz, la Delegación de Guatemala propone el 
siguiente proyecto de resolución que, en su concepto, contribuirá 
poderosamente a mantener la unidad y la solidaridad continentales, 
prestando vigoroso apoyo al principio de inter-dependencia: 

Considerando: 

l. Que la eventual instalación de regímenes anti-democráticos en los 
países americanos constituye un serio peligro para la unidad, la 

                                                      

1 En: COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO. Recomendaciones e Informes: 
documentos oficiales, 1945-1947. Rio de Janeiro: Imprenta Nacional, 1950. p. 117- 127. 
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solidaridad, la paz y la defensa del continente; y que existen fuerzas 
ocultas que pugnan por implantar en América dictaduras totalitarias;  

2. Que es imposible esperar de tales regímenes una colaboración 
sincera y efectiva en el esfuerzo común de guerra, y que es también 
imposible que gobernantes enemigos de la democracia puedan 
coadyuvar ampliamente al desarrollo eminentemente democrático del 
panamericanismo, en tiempo de guerra o en tiempo de paz;  

3. Que es aspiración universal la de que los derechos del hombre sean 
internacionalmente reconocidos y amparados, y que tales derechos, 
frente a un régimen surgido de la violencia y de la imposición de una 
minoría, se verían indefectiblemente conculcados, sufriendo el más 
profundo quebranto: y  

4. Que es indispensable que las Repúblicas americanas definan su 
situación ante el peligro enunciado;  

La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la 
Paz  

Resuelve: 

1. Recomendar a las Repúblicas americanas que se abstengan de 
otorgar su reconocimiento y mantener relaciones con regímenes anti-
democráticos que, en el futuro, pudieran establecerse en cualquiera de 
los países del Continente: y, de manera especial, con regímenes que 
puedan surgir de un golpe de estado contra Gobiernos de estructura 
democrática legítimamente constituidos.  

2. Recomendar como norma específica, para calificar tales regímenes, 
la medida en que la voluntad popular del respectivo país, haya 
contribuido a su establecimiento, según libre apreciación de cada 
Estado.” 

1. Este proyecto, redactado y sometido a la Conferencia de Chapultepec, antes 
de que se produjese el triunfo definitivo de las Naciones Unidas, se inspira 
fundamentalmente en un sentimiento de defensa contra “las fuerzas ocultas que 
pugnan por implantar en América dictaduras totalitarias", y si bien propone 
medidas aplicables en tiempos de guerra y de paz, su mira está enfocada hacia la 
defensa del peligro enunciado. 

Es, por supuesto, extemporáneo estudiar este proyecto desde el punto de vista 
de su justificación como medida de guerra, que es su inspiración principal, y no es 
del caso averiguar si la mente de sus redactores previó el triunfo tal como él se 
presentó y las condiciones políticas del mundo que ahora contemplamos como 
consecuencia de esa victoria, la que para los pueblos de América no puede 
significar sino la reafirmación de su existencia de acuerdo con el legado de 
independencia nacional por el cual han realizado y realizan innumerables 
esfuerzos y sacrificios.  

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/pw5kcm

DR © 2011. Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Asuntos Jurídicos, 
Departamento de Derecho Internacional - http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicaciones_catalogo_digital.asp



PROYECTO DE GUATEMALA 

 
11

El hecho de que la Conferencia de México hubiera decidido dejar esta 
iniciativa pendiente hasta la próxima Conferencia de Bogotá es prueba 
concluyente de que no la consideró aceptable como medida de guerra; no es fácil 
ver como sus méritos puedan ser mayores como medida de paz, cuando el peligro 
que deseaba eliminar prácticamente ha dejado de existir. Esta simple 
consideración nos haría pensar en que los autores mismos de esa propuesta, al no 
ser aprobada en la época en que la estimaron oportuna, se abstendrían de su 
presentación si tuvieran que hacerla en nuestros días. Sin embargo, tal suposición 
no nos releva del cumplimiento del mandato que de los Estados Americanos en su 
conjunto hemos recibido, y procedemos, por tanto, al análisis y estudio del 
proyecto:  

2. Refiriéndonos en primer lugar al preámbulo y considerandos anotaremos 
nuestro entero acuerdo sobre la necesidad de remover los obstáculos que tiendan a 
estorbar o debilitar la unidad de las Repúblicas americanas. Alcanzar esa unidad 
ha sido y es el constante objetivo de los Gobiernos americanos y de los Congresos 
y Conferencias reunidos en nuestro Continente. En este terreno mucho se ha 
obtenido con la cooperación estrecha que existió en la época de guerra y mucho se 
podrá avanzar si esa cooperación continúa en los tiempos de paz, según lo han 
previsto tanto el Acta de Chapultepec como la Carta de San Francisco.  

En tesis general varios de los principios con que se inicia el proyecto son 
loables, y reflejan en la República de Guatemala una preocupación idealista por el 
porvenir del Hemisferio y un anhelo fervoroso por conquistar para los hombres de 
América los más amplios derechos políticos. Empero algunos de esos principios, 
como el de que no es posible la colaboración entre Naciones que profesen 
diversas ideologías, deben tomarse en sentido relativo porque con su aplicación 
absoluta sería irrealizable la cooperación en la Organización de las Naciones 
Unidas. 

3. La parte resolutiva del proyecto es muy clara en recomendar como norma 
futura el no reconocimiento de regímenes antidemocráticos en el Continente y en 
confiar la calificación de tales regímenes a la libre apreciación de cada Gobierno. 
Por donde se viene en conocimiento de que el proyecto de Guatemala no adopta el 
sistema de reconocimiento colectivo; determina apenas que cada gobierno, de 
conformidad con su criterio, decidirá si debe o no reconocer al nuevo, teniendo 
como base para ello su particular opinión sobre la medida en que la voluntad 
popular haya contribuido a su establecimiento. Lo cual significa que se 
continuaría aplicando el sistema actual según el que cada Estado reconoce o se 
abstiene de hacerlo, sin mas modificación respecto a las presentes normas de 
Derecho Internacional, que exigir al nuevo Gobierno la condición de no ser anti-
democrático.  

4. Es indudable que un Estado puede solicitar de la Comunidad Americana la 
revisión de las reglas de Derecho Internacional vigentes, con el fin de consagrar 
nuevos preceptos que se acomoden mejor con los progresos de la ciencia, las 
enseñanzas de la experiencia, las realidades de la vida social e internacional y las 
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necesidades procedentes de los inevitables cambios que cada época trae consigo. 
Y la Comunidad Americana no podría negarse a aceptar la innovación, si fuere 
benéfica, puesto que lo contrario equivaldría a obstruir el progreso del Derecho. 
Pero, es también evidente que toda regla nueva debe estudiarse con el mayor 
cuidado para saber si es más ventajosa o no que la existente, ya que sería absurdo 
aceptar una nueva regla de derecho inferior a la que está rigiendo, o que sea 
impracticable.  

De donde se deduce que, en casos como el planteado por el proyecto de 
Guatemala, hay que averiguar cuál es el derecho en vigor, cuál la reforma pedida 
y cuál de las dos normas es superior.  

Ahora bien; Primero. Actualmente en el Derecho Internacional el 
reconocimiento es acto individual de cada Estado. Lo mismo ocurriría al 
aprobarse el proyecto de Guatemala. Segundo, Hoy no importa cómo se ha 
constituido el gobierno, ni la forma de éste, ni su orientación ideológica o 
partidista, ni los medios por los cuales los gobernantes tomaron el poder, ni la 
legalidad o legitimidad de su permanencia en el mismo, ni otras circunstancias 
que se estiman como de competencia interna. El proyecto de Guatemala, en 
cambio, exige la consideración de esas cuestiones desde luego que, en primer 
lugar, implica que cada Estado examine si el nuevo Gobierno es anti-democrático 
o no, y, en segundo lugar, porque repudia especialmente a los gobiernos que se 
originan “de un golpe de Estado”.  

La facultad que en el proyecto se otorga a cada Estado de apreciar libremente 
si el nuevo gobierno es democrático o anti-democrático, lleva notoriamente a una 
intervención en los negocios interiores del otro Estado. Así es que el proyecto 
viene a quebrantar el principio de no intervención por el cual tanto lucharon los 
países americanos y cuya proclamación por la Conferencia Interamericana de 
Montevideo en 1933, modificó substancialmente la situación del 
Panamericanismo, por cuanto eliminó recelos y temores y orientó a los Estados 
americanos por la vía del más franco acuerdo y firme unión.  Fue esta una 
rectificación histórica de la mayor trascendencia, que permitió el éxito de la 
política de buena vecindad, al suprimir la posibilidad de actos contrarios al no 
intervencionismo, que eran cabalmente los que dificultaban la solidaridad 
americana tal como hoy se presenta.  

Volver a los sistemas anteriores, abrir la vía a cualquiera forma de 
intervención, sería grave error, de deplorables consecuencias. Equivaldría 
asimismo a violentar la conciencia jurídica del Continente que reiteradas veces se 
ha manifestado en favor de la no intervención, ya que lo estipulado en 
Montevideo ha sido después ratificado por la Conferencia de Consolidación de la 
Paz de Buenos Aires de1936, por la Conferencia de Lima de 1938 en su 
Declaración de Principios Americanos, por la Conferencia de México de 1945, 
por buen número de Gobiernos en las explicaciones y salvedades con motivo de la 
recomendación número XXII de 1943 del Comité Consultivo de Emergencia para 
la Defensa Política del Continente, por el tenor preponderante de las respuestas de 
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los Gobiernos Americanos a la propuesta del Uruguay sobre la protección 
internacional de los derechos esenciales del hombre y por la opinión de los 
tratadistas mejor calificados del Continente. 

Y sostenemos que el proyecto de Guatemala, si fuere aceptado, tendría los 
efectos referidos, porque para saber si un gobierno es o no democrático los demás 
Estados necesariamente deberían realizar una investigación encaminada a 
esclarecer en qué medida es aquel expresión auténtica de la voluntad popular 
respectiva. Sin tal investigación ningún país extranjero estaría en condiciones de 
juzgar con acierto el hecho. Sin ella solamente podría juzgarlo por las apariencias, 
o por informaciones muchas veces indirectas, equívocas o incompletas, recibidas 
de sus correspondientes agentes diplomáticos, o de otras fuentes menos 
responsables.  

Aún el gobierno designado en elecciones populares estaría expuesto a ser 
vetado, bien por su orientación ideológica, bien por fallas en el proceso electoral 
que se acuse de haber sido influido por el fraude o la violencia, bien por la misma 
legislación electoral que niegue el voto a determinados sectores por razones de 
sexo o de color, o de falta de instrucción, bien por muchos otros motivos que 
producirían para el Estado con nuevo gobierno el examen, por parte de países 
extranjeros, de su legislación, de los actos de sus autoridades y de las mismas 
sentencias de sus jueces. Lo que vale afirmar que ese Estado quedaría sometido a 
innegable intromisión extraña.  

5. Demás de esto, el proyecto de Guatemala se endereza a excluir, de manera 
absoluta, el reconocimiento de gobiernos que se originen de un “golpe de Estado” 
como en él se lee, y aún probablemente de un movimiento revolucionario de 
cualquiera otra naturaleza.  

Una norma tan rígida, que eliminaría la sustitución de gobiernos por medio de 
acción revolucionaria, podría no convenir al porvenir democrático de América. 
Porque si ha habido casos de golpes de fuerza injustificables, de levantamientos 
militares personalistas, y si el ideal es el de que América alcance la madurez 
política suficiente para asegurar la transmisión constitucional de los gobiernos, 
igualmente es verdadero que muchas revoluciones en América han constituido un 
proceso histórico de renovación de los regímenes políticos que han hecho 
imposible su mudanza por las vías normales de elección.  

En varias oportunidades los movimientos revolucionarios han tenido en 
América una finalidad renovadora, y es precisamente por su intermedio que se ha 
progresado en el sentido de la institución de regímenes más democráticos que en 
el pasado. De aquí se desprende que el simple hecho de que un gobierno sea 
elevado al poder por obra de una revolución no es razón suficiente para negar su 
reconocimiento, desde luego que aquél puede representar, en ciertas 
circunstancias, las aspiraciones y la voluntad de la nación.  
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6. La ejecución del proyecto de Guatemala se prestaría a dificultades 
insolubles, algunas de las cuales pasamos a destacar:  

Primera: El proyecto no contempla sino situaciones futuras. Parte de la base 
de que en América en la actualidad no existen regímenes anti-democráticos, ya 
que apenas prevé que puedan instituirse en el futuro. Es obvio que esa 
circunstancia seguramente seria discutida por cualquier gobierno que en adelante 
se pretendiera desconocer, y una discusión de esa naturaleza dividiría el 
Continente y haría indispensable una de dos cosas: o la investigación de la 
constitución de los gobiernos actuales, o el otorgamiento de un privilegio no 
justificado a dichos gobiernos.  

Segunda: La nueva regla daría motivos a eventuales conflictos entre los 
Estados y en vez de contribuir al afianzamiento del sistema panamericano, podría 
traer graves tropiezos para esa finalidad. Un determinado gobierno que viese 
negado su reconocimiento en virtud de calificación que le fuere dada de anti-
democrático, podría no conformarse con esa decisión, y nada tendría de raro que 
él fuera reconocido por unos gobiernos y no reconocido por otros. Entonces esa 
diferencia de conducta, lejos de fortalecer la unidad continental la rompería, 
porque originaria pugnas, la formación de grupos de Estados con intereses 
encontrados, y en general situaciones inconvenientes para la armonía de las 
Naciones Americanas. En ese evento el proyecto, en lugar de conseguir la 
uniformidad del pensamiento en América, engendraría grande diversidad de 
criterios y por ende, graves conflictos al aplicarse esos criterios. 

A lo cual debe agregarse que al no reconocimiento de ciertos gobiernos, por 
razones ideológicas o de partido, eventualmente se seguiría la admisión de 
gobiernos en exilio, cuyas orientaciones doctrinarias se conformasen con la de 
quienes no hubieren otorgado aquel reconocimiento. Las actividades de tales 
gobiernos, que fácilmente se verían inducidos a promover disturbios internos, 
serían nuevo y notable factor de discordia. 

Tercera: Un elemental raciocinio indica que al admitirse la tesis de que sólo 
deben subsistir gobiernos que se califiquen de democráticos, dicha calidad debe 
presentarse, así al iniciarse el gobierno como durante su funcionamiento. En ese 
orden de ideas sería precisa una vigilancia constante destinada a remover 
cualquier obstáculo opuesto al funcionamiento normal de las instituciones. Esto 
obligaría no solamente a no reconocer gobiernos anti-democráticos, sino a 
intervenir en todo Estado que, de acuerdo con la apreciación de otro, se haya 
convertido posteriormente en anti-democrático. Así América se vería en la 
necesidad de emprender cruzadas políticas periódicas, todo lo cual no traería sino 
la confusión, el caos. 

Cuarta: La fórmula del proyecto de Guatemala resultaría ineficaz en el caso 
de gobiernos totalitarios que desconozcan las libertades públicas, pero que hayan 
llegado al poder por la vía Constitucional y aún con apoyo popular.  
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Quinta: Dentro de este mismo orden de análisis observaremos que el no 
reconocimiento no es una solución constructiva pues seguida solamente por unos 
Estados la medida no tendría mayor fuerza y adoptada por todos iría mucho mas 
lejos del fin propuesto, ya que acarrearía la desorganización interna. Así que, aún 
en el caso de unanimidad en el no reconocimiento, ella no resolvería la situación, 
porque por sí misma no proveería un gobierno adecuado cuya organización y 
mantenimiento exigirían otra serie de providencias difíciles y complicadas.  

7. Podría objetarse que los inconvenientes que quedan aducidos se deben a 
que el proyecto de Guatemala contempla únicamente una acción individual, y que 
podría conseguirse la uniformidad deseada mediante la acción colectiva o la 
consulta. 

En primer lugar, para tal uniformidad se requeriría el parecer unánime de los 
Estados americanos, y no siempre es posible, ni probable, esa unanimidad. 

Mas, prescindiendo de esa argumentación y abocando el estudio de fondo del 
problema, cabria preguntar: ¿Se justificaría esa acción colectiva? No lo creemos. 
Porque si se aplica para ingerirse en cuestiones reservadas a la competencia 
interna de los Estados, se convierte en intervención: y si se aplica como garantía 
para la organización internacional, entonces debe referirse a los casos de amenaza 
para la paz, que son los que revisten interés internacional.  

Ahora bien: cuando se trata de una amenaza a la paz, de un lado, ya existen 
instrumentos internacionales enderezados a regular la acción de los demás 
Estados para debelar la amenaza e impedir que ella se convierta en agresión; de 
forma que, por ese aspecto, el proyecto de Guatemala es inoperante. De otro lado, 
una amenaza a la paz no resulta exclusivamente del carácter anti-democrático de 
un gobierno, porque puede haber y siempre ha habido gobiernos que, aún siendo 
democráticos, constituyen, en algunos momentos, amenaza para la paz. La 
consulta debería hacerse, en esa hipótesis, fuere democrático o anti-democrático 
el gobierno, porque la necesidad de ella se derivaría, no de su orientación interna, 
sino de la situación internacional creada por actos de ese gobierno, en perjuicio de 
la seguridad de los demás y de la paz del Continente.  

Esa finalidad internacional no es la que persigue el proyecto de Guatemala, 
aún cuando en los considerandos se contenga una referencia al asunto. Lo que el 
proyecto pretende es que en América no pueda haber sino un tipo de gobierno, el 
tipo democrático, que no define, definición que en realidad era difícil, porque la 
democracia comprende diversos matices, y con razón se ha dicho de ella que no 
sólo es un ideal, sino también una serie de procedimientos para garantizar los 
derechos de los ciudadanos.  

Mas siendo, como es esa, la tendencia del proyecto de Guatemala 
preguntamos: ¿Conviene que América asuma la responsabilidad de fijar a todos 
los Estados americanos un tipo de gobierno uniforme? Nos inclinamos por una 
contestación negativa. Las instituciones representativas rechazan un acto de 
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coacción semejante que estaría en abierta contradicción con el propio principio de 
que los gobiernos deben ser de estructura democrática, ya que una administración 
instaurada en un país, mediante una acción externa cualquiera, no merecería ser 
llamada democrática, puesto que la democracia descansa en el libre ejercicio de la 
voluntad del pueblo.  

La labor de hacer coincidir la voluntad popular con las formas y esencia de la 
democracia no es por su naturaleza misma susceptible de ser impuesta desde 
afuera: ha sido siempre un producto de la floración autóctona y espontánea de 
cada pueblo que se inspira en el anhelo de libertad que en la democracia ha 
encontrado hasta ahora su mejor expresión, sin que obste para este carácter no 
impositivo de la democracia la inspiración que cada Nación encuentra 
frecuentemente en el desarrollo político de las demás. Y si cada pueblo, en su ruta 
de progreso hacia ese ideal va frecuentemente dando traspiés y perdiendo de 
tiempo en tiempo su orientación, sólo para recobrarla de nuevo ante la conciencia 
de sus propias realidades. cómo pensar que un Estado extranjero pueda interpretar 
esa conciencia mejor que él mismo, o cómo suplirla, por una acción coactiva de 
los demás, cuando ella falta o es débil? 

Por esto tenemos la profunda convicción de que la cuestión de la 
determinación del gobierno de cada país debe continuar reservada al derecho 
interno, el cual señalará cómo debe manifestarse la voluntad popular y a qué 
organismos les corresponde recogerla y registrarla. De ahí porqué rechazamos la 
posibilidad de que países extranjeros se conviertan en jueces del funcionamiento 
de esas leyes y procedimientos.  

8. El Comité Jurídico Interamericano compenetrado de la altura y nobleza del 
pensamiento del proyecto de Guatemala, comparte con éste la aspiración 
vehemente de que las libertades públicas, los derechos esenciales del hombre, las 
garantías sociales, el sistema representativo, se extiendan y consoliden en el 
Continente Americano. Comparte igualmente la vigorosa y enfática condenación 
de los regímenes nazi-fascistas que tan desastrosa y sangrienta huella han dejado 
en la historia de la humanidad. Difiere del proyecto en los medios elegidos, que 
ofrecen más inconvenientes que ventajas, y se hallan en oposición con preciadas 
conquistas del Derecho Internacional Americano, a las que nada aconseja 
renunciar.  

Consideramos que la evolución de los países americanos culminará 
felizmente en el establecimiento, por los que no lo tengan, y en el 
perfeccionamiento, por los que ya lo tuvieren, de regímenes de auténtica y 
generosa democracia. La historia de América así lo demuestra. En este Continente 
el pueblo siempre ha conquistado una a una las libertades públicas. Y lo ocurrido 
en los últimos años, en diversos e importantes países, prueba que cada día toma 
mayor fuerza en nuestras costumbres el respeto a la opinión pública que se 
exterioriza por la correcta y libre emisión del voto.  
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Todo eso, como es natural, dentro del marco de que, en cada país, el régimen 
democrático asumirá esta o la otra modalidad, obedecerá a una concepción social 
avanzada o a una moderada, tendrá mayor o menor amplitud, de acuerdo con la 
madurez y el desarrollo cultural, moral y económico de cada país.  

Dentro de esta orientación la acción internacional puede y debe ayudar la 
evolución jurídica, al impulsar el perfeccionamiento de las instituciones, como lo 
está haciendo la organización interamericana. La elaboración de una Declaración 
Internacional de los Derechos y Deberes del Hombre y de una Carta 
Interamericana de Garantías Sociales, demuestran el interés del Panamericanismo 
por mejorar las condiciones sociales y políticas del Continente, sin inmiscuirse en 
el fuero interno de cada Estado. 

En cada país además esa evolución está íntimamente ligada a los progresos de 
la cultura: es una cuestión de ambiente y educación. Así lo han reconocido 
numerosos acuerdos panamericanos. Las libertades no pueden ser otorgadas a los 
pueblos por los Estados extranjeros. En cada país eso resulta de la voluntad de los 
ciudadanos, de su grado de adelanto, de su conciencia cívica, de la comprensión 
de las clases directoras, del idealismo de sus juventudes. 

9. No descartamos la hipótesis de que un caso que hoy es doméstico pueda 
mañana volverse internacional, análogamente a lo que acaece en la vida interna de 
cada país con una relación jurídica que hoy es de derecho privado y mañana 
puede, de acuerdo con las circunstancias, adquirir un interés social y así 
trasladarse del plano del derecho privado al del derecho público.  

También, en el campo de las relaciones exteriores, un caso, que hoy y aquí es 
doméstico, puede, mañana y allí, asumir un carácter internacional. Es, verbi 
gratia, el caso del gobierno, cuya acción amenazare la paz. Entonces el 
funcionamiento del mecanismo internacional, se funda ya no en el hecho en sí del 
gobierno o en los antecedentes internos o domésticos de su formación, sino en la 
calificación de sus actividades exteriores. En otras palabras: el aspecto de su 
acción que pasa a revestir interés internacional no es el interno de su constitución 
o de su funcionamiento, sino el de sus relaciones con uno o más Estados de la 
comunidad americana. 

En la mencionada hipótesis el caso que era doméstico conviértese en público, 
el caso que era de interés interno paga a ser de interés internacional. Y en ese 
evento la acción de los demás Estados no se dirige contra el gobierno por su 
origen, proceso que presidió su nacimiento, etc., sino por la política externa que 
adelanta en perjuicio de la paz.  

De suerte que, en resumen, al proyecto de Guatemala es posible situarlo en 
dos casos, en ninguno de los cuales parece admisible: 1° - Cuando un gobierno se 
mantiene dentro de los límites de su jurisdicción hay un asunto interno, extraño a 
los demás Estados, que no podrán calificar ese gobierno por sus características 
domésticas o internas, sin llevar a cabo una intervención censurable. 2° - Cuando 
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un gobierno amenaza la paz, ya no es por causa del tipo de gobierno que las 
demás naciones se consultan, sino por el hecho de la amenaza. Este es el objeto 
legítimo y único de la consulta.  

10. Una parte del proyecto de Guatemala se refiere al mantenimiento o 
suspensión de relaciones por los Estados americanos con regímenes anti-
democráticos. En este particular el proyecto nada añade a la libertad que se 
reconoce por el Derecho Internacional en la materia, en virtud de la cual cada 
Estado nombra y retira sus agentes diplomáticos ante los demás, y recibe o rehúsa 
aceptar los de éstos, sin que un Estado tenga la facultad de impedir a otro el 
establecimiento de relaciones diplomáticas con un tercero que está dispuesto a 
corresponderlas. Sin embargo, el ideal americano exigiría la mayor justicia, 
desinterés y elevación de miras en el ejercicio de esta libertad, que debe tender 
más que al interés local del Estado, a promover el bienestar general americano. 
Por consiguiente, debería pensarse si los beneficios que se obtuvieran con el 
rompimiento compensarían la desunión que indefectiblemente acarrearía, el 
estímulo que el respectivo gobierno recibiría para vincularse con regímenes 
similares dentro o fuera, del Continente, la pérdida que se experimentaría de la 
posibilidad de obtener informaciones fidedignas sobre la marcha de esos 
gobiernos, y la de toda oportunidad para que la convivencia con Estados más 
democráticos influyera favorablemente en la elevación de la visión política 
interna. Esto sin contar los trastornos que a veces traería para los países vecinos la 
suspensión brusca de relaciones comerciales.  

11. Hemos analizado ampliamente el proyecto de Guatemala en los términos 
que quedan expuestos. Los países americanos todos han reafirmado repetidas 
veces su convicción democrática, y al mismo tiempo, pero no en segundo lugar, el 
principio de independencia y no intervención. Estamos profundamente 
convencidos de que no existe incompatibilidad entre esos dos principios y que no 
es necesario sacrificar uno en aras de una probabilidad grande o remota de 
provecho para el otro; su armonización radica precisamente en una unidad 
americana que respete a ambos por igual. Creemos que la aspiración de 
Guatemala de hacer desaparecer de los Gobiernos de América todo aspecto 
dictatorial y atentatorio de los derechos del hombre, es mirada con verdadera 
simpatía por la opinión general, y estamos seguros de que ese objetivo se logrará 
en un lapso proporcionado a la magnitud del propósito, mediante medidas que no 
comprometan los principios que reconoce el actual Derecho Internacional 
Americano. Creemos también que los actos de agresión de un Estado americano o 
extra-continental constituyen hoy, como lo han constituido siempre, un peligro 
para la paz del Continente, pero esos actos de agresión que necesariamente no se 
relacionan con la organización interna del Estado, y que pueden ser afrontados 
independientemente de ella, deben ser objeto de providencias defensivas 
concertadas por todos, cuya verdadera fuerza no podrá depender sino de que se 
dirigen a conservar incólume la personalidad y existencia nacionales de cada uno.  

En opinión del Comité Jurídico Interamericano, y por las razones antes 
expresadas, no es de recomendarse la aprobación del proyecto de Guatemala 
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denominado “Defensa y Preservación de la Democracia de América frente a la 
eventual instalación de regímenes anti-democráticos en el Continente”, a que se 
refiere la Resolución n. XXXVIII de la Conferencia de México sobre Problemas 
de la Guerra y de la Paz.  

 
Rio de Janeiro, 29 de octubre de 1946  
 
fdo.) Francisco Campos 
fdo.) Julio Escudero  
fdo.) José Joaquín Caicedo Castilla 
fdo.) F. A. Ursúa  
fdo.) Charles G. Fenwick 

(voto vencido con salvedades) 
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