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CONVE�ClON SODRE LA ENSE�ANZA DE LA HISTORIA 1

Los Gobiernos representados en la Séptima Conferencia foternacional
Americana, considerando:
Que es urgente complementar la ort;anización política y jurídica de la
paz con el desarme moral de los pueblos, mediante la revisión de los :extos
de enseñanza que se utilizan en los diversos países;
Que la necesidad de rcalizer esta obra depuradora ha sido reconocida en
acucrdos drl Congreso Cienl!fico Panamericano de Lima (1924). del Congreso
de Historia l\acional de �lontevideo (1928), del Congreso de Historia de
Buenos Aires ( 1929), del Congreso de Historia de Bogotá (1930). del Segundo
Congreso de Historia Nacional de Rio de Janeiro (1931), del Congreso
Universitario Americano de :\1ontevidco (1931) y con la adopción de medidas
en dicho sentido por varios Gobiernos Americanos, y
Que los Estados Unidos del Brasil y las Repúblicas Argentina y Oriental
del l'ruguay, dando ejemplo de sus elevados sentimientos de paz e inteli
gencia internacional. han suscrito recientemente convenios para la Revisión
de los textos de Enseiianza de Historia y Geografía,
Han designado como i:us Plcnipotern:iarios:
[Los nombres de los pleni potenciarios siguen.]
Quienes, después de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron
hallados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
ARTÍCt:LO 1.-Efectuar la revisión de los textos adoptados para la ense
ñanza en sus respecti\'Os países, a fin de depurarlos de todo cuanto pueda
excitar en el ánimo desprevenido de la juventud, la aversión a cualquier
pueblo americano.
ARTfcULO 2.-Revisar periódicamente los textos adoptados para la ense
ñan7.a de las diversas materias, a fin de conformarlos a las más recientes
informaciones estadísticas y generales, con el objeto de dar en ellos una
noción lo más aproximada y exacta de la riqueza y de la capacidad de
producción de las Repúblicas Americanas.
ARTÍCULO 3.-Crear un "Instituto para la Enseiianza de la Historia" de
las Repúblicas Americanas, con sede en Buenos Aires, encargado de coordinar
'Acta Final (Anexo), pág. 181.
El día 1 ° de abril de 193lS, los siiuicntes Estados hablan depositado su ratificación de la
rcícrida Con\'!mci6n: Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y lo .República
Uominicana.

CONVENCIÓN S013RE E:-!SEÑ.\NZA DE HISTORIA

la realización inte:-americana de los propósitos enunciados, y cuyos fines
serán recomendar que:
a) Se fomente en cada una de las Repúblicas americanas la enseñanza
de la historia de las demás.
b) Se dedique mayor atención a la historia de España, Portugal, Gran
Bretaña y Francia, y de cua.lesquiera otros países no americanos en
aquellos puntos de mayor atingenria con la historia de América.
e) Se procure que los programas de Enseñanza y los �{anuales de His
toria ho contengan apreciaciones inamistosas para otros países o
errores que hayan sido evidenciados por la crítica.
d) Se atenúe el espíritu bélico en los manuales de historia y se insista en
el estudio de la cultura de los pueblos y del desarrollo universal de
la civilización, para determinar la parte que ha cabido en la de
cada país a los extranjeros y a las otras naciones.
e) Se elimine de los textos los paralelos enojosos entre los personajes
históricos nacionales y extranjeros, y los comentarios y conceptos
ofensivos y deprimentes para otros países.
f) Se evite que el relato de las victorias alcanzadas sobre otras Naciones
pueda servir de motivo para rebajar el concepto moral de los países
vencidos.
g) No se juzgue con odio o falseen los hechos en el relato de guerras o
batallas cuyo resultado haya sido adverso, y
h) Se destaque todo cuanto contribuya constructivamente a la inteli
gencia y cooperación de los países americanos.
En el desempeño de las altas funciones educativas que se le cometen,
el Instituto para la Enseñanza de la Historia mantendrá estrechos vínculos
con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que funciona en la
Ciudad de México, establecido como órgano de cooperación entre los In
stitutos Geográficos e Históricos de las Américas y con las demás entidades
de fines similares a las suyas.
ARTfcULO 4.-La presente Convención no afecta los compromisos contraí
dos anteriormente por las Altas Partes Contratantes en virtud c!e acuerdos
internacionales.
· ARTfcuLo 5.-La presente Convención será ratificada por las Altas PartL'S
Contratantes, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El
Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repóblica·Orienta! del t;ru(,ru:ty
queda encargado de enviar copias certificadas auténticas a los Gobiernos
para el referido fin. Los instrumenLOs de ratificación serán depositados en
los archivos de la Unión Panamericana, en Wá$hington, que notificará dicho
depósito a los Gobiernos signatarios; tal notificación valdrá como canje de
ratificaciones.
ARTÍCULO 6.-La presente Convención entrará en vigor entre las Altas
Partes Contratantes en el orden en que vayan depositando sus respectivas
ratificaciones.
ARTÍCULO 7.-La presente Convención regid indefinidamente, pero pocrá
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ser denunciada mediante a,·iso anticipado de un año a la Unión Panameri
cana, que la transmitirá a los demás Gobiernos signatarios. Transcurrido
este plazo, la Convención cesará en sus efectos para el denunciante, quedando
subsistente para las demás Altas Partes Contratantes.
ARTÍCULO 6.-La presente Convención quedará abierta a la adhesión y
accesión de los Estados no signatarios. Los instrumentos correspondientes
serán depositados en los Archivos de la Unión Panamericana que los comuni
cará a las otras Altas Partes Contratantes.
E� FÉ DE LO CUAL, los Plenipotenciarios que a continuación se indican,
firman y sellan la presente Convención en español, inglés, portugufs y
francés, en la ciudad de 1\lontevideo, República Oriental del Uruguay,
este vigésimo '-CXt<? día del mes de diciembre del año mil novecientos treinta
y tres.
[Siguen las firmas de delegados de Arg'entina, Bolivit-t, Brasil, Colombia,
Cuba, Chile, Ecuador. El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragu", Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana y liruguay.]
D.ECLARACIÓ:S DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMBRICA

Lo Estados Unidos aplauden c:ilurosamente estn iniciativa y quieren ante todo declarar
su profunda simpatla con cuanto tienda a Comentar la enscñanz."l de la historia de las Re
públicas American:is, y, particularmente a la depuración de los textos de historia, corrigiendo
errores, suprimiendo toda parcialidad y pre juicio, y eliminando todo lo que pudiera engen
drar el odio entre las naciones. La Delegación de los Estados Unidos de América quiere, sin
embargo, ex plicar que el sistema de educación de los Estados Unidos difiere del de los otro,
palses americanos. ya que está casi completamente fuera del radio de acción del gobierno
federal, y es sostenido y dirigido por los Estados, los Municipios y por instituciones e in
dh·iduos particuhres. La Conferencia comprenderá, en consecuencia que la Oelegaci6o
d!' ioe Estados Unidos, por razones constitucionales, no puede firmar este con\·enio.

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION GENERAL DE CONCILIACION
INTERAMERlCANA 1

Las Altas Partes Contratantes de la Convención General de Conciliación
Interamericana de 5 de Enero de 1929,2 representadas en la Séptima Con
ferencia Internacional Americana, convencidas de la innegable ventaja de
dar carácter permanente a las Comisiones de Investigación y Conciliación a
que se refiere el artículo 2°. de dicha Convención, convienen agregar a la
Convención mencionada el siguiente protocolo Adicional:
1 Acta FiiwJ (1\nexo) , pfl g. 190. Véase la Convención General de Conciliación lnter
americana, fofro., pflg. 56<).
El dla 1° de abril de 1938, los eiguier•
< hablan depositado su ratificación del
referido Protocolo, o su adhesión al ntism
, t,stados Unidos de América, Guatemala,
y
Mlxico Ll R1.,pública Dominicana.
• lnfra , pág. 56<),-REDACTOR.

