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COl'fVJl!t'CI01' PAltA COORDil'IA.R., AJIPUA.R Y ASRGUIU.R. EL CUMPLIMIENTO
DB LOS nATADOS EDSTE.l'fTES JUlfTRB LOS KST ADOS AlOUUCAlmS 1
Los Gobiernos representados en la Conferl'ncia lnteramericana de Con
solidación de la Paz, animadoe por el deseo de consolidar la paz general en sus
rt>lacioncs mutuas;
Apreciando las ventajas que se han deri vado, y habrán de derivarse, de 1011
diversos Pactos celebradoe que condenan la guerra y establecen IOb métodos
para la solución pacífica de las diferencias de car:íC'tl'r internacional;
Reconociendo la necesidad de imponer lai. mayores restnC'ciones al recurso
dt> la guerra; y,
Creyendo que con este fin conviene celebrar una nueva Convención que
coordine los Acut>rdos existentes, los amplíe y aseg ure su C'Umplimiento, han
nombrado Pleni potenciarios, a saber:
[Los nomures de los plenipotenciarios i;iguen.J
Quienes, después de depo:,itar sus Plenos Poderes, que fueron hallados en
buena y debida forma, han convenido lo siguiente:
ARTfcULO !.-Teniendo en cuenta: Que por el Tratado para evitar o pre
venir conflictos entre los Estados Americanos, subscripto en Santiago el
3 de mayo de 192 3 (conocirlo como el Tratado Gondra).' las Altas Partes
Cnntratantet. acuerdan que toda cuestión que no hubiera podido ser
resuelta por la vía diplomática ni llevada al arbitraje en virtud de Tratad06
existentes, será l>Omerida a la investigación e informe de un..t Comisión de
Investigación;
Que por el Tratado de Proecripción de la Guerra, suhsc:-ripto en Parls el 28
!27] de agolito de 1928 ( conocido como el Pacto Kellogg-Briand o el Pacto
de París),• las Altas Partes Contratantes declaran solemnemente, a nombre de
sus respectivas Nacione,, que condenan el recurso cte la guerra para la solu
etón de las controversia::, internacionales, y renuncian a ella como instru
mt"nto de poHtica nacional en sus relaciones mutuas;
Que por la Convención General de Conciliación lnteramerirana, subocripta
en Wáshington el
de enero de 1929,' las Altas Partes Contratantes se
obligan a someter .il proced1n11cnto de conciliación tocias sul> controversias
que no haya sido posible resolver por la vía diplomática, y a establecer una
"Comisión de Conciliación" para tltvar a efecto laF obligaciones que asumen
en la Convención ;
Que por el Tratado General de Arbitraje Interamericano, subscripto en
Wáshington el 5 de enero di: 1929: las Altai; Partes Contratant� se obligan a
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1 Elite texto ae •ca de la copui o:rtiñcati.'l e.le la Unión Panamericana
El dfa t• de abril de 193&, lo, s1g1.11ente. l:.suados b.lblan depositado au ratificación de l.l
�lenda Convención. (olo1nh1a (ron re11trvaa), Cuba El �lvador (ron re.ervaa), Eatad01
Unidoa de América (con reaervn), México y la República l>omimcana Vé:de taml.ii�n
Apéndi� B, infra, l)Ag. 68;.
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someter a arbitraje, con ciertas excepcion�. todas sus diferenciaa de caricter
internacional. que no haya sido posible ajustar por la vfa diplomática y que
sean de naturaleza jurldica por ser susceptibles de decisión mediante la apli
cación de los principios del derecho, y. además, a crear el procedimiento de
arbitraje a seguir; y,
Que por el Tratado Antibélico de No J\aresión y Conciliación, subecripto
en Rfo de Janeiro el 10 de octubre de 1933 (conocido como el Tratado Saave
dra Lamas), 1 las Atlas Partes Contratantes declaran solemnemente que
condenan las guerras de agresión en sus relaciones mutuas o con otroe Eata
doe, y que el arreglo de los conftictos o divergencias de cualquier el� que
se suaciten entre elléll!, no debe.rá realizarse sino por los medios padficos qu�
consagra el derecho internacional. y también declaran que entre ellas las
cuestiones territoriales no deben resol ven.e por la violencia, y que no recono
cer!n arreglo terntorial alguno que no sea obtenido por medios padficos, ni
la validez de la ocupación o adquisición de 1erritori06 que sea lograda por la
fue.rza de las armas; y además, en caso de inc-umplimiento de estas obliga
ciones, los Estados contratantes t>e comprometen a adoptar, en su calidad de
neutrales, una actitud com<in y solidaria y a ejera>r los medios poUli�.
jurídicos o económicos autorizados por el derecho internacional, y a hacer
gravitar la intluencia de la opinión p<iblica, mn recurrir, no obstante, a la
intervención. sea diplomática o armada, salvo la actitud que pudiera cor
responderles en virtud de eus Tratados colectivos; y� comprometen, ade
más. a crear un procedimiento de conciliación;
Las Altas Panes Contratant� reafirman las obligaciones contrafd«lS de
solucionar, por medios pacíficos, las controversias de carácter internacional
que puedan surgir Pnlre ellas.
ARTfcULO I 1.- -Las Altas Partes Contratantes, convenoda.'I de la necesidad
de la cooperación y de la c-onsulla estipulada en la Convención sobre el
mantenimie1to. afian1amiento y restablecimiento de la Paz, c-elebrada en
esta misma fe<"hJ entre ellas, arnerdan que en todo asunto que afecte la paz
en el continente, <lichas coni,ultas y cooperación tendrán por objeto facilitar
por el ofrer1mit'.nto amigable de sus huenos oficios y de su mediación. el
cumplimiento por parte de lru, República!> Americanas de la!; obligaciones
existentes para un., soluc-ión pacifica y deliberar, dentro de su plena igualdad
jurldica ('Orno E:.1;idn-. <;('\b<-,.í\nos f' inriepencl1cntes y ron su derecho a la
libertad de ac-ci611 individual, ru,1n<lo surja una divergencia que afecte su
interés c-om<in de mantener la pa¿
ARTfcULO 111 -En ca!\O de amenaza de guerra, las Altas Partes Contra
tantes promoverán la aplicación dr las disposiciones contenidas en loe ar
tfculos l y II de la Convención sohre el mantenimiento, afianzamiento y
rei:tablecimiento de la paz,' celebrada en esta misma fecha, entendiéndost'
que mientras duren l 1c.. c-on�ultac;, y p<•' un pl:t1ci nn mayor de seis meses, lati
I lrtfra pfl� (,;R

REDACTnR
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Parte!! en contlicto no recurrirán a las hostilidades ni f:'jerce1 án acción militar
.\lguna.
ARTICULO lV.-Las Altas Partes Contratantes acUt:rdan, ademáE que, en
uo de que surja una controversia entre do;, o mis de ellas, tratarán de re110lverla dentro de un espíritu de mutuo respeto de sus respectivos derecho�,
, ecurriendo con este prop6s1to a negociaciones diplomáticas directas o a los
procedimientos alternativos de mediación: comisiones de investigación,
, omisiones de conciliación, tribunales de arbirraje, y <:ortes de justida, según
t·stipulen los Tratados de que sean parte: y también acuerdan que si b
untroversia no ha podido resolverse por la n�ociac16n diplomática, y los
países en disputa recurrieren a los otros procedimientos previstos en el pre
tiE'nte artfculo, deberán informar dt. ello y de la marcha de lrui negooar iones
a los demás .l:.stados signatario;,. I::.stas estipulariones no afectan las con
troversias ya :.omeudas a un procedimiento diplomático o Jur!dico en virtud
de pactos especiales.
AitTfCULO V.-Las AltciS Parles Contratantes "lcuerdan que si mediante
los métodos establecidos por la presente Convención, ,> por l11s acuerdos
antenonnente celebrados. no se lograre obtener una solución pacífica <le la&
diferencias que puedan !>urgir entre dos o máa de ellas, y llegare a producirse
el rompimiento de las hostilid.uies, procederán de acuerdo con las siguientes
estipulaciones:
a) Adoptarán, seg(m los términos del Tratado de No Agrt>�i(in y Concilia
ción (Tratado Saavedra Lamas), en su calidad de nt>utrales, una actitud
común y solidaria: consultarán inmediatamente la;, unas con las otras, v
lomarán conocimiento de la ruptura de las hostilidades para detennínar,
conjunta o individualmente, si ha de com1iderarse que dichas hostilidades
constituyen un estado de guerra, a efecto de poner en vigor las d1spo&iciones
de la presente Convención.
b) Queda entendido que. respecto de la cuestión de si las hostilidades que
están desarrollánd06e constituyen o no un estado de guerra, cada una de las
Altas Partes Contratantt's adoptará una pronta deosión. De todos modos,
i.i están desarrollándose hostilidades entre dos o más i:lt- las Parti:s Contra
tantes, o entre dos o más Estados signatarios que en esa fecha no :.ean parte
de esta Conven"16n, c.ada Parte Contratante tomará conocimiento de la
situación y adoptará la actitud que le corresponda conlorme con los otros
Tratados colectivoe de que sea parte o según su leg isldcL6n interna. Este
acto no será considerado hOf'til por ningún Estado afectado por el mismo
ARTÍCULO Vl.-S,n per1u1c10 de lo:. principios un1ver!-ale:. :;ol,re nt:utral1·
dad previstoe para el caso de guerra internacional funa de América, y sin
que se afecten los deberes contraídos por los Estados Americanos que sean
miembros de la Socie<lad de las Naciones, las Altas Panes Cnn1ralaotes
reafirman su fidelidad a los pnncipios enunciados en los onco pauos referidos
en eJ articulo I y acuerdan que en e.aso de ruptura de h06tilidades o amenaza
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de ruptura de hostiüdadea entre doe o mis de ellaa, inmediatamente tratarán
de adoptar, en su calidad de neutrales , por medio de la consulta, una actitud
comdo y 101idaria con el fin de desalentar o �vitar la propagación o prolonga
ción de las hostilidades
Con este objeto, y teniendo en cuenta la djversidad de loe cuoe y de la.a
circunstancias, podr¡\n considerar la impoeición de prohibiciones o restric
ciones a la venta o embarque de ann.u, municiones y pertrechoe de guerra,
cmprbtitos u otra ayuda finanoera a loa E.6tadoe en confticto, de acuerdo
con la legislación interna de las A.ltaa Partes Contratantes, y sin detrimento de
sus obligacioncaderivadu de otros tratadoadt' que sean o llegaren a ter partea.
AukuLO VJI -Nada de lo establecido en la preaente Convención se en
tender! como que afecta 108 dcrechoe y deberes de la� Altas Partes Contra·
tantea que fueren al propio tiempo miembr01 de la Soci�ad de las Naciones.
Anfcut..o Vll l.-La presente Convención será ratificada por las Altu
Partt5 Contratantes de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. La
Convención original y los instrumentoe de ratificación serán depoe,itadoe en
el Ministerio de Relaciones Exterior-ea de la República Argentina, que como·
nicará las ratificaciones a loe demá.s Estados s1gnatarioe. Entrará en vigen·
cia cuando hayan depositado sus ratificaciones no menos de once Eatadoa
lignatarios.
La Convención regirá indefinidamente, pero podrá eer denunciada por
cualquiera de las Altas Partes Contratantes, entrando en vigor la denunoa
un año después de la fecha en que se hiciera la notificación al respecto. La
denuncia ser! dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores d� la Repúbli�
Argentina, el que transmitirá copias de ella a los demás Estad01 signatari06.
La denuncia no ae considerará válida si la Parte denunciante� encontrara en
estado de guerra o entrara en hoetilidades sin llenar 10& requisitos establecidoe
en la preflente Convención.
EN TESTIMONIO UK LO CUAL, loe Plenapotenoarios arriba menoonados
firman la p�nte Convendón en español, inglés, ponugués y íranc:és, y
estampan sus respectivos sell08 en la ciudad de Buenos Aires. Capital de la
Rep6blica A�entina, a los �intitr!t dlaa del mes de diciemb" del año r936.
[Siguen las firmas de plenipotenciarios de Argentina. Bolivia, Brasil,
Colombia, Coeta Rica, Cuba, Chile, Ecuador. El Salvador, 101 Estados Uru
d<1s de Am�rica Guatemala, Ha.1t(, Honduras, Mh1co, Nica�ua, Panam,,
Paraguay, Perú, la Rep6blica Dominica.na, UruRuay y Venernela.}

RESERVAS HECHAS POR LAS DELEGACIONl::.S
A1c&NT1NA:

1. Pw el anfcuk> V 1, � nín,úo ca.o podr1n conlllÓtrane como contrabando de ¡uerra loe
ardculot ahmentici01 o matmu pnmu dellt1ruidoe a lu poblaooaea civilet de loe palas
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beliaa"ant4', ni exiairi el deber de prohibir lol criditoe pan adquiaición de clichoe artkvloe
o materiu pmma que te.np.o el dati.oo ICAalado.
En lo que rapeaa al embar¡o de loe armamatoe, cada Nación podri racrvar MI actitud
1,entc a una
de a¡raióa.

ruura

PARAGUAY:
i. Pt>r el artlculo VI, en n� c:uo, podrin 00Moidctane como oontrabando de
loe
1rtkuloe alimcnticicJe o materiu prima• de:ttinadoe a lu poblaciones ávlla de loe
•ieli¡uantes, ni aitcirt el deber da prolubir loe cr6ditoe pata adq� de dichoe a.rtkuloe
, mareriu primu que tenpn el destioo •l\alado.
En lo que rapecta al embar¡o de loe armamento., cada Nac:tón podd. re11rvar au actitl.ld
•tC11te a una ,ue1Ta de acreaión,

pa•

suena

i;'.1, SAl.YADOa:
3. Con la raerva de la idea de aolidaridad continental frente a la a¡reaiiwi extralla.
0
'

0L01& ..A:

4- La Dcle¡acil>n de Colombia entiende al iruacribir ata Cooveoción, que la frue "en 111
.:aUdad de oeutrales", que apam::c en loe artkuloe V y VJ implica un nuevo con�pto del
l>wecbo Internacional que permlle dillin¡uir entre el
y el a'1'8(lido y darl� un
1ratamimro diferente. Al propio tiempo, la Delepción de Colombia coiuide.ra oeceario,
aaecurar La plena y efectiva aplicación de ate Pacto, dejar cooai¡nada la ai¡uieitte defi11ición del apaor:
Se con.aiderart como arraor al E.atado que• hap raponable de uno o varioe de loa actoe
lli¡-ujenta :

•rreaor

,-ra

a) Que au1 fuerzu armadu. a cualquier arma a que pertenezcan, hayan trupuado
indebidamente laa Croaleru terrat ree.__ marftimu o a&ua de otroe Eltadoa.
Cuando la viola.ci6n del territorio de un E.atado baya aido efectuada por banda, de
irTe(Ularet orpnuadaa dentro O fuera de IU territorio, y que haya.n recibido &po)"O
directo o indi�o de otro Eatado, tal violad6n aeti uimJlada, para 101 ef�o. dal
praente articulo, a la efectWLda por la.e fuenaa re¡ula,a del .E.ta.do reepooabla
de La a¡raión.
h) Que haya int.etVenido de una manera unilateral o Uqal en loe aaunt01 iotmcwa o
menores de otro Eltado:
,) Que te baya ne¡ado al curnplimi.ento de un fallo arbitral o die una 1mtencla de la
juaida internacional, leplmcntt pronunciado.
l

Nn ¡¡una conaideraci6n de orden polJtico, militar, económico o de otra clue, poclrl aervir
de excuu o de ju,tificación a la •l'f"Hión aqul prevllta.
RE.SERVAS HECHAS AL RATIFICARSE LA CONVENCION
ü S.U.vA.DOt:
(Eate Gobierno ratificó la ConV1!ncióo con la raerva heclla por la Dclepcióo Sa1vadore6¿J firmar la miama 1
ÚTADOS UICUIOI J>ll AMilUCA:
The United Statea al America boldl that ti.e raerva.tiom to t.hi, COOYlfttioa do not con
atitute aa amendmcnt to tbe tut, but d•t such relerVatiooa, inter¡lf'etatioal, a.ad defuii
Lion1 by aeparatt ¡overnmenta are tolcly for tbe beoc6t al aucb rapective ¡oywamenta and
are not inteaded to be c:oatrollia¡ upon tbe Unli.d Statea ol An.rica.
1Trrut1Ui6tt .. o}1atll: Loa Eltadoa Unidoe de Amwic:a ec>atienen qae la.e rauvu bech.11
rapecto de ata Convenci6o DO tienen el ca.dcter de enmienda del texto i
q• tal•

amo
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rtauvaf, interpretaclooa y deli.nicionea. ltec.hu tepatadamlnte por di.ttint01 GobierD09.
ei� cxcluaiv11ment� pana loe propóeit011 de dichOI Gobíemoa, rspecrivamente, ni ae de.
tin&n • _. obhptor1,11 para IOI E.tadoe Unido. de Amúica.l
COI.ODIA:

[üte Gobierno ratiticó la Convencibn con la .--rn hecha par la Oelepción de Colombia
al firmar l. miama J

