CONVENCION SOBRE DERECHOS Y DEBERES
DE LOS ESTADOS

Los Gobiernos representados en la Septima Conferencia Internacional Americana,
Deseosos de concertar un convenio acerca de los Derechos y Deberes de los
Estados, han nombrado los siguientes Plenipotenciarios:
Honduras:
Miguel Paz Baraona, Augusto C. Coello, Luis Bogran.
Estados Unidos de America:
Cordell Hull, Alexander W. Weddell, J. Reuben Clark, J. Butler Wright,
Spruille Braden, Miss Sophonisba P. Breckinridge.
El Salvador:
Hector David Castro, Arturo Ramon Avila, J. Cipriano Castro.
Republica Dominicana:
Tullo M. Cestero.

Haiti:
Justin Baran, Francis Salgado, Antoine Pierre-Paul, Edmond Mangones.
Argentina:
Carlos Saavedra Lamas, Juan F. Cafferata, Ramon S. Castillo, Carloe
Brebbia, Isidoro Ruiz Moreno, Luis A. Podesta Costa, Raw Prebisch,
Daniel Antokoletz.
Venezuela:
Cesar Zumeta, Luis Churion, Jose Rafael Montilla.
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Uruguay:
Alberto Mane, Juan Jose .Amezaga, Jose G. Antuna, Juan Carlos Blanco, senora Sofia A. V. de Demicheli, Martin R. Echegoyen, Luis Alberto
de Herrera, Pedro Manini Rios, Mateo Marques Castro, Rodolfo Mezzera,
Ootavio MoratO, Luis Morquio, Teefile Pmeyre Chain, Dardo Regules,
Jose Serrato, Jos~ Pedro Varela.
Paraguay:
Justo Pastor Benitez, GerOnimo Riart, Horacio A. Fernandez, senorita
Maria F. Gonzalez.

:Mbico:
Jose Manuel Puig Casauranc, Alfonso Reyes, Basilio Vadillo, Genaro
V. Vasquez, Romeo Ortega, Manuel J. Sierra, Eduardo Suarez.
PalllllllA:
J. D. Arosemeu, Eduardo E. Holguin. Oscar R. Muller, Magin Pons.
Bolivia:
Outo Bojaa, David .Atteategai, Arturo Pinto EacAlier.

Guatemala:
Alfredo Skinner Klee, Jose Gonzalez Campo,

Carlos Salazar, Manuel

~.

"Brasil:
Afranio de Mello Franco, Lucillo A. da Cunha BaeM, Ftaneiseo Luis dn
Silva Campos, Gilberto Amado, Carlos Chagas, Samuel Ribeiro.

Augusto Aguirre Aparicio, Hum berto Albornoz, Antonio Parra, Carlos
Puig Vilassar, Arturo Scarone.
Nicarag&a:
Leonardo Argiiello, Manuel Cordero Reyes, Cado! Or.radra

Pa~s.

Colombia:
Alfonso L6pez, Baimundo Bift!l, Joee Oamae}x(, Carreno.
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Chile:
Miguel Cruchaga Tocornal, Octavio Seiioret Silva, Gustavo Rivera, Jose
Ramon Gutierrez, Felix Nieto del Rio, Francisco ~,igueroa Sanchez, Be1ljamin Cohen.
Peru:
Alfredo Sol! y Muro, Felipe J3arreda Laos, Luis Fernan Cisneros.
Cuba:

Angel Alberto Giraudy, Herminio Portell Vila, Alfredo Nogueira.
Quienes, despues de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados
en buena y debida forma, han oonvenido en }Q siguiente;
ARTICULO 19

El Estado como persona de Derecho Internacional debe reunir los siguientes
requisitos:
I. Poblaci6n permanente.
II. Territorio determinado.
III. Gobierno.
IV. Capacidad de entrar en relaciones con los dem.tis Estados.
ARTICULO 19

El Esta.do federal eonstituye una sqla p.enJo:n& aute el

Der~ho

Iaterna.oiqual.

AllTICULO 39

La existencia politica del Estado es jndependiente de su recoDQCimiento por
los demas Estados. Ann antes de reconocido el E.stado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservaci6n y prosperidad y, por
consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicci6n y competencia de sus
tribunales.
El ejercicio de estos derechos no tie ne otros limites que el ejercicio de los dereehos de otros Estados eonforme al Derecho Int.ernacional.
ARTICULO 49

Los Estados son juridicamente iguales, disfrutan de iguales derechos y tienen
igual capacidad para ejercitarlos. Los derecbos de cada uno no dependen del poder
de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia
como persona de Derecho Internacional.
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ARTICULO 59

Los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de ser afectados en forma alguna.
ARTICULO 69

El reconocimiento de un Estado meramente significa que el que lo reconoce
acepta la personalidad del otro con todos los derechos y deberes determinados por
el Derecho Internacional. El reconocimiento es incondicional e irrevocable.
ARTICULO 79

El reconocimiento del Estado podra ser expreso o tacito. Este Ultimo resulta
de todo acto que implique la intenci6n de reconocer al nuevo Estado.
ARTICULO 89

Ningun Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro.
ARTICULO 99

La jurisdicci6n de los Estados en los lim.ites del territorio nacional se aplica
a todos los habitantes. Los nacionales y los extranjeros se hallan bajo la misma
protecci6n de la legislaci6n y de las autoridades nacionales, y los extranjeros no
podran pretender derechos diferentes, ni mas extensos que los de los nacionales.
ARTICULO 10

Es interes primordial de los Estados la conservaci6n de la paz. Las divergencias de cualquier clase que entre ellos se susciten deben arreglarse por los medios
pacificos reconocidos.
ARTICULO 11

Los Estados contratantes consagran en definitiva como norma de su conducta,
la obligaci6n precisa de no reconocer las adquisiciones territoriales o de ventajas
especiales que se realicen por la fuerza, ya sea que esta consista en el uso de armas, en representaciones diplomaticas conminatorias o en cualquier otro medio dEl
coacci6n efectiva. El territorio de los Estados es inviolable y no puede ser objeto do
ocupaciones militares ni de _otras medidas de fuerza impuestas por otro Estado, ni
directa ni indirectamente, ni por motivo alguno, ni ann de manera temporal.
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ARTICULO 12

La presente Convencion no afecta los compromisos contraidos anteriormente
por las Altas Partes contratantes en virtud de acuerdos internacionales.
ARTICULO 13

La presente Convencion sera ratificada por las Altas Partes contratantes, de
ncuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Oriental del Uruguay queda encargado de enviar copias
certificadas autenticas a los Gobiernos para el referido fin. Los instrumentos de
ratificacion seran depositados en los archivos de la Union Panamericana, en Washington, que notificara dicho deposito a los Gobiemos signatarios; tal notificacion valdra como canje de ratificaciones.
ARTICULO 14

La presente Convencion entrara en vigor entre las Altas Partes contratantes
en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones.
ARTICULO 15

La presente Convencion regira indefinidamente, pero podra ser denunciada
mediante aviso anticipado de un aiio a la Union Panamericana, que la transmitira
a los demas Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo, la convenci6n cesara
en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para las demas Altas
Partes contratantes.
ARTICULO 16

La presente Convencion quedara abierta a la adhesion y accesion de los Estados no signatarios. Los instrumentos correspondientes seran depositados en los
archivos de la Union Panamericana que los comunicara a las otras Altas Partes
contratantes.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuacion se indican, firman y
sellan la presente Convencion en espaiiol, ingles, portugues y frances, en la ciudad
de Montevideo, Republica Oriental del Uruguay, este vigesimo sexto dla del mes
de diciembre del aiio de mil novecientos treinta y tres.
RESERVAS
La Delegacion de los Estados Unidos de America, al firmar la Convencion sobre Derechos y Deberes de los Estados, lo hace con la reserva expresa presentada ante la Sesi6n Plenaria de la Conferencia, el 22 de diciembre de 1933, reserva
que reza como sigue:
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''La Delegaci6n de los Estados Uni dos, al pronunciarse afirmativamente en la
votaci6n final sobre esta recomendaci6n y proposici6n de la Comisi6n, hace las
mismas reservas a los once artfculos del proyecto o propuesta que la Delegaci6n
Estadounidense hizo a los primeros diez articulos durante la votaei6n final de la
comisi6n en pleno, reserva que tien.e el tenor siguiente:
'La politica y actitud del Gobierno de los Estados Unidos en todas y cada
una de las fases importantes de las rela ciones internacionales en este hemisferio
dificilmente podrian hacerse mas claras y definidas de lo que ya lo han sido, tanto
de palabra como de hecho, especialmente desde el 4 de marzo. Por lo tanto no es
mi animo hacer una repetici6n o reseiia de tales actos y manifestaciones, y no la
hare. Cualquier observador debe a estas horas comprender perfectamente que bajo
el regimen del Presidente Roosevelt el Gobierno de los Estados Unidos se opone,
tanto como cualquier otro Gobierno, a toda ingerencia en la libertad, la soberania
o en otros asuntos internos o procedimientos de los Gobiernos de otras naciones.
'Ademas de sus muchos actos y declaraciones relacionadas con la aplicaci6n de
estas doctrinas y polfticas, el Presidente Roosevelt, durante las tiltimas semanas,
manifesto ptiblicamente su voluntad de entrar en negociaciones eon el Gobierno
cubano a fin de considerar el Tratado que ha estado en vigor desde 1903. Creo,
pues, estar en lo cierto al decir que con nuestro apoyo al principio general de la
no intervenci6n, eonforme ha sido propuesto, ningtin Gobierno neeesita abrigar tem.ores de una intervenci6n de los Estados Unidos durante el Gobierno del Presidente
Roosevelt. Estimo infortunado el que, durante la breve duraeion de esta Conferencia, al parecer no se dispone de tiempo suficiente para elaborar interpretaciones y definiciones de aquellos terminos fundamentales consignados en Ia ponencia. Tales definiciones e interpretaciones permitirian que cada Gobierno procediera de manera uniforme, sin ninguna diferencia de opiniones o de interpretaciones. Espero que, a la mayor brevedad posible, se realizara tan importantfsimo trabajo. Entretanto, y en el caso de que haya diferencias de interpretacion y, asimismo, mientras es posible elaborar y codificar las doctrinas y principios propuestos,
para uso comtin de todos los Gobiernos, deseo manifestar que en todos sus eontactos, relaciones y conducta intern.acionales, el Gobierno de los Estados Unidos seguira escrupulosamente las doctrinas y politicas que ha perseguido desde el 4 de
marzo, eonsignados en los diversos discursos pronunciados por el Presidente
Roosevelt desde entonces, en el reciente discurso pacifista que pronuncie el 15 de
diciembre ante esa Conferencia y en el Derecho de Gentes, tal como se le reconoce
y acepta generalmente.' "
Los senores Delegados del Brasil y del Peru hicieron constar el siguiente
voto particular respecto al articulo 11 de la presente eonvenci6n: ''Que aceptan
la doctrina en principio; pero no la estiman codificable porque hay paises que
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aun no han firmado el pacto antibelico de Rio de Janeiro, del cnal ella forma parte,
y por tanto no constitnye todavia derecho internacional positivo apto para Ia codificacion. ' '
Honduras: M. Paz Baraona, Augusto C. Coello, Luis Bogr8.n.
Estados Unidos de America: Alexander W. Weddell, J. Butler Wright.
El Salvador: Hector David Castro, Arturo R. Avila.
Republiea Domintcana: Tnlio M. Cestero.
Haiti: J. Baran, F. 8algado, Edmond Mangones, A. Prre. Paul.
Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Juan F. Cafferata, Ramon S. Castillo,
I. Rniz Moreno, L. A. Podesta Costa, D. Antokoletz.
Venezuela: Luis Chnrion, J. R. Montilla.
Uruguay: A. Mane, Jose Pedro Varela, Mateo Marques Castro, Dardo Regules, Sofia Alvarez Vignoli de Demicheli, Teofilo Pineyro Chain, Luis A. de Herrera, Martin R. Echegoyen, Jose G. Antuna, J. C. Blanco, Pedro Manini Rios,
Rodolfo Mezzera, Octavio Mora to, Luis Morqnio, Jose Serrato.
Pamguay: Justo Pastor Benitez, Maria F. Gonzalez.
Mexico: B. Vadillo, M. J. Sierra, Eduardo Suarez.
Panama: J. D. Aroseniena, Magin Pons, Eduardo E. Holguin.
Guatemala: M. Arroyo.
Brasil: Lncillo A. Da Cunha Bueno, Gilberto Amado.
Ecuador: A. Aguirre Aparicio, H. Albornoz, Antonio Parra V., C. Pnig V.,
Arturo Scarone.
Nicaragua: Leonardo Argiiello, M. Cordero Reyes, Carlos Cuadra Pasos.
Colombia: Alfonso LOpez, Raimnndo Rivas.
Chile: Miguel Crnchaga, J. Ramon Gutierrez, F. Figueroa, F. Nieto del Rio,
B. Cohen.
Peru (con la reserva establecida): Alfredo Solf y Mnro.
Cuba: Alberto Girandy, Herminio Portell Vi1.8., Ing. A. E. Nogueira.
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