Promoción 2016 - 2017
ACADE

CHILE EN LOS ORÍGENES DEL
MULTILATERALISMO:
CONSTRUYENDO UNA
IDENTIDAD EN EL SISTEMA
INTERNACIONAL

Índice
Introducción ..................................................................................................................... 1
Primer Periodo (1881-1915): De La Paz Armada a La Resolución Pacífica De
Controversias .................................................................................................................... 4
El contexto interno de Chile post Guerra del Pacífico ............................................................ 4
Chile a nivel Internacional y Regional: La participación de nuestro país en los foros
multilaterales.................................................................................................................... 5
Surgimiento del Sistema Panamericano: Primeras Conferencias Internacionales Americanas ..... 8
Salud como objeto de debate en la II Conferencia Panamericana .......................................... 10
Chile en las Reuniones Panamericanas Técnicas ................................................................. 13
El ABC: Esfuerzos de Coordinación Política Regional Sudamericana ................................... 15
México vs Estados Unidos: el inicio de los buenos oficios del ABC. ..................................... 17
Segundo período (1919- 1929): del multilateralismo defensivo al multilateralismo
cooperativo. ................................................................................................................... 20
Ingreso de Chile a la Liga de las Naciones y la Conformación de Principios en la Política Exterior
Nacional desde el Multilateralismo ................................................................................... 22
Autoridad Coercitiva de la SDN y la Defensa del Principio de No Intervención. ..................... 25
Quinta Conferencia Internacional Americana de Santiago .................................................... 26
Segunda Conferencia de Jurisconsultos de Río de Janeiro .................................................... 30
Sexta Conferencia Internacional Americana de La Habana .................................................. 31
Conferencia Internacional Americana de Conciliación y Arbitraje de Washington. ................. 34
Ratificación de Convenciones y participación en la Organización Internacional del Trabajo .... 35
Participación en Telecomunicaciones y la Búsqueda de Delegaciones Expertas ...................... 38
Derecho Humanitario: La Consagración de un Principio. ..................................................... 38
Intervención en Materias de Salud .................................................................................... 42
Tercer Periodo (1931-1949): Crisis General del Sistema y el Nuevo Orden
Internacional .................................................................................................................. 45
Sociedad de las Naciones y Participación de Chile .............................................................. 47
a)

El Consejo de la Sociedad de Naciones y la “Rivalidad Cooperativa” con Argentina .... 51

b)

Fomento del Derecho de Asilo y labor humanitaria en la Guerra Civil Española .......... 55

Conferencias Internacionales Americanas durante la Década de 1930.................................... 61
a)

Acción Panamericana en el marco de la Segunda Guerra Mundial .............................. 64

La creación de la Organización de Naciones Unidas: Chapultepec y San Francisco ................. 69
Materias de Interés para Chile en la Conferencia de San Francisco........................................ 73

a)

Protección de la Democracia y los Derechos Humanos en la Conferencia.................... 83

b)

La Negociación de Organismos: el Caso del ECOSOC y la Corte Internacional de Justicia
85

Organismos multilaterales especializados .......................................................................... 90
Multilateralismo especializado en el ámbito regional ........................................................... 95
Elementos de Identidad Multilateral y Proyecciones.................................................... 97
ANEXOS ............................................................................................................................. 1
ANEXO 1. Antecedentes de la Cruz Roja ........................................................................ 110
ANEXO 2. Los inicios de la telegrafía y la llegada de Chile a la Unión Telegráfica Internacional
(UTI)........................................................................................................................... 111
ANEXO 3. Auge del movimiento obrero y configuración de la legislación laboral en Chile ... 115
ANEXO 4. Principales Puntos de la Primera Conferencia Sanitaria Panamericana (1902): ..... 118
ANEXO 5. Los orígenes del Pacto ABC .......................................................................... 119
ANEXO 6. El Pacto Bryan............................................................................................. 123
ANEXO 7. El fondo del Tratado del Pacto ABC ............................................................... 125
ANEXO 8: Resoluciones y acuerdos de la Quinta Conferencia Sanitaria Panamericana, Santiago
1911. ........................................................................................................................... 132
ANEXO 9. Elementos básicos de la Sociedad de las Naciones ........................................... 133
ANEXO 10. Antecedentes previos al ingreso de Chile a la SDN ......................................... 136
ANEXO 11. Relaciones de Chile con los países de la región y Europa. ............................... 138
ANEXO 12: Las demandas de Perú y Bolivia. .................................................................. 140
ANEXO 13: Multilateralismo defensivo. ......................................................................... 142
ANEXO 14: Defensa del respeto irrestricto a los tratados. ................................................. 143
ANEXO 15: Quinta Conferencia Panamericana de Santiago de 1923. ................................. 144
ANEXO 16: Política de Desarme. ................................................................................... 145
ANEXO 17: OIT y sus relaciones con Chile y la región. .................................................... 147
ANEXO 18: La regulación en comunicaciones y radio transmisión ..................................... 149
ANEXO 19: La Contribución de Alejandro Álvarez. ......................................................... 151
ANEXO 20: Segunda Conferencia de Jurisconsultos de 1927 en Río de Janeiro. .................. 152
ANEXO 21: Primeras Conferencias Internacionales del Trabajo. ........................................ 155
ANEXO 22: Funcionamiento de la OIT. .......................................................................... 157
ANEXO 23: Actuación de las delegaciones nacionales. ..................................................... 158
ANEXO 24: Derecho de Asilo ....................................................................................... 159
ANEXO 25: Institucionalidad técnica de la Liga. .............................................................. 160

ANEXO 26. La Cláusula Bello versus la Cláusula de Nación Más Favorecida (CNMF): los
orígenes de la identidad de la política comercial de Chile. .................................................. 162
ANEXO 27: Cláusula de Nación Más Favorecida ............................................................. 171
ANEXO 28: Delegado Jorge Saavedra. ........................................................................... 176
ANEXO 29: Delegado Esteban Ivovich. .......................................................................... 177
ANEXO 30: Derechos de la Mujer Casada....................................................................... 179
ANEXO 31: Conferencias Radiotelegráficas Internacionales. ............................................. 180
ANEXO 32: Elementos del Derecho Humanitario ............................................................ 183
ANEXO 33: La labor en Chile del doctor Luis Calvo Mackenna ........................................ 185
ANEXO 34: XI Conferencia Sanitaria Panamericana ........................................................ 186
ANEXO 35: Elementos de acción de Chile en el seno de la OIT. ........................................ 187
ANEXO 36: La UTI tras la aparición de Naciones Unidas ................................................. 189
ANEXO 37: Salud y Naciones Unidas. ............................................................................ 192
ANEXO 39: Primera Conferencia Americana Del Trabajo ................................................. 193
ANEXO 40: La reforma al Pacto de la SDN y salida de Chile. ........................................... 194
ANEXO 41: Conferencia Interamericana sobre problemas de la Guerra y la Paz, México, Año
1945 ............................................................................................................................ 196
ANEXO 42: Respeto a los Tratados y la Facultad de Revisión de la Organización de Naciones
Unidas ......................................................................................................................... 199
ANEXO 43: Capacidad y Uso del Veto y la Enmienda Australiana. .................................... 204
ANEXO 44: Otros temas de Interés para Chile en San Francisco y la Primera Sesión de la
Asamblea General......................................................................................................... 210
ANEXO 45: Participación de Chile en Comités de Organización de la ONU ........................ 216
ANEXO 38: Derecho Humanitario ................................................................................. 221
ANEXO 46: Formación del Consejo Económico y Social y de la Corte Internacional de Justicia
................................................................................................................................... 223
ANEXO 47: Respeto de los Tratados en la Conferencia de Viena de 1969 ........................... 229
ANEXO 48: Contribuciones de Carlos Dávila .................................................................. 231
ANEXO 49: Ratificación chilena de los primeros convenios internacionales del trabajo ........ 233
BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................ 110
Fuentes Primarias ...................................................................................................... 236
Bibliografía ................................................................................................................. 238
A ............................................................................................................................. 238
B ............................................................................................................................. 238

C ............................................................................................................................. 239
D ............................................................................................................................. 239
E ............................................................................................................................. 239
F ............................................................................................................................. 239
G ............................................................................................................................. 240
H ............................................................................................................................. 240
I .............................................................................................................................. 240
J .............................................................................................................................. 240
K ............................................................................................................................. 240
L ............................................................................................................................. 241
M ............................................................................................................................ 241
N ............................................................................................................................. 242
O ............................................................................................................................. 242
P ............................................................................................................................. 242
Q ............................................................................................................................. 243
R ............................................................................................................................. 243
S ............................................................................................................................. 243
T ............................................................................................................................. 244
U ............................................................................................................................. 244
V ............................................................................................................................. 245
W ............................................................................................................................ 245
X ............................................................................................................................. 245
Y ............................................................................................................................. 245
Z ............................................................................................................................. 246

Introducción
La primera mitad del siglo XX puede ser considerada como una de las etapas de más
profundos cambios de la historia mundial. La revolución industrial generó avances
tecnológicos que permitieron la disminución en el tiempo de las comunicaciones, el aumento
sustantivo del intercambio comercial y de los flujos migratorios internacionales, así como
una mayor disposición de recursos y tecnología para cumplir con los objetivos del Estado
que se dieron a finales del siglo XIX. Esto provocó profundos cambios en los patrones de
interacción entre los Estados, y configuraron un mundo en el cual las explosiones sociales,
políticas y económicas definieron la posteridad y sentaron las bases del sistema internacional
futuro.
En este contexto, el sistema internacional se caracterizó por un alejamiento progresivo de las
fórmulas tradicionales de competencia y conflicto entre Estados, para abrir paso a la
cooperación. Primero de manera bilateral y luego multilateral, incentivados en parte
importante por la presencia de nuevas tecnologías y en parte por los costos cada vez mayores
de incurrir en las prácticas tradicionales como el conflicto, los Estados se muestran cada vez
más dispuestos a llegar a acuerdos de regulación y beneficio mutuo. Este proceso de
reducción del Dominio Reservado de los Estados, en el cual el antiguo recelo de los mismos
a cualquier forma de intromisión externa sobre su soberanía (en muchas formas aún vigente)
comienza a reducirse, puede definirse como una fase completamente nueva: estamos ante los
albores del multilateralismo.
El período también es testigo de lo que con certeza son los momentos más oscuros de la
historia moderna: las crisis generales que fueron el estallido de la Primera Guerra Mundial y
la Gran Depresión, que a su vez desencadenó el ascenso de los fascismos y, en última
instancia, la Segunda Guerra Mundial. Estos momentos marcaron un antes y un después, de
tal manera que el mundo que las vio nacer ciertamente no era el mismo que aquel que las vio
terminar. Al final de cada crisis, el sistema se reorganizó, reforzándose significativamente
tanto el componente multilateral como el de cooperación internacional. El recurso a métodos
tradicionales como el uso de la fuerza quedó progresivamente deslegitimado, hasta su
renuncia voluntaria y luego proscripción.
La importancia de la época para la historia de Chile, en tanto, difícilmente puede ser
menospreciada. El período atraviesa grandes etapas de la historia nacional, y define
importantes procesos, iniciándose en las postrimerías de la Guerra del Pacífico y pasando por
gobiernos y formas de gobernar de todos los colores políticos. Es un tiempo de formación y
transformación de los intereses del Estado ante una realidad y una geografía interna e
internacional nueva y altamente dinámica.
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El presente documento tiene por objeto analizar la manera en la cual Chile inició y gestionó
su inserción en este nuevo espacio internacional, cómo el país influyó en el mundo, y cómo
el mundo influyó de manera definitiva al país, sus principios y su evolución durante el
período estudiado. En línea con los grandes cambios sufridos tanto por el sistema
internacional como por las sociedades global y chilena, la política exterior del país durante
la primera mitad del siglo XX vivió mutaciones de gran envergadura que dieron origen a los
principios, acciones y herramientas que usaría hasta la actualidad en su interacción con el
mundo. Chile destaca por ser una nación de tradiciones también en su política exterior, y
entender la forma y el contexto en que estas tradiciones surgen puede ayudar de manera
significa al desempeño exterior de este, tanto en términos retórico – discursivos como para
mantener una línea coherente de respeto y promoción de los principios que consideramos
vigentes.
En este sentido, es necesario comprender que el Chile de fines del siglo XIX, en proceso de
consolidación de fronteras con sus Estados vecinos, es profundamente distinto de aquel de
mediados del siglo XX que firmó la carta de San Francisco y participó activamente de la
conformación de la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, a lo largo del período
se puede observar con claridad que la política exterior chilena, incluso antes de volcarse por
completo al multilateralismo, presenta vocación y gran visión en esta forma de interacción
internacional. Chile en todo momento llevó a cabo una acción internacional proactiva de la
mano de grandes figuras, tanto del mundo diplomático como externas pero relacionadas a
éste; todos profesionales comprometidos con el Estado, la nación, sus objetivos, y el bienestar
de sus ciudadanos. A través de una detallada revisión de documentos históricos de época, se
ha reconstruido, en parte, la activa inserción exterior del país en la región americana y el
mundo durante este fundamental período de cambio, que puede ser considerado una de las
piedras angulares de lo que somos hoy.
Tomando en consideración todo lo anterior, el documento está dividido en 3 secciones,
separando el estudio en tres períodos históricos con características propias y diferenciadas
entre sí. En cada período, el país se enfrentó al sistema internacional con una postura y
objetivos propios, y acciones coherentes y consistentes para alcanzarlos. De esta manera, el
primer período de estudio se enmarca entre los años 1881 y 1914. Esta etapa ve nacer los
primeros contactos de un Chile, todavía bajo la lógica de la competencia internacional, recién
salido de la Guerra del Pacífico y profundamente transformado por ella; con el naciente
mundo multilateral. Este contacto fue diverso, primero desde un plano de contención y
protección de sus intereses esenciales, para pasar luego a una disposición y compromiso
creciente con la cooperación a nivel vecinal, regional y global a principios del siglo XX. De
la misma manera, como se verá, el grado de compromiso de la república con el sistema
también es distinto al evaluar el sistema regional respecto del global.
El segundo período, comprendido entre 1919 y 1929, está marcado por un esperanzado
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mundo de postguerra, que ve en el incipiente multilateralismo global su mejor herramienta
para evitar otra crisis de la magnitud de la Primera Guerra Mundial. Chile, enfrentado a un
importante cambio en la distribución mundial de poderes en su detrimento, ve por su parte a
este nuevo sistema multilateral como la mejor herramienta para fomentar sus intereses
nacionales ante este nuevo escenario. Por ello, y una vez asegurados los elementos esenciales,
el país puede hacerse cargo de asumir un compromiso cada vez más concreto y menos
retórico en materias multilaterales, que con el tiempo se vuelve independiente, incluso, de
los agitados procesos políticos nacionales. Así, surge una voluntad real en el marco de la
Unión Panamericana, la Liga de las Naciones, la Organización Internacional del Trabajo y
una miríada de organismos especializados, que se traduce en propuestas activas y cada vez
más permeadas del optimismo de la época.
El tercer período, comprendido entre 1931 y 1949, se ve marcado por desarrollos opuestos al
anterior. La Crisis Económica Mundial de 1929 provoca una grave dislocación del sistema
en los niveles económico, social y en última instancia político, que desencadenó una crisis
generalizada del mismo. Esta crisis generó el ascenso de los fascismos, a la vez que se vio
agravada aún más por ellos; y la incapacidad de las instituciones creadas de responder a las
necesidades de los países provocó la deslegitimación del sistema multilateral general. Chile
participó de estos eventos como uno de los países más perjudicados por la Gran Depresión;
sin embargo, ello no le impidió mantener un compromiso marcado con el multilateralismo y,
particularmente, con la universalidad de las instituciones globales. Fue este mismo
compromiso el que le dio al país una influencia mucho mayor a la que podría esperarse por
su tamaño, economía o capacidades duras, sobre acontecimientos de tal importancia como la
formación de la Organización de las Naciones Unidas, piedra fundamental de un nuevo y
distinto sistema multilateral que ha resultado ser mucho más estable y perdurable que sus
iteraciones anteriores.
La generación de principios y continuidades que perduran hasta la actualidad fue un proceso
lento, en muchos casos transversal a todos los períodos de estudio y ciertamente reflejados
en acciones acaecidas en muchos de éstos. Es por ello que, más allá de la disquisición
histórica presentada y sus distintos análisis derivados, al final del documento se presenta un
apartado de proyecciones que permita identificar, en términos concretos, de qué manera un
período que puede parecer tan remoto en realidad ha tenido impactos tan reales y perdurables
en la política exterior chilena de la actualidad.
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Primer Periodo (1881-1915): De La Paz Armada a La Resolución
Pacífica De Controversias
El final de la guerra del Pacífico dejó a Chile no sólo posicionado como una potencia regional
de importancia dentro del Pacífico Sur y de la región sudamericana, sino también se
constituyó como un elemento central para el proceso de consolidación de las fronteras
nacionales. En efecto, entre 1879 y 1884 se firmaron los acuerdos básicos de delimitación
fronteriza con nuestras tres naciones vecinas, a la vez que se ocupa de manera definitiva la
Araucanía. Con ello, el territorio nacional efectivamente ocupado casi se duplica y surgen
nuevas fuentes de ingresos, en particular el salitre.
La mayor disposición de recursos, y su importante valor de mercado, sentaron las bases para
el inicio de un proceso de industrialización más temprano que el resto de las naciones
latinoamericanas, basado en una economía extractiva de materias primas principalmente en
las provincias del norte. Esto se tradujo en significativos avances en infraestructura,
principalmente a través de la construcción de ferrocarriles y la implementación de telégrafos,
entre otros, mejorando sustancialmente la conectividad y comunicación nacional.
En el marco de todos estos avances y cambios, el país comenzó a desarrollar una política
exterior competitiva basada en el balance de poderes y power politics, orientada a la
mantención de este nuevo estatus quo favorable al país. Esto se ve reforzado a causa de la
permanencia de controversias de delimitación fronteriza que amenazaban intereses
considerados esenciales por Chile. Lo anterior se dio con particular fuerza con Argentina
entre 1880 y 1902, y condicionó que los esfuerzos de política exterior se orientaran
fundamentalmente a la protección de éstos. Esta preferencia perduró hasta la solución
definitiva de las mismas con esa nación, y Bolivia en 1902 y 1904, respectivamente. La falta
de soluciones a estas diferencias implicó también preferencias frente a los primeros esfuerzos
de política multilateral, que tuvieron lugar en este período y serán analizados posteriormente
en mayor detalle. Chile, al privilegiar estos temas definió un interés limitado que provocó la
ausencia del país de las organizaciones multilaterales pioneras hasta iniciado el siglo XX. La
política de competencia también implicó roces, entre otros, con Estados Unidos, en un
contexto de competencia política en el Pacífico que pronto se volvió insustentable por la
profunda diferencia entre las bases de capacidades de ambos.
El contexto interno de Chile post Guerra del Pacífico
El fin de la guerra marca un cambio fundamental en lo que será el desarrollo de nuestro país
en diversos ámbitos. La aparición de las primeras asociaciones de la Cruz Roja durante los
últimos años de la guerra marcaron el inicio del acercamiento de nuestro país al derecho
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humanitario1, mientras que los nuevos límites territoriales adquiridos tuvieron importante
implicancia para la economía, desarrolló, posicionamiento estratégico y avance en
infraestructura y tecnología del país.
La integración de las provincias del norte, así como la anexión de la Araucanía en el mismo
periodo2, hicieron necesario mejorar la conectividad del país tanto por la necesidad de
conexión física para el transporte de materias primas, como también por la necesidad de
comunicación dentro del país como con el extranjero. En este sentido, el desarrollo e
implementación de la telegrafía jugó un importante rol en este proceso3.
Por otra parte, el crecimiento económico no sólo implicó un explosivo enriquecimiento para
la clase burguesa de ese entonces, sino que también dio origen a uno de los mayores procesos
de migración campo-ciudad (a causa del interés por mano de obra trabajadora en este nuevo
sector económico). En un corto periodo de tiempo, las principales ciudades del país se vieron
colapsadas de personas, produciendo un escandaloso descenso de las condiciones de vida
para los trabajadores y sus familias. El hacinamiento ocasionó en poco tiempo graves
problemas de higiene, proliferando enfermedades mortales para la población4.
A las malas condiciones de vida de la clase trabajadora, se sumaron las aun peores
condiciones laborales, dando paso a una importante cantidad de huelgas obreras generales
por gremio que llevaron a la paralización nacional durante la Gran Huelga de 18905. Este fue
el primer movimiento social general en nuestro país, y el primero de este tipo en toda
Latinoamérica; y sentó las bases de lo que será conocido como la cuestión social, la que a
partir del Primer Congreso Obrero de 1900, convierte a la clase trabajadora en un activo actor
cuestionador del rol del Estado y su participación o injerencia en materia legislativa laboral
y social6.
Chile a nivel Internacional y Regional: La participación de nuestro país en los foros
multilaterales.

1

Para mayor información sobre el contexto de formación de la Cruz Roja, VER ANEXO 1. Antecedentes de la Cruz Roja
Grez, Sergio. (2010) “La reivindicación proteccionista artesanal y la constitución del movimiento popular (Chile, 18261885)
3 Para 1887 el Telégrafo del Estado de Chile poseía 220 telegrafistas y 263 aparatos telegráficos distribuidos en las 150
oficinas en todo el país. Esto tendría un impacto en relación a las compañías telegráficas privadas, para el año 1901 el
telégrafo estatal transmitió 4.188.448 telegramas versus los 95.707 de empresas privadas. Para mayor información sobre los
avances tecnológicos en materia de ondas de radio, VER ANEXO 2. Los inicios de la telegrafía y la llegada de Chile a la
Unión Telegráfica Internacional (UTI).
4 En Santiago y otras ciudades, la mortalidad infantil durante el primer año de vida se debía principalmente a diarreas,
infecciones respiratorias y otras, mientras que los adultos se veían afectados por enfermedades contagiosas como el cólera,
la viruela, el tifus, tuberculosis, entre otras. Larrañaga, Osvaldo. (2010) El Estado de Bienestar en Chile: 1910-2010.
5 Grez, Sergio (1998). Desarrollo y perspectiva histórica de la huelga general de 1890 en Chile. Boletín del Instituto de
Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”. Tercera serie, nª18. 2º Semestre de 1998
6 Para mayor información sobre las condiciones laborales de los trabajadores en este periodo, VER ANEXO 3. Auge del
movimiento obrero y configuración de la legislación laboral en Chile
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El mundo avanzó de manera vertiginosa en paralelo con los profundos cambios que se
vivieron en Chile durante la segunda mitad del Siglo XIX, surgiendo nuevas formas de
relación entre los Estados tanto a nivel político como comercial, y todo esto acicateado por
el avance de las tecnologías del transporte y la comunicación. Los avances tecnológicos,
propios de la revolución industrial, reforzaron significativamente la comunicación e
interacción entre países, de tal manera que nuevas formas de regulación de la acción exterior,
que dieron paso a la creación de una serie de acuerdos internacionales para la regulación de
los nuevos inventos. Estos mismos procesos aumentaron significativamente la
interdependencia económica incluso transcontinental, en el marco de la “primera
globalización”. Todo lo anterior, a su vez, fue haciendo progresivamente más costoso el
recurso a estrategias de interacción tradicionales, como por ejemplo la guerra.
Con ello, la cooperación empieza a tomar un rol cada vez más preponderante en la relación
entre Estados, proceso del cual Chile no se restó al comenzar, a fines del siglo XIX y
principios del XX, a participar de las nóveles organizaciones, primero regionales y luego
netamente multilaterales. Producto del enfoque de la política exterior del país en esta
instancia en la protección del Estatus Quo resultante de la Guerra del Pacífico, la
participación nacional se orientó principalmente a la neutralización de cualquier riesgo
inherente al mismo, en el marco de una estrategia continuada de power politics. Esta idea
permeó la política exterior nacional, y a su vez condicionó una participación muy limitada
durante el signo XIX del espacio multilateral, aunque cambiante en el tiempo. Sin embargo,
con la consolidación de fronteras a través de los pactos de Mayo de 1902 y la firma del
Tratado de Paz y Amistad con Bolivia 1904, los intereses esenciales del país se pasaron a
estar protegidos, y con ello Chile se abrió la posibilidad de participar de manera más activa
del escenario internacional.
Ejemplo de esto es el Congreso de Berlín de 1903, instancia donde Chile comienza a gestar
su posterior incorporación a la Unión Telegráfica Internacional7, aunque ya desde 1896 el
país participaba en la organización como observador al asistir a la Conferencia Telegráfica
Internacional de Budapest. En la oportunidad, representó a nuestro país como observador el
ingeniero técnico del gobierno Víctor Petrot Freire8. Esta primera experiencia en el ámbito
plenamente multilateral demostraría, además, las necesidades de coordinación interagencial
requerida para la efectiva participación en la política multilateral. Ella derivó del problema
surgido entre los ministerios de Relaciones Exteriores y de Marina respecto al pago de los
costes incurridos por los concurrentes a esta cita, de aproximadamente 90 libras esterlinas
según muestran los oficios de la época. Se observa entonces una descoordinación entre los

7

Para mayor información, VER ANEXO 2. Los inicios de la telegrafía y la llegada de Chile a la Unión Telegráfica
Internacional (UTI).
8 Unión Internacional de Telecomunicaciones. Convention télégraphique internationale de St-Pétersbourg et Règlement et
tarifs y annexes (Budapest, 1896). Disponible en:
http://www.itu.int/en/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/conferences/4.23.43.fr.200.pdf p. 478
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Ministerios de Marina y Relaciones Exteriores respecto a temas tan específicos como el pago
de los costes incurridos por los concurrentes a esta cita, o también respecto a la elección de
candidatos o miembros para representar a nuestro país9; la cual sería finalmente solucionada
para la Conferencia Telegráfica y Telefónica de Lisboa de 190810.
Durante la Conferencia de Berlín de 1906 se firmó la primera convención que regularía esta
materia11, y un año después nuestro país se convirtió en el quinto país latinoamericano en
ingresar a la UTI12. La reunión de Lisboa sería entonces el primer encuentro en que Chile
participó como miembro pleno de una organización internacional de carácter global, y no
regional. Aun cuando como país no se presentó ninguna posición en particular, si se resolvió
que perteneciera a la clase número 1 de países que más contribuyen a la organización13.
En este proceso de apertura, el país mostró una temprana y muy fuerte vocación multilateral,
marcada también por propuestas ingeniosas e, inclusive, adelantadas a su tiempo. El punto
cúlmine de esta vocación se dio en el marco del estallido de la Primera Guerra Mundial. En
1915, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, señor Alejandro Lira, visualizó la
posibilidad de crear una organización internacional global que se constituyera en un foro que
permitiese la resolución pacífica de controversias, y mandó a su Embajador en Estados
Unidos instrucciones al respecto para su proposición al gobierno norteamericano. Esta
organización, en el marco de la Unión Panamericana, se hubiera orientado a la codificación
gradual del derecho internacional, la creación de sanciones para la aplicación del mismo, el
establecimiento de una Corte Permanente de Justicia Arbitral, la limitación de armamentos y
la creación de medidas de confianza mutua, entre otros14. Cabe destacar que esta propuesta
se hizo 3 años antes de que la idea de una Liga de las Naciones siquiera comenzara ser
discutida durante las negociaciones interaliadas de paz, en 1918. La influencia que este
proyecto haya tenido sobre la propuesta de la administración Wilson para la creación de la
organización es desconocida, pero es probable que a lo menos no pasara desapercibida.
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Para mayor información, VER ANEXO 2. Los inicios de la telegrafía y la llegada de Chile a la Unión Telegráfica
Internacional (UTI).
10 Comunicaciones Recibidas Ministerio de Marina. Archivo Histórico Nacional, Depósito Ministerio de Marina, Volumen
1650, 1908.
11 Unión Internacional de Telecomunicaciones. International Telegraph Conference (Berlín, 1906). Disponible en:
http://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.36
12 https://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel8
13 Según el artículo número LXXXII numeral 1 de los Anexos a la Convención de San Petersburgo la UTI se financiará con
un presupuesto que no exceda los 100.000 francos los cuales serán destinados a partir de 6 clases que destinarán un
determinado porcentaje acordado. Los países de primera clase aportarían el 25% de esta cifra; la segunda el 20%; la tercera
un 15%; la cuarta un 10%; la quinta un 5%; y, la secta, un 3%. Esta distribución cambiaría en las siguientes conferencias a
fin de que todos los países alternen sus contribuciones a la UTI. Para mas información revisar en
http://www.itu.int/en/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/conferences/4.25.43.fr.200.pdf
14

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 1915 - 1919, pág. 117

7

Surgimiento del Sistema Panamericano: Primeras Conferencias Internacionales
Americanas
Al igual que en el nivel internacional global, en la región también se experimentó un proceso
de acercamiento y cooperación creciente, impulsado en parte importante por los Estados
Unidos de América y sus intereses. Este proceso estuvo marcado también por una mejor
comunicación y mayor interdependencia económica entre los países durante la segunda mitad
del siglo XIX.
Las primeras Conferencias Internacionales Americanas tuvieron lugar entre 1889 y 1906, y
representan el cimiento sobre el que se erigiría el sistema de integración americano a futuro.
Si bien, dichas reuniones nacen con el objetivo de consensuar mecanismos de solución
pacífica de controversias entre los Estados de la región, en un contexto de desconfianzas
mutuas entre sus miembros debido a problemas limítrofes y territoriales, este se amplía a
muy diversas áreas, entre ellas materias comerciales, de infraestructura y comunicaciones.
Como se mencionó anteriormente, en una primera instancia la participación de Chile fue
definida en base a la preocupación de proteger, en el ámbito regional, la integridad territorial
y los intereses esenciales del país, en un período en que todavía las fronteras no estaban
adecuadamente consolidadas. Ello se tradujo en una activa participación en los temas
referentes al arbitraje, principalmente cuando se planteó la posibilidad de que éste fuera
obligatorio. Lo anterior, no significaba que Chile se opusiera al arbitraje como mecanismo
de solución de controversias, sino que al carácter exclusivo que el proyecto le daba a dicho
mecanismo, ya que eliminaba la facultad política de la negociación por otros medios.
En 1881, el Secretario de Estado norteamericano James G. Blaine, propuso al Presidente
James Garfield llevar a cabo una Conferencia con las naciones americanas, con el objetivo
de crear una unión aduanera que ofreciera ventajas comerciales a Estados Unidos por sobre
los europeos. Dicha iniciativa no prosperó debido al asesinato del Presidente norteamericano
ese mismo año, a la falta de interés por parte de las empresas para invertir, y a la ausencia de
un interés político real del nuevo gobierno de convertirse en una potencia regional.
No fue hasta 1888, bajo la Presidencia de Benjamín Harrison y con el regreso de Blaine a la
Secretaría de Estado norteamericana, que la idea de convocar a dicha Conferencia se
concretó. La invitación extendida a los países americanos tenía por objetivo
(...) discutir y recomendar a los respectivos Gobiernos la adopción de un plan de arbitraje
para el arreglo de los desacuerdos y cuestiones que puedan en lo futuro suscitarse entre ellos
(...) acordar medidas que tiendan a conservar la paz y fomentar la prosperidad de los diversos
Estados americanos (...) y crear un plan de arbitraje definitivo a fin de que todas las
dificultades y cuestiones entre tales Estados, puedan terminarse pacíficamente y evitarse
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guerras15.

El resultado de esta invitación, fue la creación de la denominada Unión Internacional de las
Repúblicas Americanas, que en el año 1948 derivaría en lo que se conoce hoy como la
Organización de Estados Americanos (OEA).
La invitación se concretó en la primera Conferencia Panamericana entre 1889 y 1890. Los
Estados americanos trataron variadas temáticas atingentes a la región. Destaca el trabajo
realizado de la Comisión de Comunicaciones por el Pacífico, en la que participó el delegado
chileno Emilio Varas16. Esta comisión fue la única en proponer puntos relativos a la
comunicación en la región, planteando la necesidad de fomentar la cooperación entre los
países que colindan con el Océano Pacífico para fomentar sus comunicaciones marítimas,
telegráficas y postales17. La comisión determinó también la subvención por parte de los
gobiernos a las empresas que unieran en una línea telegráfica submarina a los puertos del
pacífico, comenzando en San Francisco-Estados Unidos y terminando en Valparaíso-Chile18.
Los puntos de acuerdo concretados en esta comisión constituirán el primer acuerdo
multilateral en el que Chile participó y suscribió en la materia.
Uno de los temas más importantes tratados en esta Conferencia fue la creación y discusión
de un proyecto de arbitraje obligatorio19, en el que éste era reconocido como un principio de
Derecho Internacional Americano y se establecía como mecanismo único y exclusivo para la
solución de diferencias entre estos Estados, especialmente en temas limítrofes, territoriales y
cumplimiento de tratados. Dicho proyecto, recibió la enérgica oposición de la delegación
chilena conformada por los señores Emilio C. Varas y José Alfonso20, quienes apoyaban el
que las naciones, para resolver sus diferencias, debían tener la libertad de hallar el medio de
resolverlos á satisfacción de las partes contendientes21.
Pasaron doce años para que el Gobierno de los Estados Unidos volviera a invitar a los
ministros plenipotenciarios de las Repúblicas Americanas a una nueva Conferencia
Internacional. Esta vez la reunión tendría lugar en México y se continuaría con la intención
15

Invitación a la Conferencia. Circular del Secretario de Estado de los Estados Unidos de América a los representantes
diplomáticos americanos. Washington, 13 de julio de 1888. http://www.dipublico.org/12240/invitacion-a-la-conferenciacircular-del-secretario-de-estado-de-los-estados-unidos-de-america-a-los-representantes-diplomaticos-americanosacreditados-a-los-gobiernos-de-mexico-centro-america-y-la/
16 148 A. Actas primera Conferencia Panamericana de 1889.
17 http://www.dipublico.org/12366/comunicacion-en-el-pacifico-primer-conferencia-internacional-americana-1889/
18 http://www.dipublico.org/12371/comunicacion-telegrafica-primer-conferencia-internacional-americana-1889/
19 El arbitraje obligatorio propuesto en el proyecto mencionado, consideraba la aplicación del arbitraje a todas aquellas
controversias que se suscitaran entre quienes lo suscribieran, independiente de la naturaleza del conflicto.
20 Los delegados declararon que consideraban una ilusión “creer que serán sometidos a la apreciación ajena y á la decisión
de árbitros, conflictos que afecten directamente á la dignidad ó al honor de una Nación” y por lo tanto, su aplicación a
todo tipo de controversias resultaría a lo menos, dudosa.; Discurso pronunciado por el delegado chileno Sr. Emilio C. Varas,
contenido en el Acta N°65 de la Sesión del 14 de Abril de 1890, de la Primera Conferencia Internacional Americana,
celebrada en Washington.
21 Ibíd.
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de profundizar respecto al tema que mayor interés causó durante el primer encuentro, el
proyecto de arbitraje. Nuevamente la discusión fue intensa. Por un lado, la Conferencia
decidió someter a votación únicamente la aprobación a la adhesión general a las
Convenciones de La Haya, las que proponían la consagración del arbitraje facultativo
(postura defendida fuertemente por Chile). Sin embargo, y con el patrocinio de la delegación
mexicana y la firma de las delegaciones de Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay,
Venezuela y Guatemala, se presentó un nuevo proyecto que consagraba el arbitraje
obligatorio. Esta moción generó profunda molestia en la delegación chilena22.
Dada esta situación, Chile desplegó una estrategia que buscaba cambiar el foco de la
discusión, enfatizando la importancia de las Convenciones de la Haya por sobre el proyecto
regional de arbitraje. Entre los argumentos se encontraba el que éstas constituían el paso más
avanzado que se ha dado hasta ahora en una materia de tanta trascendencia como es la del
arbitraje23, poseían un carácter universal y porque representaban una de las mayores
conquistas del sistema internacional en la tarea de alcanzar el ideal de paz. Las arduas
negociaciones llevadas a cabo por la delegación chilena, resultaron en un importante triunfo
ya que al reconocer los estados americanos, las Convenciones de La Haya, se consagraba de
manera oficial el arbitraje facultativo defendido por nuestro país.
Salud como objeto de debate en la II Conferencia Panamericana
Dentro del ámbito regional, la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas fue
propulsora en la cooperación sobre materias comunes para la región24. Es así como en la
Sesión del Consejo Directivo de la II Conferencia Panamericana celebrada el 19 de marzo de
1902 planteó la creación de convenciones en materia aduanera, sanitaria y cafetera25 A
moción del señor Ministro de Haití se autorizó a la Oficina Internacional para hacer todos
los trabajos preparativos para la celebración de estas conferencias26.
A partir del impulso de Estados Unidos frente a los temas técnicos, la embajada de Chile
presionó al Ministerio de Relaciones Exteriores a fortalecer su posición. En este sentido, el
personaje del Embajador Joaquín Walker Martínez fue fundamental para el posicionamiento
de nuestro país en los foros multilaterales. El Director de la Oficina de las Repúblicas
Americanas pide al Embajador chileno el rápido envío de informes sobre producción de café
La delegación de Chile envió la siguiente información a la delegación de México, que su gobierno “(...)con fines
particulares por una parte, y llevando demasiado lejos sus concesiones para nuestros adversarios por la otra, a abrir la puerta
de la Conferencia, sin conocimiento nuestro, a un convenio que se había celebrado fuera de ella, con muy malévolas
intenciones y que estaba abiertamente reñido con nuestras aspiraciones más acariciadas”. Información enviada por la
Legación de Chile en México al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, el día 10 de Febrero de 1902, en el marco
del término de la Segunda Conferencia Internacional Americana.
23 Ibíd.
24 Para mayor información, VER ANEXO 4. Principales Puntos de la Primera Conferencia Sanitaria Panamericana (1902)
25 Acta de la sesión del consejo directo de la Unión Internacional de Republicas americanas, 19 de marzo de 1902. Legación
de chile en Estados Unidos. Oficina internacional de las Repúblicas americanas 1902-1907. Volumen 295.
26 Ibíd.
22
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y sanidad27. Esto persiste en diversos oficios enviados desde la Oficina Americana con el fin
de apresurar a la cancillería en la entrega de posiciones, información y delegados que
participarán en la Conferencia Sanitaria.
Refiriéndome a lo resultado por la Segunda Conferencia Internacional Americana, el 29 de
enero del corriente año, sobre Policía Sanitaria Internacional, y de conformidad con el
acuerdo del Consejo Directivo (…) tengo el honor de acompañar a la presente algunos
ejemplares del proyecto sobre la materia por el cirujano superintendente General del Servicio
de Hospitales de la Marina (…) y permítame suplicar a Ud., que tenga a bien someter dicho
proyecto a la consideración de su gobierno, abrigando la esperanza de que lo considere digno
de ser aceptado(…) Como la conferencia a qué me refiero ha de efectuarse en breve tiempo,
séame lícito llamar la atención Ud., hacia la urgencia del recibir cuento antes una respuesta
de su gobierno28

El alcance multilateral de Chile en materia sanitaria se debió a la insistencia del Embajador
a la cancillería chilena. Este hecho se materializa en diversos oficios, demostrando la
importancia del rol de los diplomáticos para avanzar en los temas de la agenda internacional.
Siendo, pues, el tiempo angustiado, me atrevo a rogar a U.S. que tome este asunto en
inmediata consideración; que resuelva si chile manda representación, lo que me parece no
podemos excusar, y que encargue al consejo de higiene, o a alguna comisión de especialistas,
el suministrarme datos y sugerirme las ideas que sean convenientes hacer prevalecer en el
programa de trabajo del proyectado congreso29.

El 8 de diciembre de 1902 se entrega a la cancillería chilena los principales aspectos
expuestos en la Conferencia. Los representantes de Chile fueron el doctor Eduardo Moore,
Eduardo García Collao y el embajador Joaquín Walker Martínez, quienes expusieron la
situación de Chile en materia sanitaria, además de ser nombrado entre los vicepresidentes de
la conferencia a Eduardo Moore. Se designa a Chile como país sede de la segunda
conferencia con el apoyo de Estados Unidos, pero está termina celebrándose en Washington
en 190530. Finalmente, en esta conferencia se crea la Oficina Sanitaria Internacional,
organismo encargado de promover las políticas tomadas durante la conferencia y prestar
apoyo a los países para prevenir posibles epidemias a través de los puertos.
En el año 1906, el Gobierno de Estados Unidos convocó a las naciones americanas a reunirse
en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), para celebrar la Tercera Conferencia Internacional
Americana. Un desarrollo fundamental de ésta fue que se le dio por primera vez, una
organización e institucionalidad estable a la Unión, para así consolidar y dar continuidad al
trabajo realizado durante las Conferencias, hecho que demuestra el compromiso y la
intención de los países de integrarse en un sistema que permitiera la convivencia pacífica
entre ellos.
27

Oficio de la Oficina de las Repúblicas Americanas, Unión Internacional de Repúblicas Americanas. 25 de abril de 1902.
Legación de chile en Estados Unidos. Oficina internacional de las Repúblicas americanas 1902-1907. Volumen 295
28 Ibíd.
29 Oficio N° 64, Legalización de Chile en Estados Unidos, Washington 1903-1904, volumen 293.
30 Oficio N° 114, Legalización de Chile en Estados Unidos, Washington 1903-1904, volumen 293.
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El arbitraje siguió siendo uno de los temas centrales tratados en la reunión y Chile mantuvo
su postura firme en contra del arbitraje obligatorio aduciendo que el país resistía
(…) el arbitraje general, ilimitado, que se quiere imponer como ley internacional de la
América, porque hay escondidos en esa proposición el propósito político de obligarnos
indirectamente á dar solución arbitral á la cuestión de Tacna y Arica, que está sujeta á
solución plebiscitaria31.

En dicha posición se perfila, nuevamente, la ya mencionada posición defensiva del país frente
a los organismos multilaterales. El resultado nuevamente fue satisfactorio para Chile, ya que
la discusión dio origen a una Resolución en la que se ratifica la adhesión al arbitraje como
principio de Derecho Internacional en detrimento de los países interesados en aprobar el
arbitraje obligatorio.
Otro tema importante, especialmente para Chile, fue la firma de la Convención sobre
Codificación del Derecho Internacional Americano que creaba una Junta de Jurisconsultos,
compuesta por un representante de cada país y cuya misión era crear un proyecto de Código
de Derecho Internacional Público, y otro de Derecho Internacional Privado Americano, que
regularan las relaciones entre los Estados partes. Este hecho marcaría un hito muy importante
en lo que sería el desarrollo futuro de las relaciones entre los estados americanos.
Durante la realización de la Conferencia se recomendó la creación de comités nacionales
sanitarios en cada país miembro, integrado por tres funcionarios médicos o de sanidad.
Dispuso, además, que se estableciera un centro de información sanitaria en América del Sur
con el fin de facilitar datos actualizados sobre la situación del control sanitario de los puertos
a la Oficina Sanitaria.
Como resultado de las conferencias anteriores, las repúblicas americanas llegaron al
convencimiento de que era necesario contar con una institucionalidad regional que regulara
y diera continuidad a todos los temas de interés común ya tocados y futuros. Producto de esto
se crea en la Cuarta Conferencia de 1910, en Buenos Aires, la oficina de la Unión
Internacional de las Repúblicas Americanas, conocida como la Unión Pan-americana.
Chile fue protagonista durante este periodo en las discusiones relativas al tipo de arbitraje
que la Unión pretendía suscribir, manteniendo su postura de reuniones anteriores. El hecho
de haber eliminado el arbitraje obligatorio de la discusión en la Unión, fue sin dudas un gran
triunfo para Chile, ya que de esta forma logró proteger el interés superior de la nación y
además, sentó un precedente del actual entendimiento que el país tiene respecto al uso de los
mecanismos de solución pacífica de controversias.

31

Oficio N°59 del 31 de Marzo de 1906, página 6. Legación de Chile en Estados Unidos, 1906, Vol.343
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Chile en las Reuniones Panamericanas Técnicas
En el marco de la ampliación de temas cubiertos por el sistema panamericano, Chile presentó
también acciones de relevancia en organizaciones dependientes, destacando en esta
participación aquella presentada en salud y en codificación del derecho internacional.
En materia de salud se llevaron a cabo las llamadas Conferencias Sanitarias Panamericanas,
orientadas a la creación de marcos de acción y fiscalización comunes frente a la propagación
de epidemias y los problemas sanitarios en general. Es destacable que en la Tercera
conferencia se autorizó a la Oficina Sanitaria para que estableciera relaciones con la Office
International d’ Hygiene Publique de París32.
La conferencia que tuvo mayor repercusión para nuestro país fue la Quinta33, celebrada en
Santiago del 5 al 12 de noviembre de 1911. Los estados participantes fueron Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, cuba, Ecuador, Estados Unidos de América,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, El Salvador, Uruguay, Venezuela y la
Unión Panamericana. Chile, en tanto, fue representado por delegado Alejandro del Río SotoAguilar (1867-1939), médico con una importante carrera en materia de ayuda social34. Su
participación permitió darle al posicionamiento de Chile un carácter social e inclusivo frente
a la coyuntura de crisis por los altos índices de pobreza.
Las resoluciones comprendieron puntos de especial interés respecto de la organización de los
servicios sanitarios internacionales y de las medidas profilácticas de higienización, tendientes
a combatir el avance de las enfermedades contagiosas, en particular de aquellas que suelen
radicarse en los países con caracteres endémicos35

Durante la conferencia se designaron a los delegados que constituirían la Oficina Sanitaria
Internacional en Washington, uno de los 5 integrantes siendo justamente el Dr. Del Río36.
Estos delegados mantendrían la información actualizada sobre la situación de sanitaria
mediante informes descriptivos de cada país miembro37.
Finalmente, uno de los puntos políticos a destacar dentro del marco de la convención fueron
32

Extraído desde http://hist.library.paho.org/Spanish/BOL/v6n8p586.pdf
Para mayor información, VER ANEXO 8: Resoluciones y acuerdos de la Quinta Conferencia Sanitaria Panamericana,
Santiago 1911.
34 Estudió Higiene en Europa, capacitándose en la disminución de la pobreza derivada de la cuestión social. Fue uno de los
propulsores del sistema de alcantarillado en Santiago, proyecto que controló la expansión de la peste bubónica y el tifus en
1903; http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-94680.html
35 Legación de Chile en Estados Unidos, correspondencia de 1910-1911. Volumen 423
36 Ibíd.
37 En la Memoria de las Misiones de Chile en Brasil, Colombia, México, Panamá y Uruguay 1910-1915, volumen 410-D,
se mencionan las características de los participantes de la V Conferencia Sanitaria Internacional Panamericana, dentro de
los cuales se destaca la participación del Doctor Jesús Monjarás, diputado del Congreso Nacional de México y miembro del
Consejo Superior de Higiene. De Costa Rica participó el Doctor Fernando Iglesias Tinoco, de Honduras el doctor Oscar
Valenzuela Valdés, de El Salvador Don juan Miranda, de Guatemala los doctores Salvador Ortega y Julio Bianchi, de
Panamá el Doctor Pardo, y de Uruguay los doctores Ernesto Fernández Espiro y Jaime Oliver, de Ecuador el Doctor Luis
Cornejo Gómez.
33
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las incidencias que tuvo la actitud de Italia frente a las medidas de prevención sanitaria
estipuladas en el Convenio Sanitario entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay38. El
conflicto se presentó para Argentina al desahuciar el pacto mencionado debido a las
presiones presentadas por Italia. El gobierno argentino propuso:
(…) convenir las bases a una nueva convención sudamericana, en la que se consignen los
adelantos que se hayan operado en materia de profilaxia internacional así como las
enseñanzas que se desprenden de los ocho años de experiencia que ha ofrecido la vigencia
del pacto denunciado39.

En cuanto a la participación en la formación de derecho internacional, en Junio de 1912 se
llevó a cabo en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil), la primera Junta de Jurisconsultos. En
vista de las dificultades que la tarea de la codificación imponía, debido a la gran cantidad de
temas que se debían abarcar y la dificultad de generar acuerdos en cada uno de ellos, se
decidió crear seis grupos de trabajo que debían reunirse periódicamente para presentar sus
propuestas en la siguiente reunión a celebrarse durante ese mismo año. Sin embargo, el
desarrollo de los acontecimientos internacionales que llevaron finalmente a la I Guerra
Mundial, obligaron a los Estados americanos a postergar este trabajo, así como también las
Conferencias Americanas y no se obtuvieron nuevos resultados sino hasta 1923, cuando se
desarrolla la V Conferencia Internacional Americana.
A pesar de que los resultados de esta junta no fueron significativos en términos de la
codificación efectiva del derecho, marcó un hito importante en el desarrollo de esta materia
y así lo entendió Chile en ese momento. Se manifestó la importancia que el país le daba a
estas materias, bajo la concepción de que los problemas de América debían solucionarse en
y a través de instrumentos americanos.
En 1911, el Canciller Federico Puga – Borne, consideró indispensable que la delegación
chilena presentara en dicha reunión un anteproyecto, que sirviera como una base previamente
acordada por los Estados Americanos, para discutir en torno a lo que sería el Código de
Derecho Público Americano. La tarea, fue encomendada al jurista Alejandro Álvarez, quien
integró en 1912 la comisión de “Derecho Internacional en estado de paz” y cuyo proyecto
fue elegido como uno de los dos que serían discutidos en la V Conferencia Panamericana.
Adicionalmente, Miguel Cruchaga Tocornal, quien fue posteriormente Ministro de
Relaciones Exteriores de Chile, fue designado para integrar la comisión sobre “Soluciones
pacíficas de los conflictos y organización de los tribunales internacionales”40.
De ahí, es que surge la destacada participación de la delegación chilena en lo que fue esta
conferencia y en lo que sería el Derecho Público Americano en el futuro.

38

Memoria de las Misiones de Chile en Brasil, Colombia, México, Panamá y Uruguay 1910-1915, volumen 410-D
Ibíd.
40 Información obtenida de la edición N° 86-87 de la Revista Chilena del año 1927, página 30.
39
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El ABC: Esfuerzos de Coordinación Política Regional Sudamericana
El pacto ABC41 puede ser considerado como el primer caso en que se puede observar a Chile
como líder de ideas y gestor proactivo de acciones de alcance regional-internacional
coordinadas con otros Estados antes del reordenamiento general que sufrió el sistema tras la
Primera Guerra Mundial, haciendo patente no sólo su vocación de paz, sino también su
compromiso con la resolución pacífica de Controversias.
Se puede decir que se trata de todo un período marcado por la cooperación entre las tres
potencias regionales sudamericanas: Argentina, Brasil y Chile, y consistió en una mayor
predisposición a la acción concertada entre las mismas. Lo anterior constituye, a su vez, un
cambio significativo respecto de tendencias anteriores, puesto que éstas habían estado
trenzadas en una carrera armamentista hacia principios del siglo XX42. En ella se vieron
motivados, entre otros, por sus respectivas posiciones como potencias regionales y la
existencia de controversias limítrofes aún no resueltas entre ellos, que fundamentaron
dilemas de seguridad. En este contexto, el acercamiento y la cooperación como estrategia de
reducción de tensiones surge como alternativa al lograrse arreglos concretos entre ellos en
los temas pendientes, prontamente tomando la forma de una negociación entre los 3 estados.
Así, si bien el Pacto en sí es de 1915 y consistía solamente en un acuerdo de resolución
pacífica de controversias, las negociaciones que le dieron origen datan desde 1906, y las
acciones concertadas de los Estados en cuestión son tanto anteriores como posteriores al
mismo.
El contexto internacional, en tanto, estaba supeditado a la incisiva política exterior que
ejecutaba Estados Unidos, que trataba de hacer resurgir la Doctrina Monroe de 182343. Este
esfuerzo sentaría las bases para los orígenes del Panamericanismo Norteamericano, que
surgiría hacia 1880 en adelante. A principios del siglo XX, cuando gran parte de las naciones
americanas habían rechazado las bases teóricas y la aplicación práctica de la Doctrina
Monroe, es que Estados Unidos cambia su estrategia a estrechar las relaciones bajo un
precepto de un establecimiento de una nueva “estabilidad política y económica” en América
Latina. De esta manera, el contexto histórico previo a la Primera Guerra Mundial era un
enroque de estrategias tanto en el hemisferio norte como en el sur. Estados Unidos estaba
decidida en su empresa del panamericanismo y de situar su “nueva” doctrina paternalista en
la región del sur, que a partir de 1904 es lo que conocemos como el “corolario Roosevelt”44.
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Para mayor información, VER ANEXO 7. El fondo del Tratado del Pacto ABC
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La intención de resistir este ingreso de la influencia norteamericana en América del sur fue
para Chile otro motivo para acercarse a los otros dos Estados. Luego del incidente del
“Baltimore”, en 1892, quedó de manifiesto que Chile ya no tenía la capacidad de contrapesar
a Estados Unidos, ni aún localmente. Sin embargo, en conjunción con sus vecinos
comparativamente mayores del Atlántico, dicho esfuerzo podría resultar más exitoso. No
obstante, para Estados Unidos era fundamental contar con Chile como aliado por su posición
geoestratégica en la región y la apertura del canal de Panamá, además por su creciente
comercio e influencia.
En este escenario el ex Presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt visita Chile en
el marco de una gira realizada a América del Sur. A Chile llegó el 30 de noviembre de 1913
previa estadía en Argentina. Con ocasión a una visita a la Universidad de Santiago, el
discurso de bienvenida fue dado por el Dr. Marcial Martínez, miembro más antiguo de la
facultad de leyes de la USACH. Su disertación ante el ex presidente Roosevelt, antes que
conciliadora, denunció la política regional norteamericana, y generó un roce diplomático
importante. El embajador de Chile en Washington, Eduardo Suárez Mujica, salió a apaciguar
los ánimos y señaló que las palabras del Doctor Martínez no eran la posición del gobierno de
Chile y que actúo a título personal.
Sin embargo, resaltó el ánimo que imperaba en la región al señalar: “Los sentimientos
dominantes en Chile deben considerarse compartidos por todos los demás países de
Sudamérica”45. Este episodio fue motivo de comentario en los periódicos americanos la
reticencia de parte de Chile hacia la Doctrina Monroe, declarándose que: los chilenos no nos
quieren, tienen razón para no querernos, ellos sí, con mucho, los mejores diplomáticos del
Hemisferio Occidental46. Por su parte, el Washington Post- de acentuada tendencia liberalseñala el 22 de diciembre de 1913, que Chile tiene una desafección al pueblo americano y
resistencia sistemática contra la doctrina Monroe47. La respuesta del embajador a dicho
diario fue: no vivimos subordinados al concepto norteamericano de la política continental,
que no es un “delito” ni “insulto” analizar en cada caso las aplicaciones de la Doctrina
Monroe48.
La llegada al poder del presidente Woodrow Wilson marcó un cambio en las herramientas
de aplicación de la doctrina Monroe. El acuerdo Bryan (por William Bryan, Secretario de
Estado) sería la iniciativa que sacaría el Presidente Wilson para acercar políticas de
integración y llevar la “paz” hacia el resto de América a través de la firma de Acuerdos de
Resolución Pacífica de Controversias49. Las características que convergen en esta nueva
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Oficio Confidencial Embajada de Chile en Washington firmada por el Embajador Eduardo Suarez Mujica del 29 de
noviembre de 1913. Volumen N° 456 Letra A. año: 1913- 1914. Fondo Histórico.
46 Ídem, N° 456 letra A. Pág. 125.
47 Ídem, N° 456 letra A. Pág. 126
48 Ídem, Oficio Confidencial. 29 noviembre 1913.
49 Para más información, VER ANEXO 6. El Pacto Bryan
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planificación norteamericana en relación a la antigua Doctrina Monroe son:
1. La apuesta económica bajo un paradigma de estrechar los canales comerciales, sobre todo,
apostando a la apertura del Canal de Panamá (1914).
2. El tenor político, que se suaviza con el discurso democrático que el propio Presidente
Americano Woodrow Wilson pone en la palestra, por tanto el hecho de que un país fuese
democrático en sus prácticas es un elemento básico de aceptación de parte los intereses de
Estados Unidos.
3. El interés por que la política norteamericana no se perciba como de permanente imposición,
sino que como propia de un socio confiable, a través de la existencia y respeto de mecanismos
de resolución de las controversias que pudiesen surgir.

Estos pactos fueron firmados por Estados Unidos con prácticamente todos los países de la
región, y también entre ellos.
México vs Estados Unidos: el inicio de los buenos oficios del ABC.
Es justamente por esta razón las características antes descritas que estalló el conflicto Estados
Unidos- México (1914), donde el régimen castrense del Presidente Victoriano Huerta (19131914) reunía todos los males que pregonaba su vecino país y que por ningún motivo quería
que se replicara por América Latina. Las avanzadas negociaciones de un Pacto Bryan entre
México y Estados Unidos tuvieron un giro inesperado al producirse el desembarco de
ejércitos norteamericanos en Veracruz el 21 de abril de 1914 y donde estaría siete meses
sitiado y bloqueado el puerto de Veracruz. Casi 1 año antes, en marzo de 1913, el presidente
Wilson había avisado que no era posible lidiar con “políticos que tienen a los intereses
personales sobre una Nación”, en clara alusión al gobierno de facto de Huerta. Cabe recordar
que México venia saliendo de una cruenta revolución en 1910 y que no encontraría la
estabilidad y la paz hasta mucho tiempo después. Esto fue visto por toda América como una
intervención en los asuntos internos de una Nación. Aquí es donde se demuestra la política
del “big stick” o “la zanahoria y el garrote” que popularizó la política exterior de Estados
Unidos a principio del siglo XX, si bien bajo el prisma propio de Woodrow Wilson.
Bajo este escenario es que los países ABC tuvieron un rol protagónico al prestar sus buenos
oficios para apaciguar el conflicto entre Estados Unidos y México. Existen posiciones
divergentes en materia historiográfica en determinar quién fue el real impulsor de esta idea,
muchas veces se señala el impulsor según su nacionalidad o la afinidad a algunos de los
países del ABC. De todas maneras, hay certezas de que el Presidente de Argentina en el
periodo 1910- 1914, Roque Sáenz Peña, fue un ferviente defensor de esta alianza; al igual
que el Embajador de Argentina en Washington, Rómulo Naón, quien colaboró
enérgicamente; así mismo el embajador de Chile en Washington, Eduardo Suárez Mujica.
Este último menciona:
“Con el propósito de consultar los intereses de la paz y de la civilización en nuestro continente
y en el anhelo de que se evite todo ulterior derramamiento de sangre con perjuicio de la
cordialidad y de la unión en que siempre se desenvolvieron las relaciones de los gobiernos y
17

pueblos de América. Los plenipotenciarios de Brasil, Argentina y Chile, debidamente
autorizados, tenemos la honra de ofrecer al gobierno de Estados Unidos nuestros buenos
oficios para el arreglo pacífico y amistoso del conflicto entre Estados Unidos y México50” .

El Presidente Wilson y Bryan quedaron sorprendidos de este ofrecimiento y fue motivo de
comentario a nivel diplomático, como relataría Suarez Mujica. A su vez esta acción posibilitó
ver al ABC como un conglomerado sólido en el extremo sur de América, al menos en
apariencia. La respuesta desde Washington no se hizo esperar:
(…) el generoso ofrecimiento de vuestros es por consiguiente aceptado (…) este gobierno se
complacería en tratar con vuestras excelencias, con el mas franco y conciliador espíritu,
cualquier proposición que puedan autorizadamente formularse, en la esperanza de que ellas
resulten practicables y anuncien una nueva era de mutua cooperación y confianza en
América51.

Por su parte, en el lado de México el ofrecimiento de buenos oficios de parte el ABC fue
recibido de muy buena manera por el gobierno de Carranza. Según escrito confidencial del
embajador Suarez Mujica relata la respuesta del ejecutivo mexicano: Acéptese en principio
de mediación, y se agradecen sus buenos oficios así como a representantes ABC que
comprueba solidaridad entre pueblos de origen español52.
Las respuestas internacionales, en tanto, fueron favorables a la mediación, tanto desde las
grandes potencias Europeas53 como dentro de la región: tal era el caso de las manifestaciones
expresas realizadas por Nicaragua, Cuba, Colombia, Honduras, Panamá, Guatemala,
Uruguay, Perú y Costa Rica54.
De esta manera se sientan las bases para la realización de la Conferencia de Niágara Falls el
18 de mayo de 1914, que se prolongó por casi un mes. Esta conferencia se gestó con la
intención de evitar un conflicto entre Estados Unidos y México y finalmente terminó por
acordar un retroceso de las tropas norteamericanas, para así culminar con la retirada fuerza
naval en el puerto de Veracruz. A nivel político, Victoriano Huerta terminó demitiendo al
gobierno en julio del mismo año. Venustiano Carranza sería el encargado de tomar el control
del poder ejecutivo a la fuerza en agosto de 1914, estando Eulalio Gutiérrez Ortiz como
Presidente provisional nombrado por la Convención. No obstante Estados Unidos acepta a
regañadientes este gobierno ejercido por Carranza, al menos en la firma de la conferencia de
Niágara Falls. Por su parte, el mismo Carranza y su élite de poder también desaprobaron la
arremetida del bloque ABC para dar término al conflicto, de esta manera se abstienen de
participar en estas conferencias.
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Oficio Confidencial Embajada de Chile en Washington firmada por el Embajador Eduardo Suarez Mujica. 26 de abril de
1914. Volumen N° 456 Letra A. año: 1913- 1914. Fondo Histórico
51 Ibíd., 26 de abril 1914.
52 Ibíd., 27 de abril 1914.
53 Ibíd., 27 de abril 1914
54 Ibíd., 29 de abril 1914
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En definitiva, Niágara Falls llegó a tres importantes protocolos: Establecimiento de una
regencia transitoria para luego dar paso a elecciones democráticas, amnistía para los
causantes de delitos políticos entendiendo que existía una guerra civil y la concreción de una
comisión extranjera para velar por las exigencias de menoscabos que pudieron haber sufrido
con la guerra los extranjeros. Los resultados, y muy especialmente los esfuerzos de Niagara
Falls, son una prueba fehaciente de la vocación de paz y compromiso con la región y la
resolución pacífica de las controversias; y en el caso de Chile son el punto cúlmine que
demuestra el profundo proceso de cambio que vivió la política exterior del país. Partiendo
por una predisposición desconfiada y centrada en sus intereses centrales, Chile termina el
período actuando por primera vez en conjunto con otros países de la región y presentando
una misma voz frente a un fenómeno internacional de gravedad.
Es importante sostener que el trasfondo de este conflicto, sumado a los buenos oficios del
ABC, y luego el apoyo mancomunado de toda la región latinoamericana, permite establecer
que es una nueva era política donde las intenciones de una serie de países del continente
americano son ahora escuchadas. Esto es correctamente apreciado por la prensa americana
en palabras de Suarez Mujica: los diarios publican que mediación importa apareciendo una
nueva influencia internacional que será indispensable consultar en lo futuro en los asuntos
en los asuntos del continente55.
En síntesis, las dos primeras décadas del siglo XX fueron testigo de un movimiento de
intereses y estrategias en toda América, marcada por una “Paz Armada” que hizo incrementar
el poder bélico de los países del ABC. Washington incursiona en América Latina y Europa
con la instauración del Pacto de Bryan, y de esta manera legitimar su debilitada imagen por
motivo de la Doctrina Monroe de la primera mitad del siglo XIX. En este sentido, es de suma
relevancia destacar que desde el comienzo del siglo XX, pasando como un hecho crucial y
fundamental la firma del pacto ABC en 1915 hasta la segunda década del mismo siglo con la
llegada al poder de Arturo Alessandri, se puede señalar que Chile empieza a volcar su política
exterior a una mirada irrestricta del Derecho Internacional.

55

Ibíd., 29 de abril 1914
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Segundo período (1919- 1929): del multilateralismo defensivo al
multilateralismo cooperativo.
Los eventos catastróficos de la Primera Guerra Mundial generaron una dislocación
fundamental del sistema internacional imperante previo a la misma, y generaron un salto
cualitativo de proporciones sobre el proceso de multilateralización que, muy lentamente,
estaba tomando forma. Los Estados, profundamente afectados por los eventos y las
consecuencias de la guerra y encabezados por Estados Unidos, tomaron la decisión de
organizarse para proteger la paz. Es por esta razón que, en el Tratado de Versalles, se creó la
Sociedad, o Liga, de las Naciones (SDN), primer organismo multilateral de vocación global.
La finalidad de los Estados Partes fue crear una organización abocada a asegurar la paz
mundial y un mejor entendimiento entre las naciones, asegurando así una mayor cooperación
y disminuyendo las probabilidades de enfrentamientos56. Los principales asuntos abordados
fueron el arbitraje y la solución pacífica de controversias, la seguridad colectiva y el
desarme57. La organización entró en funcionamiento el 10 de enero de 1920, con sólo cinco
miembros fundadores latinoamericanos, entre ellos Chile. Éstos fueron invitados a participar
de ella al momento mismo de la firma del Tratado de Versalles en calidad de potencias
neutrales58.
A las ya mencionadas preocupaciones, se sumó la acción relevante en otras materias de
carácter técnico, especialmente en Europa, pero no limitada a ese continente. A través de sus
organizaciones técnicas, la SDN participó en temas como salud, educación, cultura,
narcotráfico, transportes, comunicaciones, estandarización, desarrollo de medidas de
confianza mutua y fomento de la cooperación en general, entre otros.
Sin embargo, la Conferencia de Paz de 1919 debió hacerse cargo no solo de los temas
seguridad y paz, sino que también de los problemas económicos y sociales. En particular, los
impactos de la revolución rusa y el temor de la propagación de ideas revolucionarias,
conjuntamente con el aumento de las tensiones laborales, la creciente sindicalización de los
trabajadores59 y, en general, el descontento social derivado de la Gran Guerra eran factores
presentes en las mentes de los organizadores.
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En la Conferencia de Paz terminó por consagrarse el principio de la justicia social como
fundamento indispensable de la paz universal perseguida por la naciente Liga de las
Naciones. La concreción de tal principio significó, precisamente, la creación de una
organización permanente con aspiraciones universales, cuyo propósito era velar por el
mejoramiento de las condiciones del trabajo a través de la creación de una reglamentación
internacional común a todos los Estados. En 1919, Chile fue uno de los Estados firmantes
del protocolo de acuerdo mediante el cual se creó esta organización 60.
Se abrió así una etapa de experimentación internacional en el marco de estas nuevas
organizaciones que pasaron a agrupar a las ya existentes alrededor de sí mismas, generando
patrones de interacción antes desconocidos. Consecuentemente, los países se integraron a
este esfuerzo con suspicacia y dudas respecto de los verdaderos alcances de las nuevas
organizaciones, y naturalmente recelando de sus derechos soberanos. Sin embargo, al mismo
tiempo comienzan a participar marcados por el optimismo del período, bajo la noción de la
razón y la cooperación se impondrían en tanto camino lógico a seguir por los Estados para el
bien de sus sociedades.
Chile, en tanto, vivió durante este período un profundo proceso de inestabilidad y transición
política, que incluyó la elección de Arturo Alessandri, la promulgación de la Constitución de
1925 y el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, asumido en 1927. Estas realidades
modificaron los lineamientos y principios de política exterior, reforzando la tendencia
multilateralista iniciada con la firma de los Pactos de Mayo y profundizada durante los
primeros años del siglo XX61. Lo anterior significó un abandono progresivo de la postura
chilena de fines del siglo pasado, enfocada en el balance regional de poder y power politics62,
para pasar a una de cooperación internacional en los planos subregional, regional y global,
así como de resolución pacífica de las controversias63. Los principales objetivos de política
exterior en esos años, además, fueron la definición de las fronteras nacionales y la
mantención de su influencia en la región, sobre todo tras la culminación de la Primera Guerra
Mundial. Así, fue entonces cuando se dieron los últimos trabajos en materia de consolidación
de fronteras, en una negociación con Perú que tomó la mayor parte de la década y que se
saldó con el Tratado de Lima de 1929, consagrando la famosa fórmula de la “Partija”.
Como los demás países del orbe, Chile entró en esta nueva dinámica con las mismas
preocupaciones; a lo que se sumaba, como se verá más adelante, la preocupación
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63 Meneses, E. (1987). Coping with Decline: Chilean Foreign Policy during the Twentieth Century, 1902 - 1972. Oxford.
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eminentemente defensiva de evitar el riesgo de multilateralización de controversias
vecinales. A ello se suma un interés sistemático y demostrado en múltiples ocasiones de
proteger su Dominio Reservado de cualquier intervención externa. El país, sin embargo,
comienza su participación ya habiendo demostrado una fuerte vocación multilateral que solo
se reforzaría en el tiempo, con la resolución de las mencionadas problemáticas, y que como
fue mencionado ya en el pasado había generado acciones de gran envergadura por parte de
las autoridades nacionales.
Ingreso de Chile a la Liga de las Naciones y la Conformación de Principios en la
Política Exterior Nacional desde el Multilateralismo
En la primera etapa de la Liga de las Naciones, como se mencionó, la aproximación inicial
de Chile a la organización fue eminentemente defensiva y orientada a la probabilidad de
multilateralización de controversias vecinales. Es por esta misma razón que, en este período,
toma especial fuerza como principio de política exterior el respeto irrestricto de los tratados
y el derecho internacional. Para defender esta posición era fundamental la entrada del país a
la SDN con el fin de salvaguardar las fronteras y la soberanía nacional64.
La posición nacional se explicaba principalmente por encontrarse abierto aún los flancos
limítrofes con países vecinos, particularmente con Perú, y el riesgo que suponía la revisión
de los tratados suscritos con posterioridad a la Guerra del Pacífico65. Este principio se vio
reflejado en el discurso de Luis Barros Borgoño, Canciller de la época, quien con ocasión de
la aprobación del ingreso de Chile a la Liga de las Naciones, señaló como razón central del
mismo asegurar el cumplimiento de este principio66. En esa misma línea, desde un comienzo
se apoyaron todas las iniciativas que tuvieron las potencias europeas para garantizar el
cumplimiento de las convenciones internacionales, particularmente el Tratado de Versalles,
ya que con ello se garantizaba una defensa a los intereses nacionales más fundamentales67.
La existencia de controversias vecinales aún no resueltas con Perú y Bolivia, y la posibilidad
que éstas fueran multilateralizadas sobre la base de una interpretación de las facultades
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conferidas a la Liga68, condicionó a que una vez ingresado a la SDN Chile adoptara una
postura defensiva69. Este multilateralismo defensivo resultó gravitante para los intereses del
país durante las primeras dos Asambleas de la Liga70, y tomó precedencia frente a cualquier
otra consideración. Así y todo, en todo caso, en este periodo la participación del país en los
demás campos de acción de la Liga fue muy activa y apreciada por sus socios internacionales,
logrando ver aprobadas propuestas de alto valor. Las controversias vecinales, en tanto,
quedaron en un segundo plano solamente una vez que fueron excluidas del espacio
multilateral, en el año 1925, cuando la Asamblea de la organización emitió una interpretación
del Pacto que eliminaba la posibilidad de revisión de tratados voluntariamente suscritos; y
luego de demandas de revisión por parte de Perú y Bolivia. Aun así, la delegación de Chile
persistió en la defensa de los tratados y el derecho internacional, pero esta vez en el marco
de las discusiones sobre el arreglo pacífico de las controversias de los países miembros de la
SDN y el arbitraje obligatorio71.
Conforme avanzó el período, otros principios surgieron y se asentaron progresivamente,
entre ellas la resolución pacífica de controversias72, el compromiso con la paz internacional73,
el humanitarismo y, muy especialmente, la imagen del país como un actor internacional
relevante y activo desde el plano de las ideas74. Al consolidarse la Liga y adquirir influencia
en mayor número y variedad de temas, también aumentó el compromiso del país, lo que se
tradujo en una mayor participación en conferencias internacionales y también, en una
creciente ratificación y promulgación de diversas convenciones75. El principal enfoque
parece haber estado en aquellas que fomentaran la apertura de mercados para la
exportación76, pero también en otras relacionadas a salud, educación y en las que se discutiera
la reducción y limitación de armamentos. Si bien en los primeros años de funcionamiento de
la Liga el proceso de ratificación de convenios internacionales fue lento, a partir del año 1926
y hasta 1929 el país procede a ratificar gran cantidad de estos instrumentos, fortaleciéndose
con ello su participación multilateral.
Durante este periodo, la posición de Chile experimentó un fuerte cambio dentro de la Liga,
transformándose primero en un líder de opinión en la Asamblea y los comités técnicos, para
luego participar directamente de los procesos de toma de decisiones de la organización. Esto
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fue posible al pasar a formar parte del Consejo, desde 1926 a 1929, como representante de
los Estados latinoamericanos. Desde esta posición ventajosa, el país mantuvo un liderazgo
importante en la solución de problemas a través de la propuesta de mecanismos de
negociación en línea con su tendencia de liderar desde las ideas77. Especialmente valioso fue
su rol como mediador, así como también en las indagaciones realizadas por el Consejo en el
marco de la resolución de conflictos en Europa Central y Oriental y en América Latina. En
cuanto a su acción en el Consejo, el país mostró un particular interés por potenciar la
participación de los países latinoamericanos, así como en la orientación de la Liga hacia la
solución de problemas en la región78.
A finales de la década, la crisis económica afectó la forma de participación de nuestro país
en el sistema multilateral. Las delegaciones dejan de ser enviadas desde Santiago y quedan
en manos de diplomáticos ya destinados en Europa, con un mínimo apoyo técnico enviado
desde la capital. En particular, entre los años 1926 y 1931 las acciones del país en la SDN
estuvieron a cargo de los embajadores Enrique Villegas, Jorge Valdés Mendeville y Luis de
Porto Seguro. Si bien esta decisión en una primera mirada permite intuir un menor interés en
los procedimientos de la Liga, en última instancia resultó favorable, convirtiéndose los
mencionados delegados en veteranos altamente experimentados, con comprensión de las
sutilezas necesarias para enfrentar el funcionamiento de la organización. Se puede decir que
estos embajadores fueron los primeros multilateralistas altamente experimentados de los que
dispuso Chile.
Lo anterior explica en gran parte la activa participación del país en la Liga, así como su
positiva evaluación internacional. En este sentido fue especialmente relevante la acción del
embajador en Italia, Enrique Villegas, delegado de Chile al Consejo y jefe de delegación a la
Asamblea durante ese periodo. Su proactividad fue un factor gravitante para mantener la
influencia en la organización, a pesar de un contexto internacional cambiante.
Sin dejar de lado el tradicional multilateralismo defensivo que condicionó su entrada a la
organización, Chile comenzó a mostrar una fuerte orientación hacia una mayor participación
en una gran variedad de temas, entrando progresivamente a una etapa de multilateralismo
cooperativo. En general, existió un optimismo en las autoridades del país con respecto al rol
que la Liga podía tener en los aspectos internacionales79. De esta forma, el país tuvo una
activa participación en organizaciones técnicas de la Segunda Comisión, especialmente en
materia económica y de salud, y en menor medida en educación 80. En el área económica,
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como se mencionó, el interés era asegurar el funcionamiento efectivo del comercio
internacional, al ser un país dependiente de la exportación monoproductora, razón por la cual
apoyó activamente la formación de la Organización Económica y Financiera de la Liga, así
como la regulación de instrumentos comerciales y la firma de tratados que asegurasen la
apertura de mercados a los productos mineros y agrícolas chilenos81. En este marco destacó
la Convención para la Abolición de Prohibiciones a la Importación y Exportación 82, y los
esfuerzos para lograr una “tregua aduanera” entre las potencias que acabara con la guerra
comercial iniciada por Estados Unidos a mediados del año 192983.
Ese mismo año, Chile adoptó como principio de su política exterior la resolución
exclusivamente pacífica de las controversias, y con ello la proscripción al recurso a la guerra,
con la adhesión al Pacto Briand – Kellog84. Si bien esta política ya se vislumbraba a través
del compromiso de Chile con el arbitraje, la renuncia voluntaria al recurso de la guerra
constituye una clara demostración de principios. Lo anterior se manifiesta también en su
actitud frente a las primeras escaramuzas entre Paraguay y Bolivia, en el marco de la Guerra
del Chaco, oportunidad en que el país tomó medidas concretas para evitar la guerra a través
de acciones directas con ambos gobiernos85.
Autoridad Coercitiva de la SDN y la Defensa del Principio de No Intervención.
Durante la primera década de funcionamiento de la Liga y, en especial en la segunda mitad,
surgió una controversia entre los países que deseaban reforzar la SDN y darle medios
coercitivos, y los que ante todo resguardaban la independencia en las decisiones soberanas
de cada Estado. La delegación chilena se mostró siempre defensora de este último principio86.
Chile sostuvo que la política de recomendaciones del Consejo no tenía un carácter de
obligación jurídica para las Partes y, por tanto, el organismo carecía de autoridad y
competencia para hacer cumplir lo recomendado o intervenir coercitivamente. La posición
de la delegación de chilena afirmó que la defensa de este principio resguardaba la
independencia y soberanía de cada uno de los miembros de la Sociedad, desmintiendo los
temores sobre una posible “intervención” de esta en asuntos de jurisdicción nacional de sus
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Miembros87. Fue tal la firmeza de la postura nacional que en 1927, el Canciller Ríos impartió
instrucciones explícitas sobre el particular a la Delegación chilena de la SDN:
...el Departamento está de acuerdo en cuanto a que la acción política de la Liga es de tendencia
universal y que los firmantes del Pacto no pueden evitar, sino al contrario deben tratar de
facilitar esa acción en todos los países de todos los continentes.- Pero una cosa es acción
política y otra cosa es intervención política; la Sociedad puede sin duda reunir bajo su
protección una conferencia mundial para la reducción de armamentos, puede propiciar la
creación de un tribunal de justicia internacional, puede facilitar el acuerdo en conflictos
pendientes en todos los continentes por recomendaciones u otros medios que estén a su alcance;
pero no puede en ningún caso intervenir para hacer cumplir lo recomendado por carecer de
autoridad para ello, como no puede tampoco intervenir para hacer cumplir coercitivamente el
Pacto en América por carecer también de autoridad o competencia en virtud de la limitación
que el mismo Pacto estableció. Esta distinción entre acción simple e intervención es la base de
la que creo debe ser nuestra política en la Sociedad de las Naciones.

La posición chilena reconocía expresamente la acción política de la Liga, de tendencia
universal, y que los firmantes del Pacto debían intentar de facilitar esa acción en todos los
países88; pero en cualquier caso se centraba en el respeto irrestricto de las facultades,
capacidades y limitaciones establecidas a través del Pacto Constitutivo.
Quinta Conferencia Internacional Americana de Santiago
Este vuelco hacia la acción multilateral también tuvo impactos para el país en la esfera
regional, la cual se había visto alterada por la Primera Guerra Mundial a pesar de la
neutralidad de la mayoría de sus Estados por la mayor parte de la misma. Ésta obligó a los
países latinoamericanos a suspender las reuniones de la Unión Panamericana89, programadas
para desarrollarse durante la segunda década del siglo XX. No fue sino hasta el año 1923 que
pudo concretarse la Quinta Conferencia90 en la ciudad de Santiago, la que estaba programada
para llevarse a cabo inicialmente en el año 1914. Los acontecimientos ocurridos durante
dicho conflicto pusieron en el centro de la discusión de la Unión las materias relativas a la
paz y seguridad. La delegación chilena, haciéndose partícipe de la realidad internacional de
la postguerra, durante la elaboración de lo que sería el programa de la conferencia, consideró
que
los sucesos que han conmovido al mundo en los últimos años, han orientado la política
internacional de todos los países en un nuevo rumbo, y la necesidad de organizar la vida
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internacional sobre las bases de la cooperación mutua de todos los pueblos, que garanticen la
paz entre ellos, robusteciendo sus relaciones de amistad y evitando las causas de conflictos91.

En ese contexto, a raíz de la iniciativa del Gobierno del Uruguay de crear una Liga de las
Naciones Americanas, se discutió sobre el rol que debía jugar la Unión Pan-Americana en la
armonización de los intereses y las relaciones entre los países americanos, surgiendo
fuertemente la idea de solidaridad continental para resolver sus problemas internos y
defenderse ante las agresiones de potencias externas. Chile consideraba que el camino a
seguir era el robustecimiento de la Unión Pan-Americana, mediante la celebración de un
Tratado Continental donde pudieran proclamar su derecho a defender sus intereses comunes
y a resolver por sí mismas los problemas o cuestiones de carácter exclusivamente
americano92. Así lo reconoció el presidente Arturo Alessandri durante el discurso inaugural
de la Conferencia, afirmando que éste era el organismo representativo de la vida política
solidaria de los pueblos del Continente, que tutela sus intereses generales y estudia en forma
permanente sus mutuas conveniencias93. Esta idea se materializó, años después, en la
Organización de Estados Americanos (OEA).
Lograr la paz en el continente y la forma de alcanzarla fue otro de los temas ampliamente
debatidos en esta Conferencia. Gracias a la solicitud realizada por Chile para incluir en el
programa la discusión en torno a la reducción del gasto militar a nivel continental, quedó
consagrado en el punto XII del mismo la consideración de la reducción y limitación de gastos
militares y navales sobre una base justa y practicable94. La idea detrás de dicha propuesta
era evitar las terribles consecuencias que la paz armada había dejado tras la I Guerra Mundial
y, por ende, fue concebida en el anhelo de detener en este hemisferio la desordenada
competencia de los armamentos que fatalmente conduce, en largo o en corto plazo, al
estallido de los conflictos bélicos con su horroroso cortejo de odios, de hambre, de miseria
y de muerte95.
Desde entonces, la posición de Chile en torno al desarme fue la de alcanzar acuerdos
regionales para la limitación del armamento y no repetir la “paz armada” que vivió Europa
antes de la Gran Guerra. El delegado chileno Antonio Huneeus presentó a la Séptima
Comisión de la Conferencia una propuesta sobre limitación de armamentos, la que fue
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aceptada para ser presentada en reunión plenaria96. Luego de ser discutida en ésta última, no
logró ser aprobada debido a la falta de acuerdo respecto a las cifras que debían manejarse
tanto en materia de tonelaje, como en la de presupuestos para la adquisición de armamentos.
A pesar de que la moción no obtuvo los resultados de fondo esperados, sí logró que la Unión
acordara condenar la paz armada97 como un camino para mantener la armonía entre los
Estados Americanos y, como se venía discutiendo desde la Primera Conferencia, se diera
prioridad a los mecanismos de solución pacífica de controversias.
La iniciativa chilena demuestra que el país adhirió rápidamente al nuevo paradigma de la
seguridad que surgió con posterioridad a la I Guerra Mundial. En ese sentido, consideraba
que la paz armada no era una forma efectiva de alcanzarla y, por lo tanto, ya no se justificaba
aumentar los presupuestos, contingentes y armamentos que hasta ese momento se manejaban
en América. Dicho entendimiento no se produjo tan tempranamente en muchos países de la
región, debido a que aún existían entre ellos conflictos de caracteres limítrofes y geopolíticos.
Sin embargo, y a pesar de que la propuesta chilena de limitación de armamentos no prosperó,
el mayor logro de esta iniciativa fue hacer que los estados americanos reconocieran que la
paz armada ya no era un camino viable para alcanzar la paz en la región y, más aún, que ésta
fuera condenada por todo el bloque regional.
Así lo reconoció Agustín Edwards98 en la sesión de clausura de la Conferencia, cuando
expresó que América rechaza la paz armada, que nuestros pueblos no miran hacia los
armamentos como un recurso para defender su existencia amenazada y que el alma
americana es eminentemente pacífica y generosa, aborrece la guerra, idolatra el derecho y
se ha formado en la solidaridad. Estas palabras reflejan, además, los propósitos que regirían
de ahí en más las relaciones entre los estados americanos, y que quedarían consagrados con
posterioridad y con mayor desarrollo en la Carta de la OEA. Por lo tanto, queda de manifiesto
que Chile comprendió tempranamente la importancia de la integración americana y de los
principios que debían regir las relaciones entre los estados que la componen, especialmente
aquel relacionado a la solidaridad continental99.
Por su parte, la codificación del Derecho Internacional Público fue otro gran tema discutido
en esta Conferencia, y donde el nombre del jurista chileno Alejandro Álvarez100 tomó gran
preponderancia en lo que se refiere al ordenamiento jurídico americano. Cabe destacar que
gran parte de los trabajos realizados por la Junta de Jurisconsultos de 1912, respecto a la
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codificación del derecho internacional americano, fueron también interrumpidos por la I
Guerra Mundial, motivo por el cual se incluyó entre las materias a discutir en la V
Conferencia Panamericana de Santiago. A la Comisión Jurídica le correspondió la revisión
de dichos trabajos, uno de los cuales correspondía al presentado por Alejandro Álvarez por
encargo del ministro de relaciones exteriores de la época, relativo al Derecho Internacional
Público en tiempos de paz. La calidad del trabajo realizado fue tal que la Conferencia resolvió
que la codificación fuera gradual y progresiva, tomándose como base el trabajo presentado
a la Quinta Conferencia por el Delegado de Chile, Alejandro Álvarez, titulado: La
Codificación del Derecho Internacional en América101.Este documento debía ser discutido
en la Segunda Conferencia de Jurisconsultos a realizarse en Río de Janeiro en 1927.
Otro tema de suma importancia abordado en esta Conferencia, fue la situación laboral y su
legislación. La inclusión de este punto se debió a la insistencia de la delegación chilena y,
específicamente de Manuel Rivas Vicuña, cuya propuesta obtuvo la aprobación unánime de
la Conferencia102. La recomendación era incluir un estudio de los problemas sociales en las
futuras conferencias, y codificar en base al principio que prohibía considerar el trabajo como
mercadería o artículo de comercio, además de legislar sobre el contrato de trabajo, la
protección sobre enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, entre otros asuntos
relativos al mejoramiento de las condiciones de los trabajadores103. Según Moisés Poblete,
las conclusiones aprobadas por la Conferencia significaron la ratificación unánime de las
líneas generales de la política social internacional propiciada e impulsada por el Organismo
Internacional del Trabajo104. De esta manera Albert Thomas, que a la postre sería el Primer
Director de la OIT, solicitó al Gobierno invitar a la Oficina Internacional con el objetivo de
aprovechar la reunión en Chile de los representantes de todos los pueblos de la América
para fortificar la acción de cooperación internacional en favor de la solución de los
problemas del trabajo105.
Finalmente, otro tema de gran consideración tratado en esta Conferencia fueron las
comunicaciones, que aunque ya se había planteado como tema desde la Primera Conferencia,
cobró relevancia en esta ocasión por su importancia para el desarrollo económico de la
región. En el discurso inaugural de este encuentro pronunciado por el Ministro de Relaciones
Exteriores de nuestro país, Luis Izquierdo, se dejó de manifiesto la importancia de las
comunicaciones dentro de las relaciones panamericanas como promotor del desarrollo del
comercio y la riqueza pública106. Para abordar esta materia se estableció la Cuarta Comisión,
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donde uno de los ponentes fue el representante nacional Luis Barros Borgoño107.
En efecto, fue Barros Borgoño el responsable de presentar el informe de la comisión, donde
se abordaron los temas relativos a comunicaciones inalámbricas bajo el título de “La
cooperación de los gobiernos de las repúblicas americanas en lo que concierne a las
comunicaciones inalámbricas”. En su exposición, el mencionado representante señaló la
importancia del acuerdo Radiográfico de Londres para la dictación de reglamentos y
disposiciones que determinen las comunicaciones inalámbricas. Señaló que, a más de 10 años
de este acuerdo, surgía la necesidad de su actualización y, a falta de una conferencia
internacional en la materia, era fundamental la cooperación a nivel panamericano para
fomentar la cooperación interestatal que permitiera su regulación 108. En la comisión se
dictaminó la irrestricta relación entre la comunicación eléctrica internacional como parte de
un servicio público, y la responsabilidad que los Estados tenían sobre ella. Asimismo, se
señaló que esta comunicación debía abierta a todos por igual, sin distinción de ninguna clase.
Para poder apoyar a los Estados en estas materias, se creó la Comisión Interamericana de
Comunicaciones Eléctricas109.
Segunda Conferencia de Jurisconsultos de Río de Janeiro
Como se mencionó, en 1927 el trabajo de la Junta de Jurisconsultos, tan avanzado en 1923,
continuó en la ciudad de Río de Janeiro. Con la realización de la Segunda Conferencia de
Jurisconsultos el panamericanismo nuevamente se fortaleció, por los proyectos y los temas
que se lograron concretar en la misma. Destacó la respuesta continental de unidad, ante los
proyectos de codificación que intentaron entregar un rol protagónico a la región, en pos de la
elaboración de un derecho internacional americano.
El jurista Alejandro Álvarez volvió a destacar en esta conferencia, al declarar
categóricamente que el proyecto de americanización, no era contrario, ni separatista del
derecho profesado en Europa, sino más bien era la intención de adaptar al Derecho
Internacional al continente. Estas iniciativas eran también fruto de las nuevas orientaciones
que surgieron, por lo tanto, este nuevo derecho sería reconstituido en el nuevo mundo, en
forma que sea en lo sucesivo, no solo el fruto del genio europeo, sino también del genio
americano110. Además, durante la Conferencia el delegado presentó la obra titulada
“Considérations Générales sur la Codification du Droit International Américain”, cuyo
objetivo era la reconstitución del Derecho Internacional Americano, y cómo este tipo de
Derecho guarda una importante relación con las prioridades de nuestro Continente111. Lo que
Conferencia Panamericana. Actas de las sesiones plenarias. P. 53
107 Ibíd.
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se buscaba era una americanización del derecho internacional, puesto que con el surgimiento
de las nuevas naciones de América Latina, este debía responder las necesidades y prioridades
propias del continente, en una clara señal de sentimiento y espíritu americanista112.
Sexta Conferencia Internacional Americana de La Habana
El importante trabajo desarrollado en la Conferencia de Santiago vio su continuación en La
Habana, Cuba, el año 1928. El programa de la Conferencia tuvo como puntos centrales de
discusión la Convención de la Unión Panamericana113, y la revisión de los trabajos realizados
durante la Segunda Junta de Jurisconsultos de 1927 sobre Derecho Internacional Público y
Privado, en particular los métodos de solución pacífica de las diferencias internacionales114.
Cabe recordar que en la Conferencia de Santiago de 1923, se resolvió la preparación de un
proyecto de Convención para la organización de la Unión Panamericana115, que debía ser
presentado y sometido al estudio de la Sexta Conferencia. Dicho proyecto, entregaba
mayores atribuciones a la Unión e injerencia en nuevas materias, especialmente de carácter
político, y se vislumbraba un intento por transformarla en una Sociedad de Naciones
Americanas.
Como representantes de Chile concurrieron Alejandro Lira (presidente) y Alejandro Álvarez,
entre otros116. Nuestra delegación iba con instrucciones específicas orientadas a observar el
desarrollo de la conferencia, y donde se enfatizó “la conveniencia de no exagerar los
sentimientos y practicas panamericanas en forma que pudiera peligrar la individualidad
propia de nuestros países”117. Además, se declaró que “nos limitamos cautelosamente a
seguir con todo interés los debates, pero sin tomar en ellos otra participación que la que
correspondía estrictamente a nuestro interés118.
Así, diferencia de lo que había sido la postura chilena en conferencias anteriores (marcada
por la promoción de la solidaridad continental y la progresiva ampliación de los lazos entre
los estados americanos), la política adoptada en esta Conferencia fue de reticencia frente al
tema, debido a que consideraba que las atribuciones que se pretendían dar a la organización,
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Para profundizar, VER ANEXO 20: Segunda Conferencia de Jurisconsultos de 1927 en Río de Janeiro.
Punto I del Programa de la Sexta Conferencia Internacional Americana.
114 Punto II.2 del Programa de la Sexta Conferencia Internacional Americana.
115 Resolución aprobada en la 12° sesión de la Conferencia Internacional Americana de 1923. Constitución del Consejo
Directivo de la Unión Panamericana.
116 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Memoria de la Delegación de
Chile en la VI Conferencia Internacional Americana pag. 1, 1928, VI Conferencia Panamericana de La Habana, 1928, Vol.
1133 – A.
117 Ibíd.
118 Íbid. La actitud de la delegación en todo momento fue moderada y efectiva, sin aceptar cargos honoríficos que
comprometen sin ser útiles, y sin adoptar actitudes que puedan verse como propaganda sonora, tiendo presente que otros
países como es el caso de Brasil y los Estados Unidos adoptaron la misma posición. Ver en Archivo General Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Memoria de la Delegación de Chile en la VI Conferencia
Internacional Americana pag. 1, 1928, VI Conferencia Panamericana de La Habana, 1928, Vol. 1133 – A
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traspasaban los límites de la soberanía nacional de los estados que la conformaban,
convirtiéndola en una especie de gobierno superior a ellos. Fue así, que la delegación chilena
fue instruida para luchar por sostener intacta nuestra personalidad y soberanía sin
disminuirlas ni enredarlas en la malla de convenios, limitaciones y compromisos de todo
género, que llegarán a establecer una especie de supra-Gobierno en manos de la Unión
Panamericana119, a raíz de una mal entendida solidaridad que pretende crear organismos
centrales de dominación económica y política120.
Este cambio de postura, se debió también a que Chile consideraba que Estados Unidos estaba
ejerciendo una influencia desmedida sobre la Unión. En efecto, la sede de la organización se
encontraba en Washington, los integrantes del consejo directivo eran representantes
americanos en ese país, y que su Director era una persona muy cercana al departamento de
Estado. Estos hechos podían hacer que las poderosas influencias del Gobierno y de la opinión
pública de aquella enorme nación se ejercieran sobre el Consejo Directivo121, y por lo tanto,
se corría el peligro de que los intereses de Estados Unidos intervinieran en las decisiones
adoptadas por este organismo que se pretendía empoderar.
Con lo anterior, la instrucción emanada desde el Ministerio de Relaciones Exteriores fue
clara al decir que la delegación debía rechazar terminantemente la idea de crear una Liga de
las Naciones Americanas en base a la Unión Panamericana, ya que esto complejizaría aún
más las relaciones internacionales e inevitablemente, le daría al Consejo de la Unión el poder
que Estados Unidos le buscaba otorgar.
La Comisión de Derecho Internacional Público culminó con la aprobación de un proyecto
definitivo compuesto de siete artículos122, donde la delegación chilena señalo que no cree
necesario dar a V.S. amplias explicaciones sobre este proyecto, que no es sino el producto
de un acuerdo general sobre una materia muy conocida y aplicada, sobre todo en
América123, pero se preocupó de precisar el significado de ella, en particular el artículo 1º, el
cual niega el asilo a los acusados por delitos comunes124 y el artículo 2º que establece en
forma precisa las condiciones en que procede el asilo125.
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Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Instrucciones enviadas por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Oficio Confidencial del 27 de Diciembre de 1927, al Sr. Alejandro Lira,
Presidente de la Delegación Chilena a la VI Conferencia Panamericana.
120 Ibíd.
121 Ibíd.
122 El cual fue aprobado y firmado en la página 167 del acta final ver en Segunda Comisión.- Derecho Internacional Público
pag 7, VI Conferencia Panamericana de La Habana, 1928, Vol. 1133 – A.
123 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Segunda Comisión.- Derecho
Internacional Público pag 7, VI Conferencia Panamericana de La Habana, 1928, Vol. 1133 – A.
124 Procediendo a su extradición en caso de encontrarse en territorio de un país, y si se encuentra en nave de guerra,
campamento o aeronave militar, este debe ser entregado tan pronto lo requieran las autoridades locales ver en Segunda
Comisión.- Derecho Internacional7, VI Conferencia Panamericana de La Habana, 1928, Vol. 1133 – A.
125 1º. Que se trate de delincuentes políticos; 2º. Que las leyes del país, lo tratados o la costumbre admitan ese derecho; 3º.
Que se trate de casos de urgencia; 4º. Que se limite al tiempo estrictamente indispensable para que el asilado se ponga en
seguridad ver Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Segunda
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Respecto a la discusión en torno a los trabajos realizados durante la Segunda Conferencia de
Jurisconsultos de Río de Janeiro de 1927, la instrucción emanada desde Cancillería fue
prestar especial atención al tema relativo a los tratados, debido a las pretensiones bolivianas
de obtener acceso al mar. Tal como se preveía, Bolivia propuso la inclusión de la tesis de la
revisibilidad de los tratados en este proyecto de codificación, por la cual se establecía que
los Estados contratantes pueden rehusar el cumplimiento de los tratados de duración
indeterminada, cuando su ejecución se torna (entre otras cosas) ruinosa para su riqueza o
su comercio126, lo que demostraba claramente la intención de poder revisar los tratados
suscritos con Chile. Si bien la delegación chilena no intervino públicamente en la discusión,
sí realizó gestiones con otras delegaciones para dejar en claro que con Bolivia no existían
materias pendientes, y que introducir la cláusula sobre revisibilidad de tratados anulaba el
objetivo fundamental del Derecho Internacional en sí mismo, al perjudicar la certeza jurídica
de éstos. Gracias a ello, la Comisión encargada de este tema rechazó la propuesta boliviana,
por tratarse de materias de carácter político y relativas a asuntos entre dos naciones
americanas.
Otra materia en que la Cancillería hizo énfasis, fue en lo relativo a la intervención de los
estados americanos en los asuntos internos de otro Estado del continente. La delegación debía
dejar en claro que el gobierno de Chile no acepta, no excusa ni justifica las intervenciones,
aun cuando sean solicitadas o se les atribuya pretexto de humanidad o de utilidad
universal127. Sin embargo, este tema generó encendidos debates entre Estados Unidos y sus
aliados, quienes defendía el derecho a intervenir en los asuntos de otros Estados americanos,
y quienes rechazaban la intervención de forma tajante. Por este motivo, Chile adoptó
finalmente una postura conciliadora y propuso que la discusión se postergara hasta la próxima
Conferencia.
Si bien el programa indicaba que los mecanismos de solución pacífica de controversias entre
los estados americanos, debía ser uno de los principales temas a discutir en relación al trabajo
de la Segunda Conferencia de Río de Janeiro de 1927, esto no fue así, debido a que la
extensión de esta materia no permitía llegar a acuerdos antes del término de la conferencia.
Por este motivo, los Estados resolvieron realizar una Conferencia sobre Conciliación y
Arbitraje en Washington ese mismo año y estipular que las repúblicas de América adoptan
el arbitraje obligatorio como el medio que emplearán para la solución pacífica de sus
diferencias internacionales de carácter jurídico. En lo que respecta a Chile, esta última
Comisión.- Derecho Internacional Público pag 7, VI Conferencia Panamericana de La Habana, 1928, Vol. 1133 – A Para
mayor información, VER ANEXO 24: Derecho de Asilo
126 Diario de la VI Conferencia Internacional Americana, N°26, Página 362, La Habana, Viernes 10 de Febrero de 1928.
127 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Instrucciones enviadas por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Oficio Confidencial del 27 de Diciembre de 1927, al Sr. Alejandro Lira,
Presidente de la Delegación Chilena a la VI Conferencia Panamericana.
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declaración no contrariaba su postura respecto a esta materia, si se considera que la
instrucción de Cancillería indicaba que el país no rechaza la idea de los Pactos de Arbitraje
Obligatorio general si se trata exclusivamente de cuestiones jurídicas128.
Conferencia Internacional Americana de Conciliación y Arbitraje de Washington.
Tal como se acordó en la VI Conferencia Panamericana, el gobierno de Estados Unidos
convocó a los estados americanos a reunirse en Washington en 1928 con el objetivo de
colaborar en el establecimiento de sistemas más adecuados para el arreglo mutuamente
ventajoso de controversias internacionales. Dadas las dificultades que enfrentaba Chile
durante ese periodo en sus relaciones con Perú, las materias que serían discutidas en dicha
conferencia y los acuerdos que en ella se adoptaran, revestían el mayor interés para el país.
En materia de conciliación, se redactó una Convención General de Conciliación
Interamericana que fue firmada por Chile, pero con una reserva hecha específicamente al
Artículo 1 de esa Convención. Dicha reserva, exceptuaba a ésta de las cuestiones que tuvieran
origen en situaciones o hechos anteriores a ella, debido a que la redacción del mencionado
artículo daba espacio a una interpretación demasiado amplia para su aplicación, que podía
ser utilizado por Perú para someter a conciliación sus reclamaciones. Por lo tanto, con esta
reserva Chile evitaba que sus reclamaciones territoriales encontraran asidero en esta
Convención.
Una discusión similar fue la que se dio en el debate sobre un Tratado General de Arbitraje
Americano. En este punto, Chile debió asumir una defensa acérrima para evitar que el
arbitraje se aplicara a situaciones anteriores al tratado, diciendo que las naciones no son de
un día, ni siquiera de una generación, sino que legislan para casos mucho más numerosos
que los relativos a diferencias presentes o pasadas y que el reabrir discusiones sobre asuntos
pretéritos sólo produciría nuevas fuentes de discordias129. Sobre este mismo tratado, Chile
defendió la soberanía de los Estados para administrar justicia dentro de su propio territorio,
a fin de evitar que fueran sometidas a arbitraje internacional, cuestiones de carácter
pecuniario que afectaran a los extranjeros, salvo en aquellos casos en que, luego de agotados
los recursos internos del país, no se haya podido resolver dicha cuestión. Finalmente, el país
firmó este tratado, pero con la siguiente reserva:
Chile no acepta Arbitraje obligatorio para las cuestiones que tengan origen en situaciones o
hechos anteriores al presente Tratado, ni lo acepta tampoco para aquellas cuestiones, que,
siendo de la competencia exclusiva de la jurisdicción nacional pretendan las partes interesadas
sustraerlas del conocimiento de las autoridades judiciales establecidas, salvo que dichas
autoridades se negasen a resolver sobre cualquiera acción o excepción que alguna persona
natural o jurídica extranjera les presente en la forma establecida por las leyes del país130
128

Ibíd.
Informe de los Delegados chilenos a la “Conferencia Internacional Americana de Conciliación y Arbitraje”, elaborado
el 22 de Enero de 1929 en la ciudad de Washington.
130 Reserva de Chile al Tratado General de Arbitraje Interamericano (Conferencia Internacional Americana de Conciliación
y Arbitraje).
129
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Al igual que en las Conferencias anteriores, Chile logró suscribir acuerdos que reflejaran una
postura consecuente en estas materias. Así, el arbitraje quedó restringido sólo a materias de
carácter jurídico y no a controversias de otra naturaleza y, además, fue aplicable sólo a hechos
anteriores a la vigencia de este Tratado.
Ratificación de Convenciones y participación en la Organización Internacional del
Trabajo
Durante este periodo, Chile pasó a ser el primer Estado latinoamericano en ratificar las
principales Convenciones del Trabajo, hecho que sin duda refleja su compromiso con el
mejoramiento de las condiciones de los trabajadores y con la labor de la Organización.
Asimismo, la OIT se transformó en un interesante espacio para dar a conocer los avances
nacionales en materia de legislación social.131 En la primera década de funcionamiento de la
Organización132, el envío de delegaciones a las Conferencias fue irregular, siendo
excepcionales las oportunidades en que fueron integradas por representantes de los grupos
obreros y patronales. Con respecto a los representantes gubernamentales, usualmente se
nombraron a experimentados diplomáticos, que por sus contactos internacionales y su
conocimiento de Europa son los llamados a establecer los vínculos con las instituciones de
la SDN133
Mención especial merece Moisés Poblete, funcionario que colaboraba con la OIT desde la
época en que se desempeñaba como Director de la Oficina del Trabajo de Chile, y quien a
partir de la segunda mitad de 1920 participa como consejero técnico de las delegaciones
chilenas a la OIT. Poblete contribuyó de manera fundamental con su vasta experiencia y
conocimientos técnicos a la acción nacional en dichas Conferencias. Luego, en 1927, tras
asumir como funcionario de la OIT, continuó prestando asistencia a las delegaciones
nacionales en su nueva capacidad134. En la Organización, este personaje desarrolló
importantes estudios e investigaciones en temas laborales con énfasis en la realidad de la
región, además de ser un vínculo fundamental entre el país y la OIT.
En las Conferencias del Trabajo de este periodo, Chile buscó fortalecer la participación de
las naciones latinoamericanas frente a la dominancia y sobrerrepresentación de los países
europeos135. En ese sentido, los delegados comprenden que la única manera de ejercer mayor
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Para mayor profundización, VER ANEXO 21: Primeras Conferencias Internacionales del Trabajo.
Para mayor profundización, VER ANEXO 22: Funcionamiento de la OIT.
133 Por ejemplo, Manuel Rivas Vicuña asiste a las Conferencia de 1921 y 1922, Armando Quezada Acharán a las de 1922
a 1925 y Jorge Valdés Mendeville a las de 1926 a 1929. Para profundizar, VER ANEXO 23: Actuación de las
delegaciones nacionales.
134 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 1111 letra A, Año
1927, Legación de Chile en Suiza Consulados y Misiones de Chile. Informe de los delegados de Chile sobre la X CIT.
135 Para más información, VER ANEXO 17: OIT y sus relaciones con Chile y la región.
132
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influencia, como país pequeño, es mediante la coordinación de sus acciones con los demás
miembros de la región. Un primer avance en esta materia lo constituyó la petición informal
de varios países latinoamericanos para obtener una plaza regional dentro de dicho Consejo136.
Posteriormente, en 1921, se propuso una reforma que buscaba ampliar la composición de
este Consejo, aumentando los asientos gubernamentales a dieciséis, ampliando los cupos para
países no europeos. Dicha propuesta fue defendida enérgicamente por Chile a través del
delegado Rivas Vicuña, quien se mostró especialmente proclive a la protección de los
derechos de los países extraeuropeos, y se caracterizó por su eficaz labor por la unificación
y coordinación de los elementos latinoamericanos.137. Fue durante esta Conferencia donde
pareciera existir por primera vez una coordinación entre los países latinoamericanos,
buscando ejercer una mayor influencia de forma conjunta138 y logrando como resultado;
encargar al Consejo de Administración la elaboración de un proyecto de reforma al artículo
393139, la asociación con España para pedir la inclusión del español como idioma oficial140,
y el apoyo latinoamericano a la candidatura de Chile al Consejo de Administración. Respecto
a esto último, se señaló:
La eficiente labor desarrollada por la delegación chilena en la Conferencia anterior y en sus
comisiones, le había captado la simpatía de las delegaciones latino-americanas y le había
dado notorio prestigio en todos los círculos de la Conferencia. Fue pues lógico y natural que,
en la reunión de los latino-americanos que se celebró con este motivo, la candidatura de Chile
para el Consejo fuera propuesta y unánimemente acogida.141

Durante la IV sesión de la Conferencia de 1922, Chile consiguió un asiento en el Consejo de
Administración. Lo anterior resultó en gran medida gracias a la eficaz actuación del ministro
en Suiza Manuel Rivas Vicuña, sobre quien se dijo: ha merecido unánimes elogios y ha sido
parte principal para alcanzar el éxito que obtuvo nuestro país al ser elegido miembro del
Consejo permanente de Administración142. No obstante ello, en 1925, con ocasión de la VII
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, se optó por no buscar la reelección en
136

En la Primera Conferencia del Trabajo, no existió mayor coordinación entre el grupo de países latinoamericanos. A
modo ilustrativo, la candidatura argentina al Consejo de Administración consiguió pocos votos de los Estados de la región,
destacando el apoyo de Chile.
137 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Vol. n°943, año 1922.
Memoria sobre la 4ª. Conferencia Internacional del Trabajo N° 330/42. París, 3 de abril de 1923.
138 Ibíd.
139 Hacia año 1926 la enmienda todavía no entraba en vigor por carecer de las ratificaciones necesarias. En esa oportunidad,
la posición del país resultaba incómoda por sus contradicciones puesto que, por una parte, la delegación chilena lamentó la
no entrada en vigor de la reforma, aludiendo al perjuicio que ocasionaba a las aspiraciones de universalidad de la
organización y por otra, tuvo que justificar su falta de ratificación. Vol. 1075 letra B, año 1926. Delegación de Chile en
Sociedad de las Naciones. Oficios intercambiados con el Ministerio de RR.EE de Chile y notas y correspondencia
intercambiada con la Sociedad de las Naciones, Oficina de América Latina de la Sociedad de Naciones, Tesorería Fiscal de
Chile en Londres y con otros. Oficios intercambiados con el Ministerio de RR.EE. de Chile y notas y correspondencia con
el Departamento de Política Federal. Informe de la VII y IX Conferencias Internacionales del Trabajo. Oficio N° 55/28, 23
de julio de 1926.
140 Íbid.
141 Íbid.
142 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Vol. n°943, año 1922.
Memoria sobre la 4ª. Conferencia Internacional del Trabajo N° 330/42. París, 3 de abril de 1923.
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el Consejo para no perjudicar las posibilidades nacionales de aspirar a un puesto en el
Consejo de la SND. Al respecto, Valdés Mendeville, representante de Chile ante la SND,
explicó esta posición de la siguiente manera:
(…) la importancia del Consejo de la Sociedad de Naciones y la conveniencia para Chile de
pertenecer a él son incomparablemente mayores, a juicio del infrascrito, que las que representa
el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (…) lo que, en mi
concepto, justifica el abandono de la probabilidad de una reelección en el segundo, contraria
al principio de la rotación, que los representantes de Chile han sostenido siempre.143

Hacia la segunda mitad de los veinte, surge la preocupación de los delegados chilenos por la
aparición de lo que Jorge Valdés Mendeville caracteriza como una tendencia general o
dominante al interior de la organización, en torno a extender sus facultades de intervención
sobre los Estados miembros144. Frente a ello, los representantes chilenos defendieron los
principios de soberanía nacional y se constituyó en una preocupación principal para
delegaciones chilenas explicar voluntariamente y con detalle, la aplicación de las
convenciones del trabajo y el estado de la legislación laboral en el ámbito nacional145.
La articulación regional se repite en las conferencias del año 1926 y 1927. En 1926 se logró
un aumento del personal latinoamericano al interior de la Oficina, y nuevamente se configuró
una posición común con España en lo referente a la defensa del idioma español146. Además,
la influencia de los países latinoamericanos se consideró en aquel momento un elemento
moderador de las tendencias más extremas en la OIT147.
En la misma línea se enmarcan las acciones del país tendientes a visibilizar las dificultades a
que se enfrentaban las naciones de ultramar, por ejemplo, Chile insistió que los factores de
distancia y gastos involucrados en el envío de representantes fueran considerados al emitir
juicios de valor con respecto a la omisión del envió de delegaciones completas148.
Ya finalizando la década, durante la XII Conferencia de 1929, Chile logró una participación
143

Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Vol. n° 1040, año 1925-19261927. Delegación de Chile en la Sociedad de Naciones. Oficio Confidencial N° 1, Berna, 25 de Abril de 1925.
144 Por ejemplo, Chile y los demás países latinoamericanos apoyaron la propuesta Española realizada en la VIII Conferencia
para suprimir la Comisión recién creada para estudiar los informes de los Estados sobre la aplicación de las Convenciones,
presentados en conformidad con el artículo 408 del Tratado de Versalles. Archivo General Histórico Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 1075 B, Año 1926, Delegación de Chile en Sociedad de
Naciones. Oficios intercambiados con el Ministerio de RR.EE de Chile y notas y correspondencia intercambiada con la
Sociedad de las Naciones, Oficina de América Latina de la Sociedad de Naciones, Tesorería Fiscal de Chile en Londres y
con otros. Oficios intercambiados con el Ministerio de RR.EE. de Chile y notas y correspondencia con el Departamento de
Política Federal. Informe de la VII y IX Conferencias Internacionales del Trabajo. Oficio N° 55/28, 23 de julio de 1926
145 Para profundizar sobre la realidad interna de Chile en temas laborales en esta epoca, VER ANEXO 49: Ratificación
chilena de los primeros convenios internacionales del trabajo
146 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, volumen 1075 letra B, año
1926. Delegación de Chile en Sociedad de las Naciones. Oficios intercambiados con el Ministerio de RR.EE de Chile y
notas y correspondencia intercambiada con la Sociedad de las Naciones, Oficina de América Latina de la Sociedad de
Naciones, Tesorería Fiscal de Chile en Londres y con otros. Oficios intercambiados con el Ministerio de RR.EE. de Chile
y notas y correspondencia con el Departamento de Política Federal. Informe de la VII y IX Conferencias Internacionales
del Trabajo. Oficio N° 55/28, 23 de julio de 1926.
147 Ibíd..
148 Memorias Ministerio 1928.
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exitosa de la mano de una delegación mejor preparada. Esta vez, los delegados patronal y
obrero habían sido perfectamente elegidos y se encontraban debidamente preparados,
aumentado por ello el prestigio e influencia de la delegación en su conjunto149.
Participación en Telecomunicaciones y la Búsqueda de Delegaciones Expertas
Históricamente, la Armada de Chile había representado a Chile frente a la UTI como
resultado de ser la única institución con el suficiente capital humano experto en la materia,
ello a su vez consecuencia de los tempranos esfuerzos de integrar la tecnología a sus
plataformas. La preferencia de la Armada para representar a nuestro país en las Conferencias
Radiotelegráficas, se vió interrumpida una vez que surgieron profesionales civiles
capacitados para representar al país en estas instancias150. Pese a ello, durante la Conferencia
de Washington de 1927 la Armada volvió a estar a la cabeza de la delegación nacional. En
agosto de ese año el embajador de Estados Unidos en Chile, William Miller, comunicó a
Cancillería la necesidad de contar con la participación de los delegados en este ámbito, por
su especial relevancia151. Esta solicitud se materializó con la entrega de plenos poderes al
Agregado Naval de la embajada de Chile en Washington, Immanuel Holger, y al ingeniero
Jorge Spencer, para representar a nuestro país en la reunión.
En este encuentro, el país se involucró en las discusiones técnicas, y en particular, respecto a
los estudios que se realizarían al Código de idioma telegráfico, a requerimiento de Estados
Unidos152. Por otra parte, se acercaron posiciones con las delegaciones de Brasil y Argentina
y, en conjunto, apoyaron la creación de un nuevo código de señales, y se participó en las
deliberaciones de comités de normas generales y servicios móviles.
Derecho Humanitario: La Consagración de un Principio.
En materia de agenda humanitaria, los delegados chilenos se mostraron altamente motivados
para contribuir en la SDN. En sus oficios y telegramas dieron cuenta de diversos temas (como
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Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, volumen 1204, año 1929.
Legación de Chile en Suiza. Copias de oficios ordinarios enviados al Ministerio de RR.EE. de Chile. Oficio N° 88/18.
Berna, 24 de junio de 1929. Da cuenta en resumen de la acción Delegación Chile a Conferencia Internacional Trabajo,
anticipándose a informe técnico completo
150 Ejemplo de esto fue el año 1925, cuando nuestra delegación estuvo compuesta por el Embajador de Chile en Francia,
Armando Quezada, el Jefe de la Sección de Correos y Telégrafos del Ministerio del Interior, Honorio Enríquez y, como
secretario de la delegación, el oficial del mismo ministerio, Carlos Silva. Al igual que en sus anteriores participaciones,
Chile no presentó posiciones específicas y se limitó a votar los puntos más importantes en esta reunión. Ver en Archivo
Histórico Nacional, Depósito Ministerio de Relaciones Exteriores, Volumen 2491, Oficios enviados a las legaciones en
Europa (1925). Archivo Histórico Nacional, Depósito Ministerio de Relaciones Exteriores, Volumen 2491.
151 Archivo Histórico Nacional, Depósito Ministerio de Relaciones Exteriores, Volumen 2927. Ministerio de Relaciones
Exteriores (1927). Oficios enviados a los ministerios de Fomento, Guerra, Higiene, Asistencia y Previsión Social, y de
Marina. Archivo Histórico Nacional, Depósito Ministerio de Relaciones Exteriores, Volumen 2927.
152 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, volumen 1099, Embajada de
Chile en Washington (1927). Telegramas intercambiados con el Ministerio de RR.EE. de Chile.
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la labor humanitaria de los Boys Scouts153), y los principales males que afectaban a la
humanidad en aquel período, tales como; la propagación del tifus en Polonia154, el tráfico de
opio y drogas nocivas155, la trata de mujeres y niñas156, entre otros. En ellos se manifestaba
la necesidad que el país contribuyera con mayores recursos, asi como también que se
suscribieran y ratificaran las distintas convenciones y tratados celebrados para abordar estos
temas.
En 1920, los delegados Rivas Vicuña y Hunneus, se dirigieron al Ministro de Relaciones
Exteriores, a propósito de la repatriación de los prisioneros en Europa Oriental y Tifus en
Polonia:
(...) Nos hemos limitado, pues, a corresponder al clamor de estas desventuras y a los votos de
la Asamblea erogando al Doctor Nansen, quien juntamente con la Cruz Roja ha tomado
tiempo hace a su cargo la repatriación de los prisioneros, la suma de cinco mil francos suizos
a nombre del Gobierno de Chile para los nobles servicios de su cargo (…) hemos pensado
que pocas propagandas son más legítimas que las que acreditan en un país un sentimiento
humanitario y desinteresado en presencia de males tan agudos y de los augustos patrocinios
que hacen valer para aliviarlos (…) pero nos parece, sí, de necesidad que nuestro país no se
presente a la próxima Asamblea de la Sociedad de las Naciones solo con palabras de adhesión
a las enormes masas humanas que sufren calamidades de muerte que la Sociedad de las
Naciones ha hecho suyas y, que ofrezcan algún auxilio más eficaz para su remedio157.

El compromiso con la agenda humanitaria se mantuvo constante por parte de los delegados
chilenos hasta aproximadamente 1927, lo cual para capital se veía contrastado con otros
temas de relevancia coyuntural.
Se pueden inferir diversos motivos para explicar esta diferencia de apreciación entre los
delegados chilenos y el Ministerio en relación a las materias humanitarias. En primer lugar,
puesto que los asuntos humanitarios analizados por la organización derivaban en gran medida
de los efectos de la Primera Guerra Mundial158, desde Santiago estimaban que estos males
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Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio Personal y
Confidencial de la Delegación de Chile ante la SDLN (suscrito por Agustín Edwards) dirigido al Ministro de Relaciones
Exteriores. Nº 77/ Conf. 57. Londres, 26 julio de 1924. Asuntos: Facilidades a los Boys Scouts.
154 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Carta Personal y Confidencial
de la Delegación de Chile en la SDLN (suscrita por Manuel Rivas Vicuña y don Antonio Huneeus) dirigida al Ministro de
Relaciones Exteriores. Nº39. Ginebra, 21 diciembre 1920. Asunto: Repatriación de prisioneros en Europa Oriental y Tifus
en Polonia.
155 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio Personal y
Confidencial de la Delegación de Chile ante la SDLN (suscrito por Agustín Edwards) dirigido al Señor Director General de
Sanidad de Santiago. Nº 3/V. Londres, 16 enero de 1924. Asuntos: Sobre cumplimiento de las recomendaciones de la
Sociedad de las Naciones, relativas al opio y a las drogas nocivas.
156 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio Personal y
Confidencial de la Delegación de Chile ante la SDLN (suscrito por Agustín Edwards) dirigido al Ministro de Relaciones
Exteriores. Nº 12/Conf. 8. Londres, 30 enero de 1924. Asuntos: Tráfico de Mujeres y Niñas. Se refiere a ratificación
Convención.
157 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 820. Año 1920.
“Delegación de Chile en Sociedad de las Naciones” Carta Personal y Confidencial de la Delegación de Chile en la SDLN
(suscrita por Manuel Rivas Vicuña y don Antonio Huneeus) dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores. Nº39. Ginebra,
21 diciembre 1920. Asunto: Repatriación de prisioneros en Europa Oriental y Tifus en Polonia
158 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 1923 - 1926, pág.

39

afectaban exclusivamente al continente europeo o a zonas remotas respecto a las cuales Chile
era ajeno.
En segundo lugar, a partir de la segunda mitad de la década de los veinte, la situación
económica en el país era desfavorable e impedía dar una mayor contribución económica. Así,
queda de manifiesto por el Ministro de Relaciones Exteriores, Conrado Ríos Gallardo, quien
dirigiéndose al Secretario de la Delegación chilena ante la SDN señaló:
Al ofrecer Us. las informaciones del caso recomienda US. la conveniencia de que nuestro
país adhiera al proyecto de convocación internacional para crear la Sociedad de Socorros que
se alude más arriba, y expresa que una vez constituida Chile tendría que concurrir con una
suma de 9.338 francos para su mantenimiento. En respuesta a su atenta nota debo expresar a
Us. que a causa de los propósitos de economía en que está empeñado nuestro Gobierno, el
país se verá en la penosa obligación de no poder adherir por ahora a la formación de la
proyectada Unión Internacional de Socorros159.

Otra dificultad que se presentó fue la falta de ratificación de algunas convenciones y tratados
sobre asuntos humanitarios160, lo que era altamente cuestionado por los delegados chilenos
quienes veían en ello un retroceso en la influencia del país en la SDN. Así lo declaró Agustín
Edwards, en 1924:
Aunque me parece que nuestro Gobierno no ha tenido ningún motivo esencial para no ratificar
la Convención de 1921 y que el retardo se debe tan sólo a que el Congreso Nacional no se ha
ocupado en conceder la autorización correspondiente, cumplo con transmitir a Us. el pedido
de la Sociedad, rogándole me instruya para responderlo o, si es posible, se digne activar los
trámites necesarios para la ratificación a que me refiero.161

Una de las grandes participaciones de nuestro país en el ámbito multilateral se desarrolló
durante la Convención de Ginebra de 1925, donde la delegación tuvo una activa participación
pero sin ocupar un rol protagónico. Los delegados no contaban con instrucciones
especiales162, por lo que se solicitó autorización y plenos poderes para proceder a la votación
del protocolo especial propuesto por Estados Unidos, destinado a prohibir las guerras
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Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Delegación de Chile en
Sociedad de Naciones Ofs. Ords. Ofs. Conf. E-R. 1927. 1928. Vol. 1114-A. Oficio secreto Suscrito por el Ministro de
Relaciones Exteriores de Chile (señor Conrado Ríos Gallardo) dirigido al Señor Secretario de la Delegación de Chile ante
la Sociedad de las Naciones. Nº959. Santiago, 9 marzo 1927..
160 La lentitud para la ratificación y promulgación de compromisos internacionales fue un rasgo característico del país
durante la primera etapa de La Liga que solo comenzó a ser corregido a fines de la década de 1920 y principios de la
siguiente, subentendiéndose también en muchos casos la existencia inicialmente de un compromiso más formal que efectivo.
Por ejemplo, Chile ratificó en 1929 la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niño que había
suscrito en 1920. Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1929, pág. 98., y Oficio Ordinario de la
Delegación de Chile ante la Sociedad de las Naciones (sin firma) dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Nº
14/11. Berna, 16 de enero de 1929.Asunto: Comunica depósito instrumento ratificación Convención trata mujeres.
161 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Ministerio de Relaciones
Exteriores. Sociedad de las Naciones. Oficios Confidenciales recibidos. 1924. 1013. Oficio Personal y Confidencial de la
Delegación de Chile ante la SDLN (suscrito por Agustín Edwards) dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores. Nº
12/Conf. 8. Londres, 30 enero de 1924.Asuntos: Tráfico de Mujeres y Niñas. Se refiere a ratificación Convención.
162 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Telegramas cambiados con
las legaciones de Chile en Checoslovaquia, Austria, Dinamarca, Holanda, Italia, Portugal, Noruega, Suecia, Santa Sede,
Suiza y Polonia. 1945 vol. 1018
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químicas y bacteriológicas163.
De interés es el informe del delegado nacional General Dartnell, que adviertía los peligros
implicados respecto de sus países limítrofes en la ratificación de esta convención164. Dicho
documento explicaba que, de no ser ratificados al mismo tiempo, y por tanto, obligándose a
un cumplimiento integral. Chile perdería su libertad de acción, y con ello, la independencia
de sus procedimientos165, quedando Argentina, Perú y Bolivia en una situación ventajosa en
caso de un eventual conflicto armado166. No obstante ello, nuestro país ratificó esta
convención, por tener relación directa con el anhelo general de paz que buscaba Chile167.
Producto de las trágicas consecuencias derivadas de la Primera Guerra Mundial, en 1929 se
desarrolla una nueva conferencia donde se suscriben dos nuevos Convenios de Ginebra168.
El primero buscaba la revisión y desarrollo del Convenio de Ginebra de 1906, y el segundo
la suscripción del Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra. Con
este, se le encargaba a la CICR la elaboración de un proyecto de convenio no previsto en
textos legales vigentes en esa fecha, y que tendría gran impacto en las acciones humanitarias
posteriores, el denominado código del prisionero de guerra169.
En esta instancia se logra apreciar la preocupación de Chile respecto al Derecho de Ginebra.
Entonces, se adoptó una actitud más estratégica, ya que se solicita la designación de dos
militares, el Coronel Guillermo Novoa y al Capitán de Sanidad don Darío Pulgar170, con el
fin de lograr una representación que contara con una sólida eficiencia, teniendo presente
que las delegaciones de los demás Estados seguían esta misma línea 171. Además, se señaló
que el hecho de contar con dos especialistas permitiría un mejor desempeño del país, dado
que conferencia comprendería dos comisiones generales, una encargada de la revisión de la
Convención de Ginebra, y la otra encargada de la elaboración del Código de Prisioneros de
guerra, ambas sesionando en forma simultánea172.
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Cuya iniciativa original era otra, y que se modificó ya que no era la opinión dominante en países no productores, y que
tenía por finalidad la prohibición de exportar gases asfixiantes y elementos para guerra bacteriológica.
164 Opinión no compartida por la delegación encabezada por el General Cabrera, y que tampoco guarda relación con las
materias consideradas en la asamblea. Ver en Delegación de Chile en Sociedad de Naciones pf. Conf. -R- 1925-1926-1927. Vol. 1040
165Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Informe reservado, Delegación
de Chile en Sociedad de Naciones pf. Conf. -R- 1925-1926-1927-. Vol. 1040.
166 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Delegación de Chile en
Sociedad de Naciones pf. Conf. -R- 1925-1926-1927-. Vol. 1040.
167 Destacando que el propio gobierno de Estados Unidos, recomendaba entusiastamente la adhesión a esos principios. Ver
en Informe confidencial nº 149, Delegación de Chile en Sociedad de Naciones pf. Conf. -R- 1925-1926-1927-. Vol. 1040
168 Peytrignet, Gerard, Derecho Internacional humanitario: Evolución Histórica, Principios Esenciales y Mecanismo de
Aplicación. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. P. 150.
169 Íbid.
170 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio nº 92/21 de 25 junio
de 1829, ver en Legación de Chile en América y Europa 1929 Vol. 1204.
171 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Legación de Chile en América
y Europa 1929 Vol. 1204.
172 Íbid.
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A partir del año 1927, la participación chilena en la agenda humanitaria fue menos destacada.
Ello se explica, en primer lugar, porque a partir de ese año la Cancillería dejó de mantener
una delegación permanente en Ginebra. Como consecuencia de lo anterior, los embajadores
chilenos de las misiones bilaterales en Europa fueron los encargados de ejercer la labor de
delegados ante la SDN, viéndose limitada la posibilidad de asistir a todas las Conferencias y
Cumbres que se realizaron sobre asuntos humanitarios. En segundo lugar, Cancillería vio
reducido su presupuesto para viáticos.
Intervención en Materias de Salud
La participación chilena en los organismos multilaterales estuvo marcada por la agenda
política y técnica de los años veinte. El Estado encomendó la representación del país a
personajes de la época con amplia experiencia en la negociación de temas políticos y
técnicos. El principal espacio de negociación internacional fue la Liga de las Naciones,
donde destacó la participación de Manuel Rivas Vicuña como delegado en el año 1920173.
Los temas técnicos tratados por la Liga fueron parte importante del campo de acción
inmediato para ayudar a la población más desfavorecida174. La mayor relevancia estuvo en
la llamada Higiene Social y el establecimiento de medidas internacionales de carácter
preventivo o defensivo para combatir epidemias y enfermedades a través de la solidaridad
de los Estados, primando “el anhelo de prestar socorro a dos grandes males de la humanidad
doliente, la repatriación de los prisioneros que perecen de hambre y de miseria en el oriente
de europeo y la represión de la epidemia del tifus que asola a los pueblos de Europa
Oriental”175. Bajo este contexto es que el delegado Rivas Vicuña y Alejandro Álvarez
propusieron a Cancillería un manejo distinto de la problemática humanitaria y sanitaria con
el fin de presentar al país como un contribuidor efectivo frente a los temas de relevancia
internacional, afirmando:
(…) nos parece, si, de necesidad de nuestro país no se presente a la próxima Asamblea de la
Sociedad de las Naciones solo con palabras de adhesión a las enormes masas humanas que
sufren las calamidades de muerte que la Sociedad de Naciones ha hecho suyas, y que ofrezcan
algún auxilio más eficaz para su remedio (…) Nos atrevemos a insinuar a V.S se digne a
promover la organización de un Comité para recolectar en el comercio y en la sociedad el país
entero y señaladamente en sus provincias del norte y en las de Valparaíso, Valdivia y
Llanquihue, fondos para repatriar a los prisioneros de guerra y para combatir el tifus en Polonia
y demás pueblos de la Europa Oriental176
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Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Delegación de Chile a
Sociedad de Naciones. Oficios Confidenciales. 1920, volumen 838-A
174 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Delegación de Chile en
Sociedad de Naciones, 1920. Volumen 820.
175 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio Confidencial N° 39
del 21 de diciembre de 1920. Delegación de Chile en Sociedad de Naciones, 1920. Volumen 820.
176 Ibíd..
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Por otra parte, Agustín Edwards pronunció ante la Asamblea los avances sanitarios de la
región a nivel de las Conferencia Panamericanas177, profundizando en la sistematización de
un sistema regional sobre el funcionamiento de los servicios de higiene pública y un código
sanitario marítimo178. Asimismo, manifestaron ante la Sociedad de las Naciones el interés
de Chile por incluir los temas técnicos a la agenda internacional y en las conferencias
panamericanas.
El interés de Chile en temas de higiene condujo a la realización del Congreso de Medicina
sobre Mortalidad Infantil en Montevideo, en 1927. En dicha instancia y en los desarrollos
posteriores, fue fundamental la influencia del Dr. Luis Calvo Mackenna179 como
representante y experto técnico de Chile, cuya perspectiva holística tomó en cuenta factores
sociales de acompañamiento y no solo médicos.
A partir del modelo institucional de organizaciones técnicas de la Liga180, se crean durante
este periodo los comités para las distintas áreas especializadas, y en particular el Comité de
Higiene de la Sociedad de Naciones, que se transformó posteriormente, en 1922, en la
Organización Permanente de Higiene. Dicho organismo fue creado sobre la base de un
proyecto presentado por Rivas Vicuña en la Segunda Comisión, de Asuntos Técnicos181, con
el fin de generar un conglomerado multilateral que negociara todos los temas de salud. Al
respecto, en su oportunidad se señaló:
Es interesante recordar a este respecto la parte activa y eficaz que le cabe al ex delegado de
Chile don Manuel Rivas Vicuña en la formación de este organismo que está en vísperas de
perfeccionarse. Como miembro de la Segunda Comisión en las dos Asambleas pasadas y en
ambas ponente ante la Asamblea sobre las cuestiones de higiene, muchas de las ideas que
ahora toman forma fueron entonces sugeridas por él. En el curso de las próximas
deliberaciones, se dirigirá seguramente un justo recuerdo a esta labor182
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Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Exposición del Delegado de
Chile, señor Don Agustín Edwards. Sesión del 7 de septiembre de 2017. Delegación de Chile en Sociedad de Naciones.
Ofies-R- 1923. Volumen 981-A
178 A partir de la institucionalidad regional existente en las conferencias panamericanas, los estados de la región se
organizaron para solucionar las problemáticas sanitarias presentes en esta época. Para el año 1920 la Unión Panamericana
convocó en Uruguay la VI Conferencia Sanitaria Internacional con el fin de determinar los lineamientos regionales en
materia de código sanitario y la reorganización de la Oficina Sanitaria Internacional de Washington. Uno de los principales
puntos a destacar de esta conferencia es la creación de una Policía Sanitaria, destinada a prevenir la propagación de
enfermedades infecciosas. La participación de Chile en estas conferencias estuvo a manos de los doctores Ramón Corbalán
Melgarejo, Federico Puga Borne y Exequiel González Cortés. Todos ellos renombrados higienistas de la Dirección General
de Sanidad y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Correspondencia Intercambiada con Unión Panamericana,
Embajada de Chile en Estados Unidos. 1920-1922. Volumen N° 810.
179 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1927, pág. 178. VER ANEXO 33: La labor en Chile del
doctor Luis Calvo Mackenna
180 Para mas información, VER ANEXO 25: Institucionalidad técnica de la Liga .
181 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1919 - 1923, pág. 479
182 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio N°199/Conf. 168,
18 de agosto de 1923. Londres. Delegación de Chile en Sociedad de Naciones. Ofies-R- 1923. Volumen 981-A.
Por otra parte, en el Oficio de la Dirección General de Sanidad del 6 de diciembre de 1923 el Director General avisa que la
leído la nota N°199 de la Delegación de Chile a la Sociedad de las Naciones, sobre un proyecto para unificar los trabajos
de esa Sociedad, con los de la Oficina Internacional de Higiene Pública en París.
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Con este proyecto se buscó crear un Consejo General consultivo de Higiene, un Comité
permanente de higiene y una sección de higiene de la Secretaría de la Sociedad de las
Naciones. Este avance fue crucial, ya que la Organización Permanente de Higiene sirvió de
base para crear la actual Organización Mundial de la Salud (OMS) como una institución
central para la erradicación de enfermedades y elaboración de protocolos comunes frente a
crisis sanitarias.
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Tercer Periodo (1931-1949): Crisis General del Sistema y el Nuevo
Orden Internacional
Los acontecimientos desencadenados al final del período recién estudiado, y que tuvieron
completo desarrollo durante la década de 1930, marcaron un antes y un después en la historia
universal. Entre 1931 y 1949 se experimentó una crisis generalizada del sistema
internacional, donde las bases tanto políticas como económicas del mismo se vieron en
entredicho y finalmente fueron reemplazadas en 1945.
El profundo impacto de la crisis de 1929 sobre la economía y el comercio global llevaron a
una pérdida sostenida en los estándares de vida y capacidad de acción de los Estados, a su
vez provocando el definitivo asentamiento en el poder de nuevos movimientos políticos de
carácter antidemocrático. Esto provocó un desajuste significativo del sistema multilateral
vigente. A su vez, la inestabilidad política y económica resultante se volvió caldo de cultivo
para el surgimiento de nuevos conflictos internacionales, muchos de ellos de la mano de
grandes potencias cuya capacidad de acción unilateral difícilmente podía ser contenida.
La falta de capacidad de respuesta de la Liga de las Naciones ante problemas internacionales
urgentes se hizo aún más visible que durante el período anterior debido a los sucesivos
intentos fallidos de darle una gobernanza a la crisis económica y, posteriormente, a las crisis
y conflictos que fueron surgiendo con el ascenso del fascismo y que culminaron en la
Segunda Guerra Mundial. El pesimismo y la deslegitimación, entonces, comenzaron a
propagarse en el seno de la Liga de las Naciones, a la vez que la deslegitimación restó aún
más capacidad de respuesta a la organización. En este círculo vicioso es que los países
pasaron a privilegiar nuevamente la solución directa y bilateral de los problemas entre sí.
La región no se vio exenta de los problemas globales descritos. Por el contrario, al ser
altamente dependiente de la exportación monoproductiva de materias primas, su grado de
vulnerabilidad implicó un importante impacto sobre las economías y las arcas de los Estados
latinoamericanos. La crisis impactó más a aquellos países que producían bienes que no eran
de primera necesidad; de tal manera que, mientras el impacto fue menor en países
agroexportadores como Argentina o Brasil, de acuerdo con informes del período Chile fue el
país más afectado del mundo por la misma. Ello condicionó un cambio fundamental de
orientación económica, acabando definitivamente con las políticas propias del laizes faire e
introduciendo progresivamente la revisión hacia un modelo de industrialización por
sustitución de importaciones. A su vez, los gobiernos sudamericanos se vieron sacudidos por
las mismas ideas políticas que afectaron al mundo entero, y en muchos casos sufrieron fuertes
cambios e inestabilidad. La etapa se vio prontamente marcada por la Guerra del Chaco de
1932 entre Bolivia y Paraguay, conflicto que ya había sido contenido por la acción
multilateral durante 1928, pero cuyo control se volvió imposible ante la pérdida de
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credibilidad del sistema.
Todo lo anterior no impidió, sin embargo, que a nivel regional se lograran avances
importantes en materia multilateral. La guerra del Chaco, por ejemplo, fue solucionada solo
en 1936–1938 a través de esfuerzos regionales que se concretaron en la forma de la reunión
convocada especialmente para dicho fin, conocida como la Conferencia de Paz del Chaco
realizada en la ciudad de Buenos Aires en el año 1936. En tanto, las Conferencias
Internacionales Americanas siguieron teniendo lugar, centrando su agenda primero en el
conflicto y luego en el contexto internacional previo al (y resultante del) estallido de la
Segunda Guerra Mundial.
Chile, como se mencionó, también se vio fuertemente influido por los efectos internacionales.
Siendo el país más afectado del mundo por la crisis de 1929, ésta provocó la caída del
gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y un período subsecuente de profunda inestabilidad
política entre 1931 y 1932. Las condiciones de vida de la población, el acceso a trabajo y a
servicios decayó ostensiblemente, y a pesar de los grandes esfuerzos del gobierno el Salitre
perdió su valor como fuente extraordinaria de ingresos fiscales. La situación política y
económica se estabilizó solo con el segundo gobierno de Arturo Alessandri (1932–1938).
A pesar de las grandes limitaciones que la situación interna impuso al país, la participación
de Chile durante la década del 30 y 40, tanto en los organismos universales como regionales,
marcó la culminación de un proceso que le permitió al país insertarse en el ámbito
internacional y consolidar muchos de los principios que rigen su política exterior. Su
presencia y acción tanto en la Liga de las Naciones como en los organismos multilaterales
especializados, muestra que el país asumió los importantes desafíos de un mundo en crisis y
profundo cambio, aportando en materias como Derecho Humanitario, a través del fomento
del asilo y su consagración con la Guerra Civil Española; Comunicaciones, con la
implementación de nuevas tecnologías de la comunicación; y Sanidad, mediante la
cooperación en salud. Por otra parte, Chile participó activamente en la
Organización Internacional del Trabajo y desplegó importantes esfuerzos por estar presente
en los debates temáticos de la Organización. Muestra de lo anterior, fue el patrocinio del país
para la I Conferencia del Trabajo en América que se realizó en Santiago en el año 1936 y su
participación como miembro del Consejo de Administración, cuando la Oficina Internacional
del Trabajo tenía serios problemas para desarrollar sus tareas, dado el ambiente beligerante
de la época. La política exterior del país mantuvo su orientación del período anterior de ser
un líder desde el plano de las ideas a través de una diplomacia proactiva y propositiva en las
distintas instancias de su interés. De esta manera, fue activo promotor de la reforma
universalizadora de la Liga de las Naciones, que finalmente no se llevó a cabo, y se presentó
al proceso de formación de la ONU, en las conferencias de Chapultepec (para la coordinación
de una postura regional) y San Francisco, con posturas y propuestas claras que presentar y
discutir.
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Sociedad de las Naciones y Participación de Chile
Las dinámicas internacionales desatadas desde la Gran Depresión tuvieron un profundo
impacto en la participación de Chile en la Liga de las Naciones. Chile salía del Consejo de la
organización en 1929, habiendo cedido su asiento al Perú como muestra de cordialidad luego
de la firma del Tratado de Lima del mismo año. Ello restringía la participación de Chile a la
Asamblea de la Liga, acotando los temas que la delegación chilena podría tocar en la
institución. En 1931, un reportero británico expresaba que el sentimiento de Chile ante la liga
era “frío”, principalmente por el rechazo que había sufrido Manuel Cruchaga en su
candidatura para el puesto de Juez en la Corte Internacional de Justicia. A esto se sumaban
los problemas del país para pagar sus cuotas anuales, debido a la gran crisis económica
nacional, incentivando algunas propuestas que planteaban la idea de retirarse de la
organización. Sin embargo, y aun cuando el gobierno de Ibáñez del Campo no había
mostrado un mayor interés por la participación internacional, existía la clara idea del peligro
potencial que podía significar un retiro inmediato de la organización. A partir del retiro de
Argentina y Brasil a ésta, Chile había pasado a ser el “vocero de Latinoamérica”, posición
que no se deseaba perder. Importante fue la acción del Secretario General de la organización
Eric Drummond, quien visitó Chile en 1931 y jugó un importante rol en convencer al
Gobierno para que no se retirara de la Liga183
Con la llegada del nuevo gobierno de Alessandri en 1932, se hizo evidente el interés por
posicionarse nuevamente entre los actores gravitantes de la Liga, esfuerzo coronado con el
regreso del país al Consejo de la Sociedad entre 1933 y 1937 con la unanimidad de votos. La
asertiva política de prestigio de Chile, lo llevó a proyectar su imagen de democracia estable
y un continuo colaborador en la Liga. El país tuvo especial participación en las sanciones a
Italia por su invasión a Etiopia, jugó un importante rol humanitario en la Guerra Civil
Española y, regionalmente, participó activamente como mediador en la Guerra del Chaco.
Una muestra clara del interés de Alessandri por la Liga es observable en la cuenta pública
del 21 de mayo de 1933, donde declaró:
Continúa inquebrantable mi fe en que la Liga de las Naciones es un gran esfuerzo de paz
universal. Aquella organización es aún para mí la principal base para la edificación de una
justicia internacional eficaz (…)184.

En los albores de la década de 1930, el principal tema que ocupó a la delegación chilena en
Ginebra fue la gestión de la crisis económica. En respuesta a la misma, Chile comenzó a
forjar una nueva red de acuerdos económicos a nivel regional, donde se concentró en crear
acuerdos que pueden ser calificados como defensivos185, en tanto se retomaban muchos de
183

FO.371.15081 [A 3005] Chilton to Henderson, Santiago, 30 March 1931, pp. 10-11
Mensaje, 1934, p.6.
185 Dicho carácter hace referencia a una solidaridad económica americana, frente a las grandes potencias industriales, dado
que la tesis de Chile y otros países de la región era que la crisis económica había sido provocada por dicho países, afectando
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los principios de la llamada Cláusula Bello186, donde la prioridad del país, más allá de
terminar con la crisis usando el comercio como motor, fue crear una estructura de comercio
autónomo e independiente de los grandes centros industriales.
En cuanto a la liga misma, La acción de la delegación chilena en la Asamblea se concentró
en justificar sus propios impagos. Este tema era de capital importancia para Chile, por ser
uno de los países más afectados del orbe por la misma, que lo llevó a adoptar un discurso
defensivo en la Sociedad de Naciones. La situación de mora e insolvencia del país tomaba
ribetes dramáticos, lo que quedó patente en las comunicaciones entre el Ministerio y la
Legación permanente de Chile en Ginebra en 1931, momento más álgido de la crisis
internacional para el país:
La gestión de US. y demás señores delegados a la asamblea de septiembre dio los mejores
resultados.- Desgraciadamente ni aun reducida a la mitad la cuota de Chile parece posible
afirmar que será cancelada en el presente año187

En los mencionados delegados recayó en primera instancia la responsabilidad de dar
continuidad y sustento a la postura nacional en el área económica, en donde Chile y los demás
países exportadores de materias primas se presentaban como víctimas de una “guerra
económica” responsabilidad de los centros industriales y su proteccionismo afectaba sobre
todo a los países más necesitados.188. Ello inevitablemente llevaría a los países más pequeños
a sufrir las peores consecuencias y comenzar una serie de políticas proteccionistas con tal de
sanear su déficit fiscal macroeconómico189. Aquello trazaría una hoja de ruta para los
delegados chilenos, la cual tenía por norte, año tras año, justificar la mora del país en sus
cuotas a la Liga, evitar a toda costa la expansión del gasto de la organización y conseguir una
nueva distribución de contribuciones según un nuevo coeficiente en la Comisión de
principalmente a los exportadores de materias primas.
186 La llamada Cláusula Bello, fue una doctrina de apertura económica propuesta por Andrés Bello en la década de 1830 y
cuyos principios establecían que los países latinoamericanos podían darse entre sí condiciones más favorables de comercio
entre sí, sin que a estas preferencias arancelarias se les pudiese aplicar la Cláusula de Nación más Favorecida, que en aquel
entonces era consuetudinaria. La doctrina de Bello buscaba generar integración y solidaridad regional, creando un comercio
complementario y preferente entre sus miembros, en contra posición de otros acuerdos con terceros países no regionales.
Para mayor información. VER ANEXO 26. La Cláusula Bello versus la Cláusula de Nación Más Favorecida (CNMF): los
orígenes de la identidad de la política comercial de Chile.
sobre la historia de la Cláusula Bello y sus implicancias,
187 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio confidencial de
Dirección diplomática (oficiado por G. Balmaceda) dirigida a (Secretario permanente de la delegación en la SDN), oficio
confidencial 4, Santiago, 17 de febrero de 1932.
188 Ibíd. 1930, pág 230 - 232
189 En su discurso en la séptima Sesión Plenaria de la Asamblea de 3 de octubre de 1932, el Señor Valdés Mendeville
expresaba lo anterior de la siguiente manera: “Al lado de la obra política de la Sociedad y aun por encima de ella, existe una
obra económica, siendo evidente que, en la hora actual, los problemas económicos lo dominan todo. El propio problema del
desarme, problema capital, lo encaramos nosotros muy especialmente en función del restablecimiento de la confianza que
permita el desarme económico. Hace pocos meses, en esta misma tribuna, he expresado ya esta idea y agregue también –
porque es justa asimismo la reciproca – que la interdependencia mundial de los intereses es innegable y que una sana
comprensión en el terreno económico constituirá una de las más sólidas garantías a la paz general. Las medidas de restricción
de los intercambios, los contingentes, el control de monedas, etc, forman un encadenamiento terrible y fatal, al punto que
se hace a veces difícil distinguir la relación de causa a efecto” Aquel discurso se escucharía en diversas oportunidades, tanto
en la Cuarta Comisión de la Sociedad de Naciones, como en la Asamblea, y desde 1933 en la Subcomisión de Contribuciones
Atrasadas, creada ese año.
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Repartición. Chile resistió los esfuerzos de otras delegaciones de países menores en la
Asamblea, que buscaban aumentar sustantivamente las funciones y recursos destinados a la
Liga para darle mayor capacidad de respuesta frente a la crisis, pretendiendo mantener a un
mínimo los compromisos tanto políticos como financieros con la organización190.
Pero aún cuando Chile enfrentaba los problemas económicos, logró impulsar una agenda de
trabajo en temas de desarme, derechos laborales y, sobre todo, una agenda de género, siendo
uno de los pioneros en este tópico. No obstante, la lectura detenida de las comunicaciones
entre la delegación chilena y su Cancillería denota una imagen y un estado de ánimo más
bien negativo, planteando desde ya dudas sobre el potencial de la Liga para ser un actor
relevante en la solución de los problemas del mundo.191
Lo anterior tomó especial relevancia en el marco de la conferencia de Desarme de la Liga de
1932. Tras casi una década de negociaciones en materia de reducción de armamentos, la
década de los 30s comenzó con gran expectación ante una Conferencia General, cuyos
propósitos tenían por objeto realizar cambios radicales en el estado de desarme mundial. Fue
la Delegación de Francia la que propuso una Conferencia de Desarme en el marco de la Liga
de Naciones, la que tuvo lugar en febrero de 1932192. Los temas principales a discutir
propuestos por la delegación de Francia fueron:
a)
b)
c)
d)

La entrega a la sociedad de las naciones de ciertos materiales de guerras terrestres y navales.
Creación de una fuerza internacional
Entrega a la Liga de capacidades de aeronáutica civil y otras, con capacidad de bombardeo.
El estudio de un medio eficaz de protección de las poblaciones civiles193.

Lo anterior buscaba dotar a la Liga de una fuerza internacional que le permitiera tener la
capacidad de asegurar la paz en el mundo por medios propios. Durante los siguientes meses,
las distintas Comisiones estudiaron las materias de su incumbencia. Sin embargo, ante la
dificultad de efectuar avances efectivos, se procedió a analizar el “Plan Hoover”, propuesta
alternativa presentada por Estados Unidos que proponía un desarme cualitativo. Como
preludio a la Conferencia, se aprobó un plan de “tregua armamentista” propuesto por Italia
en la Asamblea Ordinaria de 1931194, que recomendaba prolongar por otros 4 meses en la
Conferencia. Chile aprobó la resolución final y a fines de octubre aceptó la prórroga de
armamentos.
Tomando en consideración los sucesos internacionales del período, el Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas de Chile se oponía a la propuesta francesa. Dicho organismo se expresaba
en los siguientes términos al plan de desarme:
190

Ibíd, pág. 231
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192 A dicha conferencia se presentaron los delegados chilenos señores Valdés Mendeville, Saavedra y Gajardo
193 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1932, p. 71.
194 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1931, pág. 162
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Con referencia a la proposición francesa en la Conferencia de Desarme sobre la creación de
una policía, de un ejército y de una marina internacional a las órdenes de la Liga de las
Naciones, a fin de impedir las guerras o de ayudar a los países víctimas de una agresión
armada, esta jefatura, es de opinión que nuestro gobierno no debe apoyar tal proposición, por
las razones que se expresan en seguida:
1.- La difícil situación financiera porque atraviesa nuestro país no le permite
concurrir con su cuota de dinero a la creación y sostenimiento de las fuerzas armadas
que se consultan en la proposición francesa.
2.- La intervención de esta fuerza armada en conflictos internacionales sería eficaz
ante las pequeñas potencias, entre las grandes sería completamente nula.-Lo sucesos
actuales del extremo oriente confirman esta aseveración.
3.- La creación de estas fuerzas armadas es de gran interés para Francia porque con
ello afianza y asegura su política exterior, especialmente el control sobre Alemania.
4.- Finalmente, la proposición francesa no tiene interés alguno para sud-américa.
Donde los intereses regionales son muy diferentes a los de otros continentes.
De acuerdo a estas consideraciones nuestro Delegado debe abstenerse de dar su voto a la
proposición citada.195

Si bien, las Fuerzas Armadas chilenas se oponían al plan francés, no lo hacían al desarme
cualitativo y reducción de armamentos que se planteaba en el Plan Hoover de los Estados
Unidos y en las discusiones de Ginebra. El ejército expresó su positiva opinión sobre la
reducción y limitación de calibres y armamentos, en gran medida debido a que el país no los
poseía y porque no contaban con un arsenal de calibres mayores a los límites que se discutían
en el marco de la Sociedad de Naciones. Por contraste, esta propuesta disminuiría las
capacidades de países vecinos como Argentina, en beneficio de los intereses estratégicos de
Chile para alcanzar paridad militar196, sin afectar sus propias capacidades. Así por ejemplo,
el Ministro de Guerra expresaba a la Cancillería la opinión del Estado Mayor respecto al
desarme cualitativo:
La situación de avanzado desarme en que se encuentra la República, solo puede aconsejar
una incondicional adhesión a cualquier pacto de limitación de Armamentos que resulte de las
prolongadas discusiones de las Naciones europeas actualmente representadas en Ginebra. El
ejército no dispone de cañones superiores a 155mm ni elementos de combates químicos o
bacteriológicos, ni aviones de bombardeo de gran tamaño, ni carros de asalto (tanques). Este
instituto opina, pues, que nuestra delegación en Ginebra debe sumar su voto a toda
proposición destinada a suprimir los elementos mencionados”197

Posteriormente, el Bureau de la Conferencia se reuniría a mediados de septiembre a estudiar
problemáticas como la prohibición de bombardeos a población civil, el uso de armas
químicas, sobre el límite de los calibres de artillería pesada, entre otros. En términos
generales, la Conferencia se vio retrasada por la ausencia de Alemania, que solo aceptó

195 Oficio confidencial No. 110 de fecha 12 de febrero. Extracto recuperado del Oficio confidencial de Dirección diplomática

(oficiado por G. Balmaceda) dirigida a (Secretario permanente de la delegación en la SDN), oficio confidencial 5, Santiago,
25 de febrero de 1932.
196 Oficio confidencial de Dirección diplomática (oficiado por Luis Barriga) dirigida a (Secretario permanente de la
delegación en la SDN), oficio confidencial N.10, Santiago, 24 de agosto de 1932.
197 Ibíd.
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participar en diciembre de ese año para volver el 31 de enero de 1933198. Los acontecimientos
europeos que seguirían durante dicho año, sin embargo, no permitieron avances
significativos en la Conferencia de Desarme, sino más bien al contrario, acrecentaron los
miedos de los vecinos de Alemania. El delegado Manuel Rivas Vicuña199, comunicaba sus
serias impresiones al destacar que es sensible, pero es forzoso reconocer que los intereses
ligados a los armamentos, sea en cuanto a su fabricación misma, sea en cuanto a sus
consecuencias y efectos en el mundo económico y financiero, son más poderosos que los
intereses de la paz.200
No obstante, con todo el pesimismo que traían al mundo la crisis económica, el fracaso de la
Conferencia de Desarme y la situación europea, los esfuerzos de desarme y transparencia
continuaron y Chile respondió con voluntad cooperativa. A petición de la Secretaría de la
Conferencia, el país hizo entrega de un memorándum sobre nuestros gastos en defensa y un
ejemplar de las inversiones de 1933201. A su vez, en 1937, se sometió a la consideración del
Gobierno un proyecto de Convención Relativa a la Publicidad de los Gastos Destinados a la
Defensa Nacional202, sin embargo, la reserva de los países limítrofes (Perú y Argentina) a
hacer lo mismo, condicionarían al país a tomar el mismo camino, justificando razones de
seguridad nacional203.
La pérdida progresiva de legitimidad de la organización, resultante de su incapacidad para
tomar acción decisiva frente a las sucesivas crisis internacionales, fue alterando
significativamente la percepción chilena respecto a la utilidad de la Liga y sus requerimientos
para recuperar su posicionamiento, llegando finalmente al punto cúlmine con la propuesta de
reforma universal al Pacto. La inviabilidad de la reforma, sumado al debilitamiento de la
organización y la pérdida de influencia de y sobre el país, condicionaron finalmente el retiro
de Chile de la organización, anunciado en 1938 y concretado en 1940.
a) El Consejo de la Sociedad de Naciones y la “Rivalidad Cooperativa” con
Argentina
El rol de facilitador de Chile en conflictos regionales, por contraste a su participación escueta
en lo global, va adquiriendo relevancia progresiva en el año 1933 con el regreso de Argentina
a Liga de las Naciones. En la Asamblea de ese año se analizaron dos temas relevantes en la
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(Ministro), Confidencial N. 54/4, Ginebra octubre 9 de 1937.
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Sexta Comisión204: la situación humanitaria de la minoría judía de Alemania y el regreso de
Argentina a la Liga. Esto último fue una gran noticia para América Latina, debido a que
aumentaba su peso al interior de la organización. Inmediatamente, se planteó en todos los
círculos de la Asamblea la conveniencia de que Argentina se convirtiera en miembro no
permanente del Consejo en la elección de ese año, en lugar de Guatemala, que ocupaba el
cupo latinoamericano y se retiraba. Chile y los demás países americanos apoyaron
íntegramente esta idea y Argentina fue finalmente aceptada205.
En 1934, en tanto, Chile sería nuevamente electo para la misma institución, con lo cual ambos
países compartirían el sitial de mayor relevancia en la Sociedad. Comienza así un periodo de
“Rivalidad Cooperativa” entre ambos. Desde el Consejo, ambos países tuvieron la
oportunidad de tratar temas de importancia regional y global que no habían llegado aún a la
Asamblea, contexto en el cual se volvería palpable una pugna de intereses y de posturas en
el manejo de los distintos eventos y procesos que marcaban las relaciones multilaterales del
período. En este sentido, la Guerra del Chaco206 por su carácter regional, sería un eje central
de la participación de Argentina, en sus esfuerzos por posicionarse como el líder regional por
excelencia de los latinoamericanos. La delegación trasandina buscó en todo momento dar
una respuesta regional antes que global al conflicto en cuestión.
En tanto, el rol de Chile sería en principio reactivo, sin embargo, con el tiempo ambos países
tomarían cada vez más protagonismo en el Consejo al momento de enfrentar esta situación.
Es en este marco en que aparece la “rivalidad cooperativa” antes mencionada, al
contraponerse dos visiones de cómo llevar los asuntos regionales. Por un lado, Argentina
quería regionalizarlos, intentado que se delegara poder en los países americanos para resolver
el asunto y quitar el tema de las manos de la Liga. En tanto, Chile era partidario de la
universalización del trabajo de la institución de Ginebra, y consecuentemente, buscó que la
solución no escapara del marco de la Sociedad de Naciones.
El delegado chileno en la Liga para 1935, Manuel Rivas Vicuña, expresaba la urgencia del
asunto en los siguientes términos:
Preparada con la debida anticipación la opinión de la asamblea, las grandes potencias y las
naciones de mayor influencia se inclinaban a aceptar una mediación y a delegar a los tres
países las facultades que el pacto otorga para solucionar los conflictos internacionales (...)
Era natural que en Ginebra se pensara así. Los esfuerzos y gastos hechos para llevar la paz al
centro de Sudamérica habían resultado estériles y afectaban el prestigio de la Sociedad y
ahora se le presentaba la oportunidad de librarse de toda responsabilidad confiando el
conocimiento del asunto a tres poderosos estados del nuevo mundo (Brasil, Argentina y
USA). Obraba especialmente en el ánimo de los dirigentes de la Sociedad de Naciones la
circunstancia de que intervinieran en la mediación dos estados que no formaban parte de la
Institución de Ginebra y respecto de los cuales se deseaba usar la mayor deferencia. Estados
204
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Unidos y el Brasil verían así que la Sociedad de las Naciones les consideraba y buscaba una
vez más su cooperación (…) desde el primer momento le pareció a la delegación de Chile
que correspondía tomar una posición clara, definida y neta sosteniendo que sólo a la Sociedad
de las Naciones tocaba intervenir en el problema; que no era posible que delegara sus
facultades y que debía proceder a la aplicación integral del Pacto.207

Por su parte, Chile propuso un plan alternativo en el Consejo Consultivo del Conflicto del
Chaco de la Liga, que proponía mantener la cooperación con Argentina y al mismo tiempo
tener incidencia directa en cualquier mediación. Dicha propuesta se basaba en incluir a todos
los países limítrofes de ambos beligerantes como mediadores de la Sociedad, actuando según
su marco y sobre la base del Pacto. El plan terminó siendo apoyado y redactado en conjunto
con Argentina y aprobado por unanimidad en la Asamblea de la Liga.
Aun cuando se dio finalmente un escenario de cooperación en la Liga, el asunto sería tratado
en la Conferencia de Paz de Buenos Aires de 1936. Aquí es donde el delegado Rivas Vicuña
expresa con mayor claridad la rivalidad de tesis entre Chile y Argentina:
Para el infrascrito, no cabe duda de que la Conferencia de Buenos Aires será el teatro de una
batalla encarnizada entre el Regionalismo y el Universalismo, o, lo que es lo mismo, entre la
política Chilena y la política argentina208

Respecto a la participación de Chile en los conflictos netamente europeos, éste tomó otro
cariz, sin dejar por ello de hacerse presente la permanente Rivalidad Cooperativa con
Argentina. Tal fue el caso de la Guerra de Abisinia. Sin duda, la gran crisis internacional de
1936 fue la invasión italiana de Abisinia, hoy conocida como Etiopía209, saldándose con la
anexión total de esta nación africana al primero y la imposición de sanciones económicas por
parte de la Liga de las Naciones al nuevo Imperio Italiano.
Al comenzar este conflicto en octubre de 1935, Chile ya se encontraba en el Consejo de la
Sociedad de Naciones, por lo que tuvo que asumir responsabilidades de alta importancia en
pos de la paz mundial. Aunque el gobierno chileno presentaba una baja disposición a tomar
acción, el prestigio internacional del país lo obligó a integrar un comité especial de seis
miembros encargados de proponer al Consejo, la adopción de medidas para enfrentar la
rebeldía italiana; siendo el único país no europeo en formar parte del mismo. La declaración
de “País agresor”, previa a la adopción de sanciones, era de especial preocupación para el
país. El comité de los seis210, tuvo que reconocer que Roma había recurrido a la guerra

207Archivo

General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio confidencial de
Delegación chilena en la Sociedad de Naciones (oficiado por Manuel Rivas Vicuña) dirigida a (Ministro), oficio
confidencial 15/1, Ginebra 28 de marzo de 1935.
208 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio confidencial de
delegación de Chile en la sociedad de las naciones (oficiado por Enrique Gajardo) dirigida a (Ministro), oficio confidencial,
N. 127/13, Ginebra, 9 de junio de 1936.
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University of Indiana, League of Nations Timeline, año 1936 [En Línea]. Disponible en
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210 Integrado por Francia, Gran Bretaña, Portugal, Rumania, Dinamarca y Chile

53

violando el Pacto de la Liga. Se creó así una difícil situación para las relaciones chileno italianas país al cual tanto debía nuestra economía y que tenía un lugar señalado en nuestras
relaciones internacionales y en el desarrollo de la cultura universal211. En lo específico, las
sanciones propuestas por la Asamblea, a través del Grupo de los 18, incluyó la terminación
de las exportaciones de cobre a Italia, temática de especial interés para Chile y de la cual sus
delegados no pudieron evitar su inclusión en la lista de sanciones económicas212.
En este contexto, una vez concretada la anexión de la nación africana, Chile tomó una
decisión arriesgada pero requerida por todos los miembros de la organización, solicitando
que se suspendieran las sanciones en 1936. Los fundamentos tenían asidero jurídico en la
naturaleza preventiva de esta acción, orientada a evitar el conflicto. Su mantenimiento se
transformaba en medidas punitivas contrarias a la letra y el espíritu del Pacto; lo cual por su
parte atentaba contra el principio chileno del respeto irrestricto de los tratados y el derecho
internacional. Lo cierto es que la posición chilena de suspender las sanciones tuvo aceptación
y resultó aprobada con el solo voto en contra de Etiopía213.
Dicha iniciativa de Chile, el cierre del asunto y las presiones internacionales, fueron resistidas
por la Argentina. La razón de fondo de esta preocupación constaba en que Italia era el
principal socio comercial de Argentina, con una importación centrada en el trigo, la carne y
la leche. Una vez considerado cerrado el caso de las sanciones e implícitamente aceptada la
anexión de Etiopía por parte de la Liga, se abría paso para que Italia se abasteciera de dichos
recursos desde África. Sin embargo, el discurso oficial de la delegación Argentina se
escudaba en reabrir la discusión sobre sanciones y la situación abisinia en el Consejo por
razones geopolíticas y de seguridad Europea, sin tener éxito.
Al mismo tiempo, existía una preocupación de Argentina respecto a cómo afectaría, un
eventual debilitamiento de Italia, el balance de poder imperante en Europa en el contexto de
crisis política Ad Portas. Esta también fue una razón de peso en la decisión final de mantener
el levantamiento de sanciones contra dicho país. Así, más adelante en sus comunicaciones,
Gajardo parafraseaba al señor Cantilo ante las autoridades británicas, explicando la
preocupación del Gobierno de su país:
La guerra de abisinia está debilitando enormemente a Italia, la cual saldrá totalmente
arruinada de esta aventura si las hostilidades se prolongan por largo tiempo. Una Italia
desecha financiera y económicamente, constituirá un serio problema para la Gran Bretaña,
por cuanto el concurso de Italia es indispensable para mantener la paz en la Europa Central y
211

Bernstein, Enrique (1984). Recuerdos de un diplomático: haciendo camino 1933-1957. Volumen I, segunda edición,
editorial Andrés Bello, Santiago, Chile, pp.34-5
212 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio confidencial de
Delegación chilena en la Sociedad de Naciones (oficiado por Manuel Rivas Vicuña) dirigida a (Ministro), oficio
confidencial 390/37, Ginebra noviembre 30 1935.
213Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio confidencial de
Delegación de Chile en la Sociedad de Naciones (oficiado por Enrique Gajardo) dirigida a (Ministro), oficio confidencial
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para hacer frente a una posible amenaza de Alemania contra el Austria. En consecuencia,
dado que es necesaria la ayuda italiana para mantener el equilibrio europeo que creó el
Tratado de Versalles y los otros tratados de paz (…)214

En palabras del delegado chileno Manuel Rivas Vicuña, la historia de la Liga no vivió un
momento más trascendental que la 92ª sesión del Consejo de la Sociedad de Naciones, en la
cual las consecuencias de la guerra Italo - Etíope dejaron en evidencia la debilidad e
incapacidad de los órganos de la Liga para resolver crisis internacionales, en las cuales las
potencias estuvieran directamente involucradas. Si bien el Consejo reaccionó con una
inusitada dureza contra la agresión de Italia, dicho país no cambió el curso de los eventos en
África. De acuerdo a Rivas Vicuña, la rápida reacción de la Liga se debió en parte a la
sorpresa que este evento causaba en Gran Bretaña, dando pistas de que la política de las
grandes potencias era la que dominaba el actuar de la Liga:
Detrás del Título oficial de Conflicto ítalo - etíope, existe otro más grave y real, que se
denomina conflicto ítalo - británico. Fuerza es reconocer que la política inglesa no logró
dominar a la Italia y que por primera vez las cosas no suceden en Europa y en África, no solo
sin la voluntad, sino que contra la voluntad del Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido215

Lo anterior, también aportó de manera significativa a condicionar la postura chilena respecto
de las críticas y limitaciones que la organización presentaba y la consecuente necesidad de
reforma profunda, explicando en parte el retiro final del país en el año 1938.
b) Fomento del Derecho de Asilo y labor humanitaria en la Guerra Civil Española
La política de Chile en relación a la crisis española respondió a dos tradiciones o valores de
política exterior, que fueron la defensa del Derecho de Asilo y la política de no intervención
o apaciguamiento.
La defensa del Derecho de Asilo, en este período, se desarrolló tras la Séptima Conferencia
Internacional Americana de 1933, que suscribió la Convención sobre Asilo Político de
Montevideo, en la que nuestro país participó y firmó. La delegación nacional presente en la
Conferencia buscó poder definir todas las posibilidades para estimular las acciones de los
Estados en un sentido de tolerancia y generosidad y para poner límite a las tendencias
circunstanciales de represión política, que solo son momentáneas216. Esta Convención,
vendría a aclarar ciertas disposiciones incongruentes de la Convención de Asilo de La
Habana de 1928217. Entre los puntos aclarados, se destacan el carácter de refugiados por
214
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delitos de carácter político, para diferenciarlos de los perseguidos por delito común, además
de otorgar al Estado que presta el asilo el derecho a calificar el caso de delincuencia política,
lo que favorece la situación del asilado218.
Al estallar la Guerra Civil Española en 1936, los países latinoamericanos se mantuvieron
relativamente al margen de la “cuestión española” dentro de la Liga de las Naciones, tomando
acción ya avanzado el conflicto. De acuerdo a los distintos oficios y mensajes intercambiados
desde la Liga de Naciones a la Cancillería chilena, el año 1936 estuvo marcado por la crisis
humanitaria de los refugiados recibidos en su embajada en Madrid, la promoción de este tema
en el seno del Consejo de la Liga y las gestiones con organismos no estatales, como la Cruz
Roja, para hallar una solución a esta crisis.
Tras el alzamiento Nacional del 17 y 18 de julio en Madrid, los sublevados de la fallida
revuelta buscaron refugio principalmente en las embajadas americanas, por su tradición de
asilo. Este derecho era una práctica extendida en Hispanoamérica desde el siglo XIX, que
buscaba de alguna manera, sortear los problemas humanitarios y de persecución política que
las revoluciones y cambios de Gobiernos nacionales generaron en la región durante aquel
siglo en América. Se ha estimado que alrededor d 2.000, de los 8.500 refugiados en las
embajadas de Madrid, fueron acogidos en la legación chilena219. Fue una cifra de refugiados
sin precedentes, la mayor bajo la protección de un solo pabellón extranjero durante la guerra
civil.220
Esta situación de asilo, mayoritariamente aplicada a militantes del bando nacionalista en la
Embajada de Chile, resultó en innumerables trabas para su salida del país, por parte del
Gobierno Republicano de Madrid y Valencia. Las gestiones del Embajador Núñez junto a
Enrique Gajardo221, para evacuar a los refugiados a países vecinos con ayuda de la Cruz Roja,
no fue bien vista en el Gobierno de la República, provocando que la relación entre ambos
adquiriera un tono más bien áspero, lo cual se tradujo en diferentes pugnas políticas dentro
de la Liga de Naciones y fuera de ella.
La Cancillería chilena tenía conciencia de esta situación de deterioro entre la España
Republicana y el país, por lo que decidió ceder a las presiones del país europeo y remover de
su cargo al Embargador Núñez, siendo reemplazado con el encargado de negocios Carlos
Morla Lynch hasta el final de la guerra. La respuesta Republicana fue autorizar la salida de
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un pequeño contingente de asilados, la cual fue coordinada con la Argentina, produciéndose
la primera salida de refugiados el 14 de abril de 1937.222
A las actuaciones de Núñez en España, se añadiría la internacionalización del tema, al ser él
quien promovió su discusión en los debates de la Sociedad de Naciones223. Rápidamente, en
el conflicto español, las naciones americanas se vieron envueltas debido al flujo masivo de
refugiados. Poco a poco los distintos países fueron tomando posiciones en favor de uno u
otro bando, inclinándose sobre todo a apoyar al bando nacionalista224.
Para conseguir todo aquello, fue necesario el apoyo de otros miembros del consejo y
miembros de la Sociedad de Naciones225. Es así, como durante el año 1937, el delegado de
Ecuador en Ginebra, brindó apoyo a Chile en cuestiones de asilo. En esta misma línea, en el
marco de las sesiones de la Sociedad de Naciones, la delegación argentina pronunció un
discurso sobre convención de derecho de asilo que nuestro país apoyó. Además, la postura
de Chile en relación a la universalidad y la invitación a Estados no miembros a participar de
la Liga, fue respaldada por Perú, Ecuador y Bolivia, declarando este último deseamos
coadyuvar acción chilena en Ginebra apoyando candidatura de España al Consejo y obtener
medios del Gobierno de Valencia para evacuar asilados. Ruego a usted actuar
conjuntamente con la Delegación chilena sosteniéndola decididamente.226
Por tanto, diversas naciones alinearon su postura con la de nuestro país en la Liga con el fin
de encontrar una pronta solución a este problema. Ello llevó a que nuestra delegación
declarara que Chile ha logrado el máximo posible e impresión general es que se ha obtenido
un cambio radical de actitud sobre la posición inicial que era de manifestar obstrucción a
nuestra iniciativa227, trayendo consigo un triunfo para nuestro país en materia de asilo.
En agosto de 1936, los 27 estados europeos228 suscribieron el "Acuerdo de No Intervención
en España”, que los llevó a abstenerse de injerencias e intervenciones en el asunto interno de
ese país y también a impedir que otros países ayudaran a alguno de los dos bandos en disputa
en la Guerra Civil ibérica.
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Para el cumplimiento del acuerdo, se creó en Londres un “Comité de No Intervención”, en
el que estaban representadas todas las principales potencias europeas, incluidas Alemania,
Italia y la Unión Soviética. Este fue el principal órgano encargado de lidiar con la “cuestión
española”, tomando protagonismo por sobre la Sociedad de Naciones. Este Comité, fue
considerado como el brazo político de Gran Bretaña y Francia, ya que controlaba los asuntos
europeos con una política de No Intervención y Appeasement (apaciguamiento), la cual
también fue aplicada contra la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler229.
Chile tuvo como principal preocupación, respecto a la “cuestión española”, la situación
humanitaria de los refugiados que se alojaban en su embajada, razón por la cual el país se
mantuvo, en el seno de la Liga, alineado con la política del Comité de No Intervención230.
Las acciones de la Liga de Naciones, se fundamentaban en el artículo 10 de su propio Pacto,
del cual Chile había sido respetuoso en el pasado, incluso contra su propio interés como
sucedió en el caso de las sanciones a Italia. En el mencionado artículo, se estipulaba que
todos los países miembros debían respetar la integridad territorial e independencia de todos
los países y actuar en conjunto contra agresiones extranjeras. Es precisamente este carácter
de “intervención extranjera”, la que le impedía a la Liga de Naciones actuar como lo hizo
contra Italia en el caso de Etiopía. Sin embargo, países como la Unión Soviética tenían una
interpretación diferente de los hechos, ya que consideraban cierta la intervención de
Alemania y de Italia en el conflicto, en favor de las fuerzas nacionalistas. Lo anterior llevó a
que la Unión Soviética también brindara ayuda directa en armamento y logística a las fuerzas
Republicanas.
El progresivo deterioro de las relaciones entre Chile y España, tuvo un correlato en la Liga
de Naciones, donde ambos eran miembros del Consejo. Chile tenía el interés manifiesto de
que el tema humanitario de sus refugiados fuese tratado por la Liga de Naciones, asunto que
le resultaba incómodo de asumir a la España Republicana representada en Ginebra. Cada vez
que los representantes españoles llamaban a una reunión extraordinaria del Consejo, Chile231
se oponía, con tal de derivar los asuntos de la Guerra al Consejo de No Intervención y solicitar
que las discusiones en Ginebra se refirieran a la situación humanitaria de los refugiados232.
Precisamente aquello fue lo que se plasmó en un proyecto de resolución presentado por Chile
en 1936, en el cual se estipulaba que todo asunto concerniente a la Guerra de España debía
229
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derivarse al Comité de No Intervención en virtud del artículo 10 y 11 del Pacto de la Liga,
con excepción de los temas humanitarios, los que sí se consideraban temas de incumbencia
de Ginebra233. Chile insistió en diversas ocasiones, desde ese entonces en adelante, en que se
tratara en el Consejo y la Asamblea de la Liga, el tema de las embajadas y legaciones en
Madrid, proponiendo incluso el nombramiento de una Comisión Internacional encargada de
dar solución a aquella problemática234, lo anterior, molestó de sobremanera a la delegación
española, por considerarla una intervención en asuntos internos. De acuerdo al Embajador de
Chile en Madrid, Carlos Morla Lynch, este estado de situaciones entre ambos países en la
Liga solo habían conseguido crispar los ánimos y la animadversión en España frente a
Chile.235
El momento cúlmine de esta tensión fue en 1937, cuando se debió votar por la reelección de
España en el Consejo de la Liga. Las gestiones chilenas en Ginebra, pretendían hacer un
canje entre un salvo conducto para los refugiados de la Embajada de Chile en Madrid y el
apoyo chileno en la votación de la reelección del Consejo. Los republicanos, al sopesar que
no podrían obtener la reelección ni siquiera con el voto chileno, se negaron a tal trato236.
Como resultado, Chile le quitó su voto a España en el Consejo, perdiendo el país europeo la
oportunidad de presionar y posicionar su guerra interna en el principal foro mundial de la
época.
Esta situación llevó a Chile a trabajar estrechamente con el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), institución que jugó un rol preponderante en las negociaciones con ambos
bandos de la guerra y de éstos con el resto del mundo. El primer acercamiento se dio en 1936,
cuando el Presidente de la Delegación chilena en la Liga, Enrique Gajardo, se reunió con el
Vicepresidente de la Cruz Roja y le expresó el apoyo de Chile al proyecto de creación de una
zona neutral en la ciudad de Madrid, el que fue propuesto e impulsado por la organización,
con tal de permitir el flujo de refugiados a dicha ciudad237, o los Acuerdos de Londres, cuya
mayor dificultad fue la exigencia, posterior y contraria a estos acuerdos, de llevar a mujeres,
ancianos y niños a residir a países no limítrofes con España, mientras que los hombres en
edad militar no podrían dejar la embajada238.
Nuestro país no solo acogería refugiados en sus embajadas e intentaría su rescate, sino que
también respondería a las solicitudes de ayuda para negociar intercambios de prisioneros. En
noviembre de 1937, el Gobierno Autónomo del País Vasco solicitó a Chile su ayuda para
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intervenir ante el Gobierno Franquista, con el objetivo de salvar de juicios sumarios y
fusilamientos a tropas y civiles vascos239. Ante esta petición, el Gobierno de Chile respondió
de la siguiente manera, en palabras del delegado chileno en la Sociedad:
En consecuencia, y atendidas las anteriores consideraciones, el Gobierno de Chile acoge
gustoso el pedido que el Gobierno Vasco se ha servido formularme en la comunicación que
contesto, y ha dado instrucciones al infrascrito para hacer cuanta gestión sea posible a fin de
obtener la gracia para aquellas personas que han sido condenadas a muerte, y, aun, la salida
del territorio (…240

Tras el final de la Guerra, el problema del asilo continuaría, pero ahora con el nuevo Gobierno
de Franco. Buscando refugio, entraron a la Embajada de Chile en Madrid 18 republicanos,
queriendo hacer uso del mismo derecho de asilo que los refugiados nacionalistas meses antes.
El Gobierno de Franco, se negó a reconocer el derecho de asilo que anteriormente apoyó, ya
que este anterior reconocimiento se basaba en la existencia de un conflicto armado interno,
lo que ya no podría ser sostenido una vez terminada la guerra y restablecido el orden
institucional241. Aquello dificultó las relaciones entre ambos Gobiernos nuevamente, más allá
de las contrapuestas ideologías que ambos ostentaban. Sin embargo, por otra parte, esto
suscitó un apoyo absoluto de las naciones latinoamericanas a Chile en este respecto242. La
crisis se resolvería gracias a las gestiones amistosas del Brasil, quien mediaría entre ambos
Gobiernos para lograr la salida de estos republicanos.
En terreno multilateral, este tema siguió estando presente en la agenda nacional de defensa
al derecho de asilo. En 1939, se desarrolló el Segundo Congreso Sudamericano de Derecho
Internacional Privado, que buscaba la revisión del Tratado de Derecho Penal Internacional
de Montevideo de 1899. En este congreso, se aprobó el Tratado sobre Asilo y Refugiados
Políticos. Durante esta conferencia, la posición chilena era clara respecto a la defensa del
Derecho de Asilo y la aprobación jurídica de un documento que reconociera su existencia243.
Para ello, se reconocía que era indispensable tener una posición activa y por tanto, realizar
todas las gestiones y diligencias necesarias para ello. A su vez, la delegación tuvo siempre
presente el problema de los asilados chilenos en las embajadas españolas244 y por tanto, fue
conveniente permanecer atentos a toda alternativa o comentario de prensa sobre esta
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materia245.
Para lograr este objetivo, Chile realizó un despliegue diplomático de gran envergadura, y sus
representantes fueron siempre con instrucciones claras y precisas respecto de todas las
materias que serían tratadas en la conferencia. En particular, respecto del proyecto de Tratado
sobre Asilo, se entregaron indicaciones dirigidas a la modificación de los artículos de dicho
proyecto, las que se produjeron en casi en su totalidad246.
Para conseguir el apoyo regional a la tesis chilena, la delegación tuvo reuniones con diversos
países, prueba de ello fue las conversaciones mantenidas con los embajadores de Uruguay en
Argentina, Eugenio Martínez, y Brasil, José de Paula Rodrigues247. Además, se desarrollaron
reuniones con el gobierno cubano, quien respaldó la postura, debido a que la embajada de
Cuba en España había asilado a algunos simpatizantes del derrocado régimen español 248.
Todas estas gestiones permitieron la aprobación del proyecto sobre asilo, siendo un nuevo
triunfo para Chile en esta materia.
Conferencias Internacionales Americanas durante la Década de 1930
Ante la situación general de crisis política y económica en muchos países del continente,
durante este período la solidaridad continental se consolidó como uno de los principios
fundamentales de las relaciones entre los Estados Americanos. Las Conferencias
desarrolladas durante la década de los ´30, sin dejar de lado temas de largo plazo tratados por
el sistema interamericano, tuvieron un carácter especialmente coyuntural al centrarse primero
en el conflicto del Chacho y luego en declaraciones y acciones de defensa continental ante el
riesgo creciente de una guerra en Europa.
En este contexto, la VII Conferencia Panamericana de 1933 estuvo marcada por la
inestabilidad, tanto política, debido a la Guerra del Chaco249, como económica, producto de
la Gran Depresión; motivos que además no tuviera lugar, como estaba previsto, en 1932. El
Presidente de la Delegación chilena, Miguel Cruchaga Tocornal250, presidió la Primera
Comisión encargada de estudiar la “Organización de la Paz”251. En ella, la delegación de
Chile en conjunto con la Argentina elaboraron un proyecto de declaración relativa a la
“Adhesión y Ratificación de Convenios Pacifistas”, que fue aprobado por la Conferencia252.
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El objetivo de la moción era invitar a aquellos países que no lo habían hecho, a adherir y
ratificar todos los instrumentos pacifistas253 que durante la existencia de la Unión
Panamericana se habían acordado para lograr la paz en el continente. Esta propuesta
descansaba en la idea que, para alcanzar la paz, era necesario consagrar de manera efectiva
los instrumentos internacionales elaborados para ello, ya que de lo contrario, éstos perdían
su razón de ser y se transformaban en meras declaraciones de buena voluntad.
En el contexto de esta misma Comisión, se creó un subcomité por iniciativa peruana,
encargado de buscar un medio efectivo de cooperación para la solución de la Guerra del
Chaco, del cual Chile buscó ser parte sin por dejar por ello de lado su neutralidad. El país
basó su acción en la solidaridad de los países americanos para mediar los conflictos
regionales, uno de los caminos propicios para lograr la paz continental, sin necesidad de
comprometer los intereses propios en dicho conflicto. Lo anterior fue expresado por el
Ministro Cruchaga mediante oficio, donde indicaba que la delegación no abandonaría la
situación de estricta neutralidad en que nos hemos colocado ante los problemas
continentales del momento254.
En cuanto a la crisis económica generalizada, gran parte de la agenda de la Conferencia se
dedicó en el programa a un capítulo exclusivo denominado “Problemas Económicos y
Financieros”255. Un tema relevante en esta materia, fue la discusión en torno a los Tratados
Comerciales Colectivos, cuyo objetivo era procurar un mayor incremento del comercio
interamericano dentro de una activa cooperación entre todas las Repúblicas del
Continente256, como reflejo de la solidaridad continental en materia comercial para hacer
frente a la crisis.
En este sentido, Chile era partidario de aplicar la denominada “Cláusula Bello” 257, y no la
Cláusula de Nación Más Favorecida258, para que rigiera el comercio americano. Finalmente,
la postura chilena no prosperó, la Conferencia optó por reconocer la Cláusula NMF y
recomendó a los gobiernos de las repúblicas americanas, el estudio de una fórmula
contractual que permita la concesión de ventajas comerciales exclusivas entre los países
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Con convenios pacifistas se refieren al Tratado Gondra (1923), Tratado Kellogg-Briand (1928), Tratado de Conciliación
e Interamericano de Arbitraje (1929) y el Pacto Anti-Bélico (1933).
254 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio Confidencial N°12 del
16 de Junio de 1933, enviado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Señor Miguel Cruchaga Tocornal al Encargado de
Negocios de Chile en los Estados Unidos.
255 Nombre del Capítulo IV del programa de la VII Conferencia Internacional Americana de Montevideo.
256 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Trabajos preparatorios para
la VII Conferencia Panamericana de Montevideo. Antecedentes e información. Volumen: Nº 1380 Letra: A. Año 19321933. Fondo Histórico.
257 Esta denominación se debe a que fue ampliamente utilizada en los acuerdos comerciales chilenos por parte de Don
Andrés Bello.
258 Promovía la idea de que los privilegios contenidos en un determinado acuerdo comercial, debían extenderse al resto de
los acuerdos suscritos con otros países por dicha nación. Para más información, VER ANEXO 27: Cláusula de Nación
Más Favorecida
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limítrofes o vecinos259.
Pasarían 3 años antes de la siguiente conferencia Interamericana. En enero de 1936, el
Presidente estadounidense F.D. Roosevelt convocó a los países americanos a una reunión
extraordinaria de la Unión Panamericana, denominada Conferencia Interamericana de
Consolidación de la Paz en Buenos Aires, con el objeto de salvaguardar el mantenimiento de
la paz entre las repúblicas del continente occidental, considerando el contexto de los
conflictos limítrofes entre los gobiernos de Bolivia y Paraguay por la Guerra del Chaco
(1932- 1935).
El gobierno del Presidente Arturo Alessandri y su Canciller, Miguel Cruchaga Tocornal,
elaboraron un memorándum que fue compartido con el resto de los países de la región, en el
cual se informa la postura del país respecto al sistema de mantenimiento de la paz que el
continente debía adoptar. La propuesta chilena consistía en la firma de un Tratado para
coordinar y suplementar los pactos pacifistas ya existentes260261, relativos a conciliación y
arbitraje, así como también para llenar el vacío identificado por Chile, respecto a la
inexistencia de medidas tendientes a prevenir el surgimiento de controversias entre las
naciones americanas. En esa misma línea, el país promovió la idea de someter las
controversias a la Corte Internacional de La Haya, descartando la idea promovida por algunos
países americanos de crear un Tribunal de Justicia Americano. Finalmente, incluía un
capítulo denominado “Inteligencia Regional”, en el cual expresa que el Tratado en cuestión
sería un nuevo mecanismo de cooperación internacional que surgiría como alternativa a la
criticada Sociedad de Naciones.
Uno de los resultados más destacados de esta Conferencia, fue la “Declaración de principios
sobre solidaridad y cooperación interamericanas” en la cual se definió el Panamericanismo
como principio de Derecho Internacional Americano, consistente en la unión moral de todas
las Repúblicas de América, en la defensa de sus intereses comunes sobre la base de la más
perfecta igualdad y recíproco respeto a sus derechos de autonomía, independencia y libre
desenvolvimiento262. En la misma, además, se estableció el principio de solidaridad
americana en todos los conflictos extracontinentales263, según el cual todo acto susceptible
de perturbar la paz de América las afecta a todas y cada una de [sus repúblicas]264. El mismo
quedó además consagrado con la firma de la “Convención sobre mantenimiento,
Resolución N°80 de la VII Conferencia Internacional Americana de Montevideo. “Ventajas comerciales entre países
vecinos”.
260 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Memorándum del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Santiago, 18 de Mayo de 1936.
261 Los pactos a los que se hacen referencia se encuentran detallados en la página 1 del Memorándum de la referencia
anterior.
262Declaración de principios sobre solidaridad y cooperación interamericanas (Conferencia Interamericana de Consolidación
de la Paz – BUENOS AIRES, 1936)
263 Ibíd.
264 Ibíd.
259
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afianzamiento y restablecimiento de la paz”. Dicho principio, implica que cuando un país
americano ve afectada su paz interna, ya sea por causa de un país de la región o externo a
ella, el resto de los países americanos se comprometen a cooperar en acciones tendientes a
prevenir, mantener o reestablecer la paz.
Cabe advertir que en la respuesta a la invitación a Chile a la Conferencia efectuada en Buenos
Aires, Alessandri menciona la postura de Chile para acercar posiciones con respecto a la
mantención de la paz americana. En esta misiva Chile menciona que existen tres caminos
para tal objetivo:
a) la pronta ratificación de todos los instrumentos interamericanos de paz ya negociados
de acuerdo a la resolución N°4 aprobada en la VII Conferencia Internacional Americana
por iniciativa del canciller chileno Miguel Cruchaga Tocornal.
b) Enmienda de los instrumentos de paz ya existentes, producto a las reservas y dilaciones
emitidas por algunas naciones.
c) Creación de nuevos instrumentos de paz adicionales a los ya formulados. En este
contexto las instrucciones impartidas al embajador de Chile en Washington fueron: 1)
que los países realicen la ratificación de todos los acuerdos interamericanos de paz ya
negociados; y 2) La celebración de un nuevo Convenio incluyendo todas las
disposiciones, enmiendas y pactos suscritos hasta la fecha, dejándolo abierto para la
adhesión posterior de cualquier nación continental.
a) Acción Panamericana en el marco de la Segunda Guerra Mundial
El final de la Guerra del Chaco en 1936, con la firma de su acuerdo de paz en 1938, deja de
ser parte de las prioridades de la Unión Panamericana en el momento justo en que la situación
europea hacía augurar problemas significativos a futuro. La situación de tensión creciente
generó una sensación de incertidumbre en las relaciones americanas que reforzaron el
sentimiento de cercanía y facilitó la creación de nuevos acuerdos de seguridad colectiva y
hemisférica.
En este contexto es que se hizo el llamado a la Octava Conferencia Panamericana,
desarrollada en la ciudad de Lima (Perú) en el año 1938, surgió de la necesidad de
que las naciones americanas unidas por un ideal común, robustecieran sus lazos tradicionales,
y se esforzaran por crear nuevos vínculos solidarios; que sirvieran para protegerlas del peligro
de la guerra entre ellas y para resguardarlas de toda amenaza de propagación a su suelo de
conflictos extracontinentales265.

Dicha necesidad, surgió en el contexto previo a la II Guerra Mundial, donde la paz y la
seguridad de todos los estados alrededor del mundo se encontraban seriamente amenazadas.
Este contexto, generó un cambio importante en la política Panamericana, ya que ésta
265

Invitación del Gobierno del Perú a las Repúblicas americanas a hacerse representar en la Octava Conferencia
Internacional Americana de Lima de 1938. http://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-nacionesunidas/conferencias-inter-americanas/conf-inter-amer-1938-1942/
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comenzó a considerar la solidaridad continental, no sólo como una forma de alinear intereses
comunes y cooperar para mantener la paz interna entre los países americanos, sino que
además, como un mecanismo de defensa corporativa del continente contra las agresiones
provenientes de países externos a la región.
En lo que respecta a la paz interna de América, la Guerra del Chaco generó una renovada y
más profunda preocupación sobre los medios para evitar la guerra en el continente. En virtud
de ello, Chile presentó a la Conferencia un proyecto relativo al sistema de consultas266, que
venía a perfeccionar el contemplado en la “Convención sobre mantenimiento, afianzamiento
y restablecimiento de la Paz” suscrito en la Conferencia de 1936. Esta iniciativa responde a
que éste último no estaba reglamentado, no tenía procedimiento de aplicación, estaba
inorgánico y dislocado267 y sin ello, el panamericanismo seguiría siendo un alma sin cuerpo,
seguirá siendo una expresión verbal que costará mucho concretar en una estructura sólida,
práctica, real; en un cuerpo tangible268. Dicho proyecto institucionalizaba este sistema a
través de la creación de un órgano permanente de consultas sin facultades coactivas y con
sede fija en un territorio, idea que no fue bien recibida por algunas delegaciones,
especialmente por aquellas que venían promoviendo desde Conferencia anteriores, la
creación de una Liga de Naciones Americanas269, puesto que en ella pretendían radicar, entre
muchas otras, esta función. Finalmente, el proyecto no fue aprobado, pero Chile al menos
logró dejar planteado el tema de la institucionalización de los acuerdos de las conferencias
para futuras reuniones.
Con lo anterior, queda de manifiesto que este proyecto respondía a la preocupación que tenía
Chile respecto de la efectividad del Panamericanismo como mecanismo para solucionar los
problemas continentales. Con ciertas reservas, especialmente respecto al respeto de la
soberanía de los Estados, la solidaridad continental siempre fue uno de los pilares de la
política exterior chilena y hasta ese momento sus trabajos estuvieron orientados a potenciar
las relaciones y las acciones concertadas entre los países de la región. Sin embargo, la falta
de aplicación práctica de los acuerdos y por tanto, la efectividad de las reuniones
panamericanas, comenzaron a preocupar a la Cancillería chilena, lo que explicaría que en la
Conferencia de 1933 Chile, mediante un proyecto de resolución, hiciera un llamado a los
países a ratificar las convenciones acordadas durante las Conferencias; y en esta Conferencia
presentara tanto el proyecto de consultas como uno sobre registro de tratados.
Con respecto a la paz de América con los países externos a la región, durante esta Conferencia
266

El sistema de consultas establece que en caso de amenazas a la paz continental, los países americanos consultarán entre
sí para efectos de buscar soluciones pacíficas.
267 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Discurso pronunciado en
sesión plenaria por Ernesto Barros Jarpa, miembro de la delegación chilena y de la comisión de organización de la paz de
la VIII Conferencia Internacional Americana de Lima.
268 Ibíd.
269 Dicho proyecto finalmente se entregó al estudio de la Comisión Internacional de Jurisconsultos Americanos.
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se emitió una de las declaraciones más importantes en la materia, relativa a la solidaridad
continental, denominada “Declaración de Lima”270. En ella, reafirmaron el principio de
solidaridad continental contenido en los acuerdos de 1936, con especial énfasis en la defensa
contra la intervención de países extraregionales y establecieron el sistema de consultas como
el mecanismo para hacer efectiva dicha solidaridad, el que funcionaría, no a través de un
órgano permanente como propuso Chile, sino que a través reuniones de consultas celebradas
por los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, por rotación en las
diversas capitales, cuando lo estimen conveniente o a petición de uno de ellos.
Otro acuerdo importante, fue la “Declaración de Principios Americanos” 271 que buscaba
consolidar los principios que a través de las conferencias se fueron desarrollando en materia
de política exterior continental, y que, dado el contexto de la época, se hacía aún más
necesario reafirmar. Así, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la
prohibición del uso de la fuerza, el respeto al Derecho Internacional, la observancia de los
Tratados y la cooperación internacional se erigieron como los pilares sobre los cuales se
debían desarrollar no sólo las relaciones entre los Estados Americanos, sino que la de estos
con el resto del mundo.
Durante este período la solidaridad continental se consolidó como uno de los principios
fundamentales de las relaciones entre los Estados Americanos, el que quedó plasmado y
alcanzó sus máximas expresiones en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
(TIAR) firmado el año 1947 y posteriormente, en la creación de la Organización de Estados
Americanos (OEA) en el año 1948, en el marco de la Novena Conferencia Panamericana.
Este último hecho fue sin dudas uno de los hitos más importantes durante este periodo, debido
a que institucionalizó los mecanismos de relacionamiento que hasta hoy en día rigen entre
las naciones americanas.
El primero de estos dos desarrollos, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca,
surgió como punto cúlmine de la solidaridad continental en el ámbito de la seguridad,
traducido en la idea de la defensa hemisférica aún vigente en 17 naciones del continente
americano que siguen formando parte del tratado272. Para la negociación de este Tratado,
Chile (al igual que otros países) presentó en abril de 1946 un anteproyecto que fue informado
y presentado al Comité Especial del Consejo Directivo de la Unión Panamericana, casi un
año y medio antes de la firma definitiva del Tratado realizado el 2 de septiembre de 1947 en

Declaración N°109 de la VIII Conferencia Internacional Americana, llamada “Declaración de los principios de la
solidaridad Americana”.
271 Declaración N°110 de la VIII Conferencia Internacional Americana, llamada “Declaración de los principios de la
solidaridad Americana”.
272 Seis naciones han rescindido su participación por conflictos de intereses políticos, fundamentalmente con Estados
Unidos. Los países que han abandonado el TIAR son: Mexico (2002), Cuba (2012), Venezuela (2012), Nicaragua (2012),
Bolivia (2012) y Ecuador (2014).
270
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Río de Janeiro273. El organismo que acogió el anteproyecto chileno tenía a cargo la revisión
y coordinación de los lineamientos definitivos para la elaboración final del tratado. El
contenido del anteproyecto chileno se basaba en los acuerdos obtenidos después de las
conferencias que dieron origen a las Naciones Unidas, además de otros anteproyectos antes
exhibidos en la Unión Panamericana.
Los primeros siete articulados del anteproyecto establecían: a) la idea de hacer efectiva la
solidaridad continental en los casos de atentados contra un Estado americano, b) sanciones a
aplicar en el caso de amenaza o acto de agresión, c) establecimiento de la legítima defensa
individual y colectiva en caso de ataque armado en concordancia a las acciones que realice
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para mantener o establecer la paz, d)
instauración de un organismo militar permanente en la región y por último, e) comprometerse
a agotar las instancias internas continentales como mecanismo de solución de controversias
antes de llevarlas a las Naciones Unidas. Cabe señalar, que gran parte del anteproyecto
enviado por Chile fueron contempladas casi en su totalidad en el texto definitivo aprobado
en la Conferencia.
La delegación de Chile estaba compuesta por: el canciller Germán Vergara Donoso, el
embajador de Chile en Brasil, Emilio Edward Bello, el senador Enrique Eleodoro Guzmán,
el diputado Enrique Cañas Flores, Aníbal Matte Pinto, Enrique Bernstein, como Director del
Departamento Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros funcionarios.
Otro punto a destacar, fue la apertura de la Conferencia a cargo del canciller chileno, quien
dentro de sus epítetos argumentó la voluntad de Chile de constituirse como un pilar clave
dentro de la ‘organización jurídica de América’274.
El objetivo chileno era ocupar la presidencia de la Segunda Comisión, encargada de las
medidas que deben tomarse en caso de ataque armado o de actos o amenazas de agresión.
Finalmente, Chile ocupó la Vicepresidencia, siendo Panamá el Presidente y Bolivia como
Relator Especial. Reviste especial importancia el rol ejercido por Chile al articular y acelerar
los procedimientos para el proyecto final y la actuación de dos de sus representantes, que
supieron entablar negociaciones teniendo en cuenta la posición de Chile hacia la libertad, la
democracia y la consecución de la paz. Enrique Bernstein y Enrique Cañas fueron
públicamente felicitados por el Presidente González Videla275.
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Esta conferencia debió haberse realizado en otoño de 1947, no obstante a solicitud de Estados Unidos primero, y luego
Argentina quien estaba a cargo de la redacción final del acuerdo no alcanzó en los tiempos indicados por motivos de la
declaración de guerra a Japón y a Alemania el 27 de marzo de 1945. Finalmente la Conferencia se puso en marcha el 15 de
agosto.
274 El discurso está contenido en la Memoria Ministerio de Relaciones Exteriores 1947. P. 222.
275 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio ordinario
intercambiado entre embajada de Chile en Brasil con Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Volumen: N° 2536 letra:
A. año: 1947.
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La gran importancia del TIAR es que fue el primer tratado en articular a un grupo de países
en la mantención de la paz y seguridad de un continente y la defensa del mismo, una vez
concluida la Segunda Guerra Mundial, incluso antes que la OTAN (1949). En definitiva, los
grandes avances que se alcanzaron en esta Conferencia de Rio fue su articulado 3.1, donde
señala:
En caso de (…) un ataque armado por cualquier Estado contra un Estado Americano, será
considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada
una de las partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio
del derecho inminente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51
de la carta de las Naciones Unidas276.

El caso particular de Costa Rica, en este sentido, cobra gran relevancia puesto que amparado
a este Tratado pudo prescindir de su ejército nacional y desarmarse por completo,
entendiendo que el TIAR ostenta las garantías necesarias y suficientes para su propósito. Este
mecanismo se ha puesto en vigor en 20 ocasiones siendo fundamentalmente invocado en la
década de los ‘60 y ‘70, en un contexto de guerra fría, siendo el bloqueo de Cuba en 1962 y
la guerra entre Honduras y El Salvador en 1969 una de las instancias para solicitarlo, no
obstante el mismo argumento de contexto de guerra fría es que se pospuso su puesta en
marcha.
En cuanto al segundo desarrollo, la Novena Conferencia Panamericana, es una de las
reuniones más importantes celebradas a nivel continental, debido a que de ella surgió la
Organización de Estados Americanos (OEA) que se encuentra vigente hasta nuestros días.
Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial hicieron aparente la necesidad de estrechar
lazos más allá de las materias exclusivamente militares, y formalizar los acuerdos alcanzados
durante las nueve Conferencias Panamericanas. Por este motivo, el Consejo Directivo de la
Unión presentó a la conferencia un Proyecto de Pacto Constitutivo con el objetivo de
fortalecer la organización americana, consolidar los acuerdos e institucionalizar el
denominado “sistema panamericano”.
La postura de Chile frente a este proyecto fue reticente en una primera instancia, debido a
que no estaba de acuerdo con que se concedieran facultades políticas a la Unión
Panamericana277. Chile había expresado en conferencias anteriores que consideraba que con
dichas funciones, la organización podía exceder la soberanía nacional de los Estados,
interviniendo en materias internas que sólo competen a los gobiernos de cada país. Sin
embargo, Chile ratificó el Pacto Constitutivo puesto que, entre otras cosas, ésta se ajustaba
con la instrucción emanada desde Cancillería: Buscar la simplificación del sistema
interamericano evitando principalmente, la multiplicación de organizaciones costosas e
276
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Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Posición presentada por el
Presidente de la Delegación Chilena, Ernesto Barros Jarpa, en el marco de la Segunda Comisión de la IX Conferencia
Internacional Americana sobre la Organización del Sistema Panamericano.
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inútiles278. La propuesta de Organización de Estados Americanos, además, en vez de debilitar
el Sistema de Naciones Unidas, la venía a reforzar al aceptar los principios establecidos en
la Carta de San Francisco.
Con respecto al sistema americano de solución de controversias, la delegación chilena tenía
la instrucción de obtener la adopción de un Convenio en que los Estados americanos se
comprometan formalmente a resolver sus dificultades dentro de los pactos continentales, en
un plano de completa igualdad jurídica279 y es por ello, que suscribió el Tratado Americano
de Soluciones Pacíficas, más conocido como “Pacto de Bogotá”. El interés de Chile era evitar
que las controversias continentales fueran dirimidas por el Consejo de Seguridad, ya que no
lo consideraba un órgano legítimo para referirse a materias americanas. Esto era
especialmente así de manera coyuntural, puesto que, en ese momento, en él solo estaban
representados dos países latinoamericanos.
Un tema importante para el gobierno chileno de la época, era la defensa y preservación de la
democracia en América, especialmente porque consideraban que la mayor amenaza
continental eran los partidos comunistas que estaban desarrollando una “labor antinacional”
al interior de los países de la región. Por este motivo, Chile presentó un proyecto de
resolución denominado “Lucha contra la implantación de totalitarismos en América” que
contó con la simpatía de Estados Unidos y que derivó en la aprobada Resolución XXXII,
denominada “Preservación y defensa de la democracia en América”. Este fue considerado un
éxito de la delegación chilena, ya que logró que la Conferencia aprobara una resolución de
carácter anticomunista, donde los países americanos dejaban claramente establecido que el
comunismo era una amenaza tanto para la democracia como para la unión de las Repúblicas
Americanas. Es claro, que este proyecto fue la extrapolación de los problemas internos que
estaba teniendo el gobierno de la época con el partido comunista y del escenario internacional
de comienzo de Guerra Fría, enmarcado en un proceso de influencias cruzadas.
La creación de la Organización de Naciones Unidas: Chapultepec y San Francisco
La crisis económica y el desarrollo de la guerra, dejaron en evidencia los problemas de origen
y facultades que tenía la Liga de las Naciones para enfrentar este tipo de acontecimientos.
Fue así, que una vez superados ambos conflictos, surgió la necesidad de crear un nuevo
régimen internacional a fin de evitar que se repitieran estos devastadores hechos. Existía un
interés común y esto se tradujo en la voluntad de crear un nuevo organismo internacional que
corrigiera las debilidades de la Sociedad de las Naciones y promoviera de manera efectiva la
paz y seguridad a nivel mundial. Los primeros pasos para concretar esta tarea se dieron
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Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Instrucciones a la delegación
de Chile a la Novena Conferencia Internacional Americana, N°2709 del año 1948.
279 Ibíd.
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durante el desarrollo del propio conflicto280, pero no fue hasta que Estados Unidos, Inglaterra,
China y Rusia invitaron a una Conferencia en San Francisco, que surgió la Organización de
Naciones Unidas (ONU).
El 21 de agosto de 1944, se reunieron en Dumbarton Oaks representantes de Estados Unidos,
Gran Bretaña, Unión Soviética y China, para estudiar un proyecto de organización mundial
ajustado a los párrafos IV y V la Declaración de los Tres Grandes281, donde se formuló y se
iniciaron las conversaciones para la creación de la Organización de las Naciones Unidas y su
Carta. En diciembre del mismo año, Chile expresó su deseo de cooperar en la futura
Organización Internacional y manifestó encontrarse preliminarmente de acuerdo con las
proposiciones del Proyecto, presentando un conjunto de observaciones282, respecto a los
temas con los que mantenía diferencias. Chile se abrió entonces a la posibilidad de participar
en las negociaciones que le darían forma definitiva a la Organización, en San Francisco.
De la misma manera, previo a la Conferencia de San Francisco el país participó de la
Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz (conocida
posteriormente como Conferencia de Chapultepec) que se llevaría a cabo entre los días 26 de
febrero y el 8 de marzo del mismo año por invitación de México. El objetivo de esta
Conferencia era lograr un consenso entre los países de la región respecto de la propuesta de
acuerdo de Dumbarton Oaks, de tal manera lograr coherencia en el discurso americano frente
a la Conferencia de San Francisco. En este sentido, la idea era llegar con una propuesta basada
en principios representativos de los ideales americanos para tratar los desafíos de
posguerra283.
Dentro de los puntos comunes de los países Americanos sobre la propuesta de Dumbarton
Oaks encontramos lo referente a los principios que debían regir a la organización,
principalmente, la idea de dotarla con un enfoque de universalidad. Respecto de los órganos
de Naciones Unidas, existía el deseo de precisar y ampliar las facultades de la Asamblea
General y extender la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Por otro lado, dentro
de las iniciativas más propiamente americanas podemos destacar la propuesta de la creación
de un organismo internacional que promoviera la cooperación intelectual y moral entre los
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pueblos, la aplicación de métodos de soluciones de controversias americanos para los
problemas que surgieran en la región y buscar posicionar a América Latina en el Consejo de
Seguridad284.
La obra fina de analizar en detalle las propuestas referentes a este megaproyecto se llevó a
cabo en las discusiones al interior de las distintas comisiones de la Conferencia. Chile mostró
un claro interés por incidir en los principios generales sobre los cuales encaminar el actuar
de la organización internacional. En este sentido, el país deseaba impregnar la carta con un
tinte jurídico que diera certezas del actuar del organismo e impidieran cambios en las
interpretaciones futuras. El encargado de materializar estos esfuerzos en la cuarta comisión
fue el Delegado Félix Nieto del Río, quien propuso a la comisión, con una rotunda respuesta
favorable, clarificar aquellos puntos comunes entre las delegaciones y establecer las
correspondientes conclusiones, dejando para la Conferencia de San Francisco los elementos
particulares285. Chile tuvo también una activa participación en la Conferencia, que puede ser
sintetizada en el siguiente resumen de las mociones286 presentadas:
1) El homenaje a Canadá
2) Organización de un Instituto Panamericano de Educación para estimular los trabajos
educativos de todos los pueblos y compartir los métodos de enseñanzas.
3) Reorganización de los Organismos de Codificación del Derecho Internacional
Público, apoyando iniciativas en favor del Comité Jurídico Interamericano para
realizar la codificación.
4) Coordinación de los Acuerdos Interamericanos de Paz, a ser examinados por la
Conferencia Internacional de Juristas Americanos y por el Comité Jurídico.
5) Comercio de Productos Básicos de las Naciones Americanas, destacando la necesidad
de concertar medidas para su protección, como el establecimiento de cuotas y
comisiones para lograr soluciones de controversias.
6) Plan Americano de Industrialización que un intercambio de información fluido para
la coordinación, priorizando las materias primas y necesidades propias de cada
nación. A su vez, Chile estimó que este proceso debía ser liderado por el Comité
Consultivo Económico-Financiero Interamericano (creado en 1939) y la Comisión de
Fomento Interamericano, encargados de crear la coordinación y fomento del
programa de industrialización.
7) Medidas para aliviar la desocupación desde el sector público, a través de la
construcción de obras públicas.
8) Eliminación de Subsidios a la Producción a través de la producción estatal de bienes
básicos que se detendría al terminar el periodo de guerra. Del mismo modo, aquellas
fábricas estatales no podrían ser cedidas en uso a privados, para evitar que constituyan
un subsidio a la producción.
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9) Reunión de Bancos Centrales para revisar los posibles problemas económicos y
monetarios del continente en el contexto de posguerra.
Chile tuvo el honor de realizar el discurso de cierre de la Conferencia de Chapultepec, en el
cual el Ministro de Relaciones Exteriores deja ver las principales conclusiones de la reunión
y aquellos puntos que finalmente, fueron relevantes para la Delegación chilena. El discurso
comienza destacando el momento crucial de la historia donde el acuerdo panamericano era
relevante para los próximos debates sobre la construcción de una Organización Mundial. El
Ministro Fernández se refiere a los acuerdos logrados en México como la opinión pública de
todo el Continente y constituyen la idea dominante de nuestros pueblos287, donde el imperó
la disciplina parlamentaria para cristalizar un criterio común.
En el discurso se repasan los principios expresados en la Declaración de Chapultepec, en la
Declaración de México y en la Carta Económica, que se alzan como un código de ideales.
Durante el discurso, Chile no dejó pasar la oportunidad para hacer énfasis en la
independencia, soberanía y autodeterminación de los Estados americanos como elementos
que permitieron este acuerdo regional. Estos pilares traen consigo también, la democracia al
interior de los Estados y el régimen de no intervención en los asuntos internos de otras
naciones del Continente. A su vez, el Ministro consideró que las declaraciones conjuntas
alcanzadas en el marco de la Conferencia constituyen un escudo protector de la democracia
y contra cualquier acción ideológica extraña en América288. Esto último puede ser evaluado
como una evidencia más de la influencia norteamericana en la región y cómo se proyectaba
el escenario mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Luego de los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Chapultepec, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Organización Internacional, fue inaugurada el 25 de abril de 1945 y
terminó el 25 de junio del mismo año. A ella se presentaron los Estados americanos se
presentaron con una posición común y coherente que privilegiaba sus intereses de la manera
en que esto fueron comprendidos en Chapultepec.
En este contexto, el gobierno chileno hace presencia luego de expresar a Estados Unidos su
conformidad con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional como temática de
posguerra. Además, debía ser considerada una tarea común de todas las naciones amantes de
la paz, y agregaba que para Chile, en la constitución de la nueva Organización no podían
dejar de figurar o subentenderse los principios fundamentales del derecho internacional
generalmente reconocidos y definidos en tratados interamericanos289. Es por esto que el país
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fue categórico al expresar que el Consejo de Seguridad debe contar con un represente de
América Latina, que encarne los intereses de la comunidad latinoamericana.
Materias de Interés para Chile en la Conferencia de San Francisco290
Al momento de iniciada la mencionada conferencia, Chile se presenta con una serie de
intereses centrales a ser tomados en consideración durante las negociaciones para dar forma
a la organización. En los mensajes remitidos a Santiago es posible advertir que la Delegación
chilena era consciente de la dificultad de posicionar sus intereses en la Conferencia, sin
embargo, ello no restaba importancia a este esfuerzo. Muy en línea con los principios básicos
de la política exterior chilena, el primero de estos temas prioritarios consistió en el respeto
por, e intangibilidad de, los tratados internacionales, un principio del derecho internacional
público anterior al proceso de redacción de la Carta de Naciones Unidas y ya ratificado por
los países latinoamericanos291.
La Conferencia de San Francisco fue organizada a través del Comité Ejecutivo de la
Comisión Preparatoria, constituida primero por 11 y luego por 14 miembros de la
Conferencia incluyendo a las 5 potencias, entre ellos Chile292. Este Comité ejecutivo, además
se transformó con la firma de la Carta de las Naciones Unidas en la Comisión Preparatoria
de las Naciones Unidas. Entre otras, su función como organismo provisional hasta la
Constitución de la ONU293 era de vital importancia al preparar arreglos provisorios para las
primeras sesiones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del Consejo
Económico y Social, y del Consejo de Administración Fiduciaria, para el establecimiento de
la Secretaría y para reunión de la Corte Internacional de Justicia294.
Chile fue elegido para estar dentro de los 11 miembros, por su importancia política en
América y por su tradición democrática, para ocupar el cargo295; y permitió a la Delegación
adelantar conocimientos y posiciones antes que otras naciones latinoamericanas, tanto para
su actuación general como para la lucha eleccionaria que se desarrolló más tarde en la
Primera Asamblea296. Como miembro del Comité Ejecutivo, Chile debió asistir a la primera
sesión celebrada en San Francisco a fines de junio de 1945, inmediatamente después de que
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la Carta de las Naciones Unidas fue firmada297, y posteriormente participó del Comité
Ejecutivo Provisional en Londres298, llevada a cabo en la Abadía de Westminster el 16 de
agosto de 1945299. Este Comité tenía la función de tomar las medidas necesarias para la
entrada en funcionamiento de la Organización y otras materias administrativas300.
Para la Delegación chilena fue un arduo trabajo, puesto que eran pocos Delegados y muchas
reuniones incluso simultáneas a las que no podían asistir. Esto quedó de manifiesto cuando
se optó por crear Comités dentro del Comité Ejecutivo, en los cuales debían participar los 14
países, ocasionando un recargo de trabajo en Delegaciones poco numerosas como la de Chile,
lo cual se vio acentuado por la falta de coordinación301. Como generalidad las instrucciones
dadas a la delegación chilena establecían por principio que el país se plegara a las posturas
de Estados Unidos, lo cual condicionó que el país aceptara la fórmula de presidencia de dicha
potencia, y que apoyara la localización de la Sede en Nueva York antes que en Ginebra302.
Todo lo anterior, sin embargo, no impidió que el país tomara posturas propias e
independientes. Ello se vio reflejado en el papel que el país desempeñó en la defensa de una
mayor importancia del español, conjuntamente con el ruso y el chino, que por no ser
“lenguas de trabajo” aunque oficiales, desempeñan un rol secundario303. Además, a
proposición de Chile, se consiguió que las actas de la Asamblea se hicieran en las cinco
lenguas oficiales, lo mismo que todas las resoluciones y cualquier documento de
importancia; y los documentos de otra índole a petición de cualquier delegación (Reglas 62
y 64)304.
De la misma manera, Chile fue elegido para integrar el Comité de ocho países para liquidar
la antigua Liga de Naciones en conjunto con las cinco potencias, Noruega, Sudáfrica305. Para
297

Memoria Ministerio de Relaciones Exteriores 1945.
Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
1, Cable Secreto nº82 de Delegación en San Francisco a Ministerio de Relaciones Exteriores, 27 de junio de 1945.
299 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
3, Oficio Confidencial nº4 de Embajada de Chile en Londres a Ministerio de Relaciones Exteriores, 17 de septiembre de
1945.
300 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
1, Cable Secreto nº69 de Delegación en San Francisco a Ministerio de Relaciones Exteriores, 21 de junio de 1945.
301 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
3, Oficio Confidencial nº4 de Embajada de Chile en Londres a Ministerio de Relaciones Exteriores, 17 de septiembre de
1945.
302 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
3, Oficio Confidencial nº9 de Embajada de Chile en Londres a Ministerio de Relaciones Exteriores, 17 de diciembre de
1945.
303 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
3, Oficio Confidencial nº8, Informa sobre los resultados finales de los trabajos del Comité Ejecutivo de la Comisión
Preparatoria de las Naciones Unidas, de Embajada de Chile en Londres a Ministerio de Relaciones Exteriores, 21 de octubre
de 1945.
304 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
3, Oficio Confidencial nº8, Informa sobre los resultados finales de los trabajos del Comité Ejecutivo de la Comisión
Preparatoria de las Naciones Unidas, de Embajada de Chile en Londres a Ministerio de Relaciones Exteriores, 31 de octubre
de 1945.
305 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
298

74

la Delegación chilena, su importancia radica en el prestigio simbólico de estar constituido
por ocho naciones que vigilan el traspaso a la nueva entidad pacifista del mundo de los
bienes, enseres y obligaciones de la que fracasó ruidosamente306 y en el hecho de que este
grupo de ocho países representa toda la confianza de la nueva Organización Mundial307, y
por ello se les dio el carácter de albaceas o ejecutores testamentarios. Cabe destacar que no
fue impedimento que Chile haya dejado de a la Liga de las Naciones desde 1938308.
En las observaciones preliminares para el proyecto de la Carta de Naciones Unidas, que fue
abordado por los países latinoamericanos en Chapultepec, Chile se encargó de hacer presente
la importancia de agregar al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, el asegurar
el respeto de los Tratados Internacionales309. Bajo este mismo argumento, Chile manifestó
que las funciones de la ONU debían ser definidas en concordancia con los fines y principios
de la Carta, por lo tanto, la Asamblea y otros organismos debían asegurar el respeto de los
tratados. Para esto, el objetivo del país se centraba en agregar en distintas partes de la carta
redacciones que permitieran asegurar la permanencia de este principio310.
En lo anterior el país se vio enfrentado a las propuestas de enmiendas presentadas por Bolivia
y Estados Unidos sobre la posibilidad de revisión de los tratados a través de la ampliación de
la interpretación de las atribuciones ya definidas para los organismos de la organización, en
particular el Consejo de Seguridad. En particular, Bolivia buscó agregar un apartado que
incluyera la revisión de tratados en varias comisiones. Como ya fuera destacado, Bolivia ya
había hecho esfuerzos de esta naturaleza durante los primeros años de funcionamiento de la
Liga de las Naciones311, lo cual hizo aparente la intención de fondo.
La Delegación chilena al entender la intención boliviana, tomó un rol activo, que se tradujo
en su ingreso al Comité de Redacción del capítulo de Disposiciones Generales Aprobadas,
desde donde se intentó mantener el articulado sin las modificaciones propuestas por
Bolivia312. En este escenario, la posición chilena se encontraba condicionada a obtener dos
tercios de los votos para desestimar la enmienda boliviana313, lo que requería
12, Memoria de la Delegación de Chile ante la Primera Asamblea de las Naciones Unidas en Londres, Enero-Febrero 1946.
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obligatoriamente del apoyo de algunas de las potencias invitantes. En el caso que la Carta
expresamente pusiera en riesgo los intereses de Chile, se debería presentar la reserva formal
al respecto al momento de la firma o abstenerse de participar314.
La intención boliviana de agregar un apartado se mantuvo en las discusiones de la Comisión
IV encargada de la Organización Judicial y Problemas de Carácter Legal, donde contó con
el apoyo de Egipto, entre otros, y el rechazo de Perú y Colombia. En las gestiones del rechazo
de la interpretación amplia de las facultades que el articulado de la Carta podría conferir tanto
a la Asamblea General como al Consejo de seguridad en esta materia, Chile contó con el
apoyo de la delegación de la Unión Soviética, el cual fue decisivo para orientar el apoyo de
muchos países hacia la postura chilena en la materia. Los argumentos de la delegación
soviética fueron tajantes al expresar lo siguiente:
La idea de incluir en la Carta una disposición sobre revisión de tratados es errónea… En
general, la Delegación Soviética se opone a esta idea. La considera inaceptable y perjudicial
para la causa de una Organización Internacional de Paz y Seguridad. La inclusión de una
disposición sobre revisión de tratados en la Carta de las Naciones Unidas podría provocar
serias complicaciones y dificultades. Esta idea contradice el principio de la soberanía de los
Estados315.

Finalmente, la Comisión optó por desestimar la revisión de los tratados considerando que ya
se encontraba en análisis de otras comisiones, lo que podría enfrentar posiciones
contradictorias entre los comités.
Un segundo tema prioritario para el país fue aquel del Veto 316, materia que ya durante el
período de funcionamiento de la Liga de las Naciones había estado sujeto a controversias y
quejas por parte de los Estados Partes. En el caso de la ONU, sin embargo, se introdujo esta
facultad bajo una nueva lógica de privilegio reservado a las cinco potencias vencedoras de la
Segunda Guerra Mundial, a la sazón Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad. Los
países reunidos en la Conferencia de Dumbarton Oaks no lograron ponerse de acuerdo
respecto del sistema de votación en el Consejo de Seguridad317,el cual fue más refinado en la
Conferencia de Yalta al definir los casos que las acciones del Consejo requerirían de la
unanimidad de los miembros permanentes para su aprobación. Esta solución implicaba la
anuencia de todos los miembros permanentes en cualquier caso que implicara acciones
coercitivas318.
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Los países más pequeños tuvieron una gran actuación en el debate sobre este tema. Durante
la discusión en San Francisco, las Delegaciones hicieron notar los inconvenientes que se
podían presentar con el sistema propuesto en la Conferencia de Yalta. La principal
preocupación era lo referente a que las grandes potencias no sólo podían impedir una acción
coercitiva en su contra, sino también, cualquier acción pacífica del Consejo de Seguridad en
asuntos que no fueran parte ninguno de los miembros permanentes del Consejo. Además,
cualquiera de las grandes potencias podía bloquear con su veto la acción pacífica en
controversias entre otra gran potencia y otro país319.
Por contraste, las grandes potencias, defendían el procedimiento argumentando que era
menos violento que el estipulado en el Pacto de la Sociedad de Naciones, que exigía la
unanimidad de todos los miembros del Consejo. A ello sumaban la necesidad de contar con
sistema de veto, puesto que esos países (Estados Unidos, Unión Soviética, China y Gran
Bretaña) consideraban que tenían efectivamente la responsabilidad de la paz mundial por su
posición de poder. Finalmente, agregaban que los Estados que no tenían asiento permanente,
también, podían bloquear las decisiones de los miembros permanentes a través de la acción
conjunta, contando con un “veto colectivo”320.
En el marco de la discusión entre las grandes potencias y países más pequeños, la Delegación
australiana presentó una propuesta que consistía en evitar la aplicación del veto en las
decisiones del Consejo de Seguridad que buscaran dar una solución pacífica a las
controversias, pero mantener el veto en todos los otros casos que no fueran medidas de simple
procedimiento.
Chile tuvo una activa participación en la discusión del veto de las grandes potencias, puesto
que sabía que en ese tema se encerraba la base del sistema de funcionamiento de la nueva
Organización Internacional321. Para el país, por principio el veto era inaceptable,
especialmente en lo concerniente a la solución pacífica de conflictos, tolerándolo de manera
coyuntural 322. Además, existía una preocupación por parte de Chile respecto a que las
disposiciones, como estaban fijadas, dejan establecido que para las enmiendas que apruebe
la Asamblea Constituyente también debe regir el veto. Y que ahí aparece la contradicción:
la posibilidad de veto de toda reforma que vaya contra el veto323.

319

Íbid
Íbid
321 Discurso Ministro de Relaciones Exteriores, Joaquín Fernández, ante el Senado en las Sesiones Ordinarias nº 32 y 35,
22 y 30 de agosto de 1945. En Ministerio de Relaciones Exteriores (1945). “Chile y la Conferencia de San Francisco”
Antecedentes y documentos relativos a la Conferencia de San Francisco de California sobre Organización Internacional y a
la Carta de las Naciones Unidas.
322 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
1, Resumen de los trabajos de la Tercera Comisión enviado por la Delegación en San Francisco al Ministro de Relaciones
Exteriores, 20 de junio de 1945.
323 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
1, Memorándum nº4 al Presidente de la República, 14 de junio de 1945.
320

77

En el intercambio de notas entre Chile y Ecuador, es posible apreciar la postura chilena
respecto al veto antes de la conferencia de San Francisco, en el cual señala:
El gobierno hace las reservas que le ha merecido al sistema de Dumbarton Oaks, en cuanto
por él se lesiona el principio de igualdad entre los Estados haciendo una distinción entre las
grandes y las pequeñas potencias, dando a las primeras facultades omnímodas y que se niegan
a los pequeños Estados, y además, pone en relieve la situación de privilegio para los
miembros del Consejo, con el derecho a veto que los coloca por sobre la acción del
Organismo324.

Chile apoyó la mencionada propuesta, justificando su decisión durante la votación del veto
en que la adopción de esa enmienda sería beneficiosa para la estabilidad y el carácter
democrático de la organización325. Argumentó además, que el país estaba haciendo uso del
derecho para discutir el Plan de Dumbarton Oaks que desde un principio encontró objetable
en cuanto al veto, y se acoge al principio de la igualdad soberana de los Estados, consagrada
en la Carta326.
Por esta razón, el jefe de la Delegación, el Ministro de Relaciones Exteriores, Joaquín
Fernández, hizo la siguiente declaración durante el debate en la Tercera Comisión:
La Delegación de Chile apoya en todas sus partes la brillante y bien fundada exposición hecha
por el señor Ministro de Relaciones Exteriores de Australia. Chile no puede aceptar el veto
en la solución pacífica de controversias entre las naciones. Aceptarla sería crear la
desconfianza en esos procedimientos pacíficos y anular la forma más noble que existe de
restablecer la paz y amistad entre los países. Por estas razones, Chile concuerda con Australia
y votará a favor de su enmienda327.

Chile dio apoyo a la enmienda australiana, a pesar que después de tres sesiones, se sabía que
no se contaría con los dos tercios necesarios para triunfar328, ya que se estimó oportuno y
necesario determinar nítidamente nuestro criterio y dar apoyo a la proposición de
Australia329. Por esta razón, el Canciller de Chile concurrió personalmente a la sesión del
Comité respectivo y declaró formalmente su adhesión330. Dado que apoyar la enmienda era
una oposición a los intereses de otros países, se intentó mantener una buena relación con las
grandes potencias y los demás Estados que votaron en contra. Así, en el mismo discurso se
324
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dijo que si la enmienda no era aprobada, Chile acatará la decisión de la mayoría y prestará
de igual manera su cooperación al funcionamiento del mecanismo mundial de paz y
seguridad331.
Finalmente, la votación en el Comité respectivo se realizó sobre la base de la declaración
oficiosa de las Grandes Potencias de que “sin veto no había carta”332. El resultado de dicha
votación fue diez votos a favor333, dentro de los cuales se encontraba Chile, veinte en contra
y quince abstenciones334.
Por otra parte, el apoyo de Chile a la enmienda australiana, significó la abstención frente a
las proposiciones de Yalta ya mencionadas para mantener la coherencia335. Para la delegación
chilena, no fue fácil mantener la coherencia en sus votaciones, considerando los principios
del país y el interés del presidente de la república de mantener la mejor relación posible
durante negociaciones con los Estados Unidos a través del acuerdo336. Lo complejo en este
tema, era que Estados Unidos era uno de los firmantes del Acuerdo de Yalta, por lo que Chile,
se encontraría en contraposición a los intereses de ese país. La conducta de la Delegación
chilena, a pesar de estar en contraposición a las grandes potencias y a Estados Unidos, se
mantuvo acorde a las tradiciones del país, considerando que era un asunto de principios en el
cual no se podía ceder.
No obstante, el país siempre fue consciente de sus limitaciones frente a las grandes potencias,
aceptando como un hecho real el poderío de estas en temas económicos y militares,
considerándolas responsables efectivas de la paz mundial. Por ello, se aceptó que su
consentimiento fuera unánime cuando se tratara de resoluciones que podían conducir a
medidas coercitivas o de orden militar337.
El tema del veto continuó siendo importante para Chile, ya que durante su participación en
el Comité 2 del Comité Ejecutivo de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas
(Consejo de Seguridad), en el tratamiento del Capítulo VII, la Delegación chilena estaba
331
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preocupada por la discusión que ya había existido en San Francisco al respecto. Esto se dio
luego de que las Delegaciones de Australia, Canadá y Holanda pretendieran reglamentar la
debatida fórmula de Yalta. Frente a ello, la mayoría de las Delegaciones, incluyendo la de
Chile, se opusieron a esta iniciativa, por estimar que era un terreno demasiado escabroso,
sobre todo después de lo ocurrido en San Francisco338.
En la Asamblea General nuevamente renació el debate, con un argumento basado en la
experiencia recogida durante los pocos meses de existencia de las Naciones Unidas. En la
Segunda Parte de la Primera Asamblea General, celebrada en Nueva York, se presentaron
tres proyectos que coincidían en que reflejaban disgusto por la institución del veto por parte
de Australia, Filipinas y Cuba respectivamente339.
El proyecto de Australia no rechaza lo contenido en el capítulo VII de la Carta 340, sino que
buscaba lograr una nueva interpretación restrictiva en el uso del veto más allá de los temas
exclusivamente presentes en el mencionado Capítulo341. La reforma propuesta por Filipinas,
en tanto, buscaba consagrar en el articulado mismo de la Carta otro sistema de voto en el
Consejo, reduciendo a tres la concurrencia de los votos de los miembros permanentes para
completar una mayoría de 7 para validar las decisiones sobre todos los asuntos no
expresamente integrantes del Capítulo. Finalmente, el proyecto presentado por Cuba,
resultante de intervenciones del Jefe de su delegación, no menciona expresamente el sistema
de voto en el Consejo de Seguridad sino que sugiere una celebración de una conferencia
general de los miembros de las Naciones Unidas para revisar la Carta. Este fue el proyecto
de mayores proporciones342.
Chile tomó una postura neutra, y como resultado no volvió a apoyar a Australia como lo hizo
en San Francisco. Ello, sin embargo, no constituiría una contradicción con esta nueva
preferencia, puesto que expresó que era razonable esperar que tales Grandes Potencias
limitarían en lo posible el uso de su derecho a veto343. Detrás de estas declaraciones, además,
estaba la instrucción de capital, que privilegiaba alinearse con la solución de preferencia de
las Grandes potencias344. Esto, basado en que el gobierno consideró que el sistema de
votación en el Consejo de Seguridad había quedado resuelto en la Carta de Naciones Unidas
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y que cualquiera reapertura de los debates realizados anteriormente en San Francisco sería
estéril y tendría por consecuencia una nueva separación entre grandes y pequeñas potencias,
sin beneficio alguno para la paz y para la estabilidad de la Organización Internacional345.
Las facultades del Consejo de Seguridad en otras materias también fueron fuente de
discusión, en particular sus capacidades relacionadas a la resolución pacífica de
controversias, ya que era considerado como uno de los principios de la política exterior del
país. Debido a ello, en la Tercera Comisión, la Delegación chilena presentó una enmienda al
artículo de Dumbarton Oaks, que consistía en incluir la “investigación y examen” entre los
procedimientos para la solución pacífica de conflictos346. Este es un método esencialmente
americano consagrado en el Pacto Gondra, suscrita en 1923 en la V Conferencia
Panamericana de Santiago347.
La intervención de Chile fue para dejar claramente establecido que depende de la voluntad
de las partes el referir las controversias justiciables a la Corte, y que al respecto no tiene el
Consejo ninguna facultad de cuyo ejercicio pudiera derivar una decisión obligatoria para
los Estados contendientes348. Aunque si las partes deciden someter el asunto al Consejo de
Seguridad por su propia voluntad, o si no logran dar solución a la controversia por medios
pacíficos normales, el Consejo deberá conocer de la cuestión y recomendar otros métodos
de solución o proponer las bases mismas del arreglo349. Finalmente, el Consejo de Seguridad
quedó facultado para realizar investigaciones en sus temas de competencia.
Por otro lado, el Plan de Dumbarton Oaks contemplaba la existencia de arreglos regionales
para la conservación de la paz y la seguridad, siempre que fueran compatibles con los fines
y principios de la Carta350. Estas disposiciones eran importantes para los países de América,
puesto que era la única zona que realmente poseía un organismo y un sistema de solución de
controversias regional. Por tanto, se temía que la nueva Organización terminara con el
sistema continental existente en ese momento.
La posición de la Delegación chilena durante la Conferencia a este respecto planteaba la
necesidad de llegar a un acuerdo que evitara cualquier compatibilidad entre el sistema
americano existente y los justos anhelos de las Grandes Potencias en orden a conservar la
345
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necesaria universalidad de la nueva Carta351. En esta posición se puede ver cómo Chile
buscaba un equilibrio entre lo existente y el nuevo régimen mundial que se estaba creando.
La posición regional americana, por su parte, mantuvo lo pactado en la Conferencia de
Chapultepec respecto del principio de solidaridad continental ante la agresión y los medios
de repelerla352, de tal manera que en caso de una agresión contra un Estado miembro del
grupo regional, puede llevarse a cabo sin subordinación ni postergación alguna, en forma
automática, el derecho de defensa propia individual o colectiva, hasta tanto el Consejo de
Seguridad tome las medidas adecuadas para castigar al agresor.
Ocho países americanos353 presentaron enmiendas destinadas a proteger la organización
continental354 durante la Conferencia de San Francisco, destacando las Delegaciones de
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú. Éstos presentaron una enmienda conjunta para
conceder autonomía al sistema regional de solución de controversias, sin perjuicio de una
eventual solución por parte del Consejo de Seguridad en caso de no lograr resultados a nivel
continental355. Finalmente, el trabajo conjunto realizado por las Delegaciones
latinoamericanas, sumado al apoyo que le otorgaron la mayoría de los representantes
norteamericanos y la comprensión que mostraron las grandes potencias, permitieron lograr
un acuerdo reflejado en varias enmiendas introducidas a diferentes artículos de la Carta. En
el Artículo 33, se incluyó al Consejo de Seguridad el recurso a organismos o acuerdos
internacionales entre los medios pacíficos a que obligatoriamente deberán recurrir las
partes en una controversia, antes de llevarla a la consideración del Consejo de Seguridad356.
En tanto, el artículo 52 se agregó un segundo párrafo, en el cual dice que los Estados
miembros que sean parte de acuerdos u organismos regionales, harán todos los esfuerzos
posibles para lograr el arreglo pacífico de los conflictos de carácter local mediante acuerdos
u organismos regionales, antes de someterlos al Consejo de Seguridad357.
Luego de la Conferencia de San Francisco, en la Comisión Preparatoria llevada a cabo en
Londres, Chile reafirmó su defensa del sistema americano en el sentido de no aceptar que se
trataran cuestiones relativas a dicho sistema en las Naciones Unidas, puesto que aún no se
había reunido la proyectada Conferencia de Río de Janeiro358. A ello se sumaron las
351

Ibíd.
Ibíd.
353 Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay
354 Discurso Ministro de Relaciones Exteriores, Joaquín Fernández, ante el Senado en las Sesiones Ordinarias nº 32 y 35,
22 y 30 de agosto de 1945. En Ministerio de Relaciones Exteriores (1945). “Chile y la Conferencia de San Francisco”
Antecedentes y documentos relativos a la Conferencia de San Francisco de California sobre Organización Internacional y a
la Carta de las Naciones Unidas.
355Ibíd.
356 Ibíd.
357 Ibíd.
358 Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen 3, Oficio
Confidencial nº8, Informa sobre los resultados finales de los trabajos del Comité Ejecutivo de la Comisión Preparatoria de
las Naciones Unidas, de Embajada de Chile en Londres a Ministerio de Relaciones Exteriores, 31 de octubre de 1945.
352

82

instrucciones de capital, la cuales evidenciaban la importancia que tenía el panamericanismo
y el respeto el rol de Estados Unidos al resaltar el profundo sentido panamericanista de
nuestro pueblo359 y una opinión positiva de la política del “buen vecino” del Presidente
Roosevelt360.
a) Protección de la Democracia y los Derechos Humanos en la Conferencia
En el contexto que se realizó la Conferencia de San Francisco, Chile era un país que destacaba
en la región y en el mundo por su carácter democrático. Los gobernantes del país y la
Delegación de Chile en la Conferencia se apoyaron en esta característica y lo reflejaron en
una serie de enmiendas y discursos que trataron esta materia, que destacaron la visión y el
compromiso de Chile al respecto. En conjunto con varios países, el país presentó enmiendas
respecto de las condiciones internas que deberían cumplir los Estados para ser admitidos en
la Organización Internacional, orientadas a postular como requisito la preferencia por este
sistema institucional361. Esta enmienda no encontró apoyó, y otra análoga presentada por
Francia362, no encontraron el suficiente apoyo, con lo cual finalmente, triunfó la tesis de que
debía dejarse a la Organización una mayor elasticidad y confiar al Consejo de Seguridad y
a la Asamblea General el examen particular de cada caso, con el apoyo de la Delegación
Soviética 363.
En un proyecto de Declaración de Principios presentado por Chile como contribución a los
trabajos de la Conferencia, se propuso que ningún Estado pudiera, sin acuerdo de la
Organización internacional, reconocer a un Gobierno de facto, antes de que éste demostrase
que cumplía con sus obligaciones internacionales y que estaba resuelto a devolver a las
instituciones su normalidad democrática364. El Senador Eduardo Cruz Coke fundamentó la
moción presentada, explicando que no se trataba de una intervención de un Estado en los
asuntos de otro, sino que de dar una atribución especial a Naciones Unidas para que
considerase la realidad interna de los países miembros365. No obstante, al igual que la
enmienda anterior esta iniciativa no prosperó. Para el Ministro de Relaciones Exteriores de
la época, Joaquín Fernández, el rechazo se debió a que las Grandes Potencias se demostraron
muy celosas de mantener incólume el principio de no-intervención en los asuntos internos
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de los Estados366, razón por la cual en la Conferencia de San Francisco no se trató el tema de
los regímenes políticos de los países367.
En materia de Derechos humanos, en tanto, la delegación chilena destacaba los derechos
individuales, es decir el derecho al libre ejercicio tanto público como privado de la religión,
profesión, ciencia u arte, cuya práctica no sea incompatible con las buenas costumbres 368
como elementos esenciales dentro de la discusión de principios, en línea con intereses y
principios humanitarios ya demostrados antes de la Segunda Guerra Mundial en los
conflictos Español y del Chaco. En efecto, ciertas declaraciones les dieron rango incluso
superior al principio de soberanía, aunque la argumentación al respecto se entrelazaba con el
interés de proteger y asegurar la institucionalidad regional americana. Esto último fue
tendencia en la Conferencia de San Francisco, la Comisión Preparatoria y la Asamblea
General.
Otra intervención de la Delegación chilena relacionada con el tema, fue en la discusión de la
propuesta de las cuatro potencias invitantes que prohibía la intervención de la Organización
Internacional en asuntos que fuesen esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados.
El Senador Gabriel González Videla, sostuvo que desde la aparición de los sistemas
nazifascistas se había hecho necesario reducir lo que tradicionalmente se llamaba la
jurisdicción doméstica de los Estados369, por lo que agregó que en ese momento existían
problemas de orden interno que debían ser investigados por la Organización Mundial, como
la violación de las libertades esenciales del hombre, que suelen poner en peligro la paz entre
las naciones370.
Estas materias se mantuvieron en el eje de la discusión de la organización con posterioridad
al cierre de la Conferencia de San Francisco, específicamente durante la Primera Asamblea
General de la Organización. Durante esta reunión el carácter democrático de Chile fue
destacado al momento de buscar ser electo para un cargo, ya que con ello se podía demostrar
la seriedad del país. La democracia, por lo demás, era una característica que en la época no
era común en América Latina. Esto fue particularmente destacado en la elección de Chile
como miembro del ECOSOC371.
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Al respecto, las instrucciones enviadas desde Cancillería a la Delegación, establecían que:
al abrirse el debate general, es conveniente que el Presidente de la Delegación exponga los
puntos de vista tradicionales de Chile en lo referente a la política internacional. (...) podría
hacer especial hincapié en el régimen profundamente democrático que caracteriza al país y
se referirá a nuestros sinceros deseos de cooperación en el mantenimiento de la paz y de la
seguridad, a nuestra lealtad a las Naciones Unidas y a la necesidad de que las Grandes
Potencias mantengan su unidad372.

Respecto a la protección de los Derechos Humanos, aún no codificados como tales en la
posterior Declaración Universal de 1947, Chile solicitó en una carta al Secretario General
que:
se tome en consideración [en la discusión del “Proyecto de declaración de los derechos
humanos y libertades fundamentales”] el “Anteproyecto de declaración de los derechos y
deberes internacionales del hombre e Informe anexo”, formulado por el Comité Jurídico
Interamericano. Este proyecto fue elaborado de conformidad a la resolución XL de la
Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Paz y de la Guerra, celebrada en la Ciudad
de México, y fue evacuado con fecha 31 de diciembre de 1945, por el Comité373.

b) La Negociación de Organismos: el Caso del ECOSOC y la Corte Internacional
de Justicia
En el Plan de Dumbarton Oaks se proponía la creación de un Consejo Económico y Social
(ECOSOC) con el fin de facilitar la solución de los problemas económicos, sociales y otros
problemas humanitarios internacionales374. Chile, a este respecto, consideró
preciso extender el campo de acción de dicho Consejo, estableciendo como uno de sus
propósitos fundamentales el de promover una acción concertada de todas las naciones que
formasen parte del Organismo para el estudio y solución de los problemas sociales y
económicos de carácter internacional375.

Chile participó activamente de las discusiones que estructuraron esta organización, tanto
desde las instancias de negociación directa de la Carta de Naciones Unidas como desde otras
organizaciones que se relacionaban con ella, como la OIT. Durante la negociación de la
Carta, en primer término, una serie de artículos que definían las capacidades y alcances del
nuevo consejo fueron trabajados en detalle. Al respecto, cabe destacar la participación de la
delegación chilena es la discusión del Artículo 59, según el cual la Organización puede crear
organismos especializados con la mira de realizar sus propósitos. En ese momento, se sugirió
372
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crear una Agencia que asegurase el acceso, en igualdad de condiciones, al comercio, las
materias primas, y los bienes de producción376, a lo que la Delegación de Chile se opuso. El
país expresó que no era la oportunidad adecuada para introducir esa moción, ya que por el
momento solo se estudiaba la creación de un ECOSOC de carácter universal377, declarando
además que con dicha moción se enunciaba sólo un aspecto de un problema complejo y de
vastos alcances, como es el relacionado con las materias primas 378. En ese sentido, la
igualdad de acceso no es todo lo que debe considerarse379, puesto que en los últimos quince
años (anteriores a 1945), un tema de gran importancia mundial era la baja de los precios de
algunas materias primas y sus repercusiones en las economías productoras de materias
primas.
Chile jugó también un rol de gran relevancia en el origen del Artículo 71 380 de la Carta, ya
que la Delegación chilena propuso introducir en la Carta una disposición de carácter general
que permitiera al Consejo Económico y Social que iba a crearse, contar, cuando lo creyera
necesario, con la ayuda y asesoramiento de las organizaciones gubernamentales381.
La discusión de ese tema comenzó con una propuesta de la Unión Soviética, que invitaba a
tomar parte en el ECOSOC a determinadas entidades no oficiales, como el Congreso Mundial
de Organizaciones Gremiales. Ello generó un gran debate, en el cual se rechazó la
proposición de invitar a organizaciones no gubernamentales, y se aceptó la sugerencia del
Secretario General de dejar a cada Comité la facultad de decidir la oportunidad y forma de
las invitaciones a las organizaciones intergubernamentales382. No obstante, hubo
divergencias en los Comités en la interpretación de las instrucciones de la Secretaría General,
por lo que se aprobó la moción formulada por el Delegado de Bélgica, que la Conferencia
admitiría a sus reuniones únicamente a los organismos intergubernamentales ya acordados.
Chile hizo su propuesta como resultado de la discusión anterior383. Las restantes enmiendas
aprobadas y las modificaciones introducidas al Plan de Dumbarton Oaks, coincidieron con
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380 Artículo 71: El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones
no gubernamentales que se ocupen de asuntos de la competencia del Consejo. Podrá hacer dichos arreglos con
organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo
miembro de las Naciones Unidas.
381 Discurso Ministro de Relaciones Exteriores, Joaquín Fernández, ante el Senado en las Sesiones Ordinarias nº 32 y 35,
22 y 30 de agosto de 1945. En Ministerio de Relaciones Exteriores (1945). “Chile y la Conferencia de San Francisco”
Antecedentes y documentos relativos a la Conferencia de San Francisco de California sobre Organización Internacional y a
la Carta de las Naciones Unidas.
382 Se refiere a las representadas en la Conferencia, a saber: la Sociedad de Naciones, la Corte Permanente de Justicia
Internacional, la Oficina Internacional del Trabajo, la Administración de las Naciones Unidas para el Socorro y la
Rehabilitación (UNRRA) y la Comisión Interina de las Naciones Unidas sobre Alimentación y Agricultura.
383 Discurso Ministro de Relaciones Exteriores, Joaquín Fernández, ante el Senado en las Sesiones Ordinarias nº 32 y 35,
22 y 30 de agosto de 1945. En Ministerio de Relaciones Exteriores (1945). “Chile y la Conferencia de San Francisco”
Antecedentes y documentos relativos a la Conferencia de San Francisco de California sobre Organización Internacional y a
la Carta de las Naciones Unidas.
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las ideas contenidas en las proposiciones presentadas por la Delegación de Chile384.
Siguiendo con la coherencia que mostró Chile respecto de su relación con el ámbito regional
durante la creación del ECOSOC, la Delegación chilena recalcó la importancia de contemplar
acuerdos regionales en materias sociales y económicas, ya que mediante ellos se podría
avanzar aún más en la cooperación y la ayuda internacional385. Desde las primeras sesiones
del Comité respectivo, se pudo ver entre las Delegaciones un acuerdo sobre facultades
amplias del ECOSOC, no meramente consultivas, y estableciéndolo expresamente en la
Carta, en una categoría análoga al Consejo de Seguridad386.
El rol del ECOSOC en la nueva estructura fue tratado en detalle, sin embargo, un aspecto
importante que quedó pendiente fue el modo en que se relacionaría con la OIT. Desde la OIT,
en tanto, existía un cierto temor que el nuevo Consejo pudiese subordinar demasiado a la
organización, por lo cual era necesario “[tener], dentro de la nueva organización, suficiente
libertad de acción para que se escuche especialmente la voz de los trabajadores y empleadores
en los asuntos mundiales”387; proteger su carácter tripartito, y su facultad para comunicarse
directamente con la Asamblea como intereses centrales388. Dentro de la Comisión Cuestiones
Constitucionales del Consejo de Administración se dieron dos tendencias: por una parte, el
recelo mencionado y, por otra, el sentimiento de que la OIT se debía renovar y ampliar, a fin
de relacionarse con el ECOSOC389. Esta comisión debatió arduamente durante su 95° Período
de Sesiones sobre los poderes y funciones de la OIT en el marco de Naciones Unidas siendo
Chile miembro del Consejo de Administración durante ese año.
Finalmente, se adoptó una declaración en la línea de dichos intereses, estableciendo que el
tema de mayor importancia, y necesidad era:
(…) proceder con la tarea de enmiendas constitucionales dirigidas no sólo a proveer los
necesarios vínculos con las Naciones Unidas sino también a capacitar a la OIT para
emprender con más eficacia las responsabilidades contraídas por la Constitución de la
organización y la Declaración de Filadelfia390.

La Delegación chilena expresó la necesidad que las instituciones existentes cuyas finalidades
384
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387 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Vol. n°2288, año 1945,
Oficios y telegramas intercambiados con la Embajada de Chile en Canadá. Informe de la 95a Sesión del Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo efectuada en la ciudad de Quebec (18 al 27 de junio de 1945). De
H. Díaz Casanueva.
388 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Vol. n°2288, año 1945, Ministerio de RR.EE.
de Chile. Oficios y telegramas intercambiados con la Embajada de Chile en Canadá. Oficio n° 4565/29, de Ottawa a Ministro
de Relaciones Exteriores, 19 de junio de 1945. H. Díaz Casanueva.
389 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Vol. n°2288, año 1945.
Oficios y telegramas intercambiados con la Embajada de Chile en Canadá. Informe de la 95a Sesión del Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo efectuada en la ciudad de Quebec (18 al 27 de junio de 1945). De
H. Díaz Casanueva.
390 Ibíd.
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coincidieran o pudieran ser análogas a las del nuevo organismo se incorporasen al mismo en
la forma más adecuada391. Sin embargo, abogó también por establecer una debida relación
con la Oficina Internacional del Trabajo, e hizo presente la conveniencia de reformar al
ECOSOC para otorgarle autoridad que actuase con propia iniciativa y pudiese formular
recomendaciones sobre los problemas sociales y económicos392.
En el Consejo de Administración, la posición de Chile en este aspecto se caracterizó por ser
más bien optimista y conciliadora, defendiendo el tripartismo y la necesidad de que la
organización se adapte a los desafíos de un mundo cambiante y acentuando la necesidad de
establecer relaciones armónicas tanto con la ONU como con el ECOSOC, con libertad de
acción pero a la vez con coordinación393. Era importante dar pasos adelantados y tener
propuestas concretas para la nueva fase en la que se adentraba la organización. En ello,
destaca la organización va iniciar un nuevo periodo y es lógico que Chile deba revisar su
política con respecto a la Oficina Internacional del Trabajo, fijar nuevos objetivos y aplicar
otros métodos más urgentes y modernos394.
Fue en este contexto que se volvió aparente el hecho de que América Latina todavía no hacía
sentir su presencia en el seno de la OIT, resultando ello en una postergación de los problemas
de interés de la región a pesar de la muy valorada asesoría que a estos países daba el único
funcionario chileno de la organización, Alejandro Flores395. El liderazgo latinoamericano
estaba “vacante” dentro del a OIT y Chile podría tomar ese puesto con el apoyo de Estados
Unidos, pues hasta ese momento no bastaba con ser miembro del Consejo de Administración.
Así, el delegado chileno sostuvo que en esta etapa para la OIT era preciso prestar diligencia
a los pueblos devastados por la guerra, pero sin desconocer que también habían tareas
pendientes en América Latina como la industrialización y el mejoramiento de la
producción396.
Posteriormente, durante las sesiones del Comité Ejecutivo en Londres, Chile comenzó a
considerar ser uno de los primeros países elegidos para ser miembro del ECOSOC. Para ello,
fue necesario un gran trabajo realizado tanto por la Delegación, las Misiones y el Ministerio
de Relaciones Exteriores para obtener los votos de los otros países397. Asimismo, desde el
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Discurso Ministro de Relaciones Exteriores, Joaquín Fernández, ante el Senado en las Sesiones Ordinarias nº 32 y 35,
22 y 30 de agosto de 1945. En Ministerio de Relaciones Exteriores (1945). “Chile y la Conferencia de San Francisco”
Antecedentes y documentos relativos a la Conferencia de San Francisco de California sobre Organización Internacional y a
la Carta de las Naciones Unidas.
392 Ibíd.
393 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Vol. n°2288, año 1945.
Oficios y telegramas intercambiados con la Embajada de Chile en Canadá. Informe de la 95a Sesión del Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo efectuada en la ciudad de Quebec (18 al 27 de junio de 1945). De
H. Díaz Casanueva.
394 Ibíd.
395 Ibíd.
396 Ibíd.
397 Ello se puede ver reflejado en: Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo
Organismos Internacionales, Volumen 3, Telex 6036, 6819, 7454, septiembre 1945.
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momento en que Chile presentó su candidatura a un cargo del ECOSOC, la delegación dio
atención especial al Comité 3 procurando la mayor vinculación con los representantes de
los demás países que, posiblemente muchos de ellos, formarán también parte del futuro
Consejo398. Finalmente, Chile fue elegido por el período máximo, de 3 años, con la votación
más alta de todas las producidas en la Asamblea para integrar el ECOSOC399.
La sesión inaugural del primer Consejo tuvo lugar en Church House, Londres, el 23 de enero
de 1946, donde asistió como representante de Chile el señor Germán Vergara Donoso 400. El
segundo Consejo, en tanto, fue realizado en Nueva York y fue designado como delegado el
señor Carlos Dávila. En esta última, entre el 25 de mayo y el 21 de junio de 1946, los intereses
del país se centraban tener un rol en la Conferencia Mundial de Salubridad, la preocupación
por temas sociales y las características que tendrían las Comisiones Permanentes de la
organización401.Consecuentemente, Chile participó en el Comité Técnico Preparatorio de la
Conferencia Mundial de Salubridad, el Comité de Redacción sobre Informes de las
Comisiones en el campo social, y el Comité para estudiar la composición de las Comisiones
Permanentes. En la misma reunión, Chile apoyó la moción de Perú para reforzar el propósito
de que las decisiones del ECOSOC y sus organismos fueran llevadas a la práctica. La idea,
sin embargo, de que la moción fuese presentada por Perú y apoyado por las Delegaciones
latinoamericanas en vez de presentar una moción conjunta era para no aparecer actuando
como bloque402.
Durante esta sesión, Chile demostró un claro optimismo respecto de las capacidades de las
Naciones Unidas y en la posibilidad de lograr avances desde el ECOSOC en temas
económicos de los países en desarrollo. Ello se vio reflejado en las declaraciones emitidas
por el delegado chileno en su discurso respecto del informe de Perú, de acuerdo con las cuales
hay
recomendaciones suficientes para que, si se aplican de manera apropiada, puedan curar los
males económicos del mundo. Pueden muy bien atender a las condiciones de las zonas de
producción primaria, llamadas a veces no industrializadas, que el delegado de China ha
descrito con tanta claridad e inteligencia. Me parece a mí señor Presidente que si las Naciones
Unidas desarrollan la autoridad, la determinación y el poder para poner en vigor las
recomendaciones de este informe, podemos esperar que se logren los cuatro objetivos
primordiales que constituyen nuestra meta: a) estabilidad económica, b) expansión
398

Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
3, Oficio Confidencial nº8, Informa sobre los resultados finales de los trabajos del Comité Ejecutivo de la Comisión
Preparatoria de las Naciones Unidas, de la Embajada de Chile en Londres al Ministerio de Relaciones Exteriores, 31 de
octubre de 1945.
399 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
10, Informe sobre actuación de Chile en Primera Asamblea de Naciones Unidas, 13 de mayo de 1946.
400 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
12, Memoria de la Delegación de Chile ante la Primera Asamblea de las Naciones Unidas en Londres, Enero-Febrero 1946.
401 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
10, Oficio Confidencial nº2, Informe de la Delegación de Chile en la Segunda Reunión del Consejo Económico y Social,
27 de julio de 1946.
402 Ibíd.
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económica, c) trabajo para todos y d) elevación del nivel de vida de todos los pueblos403.

Además, en el mismo discurso, se puede ver la importancia y el compromiso de los temas
panamericanos para Chile al recalcar la experiencia que se ha tenido a nivel panamericano,
reflejada en la gran cantidad de tratados y acuerdos firmados en las Conferencias
Panamericanas; que a su vez organizaban la economía para el bienestar de los pueblos del
Continente404.
La participación de Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en tanto, fue otro foco
de interés significativo para el país en cuanto a los organismos dependientes de las Naciones
Unidas. Al conformarse la CIJ como sucesora de la Corte Permanente de Justicia
Internacional y llevarse a cabo la elección de sus jueces, Chile hizo campaña en favor del
jurista chileno Alejandro Álvarez, a la sazón ya propuesto como juez en muchas ocasiones
para el organismo predecesor. Esta candidatura no estuvo exenta de conflictos, puesto que
Estados Unidos y Gran Bretaña se oponían abiertamente a las candidaturas latinoamericanas
y poseían listas con sus favoritos en las que Chile no aparecía405.
Para lograr el triunfo de su candidato, la Delegación de Chile se propuso dos objetivos
principales: trabajar en el Consejo de Seguridad, donde se requerían a lo menos seis votos, y
procurar que no se formase, como había ocurrido en el ECOSOC, una lista latinoamericana
restringida y obligatoria406. Para llevar a cabo estos objetivos, se buscó convencer a las demás
Delegaciones con el argumento de una elección de personas y no de países407.
Al mismo tiempo, había una incertidumbre desde la Cancillería sobre esta candidatura, ya
que se consideraba que no era posible exponer a una derrota a una personalidad como el
gran internacionalista408. Por ello, el día 2 de febrero de 1946 se envió desde Santiago la
instrucción de retirar la candidatura, para luego cambiar las instrucciones dos días después y
establecer que se mantuviera409. Finalmente, fue electo por 9 años según el estatuto de la
Corte, con 31 votos en la Asamblea General y con 7 en el Consejo de Seguridad410.
Organismos multilaterales especializados
En medio de la crisis de sistema y en la generación del nuevo orden internacional, Chile se
mantuvo en los organismos técnicos y especializados multilaterales marcando presencia y
403
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continuidad en su trabajo. Las acciones desarrolladas en el marco de la OIT, la UIT y la Cruz
Roja son reflejo de la variedad de espacios multilaterales utilizados por nuestro país durante
las décadas del ’30 y ‘40.
Respecto a la participación en la OIT, la delegación chilena en esta Organización se mostró
dinámica y atenta a los lineamientos planteados por la institución, procurando actuar de
manera coordinada con los demás países miembros de la región latinoamericana. Como se
mencionó en capítulos anteriores, Chile poseía una avanzada legislación social y laboral que
se vio fortalecida con la promulgación el año 1931 del Primer Código del Trabajo en el país
(y uno de los primeros en la región)411. Con esto, no solo se amplió la legislación laboral,
sino que se mejoraron una serie de divergencias existentes entre las convenciones ratificadas
por nuestro país y su implementación412.
Lo anterior permitió que las delegaciones chilenas pudieran adoptar un rol influyente dentro
de la organización, siendo integrantes en el Consejo de Administración413 en diversas
ocasiones, y también en la creación de alianzas que otros Estados miembros buscaban para
para lograr candidaturas, proyectos de resolución, convenciones o enmiendas.
Se volvió evidente el rol chileno como vocero de la región durante las Conferencias y
sesiones especiales de los grupos de trabajo.
Chile impulsó una agenda que representaba elementos de importancia para el país como
también para la región, volviéndose rápidamente en un vocero durante las Conferencias y
sesiones especiales de los grupos de trabajo. Las acciones buscaban coordinar y aunar
intereses comunes, así como denunciar los problemas compartidos, especialmente la visión
eurocéntrica de Organización. Al mismo tiempo, Chile comienza un trabajo de monitoreo y
cumplimiento al reglamento de la organización, particularmente enfocado en los artículos del
Tratado de Versalles que más controversia generaban durante las Conferencias; el 393
relativo al número de miembros del Consejo de Administración414, y el 408 respecto a la
411

En 1926 también se promulga el Código del Trabajo mexicano. Ambos códigos fueron los primeros de la región y por
lo mismo tuvieron gran influencia codificación del derecho del trabajo en el resto del continente.
412 Aun cuando Chile ratificó una importante cantidad de convenciones en los primeros años de funcionamiento de la
organización, fue la misma que en diversas ocasiones llamó la atención respecto a la falta de congruencia entre la legislación
nacional y los compromisos internacionales. Durante la XV Conferencia Internacional del Trabajo, el delegado obrero Julio
César Arancibia hizo presenta la promulgación del Código Laboral frente a la OIT, mientras que el delegado gubernamental
Tomás Romero Hosges aludió solución de las divergencias existentes entre las convenciones ratificadas por Chile y la
aplicación de ellas en territorio nacional. Memoria Ministerio de Relaciones Exteriores 1931.
413 De acuerdo a la OIT, el Consejo de Administración es “el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo”
(la Oficina es la secretaría de la Organización). Se reúne tres veces por año, en marzo, junio y noviembre. Toma decisiones
sobre la política de la OIT, determina el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, adopta el Programa y
Presupuesto antes de su presentación a la Conferencia, y elige al Director General. Información disponible en:
http://ilo.org/gb/about-governing-body/lang--es/index.htm
414 El Consejo de Administración estaba inicialmente el Consejo estaba compuesto por 24 personas: 12 representantes de
los gobiernos, 6 representantes de los empleadores y 6 de los empleados. Sin embargo, de los 12 cupos gubernamentales, 8
fueron asignados a estados de mayor importancia industrial, creándose una sobrerrepresentación de Estados europeos. La
propuesta buscaba ampliar el Consejo de 12 a 16 miembros gubernamentales.
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presentación de una memoria anual415.
El rol que jugó Chile en lograr la modificación al artículo 393 fue relevante en cuanto logró
coordinar una posición conjunta de los países latinoamericanos. Las acciones iniciadas por
Chile el año 1922 con el delegado Manuel Rivas Vicuña, concluyeron con la reforma que
entró en vigor el año 1932, y con la cual Latinoamérica logró conquistar tres asientos416. Por
su parte, frente al requerimiento establecido por el artículo 408 a los Estados miembros de
presentar una memoria anual, Chile cumplió regularmente con el envió de informes,
requiriendo las delegaciones una serie de datos e informaciones nacionales necesarias para
realizar dichas presentaciones, y también para responder a las observaciones que emanaban
de los informes anuales, de las memorias del Director o de los discursos de otros
representantes que no eran acordes a lo que sucedía en el país, o mostraban una visión sesgada
de los factores internos que componían todo el panorama417.
Un último elemento de análisis en la acción de Chile en la OIT en este periodo, guarda
relación con la constante búsqueda de hacer prevalecer el principio de universalismo de la
OIT. El descontento a nivel regional por no evidenciar en el trabajo de la Organización
elementos que respondieran a las problemáticas propias de los países latinoamericanos, hizo
surgir la idea, durante la Conferencia Panamericana de Montevideo de 1934, de crear una
Oficina del trabajo desvinculada de la OIT. Chile, aunque no dejó de reconocer que las
naciones latinoamericanas habían sido insuficientemente reconocidas en la OIT, si advirtió
lo peligroso que sería dividir la organización en perjuicio del principio de universalidad 418.
Sobre este asunto el delegado chileno Walker Linares se refirió sosteniendo que:
“Por lo que respecta a los debates tendientes a establecer una Organización americana del
trabajo, puedo declarar que el Gobierno chileno es contrario a la creación de todo organismo
internacional del trabajo que no se establezca en colaboración directa con Ginebra. Mi país
es un fiel partidario de la SDN. y de la Organización Internacional del Trabajo. Esta
vinculación acaba de ser expresada solemnemente por S.E. el Presidente de la República de
Chile, señor Arturo Alessandri, en su mensaje al Parlamento de 21 de Mayo último, cuando
dijo que la Sociedad de las Naciones era la célula primaria de la futura justicia internacional
eficaz419.”

Tanto a nivel regional como a nivel de la OIT, se le reconoce a Chile la importancia de
proteger este principio, que pretendía resguardar la unicidad y alcance de las normas sobre
El artículo 408 señala la medida de “presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una memoria anual acerca de las
medidas por él adoptadas para dar cumplimiento a los convenios a que se hubiere adherido […] El Director presentará un
resumen de estas memorias en la primera Sesión de la Conferencia”. Tratado de Versalles, Parte XIII Trabajo, artículo 408
416 Memoria Ministerio de Relaciones Exteriores 1934.
417 El año 1933, la delegación chilena formó parte activa de la “Comisión 408”, instancia en la cual tuvo la oportunidad de
desvirtuar rotundamente los cargos hechos a Chile en el Informe de la Comisión Especial de Expertos. Memoria Ministerio
de Relaciones Exteriores 1933.
418 Memoria Ministerio de Relaciones Exteriores 1933
419 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Vol. n°1426, año 1934
Delegación de Chile a la Sociedad de Naciones. Oficios confidenciales. Delegación de Chile a la Sociedad de las Naciones,
Confidencial N° 22, Ginebra, junio 22 de 1934, XVIIIa sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo
415
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los trabajadores. Por esto, y con motivo de impulsar la integración de la región a la OIT, en
1935 el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, aceptó la
invitación de nuestro país para celebrar en Santiago la I Conferencia del Trabajo
Americano420. Esta iniciativa respondió a la necesidad de estudiar más de cerca los
problemas propios de cada continente o región y prueba el interés de la OIT por las
cuestiones que afectan a sus miembros lejanos421.
Con el fin de consolidar la postura de Chile en el organismo, se hizo preciso contar con
representantes que tuviesen ideas claras para generar cambios y aportar en los lineamientos
de la organización. El delegado Jorge Saavedra422 y Esteban Ivovich423, son dos diplomáticos
que marcaron la diferencia por su pensamiento crítico, tanto hacia la organización como hacia
la coordinación interna de Chile para participar en las Conferencias. Elementos como dar
énfasis a la participación de los obreros, la posición de la mujer dentro de la estructura
mundial del trabajo424, y la necesidad de lograr un entendimiento de las relaciones entre el
servicio público, los patrones y los obreros con el fin de resolver en conjunto los problemas
económicos que enfrenta la industria425, fueron algunos de los temas puestos en discusión
por las delegaciones chilenas en medio de las Conferencias y Comisiones de trabajo426.
A comienzos de la década del ´40 dado el contexto bélico en Europa, la OIT crea la Comisión
de Crisis de la Oficina Internacional del Trabajo, la cual formuló un programa de acción para
el periodo de la guerra427, y con el fin de cumplir con este, la Oficina Internacional del
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Memoria Ministerio de Relaciones Exteriores 1935. Para mayor información, VER ANEXO 39: Primera Conferencia
Americana Del Trabajo
421 Memoria Ministerio de Relaciones Exteriores 1935
422 Para mayor información, VER ANEXO 28: Delegado Jorge Saavedra.
423 Para mayor información, VER ANEXO 29: Delegado Esteban Ivovich
424 Cf. Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 1779, año 1939,
Oficios de la Legación de Chile en Yugoslavia. Legación de Chile en Yugoslavia. Departamento diplomático, da cuenta de
una conferencia en Ginebra acerca de problemas sociales característicos de Latino América. N° 146/46/7. Belgrado, 8 de
noviembre de 1939
425 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Vol. n°1864, año 1940
Legación de Chile en Yugoslavia. Oficios y notas. Legación de Chile en Yugoslavia, Departamento diplomático, Acuerdos
del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. La próxima 26ª Conferencia Internacional del
Trabajo, N° 72/41, Belgrado, 12 de Marzo de 1940
426 Para mayor información, VER ANEXO 35: Elementos de acción de Chile en el seno de la OIT.
427 El plan buscaba 1) continuar realizando Conferencias hasta el grado de lo posible, y no adoptar convenciones sino que
estudiar los nuevos problemas y sus soluciones; 2) procurar que se quebranten lo menos posible los compromisos
internacionales sobre protección del trabajo; 3) seguir estudiando las condiciones del trabajo en el mundo; estudiar las
alteraciones en la producción, mercado del trabajo y mecanismo social que deriven de la guerra; 4) estudiar, por medio de
misiones y comités de expertos, materias como: condiciones de trabajo de obreros durante la guerra; extensión de la jornada
de trabajo; medidas sociales en las fábricas pro defensa nacional; accidentes de trabajo en industrias bélicas; medidas
administrativas, técnicas y financieras a adoptar en las instituciones de seguro social; y sistemas de cooperación entre
gobiernos, organizaciones obreras y patronales durante la guerra; 5) continuar el programa de difusión de estudios, como
medio que facilita la comunicación en medio de la guerra. Así se continúa imprimiendo semanalmente la revista
“Informaciones Sociales”; mensualmente la “Revista Internacional del Trabajo”; y periódicamente la “Crónica de Seguridad
Industrial” y la “Serie Legislativa”. Para mayor información, Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores
de Chile, Fondo Histórico, Vol. n°1779, año 1939, Legación de Chile en Yugoslavia. Oficios intercambiados con el
Ministerio de RR.EE. de Chile, notas y correspondencia. Legación de Chile en Yugoslavia. Departamento diplomático,
Programa del BIT durante la época de guerra. N° 148/48/9, Belgrado, 8 de noviembre de 1939.
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Trabajo comienza sus diligencias para cambiar la sede, aceptándose la invitación hecha por
Canadá y trasladar a parte del personal428. Con esta acción y con el devenir de la Segunda
Guerra Mundial, surgieron dudas respecto a si la OIT continuaría sus labores en la forma que
lo estaba haciendo. Estos temores se discutieron abiertamente años después, a raíz de la
emergencia del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y sus comisiones sobre
trabajo en el mundo. Tal como se señaló anteriormente, Chile mantuvo una actitud de
conciliador entre las visiones contrapuestas de los Estados miembros, con el fin de que la
OIT por un lado, no perdiera su autonomía, pero por otro, prevaleciera una relación de
coordinación armónica con el ECOSOC.
En materia de comunicaciones, la participación de Chile en las Conferencias internacionales
de la UTI se vio mermada tras la crisis económica de 1929, limitándose la asistencia de
delegados desde Chile, y siendo reemplazados entonces por delegados de las Embajadas más
cercanas a las Conferencias429. Pese a esto, nuestro país pudo realizar acciones dentro y ser
parte de diversas Comisiones. El año 1938 la delegación fue parte de la comisión de
reglamentación, tarifas y tráfico, y técnica430, y también conformó el grupo de apoyo a la
moción de Republica Dominicana para construcción del monumento “Faro a Colón”431, idea
surgida durante la V Conferencia Panamericana de Santiago para hacer un tributo eterno y
grandioso a la gloria del hombre que descubrió América432. Este edificio, según el delegado
dominicano, tendría además la utilidad práctica de auxiliar y apoyar a la navegación
marítima, la aviación y las comunicaciones de radio a nivel mundial 433.
Chile también fue partícipe de la declaración de países Latinoamericanos, entre los que
cuenta Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que pidió que los
países de la región pudiesen regular las ondas aeronáuticas individualmente con otras
428

Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Vol. n°1874, año 1940,
Legación de Chile en Yugoslavia. Oficios y notas. Legación de Chile en Yugoslavia, Departamento diplomático, Actual
situación de la Oficina Internacional del Trabajo, N° 237/99, Belgrado, 5 de octubre de 1940
429 El 22 de julio de 1932 Cancillería solicitó al Ministerio de Marina su parecer respecto a si este enviaría a un representante
a la conferencia de Madrid, sin embargo, el Ministro de Relaciones Exteriores dejaba la posibilidad de que si “por la
situación económica” no se resolviese la designación de un delegado, no existiría problemas en nombrar a un delegado de
la Embajada de Chile en España. Años más tarde, Para la Conferencia del Cairo de 1938, la delegación nacional fue
nuevamente ocupada por un miembro del servicio diplomático. En este evento, la responsabilidad recayó en el Encargado
de Negocios de Chile en el Cairo, Roberto Suarez. La Compañía Internacional de Radio, sede Chile, junto con Transradio
Chilena representaron al sector privado nacional en telecomunicaciones. Archivo General Histórico Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, Volumen 3159. Oficios recibidos de legaciones
europeas en Chile, 1932
430 Unión Internacional de Telecomunicaciones (1938). Documentos de la Conferencia Internacional del Cairo. Tomo I,
Berna, 1938. P. 25-27. Disponible en: http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.50.51.fr.200
431 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Ministerio de RR.EE. de Chile.
Telegramas intercambiados con las Misiones de Chile en Austria, Hungría, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, Holanda,
Noruega, Portugal, Rumania, Suecia, Yugoslavia, Japón y Egipto. 1938. Vol. N° 1630.
432 Unión Internacional de Telecomunicaciones (1938). Documentos de la Conferencia Internacional del Cairo. Tomo I,
Berna, 1938. P. 30. Disponible en: http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.50.51.fr.200.
433 Esta moción sería aprobada contando el voto de nuestro país, sin embargo, su construcción no empezaría hasta el año
1986, siendo inaugurada en 1992, fecha del quinto centenario del descubrimiento de América.
http://www.dominicanrepublic.com/columbus-lighthouse/
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regiones, en particular Europa434.
Las principales iniciativas de nuestro país en esta temática se dan a fines de la década del
´40, con una UTI ya incorporada al nuevo sistema de las Naciones Unidas. Durante la
Conferencia de 1947 de Atlantic City, Chile fue el único país latinoamericano en presentar
estudios completos tanto para la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones, como
para la Conferencia Internacional de Radio. Una de las principales iniciativas de nuestro país
fue la propuesta de utilización del español como parte de los idiomas de trabajo en las
Conferencias, hecho que fue ratificado en el Artículo 15 del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones. Al mismo tiempo, se defendió con fuerza la representación de países
que aún se encontraban bajo régimen colonial, y se generaron también otras temáticas que
luego fueron recogidas en la propuesta conjunta realizada por Estados Unidos y Gran
Bretaña435.
El fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de un nuevo orden internacional
evidentemente afectaron a las organizaciones multilaterales especializadas en ese entonces,
provocándose importantes cambios en los temas de comunicaciones436, salud437, derecho
humanitario438 y trabajo. En estos cuatro ámbitos nuestro país tuvo que hacer frente a los
desafíos que trajo consigo el cambio en el sistema internacional, siempre teniendo presente
la cooperación y defensa de los intereses nacionales.
Multilateralismo especializado en el ámbito regional
En cuanto a los avances sucedidos en los organismo técnicos y especializados a nivel
regional, nuestro país mantuvo también una activa participación, efectuando en algunas
conferencias propuestas que marcaron las agendas de discusión. Algunos ejemplos son la
acción del delegado Luis Barros durante la Conferencia Interamericana de Consolidación de
la paz, instancia donde logró que fueran incluidos dos puntos de suma importancia en el acta
final; el primero relativo a la radiodifusión y desarme moral 439, donde se definió que el uso
de la radiodifusión debe hacerse respetando el principio de la conservación de la paz, y el
segundo sobre el empleo de la radiodifusión en el servicio de la paz, que buscaba instar a los
gobiernos a orientar sus servicios de radiodifusión a temas relativos a los beneficios de la
434

El origen de esta solicitud subyace en los trabajos realizados previamente tras las Conferencias Sudamericanas, que
habían establecido un rango de transmisión superior a 5.000 kilociclos para la aeronáutica y que estaba en peligro de no
encontrar un equivalente en otras regiones debido a que el comité en cuestión estaba barajando opciones por debajo de este
límite
435Unión Internacional de Telecomunicaciones (1947). Documentos de la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones
Atlantic City. P. 244. Disponible en: http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.7.51.en.103
436 Para mayor información, VER ANEXO 36: La UTI tras la aparición de Naciones Unidas
437 Para mayor información, VER ANEXO 37: Salud y Naciones Unidas.
438 Para mayor información, VER ANEXO 38: Derecho Humanitario
439 Radiodifusión y desarme moral (Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz – BUENOS AIRES, 1936).
Disponible
en:
http://www.dipublico.org/14989/radiodifusion-y-desarme-moral-conferencia-interamericana-deconsolidacion-de-la-paz-buenos-aires-1936/
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paz440. Otro momento de importancia fue la actuación durante la Conferencia de Radio de La
Habana en 1937, donde la delegación nacional logró asegurar que Chile fuese sede de la
Segunda Conferencia Iberoamericana de Radio de 1940441.
En cuanto a derecho humanitario, destacan las cuatro Conferencias Panamericanas de la Cruz
Roja (Buenos Aires 1923, Washington 1926, Rio de Janeiro 1935 y Santiago de Chile 1940).
El objetivo de estas Conferencias regionales era similar al de las internacionales, pero con el
matiz de generar una acción coordinada para evitar males comunes a nivel continental.
Nuestro país participó de cada una de ellas, y buscó visibilizar el nivel de organización de
Cruz Roja de Chile, dando cuenta de las actividades llevadas adelante por esta institución,
así como sus resultados.
Por último, en términos sanitarios destaca la XI Conferencia Sanitaria Panamericana442, para
la cual la delegación chilena estuvo compuesta por destacados funcionarios técnicos del país,
capacitados en temas de sanidad y epidemias, y donde se acordó desarrollar nuevos recursos
médicos, organizar los datos sanitarios y epidemiológicos, cooperación en la eliminación de
plagas para la prevención de enfermedades, designación de nuevas comisiones técnicas con
servicios localizados en los países, creación de servicios militares de sanidad y creación de
comisiones permanentes de ingenieros sanitarios.

Empleo de la radiodifusión en servicio de la paz (Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz – BUENOS
AIRES, 1936). Disponible en http://www.dipublico.org/14991/empleo-de-la-radiodifusion-en-servicio-de-la-pazconferencia-interamericana-de-consolidacion-de-la-paz-buenos-aires-1936/
441 En esta Conferencia se aprobaron resoluciones relativas a los avances en seguridad en materia de navegación aérea,
intercambio de informaciones meteorológicas, y también se logro exhortar a los estados de fomentar la libertad de
radiocomunicaciones autorizadas que se realizaban un servicio público. Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 1576, Telegramas intercambiados con las Misiones de Chile en
Centroamérica, Cuba, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
442 Para mayor información, VER ANEXO 34: XI Conferencia Sanitaria Panamericana
440

96

Elementos de Identidad Multilateral y Proyecciones
Al finalizar el período estudiado Chile era una nación comprometida con el multilateralismo,
y participante activa y valorada de las instancias de esta naturaleza. A través de los esfuerzos
sistemáticos realizados tanto por los distintos representantes del país como desde capital, se
establecieron principios, objetivos y estrategias que han condicionado la acción nacional
posterior. Así, han desarrollado una identidad multilateral muy arraigada, y permitido una
presencia en el exterior mucho mayor a la que sería esperable para un país de su extensión,
población y recursos; en gran medida volcada hacia la cooperación.
Una primera proyección de alto valor es la conformación de pilares de política exterior que
tuvo lugar fundamentalmente durante este período, y que son de cierta manera un reflejo de
la época en la que surgen. Históricamente Chile ha mantenido una política realista y
moderada, con declaraciones de principios, morales y legalistas, que incluyen una firme
adhesión al derecho internacional, a la igualdad jurídica de los Estados, el mantenimiento de
la paz, la solidaridad internacional, el respeto por los Derechos Humanos, el universalismo y
el compromiso con la región. Estos principios han tenido continuidad en las últimas décadas,
otorgando lineamientos fundamentales que sustentan y dan coherencia a las decisiones que
adopta el país en materia de relaciones internacionales. Cabe destacar que la política exterior
de Chile es una política de Estado, que trasciende a los gobiernos, otorgando estabilidad y
predictibilidad a las actuaciones del país, lo que a su vez, permite proyectar legitimidad hacia
la comunidad internacional.
Tomando en cuenta lo anterior, el primer y más longevo pilar vigente para Chile, además de
ser uno de los más comúnmente referidos, es el Respeto Irrestricto por los Tratados
Internacionales y el Derecho Internacional, considerando que es el más legítimo y efectivo
recurso con que cuenta Chile para hacer valer sus derechos en el ámbito internacional es el
respeto e irrestricto apego a los instrumentos jurídicos que regulan las relaciones
internacionales. Tras el final de la Guerra del Pacifico y a principios del siglo XX (19021904) este ya había sido adoptado, con la finalidad funcional de aseguramiento de sus
ganancias de guerra y el statu quo regional que deseaba proteger. En este marco nuestro país
generó nuevas estrategias para protegerlo y hacerlo cumplir a través del adecuado manejo de
las relaciones multilaterales a nivel regional y global, relevándolo sistemáticamente en
instancias como las Conferencias Panamericanas, la Liga de las Naciones y las Conferencias
de Chapultepec y San Francisco. La acción internacional nacional en relación con el mismo
ha sido altamente coherente en el tiempo, no solamente para sí sino también al evaluar las
propuestas y acciones de otros Estados.
Sobre la base de este principio, Chile realizó una serie de acciones, entre las cuales promovió
la aplicación del Arbitraje facultativo para la solución pacífica de controversias entre los
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Estados Americanos, que le permitió proteger su integridad territorial respecto a las
reclamaciones de sus países vecinos y vigente hasta el día de hoy en el Pacto de Bogotá. Por
otro lado, el rechazo a la autoridad de la Sociedad de Naciones para conocer de las demandas
peruana y boliviana, el apoyo a iniciativas de las potencias europeas para hacer garantizar el
cumplimiento de las convenciones internacionales y en general el uso del multilateralismo
defensivo basado en principios establecidos y coherentes deriva del mismo respeto por las
disposiciones ya establecidas como derecho internacional por medio de tratados.
Para nuestro país, el respeto de los tratados reviste una condición de certeza jurídica frente al
actuar y devenir de la política internacional, al punto de que en la Convención de Viena de
1969 sobre el Derecho de los Tratados443, Chile manifestó algunas reservas al momento de
ratificar este instrumento en nuestro sistema normativo señalando que:
1. La República de Chile declara su adhesión al principio general de la inmutabilidad de los
tratados, sin perjuicio del derecho de los Estados de estipular particularmente normas que
modifiquen dicho principio, por lo cual formula reserva a lo preceptuado en los apartados 1
y 3 del artículo 62 de la Convención, los que considera inaplicables a su respecto.
2. La República de Chile formula objeción a las reservas que se hayan efectuado o se efectúen
en el futuro al apartado 2º del artículo 62 de la Convención.

Actualmente el principio del respeto a los tratados internacionales en Chile se encuentra
institucionalizado en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, donde establece
que
el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que
emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover
tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Estas decisiones basadas en el principio del respeto de los tratados y del derecho
internacional, se pueden observar en una serie de situaciones que el país ha debido enfrentar.
Una de ellas fue la resolución respecto a Laguna del Desierto en 1994, cuando el gobierno
acepta y reconoce la resolución que confirmó la soberanía argentina sobre dicho territorio a
pesar de fuertes críticas internas. De la misma manera, el respeto a los tratados se puede ver
en la aceptación por parte de Chile de ir a la Corte Internacional de Justicia en cumplimiento
del Pacto de Bogotá, luego de la demanda interpuesta por Perú en 2008, aceptando el fallo a
pesar de ser desfavorable
Por su parte, en el caso de la demanda boliviana relativa a la Obligación de negociar un
acceso al oceano pacifico, Chile ha recalcado el respeto que ha tenido en el cumplimiento del
Tratado de Paz y Amistad de 1904 y otros tratados vigentes para resolver este asunto. Otro
ejemplo de la coherencia de la posición chilena es el discurso de la Presidenta Michelle
Bachelet ante la 70º Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 2015.
443

Ver ANEXO 47 “Respeto de los Tratados en la Conferencia de Viena de 1969”
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Ahí destacó que nuestro país es consciente de la responsabilidad que todos tenemos de velar
por el buen funcionamiento del sistema internacional, un elemento esencial es el principio
del apego al derecho internacional, que incluye el estricto respeto a los tratados como una
garantía de paz y estabilidad internacional.
Un segundo principio fundamental para Chile surgido en este período es el compromiso del
país con la región como zona prioritaria para la acción internacional. Chile comprendió
tempranamente que su relación con la región debía basarse en la promoción de la acción
solidaria, porque entendió que el trabajo conjunto de la región sería el único camino posible
para insertarse internacionalmente considerando el tamaño relativo y la situación geográfica
los países americanos.
Los primeros contactos de Chile con el mundo multilateral fueron las Conferencias
Panamericanas en la década de 1880 – 1890; y al abrirse a la participación en las instancias
globales el mundo los sucesivos gobiernos buscaron o bien constituirse como líder de la
región dentro de las organizaciones, o directamente representarla a través de la acción
chilena. El compromiso nacional con los organismos regionales se dio en principio bajo una
lógica de protección del status quo, sin embargo, con la definición de fronteras a principios
de siglo el país se permitió participar de manera más proactiva a nivel político y técnico. De
esta manera, en 1923 fuimos anfitriones de la V Conferencia Internacional Americana, en la
cual surge como concepto la solidaridad continental, y además se realizaron importantes
aportes a la Codificación del Derecho Internacional Público Americano a través de la
contribución esencial de Alejandro Álvarez. También en este aspecto se puede relevar la
figura de Carlos Dávila, quien fue importante promotor de la acción internacional de Chile y
alcanzó, en 1954, la distinción de ser Secretario General de la Organización de Estados
Americanos.
Chile fomentó la creación de medidas de confianza mutua y conformó un bloque unido junto
a Brasil y Argentina en pro de la paz regional a través del ABC en la negociación de Niagara
Falls. En el caso de la Liga de las Naciones, el país ejerció de manera efectiva como líder
regional en múltiples ocasiones, ante la ausencia de Argentina y luego de Brasil de la
organización, e incluso luego del retorno de Argentina en 1933. A través de la acción chilena
se logró que los asuntos latinoamericanos fueran considerados dentro de la organización,
sacándola de su postura de discusión tradicionalmente europea y logrando avances valiosos
para la misma, como la Conferencia de Salud de Montevideo de 1927. Representamos los
intereses de la región en el marco de las conferencias de desarme, al agregar a ellas
sistemáticamente el término limitación junto al de reducción de armamentos, de tal manera
que las profundas diferencias en términos militares respecto de la realidad europea se hicieran
presentes durante las negociaciones. Finalmente, cabe destacar el Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca de 1947, más conocido como TIAR, cuya redacción corresponde en
gran parte al proyecto presentado por Chile. Este fue sin dudas uno de los mayores aportes
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en materia de solidaridad continental, ya que fue una fuerte señal política que Chile dio al
continente respecto a la importancia de actuar de manera solidaria y coordinada para el logro
de los objetivos tanto regionales como individuales en materia de política exterior.
Finalmente, es necesario relevar el concepto de la Rotación. La promoción de este principio
se encuentra en los orígenes de nuestro actuar multilateral. El año 1921 la II Asamblea de la
Liga de las Naciones observó la necesidad de adoptar reglas fijas para la renovación de los
miembros no permanentes del Consejo, para evitar tanto susceptibilidades de los países que
no fuesen reelegidos, así como procurar una verdadera rotación entre los puestos no
permanentes. Chile fue un enérgico defensor de este principio, bajo el ideal que todos los
países tuvieran la oportunidad de beneficiarse de un turno en la dirección de los problemas
mundiales. En el caso de la Organización Internacional del Trabajo, el año 1925 Chile
cumplía su tercer año como miembro del Consejo de Administración, y surgió la oportunidad
de repostular con un alto grado de certeza de lograr la reelección. No obstante lo anterior, la
delegación chilena sugirió al Ministerio no aspirar a dicha reelección, ya que hacerlo rompía
con el principio de rotación del cual éramos defensores en todas las instancias multilaterales
de ese entonces.
A casi cien años de las primeras intervenciones en organismos del calibre de la ONU y la
OIT, resulta significativo relevar el valor y la necesidad de establecer y asegurar un
mecanismo que permita que todos los países de los grupos subregionales puedan optar a
representación en las altas esferas de los organismos internacionales, de tal manera de
asegurar el respeto de la igualdad soberana de los Estados.
De la misma manera, a lo largo de la década de 1920 se vio el surgimiento y conformación
de nuevos principios de política exterior, los cuales se mantienen hasta la actualidad como
bases de la acción internacional chilena. El primero, y más relevante de ellos es el
compromiso del país con la resolución pacífica de controversias internacionales y la renuncia
unilateral y voluntaria del recurso a la guerra como medio legítimo. Éste, consagrado luego
en la Carta de las Naciones Unidas, se consolidó durante la segunda mitad de los años 20 y
ha tenido continuidad ininterrumpida hasta la actualidad. De la misma manera, Chile
manifestó su compromiso con la agenda humanitaria y la cooperación multilateral,
contribuyendo así a la lucha de problemáticas que afectan a la humanidad y para mantener
los canales de comunicación abiertos para la resolución de controversias.
Un último pilar a tener en consideración es el respeto por la Democracia y los Derechos
Humanos, entendidos como elementos básicos para el desarrollo integral de una comunidad
humana en términos políticos y sociales. Incluso antes de que los derechos humanos fueran
codificados como tales, Chile ya presentaba un compromiso con su respeto, como se
demuestra con la firma relativamente temprana de los Convenios de la Organización
Internacional del Trabajo y sus acciones en los conflictos del Chaco y la Guerra Civil
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Española. Así, si bien este pilar ha sido reforzado desde el retorno a la democracia en 1990,
es relevante tener en cuenta que ha formado parte del acervo institucional del país desde la
primera mitad del siglo XX e incluso antes. Desde el surgimiento de las instituciones
humanitarias, nuestro país ha sido un actor en el desarrollo, evolución y tratamiento de esta
institución, en particular, respecto de los Convenios de Ginebra, Cruz Roja, y Derecho de
Asilo. Todos ellos elementos transversales vinculados con la protección de la dignidad
humana, y respecto de los cuales Chile ha asumido un compromiso concreto y activo en los
diversos foros multilaterales.
Durante los ´90 surgen y se multiplican los conflictos internos, así como su crueldad y
violencia. Sin la existencia de las instituciones humanitarias, y más general aún las reglas del
Derecho Humanitario, ni siquiera habría sido posible reclamar su ilegalidad, así como,
reconducir esos conflictos. Sin embargo, hoy en día estas reglas están puestas en jaque, sobre
todo el cuestionamiento a la institución del refugio, donde no existe un mínimo humanitario
a las víctimas de los conflictos internos.
Si bien nuestro país ha sido un defensor del Derecho humanitario, y hasta la década de los
´50 tuvo una intensa participación, hoy en día, esa intensidad ha disminuido. Por ello, es
importante dar claridad y reenfatizar el compromiso de Chile con el Derecho Internacional
Humanitario.
Si bien hay esfuerzos concretos, como por ejemplo en materia de refugio o migración,
actualmente no existe un tratamiento legislativo (o ausencia de regulación), respecto a este,
sino más bien se hace vía decretos, lo que tiene como problemática que asi como sea crean,
se derogan. No podemos olvidar la ayuda recibida por miles de chilenos en la década de los
70- ´80. Por lo anterior, asumir un compromiso real con estas materias se traduce en legislar
en relación a refugio o migración desde un punto de vista de los derechos humanos, y no
enfocado únicamente desde el de seguridad.
En este contexto, Chile ha llevado a cabo una política exterior generalmente independiente
de las presiones de las potencias mundiales, en el marco de la cual se ha constituido en el
sistema multilateral como un líder desde el plano de las ideas, planteando nuevos conceptos,
temáticas y principios multilaterales. A lo largo de todo el estudio se puede observar que,
como generalidad, el país desarrolló su política exterior sobre la base de sus propios
principios, aliándose con otros países y/o potencias sobre la base de éstos de manera
coyuntural. La continuidad de dicha independencia puede rastrearse hasta la actualidad, entre
otros con el rechazo de Ricardo Lagos a la invasión a Irak en el Consejo de Seguridad el año
2003.
Para poder sustentar dicha independencia, el país ha sido muy proactivo al momento de
proponer nuevas formas de relacionamiento y de profundizar lazos con otros Estados, desde
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ese período hasta la actualidad. Esto se refleja en la gran cantidad de propuestas novedosas,
como lo fue la ya mencionada propuesta del TIAR en 1947 (adoptada en su mayoría), la
propuesta de Manuel Rivas Vicuña que dio origen a la Organización de Sanidad de la Liga
de las Naciones (precursora de la OMS), o la actual Convergencia en la Diversidad. Este
concepto no es hoy ajeno para nadie ni menos indiferente, especialmente para los países de
la región y si bien suena reiterativo, está cargado de contenido, puesto que refleja en cuatro
palabras la política exterior del país con América. Precisamente porque para Chile la
existencia de diversos bloques de integración es vista como una oportunidad, porque es en
esa diversidad donde se pueden buscar puntos de confluencia que le permitan a la región
mejorar su posición a nivel internacional y a Chile, como país mediano, mostrar una imagen
de país conciliador que le dé visibilidad, credibilidad y aceptación, a nivel mundial.
Esta actitud conciliadora, que busca la convergencia, ha sido parte de la estrategia chilena
para hacerse de un lugar en la región y si bien ha tenido buenos resultados, le ha restado
firmeza a las posturas que el país ha adoptado frente a determinados temas, especialmente
aquellos relacionados con las crisis políticas que han vivido ciertos países americanos. Lo
anterior, hace que muchas veces la postura del país frente a estos temas no sea clara, porque
en los discursos prima el interés por llamar al diálogo y la conciliación, en lugar de dejar
clara la visión de Chile frente a una determinada situación. Esto no quiere decir que la
convergencia sea una mala estrategia, sino que en el futuro debiera matizarse con posturas
más claras que le den una identidad más fuerte y un sello marcado a la política exterior
chilena.
El liderazgo desde las ideas es uno de los grandes activos que el país tiene en la actualidad
para reforzar su influencia sobre el sistema internacional, entendida como el uso de
estrategias de negociación propiamente multilaterales, basadas antes en la discusión y en el
arrastre de las ideas que en la fuerza o las capacidades duras de los Estados. Ya a principios
de los años 20 las sucesivas delegaciones chilenas tenían un conocimiento bastante avanzado
de las ventajas, debilidades y formas de desarrollar el poder blando para maximizar la
influencia del país en asuntos globales sin contar con las capacidades ni el estatus propio de
una gran potencia. A ello se debe la notoria proactividad de Chile para ser un líder regional,
pero siempre desde el plano de las ideas. Desde los albores de la Sociedad de las Naciones
hasta la introducción del concepto del trabajo decente, el país siempre se ha caracterizado
por ser innovador en el plano internacional, proponiendo nuevas formas de entender,
relacionarse y cooperar, así como de lograr nuevos lazos en beneficio de la sociedad en
general.
El liderato desde el plano de las ideas también hace referencia a la posibilidad de transmitir
conocimiento, principios y formas de hacer a otros Estados, elemento en el cual la fortaleza
institucional de Chile otorga prestigio y la posibilidad de aportar a través de nuestro recorrido
histórico – institucional al desarrollo de otros Estados. Un ejemplo tremendamente claro de
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este gran potencial es la posibilidad de “exportación” o transmisión en la forma de
cooperación internacional de nuestro desarrollo institucional en materia de salud,
particularmente de dos políticas del Estado. El primero, es el rol de nuestro país en la
nutrición infantil, y el segundo en el financiamiento de medicamento de alto costo.
La eliminación de la desnutrición infantil es uno de los éxitos sanitarios de Chile durante el
siglo XX y principios del XXI. Según datos de la FAO Chile presenta el nivel más bajo a
nivel regional. El problema ha derivado en el aumento de la obesidad y las consecuencias de
salud pública para la población infantil. Para esto los últimos gobiernos han propuesto
desarrollar nuevas políticas para combatir la obesidad. El Sistema Elige Vivir Sano (EVS),
constituye una oportunidad para construir una política de Estado que es exportable y exitosa
en la promoción de la salud hacia nuestros países vecinos al institucionalizar una plataforma
de trabajo intersectorial para el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Salud. El proyecto
permite superar el paradigma sanitario centrado en responsabilizar a las personas por sus
‘estilos de vida’ como sujetos individuales, al asumir como Estado la responsabilidad de
garantizar Calidad de Vida, Equidad y Protección, considerando la salud como un derecho
humano.
En segundo lugar, la entrega de medicamento de alto costo es una de las principales carencias
en los sistemas de salud a nivel internacional. Nuestro país buscó nuevas alternativas para
garantizar a través del Estado un acceso justo a los medicamentos en enfermedades
catastróficas. Ley Ricarte Soto, busca asegurar el financiamiento de diagnósticos y
tratamientos basados en medicamentos, dispositivos médicos y alimentos de alto costo con
efectividad probada, que muchas veces suelen tener costos inalcanzables para las personas y
sus familias. Este proyecto puede potenciarse a nivel regional tras la creación del Banco de
Precios de Medicamentos de UNASUR. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una
lista de referencia de precios a nivel regional para mejorar la capacidad de negociación de
los sistemas de salud públicos. El proyecto busca generar un sistema digital de precios como
herramienta de información que permita un acceso justo a los medicamentos.
Otro caso de interés puede ser la experiencia en manejo de desastres naturales. Destacable en
este sentido los planes integrales de aviso de catástrofes naturales que, desde el terremoto de
2010, la ONEMI ha estado trabajando y que han significado la coordinación de distintas redes
de telecomunicación. El primero es la red de emergencia de la ONEMI, que integra las redes
de distintos actores de la sociedad con el objetivo de tener mayor coordinación en caso de
catástrofes. Lo integran entidades gubernamentales, de defensa y seguridad, como
Carabineros y el Ejército, y, en el ámbito civil, radioaficionados. Asimismo, desde marzo de
2017 todos los celulares comercializados en nuestro país, sin importar su compañía, son
compatibles con el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) que alerta en determinadas
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zonas directamente la ocurrencia de desastres naturales444.
Un elemento fundamental para poder mantener el poder blando del país a futuro, y que debe
ser siempre tomado en consideración, es la coherencia del mensaje que Chile quiere
transmitir. En todas las instituciones y eventos observados, se destaca que el discurso de
Chile ha sido especialmente coherente en relación a sus acciones y consistente en el tiempo.
De esta manera, el país se vuelve un socio confiable y predecible para la formación de
alianzas y grupos de países afines en materias coyunturales.
Lo anterior se ve claramente reflejado en la posición que ha mantenido por ya 70 años
respecto del veto en la Organización de Naciones Unidas. Puesto que Chile abogaba por el
principio de igualdad entre los Estados durante la Conferencia de San Francisco, impulsó el
apoyo a la enmienda australiana. A pesar de este interés en la discusión, el interés superior
de Chile era el respeto de los tratados, por lo que una vez firmada la Carta de Naciones
Unidas, en el Comité Ejecutivo de la Comisión Preparatoria y en la primera Asamblea
General, Chile se abstiene de apoyar las mociones que buscaban reformar la Carta respecto
del veto de las Grandes Potencias.
A lo largo del tiempo, el veto en el Consejo de Seguridad se ha convertido en la figura más
emblemática de poder mundial, al mismo tiempo que es la figura más cuestionada, puesto
que separa a los Estados en dos categorías con diferentes niveles de poder. Frente a ello,
Chile ha demostrado su interés en democratizar este organismo en línea con sus principios
de política exterior. Por esta razón, desde la Conferencia de San Francisco ha destacado la
necesidad de fortalecer la Asamblea General y aumentar la participación regional como una
forma de hacer más democrática a las Naciones Unidas.
La representación desigual del Consejo de Seguridad motivó los primeros intentos por
modificar la cantidad de miembros del Consejo, los cuales Chile apoyó, en 1955 durante la
onceava reunión de la Asamblea General, cuando los países latinoamericanos presentaron sin
éxito el primer borrador al respecto. El asunto tomó forma nuevamente en 1963, luego de un
segundo intento latinoamericano, en un esfuerzo conjunto con países asiáticos y africanos,
logró plantear un borrador que aumentó los miembros no permanentes de 11 a 15. Sin
embargo, esta modificación en la composición del Consejo de Seguridad que agregaba
miembros no permanentes no eliminó la atribución del veto que poseen los miembros
permanentes. Constituye, por lo tanto, una medida con un elemento de representatividad que
carece de efectividad, puesto que las decisiones del Consejo de Seguridad se mantienen
sujetas a la aprobación de cada uno de los miembros permanentes.

Oficina Nacional de Emergencia. “Sistema de alerta de emergencia será obligatorio para todos los teléfonos y redes
móviles del país “. 26 de junio de 2016. Disponible en: http://www.onemi.cl/noticia/sistema-de-alerta-de-emergenciassera-obligatorio-para-todos-los-telefonos-y-redes-moviles-del-pais/
444
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No obstante, Chile es un país realista. No busca eliminar el veto sin antes reformar el Consejo
de Seguridad. Primero es necesario aumentar el número de miembros sin derecho a veto, es
decir, atender en un primer momento a la representatividad, para posteriormente ir
disminuyendo o incluso eliminando el derecho a veto. Por ello, se han tomado medidas
concretas, como participar en el Grupo RCT (Rendición de cuentas, Coherencia y
Transparencia) y ha apoyado la declaración franco-mexicana. Ambas medidas buscan
disminuir el uso del veto en los casos en que estén en juego las figuras legales de la
Responsabilidad de Proteger. Resulta predecible que, a futuro, Chile continúe apoyando una
mayor democratización dentro de las Naciones Unidas, pero siempre considerando que el
veto per se no es el problema, sino el uso que se le da. Por ello, y en coordinación con los
pilares de la política exterior antes descritos, Chile ha apoyado y continuará apoyando el
rechazo al uso del veto cuando son materias humanitarias y de protección de las personas,
actuando acorde a los principios de política exterior.
Desafíos de Chile a Futuro
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante relevar los desafíos que el país puede tener
a futuro, aparentes sobre la base de la investigación histórica realizada. Tener en cuenta los
puntos en los cuales Chile podría reforzar su actuar son fundamentales para poder aplicar los
recursos del Estado de la mejor manera, maximizando la influencia del país en el escenario
multilateral.
En este sentido, un primer aspecto a destacar es la relevancia de mantener la proactividad y
la predisposición a las soluciones creativas para solucionar los problemas de política exterior
del país y asegurar su posicionamiento. El documento resalta con mucha fuerza el valor que
tuvo la generación de poder blando para ayudar a Chile a desarrollar un posicionamiento
internacional muy superior a lo esperable de su base de recursos, extensión y población. Es
fundamental mantener ese impulso a futuro para poder perpetuar el posicionamiento chileno.
Un ejemplo de gran valor de lo anterior es el impacto que la idea de la Convergencia en la
diversidad ha tenido sobre la región, de la misma manera que lo tuvieron los conceptos
progresistas de la delegación chilena en la Conferencia de Codificación del Derecho
Internacional de 1931 o, remitiéndonos más atrás aún, la propuesta del Ministro Alejandro
Lira de crear una organización global destinada a la paz 4 años antes de que entrara en
funcionamiento la Liga de las Naciones.
Un segundo aspecto a tener en cuenta es el de la participación en instancias de negociación.
Una limitación que se hizo aparente durante el período de Estudio fue la falta de participación
chilena en multiplicidad de reuniones de importancia comparativamente secundaria, pero en
las cuales la ausencia fue comentada. De la misma manera, en muchos casos en que
efectivamente se participó, el tamaño de las delegaciones no permitía participar
efectivamente de la totalidad de las discusiones que se llevaban a cabo en distintas
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comisiones. En el mundo actual altamente especializado, además, la participación de los
países no puede limitarse a la mera presencia, sino que contar con apoyo experto y posiciones
claras. Lo anterior fue notorio en las múltiples reuniones sobre comunicaciones que tuvieron
lugar.
Es transversal a lo largo del todo el período la falta de recursos humanos necesarios para una
completa representación nacional en la UIT. Los delegados, inmersos en conferencias que
duran un mes y con comisiones que trabajan de manera paralela, no lograban instalar
temáticas y limitaban su función de defender los intereses de nuestro país sólo en el área de
Radiofrecuencias de la organización. Lamentablemente, no existe tampoco en la actualidad
representación nacional en ámbitos de la organización con potencial de cooperación como lo
es Desarrollo, consistente en asesoría en diversos usos de las telecomunicaciones a países en
vías de desarrollo445. Esto tendría especial relevancia si es que se tienen en consideración los
ODS, en particular el 9, Industria, Innovación e Infraestructura, que trata sobre tecnologías
de la información y las comunicaciones.
Es por este motivo que se vuelve fundamental el reforzar la actual presencia nacional, desde
un punto de vista técnico-político, en las instancias de cooperación emanadas de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones. El fin último de este cometido sería exportar un
modelo nacional multilateral basado en las potencialidades de nuestro país. Ello también
requiere un desafío para desarrollar estos ámbitos al interior del país, involucrando un trabajo
coordinado entre los actores involucrados en esta área (sector gubernamental, sector privado,
academia, sociedades de aficionados, entre otros).
De esta manera, se observa que el asegurar una participación lo suficientemente numerosa y
preparada para las reuniones internacionales de a las cuales asistimos se constituye en un
imperativo para asegurar el posicionamiento, influencia y prestigio nacional como un
interlocutor serio ante los demás actores.
Un segundo aspecto a considerar es la posición actual de Chile dentro de la Organización
Internacional del Trabajo. A pesar de una larga tradición en la OIT, la actividad de Chile en
los últimos años ha sido menos activa que en el periodo histórico estudiado. Se trata de un
espacio multilateral al que no se le ha otorgado especial prioridad, demostración de ello es la
no presentación de candidaturas al Consejo de Administración en los últimos años. Cabe
preguntar: ¿acaso es conveniente que se retome ese espacio multilateral con más fuerza? La
respuesta dice relación con el tipo de desarrollo que buscamos. La justicia social debe
constituir integrar todo modelo socioeconómico que aspire a un desarrollo sostenible e
inclusivo. Adherimos al objetivo número 8 de la Agenda 2030 que establece el compromiso

445

Para mayor información acerca de lo que realiza en la actualidad la UIT visitar el sitio web:
http://www.itu.int/es/about/Pages/whatwedo.aspx
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de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y
productivo y el trabajo decente para todos. Es conveniente, entonces, retomar un rol más
activo en la OIT porque constituye un espacio valioso de discusión y consenso sobre
conceptos fundamentales para nuestra sociedad, como el trabajo decente y la protección
social.
Finalmente, otro punto de análisis que se deriva de esta investigación histórica, y que se
proyecta en el tiempo hasta la actualidad, es la generación de mecanismos efectivos para el
desarrollo del tripartismo y el diálogo social. Cuando Chile comienza a construir su imagen
internacional en el marco de la OIT, las acciones del Gobierno son las que adquieren vital
importancia y se vuelven centrales para alcanzar posicionamiento y credibilidad. Sin
embargo en este ejercicio, quedó pendiente el protagonismo que pudiese adquirir el sector
empleador y trabajador en la construcción de la identidad. En un comienzo era por la falta de
confianza hacia la organización446, pues la OIT es la única que tiene una estructura tripartita,
pero luego se da por la escasa coordinación existente entre el gobierno, las organizaciones de
empleadores y organizaciones de los trabajadores.

El siglo XX vio pasar distintas iniciativas respecto a esta problemática. En la actualidad, el
desafío es avanzar en materia de crear mecanismos de diálogo social abiertos para hacer
confluir la mirada del sector público, del sector empleador y del sector trabajador. Con ello
se responde al Convenio 144 sobre Consulta tripartita de la OIT, que Chile ratificó en 1992.
Asimismo, es necesario que estos mecanismos no dependan o varíen exclusivamente del
contexto social y político, sino que brinden estabilidad y generen confianzas mutuas. Chile
en las últimas décadas ha trabajado por responder a esta tarea, dos eventos significativos que
marcan la diferencia son:
•
•

El “Acuerdo de voluntades entre la CPC y la CUT” del 2012, el cual pretende acercar
posiciones y generar consensos por medio del diálogo bipartito, con el fin de favorecer la
existencia de trabajo decente y empresas sustentables447.
En segundo lugar, la creación del Consejo Superior Laboral, por medio de la Ley 20.940, el
cual es un organismo tripartito que tiene busca fortalecer y promover relaciones laborales
justas y colaborativas. Con este avance, Chile se pone a la altura de distintos países miembros
de la OIT que han institucionalizado el diálogo social y el tripartismo448.

En esta, y en todas las materias señaladas, Chile ha hecho y hace esfuerzos de tremendo valor
y significancia tanto para su política interna como exterior. Es por esta misma razón que el
mirar el pasado adquiere un valor aún mayor, al permitir observar qué es lo que se hizo, que
Cf. Yáñez, Juan Carlos (2016). “La OIT en América del Sur: el comunismo y los trabajadores chilenos (1922-1932)
Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Santiago
447 Cf. Declaración de voluntades CPC-CUT, Santiago, 31 de enero de 2012
448 Cf. Seminario Internacional Diálogo Social y Tripartismo (2017) Consejo Superior Laboral de Chile. Ministerio del
Trabajo y OIT.
446
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ha resultado, y qué puede ser recomendable hacer a futuro, en beneficio de la política exterior
nacional y, consecuentemente, de la República y sus ciudadanos.

108

ANEXOS

ANEXO 1. Antecedentes de la Cruz Roja
Sus orígenes datan del 1863, época en que se desarrolla en Ginebra, la Conferencia
internacional que buscaba discutir las leyes de la guerra, creándose el Comité para la atención
de heridos449, que constituyó el inicio para el nacimiento de la Cruz Roja. Más tarde sería
conocido como Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); compuesto por 133 Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Luego, junto a Liga de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, forman el Movimiento Internacional de la Cruz450.
Hoy en día, su importancia no solo se vincula a la detención de disturbios y tensiones internas,
así como la protección de sus víctimas451, sino también por sus constantes aportes en el
desarrollo del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por su parte, el CICR tuvo un rol
importante en las Conferencias Diplomáticas que dieron nacimiento a los Convenios de
Ginebra, Protocolos Adicionales, y los trabajos preparatorios que las inspiraron, otorgándole
competencias internacionales en el ámbito de la asistencia y protección de las víctimas de
conflictos armados, convirtiéndose en un agente internacional de la aplicación y ejecución
del Derecho de Ginebra452.

449

Comité Internacional de la Cruz Roja, disponible en https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdl7w.htm ,
accedido el 21 de marzo de 2017.
450 Ibíd.
451 Asistencia y beneficio social, La Cruz Roja Chilena (1903), disponible en http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article100594.html ,accedido el 21 de marzo de 2017.
452 Ibíd.
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ANEXO 2. Los inicios de la telegrafía y la llegada de Chile a la Unión Telegráfica
Internacional (UTI).
Antes de la Revolución Industrial del siglo XIX, en el mundo de las comunicaciones
dominaban sistemas de mensajería que databan desde la antigüedad. Los métodos masivos
de comunicación como el correo tenían un importante costo de transporte y distribución que
se reflejaba en el alto costo para sus usuarios. A esto se suma la lentitud en la trasmisión de
información dependiendo de las distancias, que en el caso de las comunicaciones
transatlánticas podrían tomar semanas.
Es a fines del siglo XVIII que las comunicaciones comenzaron a dar los primeros pasos para
lo que sería una revolución. En 1790 el inventor francés Claude Chappe inventaría un sistema
de comunicación para enviar a través de grandes distancias mensajes complejos, todo ello a
partir de la necesidad del gobierno central francés para enviar y recibir órdenes de manera
más rápida. Este invento conocido como telégrafo óptico transmitía información a través del
accionar de un mecanismo de astas colocadas en el techo de los edificios, las cuales, en su
interacción, representaban letras del alfabeto según un código establecido. Estos mensajes
podían ser vistos a 12 kilómetros de distancia. El gobierno francés, confiado en su, adoptaría
este sistema en el año 1794453.
En el año 1832, las comunicaciones vivirían una revolución a nivel nacional e internacional,
cuando el inventor norteamericano Samuel Morse idearía el telégrafo eléctrico. Su invención
permitió la transmisión de señales electromagnéticas entre dos puntos. Posteriormente, en
1837, realizaría una demostración de su invento, el cual patentaría en 1840 con el nombre de
telégrafo454. Tras las exitosas demostraciones del telégrafo, este comenzaría su utilización de
forma masiva al implementarse la primera línea telegráfica entre Baltimore y Washington el
1 enero de 1845455.
En las décadas posteriores, en el mundo se siguieron dando importantes pasos para la
masificación de este medio de comunicación con la conexión entre países y continentes. En
1850, se construyó un cable submarino que comunicaría Francia y Alemania y, para 1866, se
concretaría satisfactoriamente el cable submarino transatlántico que enlazaría a Norteamérica
y Europa456457.
Romero, J.; Romero, R. (2003). “El ferrocarril y el telégrafo”. III Congreso de Historia Ferroviaria, Gijón, España.
Disponible en: http://www.docutren.com/HistoriaFerroviaria/Gijon2003/pdf/tc3.pdf
454 Saavedra, R. (2012). “Las Telecomunicaciones y la Guerra”. Instituto Geográfico Militar. P. 27.
455 Diehl, L. (1970). “La Telegrafía en Chile”. Dirección Nacional de Correos y Telégrafos, Subdirección de
Telecomunicaciones. P. 15.
456 Es necesario tener en consideración el primer cable transatlántico construido entre Europa y América que conectó a
Irlanda y Terranova (Canadá) en 1858. Sin embargo, este sólo duraría en funcionamiento 3 semanas debido a la calidad de
sus componentes.
457 Universidad de Valencia. “Historia de las telecomunicaciones”. Disponible en:
http://www.uv.es/~hertz/hertz/Docencia/teoria/Historia.pdf P. 6.
453
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Este proceso de expansión de la red telegráfica internacional acercó a los países para regular,
estandarizar y cooperar interestatalmente respecto a la utilización de este medio de
comunicación. Entre 1849 y 1865 en Europa se realizaron una serie de acuerdos bilaterales
los que trataban temáticas atingentes a esta materia. Sin embargo, esta abundancia de
convenios originó la necesidad de crear un acuerdo comprensivo multilateral. Fue así que en
el año 1865 Francia invitó a los Estados europeos a lo que sería la Conferencia Telegráfica
Internacional de París, que se desarrolló entre los días 1 de marzo y 17 de mayo458.
En el encuentro, los 20 países participantes acordaron una serie de materias que establecieron
los principios básicos de la telegrafía internacional. Estos convenios trataron regulaciones en
materia de comunicación, tarifas, el uso del Código Morse como lenguaje estándar de
comunicación y el derecho de todos para poder utilizar la telegrafía internacional. Estas
disposiciones están contenidas en la Convención Telegráfica Internacional y, con el propósito
de seguir desarrollando la cooperación interestatal en esta área, se creó la UTI, la
organización multilateral más antigua del mundo459.
Las conferencias telegráficas al alero de la UTI siguieron allanando el camino para que los
Estados pudiesen concordar normas comunes fin de facilitar su comunicación. Desde 1865
hasta 1896460, se desarrollaron aproximadamente 7 conferencias en distintas ciudades del
mundo. Dentro de estas reuniones destacan la realizada en San Petersburgo en 1875, que
simplificó los acuerdos llegados hace 10 años en la conferencia de 1865, y además crearía la
figura de conferencia administrativas en la que técnicos tratarán temáticas relativas a
tarificación de servicios telegráficos461, y la Conferencia de Berlín de 1885 que implementó
disposiciones relativas a la telefonía internacional, en concordancia con el patentamiento de
este nuevo invento en 1876462.
Nuestro país no estuvo aislado de esta revolución en las comunicaciones. A siete años de la
implementación de la primera línea telegráfica en la historia, Chile contaría con el primer
sistema que comunicaría a Santiago y Valparaíso, ideado y ejecutado por el empresario
Guillermo Wheelwright. La prueba inicial de esta red prototipo fue realizada por el
Presidente Manuel Montt desde Valparaíso a Santiago. El mensaje enviado sería el primero
en Latinoamérica, demostrando la preocupación del Estado por los avances en materia
tecnológica463. La primera comunicación a través del telégrafo sería: 5 de marzo de 1852:
458

Unión Internacional de Telecomunicaciones. International Telegraph Conference (Paris, 1865). Disponible en:
http://www.itu.int/en/history/Pages/PlenipotentiaryConferences.aspx?conf=4.1
459 Ibíd.
460 Primera participación de nuestro país en una conferencia telegráfica.
461 Unión Internacional de Telecomunicaciones. International Telegraph Conference (San Petersburgo, 1875). Disponible
en: http://www.itu.int/en/history/Pages/PlenipotentiaryConferences.aspx?conf=4.4
462 Unión Internacional de Telecomunicaciones. International Telegraph Conference (Berlin, 1885). Disponible en:
http://www.itu.int/en/history/Pages/TelegraphAndTelephoneConferences.aspx?conf=4.21
463 Correos de Chile. “El Correo en Chile”. Disponible en: http://www.correos.cl/SitePages/descargas/historia/9-
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Primer ensayo en Chile del telégrafo eléctrico. Montt464.

A partir de ese momento, comenzaría un rápido proceso de masificación de esta tecnología.
En junio de 1852 las líneas entre Valparaíso y Santiago ya estarían completamente
implementadas, abriéndose el servicio a la población465. Al no recibir suficiente
financiamiento privado, el Estado subvencionaría la implementación de las líneas telegráfica
en un esfuerzo por comunicar a los grandes centros urbanos de nuestro país. Esta
participación se vería consagrada en 1855 con el nacimiento de Telégrafos del Estado en el
contexto de la construcción de la línea telegráfica Santiago-Talca466.
En estos esfuerzos gubernamentales, resultó importante la labor realizada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores. El Ministro Plenipotenciario de Chile en Francia, Francisco Javier
Rosales, fue el responsable de cotizar en el extranjero las diversas piezas que serían
necesarias para instalar las primeras líneas en el territorio nacional. En comunicación con
Cancillería el 28 de abril de 1854, señaló el término de sus gestiones en Inglaterra y Francia
concernientes en la cotización de aparatos i (sic) aparatos necesarios, además de informes
de las personas más capaces en la materia. La compra de estos implementos se concretaría
en mayo de 1855 con el envío a Valparaíso de estos por medio del buque “Peruana”467.
Mientras se desarrollaba la reunión Telegráfica Internacional de París, Chile seguía en sus
esfuerzos por conectarse a través de las líneas telegráficas. Para el año 1865 ya se encontraban
conectadas las ciudades de la Serena, Ovalle, Illapel y la Ligua con Santiago. Al año
siguiente, el tendido de hilos telegráficos alcanzaría los 2.000 kilómetros los cuales
comprenderían desde La Serena, Copiapó y Caldera en el norte, hasta Lota en el Sur468.
El avance de la implementación del telégrafo dio sus pasos definitivos durante la Guerra del
Pacífico. Este conflicto motivó la necesidad de extender las líneas telegráficas en 1879 hasta
Antofagasta, y, posteriormente, a Iquique, Arica, Tacna y Tarata por medio de la división de
zapadores del Ejército de Chile. A esto se uniría los trabajos en el sur de nuestro país durante
el año 1881, al ser conectado Chiloé y el continente por medio del trabajo de Telégrafo
Estatal469.
Si bien nuestro país no participó en la primera conferencia telegráfica, cabe reconocer que
correo_en_chile.pdf p. 138.
464 Ibíd.
465 Crónica Chile. “El Telégrafo en Chile”. Disponible en: http://chilecronicas.com/2014/11/el-telegrafo-en-chile.html l
466 Diehl, L. (1970). “La Telegrafía en Chile”. Dirección Nacional de Correos y Telégrafos, Subdirección de
Telecomunicaciones. P. 15.
467 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 14, Legación de
Chile en Inglaterra y Francia. Oficios enviados al Ministerio de RR.EE. de Chile. 1853-1857.
468 Diehl, L. (1970). “La Telegrafía en Chile”. Dirección Nacional de Correos y Telégrafos, Subdirección de
Telecomunicaciones. P. 15.
469 Ibíd. P. 16.
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existió un interés por conectarnos con el mundo. Es así que vuelve a cobrar importancia la
figura de Francisco Javier Rosales. El 13 de marzo de 1865 informó al Ministro acerca de la
posibilidad de llegar a un acuerdo con Arturo de Marcoartu470, empresario y referente en
materia de tendido de líneas eléctricas submarinas471, para conectar a nuestro país con los
Estados Unidos, Brasil y Europa. En la misiva, Francisco Javier Rosales, manifiesta la
importancia gravitante de contar con esta red de comunicación, trayendo importantes
beneficios en la agricultura y el comercio, debido a la posibilidad de informar con rapidez de
las alternativas en los mercados en alza o baja de los productos, y en la marina y política,
con la celeridad en la obtención de noticias de interés universal472.
Si bien este contrato no se concretó, nuestro país se comunicaría con el mundo por primera
vez a partir de la conexión con Argentina por medio de la instalación de una línea telegráfica
subterránea a través de la Cordillera, conectándose con el tendido del país trasandino. Fue
así que el 26 de julio de 1872 se dio por inaugurada la conexión con Argentina vía Los Andes
a partir del intercambio de telegramas entre el presidente Federico Errazuriz y el presidente
de Argentina Domingo Sarmiento473. Esta línea permitiría en marzo de 1875 la satisfactoria
conexión con Europa y Estados Unidos vía Brasil, mientras que durante ese año se
inauguraba una nueva línea que conectaría a Valparaíso con el Callao por medio de un cable
submarino474.
En materia de política regional, los países latinoamericanos hicieron eco de los llamados de
la UTI a participar a finales de 1870. En este período, dos países latinoamericanos serían
parte de esta organización. Brasil se convertiría en el primer país de la región en participar
de la UTI, entrando a la organización en 1877, seguido Argentina en 1888475.

Este fue el autor del libro “Empresa Telegráfica Universal. Líneas submarinas telegráficas de Europa á las Américas, del
Atlántico al Pacífico” (1863) e inició uno de los primeros esfuerzos de conectar Europa y América a través de un cable
submarino
471 Villanueva, B. (2012). “Arturo de Marcoartu, un vizcaino de múltiples caras profesionales (1827-1904). En debate en II
Kongresua Galeusca-historia, Departamento de Historia Contemporánea e América. USC. Disponible en:
http://www.galeuscahistoria.com/congreso2/2.pdf p. 97.
472 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 29 A, Legación de
Chile en Francia, Paris 13 de marzo de 1865. Legación de Chile en Francia y Gran Bretaña. Oficios enviados al Ministerio
de RR.EE. de Chile.
473 Standard Electric Fondation (1979) Historia de las comunicaciones argentina. Argentina, Buenos Aires.
474 Diehl, L. (1970). “La Telegrafía en Chile”. Dirección Nacional de Correos y Telégrafos, Subdirección de
Telecomunicaciones. P. 15-16.
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ANEXO 3. Auge del movimiento obrero y configuración de la legislación laboral en
Chile
Durante el transcurso del siglo XIX, las condiciones de las clases trabajadoras se volvieron
cada vez más decadentes, incrementándose el descontento a causa de la creciente brecha entre
los sectores sociales, que dieron paso a que el siglo XX comenzará con una importante
cantidad de huelgas obreras generales por gremio, las que vieron su origen en la gran huelga
de 1890, y además de una serie de nuevos planteamientos en el debate nacional respecto al
rol del Estado y su participación o injerencia en materia legislativa laboral y social.
El año 1901 la mancomunal en Iquique, se va a huelga, mismo año en que por primera vez
comienzan a presentarse proyectos referidos a temas laborales. El primero de ellos fue el
proyecto de reglamentación del trabajo presentado por Malaquías Concha, del partido
demócrata. El objetivo, en sus líneas generales, buscaba regular el trabajo en materias como
accidentes, seguridad, duración de la jornada, descanso dominical, pago de salarios,
contratación de niños y mujeres. Si bien la idea no llegó a ser discutida, marcó el inicio de
una posterior intención de creación de estas leyes, siendo el inicio de la discusión de temas
sociales en el Congreso Nacional.
Surgen espacios académicos que comienzan a plantear como una situación real y tangible el
tema social. En 1902 la cuestión social pasa a tomar más presencia gracias a la incorporación
en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile la enseñanza sobre el derecho del
trabajo, incentivando la aparición de estudios relativos a temas laborales. En ese entonces
aparece la imagen de Moisés Poblete, abogado que años más tarde jugará un rol fundamental
en el posicionamiento de Chile en el escenario laboral internacional.
Pese a lo anterior, las huelgas de 1902 en los tranviarios de Santiago, los portuarios en
Valparaíso y los mineros de Lota, la represión sobre los estibadores de Valparaíso en 1903
junto a la huelga de obreros del carbón y de las mancomunales salitreras en Tocopilla, la
huelga de la carne en 1905 en Santiago, y principalmente la huelga de Antofagasta de 1906,
que reunió a los trabajadores del ferrocarril a Bolivia, los obreros del puerto y los trabajadores
de las salitreras, llevaron a que ese mismo año el Congreso creara una Comisión Especial de
Legislación Laboral, que concluyó en la promulgación de la ley nº 1838 que crea el Consejo
de habitaciones para obreros476. Esta ley es un importante símbolo para la historia del sector
de trabajadores, ya que se convierte en la primera ley social del país 477.
Pese a la sensibilización cada vez mayor del Congreso respecto al tema social, el aumento de
las huelgas y de la excitación social atrajo también la aparición de las primeras grandes

476
477

Yáñez, J. C. (1999). Antecedentes y Evolución Histórica de la Legislación Social de Chile entre 1906 y 1924.
Larrañaga, O. (2010) El Estado de Bienestar en Chile: 1910-2010
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matanzas, como forma de represión de estos movimientos. El año 1907 es particularmente
doloroso en el proceso nacional de derechos laborales, ya que ocurre la huelga más sangrienta
de la historia de Chile, la matanza de Santa María. Las insostenibles condiciones de vida de
los salitreros del norte del país hicieron que más de 10.000 trabajadores se reunieran para
solicitar mejoras de salarios, medidas de seguridad mínimas y un comercio libre en las zonas
donde el monopolio de las pulperías hacía aún más difícil la obtención de alimentos por parte
de las familias trabajadoras. La protesta terminó con el fusilamiento de miles de ellos,
convirtiéndose este año en un hito de la historia de nuestro país.
El descontento generalizado que provocó este hecho hizo evidente la necesidad de
institucionalizar las demandas políticas y sociales que el movimiento obrero venía exigiendo
desde hace años, y por tanto, las leyes laborales pasaron a ser comprendidas como el medio
para lograr la mejora de las clases obreras478 y responder entonces a la cuestión social. Para
lo anterior, el presidente Montt envío el proyecto para la negociación de huelgas, proyecto
que si bien es un avance en cuanto al reconocimiento del derecho a la huelga, también puede
comprenderse como una manera de penalizar su práctica. Por otra parte, se crea dentro del
Ministerio de Industria y Obras Públicas la Oficina del Trabajo, cuyo objetivo inicial era
estudiar proyectos de ley y recopilar información estadística relativa a salarios, precios,
costos de vida, entre otros479, y también se promulga la ampliamente demandada Ley de
Descanso Dominical.
Durante los siguientes años, se fueron promulgando progresivamente distintas leyes
laborales. En 1912 se promulgó la ley de Protección a la Infancia Desvalida, en 1914 la ley
nº2951 denominada “Ley de la silla” y en 1916 la ley nº 3170 relativa a “accidentes y
enfermedades laborales”. Esta ley fue especialmente importante para el sector trabajador ya
que por primera vez se le otorga la responsabilidad al empleador respecto a la seguridad de
sus trabajadores, estableciendo el pago de una indemnización para los trabajadores que
sufrieran un accidente en su lugar de trabajo. Luego, en 1917 se promulgó la ley nº 3185
“Ley de salas cunas”, se modificó la ley de descanso dominical nº3321 promulgada años
antes, y también, como respuesta a la huelga de trabajadores del cobre, el Presidente Yáñez
dictó el Decreto Nº4353, relativo a Conciliación y Arbitraje, que establece por primera vez
la conciliación y arbitraje como mecanismos de solución de conflictos480. Esta es la primera
instancia en que el propio Estado diseña un mecanismo de mediación en los conflictos
laborales, como una forma de institucionalizar las prácticas de arbitraje voluntario que hasta
entonces habían sucedido gracias a la actuación de personajes políticos o figuras de
renombre481.
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Artaza. (s.f.) A cien años de la matanza de Santa María, p.383
Yáñez, J. C. (1999). Antecedentes y Evolución Histórica de la Legislación Social de Chile entre 1906 y 1924.
480 Ibíd.
481 Rojas, Flores. (s.f.) Las políticas laborales en Chile 1900-1970
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Las leyes y decretos relativos al trabajo en Chile tuvieron una lenta pero progresiva
evolución. Entre los años 1906 y 1917 fueron promulgados seis leyes y dos decretos relativos
al trabajo, los cuales son antecedentes inmediatos del futuro sistema de relaciones laborales
consagrado en 1924482. Estas primeras leyes de seguridad social, como se ha mencionado,
tuvieron como factores catalizadores, primero las masacres ocurridas con el afán de reprimir
las huelgas, y también las cada vez mayores tasas de accidentes laborales a causa de las
precarias condiciones en que debían realizarse los trabajos483.
.
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ANEXO 4. Principales Puntos de la Primera Conferencia Sanitaria Panamericana
(1902)484:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.

viii.

ix.
x.
xi.
xii.

xiii.

Ratificar las resoluciones adoptadas en la Segunda Conferencia Internacional
Americana.
Obligatoriedad de declarar las enfermedades transmisibles.
Que la detención de los buques en su llegada a puerto sea lo más reducida
posible.
Recomendar a los gobiernos estudiar la distribución geográfica del mosquito
stegonomía.
Que las medidas de profilaxis contra la fiebre amarilla deben ser basadas en el
hecho que las mordeduras de ciertos mosquitos son la única causa natural
conocida de propagación.
Se recomienda las medidas presentadas por Cuba para prevenir esta
enfermedad.
Prevenir la importación de la enfermedad antes mencionada por buques con
personas ya infectadas, es menester conformarse con las medidas empleadas
en tierra y que puedan considerar modificar las leyes de cuarentenas.
Que el objeto de armonizar las leyes de cuarentenas con las nuevas doctrinas
de la infección por mosquitos, sea encomendado al estudio del Bureau
Internacional Sanitario de las Repúblicas Americanas, a fin que informe a la
próxima Conferencia.
Recomendar a los gobiernos el aislamiento y destrucción de desperdicios de
animales que puedan propagar enfermedades como la peste bubónica.
Destrucción de los principales focos de contaminación del cólera y fiebre
tifoidea tales como las aguas sucias por heces.
Se recomienda a la Oficina Sanitaria Internacional insistir en el rápido envío
de informes con las condiciones sanitarias de cada país miembro.
Se recomienda la Oficina Sanitaria Internacional que preste ayuda a la
protección de la salud pública y el saneamiento de los puertos de cada país
miembro.
Se solicita una cuota de cinco mil pesos para fines científicos a cada país
miembro.

484

Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 293, Oficio N° 114,
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ANEXO 5. Los orígenes del Pacto ABC
Aun cuando el contexto histórico en que se sitúan las negociaciones para la conformación
del Pacto ABC oscila entre los años 1913 y 1915, las primeras ideas de lograr un
conglomerado entre Argentina, Brasil y Chile datan de 1906. En ese entonces, Chile era
gobernado por el Presidente Ramón Barros Luco (1910-1915), en un sistema marcado por el
parlamentarismo (1891-1925). En palabras de Barros Van Buren, el presidente en ese
entonces era un “mero administrador de la pugna de los grandes grupos políticos y ejecutor
obsecuente de los dictados del Congreso”. De tendencia liberal, supo llegar al poder
aglutinando las simpatías de todos los partidos, por lo que se le recuerda como un hombre
cándido, y que sabía lidiar con las propuestas de la aristocracia y liberales. Tuvo como
Ministros del Exterior a 8 cancilleres de los cuales para nuestros fines, los que más destacan
son: Rafael Orrego González, de tendencia liberal y fue el primer canciller del Presidente
Barros Luco en 1910 y el último en 1915; Alejandro Lira Lira (1914-1915), de corte
conservador, y fue un aporte fundamental en la mantención de la neutralidad en la Primera
Guerra Mundial (1914) y la firma del pacto ABC (1915).
El contexto internacional estaba supeditado a la incisiva política exterior que ejecutaba
Estados Unidos, que trataba de resurgir la Doctrina Monroe de 1823, que se basaba en la de
alcanzar la hegemonía en el hemisferio Occidental y así surge el concepto de América para
los americanos485, en consecuencia, serían los orígenes del Panamericanismo
Norteamericano que surgiría hacia 1880 en adelante. A principios del siglo XX, cuando gran
parte de las naciones americanas rechazaron tajantemente este imperialismo solapado de
Estados Unidos, es que cambia sus estrategias a estrechar las relaciones bajo un precepto de
un establecimiento de una nueva “estabilidad política y económica” en América Latina. Los
nuevos ingredientes que convergen en esta nueva planificación norteamericana en relación a
la antigua Doctrina Monroe, es en primer lugar, la apuesta económica bajo un paradigma de
estrechar los canales comerciales, sobre todo, apostando a la apertura del Canal de Panamá
(1914). En segunda medida, el tenor político se suaviza con el discurso democrático que el
propio Presidente Americano Woodrow Wilson pone en la palestra, por tanto, el hecho de
que un país fuese democrático en sus prácticas es un elemento básico de aceptación de parte
los intereses de Estados Unidos. Es justamente por esta razón que estalló el conflicto Estados
Unidos- México (1914), donde el régimen castrense del Presidente Victoriano Huerta (19131914) reunía todos los males que pregonaba su vecino país y que por ningún motivo quería
que se replicara por América Latina. Bajo este escenario es que los países ABC 486 tuvieron
un rol protagónico al prestar sus buenos oficios para apaciguar el conflicto entre Estados
Unidos y México, y que luego; 2 años después, un 25 de mayo de 1915 sellaran el Pacto
ABC, que por cierto no sería ratificado por los congresos respectivos, menos el de Brasil.
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Como veremos en detalle más adelante.
De esta manera el contexto histórico previo a la Primera Guerra Mundial era un enroque de
estrategias tanto en el hemisferio norte como en el sur. Como ya señalábamos Estados Unidos
estaba decidida en su empresa del panamericanismo y de situar su “nueva” doctrina
paternalista en la región del sur, que a partir de 1904 es lo que conocemos como el “corolario
Roosevelt”487. En este escenario el ex Presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt
visita Chile en el marco de una gira realizada a América del Sur. A Chile llegó el 30 de
noviembre de 1913 previa estadía en Argentina.
No obstante, la presencia de Roosevelt en el país no estuvo exenta de polémicas. Con ocasión
a una visita a la Universidad de Santiago, el discurso de bienvenida fue dado por el Doctor
Marcial Martínez, quien era el miembro más antiguo de la facultad de leyes de la USACH.
La disertación del Doctor Martínez estuvo lejos de ser conciliadora y argumentó cuales eran
las reales intenciones del gobierno norteamericano. El discurso cayó mal desde Washington
hasta el cuerpo diplomático americano apostado en Chile. El embajador de Chile en
Washington, Eduardo Suárez Mujica, salió a apaciguar los ánimos y señaló que las palabras
del Doctor Martínez no son parte del gobierno de Chile y que actúo a título personal. Sin
embargo, resalta el ánimo que imperaba en la región al señalar: “Los sentimientos
dominantes en Chile deben considerarse compartidos por todos los demás países de
Sudamérica”488. Este episodio fue motivo de comentario en los periódicos americanos la
supuesta reticencia de parte de Chile hacia la Doctrina Monroe, lo cual fue “caldo de cultivo”
para la prensa sensacionalista norteamericana: “los chilenos no nos quieren, tienen razón para
no querernos, ellos sí, con mucho, los mejores diplomáticos del Hemisferio Occidental”489.
Por su parte, el Washington Post- de acentuada tendencia liberal- señala el 22 de diciembre
de 1913, que “Chile tiene una desafección al pueblo americano y resistencia sistemática
contra la doctrina Monroe”490. La respuesta del embajador a dicho diario fue: “no vivimos
subordinados al concepto norteamericano de la política continental, que no es un “delito” ni
“insulto” analizar en cada caso las aplicaciones de la Doctrina Monroe”491.
Por su parte, en América del sur estaba viviendo otro “juego de influencias”, donde la
estrategia era la de aliarse a alguien para fortalecer su posición, aguantar desmarcadamente
una incipiente Guerra Mundial sin herir sentimientos de ninguna potencia y la de equilibrar
487
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489 Ibíd.
490 Ibíd.
491 Ibíd.
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el tablero armamentista a través de pactos. Brasil y Argentina corrieron una carrera
armamentista importante que se incrementó y tuvo gran impacto desde los inicios del siglo
XX. En un escalón aparte lo seguía Chile, que le alcanzaba para hacerse notar en material
bélico, pero que contrarrestaba con una diplomacia muy activa y ejecutiva. De esta manera
empiezan a confluir los planes y propósitos de estos tres países “grandes” de América del
Sur: Argentina, Brasil y Chile.
Argentina, se encontraba en una situación algo desfavorable económicamente al tener
grandes deudas con Inglaterra, al ver desventajosa su posición en la región y el alza de Brasil
sobre todo con los acercamientos con Washington, terminó por adoptar estrategias
divergentes entre sí. La primera, más conminado al campo del realismo político al
incrementar su poderío bélico y la modernización de la misma, sobre todo con armamentos,
oficiales y blindados de origen alemán, cabe consignar que aún no estaban zanjadas disputas
territoriales con Chile, sobre todo la situación del Beagle que era la más urgente. La segunda
estrategia, está más de la mano de la escuela idealista de las relaciones internacionales, al
posicionar a Argentina como un país amigo del derecho internacional y la de fomentar
prácticas de común acuerdo con sus pares vía negociación y arbitraje. Es preciso señalar el
rol que ejerció el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina en el periodo 1902- 1903,
Luis María Drago, su accionar sería una respuesta a la nueva postura en materia de relaciones
exteriores, no sólo de Argentina sino que de la región en su conjunto. Todo esto en el contexto
de la intromisión territorial armada que tuvo lugar sobre Venezuela que quería articular
Inglaterra, Italia y Alemania en 1902 por alegar una deuda contra bancos de esa nacionalidad.
Sería aquí donde surgiría la “Doctrina Drago” como una secuela latinoamericana de la
“Doctrina Monroe”, este nuevo método jurídico establece que ninguna potencia externa a la
región puede manipular el uso de la fuerza contra una nación americana con el objetivo
último de recaudar una deuda pecuniaria preexistente492.
El temor de una posible alianza entre Brasil y Chile hizo que Argentina se acercara con Perú,
entendiendo que aún existían diferencias limítrofes con Brasil y Chile. Estos temores y
acercamientos fueron los inicios de una incipiente idea de un acuerdo ABC. En 1907 estuvo
cerca de sellarse un acuerdo entre Argentina y Chile sobre arbitraje obligatorio, demarcación
de límites, comercio y navegación; la posición de Chile y el Presidente Pedro Montt era la de
incluir a Brasil a la negociación. Finalmente, esta idea no prosperaría y habría que esperar 8
años más para la conformación del ABC.
Brasil por su parte, estaba pasando por una época favorable económicamente, sobre todo con
el incremento de la producción industrial que se duplicó en el periodo de 1907 a 1914. Dentro
de este contexto, Brasil empieza a advertir que Estados Unidos es necesario tenerlo como
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aliado y que en la región era sumamente necesario contar con Argentina; y Chile por sobre
todo, que es visto como un agente de equilibrio entre los otros dos gigantes de Sud América
y, además, tenía asuntos pendientes con Perú al igual que ellos493. Esta aguda posición
internacional que adopta Brasil estuvo muy influenciada por el omnipotente Barón del Rio
Branco, quien su nombre verdadero era José María da Silva Paranhos Junior y fue Ministro
de Relaciones Exteriores de Brasil por 10 años y al mando de 4 presidentes distintos, desde
1902 hasta la fecha de su muerte en 1912. Ejerció un rol fundamental en una instancia en que
se vivía una verdadera “Paz Armada” en la región, producto del incremento de poder bélico
sobre todo de parte de Argentina y Chile; por su parte Perú, no se quedaba atrás.
Sería justamente el Barón de Rio Branco el que frustraría los intentos de Argentina de firmar
un pacto conjunto en 1907 con Chile, como comentábamos. Tras una muy planificada
maquinación, del Canciller argentino Estanislao Zeballos494, que quería sellar relaciones con
Chile a como dé lugar, producto a los entreveros limítrofes, comerciales y de influencia que
ya existían con Brasil. Así el canciller brasileño le daría impulso a uno de sus sueños más
anhelados que era la de establecer una alianza entre las tres naciones más preponderantes de
Sudamérica y así conformar una fuerza importante en el cono sur y que hiciera contrapeso a
las acciones que Washington. Serían estos los primeros orígenes del Pacto ABC.
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Tacna y Arica para el caso de Chile y zona del Acre, que fue adjudicada por Brasil y se produjo la Guerra del Acre (18991903), donde Brasil se impone contra fuerzas peruanas y bolivianas y termina con el Tratado Velarde- Rio Branco de 1909
con Perú ; y con el Tratado de Petrópolis en 1903 con su par boliviano.
494 Cabe sostener que la figura de Zeballos es comparable con la de su símil brasileño, el Barón de Rio Branco; puesto que
Zeballos estuvo al mando del Ministerio de Relaciones Exteriores en 3 oportunidades distintas, llegado a ser su último
periodo en 1906. Cabe consignar que era un hombre muy erudito siendo geógrafo, historiador, jurista, novelista, entre
muchos otros títulos. Además, estuvo presente en todos los grandes episodios de fines del siglo XIX y principios del XX,
como es el caso del Baltimore en 1891, la cuestión de límites con Brasil por la zona de la Provincia de Misiones, ideólogo
de la planificación de la ocupación de Rio de Janeiro que no prosperó y también, el conflicto del Beagle con Chile en 1905.
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ANEXO 6. El Pacto Bryan
El acuerdo Bryan sería la iniciativa que sacaría el Presidente Wilson para acercar políticas
de integración y llevar la “paz” hacia el resto de América. Si bien todo el continente tenía
conocimiento de las intenciones norteamericanas en cuanto a llevar a cabo una secuela de la
Doctrina Monroe ahora bajo otros principios, como sería la paz y la democracia, no dejaba
de ser interesante este nuevo pacto considerando que en el papel se veía como puro beneficio,
en un contexto de inicios de la Gran Guerra.
La visión de Estados Unidos con respecto a Chile, era más bien de reticencia por motivo de
que la Doctrina Monroe, que en su inicio fue mal mirada por gran parte de la región. No
obstante, para Estados Unidos era fundamental contar con Chile como aliado por su posición
geoestratégica en la región y la apertura del canal de Panamá, además por su creciente
comercio e influencia. El embajador Eduardo Suarez Mujica comenta al respecto de un
artículo recogido de un diario norteamericano poca sorpresa, pues puede causar el que Chile
no sienta afecto por nosotros ni por nuestra Doctrina Monroe (…) incuestionablemente, los
sentimientos de Chile son al respecto los mismos que los de toda la América del Sur. La
Doctrina Monroe, como la entendemos hoy nosotros, es muy diferente de aquella Doctrina
Monroe original495
El pacto de Bryan era importante vincularlo con los inicios del ABC porque, en primer lugar,
vendría ser la base del pacto. En segundo lugar, alcanzaban fines similares al sellar acuerdos
de cooperación, amistad y paz entre los firmantes. “El “plan de paz” de Mr Bryan, ya llevaba
siete Tratados celebrados, a saber, con Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Salvador,
Holanda y Bolivia”496. Paralelamente se negociaban los acuerdos con Dinamarca, Portugal y
Suiza; y estaban muy encaminadas las negociaciones con Gran Bretaña y Francia. Por su
parte: Alemania, Rusia y Austria estaban llanos a firmar si se modificaba la cláusula de statuquo de armamentos. La estrategia de Wilson y su Secretario de Estado, William Bryan, estaba
tomando fuerza y lo hacía muy apetecible para la posición de América latina en su totalidad,
puesto que en el papel garantizaba la libre determinación de los pueblos y la no intervención
de potencias extranjeras. La misma lectura le otorga el Embajador de Chile en Estados
Unidos, Eduardo Suarez Mujica desde Washington, advirtiendo:
Me parece que ha llegado el momento de decidir aceptación nuestra. No diviso por mi parte
inconveniente para concluir un tratado bilateral con Estados Unidos sobre la base del plan
Bryan. Ese tratado nos dejaría en la misma actual plena libertad de acción política respecto
a los demás países; envolvería una defensa positiva contra cualquier intento de agresión de
este país, y en suma, ofrecería para nosotros solo ventajas. Sin ningún inconveniente.

Posteriormente el mismo embajador, sugiere a la cancillería:
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He conversado extensamente sobre estos puntos con el Embajador del Brasil y con el Ministro
Argentino, y puedo asegurar a US que mis apreciaciones, son plenamente compartidas por
ambos diplomáticos (…) estiman que sería de gran interés para nuestra común situación en
el continente y para acentuar el vigor de nuestra personalidad internacional delante de este
país, el que pudiese negociarse los tres tratados a un mismo tiempo, si bien por cuerda
separada. Ello nos presentaría como formando un núcleo que Estados Unidos y el resto del
mundo mirarían con relación a la idea del ABC497.

La importancia de este oficio es la que devela por vez primera la intención de firmar el
acuerdo de paz con Estados Unidos en bloque con Argentina, Brasil y Chile, esto con la
intención de mostrarse más unidos. Por su parte Brasil y Argentina también estaban deseosos
de estrechar lazos con Estados Unidos y el mismo embajador Suarez Mujica, informa:
El Ministro Argentino recibió el jueves el telegrama de su gobierno anunciando instrucciones
próximas para la negociación simultánea con Brasil y Chile del tratado de paz. Ayer secretario
de Estado me leyó un telegrama del Brasil anunciando resolución de negociar tratado de paz
simultáneamente con Argentina y Chile y firmar los tres tratados el mismo día498.

En cuanto al fondo del tratado el propio Embajador Suarez Mujica sugiere la idea de que en
las cuestiones futuras que no hayan podido resolverse por los mecanismos diplomáticos sea
el método de la investigación el garante para resolver las controversias, entendiendo que esta
investigación es sometida, consensuada y analizada por una comisión de 5 integrantes
(países). Inclusive el quinto miembro pudiese ser designado por la corte de la Haya, no
obstante, esto último faltaba su discusión final, en cuanto esto el embajador Suarez Mujica
sostiene:
Por mi parte, estimo que nuestro interés está en que la investigación cubra todas las
eventualidades. De esta manera, en el caso completamente improbable de un intento de
intervención de Estados Unidos en el Pacifico, tendríamos el medio de resistirla sin temor,
oponiendo estipulaciones tratado a cualquier amago de acción compulsiva. En cambio, la
exclusión nos dejaría desarmados pues no podríamos detener la acción de Estados Unidos ni
oponerle el freno a la opinión universal mediante la investigación”499.

Finalmente, el pacto Bryan no sería suscrito por la acción armada que efectúa Estados Unidos
sobre México y posteriormente quedaría en el olvido con el inicio de la Primera Guerra
Mundial.
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Ibíd.
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ANEXO 7. El fondo del Tratado del Pacto ABC
No fue fácil ponerse de acuerdo con el fondo del Tratado en lo que respecta al mecanismo de
solución de controversias. Chile no estaba en condiciones de tranzar la posibilidad de que se
efectuara por otro camino que no sea la investigación, por su lado, Brasil y Argentina eran
más partidarios de la fórmula de un árbitro y una comisión. En una conversación entre el
Embajador de Chile en Brasil, Alfredo Irarrázaval Zañartu, con el Ministro de Relaciones
Exteriores, Lauro Müller, el 17 de febrero de 1915 le señala:
Después de agradecerle a Müller esta confidencia y su actitud de franca amistad para Chile,
le declaré perentoriamente que Chile rechazaba semejante tratado que era completamente
contrario a sus intereses y a su política internacional y que, si había de tener mala aceptación
del Brasil, nos dejaría completamente aislados en el continente500.

Esto nos confirma que la verdadera intención de las relaciones exteriores chilenas eran la de
posicionarse bajo la revisión de los conflictos bajo el método de la investigación, y de esa
manera estipularlo en el tratado. Al respecto concluye Irarrázaval respondiéndole a Müller:
Esta nueva manifestación de amistad que recibimos de US. Pone una vez más de manifiesto
el interés que existe para Chile de este poderoso punto de apoyo que es el único
verdaderamente firme en que descansa nuestra política internacional actualmente501.
El mismo embajador Irarrázaval, al otro día, escribiría un oficio a Santiago explicando la
postura del Canciller brasileño Lauro Müller y el pacto ABC:
Müller estima que si no ha de ser amplio como él propone no sería eficaz y no vale la pena
seguir adelante; Müller no desearía ver con Argentina que ya aceptó precedente igual de
arbitraje amplio firmado con Italia un tratado de esta misma especie el 18 de septiembre de
1897 y con exclusión de Chile. Reconoce Müller naturalmente que Chile ha sido campeón
del arbitraje con reservas como medio para solucionar conflictos con países extraños pero
nunca Chile rechazó arbitraje a posteriori como medio preventivo evitar conflicto502.

Este comentario deja entrever una situación que para la posición de Chile se veía como algo
incómoda. ¿Efectivamente existía una situación compleja que Chile estaba tratando de
resguardar? Cabe recordar que la situación de Tacna y Arica aún no se zanjaba y que, tras el
Tratado de Ancón de 1883, las provincias de Tacna y Arica estarían por 10 años en posesión
de Chile, hasta que se realice un plebiscito que decidiría los destinos de estas provincias, esto
debió realizarse en 1894. Tras distanciamientos diplomáticos con el Perú a principios del
siglo XX, esto no quedaría resuelto hasta recién en 1929 cuando se firma el Tratado de Lima,
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donde Tacna queda definitivamente para Perú503. En base a lo anterior, se logra observar
cuales son los intereses de Chile en torno al tratado ABC y que le interesaba salvaguardar.
Es quizás aún más sustancial lo que prosigue en el relato de Irarrázaval sobre lo que le había
comentado Müller:
(…) Si Estados Unidos o Argentina deberán presentar objeción o reservas, nosotros debemos
simplemente que estas objeciones las produzcan los otros a fin no aislarnos del único país
que en la actualidad nos ofrece completa garantía y no asumir la responsabilidad eventual
muy grave de aparecer dificultando este convenio.

Si en el párrafo anterior lo dicho por Müller develaba la estrategia chilena, aquí claramente
revela los intereses en que se movía el Brasil hacia bien entrada la primera década del siglo
XX. El acercamiento de Brasil hacia la política de Estados Unidos era una cuestión de
estrategias planificadas de ambos bandos que a ambos les convenía.
¿Por qué razón?
Existen diversos elementos que nos hacen ver esta íntima relación, en primer lugar, la visita
a EE.UU. del canciller Lauro Müller de Brasil a entrevistarse con el Secretario de Estado de
los Estados Unidos, William Bryan a fines de 1914. En segundo lugar, desde principios de
siglos las relaciones diplomáticas entre Argentina y Brasil no eran las mejores, por tanto
Estados Unidos necesitaba un enclave fuerte al otro lado del hemisferio que pudiese dialogar
por ellos y ofrecer su “plan de paz” de Bryan, como resultado surge así las primeras
negociaciones del pacto ABC, con la intención de sumar a los países claves de América del
Sur; y como tercer elemento y ultimo, es que cabe destacar que siempre el más interesado en
promover este tratado fue Brasil.
No obstante, no era tampoco un misterio que en aquel contexto histórico- en la antesala de la
Primera Guerra Mundial- Estados Unidos promovía una simpatía adicional de verse como
un país neutro, pero viendo de reojo lo que sucedía en Europa, sobre todo después del
hundimiento del Lusitana504. La política norteamericana encuadraba a la perfección según
las pretensiones del ABC, producto del impacto comercial que pudiese traer una alianza con
este conglomerado y también, la de proclamar la democracia en el continente, y tener un
enclave auspicioso al otro lado del hemisferio. A su vez, la forma de ejecución del Pacto
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Al respecto el mismo Ministro Müller en comentario escrito realizado por oficio confidencial de 17 de febrero de 1915,
por el Ministro Plenipotenciario de Chile en Brasil, Alfredo Irarrázaval, había argumentado: “por los casos aún pendientes
de la situación de Chile en el caso Tacna y Arica. He limitado esta propuesta a los tres países porque no era viable hacerlo
con la generalidad…. (espacio en blanco) las cuestiones territoriales y otras existentes entre los países del continentes.
Además nuestra situación geográfica y la cordialidad de nuestras relaciones facilitarán todavía más la posibilidad de un
acuerdo de esa naturaleza que me parece ser imposible entre otros países que solo con el tiempo y prudencia podrían resolver
cuestiones pendientes.- (firmado) Müller.-“
504 El Buque Inglés Lusitania fue derribado por un torpedo de un submarino alemán el 7 de mayo de 1915, este navío tenía
como destino Nueva York y murió una gran cantidad de norteamericanos, esto y otros antecedentes hicieron inclinarse a
Estados Unidos a la gran guerra en 1917.
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ABC para los Estados Unidos era algo que prefería ser mesurado, puesto que sus reales
intenciones era apoyar el conglomerado del cono sur a como dé lugar, más que entrometerse
en el fondo del tratado505. Quien mejor explica esta situación es el embajador Irarrázaval a
través de un oficio confidencial de data 25 de marzo de 1915:
Embajador Morgan conferenció Sábado con Müller y le manifestó que Estados Unidos mira
con simpatía proyecto pacto amistad entre los países del ABC y que dicho pacto encuadra
perfectamente en líneas generales dentro la política Wilson- Bryan salvo los inconvenientes
que pueda ofrecer los detalles.506

Por motivo del evidente diferendo que no lograba encontrar un acuerdo para articular el
Tratado ABC, es que el Ministro brasileño Müller quedó de elaborar unas bases de arreglo.
No obstante, pasaron más de 5 meses desde comunicada su intención a Argentina y Chile.
Bajo este contexto, el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, José Luis Murature
(1914-1916)507, quien era un hábil diplomático de formación abogado y periodista, tomó la
iniciativa y buscó contactos con Chile para formar una alianza. Cabe señalar que el contexto
que envolvía a Argentina para entonces era un juego de estrategias desde Inglaterra
principalmente, por no perder el liderazgo comercial a manos de los Estados Unidos, y estos
últimos, la de reactivar la Doctrina Monroe pero ahora bajo el nombre del Pacto de “Paz de
Bryan”. Por otro lado, Alemania estaba muy bien posicionada en materia comercial y
bancaria en Argentina508, por lo que Argentina era un pilar fundamental en América latina.
Müller al ver los acercamientos de Argentina y Chile, señaló según oficio confidencial de
Irarrázaval:
No era posible tomar como base del nuevo tratado un Pacto Bryan determinado porque el
Pacto Bryan chileno y el Bryan argentino y el Bryan brasileño eran substancialmente
diferentes entre sí: el Bryan chileno contiene cinco excepciones al arbitraje, el Bryan
brasileño no contiene sino dos excepciones al arbitraje, el Bryan argentino no establece
arbitraje alguno. El Bryan chileno acepta la investigación sólo para las cuestiones futuras, el
Bryan argentino la acepta para todas las cuestiones etc. Por otra parte, si se acepta para el
ABC el tipo de Bryan chileno que establece un arbitraje con cinco limitaciones, esto sería
contrario al Tratado vigente de arbitraje de Brasil y Argentina del 7 de septiembre de 1905
que consulta arbitraje obligatorio universal entre ambos países. Eso sería para ambos
retroceder. En cambio, si se acepta el Bryan argentino, que solo consulta a investigación,
505

A juicio del embajador Suarez Mujica en oficio confidencial de 28 de Marzo de 1915 del canciller Lira, señala que a
Estados Unidos le acomodaba que el fondo del tratado sea zanjado mediante formula de investigación, lo cual a Estados
Unidos se sentía cómodo por motivo del contexto beligerante en que estaba el mundo, producto al a gran Guerra. Por tanto,
zanjar futuros conflictos mediante la fórmula negociadora podría ser algo impredecible para sus pretensiones. Al respecto
Lira argumenta: “ Ministro Suarez me informa que Gobierno Americano considera también como infrascrito preferible
fórmula comisión investigadora Tratado Paz Bryan a idea arbitraje obligatorio propuesta por Müller”.
506 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 516, Oficio
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1915.
507 Fue nombrado Canciller estando como Vice Presidente Victorino de la Plaza por motivo de salud tuvo que solicitar
licencia médica el Presidente Roque Sáenz Peña que luego fallecería.
508 Según el informe anual, República Argentina, 1912, p. 10 (PRO FO 371/1573). Los alemanes poseían dos bancos en
Buenos Aires, producían y administraban la compañía de electricidad, manejaban las comunicaciones al tener un porcentaje
importante de la compañía de telégrafos y teléfonos. A principios de la primera década del siglo XX, Alemania ya contaba
con una flota de más de 250 barcos mercantiles. La situación militar, la influencia alemana era preponderante al tener más
de 8 oficiales alemanes.
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resulta que con este nuevo tratado y con el antiguo de arbitraje entre Brasil y Argentina ya
citado, estos dos países habrían completado, en dos cuerpos separados, un pacto impersonal
en conjunto al pacto propone Müller.

En otras palabras, Argentina y Brasil al ser las diferencias mínimas y avaladas por el pacto
de 1905, quedarían en posición de aceptar el pacto sugerido por Müller. Por su parte, Chile
de firmar este acuerdo tendría disposiciones especiales para él, puesto que solamente acepta
consulta por vía comisión de investigación. Cabe advertir que la comisión investigadora
según la fórmula Bryan establece que está compuesta por miembros mayoritariamente
extranjeros y básicamente no tiene la presencia de un árbitro, mientras la comisión de
investigación según el Pacto ABC de Müller está compuesto exclusivamente por
jurisconsultos de los tres países miembros, y el arbitraje se debe a la unanimidad de las
decisiones.
Finalmente, el 25 de mayo de 1915 se reúnen los ministros del exterior de Argentina, Jose
Luis Murature; el de Brasil, Lauro Müller; y el de Chile, Alejandro Lira, para refrendar el
Pacto de “No Agresión, Consulta y Arbitraje”. En definitiva, ganó la posición del arbitraje,
tras un consenso que se descomprimió al final de la negociación, producto al eventual
surgimiento de controversias en un futuro y que no estaba estipulado en los tratados
bilaterales sobre arbitrajes.
En el caso de Chile, el 18 de mayo de 1899 se había firmado un Tratado de Arbitraje con
Brasil, y el 28 de mayo de 1902, en la ciudad de Santiago se ratificó con Argentina el tratado
de “Equivalencia Naval, Paz y Amistad” conocido como los Pactos de Mayo. Entre tanto,
Brasil y Argentina, en septiembre de 1905, solucionaban el problema de la equivalencia
naval, mediante la firma de un Tratado de Arbitraje509.

Sin embargo, este pacto no sería ratificado por el legislativo chileno y argentino ¿Cuáles
serían las verdaderas razones de no ratificar este Pacto? Brasil, se exime de este análisis
puesto que lo ratificó, era el que más le interesaba el pacto desde su origen, Müller se encargó
de su redacción, de las negociaciones y acercamientos con Estados Unidos, no obstante, igual
surgieron voces disconformes en la cámara al observarlo algo muy básico. Por parte de Chile,
la posición era algo contradictoria en sí; el gobierno veía de buenos ojos una alianza con
Estados Unidos, no obstante, no daba soluciones al litigio pendiente de Tacna y Arica. En el
caso de Argentina, fue el que menos fuerza le orientó puesto que decididamente sus
intenciones estaban más puestas en Europa que en Estados Unidos; además que los
congresistas radicales se afanaron por bloquear este acuerdo, entendiendo que Brasil era parte
de él.
Las primeras dos décadas del siglo XX, son relevantes porque confluyen muchas fuerzas que
tratan de converger hacia distintos intereses. Por un lado, Estados Unidos que trata de
509
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mantener su hegemonía en la región, ahora impulsada por un “plan de paz” que busca adeptos
para canalizar sus fuerzas, sin embargo, la situación interna de México hizo recobrar las
intenciones de antaño, al enviar tropas para apaciguar los intentos de golpes de Estado que
venía suscitando tras la cruenta Revolución Mexicana de 1910. Este “plan de paz” conocido
como el “Pacto Bryan” era una derivación de manera solapada de la política de la “zanahoria
y el garrote” de inicios del siglo XX. Por tanto, la “Doctrina Monroe” estaba lejos de
desaparecer.
¿Pero cuál era la real intención de Estados Unidos con firmar un acuerdo con el resto de
América? ¿Por qué empezar con Brasil, Argentina y Chile?
Estas inquietudes las responde un enviado del Presidente Wilson que va a entrevistarse con
el Embajador Suarez Mujica y quien este último envía un oficio confidencial al Ministro de
Relaciones Exteriores de Chile con fecha 21 de diciembre de 1914:
El Presidente Wilson después de un prolongado y profundo estudio de la situación
internacional de América había llegado a la conclusión de que sería un gran paso para el
porvenir del Continente el que pudiera presentarse totalmente unido en un acuerdo que
asegurara mutuamente a cada uno de nuestros países el mantenimiento de su autonomía
soberana y que diera de esta suerte unidad a nuestra acción internacional y fisonomía propia
y representativa del continente (…) tendiente a procurar el resguardo efectivo del orden
publico interno, poniendo dique a las agitaciones revolucionarias y propendiendo asegurar la
estabilidad de los gobiernos constitucionales510.

La reunión entre los cancilleres Marature de Argentina y Lira de Chile, dan a conocer la
importancia de estar junto a los Estados Unidos y de sellar un acuerdo entre los tres países
teniendo como base al Pacto Bryan. Al respecto Lira manifiesta en Telegrama de data 8 de
enero de 1915: Los países americanos podemos hacernos respetar si procedemos de común
acuerdo se conseguirá seguramente si los países del A.B.C. obran de consumo e inteligencia
con los Estados Unidos511. Cabe recordar que en estos momentos Europa se encuentra en
plena Primera Guerra Mundial, por tanto, el rol de Estados Unidos – que hasta el momento
era neutro- es fundamental.
A pesar de ello, surgieron ánimos de protesta del resto de los países de América del sur, a
saber: Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela, por motivos obvios de que se estaban postergando
sus intereses en la región. Cabe señalar que principalmente la intención del pacto ABC es la
de ampararse ante un mecanismo de resolución de controversia ante los litigios territoriales
pendientes y sucesivos. En segunda instancia, fue la de crear un conglomerado común que
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interactúe con las políticas desde Washington y de esta forma realizar un contrapeso a los
lineamientos políticos y comerciales para la región, donde la habilitación del canal de
Panamá en ese mismo año sería un estímulo para el intercambio de bienes. Por último,
reafirmar los compromisos democráticos y la de ajustar la política exterior de los 3 países al
marco del Derecho Internacional.
En la década del 20´, Chile está obstinado en resucitar el Pacto ABC. Sería el Presidente
Alessandri512 en 1921 quien tuvo la iniciativa de reunirse con los mandatarios de Brasil y
Argentina con la finalidad de realizar una coalición de índole comercial, no obstante el
Presidente de Argentina, Hipólito Yrigoyen (1916- 1930), manifestó que no era
recomendable puesto que se iba a pasar a llevar los sentimientos de algunas naciones de la
región. Sin embargo, al otro año, Chile mantuvo la idea de frenar los impulsos armamentistas
-que arrastraba a la región y sobre todo de parte de Brasil y Argentina- a través del amparo
del Derecho Internacional y así ofrece la posibilidad de realizar una convención regional para
la reducción de armamentos. La quinta conferencia panamericana efectuadas en Santiago en
los meses de marzo a mayo de 1923, fue la ocasión ideal para presentar una proposición de
apaciguamiento de los impulsos armamentistas, que en definitiva no fructífero, pero pone en
evidencia las intenciones pacifistas y ajustadas a la norma que Chile venía siguiendo desde
inicios de siglo. En octubre de 1923, nuevamente Chile lleva al tapete un acuerdo de
“arbitraje, solidaridad y de mutuas garantías” a Argentina, Brasil y ahora incluyendo a
Uruguay.
Posteriormente veremos las intenciones del Presidente de Chile, Carlos Ibáñez del Campo
(1927- 1931) de querer restablecer lazos con Argentina y tuvo resultados ya que estrechó
relaciones con el justicialismo argentino y el Presidente Perón, todo esto con la intención de
conformar una coalición ABC, no obstante, nuevamente las ideas de acuerdo no prosperaron.
Luego en la década del 50’, sería el mismo Presidente de Argentina, Juan Domingo Perón,
en su segundo gobierno quien promueve la intención de articular un “Bloque de Poder
Sudamericano” como lo denominaba él mismo. En 1953, Perón manifestó la intención de
concretar un “Bloque Austral” integrado por Argentina, Brasil y Chile. Sin embargo, esto no
progresó por inconvenientes políticos que suscitaron de parte la férrea oposición que tenía el
Presidente Getulio Vargas y su orientación al progreso de su desarrollo industrial, donde
Estados Unidos era fundamental y contravenía la orientación del ABC.
En síntesis, las dos primeras décadas del siglo XX fueron testigo de un movimiento de
intereses y estrategias en toda América, marcada por una “Paz Armada” que hizo incrementar
el poder bélico de los países del ABC. Washington incursiona en América Latina y Europa
con la instauración del Pacto de Bryan, y de esta manera legitimizar su debilitada imagen por
motivo de la Doctrina Monroe de la primera mitad del siglo XIX. Lo más importante que
512

Arturo Alessandri Palma estuvo en el poder en dos oportunidades: 1920 a 1915 y 1932 a 1938.
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podemos sostener de este capítulo es que desde el comienzo del siglo XX, pasando como un
hecho crucial y fundamental la firma del pacto ABC en 1915 hasta la segunda década del
mismo siglo con la llegada al poder de Arturo Alessandri, se puede señalar que Chile empieza
a volcar su política exterior a una mirada irrestricta del Derecho Internacional.
Algunos autores como Meneses señala que este arraigo al Derecho Internacional empieza a
desarrollarse sólo a comienzos de la segunda década del siglo XX513, sin embargo el mismo
Meneses señalaría:
La renuncia a toda adquisición territorial por la vía armada hizo de Chile una potencia
de status quo a contar de 1902. Esto ayudó a eliminar paulatinamente la imagen de
país militarista y agresivo ganada en el siglo XIX, fomentando un ambiente más
favorable para resolver las disputas pendientes con nuestros vecinos514.
Ahora bien, a nuestro juicio el Tratado de Arbitraje con Brasil en 1899, los Pactos de Mayo
con Argentina en 1902, la firma del protocolo multilateral en adhesión a las Convenciones
de la Haya de 1899 en la Segunda Conferencia Panamericana de Ciudad de México en 1901,
el Tratado de Paz firmado con Bolivia en 1904, el Tratado de arbitraje con Italia en 1913 y
Colombia en 1914, además de los Tratados de Amistad con Japón en 1899 y China en 1915515
más las primeras tratativas del pacto ABC de 1906 hasta su firma en 1915, son razón
suficiente para señalar que la entrada a los principios del Derecho Internacional es a principio
de siglo XX, y no después. Es justo señalar que existió un proceso de equilibrios de poder,
alianzas de resguardo y un proceso de compra de armamentos en las dos primeras décadas
del siglo en cuestión, no obstante esta imagen proclive a la base del Derecho Internacional
se enfatiza con la llegada de Alessandri al poder y tratar de retomar los orígenes de la alianza
ABC, que esta vez con un tilde más comercial en 1921. Sin duda, la Quinta Conferencia
Panamericana en 1923 reafirma nuestro planteamiento. Finalmente, como analizamos el
ABC fue firmado pero no ratificado por los congresos respectivos -a excepción de Brasil- es
sustancial señalar que el hecho de querer reamarlo las décadas venideras por Presidentes
como Perón de Argentina, Ibáñez del Campo y Alessandri en Chile; y Vargas en Brasil como
advertimos, fue un germen de una conglomeración pacifica, amistosa y constructiva que si
bien nunca se inició al amparo de la ley, siempre se mantuvo el espíritu inmerso en cada uno
de los países del ABC.

513

Meneses, E., Tagle, J., & Guevara, T. (1982). La política exterior chilena del siglo XX a través de los mensajes
presidenciales y las conferencias panamericanas hasta la segunda guerra mundial. Revista de Ciencia Política, 4(2), Pág. 61.
514 Meneses, E.. (1986) "Los límites del equilibrio de poder: La política exterior chilena a fines del siglo pasado, 18911902", Opciones, N° 9:89-117.
515 Tratados Internacionales vigentes de la República de Chile (1942). Apéndice. Pág. 4.
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ANEXO 8: Resoluciones y acuerdos de la Quinta Conferencia Sanitaria
Panamericana, Santiago 1911.
Se recomienda:
1. A los países que no hayan enviado periódicamente los datos e informes, los remitan con
regularidad a la Oficina Sanitaria Internacional de Washington y al Centro Informatorio de
Montevideo. Estos informes deben contener el movimiento geográfico de las principales
ciudades y la marcha de las enfermedades contagiosas.
2. Pedir a los gobiernos que organicen cursos prácticos de higiene para los funcionarios
sanitarios.
3. La creación de una Comisión Permanente de la Tuberculosis en todos los países miembros
de la convenció.
4. Que toda nave que transporte pasajeros este provista de locales de hospitalización y
observación de enfermos.
5. Que las obras para el establecimiento de agua potable de las poblaciones, y para la
instalación de sistemas de alcantarillado, se construyan y exploten por el Estado, o las
municipalidades respectivas, y que en ningún caso sean motivo de lucro516.
6. Que la elección de las aguas que han de servir para el establecimiento de las poblaciones
se haga por higienistas e ingenieros, de común acuerdo, prestando la debida atención al
estudio del terreno y a las posibles contaminaciones517.
Se acuerda y resuelve:
1.Que las Comisiones Sanitarias Internacionales de las Repúblicas Americanas, deban
asesorar a los gobiernos de sus respectivos países acerca de las obligaciones contraídas en
las Conferencias en que han sido representadas o procedentes de ratificaciones especiales.
2. Que los gobiernos que se adhieran a esta Conferencia, preparen siempre las ciudades o
puertos en que existen enfermedades exóticas o afecciones infecto-contagiosas de carácter
grave, para efectuar obras de sanidad, construcciones higiénicas para obreros y
mejoramiento de las aduanas y malecones.
3. Reiterar la recomendación que se hizo a los gobiernos en la 3° Conferencia Internacional
Sanitaria de México de 1907, para trabajar a favor de las leyes de vacunación y revacunación
obligatoria contra la viruela518.

516

Este tema es importante a destacar debido al compromiso por parte de los Estados de establecer un sistema gratuito de
sanidad que sea igual para toda la población.
517 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 423, Legación de
Chile en Estados Unidos, correspondencia de 1910-1911.
518 Ibíd.
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ANEXO 9. Elementos básicos de la Sociedad de las Naciones
Fundamento de la SDN
La Sociedad de las Naciones tuvo como fundamento angular los principios de armonización
de intereses del Presidente Norteamericano Woodrow Wilson (1913- 1921), quien creía en
la política revisionista de tratados, y así lo plasmó en artículos específicos del Tratado de
Versalles519 . Tal cometido, ponía en jaque la posición de Chile sobre todo la situación
limítrofe que aún estaba pendiente con los países limítrofes y la opción multilateral520.
Funcionamiento de SDN
La estructura institucional de la Sociedad de las Naciones se centraba en el funcionamiento
de dos órganos: La Asamblea y el Consejo. Ambos órganos deliberativos e
intergubernamentales funcionaban de manera pseudo-parlamentaria, tomando decisiones por
unanimidad excepto por una serie de casos específicos521. De ellos, el Consejo probó tener
mayor importancia, entre otras cosas, por ser de menor en tamaño frente a la Asamblea
(compuesta por todos los Estados), por reunirse más seguido, y porque los países
considerados potencias tenían asiento permanente en el mismo522. Sin embargo, las
decisiones alcanzadas por cualquiera de las dos instituciones que se relacionarán con los
Estados, que no fueran acciones de las organizaciones técnicas o dependientes, alcanzaban
solamente la calidad de recomendaciones, y en ningún caso eran vinculantes. Al respecto,
cabe tener presente que su naturaleza voluntaria o “moral” fijó al interior de la organización
una debilidad intrínseca al definir la incapacidad de la misma de tomar acción decisiva en
casos de crisis y le restó legitimidad, como se hizo muy patente durante las etapas finales del
funcionamiento de la Liga523.
Dentro de los principales asuntos técnicos desarrollados durante las Asamblea de la Liga se
encuentran: servicios de higiene, cuestiones financieras y económicas, comunicaciones y
tránsito, etc.524 El trabajo relativo a los asuntos técnicos se efectuaba en los Comités
Permanentes, en donde los países contaban con representación para salvaguardar sus propios
intereses.525
519

Tratado de Versalles, Artículos 15 y 19.
Alfaro Martínez, Jorge (2015). Chile en la Sociedad de las Naciones. Urdiendo la defensa del ‘Factor Territorial’ ante
la amenaza de Perú y Bolivia. Revista Tiempo Histórico. Santiago-Chile. Año 6, N°11 julio-diciembre 2015, pp. 61-74,
pág. 64.
521 Howard Ellis, C. (1928/2003). The Origin, Structure and Working of the League of Nations págs. 124 - 125.
522 Ibíd. pág.. 140.
523 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1931, pág. 80
524Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio confidencial N°12.
Ginebra, 20 de noviembre de 1920.
Delegación de Chile a Sociedad de Naciones. Oficios Confidenciales. 1920, volumen 838-A. Cabe mencionar que no se
han encontrado oficios sobre esta conferencia.
525 Ibíd.
520
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El funcionamiento de estos organismos fue propuesto por el Consejero de la Sociedad de las
Naciones, cuya primera institución creada fue la Comisión General, compuesta por delegados
de todos los Estados, más un Comité Permanente.
La composición del Comité Permanente (…) consiste en reservar un puesto en el Comité a cada uno
de los Estados representados a título permanente en el Consejo, o sea, Estados Unidos, Inglaterra,
Francia, Italia y Japón y completarlo con cuatro representantes de la Comisión General, o sea
designado por todos los Estados (…) La delegación de Argentina (…) propuso que se adoptase una
fórmula general para todos los organismos técnicos basada en la consideración de los intereses
nacionales y de los intereses continentales (…) Sin embargo, pensamos que las buenas ideas
contenidas en la proposición de Argentina podrían encontrar obstáculo de parte del Consejo de la
Sociedad de las Naciones. Para evitar este inconveniente y aumentar la influencia de chile en el
Consejo por una política de conciliación levantamos la petición de la Delegación de Argentina a un
terreno no más elevado que los intereses nacionales y continentales, el interés del mundo. Y al efecto
propusimos que se aceptara la fórmula propuesta por la delegación de Argentina agregando a cada
Comité cinco miembros designados por el Consejo de la sociedad de las Naciones y que representaran
los intereses del mundo526.

Durante la década de 1920 se establecieron dos importantes mejoras a la funcionalidad de los
temas técnicos de la Sociedad de las Naciones. El primero, en torno a la autonomía de las
organizaciones, y el segundo al control de la relación con sus miembros. La autonomía de las
organizaciones técnicas permitió mayor libertad de acción frente a las coyunturas políticas:
“los organismos técnicos deben gozar de bastantes autonomía y libertad para que los
miembros de la sociedad tengan interés en utilizarlos”527.Todo esto resguardado por el
control de las organizaciones responsables de la dirección general de la Sociedad de las
Naciones. En cuanto a la relación con sus miembros, se estableció que antes de que las
organizaciones técnicas presentaran sus proposiciones a cualquier miembro debe pasar
primero por el Consejo de la Sociedad de las Naciones con el fin de controlar cualquier
recomendación presentada por el organismo técnico.
Otras temáticas recurrentes abordadas en el seno de la Liga de las Naciones fueron las
siguientes528:
526Archivo

General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio confidencial N°12.
Ginebra, 20 de noviembre de 1920.
Delegación de Chile a Sociedad de Naciones. Oficios Confidenciales. 1920, volumen 838-A. En esta cita es posible ver el
manejo político del delegado chileno Rivas junto con su compañero Antonio Huneeus, al establecer relevancia a los temas
técnicos.
527 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Trabajos de la Segunda
comisión, quinta parte. Delegación de Chile a la Sociedad de las Naciones. Memoria sobre la primera Asamblea, 1920.
Volumen 838.
528 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio N°39. 25 de enero de
1922. Delegación de Chile en Sociedad de Naciones. Oficios confidenciales –E- a Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile. 1922. Volumen 943. En el Oficio N° 43 del 26 de enero de 1922, se explica el funcionamiento del comité de higiene
a través de informes. En específico se plantea la situación de las epidemias que azotan a Europa por la migración de personas
en la frontera de Polonia y Rusia. En este sentido, se pide una serie de medidas sanitarias en base a la Convención
Internacional de 1912. En el Oficio N°1845 del 24 de agosto de 1922, se plantean modificaciones a los títulos II y III de la
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•
•
•
•
•
•
•

Cuestiones constitucionales
Organizaciones técnicas
Garantías de la paz
Finanzas de la Sociedad
Acción humanitaria
Cuestiones políticas.
Corte Permanente de Justicia Internacional y Oficio Internacional del Trabajo.

Protocolo de Seguridad y Arbitraje.
La negociación en 1925 del Protocolo de Seguridad, Desarme y Arbitraje transformó el eje
de la discusión política llevada a cabo en el marco de la Asamblea de la Liga; y condicionó,
en gran medida, la percepción de éxito o fracaso en el funcionamiento de la organización.
Participación de Argentina y Brasil.
Argentina, quinto miembro latinoamericano, deja de participar directamente en la Sociedad
de las Naciones en 1920 casi inmediatamente al rechazarse una propuesta de su gobierno
para que todos los Estados, sin excepciones, entren a la Liga, siguiendo un espíritu
internacionalista529. El país volvería a ser parte solo en 1933. De la misma manera, Brasil
informa su retiro de la organización en 1926, como consecuencia de la crisis diplomática que
ese año antecedió a la incorporación de Alemania como miembro permanente del Consejo530.

Convención Sanitaria Internacional de 1912. Las disposiciones que se aprobaron en el proyecto del Comité permanente de
la Oficina Internacional de Higiene Pública, merecen ser adoptadas por el Gobierno de Chile, ya que no hay cambios de
fondo en el nuevo texto.
529 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Carta Personal y Confidencial
de la Delegación de Chile en la SDLN (suscrita por Manuel Rivas Vicuña y Antonio Huneeus) dirigida al Ministro de
Relaciones Exteriores. Nº1 . A bordo vapor “Gelria”, Santos, 23 Octubre 1920.
530 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1928, pág. 194.
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ANEXO 10. Antecedentes previos al ingreso de Chile a la SDN
La política vecinal de Chile sufrió grandes cambios entrado el siglo XX, siendo 1902 y 1904
las coyunturas críticas. Al solucionar dos de sus problemas limítrofes vecinales con
Argentina y Bolivia, Chile pudo pasar de una política de Balance de Poder a una cooperativa.
Esto se hizo patente con el ABC y con su política de la costa pacífica, donde la cooperación
fue la piedra angular de las relaciones531. Sin embargo, la influencia de Chile en el Pacífico,
la resistencia a la Doctrina Monroe de Estados Unidos y la rivalidad con el mayor aliado de
dicho país en la región, el Perú, tornaron las relaciones entre Chile y Estados Unidos ásperas
en los albores del siglo XX.
Chile no rechazaba la política de EEUU por mera solidaridad latinoamericana, como fue la
oposición verbal al bloqueo de Panamá en 1904, sino que se relacionaba con una evaluación
geoestratégica de la situación regional. Chile no deseaba perder una posición importante en
el Pacifico Sur y, además, la política estadounidense era muy favorable a Perú y su causa,
desde la Guerra del Pacifico. Acusaciones de apoyo a España en la Guerra de Estados Unidos
contra aquella potencia europea o el caso Baltimore son eventos que marcaron e hicieron
aparente la delicada relación532.
La neutralidad de Chile en la I Guerra mundial tuvo un precio alto en las relaciones con
EE.UU. Ésta fue vista por dicho país como pro germana, pero se debía más a que Chile no
entendía que Estados Unidos pasara de una política de Neutralidad Absoluta en América
Latina a una de activismo pro guerra, la cual arrastraría la pequeñas naciones de la subregión
a un conflicto que no las afectaba533. Este tipo de actitudes se mostraba más claramente en
las comunicaciones entre agentes Estadounidenses en el período. A modo de ejemplo, en
1917, al recibir Chile un total de 50 aviones por parte de Gran Bretaña, Joseph Hooker Shea,
embajador plenipotenciario de EE.UU. en el país escribía a su capital: It would be advisable
at least to get Great Britain´s point of view on giving these aeroplanes to the most progerman and bellicose country in south America534.
Si bien, los cambios en las orientaciones de política exterior emanan de principios de siglo,
y ya en el gobierno de Sanfuentes con el final de la Gran Guerra se reconoce la necesidad de
mejorar las relaciones con Estados Unidos535, la elección de Arturo Alessandri en 1920 fue
un punto de quiebre en pro de las mismas. Esto fue en parte necesario ya que los efectos de
la Primera Guerra Mundial se hicieron evidentes, Estados Unidos se volvio predominante en
531

Meneses, E. (1989). Coping with Decline: Chilean Foreign Policy During the Twentieth Century, 1902-1972. Tesis (Ph.
Doctor) University of Oxford, 1987, pág. 93
532 Ibíd, pág. 84-85
533 Ibíd, pág. 91
534 Chilean refusal to sell submarines: Nara. RG. 59. Records, Chile. 825.34/210, Shea to Secretary of State, Santiago 8 de
diciembre 1917
535 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 1915 - 1919, pág. 111
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el continente y el mundo, al tiempo que Europa estaba en ruinas, junto con principales socios
comerciales de Chile. Chile no era capaz ya de sustentar una política de balance de poder.
Incluso en la eventualidad de que la alianza ABC hubiera funcionado el equilibrio de poder
había quedado atrás, volviéndose por tanto indispensable el paso a una etapa de
multilateralismo536.
Para recobrar confianzas con Estados Unidos, el Gobierno de Alessandri tenía una política
de 3 aristas desde un principio: 1) solucionar sus problemas con el Perú, especialmente la
situación de Tacna y Arica; y 2) Participar cooperativa y activamente en el sistema de
Conferencias Panamericanas impulsado por los Estados Unidos, sistema al cual Chile había
puesto trabas anteriormente y que vió su punto cúlmine para el país en la Conferencia de
Santiago de 1923537.
El ingreso de Chile a la Liga de las Naciones, en tanto, puede leerse en una clave más realista,
ya que Chile veía en este foro mundial una forma de contrapeso al poder de Estados Unidos
en la región y el concierto Panamericano538. Si bien, las relaciones entre ambos países
mejoraban, la intención de Chile era convertirse en vocero de las naciones americanas en la
Liga, haciendo un contra balance de poder ante la pérdida relativa de relevancia en la región,
en desmedro de EEUU, Brasil y Argentina.

536

Meneses, Emilio (1989). Coping with Decline: Chilean Foreign Policy During the Twentieth Century, 1902-1972. Tesis
(Ph. Doctor) University of Oxford, 1987, pág. 93
537 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 1915 – 1919. p. 94
538 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 1915 - 1919, p. 182

137

ANEXO 11. Relaciones de Chile con los países de la región y Europa.
Chile se destacó por mantener buenas relaciones con las delegaciones de los países miembros
de la Sociedad de las Naciones. No existe reporte sobre algún altercado o evento que haya
dado cuenta de la existencia de malas relaciones con ciertas delegaciones en particular, salvo
la situación especial que se dio con Perú y Bolivia, a raíz de las demandas presentadas por
estos países en la Primera Asamblea de la Liga.
En este contexto, debido a las demandas interpuestas por Perú y Bolivia para la revisión de
los tratados de 1889 y 1904, respectivamente, se evidenció un distanciamiento de ambos
países con la delegación chilena. Esta cuestión cambió desde 1925 en adelante, especialmente
respecto a la relación con Perú, debido a las negociaciones para implementar un arbitraje para
la situación de Tacna-Arica. Ello motivó el acercamiento entre los delegados de ambos
países, incluso, llegando Chile a apoyar la candidatura de Perú para ser Miembro no
Permanente del Consejo en 1929539, un gesto positivamente avalado por otras
delegaciones540.
Con Argentina, la delegación chilena siempre priorizó las buenas relaciones, inclusive en
instancias en que el país vecino realizó propuestas que controvertían la visión chilena,
nuestros delegados optaron por abstenerse de emitir concepto respecto a ellas, y solo una vez
rechazadas éstas por los miembros de la Liga, Chile expresó su desacuerdo
extraoficialmente541.
Respecto a Brasil, la delegación chilena expresó que existía una franca amistad y un constante
propósito de servir a los intereses de ambos países, de forma recíproca. Del mismo modo, se
dio cuenta de las diversas muestras de amistad que manifestaron hacia Chile los países de la
región, tales como Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Cuba,
entre otros542.
En cuanto a las potencias europeas, Chile se mostró particularmente cercano a los
representantes de España, Suiza, Gran Bretaña y Francia543. Y con Alemania, luego de su
incorporación a la Liga en 1926, Chile mantuvo relaciones de la mayor cordialidad544.
539

Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Delegación de Chile a la
Sociedad de las Naciones. Memorias IX, X, XI, XII y XIII Asambleas 1928-1932. Décima Asamblea (1929).
540 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores 1929, pág. 146.
541 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Memoria sobre la Primera
Asamblea 1920. Delegación de Chile a la Sociedad de las Naciones. 838 B. (Pág. 36).
542 Ibíd.
543 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Delegación de Chile a la
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544 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Carta Personal y Confidencial
de la Delegación de Chile en la SDLN (suscrita por Manuel Rivas Vicuña y Antonio Huneeus) dirigida al Ministro de
Relaciones Exteriores. Nº6 . Ginebra, 16 Noviembre 1920.
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Cabe señalar que con ninguna de los representantes de los cincuenta países miembros de la
Sociedad de las Naciones se produjo un conflicto significativo. Por el contrario, abundaron
las muestras de aprecio de ellos hacia Chile, como ocurrió en la Novena Asamblea, con
respecto a la cual se señaló:
Las relaciones de nuestra delegación con el conjunto de las representaciones de 50 países
congregados en Ginebra, acentuaron este año su característica de la más alta cordialidad. Con
ninguna de ellas se produjo jamás la más leve nota discordante; ha cundido el conocimiento
y el aprecio de nuestros progresos y la admiración por la obra constructiva, política, social y
económica, del Gobierno; las diferencias de que Chile ha sido objeto, como cualquiera ha
podido observar, han revestido un carácter especialísimo545

Los esfuerzos de la delegación Chilena por mantener relaciones cordiales y activas con todas
las demás tenían el objetivo de asegurar a través de ellas la influencia del país sobre las
deliberaciones. A este respecto, el embajador Villegas destacó que Chile es “una nación que
cree en la solidaridad de los pueblos y colabora con entusiasmo a su establecimiento”546.
Tanto la proactividad y objetivos del pais, demuestran una muy temprana comprensión y
valorización del poder blando como fuente de influencia en el escenario internacional.

545

Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Delegación de Chile a la
Sociedad de las Naciones. Memorias IX, X, XI, XII y XIII Asambleas 1928-1932. Novena Asamblea 1928. pág. 99.
546Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1927, págs. 247 -. 249
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ANEXO 12: Las demandas de Perú y Bolivia.
Bolivia y Perú se sumaron tempranamente a la Liga, con lo que Chile tenía que decidir si
participar o no con tal de defender sus intereses en contraposición a los vecinos desde dentro
y evitar ser citado a un tribunal internacional a defenderse. Efectivamente, el 4 de noviembre
de 1920 Chile hace ingreso a la Liga. Dieciséis días después Perú y Bolivia ingresan sus
demandas, respondiendo Chile el 25 del mismo mes. La demanda de Perú fue por la situación
de Tacna y Arica, el incumplimiento del plebiscito, la mantención de tropas (ocupación) y la
expulsión permanente de ciudadanos peruanos de las zonas ocupadas. Por otra parte, si bien,
la demanda de Bolivia fue similar, agregó que Chile tenía una obligación de negociar y que
era el único responsable del subdesarrollo de Bolivia, al aislar al país del océano pacífico.
La defensa irrestricta al principio del derecho internacional fue una de las bases de la política
exterior de Chile desde inicio del siglo XX, y su defensa fue fundamental para la entrada a la
Sociedad de las Naciones con el fin de legitimizar esta posición547. Gran parte de las razones
que argumenta la posición de Chile al apego irrestricto del Derecho Internacional se produce
por tener aún abierto los flancos limítrofes con sus países vecinos.
Debido a las demandas presentadas por Perú y Bolivia durante la Primera Asamblea de la
Liga en 1920, Chile defiende el respeto irrestricto a los tratados como un principio que
conforma las bases de la política exterior, a la vez que rechaza tajantemente la autoridad del
organismo multilateral para conocer de las demandas de Perú y Bolivia. Las demandas de los
países vecinos se realizó con el fin de conseguir ante dicha instancia multilateral, la revisión
de los tratados suscritos con Chile con posterioridad a la Guerra del Pacífico548. En el caso
de Perú, respecto al Tratado de Ancón de 1889, y de Bolivia, respecto del Tratado de Paz y
Amistad de 1904549. Cabe destacar que durante la década de 1910 - 1920 las relaciones con
los vecinos del norte estaban marcadas por estas situaciones, y los sucesos internos e
internacionales inmediatamente anteriores al inicio de funciones de la organización permitían
predecir que ambos países intentarían hacer a la Liga partícipe de lo anterior.550
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Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Carta Personal y Confidencial
de la Delegación de Chile en la SDLN (suscrita por Manuel Rivas Vicuña y Antonio Huneeus) dirigida al Ministro de
Relaciones Exteriores. Nº6. Ginebra, 20 Noviembre 1920. Asunto: Da cuenta conferencia con Delegado peruano Sr.
Cornejo.
548 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Carta Personal y Confidencial
de la Delegación de Chile en la SDLN (suscrita por Manuel Rivas Vicuña y Antonio Huneeus) dirigida al Ministro de
Relaciones Exteriores. Nº36. Ginebra, 18 Diciembre 1920. Asunto: Informa sobre actitud de la Delegación Peruana. Y
Telegrama Delegación de Chile en la SDLN (suscrita por Manuel Rivas Vicuña y Antonio Huneeus) dirigida al Ministro de
Relaciones Exteriores. Nº16 . Ginebra, 27 Noviembre 1920. Asunto: Conferencia-Huneeus-Tamayo.
549Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Carta Personal y Confidencial
de la Delegación de Chile en la SDLN (suscrita por Manuel Rivas Vicuña y Antonio Huneeus) dirigida al Ministro de
Relaciones Exteriores. Nº24 . Ginebra, 7 Diciembre 1920. Asunto: Conferencia-Huneeus-Tamayo.
550 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1915 - 1919, págs. 154 - 156, 242 - 244.
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Esto permitió al país preparar una postura clara y coherente para la eventualidad de que dicha
situación tuviese lugar. Así quedó de manifiesto mediante las instrucciones que el Ministro
de Relaciones Exteriores, Luis Aldunate Echeverría, impartió al Delegado de Chile ante la
Liga, Antonio Hunneus, el 15 de Octubre de 1920:
Si Chile es llamado a controversia por el Perú ante la Asamblea o ante el Consejo de la Liga,
sobre las dificultades pendientes entre los dos países, nuestros delegados pedirán que se
cumpla el Tratado de Ancón, en su parte no cumplida hasta hoy, es decir relativa a la forma
en que se haya de llevar a efecto el plebiscito estipulado en el artículo 3 de este pacto (...)
Con Bolivia no tiene Chile cuestión pendiente. Sus dificultades fueron total y definitivamente
solucionadas, por el Tratado de 1904551.

A tal punto era relevante el asunto, que el propio Ministro de Relaciones Exteriores en 1920,
Luis Aldunate Echeverría, instruyó a la Delegación chilena para retirar al país de la Sociedad
de las Naciones en el caso de que el organismo multilateral se atribuyera la competencia para
conocer de las demandas peruanas y bolivianas552:
Los Delegados de Chile opondrán a la anunciada demanda del Perú por caducidad o revisión
del Tratado de 1883 o por reivindicación territorial, caso que ella se produzca, el más absoluto
rechazo llegando hasta el desahucio de nuestra adhesión a la Liga y el retiro de nuestra
Delegación, en el evento improbable de que una demanda de esa especie pudiere encontrar
acogida en ella (...) Chile no acepta el arbitraje obligatorio y solo podría someter a alguna
resolución arbitral las dificultades emanadas de la celebración del plebiscito que no afecten
su soberanía, ni sus intereses esenciales553

Esta instrucción se mantuvo hasta 1929, respecto a Bolivia554. Afortunadamente la Liga
acogió la tesis chilena para el caso de Bolivia; y respecto a Perú, el propio país declinó en
sus pretensiones ante la posibilidad de solucionar las diferencias mediante un arbitraje
llevado a cabo posteriormente, por intermedio de EEUU, alternativa que se comenzó a
trabajar el año 1921555.
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Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 820. Año 1920.
“Delegación de Chile en Sociedad de las Naciones. Instrucciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Aldunate
Echeverría, al Delegado de Chile en la Sociedad de las Naciones, Antonio Hunneus. 15 Octubre de 1920.
552 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Instrucciones del Ministro de
Relaciones Exteriores, Luis Aldunate Echeverría, al Delegado de Chile en la Sociedad de las Naciones, Antonio Hunneus.
15 Octubre de 1920.
553 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 820. Año 1920.
“Delegación de Chile en Sociedad de las Naciones. Instrucciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Aldunate
Echeverría, al Delegado de Chile en la Sociedad de las Naciones, Antonio Hunneus. 15 Octubre de 1920.
554 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio Confidencial Nº5
suscrito por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile (Conrado Ríos Gallardo) dirigido al Jorge Valdes M. Secretario
General de la Delegación de Chile ante la Sociedad de las Naciones. Santiago, 24 de junio de 1929.
555 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores 1919 - 1923, pág
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ANEXO 13: Multilateralismo defensivo.
Existieron dos vertientes en pugna sobre el proceder ante las controversias vecinales
pendientes y las posibilidades de que estas se multilaterizarán en la liga: La primera es la
cauta, defendida por Maximiliano Ibáñez (Embajador de Chile en Francia) y la segunda era
la ofensiva, defendida por Agustín Edwards. La tesis de la cautela planteaba a un Chile que
debía mantenerse a la defensiva a la espera del actuar de Estados Unidos, ya que sin el ingreso
de éste era poco probable la utilización del artículo 17 del estatuto556.
La segunda vertiente, de Agustín Edwards, plantea una defensa de Chile desde el interior de
la organización, no supeditando las acciones nacionales a las decisiones de terceros y sobre
todo porque veía que la balanza mundial se inclinaba a favor de Perú. Esta estrategia ya había
sido utilizada por Edwards de forma exitosa en el plano panamericano. Finalmente, tomó
preeminencia la tesis de Edwards que dio forma y sustancia a la política defensiva-activa
basada en el respeto irrestricto de los tratados. En definitiva, la defensa de la territorialidad
se tomó través del multilateralismo defensivo, en tanto se cimentaba un incipiente derecho
internacional universal.

556

Donde se explica cómo se pueden resolver disputas internacionales y donde un miembro de la liga puede presentar al
consejo una disputa con un no miembro, el cual luego será invitado a participar, de aceptar se extienden a él los párrafos 12
a 16 sobre intervención en caso de conflicto.
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ANEXO 14: Defensa del respeto irrestricto a los tratados.
La posición chilena ante la Sociedad de las Naciones siempre se enfocó en sostener que, sin
perjuicio de apoyar fielmente el arreglo pacífico de las controversias entre los países a través
de los medios diplomáticos y jurídicos disponibles, el sistema de arbitraje obligatorio no
podía afectar los derechos ya consagrados a través de convenios internacionales 557. En
particular, la delegación chilena sostuvo que los Tratados que pusieron fin a la guerra del
Pacífico no podían quedar expuestos a la posibilidad de una revisión, por vía de decisión
obligatoria, ya sea de la Corte, del Consejo o de cualquier Comité de árbitros. Chile así
también lo dio a entender, por vías formales e informales, cuando suscribió el Protocolo de
Arbitraje, Seguridad y Desarme en el marco de la Quinta y siguientes Asambleas de la
Liga558. Esta convicción se encuentra fielmente reflejada, entre otras, en las Memorias de la
Delegación Chilena sobre la Quinta Asamblea de la Liga, de 1924:
Así como un contratante no puede imponer de su propia autoridad la revisión a otro cocontratante, así como la Asamblea misma de la Sociedad no puede imponer la revisión de un
Tratado a ningún miembro de la Sociedad (…) Era evidente que el primer deber de la
Delegación de Chile era el de evitar que este principio fuera desconocido en un texto
destinado a asegurar la paz del mundo y que el sistema especial de arbitraje obligatorio
previsto por el Protocolo fuera a hacer correr riesgo a los derechos consagrados (...)
Especialmente debíamos impedir que las situaciones acontecidas de los Tratados que
pusieron fin a la guerra del Pacífico quedaran expuestos a la posibilidad de una revisión, por
vía de decisión obligatoria, ya sea de la Corte, del Consejo o de cualquier Comité de
árbitros559.
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Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1923 - 1926, pág. 451.
Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Delegación de Chile en
Sociedad de Naciones Of. Conf. – R- Vol. 1040. A. Discurso Delegación Chilena ante las 6ª) Asamblea de las Naciones
Unidas. Septiembre de 1925.
559 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Memorias sobre Asambleas
IV, V Y VI 1923-25. Delegación de Chile a la Sociedad de las Naciones. 981-C. Memoria de la Delegación de Chile sobre
la Quinta Asamblea de la Sociedad de las Naciones 1924. Capítulo I.
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ANEXO 15: Quinta Conferencia Panamericana de Santiago de 1923.
A propósito de las discusiones que se dieron durante las primeras conferencias, respecto a
los mecanismos de solución de controversias que debían regir las relaciones entre los estados
americanos y que concluyeron con el reconocimiento del arbitraje facultativo, se introdujo
en el programa de esta conferencia la consideración de los mejores medios para dar más
amplia aplicación al principio del arreglo judicial o arbitral de las diferencias entre las
Repúblicas del Continente americano560. La discusión respecto a este punto resultó en la
suscripción unánime del denominado Tratado Gondra, que fue elaborado para evitar o
prevenir conflictos entre los estados americanos561, y cuya importancia radicó en que se
establecieron por primera vez las comisiones investigadoras como mecanismo adicional de
arreglo entre los estados americanos.
La Conferencia de Santiago fue sin duda una de las reuniones americanas más importantes,
debido a que, en ella, además de lo revisado anteriormente, surgió con mucha fuerza el
concepto de solidaridad continental. Desde la elaboración del programa quedó de manifiesto
el interés de Chile por posicionar este concepto a nivel regional, cuando se incluyó el punto
IX que promovía la
(…) consideración de medidas tendientes hacia una más estrecha asociación de las
Repúblicas del Continente americano con el propósito de promover los intereses comunes”.
Este anhelo finalmente se concretó en la resolución que estableció el estudio al Consejo
Directivo “respecto de la manera de hacer efectiva la solidaridad de los intereses colectivos
del Continente Americano, en todos aquellos casos en que se produzca una agresión por parte
de un poder no americano a una nación americana. 562
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Punto X del Programa de la Quinta Conferencia Internacional Americana de 1923.
Nombre Original del denominado Tratado Gondra. Esta última denominación se hizo en honor al Delegado de Paraguay,
Manuel Gondra Pereira.
562 Resolución de la Quinta Conferencia Panamericana respecto a las “Medidas para la más estrecha asociación de las
Repúblicas Americanas”
561
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ANEXO 16: Política de Desarme.
En el marco de las Sociedad de las Naciones, Chile recalcó que América del Sur no tiene
armamentos desproporcionados a la extensión de su territorio, población y necesidades
interiores, sino por el contrario, insuficientes para cubrir sus necesidades de seguridad 563. A
partir de esta visión, se desprende que para la región este problema no presenta el mismo
carácter ni la misma naturaleza que para Europa, y como consecuencia de ello, los acuerdos
regionales sobre desarme y control de armamentos tendrían preeminencia sobre los acuerdos
celebrados en el marco de la Sociedad De Las Naciones564. La postura de Chile se mantuvo
integrando sistemáticamente a las discusiones el término “limitación” de armamentos junto
al de “reducción” para beneficiar a los países latinoamericanos que no tiene los niveles de
fuerza para asegurar su seguridad exterior ni interior565. Así lo manifestó expresamente el
delegado chileno, Enrique Villegas, en un discurso pronunciado en la 11ª Sesión Plena de la
Quinta Asamblea de la Liga, en 1924:
El hecho de que mi país figura entre los tres únicos países del continente sud-americano cuyas
fuerzas armadas, terrestres y navales, presentan una importancia relativa, me determina a
repetir en esta ocasión las declaraciones hechas por la Delegación de Chile en las Asambleas
anteriores, respecto al problema de la reducción de armamentos. Este problema no presenta
en nuestro continente los mismos aspectos y el carácter de urgente que tienen en Europa. En
efecto, las estadísticas pruebas que los Estados de América del Sur no tienen armamentos
desproporcionados a la extensión de su territorio, de su población y de sus necesidades
interiores. Se trata más bien de llegar a acuerdos de limitación y no de reducción de
armamentos566.

Siendo el desarme un asunto meramente regional, la delegación chilena defendió que
Latinoamérica se orientara en alcanzar acuerdos de limitación con el fin evitar una carrera de
armamentos, y no de reducción de ellos567. Lo anterior se explica porque, como se ha dicho
en los títulos anteriores, la política exterior del Gobierno durante la década de 1920 fue
esencialmente panamericanista y eso se manifestó de manera clara en el marco del trabajo
desarrollado por la delegación chilena en la Sociedad de las Naciones, quienes siempre
orientaron sus acciones en pos de que América Latina actúe con una voz única. Un ejemplo
de ello, es el discurso pronunciado por Agustín Edwards ante la Cuarta Asamblea de la Liga,
con fecha 12 de septiembre de 1923:
(…) todo esto bastaría para poner de relieve que la Conferencia Pan-Americana de Santiago
fue un éxito, un gran éxito, aún bajo el punto de vista de la cuestión de armamentos. Pero aún
más todavía: las diez y ocho naciones representadas en la Conferencia de Santiago firmaron
una Convención Continental con el fin de dirimir pacíficamente todas las controversias que
563

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1923 - 1926, pág. 456.
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1923 - 1926, pág. 458.
565 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1923 - 1926, pág. 456
566 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Sociedad de las Naciones.
Oficios Confidenciales recibidos 1924. 1013. Anexo Nº 1. Declaración del Delegado Villegas en la 11ª sesión plena de la
5ª Asamblea, el 6 de Septiembre de 1924.
567 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Anexo Nº 1. Declaración del
Delegado Villegas en la 11ª sesión plena de la 5ª Asamblea, el 6 de Septiembre de 1924.
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pudieran surgir entre Estados americanos, sometiendo a una Comisión de encuesta aquellos
que no fuera posible solucionar por la vía diplomática o por arbitraje, conforme los Tratados
existentes568.

En el mismo sentido, nuestro país instaba a la celebración de acuerdos económicos regionales
por sobre los globales, ya que, al comparar los países europeos, ricos en capitales, en técnicos
y en mano de obra, con los países de América Latina, afirmaba que los problemas no son los
mismos. Aunque no son opuestos, Chile afirmaba que sí eran diferentes569.
La delegación Chilena estableció las garantías de seguridad como pre-condición mínima para
cualquier clase de acuerdo en materia de armamentos. Estas garantías tomarían la forma de
compromisos, apoyando especialmente la idea británica de las redes de acuerdos regionales
por su flexibilidad y capacidad adaptativa a la realidad local570. Cabe destacar que en estas
materias es donde se hace más palpable la falta de un comportamiento de esfera por parte de
nuestro país, llevando por el contrario una política exterior independiente y basada en
principios y orientaciones propias, y acoplándose a las posturas de una u otra potencia
exclusivamente por conveniencia571.
Sin embargo, se puede observar a lo largo del período un cambio de tendencia respecto de la
identificación regional del país, desde una panamericanista a una netamente latinoamericana.
En una primera instancia, al referirse a “la región”, las memorias engloban a todo el
continente, incluyendo a los Estados Unidos y a Canadá; motivado por, entre otros, la
influencia claramente creciente de Estados Unidos en la región, el hecho de que el principal
impulsor de la organización fuera Woodrow Wilson y el impacto de las conferencias
panamericanas. Sin embargo, producto de que Estados Unidos no ingresa en la Liga, el
liderato del “grupo americano” se vuelve difuso, hecho exacerbado por la salida de Argentina
en 1921. Comienza a tomar fuerza la identificación subregional de los países latinos al
reconocer que Estados Unidos es una potencia con otros intereses y otro tipo de relaciones,
contexto en el cual comienza a reforzarse la “identidad latina”. Lo anterior se percibe en la
identificación cultural con los pueblos latinos que menciona en su discurso a la comisión de
desarme el delegado Villegas, durante la sexta Asamblea en 1925572.
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Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Delegación de Chile en
Sociedad de Naciones. Of. Conf. 1923 Vol. 981-A. Exposición del Delegado de Chile, Agustín Edwards ante la Cuarta
Asamblea de la Sociedad de las Naciones. Sesión del 12 de Septiembre de 1923.
569 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Delegación de Chile a la
Sociedad de Naciones. Memorias Asamblea Extraordinaria. VII Asamblea. VIII Asamblea. 1926-1927. 1075. A. (suscrito
por Emilio Bello Codecio y Eliodoro Yáñez). Octava Asamblea. 1928.
570 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1928, pág. 213.
571 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1930, pág. 264.
572 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 1923 - 1926, pág. 458.
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ANEXO 17: OIT y sus relaciones con Chile y la región.
Tempranamente se hizo patente la preocupación de los Estados extra-europeos por la falta de
representación que tenían al interior de la OIT, tanto en el Consejo de Administración, como
en las distintas comisiones, e incluso en relación con el personal de la institución.573 La
expresión más notoria de estos desequilibrios se daba en el Consejo de Administración que,
conforme al artículo 393 del Tratado de Paz, estaba compuesto de 24 personas: doce
representantes de los gobiernos de los Estados miembros, seis representantes de los patronos
y seis representantes de los empleados y obreros. El problema consistía en que los cupos
gubernamentales se distribuían desigualmente: ocho fueron asignados a los Estados
miembros de mayor importancia industrial574 y sólo cuatro asientos a los demás Estados, los
cuales debían ser votados por la Asamblea. En ese contexto, era indispensable armonizar las
posiciones de los países afines para lograr elegir candidatos representantes de los intereses y
realidades propios de los países de la región.
A propósito de la Conferencia Pan Americana a realizarse en Santiago en 1923, el director
Albert Thomas solicitó al gobierno invitar a la Oficina Internacional, con el objetivo de
“aprovechar la reunión en Chile de los representantes de todos los pueblos de la América
para fortificar la acción de cooperación internacional en favor de la solución de los problemas
del trabajo.”575 En ese sentido, el viaje de Albert Thomas a Brasil, Uruguay, Argentina y
Chile, en el año 1925, sirvió para promover las relaciones de la Organización con América
del Sur. Asimismo, Yáñez señala que, a partir de ese momento, los informes de los
corresponsales576 de la Oficina sobre aquellos países se hacen más regulares, colaborando a
construir una imagen particular sobre la región577.
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En los primeros años es poco numeroso el personal latinoamericano en la Oficina Internacional del Trabajo. Al respecto,
se dijo que la distancia y el idioma eran importantes obstáculos para llenar esos cargos. En 1922, Carlos García Palacios era
el único funcionario chileno en la Oficina Internacional del Trabajo. En 1926, será trasladado a la Sección de Información
de la Secretaria de la Liga de Naciones. En 1927 ocupa un cargo en la institución el especialista en derecho del trabajo,
Moisés Poblete, quien prestara invaluable ayuda a las delegaciones nacionales a través de distintas conferencias. Vol. n°1075
letra B, año 1926. Delegación de Chile en Sociedad de las Naciones. Oficios intercambiados con el Ministerio de RR.EE
de Chile y notas y correspondencia intercambiada con la Sociedad de las Naciones, Oficina de América Latina de la
Sociedad de Naciones, Tesorería Fiscal de Chile en Londres y con otros. Oficios intercambiados con el Ministerio de RR.EE.
de Chile y notas y correspondencia con el Departamento de Política Federal. Oficio Confidencial n° 268/209, Londres 15
de junio de 1922. Oficio N°70/33, BERNA, 15 de Octubre de 1926: Sobre contratación de funcionarios chilenos en la
Sociedad de las Naciones.
574 Los Estados que por su importancia industrial tenían derecho propio a un asiento en el Consejo de Administración eran:
Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Japón, Canadá y Alemania (Alemania fue admitida a la Organización en la Conferencia de
Washington de 1919).
575 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Delegación de Chile en
Sociedad de Naciones Oficios Conf. –E-. Ministro de Delegación de RR.EE. de Chile. 1922. Vol. 943. Memoria del
Consejero de la Delegación de Chile en la SDL Alejandro Álvarez Jofre al Ministro de Relaciones Exteriores. París 15 de
Febrero de 1922.
576 Los encargados de elaborar dichos informes fueron Antonio Fabres, corresponsal en Madrid, y Carlos García Palacios,
funcionario chileno radicado en Ginebra.
577 Yáñez, Juan Carlos (2016). “La OIT en América del Sur: el comunismo y los trabajadores chilenos (1922-1932).
Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Santiago.
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No obstante ello, también existió una preocupación por fortalecer los lazos con las demás
naciones americanas. Así, por ejemplo, a propósito de la Conferencia Pan Americana a
realizarse en Santiago en 1923, el director Albert Thomas solicitó al gobierno invitar a la
Oficina Internacional, con el objetivo de aprovechar la reunión en Chile de los
representantes de todos los pueblos de la América para fortificar la acción de cooperación
internacional en favor de la solución de los problemas del trabajo.578 En ese sentido, el viaje
de Albert Thomas a Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, en el año 1925, sirvió para promover
las relaciones de la Organización con América del Sur. Asimismo, Yáñez señala que a partir
de ese momento, los informes de los corresponsales579 de la Oficina sobre aquellos países se
hacen más regulares, colaborando a construir una imagen particular sobre la región (2016)580.
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Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Delegación de Chile en
Sociedad de Naciones Oficios Conf. –E-. Ministro de Delegación de RR.EE. de Chile. 1922. Vol. 943. Memoria del
Consejero de la Delegación de Chile en la SDL Alejandro Álvarez Jofre al Ministro de Relaciones Exteriores. París 15 de
Febrero de 1922..
579 Los encargados de elaborar dichos informes fueron Antonio Fabres, corresponsal en Madrid, y Carlos García Palacios,
funcionario chileno radicado en Ginebra.
580 Yáñez, Juan Carlos (2016). “La OIT en América del Sur: el comunismo y los trabajadores chilenos (1922-1932).
Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Santiago.
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ANEXO 18: La regulación en comunicaciones y radio transmisión
La Primera Guerra Mundial supuso un alto en la realización de conferencias internacionales
en esta materia. No sería hasta 1925 que se realizaría nuevamente una Conferencia
Telegráfica y Telefónica en París. En la reunión se crearon nuevos comités consultivos, el
Comité Consultivo Telefónico de Larga Distancia y Comité Consultivo Telegráfico
Internacional581.
A estos comités se unió un comité especial para estudiar el código de idioma telegráfico,
concerniente en el estudio y revisión de los códigos utilizados en el envío de información
telegráfica. Este fue creado en París y establecido formalmente en 1926 en Cortina
d’Ampezzo, Italia582. Los resultados de las negociaciones realizadas en este evento fueron
anexados a la Convención de San Petersburgo de 1875.
Los resultados de la comisión de código de idioma fueron presentados el año siguiente en la
Conferencia Radiotelegráfica de Washington de 1927 y aprobados por ésta, siendo
consiguientemente distribuido a los gobiernos de los países parte y compañías telegráficas y
radiotelegráficas. Además, en vista del desarrollo de la radiofonía, en la reunión se
discutieron y acordaron tablas de radiofrecuencias de varios servicios, en donde fueron
incluidos los de transmisión radial. Estos acuerdos fueron materializados con la creación de
del Comité Consultivo Técnico de Radio583.
La creación de centros radiotelegráficos y, posteriormente, de radiofonía al alero de la
Armada significó una mejora sustancial en la forma de transmitir información a lo largo de
todo nuestro país, incluso en lugares de difícil acceso. A las estaciones ya instaladas en la
década de 1910, se construyeron nuevos receptores en Santiago, específicamente en La
Moneda, Puerto Natales y Puerto Edén. Cabe mencionar el caso de la construcción de la
estación de alta potencia en los terrenos de la Quinta Normal, para facilitar la comunicación
entre Santiago, Punta Arenas y, eventualmente, Estados Unidos584.
Sin embargo, resulta importante destacar los avances en radio comunicación realizados desde
el ámbito civil. En este sentido, los trabajos del Laboratorio de Electrotecnia de la
Universidad de Chile, en especial, del profesor Arturo Salazar en la formación de
profesionales en la materia y experimentación en este tipo de tecnologías. A estos esfuerzos
en investigación en radiofonía se sumarían los trabajos de la profesora Celinda Arregui quien
581

Unión Internacional de Telecomunicaciones. Conferencia Telegráfica Internacional de Paris, 1925. Disponible en:
http://www.itu.int/en/history/Pages/TelegraphAndTelephoneConferences.aspx?conf=4.27
582Rare Americana. “International radiotelegraph conference Washington 1927, report history use code language”.
Disponible en: https://www.rareamericana.com/international-radiotelegrah-conference-washington-1927report-historyuse-codes-code-languageand-bearing-history-cortina-report/
583 Unión Internacional de Telecomunicaciones. Conferencia Telegráfica Internacional de Washington, 1927. Disponible
en: http://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.39
584 Aguirre, Carlos (SA). “Radiocomunicaciones navales: historia de sus primeros cuarenta años”. Academia de Historia
Naval y Marítima de Chile. Disponible en: http://www.historianaval.cl/publico/publicacion_archivo/publicaciones/4_5.pdf
p. 11.
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estudiaría los avances de la Armada en la transmisión de mensaje a través de
radiofrecuencias585.
Este trabajo civil se imbricaría con los avances de la Armada, existiendo una fluida relación
entre el Batallón de Telecomunicaciones de la Armada y el Laboratorio de Electrotecnia y,
posteriormente, el Radio Club de Chile. Este último club, fundado por uno de los alumnos
de Salazar, Enrique Sazié, resultaría fundamental en la historia de la radio difusión de nuestro
país al ser los primeros en transmitir un mensaje radiofónico. La primera transmisión radial
en Chile, y tercera en el continente, se realizaría el 19 de agosto de 1922 entre la Casa Central
de la Universidad de Chile y un receptor ubicado en el hall del Diario el Mercurio586.
A esto seguiría en años posteriores la creación de la Radio Chilena en 1923 en Santiago, la
estación experimental de radio telefonía de la Universidad de Chile, radio Cerro Alegre en
1924, radio El Mercurio 1924, y una radio transmisora en Tacna en 1925. Frente a la
proliferación de transmisiones de radio y la petición de las organizaciones civiles
radiodifusoras, el Estado promulgó el reglamento de radiocomunicaciones de 1925 que
estableció una serie de regulaciones a las estaciones radiodifusoras, privadas, experimentales
y de recepción internacional. Además, dio la tarea de regular esta materia a la Dirección
General de Servicios Eléctricos para categorizar las estaciones, su potencia, fuente de
energía, ubicación y tipo de antena587.

Quezada, Cristóbal (2016). “De telegrafía sin hilos a radiodifusión: Apropiación
tecnológica de la radio en Chile, 1901-1931”. Revista Historia Universia, Vol. 9 Número 1. Disponible en:
https://revistahistoria.universia.net/article/view/2068/telegrafia-hilos-radiodifusion-apropiacion-tecnologica-radio-chile1901-1931 P. 114.
586 Memoria Chilena. “Primera transmisión realizada en Chile”. Disponible en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3article-3535.html
587 Quezada, Cristóbal (2016). “De telegrafía sin hilos a radiodifusión: Apropiación
tecnológica de la radio en Chile, 1901-1931”. Revista Historia Universia, Vol. 9 Número 1. Disponible en:
https://revistahistoria.universia.net/article/view/2068/telegrafia-hilos-radiodifusion-apropiacion-tecnologica-radio-chile1901-1931 P. 118.
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ANEXO 19: La Contribución de Alejandro Álvarez.
Este destacado jurista ejerció importantes cargos en diversas instituciones e instancias
europeas y regionales, así como de órganos de la SDN vinculados al estudio y aplicación del
derecho internacional. En 1920, previo al desarrollo de la Primera Asamblea de la Sociedad
de las Naciones, Alejandro Álvarez fue miembro del Comité National d’ estudes sociales et
Politiques, cuyo objeto es el estudio de las constituciones de los diversos países588. En 1922,
fue designado por la Liga como miembro de la Comisión encargada de estudiar la
proposición de los Gobiernos escandinavos sobre el establecimiento de los recursos de
conciliación y arbitraje internacionales589. Fue Secretario del Instituto Americano de Derecho
Internacional y “Asociado” del Instituto Mundial de Derecho Internacional donde, junto al
jurista europeo Gidel, se encargó de estudiar el Pacto de la Liga, asunto que plasmó el jurista
en el Oficio del 15 de febrero de 1922, dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores:
La mayor prueba de confianza que he recibido del Instituto la constituye el hecho de haberme
designado como Ponente (Rapporteur) en unión del jurista europeo Gidel, para el estudio del
Pacto de la Sociedad de las Naciones, pudiendo abarcar este trabajo no solo la proposición
de enmiendas parciales sino hasta la presentación de un nuevo Proyecto de Pacto590.

En 1923, Alejandro Álvarez fue designado por el Consejo de la Sociedad de las Naciones
como juez suplente del tribunal arbitral Franco-Alemán y luego del tribunal arbitral BelgaBúlgaro591. En 1925 diversos países amigos presentaron la candidatura del mismo para ser
Juez de la Corte Permanente de Justicia Internacional, candidatura que el jurista debió
declinar por su dedicación exclusiva a la codificación del derecho internacional americano592.

588

Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Carta Personal y Confidencial
de Alejandro Álvarez al Ministro de Asuntos Exteriores, París. 31 de enero de 1920. Nº 3.
589 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio Confidencial de la
Delegación de Chile en la SDLN (suscrita por Manuel Rivas Vicuña) dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores. Nº12/7
. Berna, 14 Enero 1922. Asunto: Designación del Álvarez.
590 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Delegación de Chile en
Sociedad de Naciones Oficios Conf. –E-. Ministro de Delegación de RR.EE. de Chile. 1922. Vol. 943. Memoria del
Consejero de la Delegación de Chile en la SDL Alejandro Álvarez Jofre al Ministro de Relaciones Exteriores. París 15 de
Febrero de 1922.
591 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Telegrama Confidencial de
la Delegación de Chile en la SDLN (suscrito por Jorge Valdez Mendeville) dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores
de Chile. Nº 25/ Confidencial Nº 19. Berna, 4 de febrero 1923. Asunto: Nombramiento de jueces suplentes en Tribunales
arbitrales.
592 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Memorias sobre Asambleas
IV, V Y VI 1923-25. Delegación de Chile a la Sociedad de las Naciones. 981-C. Cuarta Parte: Asunto: Elección de un Juez
de la Corte Permanente de Justicia.
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ANEXO 20: Segunda Conferencia de Jurisconsultos de 1927 en Río de Janeiro.
La segunda Conferencia de Jurisconsultos de Rio de Janeiro (Brasil), se desarrolló entre abril
y mayo de 1927, de acuerdo a una resolución que fue aprobada en la V Conferencia
Panamericana de Santiago de 1923. Su antecesora fue la primera conferencia de
Jurisconsultos también desplegada en Rio de Janeiro en 1912. Los países que asistieron
fueron todas las repúblicas americanas, con la excepción de El Salvador, Guatemala,
Honduras, y Nicaragua593.
Desde 1912, con la Primera Conferencia de Jurisconsultos, nuestro país, a través de
personalidades como la de Alejandro Álvarez- delegado de Chile en la Conferencia594-, hizo
enormes esfuerzos para lograr la tan ansiada codificación del Derecho Internacional
Americano. Tras la primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones consideró
imposible continuar con la codificación del Derecho Internacional, pero a pesar de esta
negativa multilateral, y por intermedio de la Quinta Conferencia Panamericana de Santiago,
se ordenó que los esfuerzos de codificación iniciados en 1912, continuaran su camino595.
Las ideas de codificación de un Derecho Internacional Americano, surgen de la Segunda
Conferencia de México de 1901, y se continuó con esta idea en la Tercera Conferencia de
Rio de Janeiro de 1906, y en cumplimiento con este último Congreso, se reunió la primera
Conferencia de Jurisconsultos en 1912596. Durante esta primera Conferencia, Alejandro
Álvarez, también representó a las delegaciones de Ecuador y Costa Rica, y presento su obra
“La codification du Droit international” (1912, Paris). Este trabajo, ya respondía inicialmente
a las motivaciones del destacado jurista nacional, puesto que ya se dan a conocer las ideas de
americanización del autor. En dicha conferencia, la asamblea decidió dividirse en seis
comisiones, cuatro de Derecho Internacional Público y dos de Derecho Internacional
Privado. Los trabajos que se realizaron al interior de estas comisiones fueron interrumpidos
lamentablemente por el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914597.
Con la creación del Instituto Americano en 1912598, cuyo objetivo es la codificación del
Derecho Internacional y la elaboración de proyectos, cuya fundación se debe a las
deliberaciones de los juristas James Brown Scott, norteamericano, presidente del organismo

593

Información obtenida a través del sitio web: http://www.dipublico.org/101305/comision-internacional-de-jurisconsultosamericanos-segunda-reunion-rio-de-janeiro-18-de-abril-20-de-mayo-1927/
594 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 1090. Informe de
Alejandro Álvarez sobre la Segunda Conferencia de Jurisconsultos. 1927.
595 Memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1927. “Extracto del informe del delegado de Chile a la Asamblea
de Jurisconsultos de Rio de Janeiro Alejandro Álvarez”
596 Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores. Fondo Histórico. Volumen 1090. Informe de Alejandro Álvarez sobre la
Segunda Conferencia de Jurisconsultos. 1927. Pág. 5.
597 Ibíd. Pág. 210.
598 Información obtenida a través del sitio web: http://www.dipublico.org/101644/instituto-americano-de-derechointernacional/ (Consulta 5 marzo 2017).
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y Alejandro Álvarez, quién además sirvió como Secretario General 599. El instituto contaba
con la participación de las 21 naciones de la Unión Panamericana, representadas cada una de
ellas, a través de sus Federaciones de Derecho Internacional. La institución, recibió el apoyo
de la Quinta Conferencia Panamericana, y de la Unión Panamericana, para la realización de
la segunda Conferencia de Jurisconsultos de 1927. El programa y las respectivas mociones
de esta institución, en conjunto con la comisión de codificación, donde Alejandro Álvarez
participó de manera protagónica con proyectos como la “Libertad de comunicaciones
marítimas”, que contó con la revisión de la “International Law Association”600, entregaron
la posibilidad para que se realizara nuevamente y con temas en la agenda la Segunda
Conferencia de Jurisconsultos.
En la Segunda Conferencia de Jurisconsultos, Alejandro Alvarez presentaría la obra titulada
“Considérations Générales sur la Codification du Droit International Américain” (Rio de
Janeiro, 1927). Este trabajo tuvo como objetivo la reconstitución del Derecho Internacional
Americano, y como este tipo de Derecho guarda una importante relación con las prioridades
de nuestro Continente601. Además, esta obra era consecuente con la que ya se había publicado
inicialmente sobre estos temas602. Lo que se buscaba, parafraseando a Alejandro Álvarez, era
una americanización del Derecho Internacional, puesto que, con el surgimiento de las nuevas
naciones de América Latina, el Derecho Internacional debía responder a las necesidades y
prioridades de este nuevo mundo, ya que históricamente como materia de estudios, siempre
había dado respuestas a los cuestionamientos provenientes de Europa. La misión de este tipo
de asambleas era la de aplicar los principios y necesidades de nuestro continente, en una clara
señal de sentimiento y espíritu americanista.
La Segunda Conferencia de Jurisconsultos, votó doce proyectos de convenciones. La
asamblea se dividió en 4 sub-comisiones. Una comisión A destinada a la codificación del
Derecho Internacional Público, la B para el derecho internacional privado, la C para dar
estudio a la constitución de los organismos técnicos permanentes, y finalmente la D, para la
unificación de la legislación de los países de América603. Se acordó que las naciones de
América, en el marco de la Conferencia no discutieran temas pendientes entre ellas604, esto a
propósito de las palabras de un Ministro de Nicaragua, sobre la intervención de tropas
norteamericanas en su país. “La junta de jurisconsultos tiene carácter exclusivamente jurídico
y científico y se halla destinada exclusivamente a proponer fórmulas para la unificación del
599

Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores. Fondo Histórico. Volumen 1090. Informe de Alejandro Álvarez sobre la
Segunda Conferencia de Jurisconsultos. 1927. Pág. 8.
600Memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1927. “Extracto del informe del delegado de Chile a la Asamblea
de Jurisconsultos de Rio de Janeiro Alejandro Álvarez” 213.
601 Ibíd. Pág. 211.
602 Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores. Fondo Histórico. Volumen 1090. Informe de Alejandro Álvarez sobre la
Segunda Conferencia de Jurisconsultos. 1927. Pág. 5.
603 Ibíd. Pág. 217.
604 Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores. Fondo Histórico. Volumen 1090. Informe de Alejandro Álvarez sobre la
Segunda Conferencia de Jurisconsultos. 1927.
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Derecho internacional”.605
En este contexto, cabe destacar los siguientes antecedentes: 1) Los intentos de codificación
del Derecho Internacional Americano, elaborada por iniciativa de la Unión Panamericana; 2)
Uno de los hitos de la Conferencia, no es la cantidad de proyectos que fueron aprobados- que
posteriormente serán materia de estudios en la VI Conferencia de La Habana, Cuba-, sino
más bien, los temas que se pusieron sobre la mesa; 3) Se destaca la reconstrucción del derecho
y su americanización606, que permite la superación de las dos escuelas más tradicionales del
Derecho Internacional, la Anglo-sajona y la Continental; 4) Reconstrucción, americanización
y unidad, fueron conceptos claves en el marco de la Segunda Conferencia; 5) Dentro de las
Convenciones, hay tres proyectos que se pueden destacar notablemente, uno relativo a las
“Bases fundamentales del Derecho Internacional”, otro vinculado a la “Neutralidad
marítima” y por último, un proyecto denominado “Solución pacífica de los conflictos
internacionales”.607

Memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1927. “Extracto del informe del delegado de Chile a la Asamblea
de Jurisconsultos de Rio de Janeiro Alejandro Álvarez” 218.
606 Ibíd. Pág. 258.
607 Ibíd. Pág. 259.
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ANEXO 21: Primeras Conferencias Internacionales del Trabajo.
A la Primera Conferencia, se envió como delegados gubernamentales a Gustavo Munizaga
Varela, cónsul interino en los EE.UU. y a Félix Nieto del Río. No se designó delegado obrero
ni patronal, a diferencia de Argentina, que contó con una delegación completa, o Brasil que
al menos concurrió con un delegado obrero. Esta omisión se reiterará hasta el año 1925,
cuando se designaron a Fernando Santa Cruz Wilson y Galileo Urzua como delegados
patronal y obrero, respectivamente, con ocasión de la VII reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo. Al año siguiente, aunque se nombró a un delegado obrero,
Alejandro Gallegos, aquel no pudo asistir608. La circunstancia de enviar delegaciones
incompletas, además de afectar el principio del tripartismo y el funcionamiento de la
Conferencia, usualmente conllevó el riesgo de protestas, principalmente por parte del grupo
obrero, una situación bastante compleja para los representantes nacionales de la época609.
En todo caso, Chile no fue el único Estado miembro con dificultades para conformar
delegaciones. De los 40 Estados representados en la Primera Conferencia Internacional del
Trabajo, sólo 24 enviaron delegaciones compuestas por representantes de los tres
estamentos610. Según Yáñez, los problemas presupuestarios y la reticencia de las
organizaciones obreras a enviar delegados a las conferencias internacionales del trabajo
dificultaron el cumplimiento del ideal de representación tripartita que la constitución de la
OIT establecía para sus reuniones anuales611.
En cuanto a la relación entre las organizaciones obreras y la OIT, el organismo tuvo
problemas para atraer a estos grupos. En el caso de Chile, la FOCH no era cercana al proyecto
de la organización y por lo mismo fue reticente a enviar representantes612. Por otra parte, los
gobiernos sudamericanos también tuvieron dificultades para promover la participación
patronal. Con respecto al empresariado chileno, más allá de sus resistencias al programa de
608

Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Vol. n°1075 letra B, año 1926.
Delegación de Chile en Sociedad de las Naciones. Oficios intercambiados con el Ministerio de RR.EE de Chile y notas y
correspondencia intercambiada con la Sociedad de las Naciones, Oficina de América Latina de la Sociedad de Naciones,
Tesorería Fiscal de Chile en Londres y con otros. Oficios intercambiados con el Ministerio de RR.EE. de Chile y notas y
correspondencia con el Departamento de Política Federal. Informe de la VII y IX Conferencias Internacionales del Trabajo.
Oficio N° 55/28, 23 de julio de 1926.
609 Los delegados a la Conferencia de Washington afirmaron que el grupo obrero protestó en la reunión por el hecho que
muchos países hubiesen enviado únicamente delegados de gobierno, argumentando que ello había disminuido la fuerza
proporcional de los obreros en la Conferencia. Archivo Nacional, Dirección General del Trabajo, Volumen n° 61, año 1920,
comunicaciones recibidas. Informe que los delegados del gobierno de chile a la primera conferencia internacional del
trabajo.
610 Archivo Nacional, Dirección General del Trabajo, Volumen n° 61, año 1920, comunicaciones recibidas. Informe que los
delegados del gobierno de chile a la primera conferencia internacional del trabajo.
611 Yáñez, Juan Carlos (2016). “La OIT en América del Sur: el comunismo y los trabajadores chilenos (1922-1932).
Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Santiago.
612Por ejemplo, Alejandro Gallegos, quien pertenecía a la Unión de Empleados de Chile, fue nombrado delegado obrero en
1926, ante la negativa de la FOCH de enviar un representante a las Conferencias. Volumen 1051, Año 1926. Legación de
Chile en Suiza. Oficios intercambiados con el Ministerio de RR.EE. de Chile y notas y correspondencia con el Departamento
de Política Federal. Correspondencia, Berna, 9 de mayo, 1926.
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reforma social impulsado por la OIT, su participación se vio complejizada por la existencia
de dos organizaciones competitivas: la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), que asociaba
a los empresarios de la industria manufacturera y, a partir de 1923, la Asociación del Trabajo
(ATCH), que agrupaba tanto a empresarios como a trabajadores613.

Yáñez, Juan Carlos (2016). “La OIT en América del Sur: el comunismo y los trabajadores chilenos (1922-1932).
Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Santiago.
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156

ANEXO 22: Funcionamiento de la OIT.
La labor de la OIT se estableció en base a reuniones anuales (y en ocasiones especiales) de
la Conferencia de los representantes de los miembros, con el objeto de acordar una
reglamentación internacional del trabajo mediante convenios y recomendaciones
internacionales. En el caso de los convenios, estos debían ser ratificados por sus miembros,
previo sometimiento del asunto a la autoridad interna competente.
En cuanto a la representación de los Estados en las Conferencias del Trabajo, conforme al
artículo 389 de la Carta Constitutiva de la Organización, contenida en la Parte XIII del
Tratado de Versalles, estos debían enviar delegaciones de cuatro representantes, compuestas
por dos delegados gubernamentales, más un delegado obrero y uno patronal. A su vez, los
miembros del Consejo de Administración, el órgano de gobierno de la organización, debían
pertenecer a estos tres estamentos. Todo lo anterior era expresión del tripartismo, un principio
al centro de una organización que fue creada para posibilitar la colaboración en un plano de
igualdad entre los Gobiernos y los actores involucrados en el proceso de producción, los
empleadores y trabajadores.
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ANEXO 23: Actuación de las delegaciones nacionales.
La actuación de las delegaciones chilenas también se vio afectada por omisiones o problemas
organizacionales de diversa índole. En la Conferencia de Washington, por ejemplo, los
informes de la Comisión Organizadora614, en base a los cuales se produjo la discusión en las
sesiones, no incluyeron las respuestas de Chile a los cuestionarios respectivos, ello en
contraposición con la abundancia de datos proporcionados por Argentina, Perú y otros países
Latinoamericanos615. Si bien estos problemas muchas veces respondían a las restricciones
presupuestarias, las grandes distancias que separaban al país de Ginebra o las dificultades de
comunicación, lo cierto es que la falta de preparación y recursos permiten concluir que en
estos años la OIT no era una prioridad para el país.
En cuanto a la labor realizada por las delegaciones chilenas en las Conferencias del Trabajo,
se observan dificultades organizacionales y presupuestarias. Más allá del envió de
delegaciones incompletas, en general las mismas no tenían la preparación necesaria ni
contaban con instrucciones precisas para el desempeño de su misión. Las conferencias del
trabajo trataban materias técnicas (trabajo industrial, enfermedades profesionales y
accidentes del trabajo, trabajo agrícola y marítimo, etc.) y requerían, por lo tanto,
conocimientos profundos sobre la legislación social del país, así como las tendencias
mundiales del derecho del trabajo. En ese sentido, le correspondía a la Oficina del Trabajo
de Chile y al respectivo ministerio616 proporcionar a las delegaciones las instrucciones
técnicas para las conferencias.
Era de especial relevancia la remisión oportuna de las respuestas a los cuestionarios enviados
por la Oficina Internacional del Trabajo a los gobiernos porque servían como material
preparatorio para la elaboración de los proyectos de convenio en las conferencias. Durante
este periodo, el gobierno no emitió las respuestas a los cuestionarios o bien estas no
alcanzaron a llegar a manos de los delegados, dificultando de sobre manera su labor al
momento de actuar en representación del país. Por citar un caso, en 1926 la Legación de
Chile en Suiza recibió las respuestas al cuestionario sobre el contrato de enganche de la gente
del mar con posterioridad a la realización de la IX Conferencia sobre trabajo marítimo. Por
correspondencia de julio de ese año, Jorge Valdés lamentó el tardío envío de las respuestas
al cuestionario pues “habrían servido de guía muy útil a la delegación a la Conferencia”. 617
614

La Comisión elaboró tres informes en base a las respuestas a los cuestionarios enviados a los Estados parte, sobre los
siguientes temas: 1) las ocho horas al día o cuarenta y ocho horas a la semana; 2) desocupación; 3) empleo de las mujeres
y los niños y la Convención de Berna de 1906.
615 Archivo Nacional, Dirección General del Trabajo, Volumen n° 61, año 1920, comunicaciones recibidas. Informe que los
delegados del gobierno de chile a la primera conferencia internacional del trabajo.
616 La Oficina del Trabajo en un primer momento dependía del Ministerio de Industria, luego del Ministerio de Higiene,
Asistencia, Previsión Social y Trabajo. En 1927, pasa al recién creado Ministerio de Bienestar Social.
617 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 1051, año 1926.
Legación de Chile en Suiza. Oficios intercambiados con el Ministerio de RR.EE. de Chile y notas y correspondencia con el
Departamento de Política Federal. Correspondencia N° 120, Berna, 10 de julio 1926.
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ANEXO 24: Derecho de Asilo
En 1928, se celebra la VI Conferencia Internacional Americana, en la Habana, Cuba. Nuestro
país estuvo representado por Alejandro Lira (presidente); Alejandro Álvarez, Carlos Silva
Vildósola y Manuel Bianchi (delegados); General Pedro Charpín y Almirante José Toribio
Merino (asesores técnicos); Jorge Silva Joacham y Germán Vergara Donoso (secretarios); y
Alejandro Lira (hijo) (secretario ad-hon)618.
Dentro de las distintas comisiones que se formaron destaca la de Derecho Internacional
Público619, en la que se trataron diversas materias, en particular el punto 10 del apartado A,
el Derecho de Asilo. Durante la segunda sesión se presentó la ponencia del señor González
Roa, delegado de México, el cual apoyo el proyecto Nº 10 elaborado en Rio de Janeiro, que
limita el Asilo a casos de delitos políticos, lo reglamenta, restringe a casos urgentes y al
tiempo necesario para que el asilado quede a salvo620. Resulta de interés destacar al delegado
de Estados Unidos, Hughes, quien declaró “que su gobierno no admitía el derecho de asilo
como un punto de Derecho Internacional, pero que no deseaba entorpecer las labores,
aceptaría lo que se acordase con las mismas reservas hechas en Rio de Janeiro”621.
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Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Memoria de la Delegación de
Chile en la VI Conferencia Internacional Americana pág. 1, 1928, VI Conferencia Panamericana de La Habana, 1928, Vol.
1133 – A
619 Segunda comisión, destacando que es la más importante de todas, y cuyo trabajo consistía en los proyectos aportados
por la Junta de Jurisconsultos de Rio de Janeiro de abril de 1927 ver en Segunda Comisión.- Derecho Internacional Público
pag 1, VI Conferencia Panamericana de La Habana, 1928, Vol. 1133 – A.
620 Segunda Comisión.- Derecho Internacional Público pág. 5, VI Conferencia Panamericana de La Habana, 1928, Vol.
1133 – A.
621 Segunda Comisión.- Derecho Internacional Público pág. 5, VI Conferencia Panamericana de La Habana, 1928, Vol.
1133 – A.
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ANEXO 25: Institucionalidad técnica de la Liga.
Dentro de los principales temas técnicos desarrollados se encuentran los servicios de higiene,
cuestiones financieras y económicas, y a las de comunicaciones y tránsito respecto del
primer organismo, relativo a los servicios de higiene, se celebró una Conferencia en
Londres, en abril último, que ha propuesto las bases de organización.622
Los temas técnicos en la Liga son tratados en los comités permanentes, donde los países
tendrán representación para salvaguardar sus propios intereses.623 La organización de estos
organismos fue propuesta por el Consejero de la Sociedad de las Naciones, donde la primera
institución fue la Comisión General compuesta por delegados de todos los Estados, más un
comité permanente.
“La composición del Comité Permanente (…) consiste en reservar un puesto en el Comité a
cada uno de los Estados representados a título permanente en el Consejo, o sea, Estados
Unidos, Inglaterra, Francia, Italia y Japón y completarlo con cuatro representantes de la
Comisión General, o sea designado por todos los Estados (…) La delegación de Argentina
(…) propuso que se adoptase una fórmula general para todos los organismos técnicos basada
en la consideración de los intereses nacionales y de los intereses continentales (…) Sin
embargo, pensamos que las buenas ideas contenidas en la proposición de Argentina podrían
encontrar obstáculo de parte del Consejo de la Sociedad de las Naciones. Para evitar este
inconveniente y aumentar la influencia de chile en el Consejo por una política de conciliación
levantamos la petición de la Delegación de Argentina a un terreno no más elevado que los
intereses nacionales y continentales, el interés del mundo. Y al efecto propusimos que se
aceptara la fórmula propuesta por la delegación de Argentina agregando a cada Comité cinco
miembros designados por el Consejo de la sociedad de las Naciones y que representaran los
intereses del mundo”624

Durante este periodo se establecieron dos importantes mejoras a la funcionalidad de los temas
técnicos, el primero en torno a la autonomía de las organizaciones, y el segundo al control de
la relación con sus miembros. La autonomía de las organizaciones técnicas permitió mayor
libertad de acción frente a las coyunturas políticas “los organismos técnicos deben gozar de
bastantes autonomía y libertad para que los miembros de la sociedad tengan interés en
utilizarlos”625 Todo esto resguardado por el control de las organizaciones responsables de la
dirección general de la Sociedad de las Naciones. En cuanto a la relación con sus miembros,
se estableció que antes de que las organizaciones técnicas presentaran sus proposiciones a
622

Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio confidencial N°12.
Ginebra, 20 de noviembre de 1920.
Delegación de Chile a Sociedad de Naciones. Oficios Confidenciales. 1920, volumen 838-A. Cabe mencionar que no se
han encontrado oficios sobre esta conferencia.
623 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio confidencial N°12.
Ginebra, 20 de noviembre de 1920. Delegación de Chile a Sociedad de Naciones. Oficios Confidenciales. 1920, volumen
838-A.
624 Ibíd. En esta cita es posible ver el manejo político del delegado chileno Rivas junto con su compañero Antonio Huneeus,
al establecer relevancia a los temas técnicos.
625 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Trabajos de la Segunda
comisión, quinta parte. Delegación de Chile a la Sociedad de las Naciones. Memoria sobre la primera Asamblea, 1920.
Volumen 838
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cualquier miembro debe pasar primero por el Consejo de la Sociedad de las Naciones con el
fin de controlar cualquier recomendación presentada por el organismo técnico.
El nuevo organismo estuvo compuesto por el Presidente del Comité del Oficio Internacional
de Higiene Pública y quince miembros técnicos o funcionarios sanitarios, mientras que la
Secretaría de la Sociedad de las Naciones pasó a ser la secretaría de la nueva institución. Sus
principales funciones fueron aconsejar a la SDN sobre temas de salud e higiene, establecer
relaciones entre los servicios sanitarios de los países miembros, organizar los informes sobre
la situación de las enfermedades, examinar los temas a someter dentro de las convenciones
internacionales, coordinar la situación sanitaria de los trabajadores en conjunto con la OIT,
cooperar con la Cruz Roja, aconsejar a otras organizaciones benéficas en materia de
higiene626.

626

Ibíd.
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ANEXO 26. La Cláusula Bello versus la Cláusula de Nación Más Favorecida (CNMF):
los orígenes de la identidad de la política comercial de Chile.
La figura de Andrés Bello (1781-1865) para los orígenes integracionistas de la región fue y
será, sin lugar a dudas, una voz reconocida por sus posturas humanistas, conciliadoras y
enfocadas al bien común. Su buen amigo, Francisco de Miranda (1750- 1816), considerado
como “El Precursor de la Emancipación Americana” y su pupilo, Simón Bolívar (17831830), serán los principales impulsores de la independencia y las influencias integracionistas
en Latinoamérica. A nivel nacional era público el ideario integracionista de Anselmo de la
Cruz (1809), Juan Egaña (1810), Juan Martínez de Rozas (1810) 627 y Bernardo O´Higgins
(1811). El caso de Diego Portales es distinto, ya que su ideario integracionista estaba más
ligado a una unidad económica continental (zollverein americano) 628.
La gran diferencia en la postura de Andrés Bello con otros libertadores continentales,
principalmente con Bolívar, y San Martín, será su impronta comercial, como el camino
integrador entre los pueblos de Latinoamérica, en este sentido es más cercano a la visión de
Portales. Se puede señalar que los principales ideales que aglutina Bello en torno a la
integración latinoamericana son: a) El respeto irrestricto a la soberanía nacional; b) el énfasis
comercial como instrumento integrador- como señalábamos- c) La búsqueda de una
reciprocidad efectiva en los compromisos pactados; d) El recelo a la transferencia de
soberanía (o cesión del ejercicio de ciertas competencias en órganos de carácter regional); e)
El respeto al principio de la no intervención; f) La necesidad de pactar en los convenios una
cláusula de privilegios regionales, no extensivos, que opere sólo en favor de las naciones
hispanoamericanas; y por último, g) La búsqueda de una política externa común.629
Para ese entonces, la economía latinoamericana post independencia tuvo que enfrentar
grandes obstáculos para penetrar en los mercados exteriores con posterioridad a la guerra de
independencia, con excepción de productos tales como los metales, las pieles y el cuero630.
Las dificultades parecían ser más que solo un resultado de la inestabilidad política del
momento en los países de la región, ya que estas restricciones también se presentaron para
economías como la chilena, la cual fue la única que logró no desarticularse tras la guerra de
independencia, gracias a su base agraria, dependiente del virreinato del Perú 631. Las reglas
económicas internacionales de aquel momento se regían por el sistema de contratos
bilaterales, en donde ya operaba en parte la Cláusula de Nación Más Favorecida ya sea de
627

Martínez de Rozas nació en 1758 en la ciudad de Mendoza que para ese entonces era parte de la Capitanía General de
Chile, posteriormente en 1780 llega definitivamente a Chile donde realizaría sus estudios y luego ejercería su carrera.
628 Rioseco, A. Antecedentes Históricos de los Procesos de integración Latinoamericana y la Participación de
Chile. Casanueva, Héctor y Rodríguez, José (compiladores)¿ Qué pasa en América Latina?. Pág. 308.
629 Barros Ch, R. (1982). Notas sobre Andrés Bello y América Latina. Estudios Internacionales, 15(57), Pág. 118.
630 Morales Paul, I (1972). La cláusula de la Nación más Favorecida y la evolución de las relaciones comerciales
latinoamericanas hasta 1950. En América Latina y la cláusula de la nación más favorecida, Orrego Vicuña, Francisco, dir,
Chile: Dotación Carnegie para la Paz Internacional, 1972, p. 158.
631 Ídem, Morales Paul (1972) Pág. 158.
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manera condicional o incondicional632. Esta era una suerte de compensación a la falta de
evolución internacional jurídico económica con la que hoy cuenta el sistema multilateral.
Por su parte, Andrés Bello -a conocimiento de esto- era un convencido de que la integración
tanto comercial como política iba a traer un impacto y un rendimiento superlativo para la
región, era la ocasión precisa para aunar las fuerzas integracionistas hacia un mismo y único
fin tras la emancipación hispánica. De esta manera surge la cláusula Bello que tenía la
intención de conformar una “comunidad natural” -como la llamaba Bello- y sellarlo a través
de "pactos solemnes que determinen las obligaciones que emanan de ella"633. Serían
precisamente estos Pactos solemnes los llamados a estrechar su amistad recíproca; favorecer
naturalmente su comercio; darse las unas a las otras todos los auxilios posibles para su
seguridad y bienestar634, con la intención de procurar un mayor incremento del comercio
interamericano dentro de una activa cooperación entre todas las repúblicas del continente635.
En definitiva, sería esta la base de la cláusula Bello. No obstante, Andrés Bello no fue
propiamente el creador de esta doctrina, sino su principal y más entusiasta sostenedor en la
política comercial de nuestro país. La paternidad de esta doctrina pertenece a México, cuyo
gobierno le propuso al Perú en un tratado de comercio que se gestionaba entra ambas
naciones. Luego México abandonó luego este principio de política comercial, quedando por
lo tanto como una doctrina netamente chilena636.
Desde los inicios de la vida republicana de Chile se orientó hacia una libertad comercial, tal
como venía suscitando con fuerza en Inglaterra y puesto en marcha en todo su aparataje
colonial marítimo, a través de la obra de -el padre del liberalismo económico- Adam Smith
(1723- 1790), La riqueza de las Naciones (1776). Cabe recordar que el monopolio español
empieza desde los inicios del siglo XVI con la creación de la Casa de Contratación que residía
en Sevilla para conseguir los ingresos preferenciales de los productos tranzados en las
colonias a lo largo de las indias, y así impedir que entraran al mercado americano las
principales potencias marítimas europeas. Con el establecimiento del ‘Reglamento y
Aranceles Reales para el Comercio Libre de España a Indias’ de 1778 por el rey Carlos III,
sólo dos años después de la obra magna del librecambismo ideado por Smith, termina en
parte con el monopolio centrado en sólo dos puertos españoles como era Sevilla y Cádiz,
ahora solamente se flexibiliza el modelo monopolista y se incluyen 13 puertos españoles más
y se abre el comercio para 27 puertos en Hispanoamérica. Por lo que el modelo persiste en
su más profunda esencia.
632

La forma condicional surge dese el tratado entre Francia Y Estados unidos en 1778. Fue Estados Unidos el impulsor de
esta forma. A América latina se introdujo con la firma del tratado entre Colombia y Estados Unidos en 1824. Básicamente, la
forma condicional de la CNMF reside en una mayor reciprocidad, vale decir, si un país obtiene algo, debe también dar algo.
Anterior a esto se regía según la forma incondicional.
633 Ídem Barros (1982) Pág. 119.
634 Ídem Barros (1982). Pág. 119.
635 Trabajos preparatorios para la VII Conferencia Panamericana de Montevideo. Antecedentes e información. Volumen: Nº
1380 Letra: A. Año 1932- 1933. Fondo Histórico. P 1.
636 Ídem VII Conferencia (1932- 1933). P1.
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En 1811 sería Bernardo O’Higgins el encargado de proseguir la política establecida por
Buenos Aires de decretar la libertad comercial, pero no sería hasta 1826 cuando se firma ‘El
Tratado de Amistad, Alianza, Comercio y Navegación’ entre las Repúblicas de Chile y las
Provincias Unidas del Rio de la Plata, esta alianza sería los primeros orígenes de la
instauración de la Cláusula de la Nación Más Favorecida en su grado más amplio y que sería
el comienzo del cambio de paradigma comercial, pasando de un monopolio mercantilista a
un liberalismo ampliado y sin limitaciones. Si bien no funcionó del todo bien producto a
temores de los propios comerciantes y por la agitación política, fue el germen de lo que
vendría más adelante.
Tras la irrupción al poder de Diego Portales (1793- 1837) en 1830, se cimentaron las bases
institucionales a nivel interno en una época donde el desconcierto social, económico e
institucional era una constante en la región. Por su parte, la ejecución presupuestaria fue
llevada a cabo a cabalidad, a base de un orden fiscal severo por José Manuel Rengifo quien
adoptó el apodo de “el mago de las finanzas” como ministro de Hacienda del Presidente José
Tomás Ovalle637. En este contexto llega al país Andrés Bello en 1929 procedente de
Inglaterra, y le impregnaría el sello definitivo al desarrollo de Chile ahora con una
cosmovisión integral en un escenario regional. Sus principales aportes a la idea de una
integración latinoamericana la señala en su obra Principios de Derecho de Jentes del año
1832: “Una nación obrara cuerdamente si en sus relaciones con otras se abstiene de
parcialidades y preferencias siempre odiosas; pero ni la justicia ni la prudencia reprueban las
ventajas comerciales que franqueamos a un pueblo en consideración a los privilegios o
favores que éste se halla dispuesto a concedernos”638.
De esta manera surge la Cláusula Bello como una plataforma de acuerdos recíprocos
multilaterales que busca a través de acuerdos privados previamente acordados entre los países
de la región establecer acuerdos tácitos de los productos ya sean naturales o industriales a
tranzar. La intención primordial fomentar la negociación entre los países de la región y
obtener mejores precios de transacción si se trata de países externos a Latinoamérica. Cabe
destacar que para entonces lo que primaba era la Cláusula de la Nación Más Favorecida, por
tanto la Cláusula Bello apuntaba a exceptuar el privilegio de aplicar la Cláusula de la Nación
más Favorecida, con la intención de poder lograr mejores precios de intercambio. Esta
política de excepción a favor de las repúblicas hermanas, es muy antigua y tiene sus orígenes
después de la emancipación española, de hecho, el mensaje de política comercial del
Presidente Jose Joaquín Prieto (1786- 1854) lo menciona en la cámara de diputados en 1833
en los tratados de Comercio que esta República se halle en el caso de celebrar con la
potencias extranjeras me he propuesto de reservarle el derecho de conceder favores
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Gobernó entre los años 1829 y 1931.
Bello, Andrés (1832). Principios de Derecho de Jentes. Edición de las Obras Completas por la Universidad de Chile. 1886.
Tomo X. Pág. 127.
638
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especiales a las Repúblicas hermanas (…)639
Quien mejor describe la forma de operar de la cláusula Bello es Raymundo Barros Charlín
quien señala:
Un aporte importante de Andrés Bello, tendiente a configurar la región un espacio económico
privilegiado frente a las relaciones comerciales con países ajenos a ella, se manifiesta en la
insistencia suya de que las repúblicas iberoamericanas no le extiendan a naciones ajenas los
beneficios y privilegios especiales que se otorguen entre sí. Tanto los Estados Unidos de
Norteamérica, como las potencias europeas querían, al suscribir convenios con nuestros
países, que se les otorgara, automáticamente, los beneficios de todo orden pactados entre las
repúblicas de la región”640. En definitiva, como señala Francisco Orrego Vicuña: “la Cláusula
Bello fue diseñada en beneficio de todos los Estados americanos independientes de habla
hispana, cualesquiera que fuesen los matices de la redacción que se le dio641.

Andrés Bello, como Oficial Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores (1834-1852)
marca el inicio de una nueva política comercial para Latinoamérica, primero como ideólogo
de la integración comercial latinoamericana a través de sus escritos desde Londres y luego
como Oficial Mayor de la cancillería, lo que hoy sería un símil al cargo de Subsecretario. No
obstante, este impulso llegaría hasta 1845 y luego reestablecido en el periodo 1896 – 1923.
La razón habría sido según Barros Charlín, por la falta de reciprocidad manifestada por las
otras naciones de la región642. Sin embargo, lo que nos llama profundamente la atención es
que en el periodo de 1850 y 1913, vale decir, justo en el periodo que se suspendió la cláusula
Bello, el comercio internacional del mundo creció diez veces, en el mismo lapso de tiempo
las exportaciones de Latinoamérica crecieron en un 1.000%, además las exportaciones
latinoamericanas crecieron con mayor rapidez que las importaciones mundiales. Cabe
advertir que el tránsito de capitales ya era un factor considerable, más de lo que se pudiese
imaginar para esos tiempos. Se calcula que hacia 1850 había 2 billones de dólares en
inversión extranjera en el mundo, y hacia fines del siglo XIX, 40 billones aproximados643.
Este impulso comercial se vio reforzado por la adopción del librecambismo en Gran Bretaña
y su difusión hacia otros países, a partir de la teoría del crecimiento complementario a la
industrialización644.
Las interrogantes que surgen de inmediato son: ¿cuáles son las principales causas que
explican este crecimiento súbito y sostenido de la economía latinoamericana en el periodo
1845- 1896, periodo en que no se aplicó la base de la cláusula Bello? ¿Son opuestas las
639

Ídem VII Conferencia (1932- 1933). P2.
Ídem, Barros (1982) Pág. 120
641Orrego Vicuña, Francisco (1974). Derecho Internacional Económico: América Latina y la Cláusula de la Nación más
Favorecida. Fondo de Cultura Económica, México. Pág.: 38.
642 Ídem, Barros (1982) Pág. 121
643 Idea abstraída de: La historia económica de América Latina: entre la teoría de la dependencia y el enfoque institucional
(¿?). Compilaciones de Steven C. Topik y Allen Wells, Víctor Bulmer-Thomas, Stephen Haber. Debates bibliográficos.
644 Feliu, Gaspar; Sudriá, Carles (2013). Introducción a la historia económica mundial. Universitat de Valencia. Pág. 144
640
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visiones de un crecimiento exportador de Latinoamérica-tal como suscitó- con respecto al
proyecto de Bello? Y, por último, ¿cuál era el objetivo final de la cláusula Bello?
Para responder la primera interrogante, es importante analizar el contexto internacional
económico, en un periodo en que se expande el librecambismo en el mundo de la mano de la
cláusula de nación más favorecida como mecanismo de defensa a países más desvalidos. El
impacto fue que la rebaja arancelaria se difundió a muchos más países que los firmantes del
tratado: a partir de 1866, la tendencia al librecambismo que implicaba la CNMF afectaba a
toda Europa, excepto Rusia y los territorios de los Balcanes sometidos al Imperio turco645.
No obstante, las principales causas de este crecimiento económico mundial se produjeron
por: a) El incremento de la demanda en materias primas y de alimento de parte de Europa
que se explica por los resultados de la Revolución Industrial y la fuerte migración que se
instaló en Europa producto de mejores expectativas de vida y trabajo; b) El impulso del
librecambismo en detrimento del monopolio colonial europeo, que produjo una baja
importante a la segregación de los productos de origen latinoamericano y empieza un proceso
de penetración en los principales mercados europeos; c) La caída del valor del transporte
(flete) adicionado a la caída de los precios de los productos, posibilitaron un incremento
considerable de el volumen de las exportaciones de la región; d) Producto a la Revolución
Industrial se fue necesitando nuevos requerimientos y demandas que América Latina podía
abastecer, por lo que se produjo un fenómeno de surgimiento de nuevos bienes para ser
tranzado al otro lado del Atlántico; e) El intercambio comercial favorable posibilitó la entrada
de nuevos y frescos recursos, todo esto como base principal de la venta de productos
primarios.
Para dar respuesta a la segunda interrogante, es fundamental entender tres elementos
imperantes para la época: en primer lugar, la ya comentada expansión de libertad comercial
posibilitó el incremento productivo, de volumen y de exportación de los bienes de parte de
América Latina, en ese mismo orden de ideas. En segundo lugar, esto último posibilitó el
crecimiento industrial latinoamericano y cambió el foco de la oferta al pasar de un mercado
local a insertarse en el mercado internacional; y como tercer y último elemento: producto a
las razones anteriores, el tamaño del mercado fue fundamental para la entrada de nuevos
productos latinoamericanos a Europa, entendiendo la lógica comercial que a mayor mercado
más transacción comercial existe y por ende, aumenta el intercambio y el capital. Por tanto,
la Cláusula Bello venía a actuar de una forma heterodoxa al ‘boom comercial’ que suscitaba
en el periodo en que se suspendió la cláusula Bello (1845- 1896). Los argumentos, a nuestro
juicio son primero económicos y luego políticos, hasta hoy la mayoría de las investigaciones
a las implicancias de la cláusula Bello eran por el lado de la explicación Política ( Barros
Charlín, Orrego Vicuña, entre otros). Ahora bien, al ser la cláusula Bello un sistema más
proteccionista hacia la región latinoamericana que un modelo más librecambista fue el primer
645

Ibíd. Feliu y Súdria (2013). Pág. 144.
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error, lo que más necesitaba la incipiente industria latinoamericana (incluyendo los
commodities) era la de posicionar sus productos en mercados de tamaño más grande,
justamente este factor, fue fundamental a la hora de dar la explicación política a los distintos
gobiernos de América Latina, el cuadro 1 muestra la evolución de la población mundial que
en parte refleja el tamaño de los mercados que terminó por inclinar la balanza hacia el
librecambismo latinoamericano y postergar la cláusula Bello hasta fines del siglo XIX.

Al analizar la situación de población en América Latina, efectivamente la población de las
incipientes republicas era insuficiente para poder optar a un crecimiento fuerte y sostenido
de materias primas (ver cuadro 3), por esta sencilla razón se optó por establecer acuerdos con
potencias extranjeras con la intención de situar estos productos en los principales mercados
del mundo646. De esta manera, como consecuencia a este aspecto económico- comercial se
646

En los Trabajos preparatorios para la VII Conferencia Panamericana de Montevideo de 1933. El Ministerio de
Relaciones Exteriores prepara un documento titulado “La Doctrina Bello ante el Punto 12 del Programa de la VII
Conferencia Panamericana”. En su página 4 reafirma nuestro planteamiento al señalar: “En relación con el total de las
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replicó en el campo político. El primero fue Perú al invalidar el acuerdo de 1835 que ya había
sido ratificado por el Gral Salaveri; luego vino el turno de Colombia que acordó con Gran
Bretaña una CNMF limitada que no le daba espacio a concesiones a otras naciones, sobre la
marcha lo siguieron Ecuador, Nueva Granada y Venezuela. Argentina se mantenía firme con
el inicial pacto firmado tras su emancipación con Gran Bretaña; por su parte Bolivia hizo lo
mismo con Francia y Gran Bretaña; por último, México siguió los pasos de Argentina y los
países bolivaristas y selló pacto con Gran Bretaña. Estados Unidos no se quedó atrás y buscó
coalición con los países de Centroamérica. Bajo esta perspectiva, el ideario de Bello se quedó
aislado en la región y como señala Orrego Vicuña: “fue la falta de reciprocidad lo que terminó
perjudicando este proyecto económico integracionista”647. El mismo Andrés Bello explicaría
esta situación de esta manera: “De las repúblicas americanas, el mayor número i las de mayor
extensión, población y riqueza, casi todas, en una palabra, han manifestado sentimientos
opuestos al sistema excepcional, o han contraído obligaciones incompatibles con él”648.

Finalmente, la tercera interrogante responde a la visión más bien idealista de Bello de ver
una región integrada económicamente a través de la ‘cláusula Bello’, su principal idea era la
de proteger y estimular el comercio intercontinental como principio fundamental para
equilibrar las diferencias de ingreso con respecto a los países desarrollados. Precisamente la
Cláusula Bello pretendía crear fortalezas regionales hasta entonces inexistentes, se le
consideraba también un medio de seguridad y defensa ante las grandes potencias extranjeras;
importaciones, las procedentes de las Repúblicas hermanas representan un 12,9%, en cambio, las exportaciones destinadas
a esas Repúblicas forman sólo un 4,1% de nuestra exportación total” y continúa en la siguiente página “ .. muchos países
americanos se han dado cuenta de que están sujetos enteramente al comercio de algunas grandes potencias, en cuyas
orientaciones económicas no influyen debido al pequeño valor que representa su comercio dentro del intercambio total de
esas grandes naciones”.
647 Ibíd. Orrego Vicuña, América Latina y la NMF. P.53
648 Bello, A. (1886). Tratado con la Gran Bretaña. Diario El Araucano, 1845. Edición de sus obras completas por la
Universidad de Chile. Santiago, 1886, tomo X, P. 518.
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y por supuesto para hacer frente al mecanismo de la CNMF que Bello ya avizoraba como
dificultoso para el desarrollo económico de la región. No obstante, terminó por inclinarse el
modelo liberal amparado bajo la CNMF.
La región incrementó de forma considerable sus exportaciones- como señalábamostransformándose en un componente importante del comercio mundial y la más significativa
fuente de materias primas del mundo649 . Ante este escenario, los demás países
latinoamericanos no estuvieron dispuestos a poner en riesgo sus respectivas entradas a los
grandes mercados del mundo ni sus relaciones con las grandes potencias con tal de aplicar la
Cláusula Bello a su comercio exterior (ver cuadro 4 y 5).

649

Furtado, C. (1978). La Economía Latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la revolución cubana. Ed. ILPES,
Santiago de Chile, p. 55.
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Los fútiles intentos de Andrés Bello y el Gobierno de Chile en socializar la Doctrina Bello
en la región latinoamericana no encontraron eco, lo que llevó al mismo Bello a dar por
terminada la era de esta cláusula latinoamericanista en pos de las reglas iniciales de la no
discriminación de comercio. Expresaba en El Araucano (revista que él mismo fundara):
“Chile posee un afán latinoamericanista, pero de nada sirven sus disposiciones si naciones
hermanas no son reciprocas (…) Ninguna nación abriga sentimientos más americanistas que
la nuestra. Sin embargo, todos han decidido mirar hacia las grandes potencias y dar la espalda
a las relaciones reciprocas entre naciones hermanas…”650.

650

ídem Daza Valenzuela, p. 15.
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ANEXO 27: Cláusula de Nación Más Favorecida
Se entiende como CNMF la estipulación entre dos países, en virtud de la cual las partes
contratantes se garantizan ventajas equivalentes a las acordadas a un tercero en materias
determinadas. Lo importante de comprender es que existe una obligación de reciprocidad
beneficiosa entre los países que gozan de este privilegio, no haciendo discriminación alguna
de ellos651.
Los orígenes de la CNMF como principio fundamental de transacción se originan hacia el
siglo XII en las principales ciudades mercantes italianas. La ciudad de Venecia, deseosa de
obtener las concesiones hechas por los Emperadores griegos en Constantinopla a Génova y
Pisa, a fin de no ser desplazada de este mercado, logró de aquellos la promesa de que gozarían
de los mismos favores que estas dos ciudades rivales obtuvieran en el futuro. He aquí, pues,
el germen de la Cláusula más tarde llamada de la Nación más Favorecida652.
Con el avanzar de los siglos y la ampliación del comercio, la política comercial en el siglo
XV tuvo un drástico vuelco, el Mediterráneo dejó de ser el eje mercantil y se amplía hacia el
Índico y el Atlántico. La supresión de los monopolios comerciales posibilitó la entrada de
nuevos oferentes en el mercado mundial. La modalidad contractual del comercio también se
vio modificada y empieza una serie de contratos bilaterales entre los respectivos reyes y los
mercantes que ofrecían sus productos. El giro en el derecho internacional fue tal, que luego
empezó a verse estas materias dentro del derecho internacional público, dejando fuera el
derecho privado como el articulador del comercio como era antes. Así surge el concepto de
la CNMF, al llevar un paso adelante el antiguo sistema de monopolio e iniciarse una mayor
comercialización entre más estados participes, así se convierte en un sistema común de
concesiones, que en vez de plasmar en cada acuerdo las ventajas de una negociación se hizo
de forma general. En palabras de Consigliere: Se tomó la costumbre de insertar una cláusula
en virtud de la cual las ventajas concedidas a una tercera Nación, se entenderían concedidas
también a las partes contratantes. Esta cláusula es la cláusula de la nación más favorecida.
Con el tiempo esta cláusula se irá perfeccionando. Desde sus primeros orígenes referenciales
para la historiografía en 1659 con el Pacto celebrado entre Francia y España, denominado “el
tratado de los Pirineos”. Este Tratado Internacional, aparte de zanjar y apaciguar el conflicto
de fondo se establecen los primeros listados de naciones donde el beneficio del precio inferior
aplica. En 1667 se firma el acuerdo comercial entre Gran Bretaña y España, y se estipula la
frase “a cualquier otro extranjero”; posteriormente, la primera vez que se expresa la frase
“Nación Más favorecida” es en el acuerdo mercantil entre Inglaterra y Sicilia en 1713. En
1778, entra un nuevo concepto dentro de este mecanismo y sería la de ‘condición de
651

Consigliere Capurro, Mario (1946).Memoria de grado: La Cláusula de la Nación más Favorecida. Soc Editora Italiana,
Valparaíso.
652 Ídem Consigliere (1946).Pág. 9.
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cláusula’, noción estipulada por Estados Unidos con Francia, a partir de entonces existe
limitancias al rol de la cláusula. El modelo de ‘Nación más Favorecida’ que adopta América
Latina justamente sería bajo la modalidad condicional de Estados Unidos, siendo el primer
tratado firmado entre Estados Unidos y Colombia en 1824 y que marcaría la tendencia en la
región. Chile firmaría el mismo acuerdo en 1832 con Estados Unidos bajo las mismas
prerrogativas.
Los preceptos recién esgrimidos son fundamentales para explicar dos cosas: En primer lugar,
el germen y el concepto de CNMF son principios que tienen larga data, precisamente el siglo
XII al XV para explicar el germen y exactamente el año 1713 para conceptualizarlo en un
tratado y habría que esperar hasta 1824 para ver su adaptación latinoamericana bajo la
cláusula condicionante impuesta por Estados Unidos. Al respecto Consigliere señala: Estas
tres palabras “Nación Más Favorecida”, verdadera frase sacramental en los tratados
actuales, no fue sin embargo usada desde los comienzos653.
En segundo lugar, una vez advertido el origen de esta cláusula, podemos señalar que el aporte
de Bello es posterior a cualquier intento de regulación comercial en América Latina. No
obstante a ello, debe reconocerse tres elementos muy significativos para el ideario integrador
latinoamericano y como mecanismo comercial que quiso instaurar Bello a través de su
cláusula, estos son:
a) La cláusula Bello fue la observancia a un mecanismo comercial que estaba muy arraigado
en Europa y sobretodo en Inglaterra, como un país que tradicionalmente ha jugado el rol de
acreedor, precisamente es este el lugar donde vivió mucho tiempo Andrés Bello antes de
Llegar a Chile en 1829, por tanto ya tenía un conocimiento vasto de como ejercía este
mecanismo comercial llamado a buscar “garantías” para los países más débiles. b) Lo
importante es que arraiga este concepto de la ‘Nación Más Favorecida’ y le da un giro más
proteccionista a la posición comercial latinoamericana como bloque a la hora de negociar,
porque efectivamente se percata Bello de que el mecanismo de la CNMF provocaba una
desigualdad de ingresos entre países de diferente orden. Este elemento es sustancial para
explicar el pensamiento integrador de Bello, por lo que podemos señalar sin miedo a
equivocarnos que la concepción de Bello y la posición de Chile para la región fue la más
integradora, además desde los orígenes republicanos Chile mostró una imagen, una actitud y
una intención de amistad, de conciliación y de la búsqueda incesante del bien común como
una región unificada.
c) Por último, es un elemento que no consideró Bello, y que va en relación a un análisis más
de índole económica- comercial de la situación que acontecía en América Latina y el
comercio internacional.

653

Ídem, Consigliere (1946). P.10.
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Si bien el objetivo de la cláusula Bello es presumiblemente una intención que va por sobre
intereses económicos, políticos y territoriales, lo cual busca la integración como fin último.
Lo cual es válido y digno de aclamación, no obstante, la situación económica de las nobeles
republicas latinoamericana era más bien precaria producto al desbalance en la balanza fiscal
por los gastos excesivos en mantener preparados los ejércitos nacionales, pensionar a los
veteranos de guerra de la Independencia y proteger las fronteras. De esta manera la
independencia ofreció dos grandes ventajas- el libre comercio y el acceso a los mercados
internacionales de capital- que a largo plazo crearon oportunidades para el avance
económico.654
A sumas cuentas, se impuso el mecanismo de la CNMF y fue incorporado al Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1947, como una herramienta jurídica
más que económica, este organismo funciona como la conocemos hoy en día y se aplica en
las rondas de negociación avaladas por la OMC. Su fundamento esencial se encuentra
contenido en el artículo primero655 de la convención, posteriormente tuvo que ampliarse los
beneficios a no sólo bienes, sino que se abre a servicios y al segmento de la propiedad
intelectual, esto último se encuentra contenido en el artículo segundo del Acuerdo General
sobre Comercio de Servicios (GATS) y en el artículo cuarto del Acuerdo General sobre
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
Sin embargo, existen autores como: Orrego Vicuña, Héctor Gros Espiell, Félix Peña y Felipe
Paolillo; que coinciden en que el mecanismo de CNMF fue diseñado con el objetivo de
establecer una igualdad fundamental sin discriminación656 entre las naciones, no obstante no
fue ideado con la intención de contrarrestar las brutales diferencias económicas entre países
demasiado disímiles, por lo que afecta intrínsecamente al progreso de los países en vías de
desarrollo. En otras palabras, tras la irrupción del GATT en 1946 y la ‘época dorada del
capitalismo’ que se inicia en la década del 50’ hasta la crisis del petróleo en 1973, este periodo
conllevó el mayor crecimiento conocido en la economía mundial, donde los países OCDE
triplicaron sus tasas de crecimiento con respecto al PIB de antaño, si bien fue un crecimiento
generalizado en todo el mundo, los países desarrollados crecieron mucho más de lo que
crecieron los países en vías de desarrollo, produciéndose así un desbalance y una divergencia
que la CNMF no pudo contener. A juicio de Gros Espiell:
Los cambios ocurridos últimamente, en especial a partir de los años sesenta, llevaron no sólo
a la afirmación de que el comercio internacional debía ser un factor necesario para el desarrollo
654

Bulmer-Thomas, V. (2003). P 43
“cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una parte contratante a un producto originario de otro
país o destinado a él, será concedido inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de
todas las demás partes contratantes, o a ellos destinado”.
656 Resolución de la Corte Internacional de Justicia (1952) en el caso relativo de los nacionales de los Estados Unidos en
Marruecos, en él se estableció el carácter igualitario de la cláusula, cuyo objeto “es establecer y mantener en todo tiempo,
entre los países interesados, una igualdad fundamental sin discriminación” al beneficiar en importaciones a Francia en
desmedro de Marruecos, siendo la misma situación. P. 32. Contenida en: http://www.icjcij.org/homepage/sp/files/sum_1948-1991.pdf
655
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y el progreso, sino también a comenzar a comprender que la cláusula de la nación más
favorecida es un instituto contraindicado e imposible de emplear para la lucha contra el
subdesarrollo, ya que la desigualdad económica entre los Estados, sólo puede ser corregida con
un tratamiento desigual, porque la desigualdad no se rectifica con la aplicación de medidas
iguales, sino mediante la adopción de un tratamiento distinto que, favoreciendo a unos,
provoque, como resultado final, una igualación efectiva y cierta657.

Al respecto de este efecto de divergencia económica entre los países de distinto peso
económico versus la igualdad de negociación que proponía la CNMF, la misma Asamblea
General de las Naciones Unidas en su Resolución 1707 (XVI) de 1961, en su punto numero
1 señala:
Insta a los Estados Miembros económicamente desarrollados a que en la formulación y
ejecución de sus políticas comerciales y económicas tengan debidamente en cuenta los
intereses de los países en desarrollo y subdesarrollados realizando los máximos esfuerzos
para crear condiciones que permitan concederles ventajas, sin requerir necesariamente la
plena reciprocidad, tendientes a mejorar la situación económica de estos países.

Luego, fue replicado en la Resolución de 1785 (XVII) y 1897 (XVIII) de la Asamblea
General y fue parte integral de la estrategia para el segundo decenio de las Naciones Unidas
para el desarrollo. Siguiendo la lógica de la Teoría de la Dependencia de Raúl Prebisch, se
inserta esta crítica implícita al modelo de crecimiento que había favorecido el GATT, donde
se dejó al libre albedrio y amparada en la CNMF, el dinamismo comercial que experimentó
el mundo entre las décadas del 50´s y 60´s. Justamente en este mismo periodo de tiempo,
Prebisch desde su cuartel general en la CEPAL exponía que el diseño actual es
completamente desigual y nocivo para los países en vías de desarrollo, ya que están redimidos
a una producción de materias primas de escaso valor agregado y de alta fluctuación del
precio, a diferencia de las potencias económicas desarrolladas que su base económica se
encuentra en la producción industrial de mayor valor agregado y con fluctuaciones más
tenues y valor en alza.
Esta misma critica fue expuesta en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) en su año de creación en 1964, como principal órgano de la Asamblea
General de la ONU para asuntos relacionados con el comercio, las inversiones y el desarrollo.
En el informe del Secretario General de la Primera UNCTAD, señalaba: Por muy valedero
que sea el principio de la nación más favorecida en las relaciones comerciales entre iguales,
no es un concepto aceptable y adecuado para un comercio entre países de poderío
económico muy desigual658.
Finalmente fue acogida la tesis presentada por una gran mayoría de países y fue ratificada en
el 8° Principio General de la UNCTAD. Ese mismo año, un delegado de origen indio esgrimía
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Gros-Espiell, H. (1974). El Acuerdo General de Aranceles y comercio y las preferencias a los países en vías de desarrollo.
P. 143.
658 Raúl Prebisch en Gros-Espiell, H. (1974).P 143.
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‘la igualdad de tratamiento es equitativa solo entre iguales’, bajo esta premisa Chile y
Uruguay en 1967 jugaron un rol activo en Latinoamérica al ser la voz disidente a la evidente
desigualdad que imprimía el modelo exportador y comercial del mundo. En definitiva, lo más
trascendental de este capítulo, es avisorar que Andrés Bello estaba plenamente consciente de
este desequilibrio en el ingreso que provocaba la modalidad de la CNMF desde sus orígenes
y su postulado fue en parte la de establecer un sistema de compensación real y efectiva, que
nunca se pudo lograr satisfactoriamente. El pensamiento de Bello sobre este particular es
bastante elocuente. De nuevo, en este caso la igualdad resultaba meramente formal659 .

659

Ibíd. Orrego Vicuña, América Latina y la NMF. P.15
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ANEXO 28: Delegado Jorge Saavedra.
El señor Jorge Saavedra Agüero fue simultáneamente representante de Chile en la XVI
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo y en la Conferencia de Desarme. En la
discusión sobre las Memorias del Director de la OIT, el delegado evidenció lo complejo que
era adelantar en cerca de dos meses la Conferencia, pues las delegaciones de ultramar le es
problemático disponer tanto de fondos como de los medios para enviar representantes
patronales y obreros. Indicó que
debemos, pues, tomar en cuenta la distancia y el gasto, aún en época normales los países
europeos, obvio es decirlo, están en este sentido en condiciones muy ventajosas respecto a
las naciones de la América Latina y para juzgar las delegaciones incompletas de los Estados
extra-europeos hay que tener en cuenta los factores anotados, y no prejuzgar desinterés de su
parte por la Organización Internacional del Trabajo660

La reunión anual del año 1932 fue compleja para Chile ya que no pudo cumplir con presentar
una delegación completa. Aun cuando la delegación recibió instrucciones de la Inspección
del Trabajo a cinco días de finalizar la Conferencia, Chile participó en dos comisiones: la
Comisión sobre el artículo 408 y la relativa a la edad de admisión de los niños en los trabajos
no industriales661. Claramente al delegado le fue materialmente imposible asistir a ambas
porque sesionaban al mismo tiempo.
El señor Saavedra en la discusión de las delegaciones sobre las Memorias del Director, estimó
conveniente hacer presente la situación nacional en el marco de la crisis mundial que se
estaba viviendo, por cuanto son duros tiempos, refiriéndose particularmente a la guerra
económica y competencia que se le hace a las materias primas al sustituirlas con productos
artificiales, lo que, a criterio del delegado, manifiesta la situación de inferioridad en que se
encuentran los países de América Latina en la OIT662.
Asimismo, hizo ver que la lentitud de la reforma al artículo 393 del Tratado de Versalles,
demuestra la poca voluntad de incluir a otros países, pues de las 27 comisiones técnicas
constituidas por la Oficina Internacional del Trabajo, solo tres habían contado con
representantes de países latinoamericanos663. El ímpetu del delegado se debió a
percepciones que se venían arrastrando hace años sobre la organización y el reconocimiento
a países no europeos, sea en la integración de comisiones como en la integración del Consejo
de Administración o de Proposiciones.
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Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Vol. n°1332, año 1932.
Legación de Chile en Suiza. Oficios ordinarios y confidenciales intercambiados con el Ministerio de RR.EE de Chile. Oficio
N°145/63, Ginebra 30 de abril de 1932
661 Vol. n°1332, año 1932. Legación de Chile en Suiza. Oficios ordinarios y confidenciales intercambiados con el Ministerio
de RR.EE de Chile. Oficio N°145/63, Ginebra 30 de abril de 1932
662 Ídem
663 Ídem
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ANEXO 29: Delegado Esteban Ivovich.
Otro delegado que también destacó por el dinamismo de su gestión y la constante
comunicación que establecía con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección del
Trabajo, fue Esteban Ivovich, encargado de negocios de Chile en Yugoslavia. Su trabajo se
desarrolló en un contexto complejo para la OIT y el mundo a raíz de la Segunda Guerra
Mundial, de hecho, la situación para la Oficina Internacional del Trabajo se volvió cada vez
más precaria, que se decidió tener un centro de actividad fuera de Ginebra, así evitar a todo
precio que la OIT pudiese convertirse en un instrumento de Estados totalitarios664. De esta
manera, entre 1940 y 1948 sus funciones se desarrollaron en Montreal, Canadá.
En torno a 1940 se preocupó de los métodos de colaboración entre los poderes públicos, las
organizaciones profesionales obreras y las organizaciones profesionales patronales665. Esto
radicaba en que sería un tema a discutir en la próxima XXVIa Conferencia Internacional del
Trabajo y sobre el cual se quería tener una opinión argumentada, sobre todo cuando se estaba
en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y las relaciones sociales estaban en
transformación. La posición del gobierno de Chile se diseña por medio de las instrucciones
que da la Dirección General del Trabajo, basadas en que para Chile era evidente la relevancia
del problema y que serían altamente provechosas cualquier medida que perfeccione los
métodos de colaboración entre poderes públicos y las organizaciones666. Decididamente,
desde la Dirección se le indica al delegado chileno que:
Al efecto, cree que debe propenderse a asignar mayor intervención y eficiencia a los Consejos
Superiores del Trabajo y a los Consejos de Economía Nacional, organismos que, en el aspecto
social y económico, respectivamente, están llamados a ser los principales órganos de
colaboración con los poderes públicos, para los fines expresados. Por otra parte, seria
provechoso que se fijaran procedimientos encaminados a que cada rama de la industria y el
comercio tuvieran intervención consultiva, por medio de sus representantes patronales y
asalariados, en el estudio de medidas específicas para una rama determinada de la actividad
económica667.

Asimismo, el delegado Ivovich informa que a la Organización se le han impuesto altos
desafíos por ello la Comisión de Crisis de la Oficina Internacional del Trabajo trabajará
intensamente durante el conflicto
(…) para estudiar la manera de reducir al mínimo los daños sociales derivados de la
664

Organización Internacional del Trabajo (OIT) Transferencia del Centro de Actividades de la Organización Internacional
del Trabajo a Montreal.
Información disponible en: http://www.ilo.org/legacy/spanish/lib/century/index2.htm
665 Vol. n°1873, Legación de Chile en Yugoslavia. Oficios y notas. Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio,
Departamento Diplomático, Instrucciones relacionadas con XXVIa Conferencia Internacional del Trabajo, Santiago, junio
de 1940, N° E 9/145/3770
666 Vol. n°1872, Ministerio de RR.EE. de Chile. oficios intercambiados con otros Ministerios. Departamento Jurídico,
JAB/OAB 4-V-40, N° 4850, Sobre instrucciones relativas a la XXVIa reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo,
solicitadas por el Representante de Chile ante la OIT, Santiago, 9 de Mayo de 1940
667 Vol. n°1872, Ministerio de RR.EE. de Chile. oficios intercambiados con otros Ministerios. Departamento Jurídico,
JAB/OAB 4-V-40, N° 4850, Sobre instrucciones relativas a la XXVIa reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo,
solicitadas por el Representante de Chile ante la OIT, Santiago, 9 de Mayo de 1940
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conflagración y para facilitar a los obreros, al término de las hostilidades, la vuelta al goce de
las conquistas antes logradas, y la adaptación industrial al nuevo estado de la guerra acarreará,
con un plan para el tránsito de la economía bélica a la economía de la paz”668.

Este objetivo también involucraba la voluntad y disposición a cooperar de las delegaciones
de los Estados miembros, ya que son ellos los que empujan el avance en materia de resguardo
y normativa internacional.
De igual manera Ivovich hizo especial referencia a la legislación nacional y la preocupación
que esta demostraba al ámbito laboral, subrayando el vigoroso empuje con que el Gobierno
encara la solución de nuestros problemas sociales669.
Las diligencias del delegado en solicitar material y en enviar informes sobre el estado de las
discusiones en la OIT son bastante completas, pretendiendo seguir abiertamente las
instrucciones que se dictan desde Cancillería. Sin embargo, no olvida dar sus comentarios y
sugerencias sobre las acciones que Chile debería tomar dentro de la organización, tal es el
caso cuando Chile decidía si levantaría su candidatura para ser reelegido como miembro del
Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo en 1940, señala
me permito insinuar a US., salvo mejor decisión de su parte, la conveniencia que habría en
dar instrucciones rápidas a las representaciones diplomáticas de Chile en el exterior para
comprometer en tiempo oportuno los votos a favor de nuestro país670.

Su perfil se va consolidando y abre espacio a una participación más ágil y eficiente de Chile
en la organización, incorporando nuevos matices a la identidad del país.
Igualmente hubo problemas de comunicación con el Ministerio, dado que este debía
coordinarse con las otras entidades de gobierno para poder responder a los requerimientos de
los delegados. El señor Ivovich en una nota urgente, solicita a instrucciones sobre diversos
puntos relacionados con la próxima Conferencia del Trabajo que se aproximaba. De la
extensa lista se distinguen las principales cuestiones que preocupaban al delegado, por
ejemplo: política del Gobierno en materia de sindicatos; legislación y cumplimiento de las
convenciones ratificadas por Chile; tomar conocimiento de la delegación participante en la
próxima Conferencia; países que apoyan la candidatura del país al Consejo de
Administración671, entre otros.
668Vol.

n°1779, año 1939, Legación de Chile en Yugoslavia. Oficios, Notas y correspondencia. Legación de Chile en
Yugoslavia, Departamento diplomático, Oficina Internacional del Trabajo. Informa sobre reuniones de su Comisión de
Crisis, N° 143/43/5, Belgrado, 7 de noviembre de 1939
669Vol. n°1779, año 1939, Oficios de la Legación de Chile en Yugoslavia. Legación de Chile en Yugoslavia. Departamento
diplomático, da cuenta de una conferencia en Ginebra acerca de problemas sociales característicos de Latino América. N°
146/46/7. Belgrado, 8 de noviembre de 1939
670 Vol. n°1864 año 1940, Legación de Chile en Yugoslavia. Oficios y notas. Legación de Chile en Yugoslavia,
Departamento diplomático, Resolución Supremo Gobierno sobre candidatura de Chile a ser reelegido como miembro
Consejo de Administración Oficina Internacional del Trabajo, N° 39/23, Belgrado, 17 de Febrero de 1940
671 Vol. n°1864 año 1940, Legación de Chile en Yugoslavia. Oficios y notas. Legación de Chile en Yugoslavia, URGENTE,
Departamento diplomático, Solicita instrucciones sobre diversos puntos relacionados con la próxima Conferencia del
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ANEXO 30: Derechos de la Mujer Casada
Aun con la inercia de la crisis económica y la transición hacia un espíritu fatalista a nivel
global, Chile se las arregló para hacer propuestas novedosas que contribuirían a la creación
y consolidación de nuevo derecho internacional, sin embargo, éstas se verían truncadas por
el pesimismo y las limitaciones económicas. El tópico de la Nacionalidad de la Mujer Casada
fue asumido por Chile y Colombia en América, quienes eran en ese momento los países con
mayores intereses en la incipiente igualdad de género a nivel internacional. Esta cuestión
surgió en 1930, en la mencionada Conferencia de Codificación del derecho Internacional de
La Haya, sobre la Convención de la Nacionalidad, la cual, en sus artículos 8 a 11 trata de la
nacionalidad de la mujer casada y de las alteraciones que ella sufre, sea cuando la mujer
contrae matrimonio con un extranjero o cuando su marido cambia de nacionalidad en el curso
del matrimonio. A pesar de los esfuerzos desarrollados por el país y su homólogo de
Colombia, fue la tesis canadiense de aprobación sin reforma la que prevaleció. El argumento
de los que aprobaron dicho proyecto se amparaba en una gran medida en que lo más
importante era la unidad del hogar familiar672 y a lo inoportuno de llamar a una nueva
conferencia. Fueron 9 las delegaciones que se abstuvieron, entre ellas Chile.
Fue el delegado Gajardo, quien tuvo que explicar en el seno de la comisión por qué retiraba
el proyecto de resolución, el cual era ya claro no sería aprobado;
Nuestro proyecto de Resolución ha sido considerado demasiado osado y se ha estimado que
él va mucho más lejos de lo que permite el estado actual de las legislaciones internas673

Trabajo, N° 119/60, Belgrado, 4 de mayo de 1940
672 Oficio confidencial de Dirección diplomática (oficiado por G. Balmaceda) dirigida a (Secretario permanente de la
delegación en la SDN), oficio confidencial 4, Santiago, 17 de febrero de 1932, p. 57
673 Oficio confidencial de Dirección diplomática (oficiado por G. Balmaceda) dirigida a (Secretario permanente de la
delegación en la SDN), oficio confidencial 4, Santiago, 17 de febrero de 1932, p. 54.
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ANEXO 31: Conferencias Radiotelegráficas Internacionales.
La Conferencia de Madrid de 1932 marcó un hito dentro de la Unión Telegráfica
Internacional. En el encuentro, se decidió unir los esfuerzos en materia telegráfica y
radiotelegráfica para crear la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Además, de
acuerdo a los avances tecnológicos en comunicaciones, se convino en cambiar el término
“radiotelegráfico” a “radiocomunicaciones”674.
Esto conllevó a combinar las convenciones telegráficas y radiotelegráficas, en una nueva
Convención Internacional de Telecomunicaciones que comprendiera disposiciones
telegráficas, telefónicas y de servicios de radio.
Durante 1932 a 1938, bajo el seno de la UIT se realizaron 3 conferencias en las cuales no
tendrían una mayor importancia para nuestro país debido a la naturaleza de éstos. El primero
se desarrollaría en 1933, en la ciudad de Lucerna y abordaría temas de radio, pero sólo en la
Unión Europea. Las dos siguientes, realizadas en 1934 en Lisboa y 1937 en Bucarest. Estos
encuentros serían instancias en donde sólo se reunirían los comités técnicos de la
organización675.
Para 1938 se realizaría en el Cairo las Conferencias de Radiocomunicación, Telegráfica y
Telefónica. La Conferencia de Radiocomunicación sería la primera en ser realizada a raíz de
las disposiciones tomadas por la UIT en la conferencia de Madrid. En el encuentro, se
comienza a vislumbrar el liderazgo de los Estados Unidos al proponer el inglés como el
lenguaje complementario de las conferencias y reuniones ofreciendo servicios de
traducción676.
En la Conferencia, en vista de la necesidad de regular las ondas intercontinentales de radio,
se decidió aumentar los estándares técnicos de los equipos para mejorar su tolerancia,
conjuntamente, se estableció una tabla de bandas. Para garantizar un seguimiento hacia estos
temas, se creó el Comité Consultivo de Radio677.
En la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones en Atlantic City de 1947, se decidiría
la entrada de la UIT al sistema de la ONU. La UIT aportaría dentro de sus áreas técnicas y
específicas, no produciendo una duplicidad de temas tratados como lo que sucedía con la
Comisión de Comunicaciones de la Sociedad de las Naciones. Teniendo esto presente, en la
674

Unión Internacional de Telecomunicaciones. Conferencia Radiotelegráfica de Madrid, 1932. Disponible en:
http://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.41
675
Unión Internacional de Telecomunicaciones. Lista de conferencias internacionales. Disponible en:
http://www.itu.int/en/history/Pages/ConferencesCollection.aspx
676 El idioma oficial en ese momento era el francés.
677
Unión Internacional de Telecomunicaciones. Lista de conferencias internacionales. Disponible en:
http://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.50
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reunión se trataron los objetivos y medios de la organización para enfatizar su rol como centro
de la cooperación internacional en materia de telecomunicaciones678.
Este cambio significó la adopción de los idiomas oficiales de la ONU a la organización junto
con el francés, a saber, el español, inglés, chino y ruso. Además, con el propósito de ser
independiente del gobierno suizo, la UIT consideró necesario cambiar su anterior sede en
Berna a una oficina autónoma y centralizada. Es por este motivo que en la reunión se
determinó a Ginebra como nueva sede permanente para la organización679.
Asimismo, fueron definidos los roles de las futuras conferencias internacionales. Por un lado,
las conferencias plenipotenciarias siguieron como órgano rector de la organización, mientras
que, por el otro, se establecieron conferencias administrativas que se reunirían al mismo
tiempo que las Plenipotenciarias, estas serían responsables de revisar las regulaciones.
Finalmente, se creó el Consejo Administrativo que se reuniría entre las conferencias para
continuar con el trabajo de la UIT680.
Entre tanto, la Conferencia de Radio en su trabajo de revisión y actualización de las tablas de
frecuencia a distintos servicios abordadas en conferencias anteriores, agregó bandas de
frecuencia para el uso de nuevas tecnologías los sistemas de comunicaciones experimentales
como radiocomunicación naval a larga distancia y radio-teléfonos móviles utilizados en el
mar681.
El contexto de la post guerra afectó a la conferencia respecto a la participación de algunos
Estados, en particular, España y la entrada de nuevos países a la UIT de la órbita soviética.
En cuanto a España, el 12 de diciembre de 1946, el Consejo General adoptó la resolución
número 39 planteando que, debido a las características fascistas del régimen de Franco y su
ayuda al Eje durante la Segunda Guerra Mundial, recomendaba excluir al Gobierno de
Franco como miembro de los organismos internacionales establecidos por la ONU o que
tengan nexos con ellas682.
La incipiente Guerra Fría se manifestó también en la Conferencia y organización al oponerse
los bloques este/oeste. En la reunión se trató la propuesta rusa de invitar a los países bálticos
como Estados parte de la organización y participantes de futuras conferencias683. Como estos
Unión Internacional de Telecomunicaciones. Conferencia Internacional de Atlantic City. Disponible en:
http://www.itu.int/en/history/Pages/PlenipotentiaryConferences.aspx?conf=4.7
679 Ibíd.
680 Ibíd..
681
Unión Internacional de Telecomunicaciones. Conferencia Internacional de Atlantic City. Disponible en:
http://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.62
682 Naciones Unidas. Relaciones de los Miembros de Naciones Unidas con España. Resolución de ECOSOC 9 de febrero
de 1946. Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/39(I) p. 57.
683 Embajada de Chile en EE.UU. Telegramas enviados al Ministerio de RR.EE. de Chile, 1947. Archivo Histórico del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Volumen 2573.
678
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países se encontraban bajo la influencia soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña bloquearon
su entrada con miras a limitar el influjo de Moscú. Este último país manifestó a la
organización que Estonia, Letonia y Lituania habían sido invadidos por la Unión Soviética e
incorporados de facto. Al ser parte de la Unión Soviética, correspondería por estatutos que
este país sea representante de ellos, imposibilitando su entrada como Estados soberanos684.
Estos países recién serían parte de la organización durante la década del 90685.
a) Conferencias de Radio Interamericanas:
En diciembre de 1937, se da inicio la Primera Conferencia Interamericana de
Radiocomunicaciones en la Habana. Un hito importante de esta reunión sería la creación de
la Oficina Interamericana de Radiocomunicaciones, antecesora de la actual Secretaría
Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) 686. Se estableció
como principal función de esta oficina el intercambio y circulación de información relativa a
radiocomunicaciones en todos sus aspectos y a la organización de las conferencias en esta
materia687.
En la Segunda Conferencia de Iberoamericana de Radio de Santiago destacaron la comisión
técnica y la jurídico-administrativa. La comisión técnica fue la responsable de revisar las
tablas de frecuencias establecidas en la Convención de 1937 del Cairo. En tanto que la
comisión jurídico-administrativa recomendó a los países respetar los principios que permiten
los mensajes internacionales enviados desde terceras estaciones radioaficionadas.

684

Unión Internacional de Telecomunicaciones (1947). Documentos de la Conferencia Internacional
Telecomunicaciones Atlantic City. P. 159. Disponible en: http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.7.51.en.103
685
Unión
Internacional
de
Telecomunicaciones.
List
of
Member
States.
Disponible
https://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel8
686 Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Antecedentes de la actual CITEL. Disponible
http://www.oas.org/en/citel/infocitel/septiembre-04/tema-citel_e.asp
687 Convención Interamericana sobre Radiocomunicaciones. La Habana, 13 de diciembre de 1937. Disponible
http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/98-interamericana-radiocomunicaiones.pdf p. 2.
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ANEXO 32: Elementos del Derecho Humanitario
a) Convenios de Ginebra o Derechos de Ginebra
El Fin de la Segunda Guerra Mundial puso en evidencia el imperativo de proteger a la
población civil688, ya que por primera vez las bajas de no combatientes superan a las de los
militares surgiendo la necesidad apremiante de darles protección a raíz de la experiencia
vivida en los campos de concentración689. Por tanto, una vez culminada esta conflagración
global, surge un consenso generalizado de modernizar el DIH690.
En 1949, se convoca a la Cuarta Convención de Ginebra, que culmina con la suscripción de
cuatro convenios: 1) Para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos en las fuerzas
armadas en campaña; 2) Para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los
náufragos de las fuerzas armadas en el mar; 3) Relativo al trato debido a los prisioneros de
guerra; y 4) Relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra691,
aprobado al de día de hoy por casi toda la comunidad internacional.
b) Asilo Político
En la Séptima Conferencia Internacional Americana de 1933, se suscribió la Convención
sobre Asilo Político de Montevideo692 693. Es importante tener presente la Convención de
Asilo Político de 1928, que, si bien fue un aporte y presto grandes servicios a la comunidad
internacional, no fue suficiente, y que durante los últimos años ha sido objeto de duras
pruebas694. Por tanto, esta nueva conferencia trato de solucionar estos inconvenientes,
siempre tomando como base que el Asilo Político no tiene por objeto un interés material, sino
que es una institución que tiene como fundamento un interés humanitario.
c) Cruz Roja
Como consecuencias de las crueles guerras desarrolladas en Europa a principio del siglo XX,
el 13 de octubre de 1914 se funda la Cruz Roja de las Mujeres de Chile, con sede en Santiago,
688

así como también a los bienes de carácter civil que puedan ser afectados por hostilidades ver en Benadava, Santiago.
Derecho Internacional Público. Editorial Lexis Nexis Chile, 8va edición, Santiago de Chile, 2004, p. 379.
689 Peytrignet, Gerard, Derecho Internacional humanitario: Evolución Histórica, Principios Esenciales y Mecanismo de
Aplicación. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. P. 151.
690 Ibíd.
691 Los cuales fueron previamente elaborados en la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, ver en Oficio nº
1000/124 de 25 de octubre de 1949, ver en Legación de Chile Consulado en Suiza Of. Conf. Ord. Teleg , Vol. 2889.
692 El tema de Asilo fue tratado dentro del punto número Nº 5 del programa de dicha conferencia.
693 Codificación del derecho Internacional Público proyecto sobre Asilo Político, VII Conferencia Panamericana de
Montevideo 1933, Vol. 1380 A.
694 Teniendo presente que esta no pudo evitar grandes desacuerdos entre los estados, así como de problemas de
interpretaciones derivadas diferentes intereses políticos de los estados, lo que se traduce en afectación de la cooperación
internacional y la armonía internacional. Ver en Codificación del derecho Internacional Público proyecto sobre Asilo
Político, VII Conferencia Panamericana de Montevideo 1933, Vol. 1380 A.
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que busca instruir a voluntarias como personal de enfermería. Esto trajo como consecuencia,
la fundación de nuevas sedes tanto de hombres, como de mujeres a lo largo de nuestro país.
En 1920, se crea Comité Central de la Cruz Roja de Chile, avecinado en Santiago695 que rige
a todas las sedes regionales696. Desde ese momento, nuestra Cruz Roja, tiene una
organización regida según los estándares internacionales697.
Cada una de estas nuevas sedes fue aumentando en colaboración al interior de las
comunidades, generando aportes de trascendencia nacional, vinculadas con las acciones de
socorro ante catástrofes naturales, campañas y cruzadas de la salud, asistencia social a los
más pobres, programas de sangres, y la protección a la infancia y la juventud698.
La Cruz Roja Chilena, ha tenido un desarrollo considerable, teniendo una participación activa
en las diversas Conferencias Internacionales y regionales, orientadas al desarrollo y
perfeccionamiento de esta institución. Siempre teniendo presente que su objetivo ha sido la
búsqueda de altos fines humanitarios, como la protección de la vida humana, la seguridad
internacional y en general cualquier flagelo de carácter general, elementos que siempre han
sido parte de los lineamientos de nuestra política exterior, y que nos han permitiendo conocer
a fondo y en toda su extensión la labor general llevada adelante por la Cruz roja.
Conferencias internacionales de la Cruz Roja entre 1867 y 1948: : París 1867; Berlín 1869;
Ginebra 1884; Karlsruhe 1887; Roma 1892; Viena 1897; San Petersburgo 1902; Londres
1907; Washington 1912; Ginebra 1921; Ginebra 1923; Ginebra 1925; La Haya 1928;
Bruselas 1930; Tokio 1934; Londres 1938; y Estocolmo 1948.

695 695

Asistencia y beneficio social, La Cruz Roja Chilena (1903), disponible en http://www.memoriachilena.cl/602/w3article-100594.html ,accedido el 21 de marzo de 2017.
696 Mismo año en que Gobierno de Chile dicta el nuevo decreto constitutivo de la Cruz Roja que rige a todas las sedes
nacionales de esta entidad ver en Asistencia y beneficio social, La Cruz Roja Chilena (1903), cronología, disponible en
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-100594.html#cronologia, el 21 de marzo de 2017.
697 Asistencia y beneficio social, La Cruz Roja Chilena (1903), disponible en http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article100594.html ,accedido el 21 de marzo de 2017.
698 Asistencia y beneficio social, La Cruz Roja Chilena (1903), disponible en http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article100594.html ,accedido el 21 de marzo de 2017.
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ANEXO 33: La labor en Chile del doctor Luis Calvo Mackenna
El rol del Estado en materias sociales fue una de las tareas pendientes hacia mediados de los
años treinta. La Cuestión Social era una expresión de la difícil situación que vivía el país a
nivel sanitario y la población infantil fue una de las más perjudicadas. La mortalidad infantil
se mantuvo elevada hasta mediados del siglo XX, alcanzando un total de 300 muertes por
cada 1000 niños menores de un año, y para 1940 la tasa solo descendió a un total de 200 cada
1000 nacimientos699.
Este contexto produjo el surgimiento de nuevos médicos enfocados en el desarrollo de la
infancia tales como el Doctor Luis Calvo Mackenna (1872-1937). Considerado el impulsor
de la pediatría social en chile, Calvo Mackenna enfocó sus esfuerzos en el estudio de la
protección infantil tanto a nivel de Derechos como de salud. Tras el fallecimiento de su
mentor el doctor del Río en 1917, fue elegido profesor extraordinario de pediatría,
desempeñándose en el Patronato Nacional de la Infancia700.
Su trabajo se enfocó en la transformación del Patronato Nacional de la Infancia, desde un
organismo caritativo de carácter medieval a una institución de prestigio en la atención
primaria de lactantes con las “Gotas de Leche”701 . Los centros de atención “Gotas de Chile”
tenían como objetivo difundir la práctica de la puericultura, específicamente la lactancia
materna y la repartición de alimentos complementarios a los lactantes, fomentando el vínculo
entre los hijos y sus madres702.
En 1922 fundó la sociedad Pediátrica de Chile, transformando La Casa de Huérfanos de
Providencia en una Casa del Niño, actualmente el hospital que lleva su nombre703. Su obra
culmine fue lograr “bajar la alta mortalidad infantil de la Casa del Niño, de 60% a sólo 4%
dentro de la institución”704 hacia mediados de 1929.

699

Extraído con fecha 30 de marzo de 2017 http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92377.html
Cruz, Coke. Ricardo (1995), Historia de la Medicina Chilena. Editorial Andrés Bello. Pp. 525.
701 ídem
702 Extraído con fecha 30 de marzo de 2017 http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-100643.html
703 Cruz, Coke. Ricardo (1995), Historia de la Medicina Chilena. Editorial Andrés Bello. Pp. 525.
704 ídem
700
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ANEXO 34: XI Conferencia Sanitaria Panamericana
La XI Conferencia Sanitaria Panamericana se realizó el 6 de septiembre de 1942 en Río de
Janeiro fue designado Presidente de la Comisión Ejecutiva al doctor Joao de Barros
Barreto705. Los países participantes fueron Argentina, Bolivia, Chile, Canadá, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Haití, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos,
México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Cuba, Perú, República Dominicana y Panamá.
Delegación chilena en la Conferencia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Doctor Eugenio Suárez, Director general de Sanidad.
Doctor Víctor Grossi de la Guarda, Jefe Sanitario Provincial de Valparaíso.
Doctor Mario Prado Le Fort, Director del Instituto Bacteriológico de Chile.
Doctor Enrique Laval, funcionario de la Dirección General de Beneficencia.
Doctor Benjamín Viel, Ingeniero Sanitario.
Julio Caballero Geisse, funcionario de la Dirección General de Sanidad.
Doctor Hernán Urzúa, funcionario de la Dirección General de Sanidad y encargado
de la secretaria de la delegación en la Conferencia.
8. Doctor Francisco Rojas Villegas, funcionario de los Servicios Médicos Coordinados
de las Cajas de Empleados Públicos y Empleados Particulares.
9. Doctor Guillermo Greve Hernández, funcionario de los Servicios Médicos
Coordinados de las Cajas de Empleados Públicos y Empleados Particulares.
10. Doctor José Binímelis Roa706.

705

Acta de la XI Conferencia Sanitaria Panamericana. Extraído con fecha 31 de marzo
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/24635/25210
706 Oficio N°187 del 1 de septiembre de 1942. Misiones Residentes en América. Notas, 1942. Volumen 2078.
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ANEXO 35: Elementos de acción de Chile en el seno de la OIT.
Considerando el recorrido e intervenciones de la delegación chilena, se distinguen dos
direcciones en la forma que abordan los temas laborales:
Por un lado, Chile se apoya en su avanzada legislación social y anima la consecución de
ciertas resoluciones o convenciones que no son problemáticas para el país, o que no significan
modificaciones mayores a lo que existe a nivel interno. En la década del ’30 el Gobierno de
Chile mandó al Congreso707 cinco convenciones de la OIT, las que fueron ratificadas
rápidamente pues eran problemas ya contemplados y resueltos por el legislativo708.
Y por el otro, incluirá temas novedosos en la agenda internacional, provenientes tanto de las
inquietudes de los obreros como el sector gubernamental. Ejemplo de esto es el tema
planteado en 1925 por el delegado obrero Calileo Urzúa sobre los empleados particulares,
desde esta fecha existió una preocupación especial pues revestía singular importancia ante
la posibilidad de un convenio internacional sobre la materia709 710.
Además, en el marco de las actividades de la Oficina Internacional del Trabajo, también Chile
introduce temas de importancia. Esteban Ivovich señala el tema de los derechos de la mujer
respecto a la capacitación en Latinoamérica, señala que se deben considerar:
a) Problemas de la mujer, en sus causas y necesidades de identificar en Latinoamérica los
esfuerzos para capacitarla y para remunerar y dar condiciones adecuadas a su trabajo;
b) Situación del obrero agrícola y modalidades de la legislación social en los campos; y
c) Necesidad de estimular, dentro del sistema tripartito del BIT la cooperación de los patrones
a la labor que realiza la Oficina Internacional del Trabajo711.

Causa especial relevancia que el delegado haya puesto en primer lugar el tema de la mujer y
su incorporación al ámbito laboral, problematizando particularmente su capacitación y
707

Por Mensaje N°13, de 23 de julio de 1930. En Memoria Ministerio de Relaciones Exteriores 1930.
Las convenciones fueron las siguientes: Convención sobre Prohibición del Trabajo Nocturno de las Mujeres en los
Establecimientos Industriales (suscrita en Washington 1919); Convención sobre Reparación de Accidentes del Trabajo
(suscrita en 1925, CIT VII); Convención relativa a la Igualdad de Tratamiento de los Trabajadores Nacionales y Extranjeros
en Materia de Reparación de Accidentes del Trabajo (suscrita en 1925, CIT VII); Convención Relativa al Seguro de
Enfermedad de los Trabajadores de la Industria y del Comercio y de los Empleados Domésticos (suscrita 1927, CIT X); y
la Convención Relativa al Seguro de Enfermedad de los Trabajadores Agrícolas (suscrita 1927, CIT X).
709 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Vol. n°1245 A, año 1930,
Delegación de Chile en la Sociedad de Naciones. Oficios ordinarios y confidenciales. Ministerio de Relaciones Exteriores,
Departamento diplomático, N° 3061/22, Santiago, 11 de marzo de 1930.
710 Cabe destacar que Chile también se mantiene atento al tema de la normativa en las minas de carbón, siendo en primera
instancia un ámbito reservado a las potencias europeas, pero después se abierta a los países interesados. En 1931 en la
Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra se revisó la jornada de trabajo en las minas de carbón y se levantó un
proyecto de Convención, la delegación chilena apoyó el proyecto pues constituía un balance entre las peticiones obreras y
patronales (Memoria Ministerio de Relaciones Exteriores 1931).
711 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Vol. n°1779, año 1939,
Oficios de la Legación de Chile en Yugoslavia. Legación de Chile en Yugoslavia. Departamento diplomático, da cuenta de
una conferencia en Ginebra acerca de problemas sociales característicos de Latino América. N° 146/46/7. Belgrado, 8 de
noviembre de 1939
708
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remuneración, evidenciando lo que ya se había planteado a principios de la década, cuando
se revisó la convención sobre el trabajo nocturno de las mujeres y los Estados miembros
decidieron realizar un estudio más amplio de los acuerdos que afecten directamente a las
mujeres, dándoles el derecho de hacerse oír en sus aspiraciones712.

712

Memoria Ministerio de Relaciones Exteriores 1931.
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ANEXO 36: La UTI tras la aparición de Naciones Unidas
Las comunicaciones no estuvieron ausentes del cambio en el sistema internacional. El 16 de
septiembre de 1946, el gobierno de los Estados Unidos llamó a los Estados parte de la UIT a
una Conferencia Plenipotenciaria a ser celebrada en la ciudad de Atlantic City. Esta
invitación se concretaría en julio del año siguiente, con la celebración de la Conferencia
Internacional de Telecomunicaciones y Conferencia Internacional de Radio713.
En la primera Conferencia, se decidió la incorporación de la UIT a las Naciones Unidas,
hecho que sería formalizado en 1949 al convertirse esta en el organismo especializado para
las tecnologías de la información y comunicación714.
En la Conferencia de 1947 de Atlantic City participó como jefe de la delegación nacional el
Ingeniero Jefe de la Dirección General de Servicios Eléctricos y Gas, dependiente del
Ministerio del Interior, Ismael Carrasco. Perteneciente a la misma oficina también estuvo el
ingeniero eléctrico Héctor Calcagni, el Agregado Naval de la Embajada chilena en
Washington, el Comandante Luis Recart, Renato Salazar, representante del Instituto de
Ingenieros de Chile y, finalmente, Martín Hallauer, de Transradio Chilena de Telegrafía715.
Dada la importancia de la reunión de Atlantic City en esta materia y, teniendo cuenta de los
recursos humanos con los que se contaban, nuestro país tuvo una activa participación,
realizando inclusive propuestas. Esta comenzó antes de que la reunión iniciase, dado los
trabajos previos de la Dirección General de Servicios Eléctricos y Gas, que presentaría en la
conferencia los avances que ha tenido en la generación de un reglamento interno en esta
materia. En el encuentro, nuestro país sería el único de Latinoamérica que presentaría
estudios completos para las dos conferencias716.
Chile presentó estas propuestas a la Oficina Central de la organización en Berna y se
traspasaron a las instancias de discusión más importantes de ambas conferencias (Radio y
Telecomunicaciones): En la Conferencia de Radiocomunicaciones se propuso el documento
27 R-E717; para la Plenipotenciaria, el documento 6 TR-E; finalmente, para la Conferencia
de Radiodifusión en Alta Frecuencia, el papel 6 RHF-E718.
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http://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.62
http://www.itu.int/es/about/Pages/default.aspx
715 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Telegramas enviados a la
Embajada de Chile en EE.UU 1947.
716 Archivo Histórico Nacional, sección Ministerio de Relaciones Exteriores, Fondo Histórico, Volumen 5239, Ministerio
de Relaciones Exteriores. Oficios Enviados a Otros Ministerios (1947). Archivo Histórico Nacional, sección Ministerio de
Relaciones Exteriores, Volumen 5239.
717 El término “E” en el nombre del documento corresponde a que los documentos fueron presentados en inglés.
718 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 2570, Embajada de
Chile en EE.UU. Oficios ordinarios enviados al Ministerio de RR.EE. de Chile (Segundo Semestre 1947).
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El documento 6 TR-E, contenía una serie de propuestas referentes a la organización de la
UIT. Uno de los temas referidos por Chile fue la propuesta hacia la organización para la
utilización del español como parte de los idiomas de trabajo en las conferencias. Frente a esta
solicitud, el presidente manifestó que ya se había incluido este idioma en la reunión de Radio,
pero que era necesaria una decisión final respecto a este apartado. Finalmente, en el Artículo
15 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones el español sería agregado como
lengua oficial719.
Chile defendió con fuerza la representación de los países que en ese momento estaban bajo
régimen colonial. Dentro de las discusiones acerca de la inclusión del artículo 19 de la
convención referido a la aplicación del convenio a territorios bajo la tutela de las Naciones
Unidas, el delegado nacional manifestó su apoyo a que las colonias pudiesen participar de la
operación eficiente de la UIT. Muchos de los elementos de la propuesta de Chile estuvieron
presentes en una solución propuesta por los Estados Unidos y Gran Bretaña, por lo que
finalmente apoyó a esta720.
Otros temas planteados fueron de matiz administrativa y se refirieron a temas acerca de los
roles de cada uno de los entes que componen el organismo, presupuesto y voto 721, en este
último apartado Chile apoyó la propuesta de la Unión Soviética de que las decisiones fuesen
tomadas por una mayoría de 2/3, sin embargo, en el devenir de los debates, la posición
nacional se decantó por la mayoría simple722.
La delegación nacional en la Conferencia consideró sumamente delicada la problemática
suscitada respecto a la invitación de España a la Conferencia producto del rechazo
internacional al régimen de Franco. El 16 de junio de 1947, la embajada de Washington
informaba que la Conferencia Plenipotenciaria determinaría finalmente la participación de
España a esta, frente a esto, se consultaba a Santiago cuál sería la posición del gobierno frente
al tema723. La respuesta vendría el 19 de junio, Cancillería informaba que se apoyaba la
resolución del ECOSOC, por lo tanto, se debía restar a España del encuentro724. Durante las
deliberaciones en la conferencia, el delegado nacional manifestó el apoyo de Chile a la
exclusión de España aduciendo la resolución 39 de la Asamblea General, sin embargo,
manifestó el respeto hacia las posiciones de Argentina y República Dominicana en su soporte
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http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/4.7.51.en.102.pdf p. 416.
Unión Internacional de Telecomunicaciones (1947). Documentos de la Conferencia Internacional de
Telecomunicaciones Atlantic City. P. 244. Disponible en: http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.7.51.en.103
721 Idem.
722 Unión Internacional de Telecomunicaciones (1947). Documentos de la Conferencia Internacional de
Telecomunicaciones Atlantic City. P. 92. Disponible en: http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.7.51.en.103
723 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 2573. Embajada de
Chile en EE.UU. Telegramas enviados al Ministerio de RR.EE. de Chile. Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile. Oficio N° 272 del 16 de junio de 1947
724 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 2572. Embajada de
Chile en EE.UU. Telegramas enviados al Ministerio de RR.EE. de Chile. Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile. Volumen 2572.
720

190

a España debido a los profundos lazos sentimentales e históricos725.
Frente a la cuestión de los países Bálticos, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó a
los delegados que producto de las dificultades ulteriores que podrían presentarse se debía
votar en contra de la entrada de estos Estados, alineándose con la proposición
estadounidense/británica726.
Además, nuestro país apoyó la propuesta de que la UIT se integrase al sistema de la ONU727.
Este cambio también asumiría la figura de una relocalización de la sede central de la
organización. En ese sentido, Chile fue partidario que el nuevo secretariado tenga la
oportunidad de empezar de nuevo (…) en un lugar que no sea Berna728. Incluso la posición
nacional estuvo orientada hacia que esta organización estuviese permanentemente en Nueva
York729.
En temas relativos a radiocomunicaciones, los aportes nacionales contenidos en las
propuestas 27 R de la Conferencia de Radiocomunicaciones y 6 RHF de la Conferencia de
Radiodifusión en Alta Frecuencia abordaron especialmente la confección de un cuadro de
frecuencias, con el propósito de obtener el mejor rendimiento posible de las comunicaciones
de radio nacionales. En la Conferencia se realizó una distribución de las características de
llamada, Chile mantuvo las que tenía anteriormente y obtuvo varias más730.
A pesar del trabajo realizado por la delegación nacional en la conferencia, el Adicto Naval
de Chile, Luis Recart plantearía un tema recurrente que sería transversal a la participación de
Chile en estos ámbitos. En su informe señalaría lo lamentable de no poder contar con una
delegación más numerosa ya que con la delegación participante se hizo imposible defender
todos los puntos planteados por nuestro país. Esto se agudizaría en el punto que muchas de
las comisiones que funcionaron en estas conferencias lo hacían de forma simultánea731.
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Unión Internacional de Telecomunicaciones (1947). Documentos de la Conferencia Internacional de
Telecomunicaciones Atlantic City. P. 112. Disponible en: http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.7.51.en.103
726 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 2572. Embajada de
Chile en EE.UU. Telegramas enviados al Ministerio de RR.EE. de Chile. Mensaje N° 201 del 12 de junio de 1947
727 Ibíd. P. 315.
728 Archivo Histórico Nacional, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, Volumen 5131, Ministerio de Relaciones
Exteriores. Oficios recibidos de representaciones diplomáticas de Estados Unidos en Chile, 1947. Nota verbal 135. P. 4..
729 Archivo Histórico Nacional, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, Volumen 5248. Ministerio de Relaciones
Exteriores. Oficios enviados a embajadas extranjeras en Chile, 1947. Nota Verbal 7431.
730 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 2570, Embajada de
Chile en EE.UU. Oficios ordinarios enviados al Ministerio de RR.EE. de Chile (Segundo Semestre 1947). Oficio 10 de
noviembre de 1947.
731 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Volumen 2570, Embajada de
Chile en EE.UU. Oficios ordinarios enviados al Ministerio de RR.EE. de Chile (Segundo Semestre 1947).
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ANEXO 37: Salud y Naciones Unidas.
En este período, en materia sanitaria también se produjeron cambios con la finalización de la
Segunda Guerra Mundial y la reestructuración de los organismos internacionales a partir de
las necesidades de la nueva agenda internacional. En el año 1947 se produjo una nueva
organización de la Oficina Sanitaria Internacional, por lo que Chile debía debatir sobre como
canalizar su participación frente a las pugnas políticas generadas por la reorganización.
El representante chileno en la Oficina Sanitaria Panamericana Atilio Macchiavello 732 y el
Embajador de Chile en Washington, Félix Nieto del Río733, se informa de la importancia de
la participación chilena dentro del organismo de salud debido a los cambios realizados en
Venezuela por el Departamento de Estados Unidos a través de sus embajadores en América
Latina.
En el oficio se informa de la designación del Dr. Soper como parte de una estrategia
norteamericana. El objetivo íntimo de esta maniobra no es conocido; pero se supone ser una
maniobra del Dep. Del Estado, dentro de la sanidad latinoamericana, similar a las
maniobras políticas, militares y económicas734
Bajo este contexto, el delegado chileno menciona la importancia de que nuestro país esté
representado debido a ser el único sudamericano dentro de la oficina y que represente los
intereses de la subregión, señalando que: por lo anterior, UD. Sr. Embajador, comprenderá
la importancia que para nuestro país puede tener el que un chileno continúe dentro de la
Oficina en un puesto de Epidemiologia Consultor, como el que ocupo.735 Finalmente, los
esfuerzos de Macchiavello se verían recompensados al extenderse su continuidad en la
representación nacional en esta Oficina.
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Atilio Macchiavello fue Director de Sanidad en Chile y creó la Sección de Cardiología y Endocrinología Escolar.
Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio confidencial, Embajada
de Chile en Washington. 1947. Cooperación de fomento, bancos y finanzas. Junta Interamericana de Defensa. Unión
Panamericana. Misión Nieto del Río.
734 Ibíd.
735 Ibíd.
733
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ANEXO 39: Primera Conferencia Americana Del Trabajo
La Conferencia en Santiago respondió a la evolución que estaba viviendo la OIT en su
búsqueda de adaptar los convenios internacionales a las particularidades de las regiones, así
lograr extenderse e incluir distintas perspectivas. El año 1936 marca el inicio de la
organización de Conferencias Regionales de los Estados Miembros (…) La Conferencia de
Santiago adoptó veintiséis resoluciones relativas a la seguridad social y a las condiciones
de trabajo en los países de América736. Esta reunión tuvo varios puntos de debate,
sobresaliendo las demandas de los obreros por ser escuchados e incluidos fehacientemente
en la organización, de hecho, los trabajadores latinoamericanos lograron una alta
coordinación y poner sobre la mesa temas comunes relacionados con: seguros sociales,
condiciones de trabajo para las mujeres, jóvenes y niños. Esto fue apoyado por el Director de
la OIT, quien señaló:
“Es un principio fundamental de nuestra constitución que las cuestiones del trabajo, el
bienestar del obrero y las condiciones de su empleo, no pueden resolverse exclusivamente ni
siquiera principalmente por los Gobiernos y los representantes acreditados de patronos y
trabajadores. El Derecho de por sí, no es suficiente para regular los problemas complejos, y
dinámicos de la industria, y de ahí que nuestra constitución conceda estatuto independiente e
igual por un lado a los representantes de las organizaciones de los patronos, por el otro a los
obreros737.”

Por otro lado, y de acuerdo a Herrera738 la Conferencia Americana del Trabajo en Santiago
fue entendida como una refundación en la misión universalista de la OIT739, pues al haberla
trasladado a una región, se ampliaba el alcance práctico de sus objetivos. Igualmente, la
reunión sirvió para un mayor conocimiento y acercamiento entre los países americanos.
Destaca en la gestión y en la capacidad para encaminar la Conferencia, el abogado chileno
Moisés Poblete Troncoso740.
A la Conferencia asistieron el Director de la Oficina Internacional del Trabajo, varios altos
funcionarios de esa Institución del Trabajo, un numeroso personal de la Secretaría y los
miembros del Consejo de Administración741.
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OIT, Organización Internacional del Trabajo (2017) La OIT durante el periodo de entre guerras 1936. Información
disponible en: http://www.ilo.org/legacy/spanish/lib/century/content/1936.htm
737 Harold Butler, discurso del Director de la Oficina Internacional del Trabajo, 2 de enero de 1936. Actas de las sesiones,
p. 13-14. En Herrera González, P. (2015) Las Conferencias Americanas del Trabajo y el debate sobre las condiciones
laborales del proletariado de América Latina. Revista Mundos do Trabalho,Vol. n°7, N° 13, Janeiro – Junho de 201, p.
105-12
738 Herrera González, P. (2015) Las Conferencias Americanas del Trabajo y el debate sobre las condiciones laborales del
proletariado de América Latina. Revista Mundos do Trabalho, Vol. n°7, N° 13, Janeiro – Junho de 201, p. 105-128
739 Ibíd.
740 Ibíd.
741 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Ministerio Relaciones Exteriores,
Circular N°17 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, años 1932-1935. Circulares ordinarias y confidenciales.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago 30 de agosto de 1935, Circular N°22
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ANEXO 40: La reforma al Pacto de la SDN y salida de Chile.
La idea de una reforma que transformase a la Liga en una institución de carácter universal
venía gestándose en la delegación chilena desde hacía tiempo, con el llamado “Plan
Edwards”, desde la década de 1920. Sin embargo, producto de la serie de procesos que la
organización vivió, y especialmente luego del estallido de la crisis sistémica general de la
década de 1930, la universalización fue tomada seriamente por la mayoría de las delegaciones
sólo en 1935.
En el período existía un movimiento latinoamericano importante, que seguía la tesis
Argentina de la regionalización de las instituciones de la SDN, lo que adecuaría mejor las
actuaciones de la organización a las particularidades regionales. Chile, por su parte, se
inclinaba más por la tesis del universalismo, posición que defendió en la Conferencia de Paz
de Buenos Aires, en la cual no solo se trató el tema de la Guerra del Chaco, sino también, la
relación de América frente a la SDN742.
En el año 1936, Chile, formalmente, instalaba el tema de la reforma universal al Pacto de la
SDN en el Consejo, al sentirse lo suficientemente confiado de que esta idea podría tener
cabida en la Asamblea a realizarse ese año. El delegado Manuel Rivas Vicuña logró
posicionar el tema en junio 1936, en la orden del día en la 92ª sesión del Consejo y en la de
la Asamblea ordinaria de septiembre de ese año. Si bien Chile no presentó una propuesta
escrita de reforma inmediata (lo que haría con posterioridad), si logro instalar este tema en
las altas esferas de la Sociedad743.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos desarrollados por el país, llegada la fecha de la XVII
Asamblea de 1936, el tema de la reforma al Pacto no pudo prosperar rápidamente. En oficio
del señor Rivas Vicuña, queda claro que Chile es el principal promotor de aquella
universalización y el más insistente miembro de la SDN en que la reforma al Pacto debía ser
abordada con premura, con tal de recuperar las capacidades y prestigio de la Institución:
La cuestión principal, o sea nuestra iniciativa para el estudio del pacto y para procurar la
universalización de la Liga no podía clausurarse en esta asamblea (refiriéndose a la asamblea
extraordinaria de Julio), pues, aunque considerable, era aún reducido el número de respuestas
recibidas en los gobiernos a la circular del secretario general.744

El punto de no retorno para la iniciativa chilena, y en efecto para su participación en la Liga,
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Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio confidencial de
departamento diplomático (oficiado por Departamento diplomático) dirigida a (Presidente de la Delegación de Chile a la
Sociedad de las Naciones), oficio confidencial N.9, Santiago, 26 de mayo de 1936.
743 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio confidencial de
delegación de Chile en la sociedad de las naciones (oficiado por Rivas Vicuña) dirigida a (Ministro), oficio confidencial, N.
177, Ginebra, 9 de junio de 1936.
744 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio confidencial de
delegación de Chile en la sociedad de las naciones (oficiado por Rivas Vicuña) dirigida a (Ministro), oficio confidencial,
Ginebra, 28 de octubre de 1936.
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llegó el 17 de marzo de 1938. En un Memorándum de Instrucciones a la Delegación chilena
que llegó desde Santiago a Ginebra, el Ministerio de RREE hizo referencias a las distintas
dificultades que a nivel interno estaba provocando la participación de Chile en una institución
sin potencia para mantener la paz del mundo. La opinión pública y el Congreso se oponían a
mantener esta empresa, mientras que el mismo Gobierno, a sabiendas que la reforma al Pacto
era necesaria y al observar la imposibilidad de llevarla a cabo, daban al Ejecutivo un
pesimismo pronunciado. Se expresa en el Punto 10 de estas instrucciones dirigidas al
Presidente de la Delegación, que si sus esfuerzos para obtener algún resultado satisfactorio
fueran nuevamente inútiles, deberá notificar en mayo el retiro de Chile de la SDN…745
Efectivamente, la iniciativa no fue considerada por la SDN, anunciándose el retiro del país
de la Institución. Una de las últimas comunicaciones entre la delegación chilena y el
Ministerio, daba cuenta de los trabajos realizados en la XVIII Asamblea de septiembre de
1938, aquí, el delegado Enrique Gajardo expresa con todo pesar los malos resultados que la
iniciativa de Chile ha tenido, junto a la indignación de numerosas delegaciones en el seno de
la Liga, quienes expresaron abiertamente que el Pacto para sus países no tenía ya categoría
de obligatoria:
Señor Ministro:
La cuestión de la reforma del Pacto, planteada por nuestra Delegación ante la Asamblea de
la Sociedad de las Naciones, y que trajo como consecuencia inmediata la creación del comité
de 28 y los estudios efectuados por este, debía necesariamente ocupar, en los momentos
actuales, y de manera especial, la atención de la asamblea. Desgraciadamente, las mismas
circunstancias que daban todo su valor al tema, sirvieron de argumento de fondo para no
llegar a una solución…746

El retiro de Chile de la Liga fue anunciado de acuerdo con las instrucciones pertinentes el
año 1938, concretándose de acuerdo a las provisiones del Pacto en mayo de 1940 en plena
Segunda Guerra Mundial. Consecuentemente, el país no participó de la etapa final de
existencia de la Liga, ni de su cierre. La actividad multilateral de Chile se centró en los
esfuerzos de integración y coordinación Americana, volviendo a participar de la agenda
global en las Conferencias de Chapultepec y San Francisco en 1945.
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Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Memorandum de
Instrucciones dirigida a (delegación de Chile ante SDN, Ginebra), Santiago 17 de marzo, 1938.
746 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio confidencial de la
delegación de Chile en SDLN (oficiado por Enrique Gajardo) dirigida a (Ministro),Debate en la asamblea, Ginebra, 1 de
octubre de 1938.
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ANEXO 41: Conferencia Interamericana sobre problemas de la Guerra y la Paz,
México, Año 1945
En enero de 1945, el gobierno mexicano invita a nuestro país a participar en la Conferencia
Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz (conocida posteriormente como
Conferencia de Chapultepec) que se llevaría a cabo entre los días 26 de febrero y el 8 de
marzo del mismo año. La reunión apuntaba a buscar un consenso entre los países del
continente para actualizar el sistema interamericano y evaluar la posición panamericana
respecto de la propuesta del acuerdo de Dumbarton Oaks entre las potencias. A través de
Chapultepec se esperaba lograr una coherencia en el discurso americano, frente a la próxima
Conferencia de San Francisco, que se realizaría meses más tarde, lo que hacía necesario la
elaboración de los principios representativos de los ideales americanos frente a los desafíos
que planteaba el escenario de posguerra.
Las temáticas abordadas en la conferencia son básicamente cuatro747:
1) Cooperación para poner fin al conflicto armado
2) Organismo internacional para el mantenimiento de la paz
3) Sistema Interamericano
4) Problemas económicos y sociales
El contexto de la Segunda Guerra Mundial es sumamente influyente en el enfoque de
seguridad y defensa de los temas tratados en la conferencia. Uno de los puntos a resaltar entre
los acuerdos alcanzados dice relación con la “Asistencia Recíproca y Solidaridad
Americana”. Este compromiso se fundaba en la igualdad jurídica de los Estados y el respeto
de su personalidad e independencia por parte de los demás, y establecía748:
Que todo atentado de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del territorio, o contra
la soberanía o independencia política de un Estado americano, será, de acuerdo con la parte
I de esta Acta, considerado como un acto de agresión contra los demás Estados que la firman.
En todo caso, se considerará como un acto de agresión la invasión, por fuerzas armadas de
un Estado, al territorio de otro, traspasando las fronteras establecidas por tratados y
demarcadas de conformidad con ellos.

La asistencia recíproca, además, involucraba aspectos que no habían sido abordados en
acuerdos anteriores en materia de defensa, como la posibilidad de atacar o sancionar a países
del continente que cometan un acto de agresión. Las medidas a adoptar749, en estos casos,
surgirían por consulta entre los países signatarios del acta.
Se debe tener presente la fuerte influencia de Estados Unidos en el discurso americano de la
época, por lo que junto con el Sistema de Asistencia Recíproca los países reunidos en
747

Memoria Ministerio de Relaciones Exteriores, tomo I, 1945
Acta Final Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz, texto de la resolución VIII, Ciudad
de México, 26 de febrero al 8 de marzo de 1945.
749 Ibíd.
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Chapultepec se comprometían, durante el periodo de guerra, a adoptar medidas750 en contra
de Alemania y Japón, como por ejemplo, la ruptura de relaciones diplomáticas, el retiro de
Jefes de misión, irrupción de relaciones comerciales, entre otras.
Otro gran tema abordado fue el Sistema Interamericano y sus modificaciones751, que estaban
dirigidas principalmente al Consejo Directivo de la Unión Panamericana. El Consejo
Directivo, que tenía a su cargo la administración y control de la Secretaria, ya no estaría
compuesto por los diplomáticos americanos acreditados en Washington, sino que estaría
compuesto por Delegados ad hoc con categoría de Embajadores752. Además, le agregaron
nuevas atribuciones que consistían en supervisar a los organismos interamericanos,
coordinarlos y crear nuevos organismos dependientes de ser necesarios.
Los problemas económicos fueron abordados desde la esfera comercial y sus consecuencias
sociales. La prioridad en los temas económicos apuntaba a facilitar la victoria de los Aliados
en la Segunda Guerra Mundial, alcanzar un orden económico durante el periodo de guerra y
generar una base para el progreso. Las preocupaciones del ámbito comercial753 comprendían
las variables que afectarían a los productos primarios luego de la guerra, teniendo presente
que en las economías de guerras estos adquieren una mayor valorización, siendo éstos el
principal motor productivo de América Latina. A su vez, destaca el planteamiento de la
creación de ramas industriales, ya que por aquellos años se homologaba el desarrollo al nivel
de industrialización de cada país. Los aspectos sociales tratados fueron el desempleo,
seguridad sanitaria (con un marcado interés por reducir la mortalidad infantil), la mujer y los
niños.
Por aquellos años, la base jurídica de los derechos humanos se encontraba aún en gestación,
pero no por eso estuvo ausente del debate llevado a cabo en Ciudad de México. En este
sentido, en Chapultepec se define la posición interamericana al respecto, en la cual
resolvieron que los derechos esenciales del hombre requerían de protección internacional,
aspecto que sirvió de precedente posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Como principales medidas adoptadas destacan la adhesión de las Repúblicas Americanas a
los principios consagrados en el Derecho Internacional y la redacción de un anteproyecto de
Declaración de los Derechos y Deberes Internacionales del Hombre. Lo anterior, fue
complementado en el Acta de Chapultepec con las declaraciones sobre la incorporación del
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751 Ibíd.
752 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, tomo I, 1945
753 Acta Final Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz, texto de la resolución VIII, Ciudad
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Derecho Internacional en las legislaciones nacionales754 que estaban dirigidas a incorporar
en las constituciones de los países signatarios de la declaración los principios del derecho
internacional.
A su vez, en cuanto a la libertad de información, el Acta recomienda garantizar a sus pueblos
el acceso libre e imparcial a las fuentes de información755, eliminar las medidas de censura y
de restricción de los servicios de prensa (vigentes durante la Segunda Guerra Mundial) y el
libre intercambio de información entre sus pueblos.
Por otro lado, en referencia a las iniciativas que apuntaban a la igualdad de las personas
encontramos recomendaciones que dirigidas a suprimir discriminaciones por razones de
sexo756 y raza. En cuanto a la discriminación por sexo, se argumentaba que afectaban la
prosperidad y engrandecimiento intelectual, social y político del continente, por lo que se
proponía una cuota anual, proporcional a la población de cada país, para llevar a cabo una
Comisión Interamericana de Mujeres. Por su parte, la discriminación por raza757 se abordó
reafirmando la igualdad de derechos y oportunidades para todos los hombres, sin
consideración de raza o religión.
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ANEXO 42: Respeto a los Tratados y la Facultad de Revisión de la Organización de
Naciones Unidas
La intangibilidad de los tratados es anterior al proceso de redacción de la Carta de Naciones
Unidas, es incluso un principio ratificado por los países Latinoamericanos en la Declaración
de Lima de 1938 y reafirmado en el Acta de Chapultepec. La posición chilena sobre el respeto
de los tratados ha sido consistente en el tiempo, tanto en el discurso como en los hechos.
En las observaciones preliminares para el proyecto de la Carta de Naciones Unidas, que fue
abordado por los países latinoamericanos en Chapultepec, Chile se encargó de hacer presente
la importancia de agregar al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, el asegurar
el respeto de los Tratados Internacionales758. Bajo este mismo argumento, Chile manifestó
que las funciones de la Asamblea General debían ser definidas en concordancia con los fines
y principios de la Carta, por lo tanto, la Asamblea debería asegurar el respeto de los tratados.
Las preocupaciones de las autoridades chilenas estaban centradas en los preacuerdos
alcanzados en Dumbarton Oaks por las potencias invitantes Unión Soviética, Reino Unido,
Estados Unidos y China, en particular lo relativo a las facultades de la Asamblea General de
examinar y formular recomendaciones sobre toda clase de situaciones, cualquiera que sea
su origen, que puedan perturbar el bienestar general o las amistosas relaciones entre las
naciones759. En este sentido, las prioridades760 de Chile en la Conferencia de San Francisco,
básicamente, eran tres:
a) Incluir en la redacción la expresión “por el fiel cumplimiento de los tratados” dentro de los
elementos del orden internacional, discutido en el Comité Nº 1, teniendo en consideración
que resultaba poco probable que se introdujera una declaración expresa en el preámbulo sobre
el respeto de los tratados
b) En el párrafo 6 de la Sección B del Capítulo V, tema abordado por la enmienda propuesta por
la Delegación de Estados Unidos, sobre las competencias de la Asamblea General, en las
cuales se deseaba añadir las palabras “recomendar” y “medidas”, con el fin de limitar las
atribuciones del organismo para intervenir en situaciones resueltas por tratados vigentes.
c) Por último, agregar “de acuerdo a los fines y principios indicados en los capítulos I y II”, o
bien, “teniendo en cuenta el respeto debido a los tratados internacionales”761

En los mensajes remitidos a Santiago es posible advertir que la Delegación chilena era
consciente de la dificultad de posicionar sus intereses en la Conferencia. A lo que debemos
agregar, el problema que representaba para Chile las propuestas de enmiendas presentadas
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por Bolivia y Estados Unidos sobre la posibilidad de revisión de los tratados, lo que obligó a
la Delegación chilena a aunar el apoyo de la mayoría en contra de estas propuestas.
Se debe tener presente que gran parte de las temáticas abordadas por las comisiones de la
Conferencia de San Francisco se encontraban preacordadas desde conferencias anteriores. Es
así como en Dumbarton Oaks, la Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos y China
acordaron la composición orgánica de las Naciones Unidas, que contaría con una Asamblea
General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social y la Corte Internacional de
Justicia. Respecto de las atribuciones del Consejo de Seguridad, se le autorizaba a investigar
una situación susceptible de conducir a una fricción o dar origen a una controversia para el
sólo efecto de establecer si la prolongación de tal situación podría poner en peligro la paz y
seguridad internacional762.
El debate desarrollado por las comisiones de la Conferencia de San Francisco respecto de
esta capacidad de investigar las situaciones susceptibles de conducir a una controversia,
motivó que Francia y Bolivia propusieran enmiendas, imprimiéndole un sentido más amplio
de interpretación.
La posición chilena al respecto fue contraria a las intenciones de modificar el articulado en
favor de cualquier posibilidad que pudiese derivar en la revisión de los tratados, ya que
contaba con un precedente similar763 cuando en las reuniones preliminares de Sociedad de
las Naciones, Bolivia impulsó una iniciativa sobre la revisión de situaciones resueltas por
tratados.
La Delegación chilena al entender la intención boliviana, tomó un rol activo, que se tradujo
en su ingreso al Comité de Redacción del capítulo de Disposiciones Generales Aprobadas,
desde donde se intentó mantener el articulado sin las modificaciones propuestas por
Bolivia764. Lo anterior representaba para Chile un desafío de gran envergadura, no sólo
respecto a la enmienda, sino por la participación de las cuatro potencias invitantes en el
Comité de Redacción, lo que implicaba influir sobre el preacuerdo existente entre ellos765.
En este escenario, la posición chilena se encontraba condicionada a obtener dos tercios de
los votos para desestimar la enmienda boliviana766, lo que requería obligatoriamente del
762

Carta de Naciones Unidas, artículo 34
Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
1, Memorándum Nº 1, enviado por la Delegación en San Francisco al Ministro de Relaciones Exteriores, 16 de mayo de
1945.
764 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
2, Anexo Nº 3, enviado por la Delegación en San Francisco al Ministro de Relaciones Exteriores, 19 de mayo de 1945
765 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
1, Memorándum Nº 1, enviado por la Delegación en San Francisco al Ministro de Relaciones Exteriores, 16 de mayo de
1945
766 Ibíd.
763

200

apoyo de algunas de las potencias invitantes. En el caso que la Carta expresamente pusiera
en riesgo los intereses de Chile, se debería presentar la reserva formal al respecto al momento
de la firma o abstenerse de participar del acuerdo767.
La intención boliviana de agregar un apartado que incluyera la reconsideración de tratados,
se mantuvo presente, por lo que junto a los gobiernos de Brasil, Ecuador, Egipto y México
promovieron enmiendas sobre este tenor ante la Comisión IV encargada de la Organización
Judicial y Problemas de Carácter Legal. Las respuestas de las delegaciones fueron variadas,
desde aquellos que apoyaron la moción, como aquellos que argumentaron que esto no
revestía un carácter jurídico768, sino más bien, poseía una naturaleza política.
Destacan los argumentos en contra de la enmienda boliviana presentados por Perú y
Colombia, ya que se fundaron en el respeto de los tratados como mecanismo para evitar
revivir controversias, así como también en aquellas condiciones que permiten que un tratado
sea susceptible de revisión. Dentro de este último punto, la Delegación colombiana desarrolló
un análisis jurídico en su presentación que concluye que sólo aquellos tratados de
cumplimiento sucesivo (tratados ejecutorios) pueden conllevar a una revisión en casos de
cumplimiento parcial, pero que la revisión de tratados que fijen fronteras puede tener un
efecto adverso contra la paz, que puede significar una guerra769.
Mientras se discutían las atribuciones que le corresponderían a la Asamblea General, surgió
la propuesta de enmienda del delegado y senador de Estados Unidos, Arthur Hendrick
Vandenberg respecto de la revisión de tratados. La propuesta de la delegación estadounidense
abrió la discusión respecto de si se debía votar inmediatamente la modificación, moción que
Chile rechazaba pero que fue apoyada por la mayoría. Durante el intercambio de posiciones,
la delegación chilena liderada por Félix Nieto del Río planteó que si bien apoyaba que la
Asamblea General tuviese competencias amplias, se requería precisión en el lenguaje para
facilitar una correcta interpretación, particularmente sobre el término “toda situación, sea
cual fuere su origen, que pueda perturbar el bienestar general o las relaciones amistosas entre
naciones”770, que podrían llevar a la interpretación que incluyera situaciones resueltas o
pasadas. Al momento de la votación la gran mayoría se inclinó por la enmienda, pero Chile
dejó constancia de sus observaciones y se abstuvo.
El paso siguiente fue la interpretación que los Subcomités podrían darle al articulado incluido
por la enmienda Vandenberg. En esta instancia las delegaciones de Egipto y Bolivia
intentaron incluir la revisión de los tratados en la interpretación, lo que obligó a Chile a aunar
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consensos con otros países que reforzaran la idea que el sentido amplio de la modificación
podría causar efectos adversos como la revisión de los tratados. Además, la delegación
chilena se reunió con el senador Vandenberg para manifestar la preocupación de los alcances
de la enmienda, ante lo cual el delegado estadounidense pudo interiorizarse respecto de la
problemática que podría generar la revisión de los tratados en los países de América Latina.
A su vez, Vandenberg comprometió el apoyo de su delegación a la moción chilena de agregar
una disposición sobre el respeto de los tratados en el capítulo sobre fines o principios de la
Carta771, apoyo que nunca se materializó.
La Delegación chilena, luego de una serie de entrevistas, redactó un documento conjunto con
Colombia y Perú dirigido al presidente de la Delegación de Estados Unidos, el señor
Stettinius, mediante el cual hacían ver la preocupación ante los alcances de la enmienda
Vandemberg y la necesidad de incluir expresamente en la Carta el elemento del respeto a los
tratados772.
Posteriormente, llegó el momento que la enmienda apareció en el acta del Subcomité (Comité
II/2), el Senador Maza, representante de la Delegación chilena, manifestó que la revisión de
los tratados, también había sido incluida en agendas de otros comités, por lo que se requería
que el Comité de Iniciativas determinara cuál sería el comité indicado para abordar este tema.
Esto permitió ganar tiempo, hasta que nuevamente la revisión fue parte de la orden del día
(con fecha 1º de junio), argumentando que el asunto no se encontraba en las agendas de otros
grupos de trabajo. La discusión contó con la exposición de varias delegaciones, destacando
la participación de Estados Unidos, que profundizó el alcance de la revisión de los tratados,
considerando que las circunstancias donde un tratado pueda perjudicar el bienestar general o
amenazar las relaciones amistosas o violar los propósitos y principios de la Carta, podría
hacer necesarias las recomendaciones de la Asamblea General773 y se oponían a la idea
impulsada por Chile de incluir una cláusula sobre el respeto de los tratados. El debate no
terminó siendo favorable para los intereses de Chile, sin embargo, movilizó un despliegue
diplomático que logró ampliar los partidarios de modificar la interpretación del artículo 6
planteada por la Delegación de Estados Unidos.
En la sesión del Comité del día 2 de junio, la Delegación colombiana, en concordancia con
la postura chilena, abrió el debate pidiendo la palabra de aquellos países que apoyaron la
moción norteamericana para que manifestaran sus posiciones respecto a la interpretación que
brindó el Delegado Vandenberg. Los argumentos de la Delegación Soviética fueron tajantes
al expresar lo siguiente:
La idea de incluir en la Carta una disposición sobre revisión de tratados es errónea… En
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general, la Delegación Soviética se opone a esta idea. La considera inaceptable y perjudicial
para la causa de una Organización Internacional de Paz y Seguridad. La inclusión de una
disposición sobre revisión de tratados en la Carta de las Naciones Unidas podría provocar
serias complicaciones y dificultades. Esta idea contradice el principio de la soberanía de los
Estados774.

La interpretación soviética fue determinante para plegar a otras delegaciones (como
Checoslovaquia y Francia) en favor de reconsiderar la inclusión de un párrafo de revisión de
los tratados. Egipto y Bolivia mantuvieron la posición favorable en relación a la
interpretación norteamericana, bajo el argumento que los tratados requieren ser renegociados
constantemente.
La superposición de opiniones respecto de la inclusión de la revisión de los tratados se
mantuvo en las sesiones siguientes. La Delegación de Egipto propuso reenviar el tema de la
revisión de los tratados a un Subcomité que formulara nuevas preguntas que facilitaran el
consenso del Comité, dejando constancia en el Acta de las interpretaciones a la cual ceñían
su votación. Chile y la Unión Soviética fueron enfáticas en expresar que esto podría
diversificar aún más las interpretaciones. Posteriormente, se propuso someter a votación775
la posición egipcia, retirar las preguntas del subcomité a la Orden del Día y mantener dichas
preguntas. La votación terminó por desechar la propuesta de Egipto y las consideraciones
para agregar la revisión de los tratados en la Carta, desestimando la interpretación amplia
entregada por el Delegado Vandenberg.
La atribución de la Asamblea General de revisar asuntos de derecho internacional776,
nuevamente abrió la discusión, pero la coherencia de los Delegados del Comité hizo que este
punto fuera retirado de la redacción. Lo mismo sucedió con la intervención boliviana respecto
del Informe Rapporteur, durante la cual la Delegación altiplánica777 insistió en la importancia
de incluir la revisión de los tratados en la Carta, con un argumento inspirado por la “justicia”
y “solidaridad” que requiere la “conciencia internacional”. La respuesta chilena778 no se hizo
esperar, recalcando el hecho que ya la discusión del Comité había definido no incluir la
revisión de tratados. Adicionalmente, profundizó respecto de aquellas dos situaciones en las
cuales se hace imposible la revisión de los tratados: aquellos que ponen término a una guerra
y los tratados que fijen fronteras.
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ANEXO 43: Capacidad y Uso del Veto y la Enmienda Australiana.
Los países más pequeños tuvieron una gran actuación en el debate sobre el denominado veto
de las grandes potencias en el Consejo de Seguridad. Los países reunidos en la Conferencia
de Dumbarton Oaks no lograron ponerse de acuerdo respecto del sistema de votación en el
Consejo de Seguridad, dejando pendiente la discusión para la Conferencia de San Francisco.
La Unión Soviética deseaba que cualquier acuerdo adoptado en el Consejo contara con la
unanimidad de los miembros permanentes. Estados Unidos y Gran Bretaña sostuvieron que
dicha exigencia sólo podría recaer en cuestiones de fondo y en ningún caso aplicarse en las
cuestiones en que una de las grandes potencias fuera parte directamente interesada779.
Posteriormente, durante la Conferencia de Yalta, celebrada en febrero de 1945, el Presidente
Franklin Delano Roosevelt propuso que el Consejo de Seguridad adoptara resoluciones sobre
cuestiones de procedimiento por simple mayoría de siete miembros indeterminados, y que
toda acción del Consejo debía ser tomada por los mismos siete votos, incluyendo
obligatoriamente a los cinco con asiento permanente. Para el caso de la solución pacífica de
una controversia, no se tomaría en cuenta el voto de aquel miembro permanente que sea parte
de la disputa, pero cuando esta acción fuese coercitiva, se necesitaría la unanimidad de los
cinco miembros con asiento permanente780.
Durante la discusión en San Francisco, las Delegaciones hicieron notar los inconvenientes
que se podían presentar con el sistema propuesto en la Conferencia de Yalta. La principal
preocupación era lo referente a que las grandes potencias no sólo podían impedir una acción
coercitiva en su contra, sino también, cualquier acción pacífica del Consejo de Seguridad en
asuntos que no fueran parte ninguno de los miembros permanentes del Consejo. Además,
cualquiera de las grandes potencias podía bloquear con su veto la acción pacífica en
controversias entre otra gran potencia y otro país781.
Debido a estas interrogantes, en un Subcomité designado especialmente para estudiar el tema,
los países más pequeños presentaron un cuestionario de 22 preguntas que contenían las
diversas dificultades de orden práctico que planteaba el sistema del veto. Mientras que las
grandes potencias, defendían el procedimiento argumentando que era menos violento que el
estipulado en el Pacto de la Sociedad de Naciones, que exigía la unanimidad de todos los
miembros del Consejo. A ello sumaban la necesidad de contar con sistema de veto, puesto
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que esos países (Estados Unidos, Unión Soviética, China y Gran Bretaña) consideraban que
tenían efectivamente la responsabilidad de la paz mundial y que habían soportado
mayormente el peso de la guerra, debido a su población, su fuerza militar, su poder
económico y comercial. Finalmente, agregaban que los Estados que no tenían asiento
permanente, también, podían actuar en conjunto y bloquear las decisiones de los cinco
miembros permanentes, ya que para cada votación se necesitaban por lo menos dos votos de
los miembros no permanentes782.
En el intercambio de notas entre Chile y Ecuador, es posible apreciar la postura chilena
respecto al veto antes de la conferencia de San Francisco, en el cual señala:
El gobierno hace las reservas que le ha merecido al sistema de Dumbarton Oaks, en cuanto
por él se lesiona el principio de igualdad entre los Estados haciendo una distinción entre las
grandes y las pequeñas potencias, dando a las primeras facultades omnímodas y que se niegan
a los pequeños Estados, y además, pone en relieve la situación de privilegio para los
miembros del Consejo, con el derecho a veto que los coloca por sobre la acción del
Organismo783.

Dentro de la discusión entre las grandes potencias y países más pequeños, la Delegación
australiana presentó una propuesta que consistía en evitar la aplicación del veto en las
decisiones del Consejo de Seguridad que buscaran dar una solución pacífica a las
controversias, pero mantener el veto en todos los otros casos que no fueran medidas de simple
procedimiento.
Chile apoyó la propuesta australiana de abstenerse del veto en materias vinculadas a la
solución pacífica de controversias. La razón entregada en el discurso realizado por el
Delegado chileno, Félix Nieto del Río, durante la votación del veto fue que la adopción de
esa enmienda sería beneficiosa para la estabilidad y el carácter democrático de la
organización784, argumentando además, que el país estaba haciendo uso del derecho para
discutir el Plan de Dumbarton Oaks que desde un principio encontró objetable en cuanto al
veto, y se acoge al principio de la igualdad soberana de los Estados, consagrada en la
Carta785.
Para Chile, por principio el veto era inaceptable, especialmente en lo concerniente a la
solución pacífica de conflictos, y en lo demás, sólo podía tolerarse como una necesidad
transitoria debido a las circunstancias actuales del mundo786. Por esta razón, el jefe de la
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Delegación, el Ministro de Relaciones Exteriores, Joaquín Fernández, hizo la siguiente
declaración durante el debate en la Tercera Comisión:
La Delegación de Chile apoya en todas sus partes la brillante y bien fundada exposición hecha
por el señor Ministro de Relaciones Exteriores de Australia. Chile no puede aceptar el veto
en la solución pacífica de controversias entre las naciones. Aceptarla sería crear la
desconfianza en esos procedimientos pacíficos y anular la forma más noble que existe de
restablecer la paz y amistad entre los países. Por estas razones, Chile concuerda con Australia
y votará a favor de su enmienda787.

Además, existía una preocupación por parte de Chile respecto a la transitoriedad de las
disposiciones de la Carta en relación al veto. Por ello, dejan establecido que para las
enmiendas que apruebe la Asamblea Constituyente también debe regir el veto. Y que ahí
aparece la contradicción: la posibilidad de veto de toda reforma que vaya contra el veto788.
Dado que apoyar la enmienda australiana era una oposición a los intereses de otros países, se
intentó mantener una buena relación con las grandes potencias y los demás Estados que
votaron en contra. Por lo que, en el mismo discurso se dijo que si la enmienda no era
aprobada, Chile acatará la decisión de la mayoría y prestará de igual manera su cooperación
al funcionamiento del mecanismo mundial de paz y seguridad789.
Chile dio apoyo a la enmienda australiana, a pesar que después de tres sesiones, se sabía que
no se contaría con los dos tercios necesarios para triunfar790, ya que se estimó oportuno y
necesario determinar nítidamente nuestro criterio y dar apoyo a la proposición de
Australia791. Por esta razón, el Canciller de Chile concurrió personalmente a la sesión del
Comité respectivo y declaró formalmente su adhesión792.
Para la Delegación chilena, los países que votaron en contra de la enmienda australiana, lo
hicieron porque:
El veto se aceptaba por la gran mayoría como mal menor y de carácter transitorio, es decir,
como único medio encontrado hasta ahora de mantener la cohesión entre los cinco grandes y
hasta tanto no se introduzcan modificaciones a la Carta en algún período de tiempo793.

Por lo tanto, que los países votaran en contra de la enmienda australiana no significaba que
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1, Memorándum nº4 al Presidente de la República, 14 de junio de 1945.
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apoyaran el uso de veto en materias vinculadas a la solución pacífica de controversias, sino
que lo apoyaban para mantener la cohesión entre los miembros del Consejo de Seguridad y
esperaban una reforma a la Carta.
Finalmente, la votación en el Comité respectivo se realizó sobre la base de la declaración
oficiosa de las Grandes Potencias de que “sin veto no había carta”794. El resultado de dicha
votación fue diez votos a favor795, dentro de los cuales se encontraba Chile, veinte en contra
y quince abstenciones796.
Por otra parte, el apoyo de Chile a la enmienda australiana, significó la abstención frente a
las proposiciones de Yalta para mantener la coherencia797. Las proposiciones de Yalta
consistían en un acuerdo sobre la forma del voto del Consejo de Seguridad entre las cinco
potencias, el cual mantenía el principio de la unanimidad de los miembros permanentes del
Consejo en todas las decisiones que se refieren a acciones coercitivas y en todas las
decisiones de arreglos pacíficos798.
Para la delegación chilena, no fue fácil mantener la coherencia en sus votaciones,
considerando los principios del país y lo pedido por el Presidente de la República a través de
un telegrama donde señalaba: debiera mantener oposición sobre concesión de veto,
procurando no contrariar política de Estados Unidos, con el cual S.E. cree marchar siempre
de acuerdo799. Lo complejo en este tema, era que Estados Unidos era uno de los firmantes
del Acuerdo de Yalta, por lo que Chile, con su apoyo a la enmienda australiana, se encontraría
en contraposición a los intereses de Estados Unidos.
En resumen, Chile tuvo una activa participación en la discusión del veto de las grandes
potencias, puesto que sabía que en ese tema se encerraba la base del sistema de
funcionamiento de la nueva Organización Internacional800. La conducta de la Delegación
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22 y 30 de agosto de 1945. En Ministerio de Relaciones Exteriores (1945). “Chile y la Conferencia de San Francisco”
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Antecedentes y documentos relativos a la Conferencia de San Francisco de California sobre Organización Internacional y a
la Carta de las Naciones Unidas.
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chilena, a pesar de estar en contraposición a las grandes potencias y a Estados Unidos, se
mantuvo acorde a las tradiciones del país, considerando que era un asunto de principios en el
cual no se podía ceder. No obstante, Chile siempre fue consciente de sus limitaciones frente
a las grandes potencias, aceptando como un hecho real el poderío de estas en temas
económicos y militares, considerándolas responsables efectivas de la paz mundial. Por ello,
se aceptó que su consentimiento fuera unánime cuando se tratara de resoluciones que podían
conducir a medidas coercitivas o de orden militar. Pero, al mismo tiempo, Chile buscaba
evitar que esa unanimidad fuera indispensable cuando se tratara de buscar la solución pacífica
de una controversia, ya que un miembro permanente del Consejo de Seguridad podría
eventualmente paralizar una solución pacífica que las mismas partes en conflicto estuvieran
dispuestas a aceptar801.
Este tema continuó siendo importante para Chile, ya que durante su participación en el
Comité 2 (Consejo de Seguridad) del Comité Ejecutivo de la Comisión Preparatoria de las
Naciones Unidas, en el Capítulo VII sobre votación, la Delegación chilena estaba preocupada
por la discusión que ya había existido en San Francisco al respecto. Esto se dio luego de que
las Delegaciones de Australia, Canadá y Holanda pretendieran reglamentar la debatida
fórmula de Yalta. Frente a ello, la mayoría de las Delegaciones, incluyendo la de Chile, se
opusieron a esta iniciativa, por estimar que era un terreno demasiado escabroso, sobre todo
después de lo ocurrido en San Francisco802. Finalmente, se limitó la Regla 26 a una simple
referencia a la Carta y al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia803.
En la Asamblea General se volvió a debatir el tema del veto, esa vez con un nuevo argumento:
el de la experiencia recogida durante los pocos meses de existencia de las Naciones Unidas.
En la Segunda Parte de la Primera Asamblea General, celebrada en Nueva York, se
presentaron tres proyectos que coincidían en que reflejaban disgusto por la institución del
veto804. El proyecto de Australia no rechaza lo contenido en el capítulo VII de la Carta805,
sino que
Se limita a solicitar que sus miembros permanentes se abstengan de emplear el veto en todos
los asuntos no comprendidos en dicho Capítulo VII, lo cual hace extensiva la solicitud a los
artículos 108 y 109. Australia no pide una reforma expresa de la Carta en lo concerniente a
los procedimientos pacíficos. Pide una actitud interpretativa que renueva la posibilidad de
veto para esos procedimientos. Por lo referente al Capítulo XVIII, pide que los cinco
miembros permanentes renuncien voluntariamente al uso de una facultad expresa que les
conceden los dos artículos de dicho capítulo806.
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La reforma propuesta por Filipinas era una reforma, ya que sugería que el párrafo 3 del
artículo 27 fuese sustituido por uno que consagrara otro sistema de voto en el Consejo,
reduciendo a tres la concurrencia de los votos de los miembros permanentes para completar
una mayoría de 7 para validar las decisiones sobre todos los asuntos distintos de los
contemplados en el párrafo 2 del artículo 27807.
El proyecto presentado por Cuba no menciona expresamente el sistema de voto en el Consejo
de Seguridad, sino que se desprende de las críticas realizadas al sistema en las intervenciones
anteriores del Jefe de la Delegación cubana y porque sugiere una celebración de una
conferencia general de los miembros de las Naciones Unidas para revisar la Carta. Este es el
proyecto de mayores proporciones808.
Frente a estas tres propuestas, Chile no vuelve a apoyar a Australia como lo hizo en San
Francisco. Para la Delegación chilena, no se estaría incurriendo en una contradicción al
preferir conservar como está el texto de la Carta en lo referente al método de votación en el
Consejo de Seguridad, puesto que expresó que era razonable esperar que tales Grandes
Potencias limitarían en lo posible el uso de su derecho a veto809. Detrás de estas
declaraciones, las instrucciones enviadas a la Delegación desde Cancillería, decían que al
considerarse la moción de Australia relacionada con la aplicación del derecho de veto, la
Delegación se inclinará en favor de cualquier solución que, al efecto, cuente con el apoyo
de las Grandes Potencias810. Esto basado en que el gobierno consideró que el sistema de
votación en el Consejo de Seguridad había quedado resuelto en la Carta de Naciones Unidas
y que cualquiera reapertura de los debates realizados anteriormente en San Francisco sería
estéril y tendría por consecuencia una nueva separación entre grandes y pequeñas potencias,
sin beneficio alguno para la paz y para la estabilidad de la Organización Internacional811.

10, Informe sobre Asamblea General a Ministro de Relaciones Exteriores, 1946.
807 Ibíd.
808 Ibíd.
809 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
10, Informe sobre Asamblea General a Ministro de Relaciones Exteriores, 1946.
810 Ibíd.
811 Ibíd.
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ANEXO 44: Otros temas de Interés para Chile en San Francisco y la Primera Sesión
de la Asamblea General
Sistemas Regionales
El Plan de Dumbarton Oaks contemplaba la existencia de arreglos regionales para la
conservación de la paz y la seguridad, siempre que fueran compatibles con los fines y
principios de la Carta. Además, el Consejo de Seguridad debía alentar la solución de
controversias locales mediante arreglos regionales, estableciendo que:
el Consejo de Seguridad utilizaría, cuando fuere aconsejable, dichos arreglos o entidades
regionales para tomar acciones compulsivas, pero que no se debería tomar acción compulsiva
alguna a tenor de los arreglos regionales, sin la autorización del Consejo. Finalmente,
disponía que se debería mantener al Consejo completamente informado de las actividades de
carácter regional destinadas a conservar la paz y la seguridad812.

Estas disposiciones eran importantes para los países de América, puesto que era la única zona
que realmente poseía un organismo y un sistema de solución de controversias regional. Por
tanto, se temía que la nueva Organización terminara con el sistema continental existente en
ese momento. Por ello, ocho países americanos813 presentaron enmiendas destinadas a
proteger la organización continental814.
En la Conferencia de San Francisco, las Delegaciones de Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador y Perú, presentaron una enmienda conjunta para conceder autonomía al sistema
regional de solución de controversias, sin perjuicio de una eventual solución por parte del
Consejo de Seguridad en caso de no lograr resultados a nivel continental815.
La posición de la Delegación chilena durante la Conferencia planteaba la necesidad de llegar
a un acuerdo que evitara cualquier compatibilidad entre el sistema americano existente y
los justos anhelos de las Grandes Potencias en orden a conservar la necesaria universalidad
de la nueva Carta816. En esta posición se puede ver cómo Chile buscaba un equilibrio entre
lo existente y el nuevo régimen mundial que se estaba creando.
Finalmente, el trabajo conjunto realizado por las Delegaciones latinoamericanas, sumado al
apoyo que le otorgaron la mayoría de los representantes norteamericanos y la comprensión
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que mostraron las grandes potencias, permitieron lograr un acuerdo que fue aceptado por
unanimidad y que se reflejó en varias enmiendas introducidas a diferentes artículos de la
Carta. En el Artículo 33, se incluyó el recurso a organismos o acuerdos internacionales entre
los medios pacíficos a que obligatoriamente deberán recurrir las partes en una controversia,
antes de llevarla a la consideración del Consejo de Seguridad817. En el artículo 52 se agregó
un segundo párrafo, en el cual dice que los Estados miembros que sean parte de acuerdos u
organismos regionales, harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de
los conflictos de carácter local mediante acuerdos u organismos regionales, antes de
someterlos al Consejo de Seguridad818.
Además, se mantuvo lo pactado en la Conferencia de Chapultepec, que en caso de una
agresión contra un Estado miembro del grupo regional, puede llevarse a cabo sin
subordinación ni postergación alguna, en forma automática, el derecho de defensa propia
individual o colectiva, hasta tanto el Consejo de Seguridad tome las medidas adecuadas para
castigar al agresor. Asimismo, en el Acta de Chapultepec se estableció la solidaridad entre
los Estados americanos ante la agresión y los medios de repelerla, y, entre estos medios,
figuran sanciones económicas y militares que pueden y deben emplearse para la defensa
propia colectiva819. Por tanto, estas disposiciones son compatibles con la Organización de
las Naciones Unidas, ya que considera una legítima defensa regional previa que no excluye
una posterior actuación del Consejo de Seguridad ante la continuación del conflicto.
Luego de la Conferencia de San Francisco, en la Comisión Preparatoria llevada a cabo en
Londres, Chile reafirmó su defensa del sistema americano en el sentido de no aceptar que se
trataran cuestiones relativas a dicho sistema en las Naciones Unidas, puesto que aún no se
había reunido la proyectada Conferencia de Río de Janeiro820.
Chile mantuvo esta posición en la Asamblea General, ya que en las instrucciones desde
Cancillería a la Delegación, se les instruyó que resaltaran el profundo sentido
panamericanista de nuestro pueblo821 y que se rindiera un fervoroso homenaje a la política
del “buen vecino” del Presidente Roosevelt822. Por tanto, se puede ver la importancia que
tenía el panamericanismo y el respeto al rol de Estados Unidos en la región.
817
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Democracia
En el contexto que se realizó la Conferencia de San Francisco, Chile era un país que destacaba
en la región y en el mundo por su carácter democrático. Los gobernantes del país y la
Delegación de Chile en la Conferencia se apoyaron en esta característica y lo reflejaron en
una serie de enmiendas y discursos relatados a continuación.
Varios países, entre ellos Chile, presentaron enmiendas respecto de las condiciones internas
que deberían cumplir los Estados para ser admitidos en la Organización Internacional. La
enmienda chilena sostenía que deberían ser miembros los Estados amantes de la paz y del
sistema democrático823. Esta enmienda no encontró apoyó, por lo que la Delegación de Chile
apoyó la enmienda análoga presentada por Francia, la cual establecía que tendrían acceso a
la nueva Organización todos los Estados amantes de la paz, siempre que se acreditasen como
tales por sus instituciones y su conducta internacional824. Finalmente, con el apoyo de la
Delegación de la Unión Soviética, triunfó la tesis de que debía dejarse a la Organización
una mayor elasticidad y confiar al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General el examen
particular de cada caso825. Esto demuestra que si bien la tesis de Chile y su defensa de la
democracia no prosperó, quedó demostrada la visión y compromiso de nuestro país respecto
al tema.
En un proyecto de Declaración de Principios presentado por Chile como contribución a los
trabajos de la Conferencia, se propuso que ningún Estado pudiera, sin acuerdo de la
Organización internacional, reconocer a un Gobierno de facto, antes de que éste demostrase
que cumplía con sus obligaciones internacionales y que estaba resuelto a devolver a las
instituciones su normalidad democrática826. El Senador Eduardo Cruz Coke fundamentó la
moción presentada, explicando que no se trataba de una intervención de un Estado en los
asuntos de otro, sino que de dar una atribución especial a Naciones Unidas para que
considerase la realidad interna de los países miembros827. No obstante, al igual que la
enmienda presentada anteriormente, no prosperó debido al rechazo de la Unión Soviética,
Ucrania y Estados Unidos. Para el Ministro de Relaciones Exteriores de la época, Joaquín
Fernández, el rechazo se debió a que las Grandes Potencias se demostraron muy celosas de
mantener incólume el principio de no-intervención en los asuntos internos de los Estados828,
y además, por eso en la Conferencia de San Francisco no se trató el tema de los regímenes
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políticos de los países829.
La temática de la democracia también fue importante durante la Primera Asamblea General,
puesto que en las instrucciones enviadas desde Cancillería a la Delegación, se estableció que
al abrirse el debate general, es conveniente que el Presidente de la Delegación exponga los
puntos de vista tradicionales de Chile en lo referente a la política internacional. (...) podría
hacer especial hincapié en el régimen profundamente democrático que caracteriza al país y
se referirá a nuestros sinceros deseos de cooperación en el mantenimiento de la paz y de la
seguridad, a nuestra lealtad a las Naciones Unidas y a la necesidad de que las Grandes
Potencias mantengan su unidad830.

El carácter democrático de Chile fue destacado al momento de buscar ser electo para un
cargo, ya que con ello se podía demostrar la seriedad del país y una característica que en la
época no era común en América Latina. Esto fue particularmente destacado en la elección de
Chile como miembro del ECOSOC831.
Derechos Humanos
En el Tercer Comité de la Primera Comisión de la Conferencia de San Francisco, el delegado
de Chile citó el principio del reconocimiento de los derechos individuales, es decir el derecho
al libre ejercicio tanto público como privado de la religión, profesión, ciencia u arte, cuya
práctica no sea incompatible con las buenas costumbres832. Para la delegación chilena, esto
fue considerado como condición esencial dentro de la discusión de principios, demostrando
la importancia para el país de la defensa de los derechos humanos.
Otra intervención de la Delegación chilena relacionada con el tema, fue en la discusión de la
propuesta de las cuatro potencias invitantes que prohibía la intervención de la Organización
Internacional en asuntos que fuesen esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados.
El Senador Gabriel González Videla, sostuvo que desde la aparición de los sistemas
nazifascistas se había hecho necesario reducir lo que tradicionalmente se llamaba la
jurisdicción doméstica de los Estados833, por lo que agregó que en ese momento existían
problemas de orden interno que debían ser investigados por la Organización Mundial, como
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la violación de las libertades esenciales del hombre, que suelen poner en peligro la paz entre
las naciones834. En dicho discurso se puede observar la relevancia para Chile del respeto de
los derechos de los hombres, aún no denominados como derechos humanos, considerándolos
incluso superior a la soberanía de los países.
En la Segunda Parte de la Primera Asamblea General de Naciones Unidas, Chile solicitó en
una carta al Secretario General que:
En relación con el punto nº10 de las materias sometidas a la Primera Comisión (Documento
A/C, 1/21, “Proyecto de declaración de los derechos humanos y libertades fundamentales”),
se tome en consideración el “Anteproyecto de declaración de los derechos y deberes
internacionales del hombre e Informe anexo”, formulado por el Comité Jurídico
Interamericano. Este proyecto fue elaborado de conformidad a la resolución XL de la
Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Paz y de la Guerra, celebrada en la Ciudad
de México, y fue evacuado con fecha 31 de diciembre de 1945, por el Comité835.

Más allá de la preocupación por los derechos humanos por parte de Chile, se puede advertir
la relevancia que tenía para el país el mantener lo establecido anteriormente a nivel
americano, lo cual fue una tendencia dentro de las intervenciones de la Delegación chilena
en la Conferencia de San Francisco, la Comisión Preparatoria y la Asamblea General.
2. Propuesta del Método de Investigación del Consejo de Seguridad para el Arreglo
Pacífico de las Controversias
Durante toda la Conferencia de San Francisco, Chile demostró su interés por el arreglo
pacífico de las controversias, ya que era considerado como uno de los principios de la política
exterior del país. Debido a ello, en la Tercera Comisión, la Delegación chilena presentó una
enmienda al artículo de Dumbarton Oaks, que consistía en incluir la “investigación y
examen” entre los procedimientos para la solución pacífica de conflictos836. Este es un
método esencialmente americano consagrado en la Convención de Gondra, suscrita en 1923
en la V Conferencia Panamericana de Santiago837.
La labor del Consejo de Seguridad está limitada a su derecho de investigar si la continuación
de la controversia puede poner en peligro la paz. No obstante, el Consejo está autorizado para
hacer recomendaciones en cualquier momento, en las cuales deberá tener en consideración
los procedimientos que las partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia, así como
834
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el principio que las controversias de orden jurídico deben ser sometidas a la Corte
Internacional de Justicia838.
La intervención de Chile fue para dejar claramente establecido que depende de la voluntad
de las partes el referir las controversias justiciables a la Corte, y que al respecto no tiene el
Consejo ninguna facultad de cuyo ejercicio pudiera derivar una decisión obligatoria para
los Estados contendientes839. Aunque si las partes deciden someter el asunto al Consejo de
Seguridad por su propia voluntad, o si no logran dar solución a la controversia por medios
pacíficos normales, el Consejo deberá conocer de la cuestión y recomendar otros métodos
de solución o proponer las bases mismas del arreglo840.
Finalmente, se optó por facultar al Consejo de Seguridad con la posibilidad de llevar a cabo
investigaciones en casos que se reciba una denuncia relativa a una amenaza contra la paz,
cuando las partes en conflicto no han podido llegar a acuerdo.

838

Ibíd.
Ibíd.
840 Ibíd.
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ANEXO 45: Participación de Chile en Comités de Organización de la ONU
Comités de Coordinación
En este Comité se realizó el Preámbulo de la Carta y su análisis841.
Comité de Lenguas, para versión en español del Estatuto CIJ y Protocolo Adicional
En cuanto a los idiomas oficiales, la delegación de Chile apoyó la propuesta del Ministro de
Relaciones Exteriores de Francia para que el francés fuese adoptado como idioma de trabajo
de la conferencia al mismo tiempo que el inglés842.
Finalmente, la Conferencia adoptó como idiomas oficiales el español, el inglés, el francés, el
chino y el ruso. En dichos idiomas se redactó la Carta, y en la traducción al español, Chile
trabajó en el Comité especial en conjunto con los Delegados de México y Panamá843.
Comité para la Transición de la Liga de las Naciones a la Organización de Naciones
Unidas
Chile fue elegido para integrar el Comité de ocho países para liquidar la antigua Liga de
Naciones. El grupo lo integraban las cinco potencias, Noruega, Sudáfrica y Chile844. Este
Comité poseía un carácter provisorio, pero para la Delegación chilena, su importancia radica
en el prestigio simbólico de estar constituido por ocho naciones que vigilan el traspaso a la
nueva entidad pacifista del mundo de los bienes, enseres y obligaciones de la que fracasó
ruidosamente845 y en el hecho de que este grupo de ocho países representa toda la confianza
de la nueva Organización Mundial846, y por ello se les dio el carácter de albaceas o ejecutores
testamentarios. Cabe destacar que no fue impedimento que Chile haya dejado de a la Liga de
las Naciones desde 1938847.
Comité Ejecutivo de la Comisión Preparatoria
Este Comité tenía la tarea de designar los comités que considerara necesarios para facilitar
sus trabajos y solicitar el concurso de conocimientos y experiencia especializada848.
El Comité Ejecutivo era la autoridad superior que se consultaba en la organización de la
841

Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
1, Memorándum nº4 al Presidente de la República, 14 de junio de 1945.
842 Discurso Ministro de Relaciones Exteriores, Joaquín Fernández, ante el Senado en las Sesiones Ordinarias nº 32 y 35,
22 y 30 de agosto de 1945. En Ministerio de Relaciones Exteriores (1945). “Chile y la Conferencia de San Francisco”
Antecedentes y documentos relativos a la Conferencia de San Francisco de California sobre Organización Internacional y a
la Carta de las Naciones Unidas.
843 Ibíd.
844 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
12, Memoria de la Delegación de Chile ante la Primera Asamblea de las Naciones Unidas en Londres, Enero-Febrero 1946.
845 Ibíd.
846 Ibíd.
847 Ibíd.
848 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
1, Anexo 2, Memorándum nº4 al Presidente de la República, 14 de junio de 1945.
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Conferencia. Se encontraba constituido por cinco potencias y otros seis países. Por su número
parecía poder ser el organismo, que terminada la Conferencia, seguiría desempeñando el
papel directivo hasta la constitución de los organismos definitivos cuando entrara en vigor
el Pacto que llegara a suscribirse849. Los esfuerzos del Presidente de la Delegación chilena
se dirigieron a ocupar un sitio en este Comité, puesto que la importancia de tal designación
radicaba en que el Consejo de la Conferencia continuaría en funciones provisionales hasta
la constitución legal del organismo850.
Para lograr que Chile fuera parte del Comité Ejecutivo, fue necesario obtener primero el
aumento del número de miembros del Comité, de 11 a 14 asientos, ya que los primeros 11
ya se encontraban distribuidos entre las naciones participantes. Una vez aprobados los nuevos
asientos, se hizo valer el derecho de Chile para estar dentro de los nuevos miembros, por su
importancia política en América y por su tradición democrática, para ocupar el cargo851.
Por lo tanto, para Chile era muy importante la participación en este Comité para posicionarse
como representante de la región y demostrar su adhesión con los principios de la nueva Carta.
Para el Presidente de la República de la época, Juan Antonio Ríos, la elección de Chile como
parte del Comité constituye un reconocimiento a la solidez de su organización democrática
y a los principios de solidaridad en que se ha fundado su ya tradicional política
internacional852.
Junto con la firma de la Carta de las Naciones Unidas, se suscribió un Acuerdo Provisional
que estableció una Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas con el objeto de llevar a
cabo arreglos provisorios para las primeras sesiones de la Asamblea General, del Consejo de
Seguridad, del Consejo Económico y Social, y del Consejo de Administración Fiduciaria,
para el establecimiento de la Secretaría y para reunión de la Corte Internacional de Justicia853.
Además, la Comisión debía preparar la agenda provisional para las primeras reuniones de los
organismos principales de la Organización, y formular recomendaciones concernientes a la
posible transferencia de ciertas funciones, actividades y bienes de la Sociedad de Naciones854.
Ese mismo Acuerdo Provisional estableció que las funciones y las facultades de la Comisión
Preparatoria serían ejercidas por un Comité Ejecutivo compuesto por los representantes de
849

Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
1, Memorándum de la Delegación en San Francisco al Ministro de Relaciones Exteriores, 16 de mayo de 1945.
850 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
1, Anexo 2, Memorándum nº4 al Presidente de la República, 14 de junio de 1945.
851 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
1, Memorándum de la Delegación en San Francisco al Ministro de Relaciones Exteriores, 16 de mayo de 1945.
852 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
1, Cable del Presidente de la República, Juan Antonio Ríos en Santiago a la Delegación chilena en San Francisco, 27 de
abril de 1945.
853 Memoria Ministerio de Relaciones Exteriores 1945.
854 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
1, Anexo 2, Memorándum nº4 al Presidente de la República, 14 de junio de 1945.
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los Gobiernos que formaban parte del Comité Ejecutivo durante la Conferencia de San
Francisco855.
Como miembro del Comité Ejecutivo, Chile debió asistir a la primera sesión celebrada en
San Francisco a fines de junio de 1945, inmediatamente después de que la Carta de las
Naciones Unidas fue firmada856, y posteriormente participó del Comité Ejecutivo Provisional
en Londres857, llevada a cabo en la Abadía de Westminster el 16 de agosto de 1945 858. Este
Comité tenía la función de tomar las medidas necesarias para la entrada en funcionamiento
de la Organización y otras materias administrativas859.
A esta reunión del Comité Ejecutivo asistieron representantes de 14 países que conformaron
dicho Comité, a saber: Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Checoslovaquia, Francia,
Irán, México, Holanda, Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos860.
La primera discusión se dio en torno a la presidencia del Comité. China y la Unión Soviética
querían una presidencia rotativa, para que todas las grandes potencias pudieran estar al
mando, mientras que Brasil y Australia apoyaban la fórmula de una presidencia única. La
Delegación de Chile se manifestó contra la rotación y por la presidencia única, ya que la
estimó más efectiva en la dirección de los debates y como no susceptible de crear precedentes
para las futuras elecciones de la Organización861. Finalmente, Chile en conjunto con
Australia, Brasil, Canadá y México se plegaron al arreglo transaccional propuesto por
Estados Unidos862.
Para la Delegación chilena fue un arduo trabajo, puesto que eran pocos Delegados y muchas
reuniones incluso simultáneas a las que no podían asistir. Esto quedó de manifiesto cuando
se optó por crear Comités dentro del Comité Ejecutivo, en los cuales debían participar los 14
países, ocasionando un recargo de trabajo en Delegaciones poco numerosas como la de Chile,
lo cual se vio acentuado por la falta de coordinación863.

855

Memoria Ministerio de Relaciones Exteriores 1945.
Ibíd.
857 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
1, Cable Secreto nº82 de Delegación en San Francisco a Ministerio de Relaciones Exteriores, 27 de junio de 1945.
858 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
3, Oficio Confidencial nº4 de Embajada de Chile en Londres a Ministerio de Relaciones Exteriores, 17 de septiembre de
1945.
859 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
1, Cable Secreto nº69 de Delegación en San Francisco a Ministerio de Relaciones Exteriores, 21 de junio de 1945.
860 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
3, Oficio Confidencial nº4 de Embajada de Chile en Londres a Ministerio de Relaciones Exteriores, 17 de septiembre de
1945.
861 Ibíd.
862 Ibíd.
863 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
3, Oficio Confidencial nº4 de Embajada de Chile en Londres a Ministerio de Relaciones Exteriores, 17 de septiembre de
1945.
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Durante las discusiones en el Comité Ejecutivo se pudo ver como Chile guiaba su postura
según lo que proponía Estados Unidos. Esto quedó demostrado en la discusión sobre la sede
de las Naciones Unidas, donde desde un comienzo declaró expresamente que no tenía ánimo
predispuesto contra Ginebra como sede, pero en su discurso la Delegación demostró que
marchaba de acuerdo con la delegación de los Estados Unidos864, tal como establecían las
instrucciones desde Santiago, por lo que declaró que:
estudiadas todas las circunstancias que se refieren a la Organización de las Naciones Unidas
debe ir su sede a los EEUU, un país con costas hacia los dos más grandes océanos del mundo;
un país que goza de un bienestar económico actual y con un futuro fácilmente previsible; un
país que no tiene prejuicios contra nadie; un país donde existen las más amplias libertades y
donde la preocupación por la cultura europea está amplificada por la inquietud de las nuevas
formas de la cultura universal; creemos que ese país debe ser la sede de las Naciones Unidas,
que allí nacieron durante la reunión de San Francisco y en cuya opinión pública encuentran
su más firme apoyo. Estimamos que una nueva Organización de las Naciones construída con
el espíritu nuevo, debe ser establecida en el Nuevo Mundo865.

Según resolución del 27 de octubre de 1945, la Comisión Preparatoria iniciaría sus sesiones
el 23 de noviembre del mismo año. En dicha Comisión, la Delegación de Chile desempeñó
un papel destacado en la defensa de una mayor importancia del español, conjuntamente con
el ruso y el chino, que por no ser “lenguas de trabajo” aunque oficiales, desempeñan un rol
secundario866. Además, a proposición de Chile, se consiguió que las actas de la Asamblea se
hicieran en las cinco lenguas oficiales, lo mismo que todas las resoluciones y cualquier
docimeto de importancia; y los documentos de otra índole a petición de cualquier delegación
(Reglas 62 y 64)867.
Ello se vio complementado con la participación de Chile en el Comité 2 (Consejo de
Seguridad), donde apoyó la corriente encabezada por Rusia, que quería limitar el orden del
día y demás documentos conexos al mínimum indispensable para que el Consejo de
Seguridad se pudiera constituir e iniciar sus labores868. La otra corriente era encabezada por
Australia y Canadá, que buscaban dar más amplitud a la obra del Comité, haciendo
recomendaciones que abarcaran in extenso todas las funciones que la Carta encomienda al
Consejo. Si bien se habría esperado que Chile apoyara esta última corriente, hizo lo contrario
por una serie de razones basadas en actitudes tomadas anteriormente por la Delegación
chilena. Esto se puede ver en la explicación otorgada por ésta última al Ministro de
864

Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
3, Telex nº 6366, de Ministro de Relaciones Exteriores a la Embajada de Chile en Londres, 14 de septiembre de 1945.
865 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
3, Oficio Confidencial nº9 de Embajada de Chile en Londres a Ministerio de Relaciones Exteriores, 17 de diciembre de
1945.
866 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
3, Oficio Confidencial nº8, Informa sobre los resultados finales de los trabajos del Comité Ejecutivo de la Comisión
Preparatoria de las Naciones Unidas, de Embajada de Chile en Londres a Ministerio de Relaciones Exteriores, 21 de octubre
de 1945.
867 Ibíd.
868 Ibíd,
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Relaciones Exteriores de la época, Joaquín Fernández, donde dice que Chile apoyó la
corriente liderada por Rusia considerando:
a) la conveniencia de evitar una apariencia de desconfianza de parte de las pequeñas potencias
hacia los Cinco Grandes; b) la condición especial en que la Carta ha colocado al Consejo de
Seguridad, con una responsabilidad delegada por las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz y seguridad; c) la inconveniencia de seguir las controversias de San Francisco sobre
las facultades concedidas al Consejo de Seguridad una vez que la Carta está firmada y
aceptada, aún por países que, como Chile, combatieron este exceso de facultades869.

Finalmente, se puede decir que la participación de Chile en el Comité Ejecutivo permitió a
la Delegación adelantar conocimientos y posiciones antes que otras naciones
latinoamericanas, tanto para su actuación general como para la lucha eleccionaria que se
desarrolló más tarde en la Primera Asamblea870.

869

Ibíd.
Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
12, Memoria de la Delegación de Chile ante la Primera Asamblea de las Naciones Unidas en Londres, Enero-Febrero 1946.
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ANEXO 38: Derecho Humanitario
En terreno del derecho humanitario, en la Cuarta Convención de Ginebra de 1949 nuestro
país asistió representado en un primer momento por el doctor Arturo Scroggie 871, y
posteriormente reemplazado por nuestro delegado ante la Oficina Europea de la ONU, señor
Ramón Rodríguez872.
La participación nacional fue de mayor preponderancia en las materias que se discutían,
teniendo en consideración las Convenciones anteriores. Esta participación estuvo incentivada
desde Cancillería que, si bien no se entregan posiciones claras, si los autoriza a estar
facultados para seguir el desarrollo de las deliberaciones e intervenir cuando según su
criterio, las circunstancias lo aconsejen, debiendo, si, consultar al ministerio en todos
aquellos puntos susceptibles de discusión o que pudieren afectar a nuestra política o a
nuestra economía873.
Asimismo, en el mismo oficio se indica brindar apoyo a los planteamientos de la Santa Sede
relativa a su rol como ente para fomentar la paz en el mundo874.
En esta Convención se aprecia un mayor contacto de nuestra delegación con las delegaciones
Occidentales, en particular con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia875. Ello comenzó a
gestarse a partir de la solicitud de Estados Unidos para el apoyo de nuestro país a su estrategia
orientada a desarticular la propuesta de la Unión Soviética876. El Bloque Soviético
condicionaba su permanencia en la Convención ya que exigían que todos los gobiernos que
habían ratificado el protocolo de Ginebra de 1925, firmaran en forma inmediata la
prohibición del uso de armas atómicas877. Las gestiones norteamericanas finalmente se
tradujeron en un documento firmado por cuatro grandes potencias y once países, entre ellos
Chile. Ello finalmente devino en un triunfo para la delegación norteamericana quien vio su
871

Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio nº 29 de 7 abril de
1949.
872 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Vol. 2889, Oficio nº 845/103
de 28 julio de 1949, ver en Legación de Chile Consulado en Suiza Of. Conf. Ord. Teleg , Vol. 2889.
873 Legación de Chile Consulado en Suiza Of. Conf. Ord. Teleg ,
874 Santa sede realizó una petición al Gobierno de Chile, de respaldar las peticiones o proposiciones que realice el
representante de su santidad en la conferencia, y que nuestro país acepta debido al rol que cumple esta entidad en la iniciativa
de obtener la paz en el mundo, la ayuda a las poblaciones civiles asoladas por la guerra u otras calamidades y el mejoramiento
de la condición de los heridos y prisioneros por causas de la guerra. Oficio nº 04128 de 22 abril de 1949, ver en Archivo
General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Legación de Chile Consulado en Suiza
Of. Conf. Ord. Teleg , Vol. 2889.
875 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Vol. 2889. Oficio nº 1000/124
de 25 de octubre de 1949, ver en Legación de Chile Consulado en Suiza Of. Conf. Ord. Teleg ,
876 Esto se tradujo en diversas gestiones principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, y que se materializó en plantear
ante el presidente de la Conferencia la imposibilidad en que se encontraban para someter el asunto al conocimiento de ella,
por estar fuera de los objetivos de esta,) ver en Oficio nº 845/103 de 28 julio de 1949, ver en Legación de Chile Consulado
en Suiza Of. Conf. Ord. Teleg , Vol. 2889.
877 Lo que causó preocupación e inquietud en los países participantes, y que están respaldados de todo el bloque soviético
ver en Oficio nº 1000/124 de 25 de octubre de 1949, ver en Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores
de Chile, Fondo Histórico, Vol. 2889. Legación de Chile Consulado en Suiza Of. Conf. Ord. Teleg ,
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tesis avalada en comisión y asamblea plenaria878.
Los acercamientos hacia el bloque liderado por Estados Unidos también se extrapolaron a
informes emitidos durante este período. En particular, se destacó la actitud del grupo
soviético quienes trataron de aprovechar en todo momento de usar esta instancia como medio
de difusión de su propaganda comunista879.
Es importante destacar, que nuestro país durante el desarrollo de esta Convención
Diplomática logró mantener su independencia, así como el resguardo a los principios de su
política exterior, sobre todo en materia vinculados a los cuatro Convenios de Ginebra, que
finalmente fueron firmados y ratificados por nuestro país880.

878

Tanto en comisión como en asamblea plena, los rusos plantearon el tema y la votación tuvo un resultado favorable para
la tesis americana con 34 votos a favor y 8 en contra ver en Oficio nº 1000/124 de 25 de octubre de 1949, ver en Archivo
General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Legación de Chile Consulado en Suiza
Of. Conf. Ord. Teleg , Vol. 2889.
879 Oficio nº 845/103 de 28 julio de 1949, ver en Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile,
Fondo Histórico, Vol. 2889, Legación de Chile Consulado en Suiza Of. Conf. Ord. Teleg.
880 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Oficio nº 42 de 12 – 23 agosto
de 1949.
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ANEXO 46: Formación del Consejo Económico y Social y de la Corte Internacional
de Justicia
En el Plan de Dumbarton Oaks se proponía la creación de un Consejo Económico y Social
(ECOSOC) con el fin de facilitar la solución de los problemas económicos, sociales y otros
problemas humanitarios internacionales881.
A juicio de la Delegación chilena,
aun cuando estaba bien concebida la idea, era preciso extender el campo de acción de dicho
Consejo, estableciendo como uno de sus propósitos fundamentales el de promover una acción
concertada de todas las naciones que formasen parte del Organismo para el estudio y solución
de los problemas sociales y económicos de carácter internacional882.

Asimismo, la Delegación chilena expresó la necesidad que las instituciones existentes cuyas
finalidades coincidieran o pudieran ser análogas al ECOSOC, se incorporasen a este
organismo en la forma más adecuada883. También, abogó por establecer una debida relación
con la Oficina Internacional del Trabajo, e hizo presente la conveniencia de reformar al
ECOSOC para otorgarle autoridad que actuase con propia iniciativa y pudiese formular
recomendaciones sobre los problemas sociales y económicos884. Debemos tener presente que
existía un cierto temor que el nuevo Consejo Económico y Social pudiese subordinar
demasiado a la organización, por ello era necesario defender su libertad de acción, carácter
tripartito y facultad para comunicarse directamente con la Asamblea885.
Cabe destacar que ese mismo año, se llevó a cabo la 95a sesión del Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo en la ciudad de Montreal, Canadá, en la ocasión Chile
era miembro del Consejo y fue parte de la Comisión Cuestiones Constitucionales de la
organización. Esta comisión debatió arduamente sobre los poderes y funciones de la OIT en
el marco de Naciones Unidas. Comenzaron por conocer el informe de los delegados de la
Oficina que asistieron a la Conferencia de San Francisco bajo la misión de declarar los
acuerdos adoptados en la última sesión del Consejo, los cuales se resumían en:
La OIT desea dentro de la nueva organización suficiente libertad de acción para que se
escuche especialmente la voz de los trabajadores y empleadores en los asuntos mundiales
[…] Desea el mantenimiento de la estructura tripartita de la organización, directas relaciones
con los gobiernos, acceso a la Asamblea886.
881

Discurso Ministro de Relaciones Exteriores, Joaquín Fernández, ante el Senado en las Sesiones Ordinarias nº 32 y 35,
22 y 30 de agosto de 1945. En Ministerio de Relaciones Exteriores (1945). “Chile y la Conferencia de San Francisco”
Antecedentes y documentos relativos a la Conferencia de San Francisco de California sobre Organización Internacional y a
la Carta de las Naciones Unidas.
882 Ibíd.
883 Ibíd.
884 Ibíd.
885 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Vol. n°2288, año 1945, Ministerio de RR.EE.
de Chile. Oficios y telegramas intercambiados con la Embajada de Chile en Canadá. Oficio n° 4565/29, de Ottawa a Ministro
de Relaciones Exteriores, 19 de junio de 1945. H. Díaz Casanueva.
886 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Vol. n°2288, año 1945,
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Los delegados señalaron que en la Conferencia se abordó el rol del Consejo Económico y
Social, indicándose en primera instancia que el órgano principal se relacionaría con las
organizaciones intergubernamentales especializadas a través de Agreements, previa revisión
de la Asamblea General. Sin embargo, quedaba todavía pendiente el modo en que se
relacionaría con la OIT. Frente a esta situación, dentro de la Comisión Cuestiones
Constitucionales del Consejo de Administración se dieron dos tendencias: por una parte,
recelo con respecto a que el Consejo Económico y Social, el cual temían terminara
subordinando a la Oficina y, por otra, el sentimiento de que la OIT se debía renovar y ampliar,
a fin de relacionarse con el Consejo887. Finalmente se adoptó una declaración aclarando que
el tema es de la más grande importancia, y que era necesario:
(…) proceder con la tarea de enmiendas constitucionales dirigidas no sólo a proveer los
necesarios vínculos con las Naciones Unidas sino también a capacitar a la OIT para
emprender con más eficacia las responsabilidades contraídas por la Constitución de la
organización y la Declaración de Filadelfia888.

La posición de Chile en este aspecto se caracterizó por ser más bien optimista y conciliadora,
defendiendo el tripartismo y la necesidad de que la organización se adapte a los desafíos de
un mundo cambiante, acentuando la necesidad de establecer relaciones armónicas con el
nuevo organismo mundial y con el Consejo Económico y Social, con libertad de acción pero
a la vez con coordinación889. Incluso, el delegado chileno, sostiene que en esta etapa para la
OIT es preciso prestar diligencia a los pueblos devastados por la guerra, pero sin desconocer
que también hay tareas pendientes en América Latina como la industrialización y el
mejoramiento de la producción890.
Fue gracias a esta sesión del Consejo de Administración de la OIT, que el delegado chileno
observó que América Latina todavía no hacía sentir su presencia en el seno de la OIT, por
tanto existe una postergación de los problemas que atañen a la región; sin embargo señala
que Alejandro Flores, único funcionario chileno de la Oficina, asesoró muy bien a los
delegados latinoamericanos, destacándose dentro de la organización891. El delegado alude a
algo bastante interesante: el liderazgo latinoamericano está vacante dentro del a OIT y Chile
podría tomar ese puesto bajo el apoyo de Estados Unidos, pues hasta el momento no bastaba
con ser miembro del Consejo de Administración, era importante dar pasos adelantados y
tener propuestas concretas para la nueva fase en la que se adentraba la organización. En ello,
destaca la organización va iniciar un nuevo periodo y es lógico que Chile deba revisar su
Oficios y telegramas intercambiados con la Embajada de Chile en Canadá. Informe de la 95a Sesión del Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo efectuada en la ciudad de Quebec (18 al 27 de junio de 1945). De
H. Díaz Casanueva.
887 Ibíd.
888 Ibíd.
889 Ibíd.
890 Ibíd.
891 Ibíd.
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política con respecto a la Oficina Internacional del Trabajo, fijar nuevos objetivos y aplicar
otros métodos más urgentes y modernos892.
Siguiendo con la coherencia que mostró Chile respecto de su relación con el ámbito regional
durante la creación del ECOSOC, la Delegación chilena recalcó la importancia de contemplar
acuerdos regionales en materias sociales y económicas, ya que mediante ellos se podría
avanzar aún más en la cooperación y la ayuda internacional893. Desde las primeras sesiones
del Comité respectivo, se pudo ver entre las Delegaciones un acuerdo sobre facultades
amplias del ECOSOC, no meramente consultivas, y estableciéndolo expresamente en la
Carta, en una categoría análoga al Consejo de Seguridad894.
Otro punto a destacar de la participación de la Delegación chilena, es la discusión del Artículo
59, según el cual la Organización puede crear organismos especializados con la mira de
realizar sus propósitos. En ese momento, se sugirió crear una Agencia que asegurase el
acceso, en igualdad de condiciones, al comercio, las materias primas, y los bienes de
producción895, a lo que la Delegación de Chile se opuso, expresando que con dicha moción
se enunciaba sólo un aspecto de un problema complejo y de vastos alcances, como es el
relacionado con las materias primas896, además de que la igualdad de acceso no es todo lo
que debe considerarse897, puesto que en los últimos quince años (anteriores a 1945), un tema
de gran importancia mundial era la baja de los precios de algunas materias primas y sus
repercusiones. Además, agregó que no era la oportunidad adecuada para introducir esa
moción, ya que por el momento solo se estudiaba la creación de un ECOSOC de carácter
universal, sin entrar en ningún problema económico específico898.
Cabe destacar la participación de Chile en el origen del Artículo 71 899 de la Carta, ya que la
Delegación chilena propuso introducir en la Carta una disposición de carácter general que
permitiera al Consejo Económico y Social que iba a crearse, contar, cuando lo creyera
necesario, con la ayuda y asesoramiento de las organizaciones gubernamentales900.
892

Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Histórico, Vol. n°2288, año 1945.
Oficios y telegramas intercambiados con la Embajada de Chile en Canadá. Informe de la 95a Sesión del Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo efectuada en la ciudad de Quebec (18 al 27 de junio de 1945). De
H. Díaz Casanueva.
893 Discurso Ministro de Relaciones Exteriores, Joaquín Fernández, ante el Senado en las Sesiones Ordinarias nº 32 y 35,
22 y 30 de agosto de 1945. En Ministerio de Relaciones Exteriores (1945). “Chile y la Conferencia de San Francisco”
Antecedentes y documentos relativos a la Conferencia de San Francisco de California sobre Organización Internacional y a
la Carta de las Naciones Unidas.
894 Ibíd.
895 Ibíd.
896 Ibíd.
897 Ibíd.
898 Ibíd.
899 Artículo 71: El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones
no gubernamentales que se ocupen de asuntos de la competencia del Consejo. Podrá hacer dichos arreglos con
organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo
miembro de las Naciones Unidas.
900 Discurso Ministro de Relaciones Exteriores, Joaquín Fernández, ante el Senado en las Sesiones Ordinarias nº 32 y 35,
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La discusión de ese tema comenzó con una propuesta de la Unión Soviética, que invitaba a
tomar parte en el ECOSOC a determinadas entidades no oficiales, como el Congreso Mundial
de Organizaciones Gremiales. Ello generó un gran debate, con el que se rechazó la
proposición de invitar a organizaciones no gubernamentales, y se aceptó la sugerencia del
Secretario General de dejar a cada Comité la facultad de decidir la oportunidad y forma de
las invitaciones a las organizaciones intergubernamentales901. No obstante, hubo
divergencias en los Comités en la interpretación de las instrucciones de la Secretaría General,
por lo que se aprobó la moción formulada por el Delegado de Bélgica, que la Conferencia
admitiría a sus reuniones únicamente a los organismos intergubernamentales ya acordados.
Posterior a ello, la Delegación de Chile hace su propuesta del Artículo 71 902. Por otro lado,
las enmiendas aprobadas y las modificaciones introducidas al Plan de Dumbarton Oaks,
coincidieron con las ideas contenidas en las proposiciones presentadas por nuestra
delegación.903.
Posteriormente, durante las sesiones del Comité Ejecutivo en Londres, Chile comenzó a
pensar en ser uno de los primeros países elegidos para ser miembro del ECOSOC. Para ello,
fue necesario un gran trabajo realizado tanto por la Delegación, las Misiones y el Ministerio
de Relaciones Exteriores para obtener los votos de los otros países904. Asimismo, desde el
momento en que Chile presentó su candidatura a un cargo del ECOSOC, la delegación dio
atención especial al Comité 3 procurando la mayor vinculación con los representantes de
los demás países que, posiblemente muchos de ellos, formarán también parte del futuro
Consejo905. Finalmente, Chile fue elegido por el período máximo, 3 años, y con la votación
más alta de todas las producidas en la Asamblea para integrar el ECOSOC906.
La sesión inaugural del primer Consejo tuvo lugar en Church House, Londres, el 23 de enero
de 1946, donde asistió como representante de Chile el señor Germán Vergara Donoso907.
22 y 30 de agosto de 1945. En Ministerio de Relaciones Exteriores (1945). “Chile y la Conferencia de San Francisco”
Antecedentes y documentos relativos a la Conferencia de San Francisco de California sobre Organización Internacional y a
la Carta de las Naciones Unidas.
901 Se refiere a las representadas en la Conferencia, a saber: la Sociedad de Naciones, la Corte Permanente de Justicia
Internacional, la Oficina Internacional del Trabajo, la Administración de las Naciones Unidas para el Socorro y la
Rehabilitación (UNRRA) y la Comisión Interina de las Naciones Unidas sobre Alimentación y Agricultura.
902 Discurso Ministro de Relaciones Exteriores, Joaquín Fernández, ante el Senado en las Sesiones Ordinarias nº 32 y 35,
22 y 30 de agosto de 1945. En Ministerio de Relaciones Exteriores (1945). “Chile y la Conferencia de San Francisco”
Antecedentes y documentos relativos a la Conferencia de San Francisco de California sobre Organización Internacional y a
la Carta de las Naciones Unidas.
903 Ibíd.
904 Ello se puede ver reflejado en: Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo
Organismos Internacionales, Volumen 3, Telex 6036, 6819, 7454, septiembre 1945.
905 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
3, Oficio Confidencial nº8, Informa sobre los resultados finales de los trabajos del Comité Ejecutivo de la Comisión
Preparatoria de las Naciones Unidas, de la Embajada de Chile en Londres al Ministerio de Relaciones Exteriores, 31 de
octubre de 1945.
906 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
10, Informe sobre actuación de Chile en Primera Asamblea de Naciones Unidas, 13 de mayo de 1946.
907 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
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Mientras que el segundo Consejo fue realizado en Nueva York y fue designado como
delegado el señor Carlos Dávila.
En la segunda reunión del ECOSOC (25 de mayo-21 de junio de 1946), Chile participó en
los siguientes Comités: Comité Técnico Preparatorio de la Conferencia Mundial de
Salubridad, Comité de Redacción sobre Informes de las Comisiones en el campo social, y
Comité para estudiar la composición de las Comisiones Permanentes. La participación en
dichos comités demuestra los intereses de Chile en ese momento: tener un rol en la
Conferencia Mundial de Salubridad, la preocupación por temas sociales y participar en la
creación de las Comisiones Permanentes908.
En la misma reunión, Chile apoyó la moción de Perú para reforzar el propósito de que las
decisiones del ECOSOC y sus organismos sean llevadas a la práctica. La idea de que la
moción fuese presentada por Perú y apoyado por las Delegaciones latinoamericanas en vez
de presentar una moción conjunta era para no aparecer actuando como bloque909. Durante la
misma sesión, Chile demostró sus esperanzas en las Naciones Unidas, la preocupación del
país por los temas económicos y lograr avances desde el ECOSOC, ya que el Delegado dijo
en su discurso que en el informe de Perú hay
recomendaciones suficientes para que si se aplican de manera apropiada, puedan curar los
males económicos del mundo. Pueden muy bien atender a las condiciones de las zonas de
producción primaria, llamadas a veces no industrializadas, que el delegado de China ha
descrito con tanta claridad e inteligencia. Me parece a mí señor Presidente que si las Naciones
Unidas desarrollan la autoridad, la determinación y el poder para poner en vigor las
recomendaciones de este informe, podemos esperar que se logren los cuatro objetivos
primordiales que constituyen nuestra meta: a) estabilidad económica, b) expansión
económica, c) trabajo para todos y d) elevación del nivel de vida de todos los pueblos910.

Además, en el discurso se ve la importancia y compromiso de los temas panamericanos para
Chile, ya que recalca la experiencia que se ha tenido a nivel panamericano, así como la gran
cantidad de tratados y acuerdos firmados en las Conferencias Panamericanas, los cuales
organizan la economía para el bienestar de los pueblos del Continente911.
En tanto, al conformarse la CIJ y la elección de sus jueces, Chile hizo campaña en favor del
jurista chileno Alejandro Álvarez. Esta candidatura no estuvo exenta de conflictos, puesto
que Estados Unidos y Gran Bretaña se oponían abiertamente a las candidaturas

12, Memoria de la Delegación de Chile ante la Primera Asamblea de las Naciones Unidas en Londres, Enero-Febrero 1946.
908 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
10, Oficio Confidencial nº2, Informe de la Delegación de Chile en la Segunda Reunión del Consejo Económico y Social,
27 de julio de 1946.
909 Ibíd.
910 Op. cit
911 Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
10, Oficio Confidencial nº2, Informe de la Delegación de Chile en la Segunda Reunión del Consejo Económico y Social,
27 de julio de 1946.
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latinoamericanas y poseían listas con sus favoritos en las que Chile no aparecía912.
Para lograr el triunfo de su candidato, la Delegación de Chile se propuso dos objetivos
principales: trabajar en el Consejo de Seguridad, donde se requerían a lo menos seis votos, y
procurar que no se formase, una lista latinoamericana restringida y obligatoria913. Para llevar
a cabo estos objetivos, se buscó convencer a las demás Delegaciones con el argumento de
una elección de personas y no de países914.
Al mismo tiempo, había una incertidumbre desde la Cancillería sobre esta candidatura, ya
que se consideraba que no era posible exponer a una derrota a una personalidad como el
gran internacionalista915. Por ello, el día 2 de febrero de 1946 se envió desde Santiago la
instrucción de retirar la candidatura, para luego cambiar las instrucciones dos días después y
establecer que se mantuviera916. Finalmente, fue electo por 9 años según el estatuto de la
Corte, con 31 votos en la Asamblea General y con 7 en el Consejo de Seguridad917.

912

Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Fondo Organismos Internacionales, Volumen
12, Memoria de la Delegación de Chile ante la Primera Asamblea de las Naciones Unidas en Londres, Enero-Febrero 1946.
913 Ibíd.
914 Op. cit
915 Op. cit
916 Op. cit
917 Op. cit
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ANEXO 47: Respeto de los Tratados en la Conferencia de Viena de 1969
La Convención de Viena de 1969, viene a articular las reglas que regían los tratados a través
del derecho consuetudinario. Nuestra región, con una base jurídica continental, ya había
mostrado la intención de establecer una convención que fijara las normas de los tratados, en
la llamada Convención de los Tratados de la Sexta Conferencia Internacional Americana,
llevada a cabo en La Habana en 1928. Por su parte, la Convención de Viena adquirió un
carácter global, revisando la celebración de los tratados, sus efectos, aplicación e
interpretación y las formas de modificarlos o terminarlos.
El respeto de los tratados se consagra en la Convención de Viena desde dos perspectivas
como: principio y circunstancia. Primero, pacta sunt servanda que se refiere a la
obligatoriedad de lo pactado y su cumplimiento de buena fe, constituye el principio más
importante del Derecho Internacional, ante lo cual los Estados no pueden argumentar
impedimentos de la legislación interna para incumplimiento de las obligaciones emanadas de
un tratado. Segundo, en cuanto a las causales que pueden motivar la terminación de un
tratado, encontramos la cláusula tácita o rebus sic stantibus que mediante la cual un cambio
fundamental en las circunstancias que constituyera una base esencial del consentimiento de
las partes en obligarse a un tratado o bien, cuando el cambio produce modificaciones
radicales en el alcance de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del tratado.
El respeto de los tratados se encuentra directamente ligado a la revisión de los tratados, pero
no son conceptos equivalentes. El respeto de los tratados está asociado a su cumplimiento y
obligatoriedad, en cambio la revisión de los tratados dice relación con la modificación
completa del acuerdo, lo que requiere que ambas partes manifiesten su consentimiento. La
Convención de Viena expresamente establece aquellos casos donde es posible llevar a cabo
una revisión parcial de los tratados, donde prima el acuerdo entre las partes. Este consenso
puede resultar difícil de conseguir en los acuerdos multilaterales, en cuyo caso deben adoptar
cláusulas de entrada en vigor de las modificaciones.
La revisión de los tratados, o modificación total de ellos, no fue considerada como tal dentro
de la Convención de Viena. Sin embargo, en la mayoría de los casos donde se lleva a cabo
una modificación total de un tratado, se realiza a través de un tratado sucesorio. Estos tratados
son aquellos que regulan la misma materia que un tratado ya suscrito, ejerciendo una presión
tácita respecto del anterior tratado, que puede ser entendida como enmienda parcial en casos
de regular la misma materia.
Para nuestro país, el respeto de los tratados reviste una condición de certeza jurídica frente al
actuar y devenir de la política internacional. Como resultado de la presión revisionista de los
tratados que ha manifestado Bolivia desde la creación de la Sociedad de las Naciones, para
Chile el tema ha adquirido una mayor relevancia. Sin embargo, la Convención de Viena fue
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consistente con el debate de la Conferencia de San Francisco, al establecer que aquellos casos
que los tratados fijen fronteras no se admite la condición del cambio fundamental en las
circunstancias. A su vez, Chile manifestó algunas reservas al momento de ratificar este
instrumento en nuestro sistema normativo señalando que:
1. La República de Chile declara su adhesión al principio general de la inmutabilidad de los
tratados, sin perjuicio del derecho de los Estados de estipular particularmente normas que
modifiquen dicho principio, por lo cual formula reserva a lo preceptuado en los apartados 1
y 3 del artículo 62 de la Convención, los que considera inaplicables a su respecto.
2. La República de Chile formula objeción a las reservas que se hayan efectuado o se efectúen
en el futuro al apartado 2º del artículo 62 de la Convención.918

De acuerdo al análisis de la Embajadora María Teresa Infante, esta reserva niega la validez
general y la de aquellos que desean ampliar las excepciones al principio general en el
sentido de que incluso los tratados que establecen fronteras y reafirma el valor de ciertos
principios jurídicos básicos, antes de ampliar la aplicabilidad de rebus sic stantibus.

918

Infante, M. T. (1982). Reservas y Objeciones al artículo 62 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
relativo al cambio fundamental de las circunstancias. Revista de Derecho Universidad Católica de Valparaíso. 465-483
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ANEXO 48: Contribuciones de Carlos Dávila
Es oportuno señalar las contribuciones realizadas por Carlos Dávila a la diplomacia,
principalmente cuando ejerció el cargo de Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA). Sin embargo, es fundamental exponer al personaje en cuestión,
puesto que en nuestro país su notoriedad no solo se puede relacionar con su contribución a la
diplomacia; también ocupó el cargo de Presidente de la República, y fue un connotado
personaje de la política nacional de la primera mitad del siglo XX.
Carlos Dávila Espinoza, nació en la ciudad de Los Ángeles en 1887, periodista, diplomático
y abogado profesión, militó en el partido radical, posteriormente lo haría también en el
partido socialista, y fue presidente de Chile durante la llamada República Socialista, cargo
que ejerció durante 100 días tras la salida del poder del presidente Juan Esteban Montero.
Durante los años cuarenta actuó como representante de nuestro país en el Consejo Económico
Social, posteriormente desplegó la representación de nuestro país en el Consejo de la
Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas (UNRRA). Un tiempo
antes de ocupar el cargo de Secretario General de la Organización de los Estados Americanos,
visitó la América Latina en una misión de difusión de la obra de las Naciones Unidas.
En 1954, Don Carlos Dávila sería elegido como el nuevo Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos, reemplazando a Don Alberto Lleras Camargo, de
nacionalidad colombiana, quien había ocupado el cargo desde la fundación de la organización
en 1948, hasta 1954. Don Carlos Dávila, ganaría la elección con 17 votos a favor, su
competidor Otilio Ulate consiguió 4 votos centroamericanos. A su llegada a Washington, y
en conversación con la prensa, Dávila manifestó que dentro de su programa de trabajo daría
especial relevancia al ámbito económico en las relaciones interamericanas.
En el transcurso de su periodo, Dávila fue impulsor de la Reunión de Ministros de Hacienda
que se realizaría en Rio de Janeiro, en el mismo año que fue designado como Secretario
General. En Brasil, en la ciudad de San Pablo, también se realizaría la II reunión del Consejo
Interamericano Cultural, solicitando a pedido del Secretario General según la resolución N°
XLV de la primera reunión en México en 1951, designar a un educador eminente de la época
nacional, para que figure en la lista de honor al inicio de la reunión, esta misión obviamente
encomendada a cada uno de los Estados Miembros. Esta última iniciativa también parte como
una motivación del Secretario General, tratando de cumplir con los dictámenes acordados
anteriormente. En ese mismo contexto, Don Carlos Dávila en conjunto con el Gobierno de
Chile, impulsaron la realización del Seminario Interamericano de Educación Secundaria que
se realizaría en diciembre de 1954.
Otras de las contribuciones que realizó Dávila durante su breve estadía como Secretario
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General, guarda relación con el posicionamiento de Oficinas de la OEA en algunas de las
Repúblicas Americanas. Una de las oficinas proyectadas bajo esta medida fue la de Santiago
de Chile, obviamente contando con la autorización previa de dicho gobierno. El objetivo de
ubicar oficinas de la OEA en los distintos países de América tenía por finalidad acercar y dar
la posibilidad de conocer mejor el funcionamiento de la OEA, y lo que se está desarrollando.
Otro de los proyectos que preparó Dávila durante su periodo, y gracias al asesoramiento del
secretariado técnico, era la creación del Banco Interamericano destinado a financiar el
desarrollo económico de América Latina.
El periodo que Don Carlos Dávila ejerció como Secretario General fue breve, alcanzó a
ocupar el cargo por poco más de un año, hasta que falleció el 19 de octubre de 1955. A pesar
del poco tiempo en el puesto de Secretario General, su mandato se caracterizó por la
incorporación de ideas novedosas para el buen funcionamiento de la organización. Un buen
ejemplo de esto último, está relacionado con las comunicaciones al interior de la OEA, Dávila
creo una Oficina de Relaciones Públicas, reformando los servicios de información y difusión.
La oficina posteriormente, estaría bajo la supervigilancia directa del Secretario General. Esta
medida genero simpatía en los círculos norteamericanos y una importante oficina de
televisión lo describió como el “hombre de la semana”. Estas ideas coinciden con una de las
profesiones desempeñadas por Carlos Dávila, ya que también fue hombre de
comunicaciones, y antes de asumir como Secretario General se desempeñó como director del
diario La Nación entre 1952-1954.
El 19 de octubre de 1955, en la sesión plenaria de ese mismo día, al Sr. Masa le correspondió
abrir sesión, y rendir homenaje a la memoria del Sr. Dávila y pedir a la asamblea que se
guardara un minuto de silencio. Sentidas palabras empleó el Sr. Maza, recordó la trayectoria
de Don Carlos Dávila ante los asistentes a la sesión y destacó las principales características
de su gestión. “Más escuelas, menos analfabetos; más producción, menos hambre; más
cooperación, menos egoísmo”. Con estas palabras describiría los objetivos que Don Carlos
Dávila se había impuesto para la región, además de afirmar pensó que América tendría que
ser solidaria para la prosperidad de sus pueblos y que, a base de esa prosperidad, podría
cumplir su misión continental.
La temprana partida de Don Carlos Dávila dejó un capitulo inconcluso en la historia de la
organización y de nuestra historia diplomática y sus hitos. Aunque como se ha afirmado
anteriormente, pese al breve periodo al mando como Secretario Ejecutivo, sus ideas y
contribuciones terminaron marcando un hito en nuestra participación a nivel multilateral.
Don Carlos Dávila, continuó durante su contexto el camino que nuestro país emprendió a
nivel regional, y a través de la cooperación y de las propuestas estuvo inmerso en una directriz
política que nos destaca como país hasta nuestros días.
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ANEXO 49: Ratificación chilena de los primeros convenios internacionales del
trabajo
A pesar del entusiasmo mostrado por Chile en las primeras Conferencias Trabajo y los
esfuerzos de políticos como Rivas Vicuña por impulsar la ratificación de las convenciones,
hasta el año 1924 el país todavía no ratificaba ninguna. A su vez, los proyectos de reforma
social del Gobierno de Arturo Alessandri, incluyendo diversas leyes laborales y los proyectos
de Código del Trabajo se encontraban paralizados en el Congreso.
Esta paralización legislativa terminó con la intervención militar de septiembre de 1924.
Entonces, el Congreso aprueba bajo presión la legislación social pendiente, incluyendo las
leyes laborales sobre contrato de trabajo919, seguros de enfermedad, invalidez y accidentes
del trabajo, empleados particulares y organización del sindicato industrial. Tal legislación
constituyó un avance limitado, pues varias de las normas ya estaban incorporadas al
ordenamiento jurídico, pero permitió la adopción de una normativa acorde a los convenios
del trabajo920. En realidad, fueron las reformas iniciadas por Alessandri una vez regresado
del exilio, junto con la visita del Director de la Oficina Internacional del Trabajo las
permitieron ratificar los Convenios pendientes921.
En ese contexto se produce la visita de Albert Thomas a Chile, a principios de agosto de
1925, en el marco de su gira por América del Sur. La ocupada agenda del Director en suelo
nacional incluyó reuniones con instituciones gubernamentales y organizaciones obreras y
patronales, dedicándose en estos encuentros a difundir los fines de la OIT y a promover las
ratificaciones de los convenios del trabajo922. En ese sentido, al indagar la prensa el objeto
de su viaje, el director aclaró que buscaba el afianzamiento de la obra de la Organización así
como la ratificación de los acuerdos adoptados en Ginebra923.
El 10 de agosto de 1925, a pocos días de la llegada del Director, el Gobierno ratificó ocho
convenios del trabajo, hasta entonces olvidados en el Congreso: 1) limitación a 8 horas por
día y 48 horas por semana el número de horas de trabajo en los establecimientos industriales;
2) empleo de las mujeres en la industria, antes y después del parto; 3) convención relativa al
trabajo de noche de las mujeres; 4) edad mínima de admisión de niños en trabajos
industriales; 5) trabajo nocturno de los menores, en las industrias; 6) derechos de asociación
y coalición; 7) indemnización de los accidentes del trabajo, ocurridos en faenas agrícolas; 8)
Por la ley N° 4.053, sobre Contrato de Trabajo, la Oficina del Trabajo pasó a denominarse “Dirección Jeneral del
Trabajo” quedando bajo la dependencia del Ministerio del Interior. A Dirección se le asignó, entre otras funciones, la de
“Organizar y dirijir la inspección vijilancia directa del trabajo, con el fin de asegurar el estricto cumplimiento de las
disposiciones de esta lei y demás leyes de carácter social.” (artículo 38).
920 Yáñez, Juan Carlos (2000). “Chile y la OIT (1919-1925) Hacia una legislación social universal”.
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552000002200014
921 Ibíd.
922 El Mercurio, 8 de agosto de 1925.
923 El Mercurio, 7 de agosto de 1925.
919
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aplicación del descanso semanal en los establecimientos industriales.
En la Conferencia Internacional del Trabajo de 1926 Albert Thomas habló de la impresión
que le dejó su visita, refiriéndose a Chile como un país profundamente dividido, destacando
que su recientemente promulgada legislación laboral quizás sirvió para prevenir graves
trastornos sociales924. En respuesta a sus dichos, la delegación nacional salió al paso,
expresando que durante su visita Chile atravesaba una situación transitoria de crisis
económica, añadiendo que gracias a los avances logrados en la protección al trabajo y las
reformas institucionales instauradas, no existían hoy en día riesgos de perturbaciones
sociales925.

924

Vol. n°1075 letra B, año 1926. Delegación de Chile en Sociedad de las Naciones. Oficios intercambiados con el
Ministerio de RR.EE de Chile y notas y correspondencia intercambiada con la Sociedad de las Naciones, Oficina de América
Latina de la Sociedad de Naciones, Tesorería Fiscal de Chile en Londres y con otros. Oficios intercambiados con el
Ministerio de RR.EE. de Chile y notas y correspondencia con el Departamento de Política Federal. Informe de la VII y IX
Conferencias Internacionales del Trabajo. Oficio N° 55/28, 23 de julio de 1926.
925 Ibíd.

234

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes Primarias
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Acta de la XI Conferencia Sanitaria Panamericana.
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/24635/25210
Acta Final Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de la
Paz, texto de la resolución VIII, Ciudad de México, 26 de febrero al 8 de marzo de
1945.
Archivo General Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
Archivo Histórico Nacional
Carta de Naciones Unidas
Constitución Política de la República de Chile
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
Cuenta Pública del Presidente de la República al Congreso Nacional
Declaración de principios sobre solidaridad y cooperación interamericanas
(Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz – BUENOS AIRES, 1936)
Declaración N°110 de la VIII Conferencia Internacional Americana, llamada
“Declaración de los principios de la solidaridad Americana”.
Diario de la VI Conferencia Internacional Americana, N°26, La Habana, viernes 10
de Febrero de 1928.
Discurso pronunciado en el salón de honor del Congreso Nacional por el Presidente
Arturo Alessandri Palma, en la sesión inaugural de la Quinta Conferencia
Panamericana en Santiago de Chile, 25 de Marzo del año 1923.
Discurso pronunciado por el Presidente Arturo Alessandri Palma en la inauguración
de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el día 1 de Junio de 1923.
Invitación a la Conferencia. Circular del Secretario de Estado de los Estados Unidos
de América a los representantes diplomáticos americanos. Washington, 13 de julio
de 1888. Disponible en: http://www.dipublico.org/12240/invitacion-a-laconferencia-circular-del-secretario-de-estado-de-los-estados-unidos-de-america-alos-representantes-diplomaticos-americanos-acreditados-a-los-gobiernos-demexico-centro-america-y-la/
Invitación del Gobierno del Perú a las Repúblicas americanas a hacerse representar
en la Octava Conferencia Internacional Americana de Lima de 1938. Disponible en
http://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferenciasinter-americanas/conf-inter-amer-1938-1942/
Memoria Ministerio de Marina
Memoria Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa de la Quinta Conferencia Internacional Americana de 1923
Resolución 1707 (XVI) Asamblea General de las Naciones Unidas (1961)
Resolución de la Corte Internacional de Justicia (1952) en el caso relativo de los
236

•
•
•

•

nacionales de los Estados Unidos en Marruecos
Resolución N°4 de la VII Conferencia Internacional Americana de Montevideo
Resolución N°80 de la VII Conferencia Internacional Americana de Montevideo
Resolución sobre la Codificación del derecho internacional americano. Disponible
en: http://www.dipublico.org/14198/codificacion-del-derecho-internacionalamericano-quinta-conferencia-internacional-americana-santiago-1923/
Tratado de Versalles

237

Bibliografía
A
•

•

•

•

•

Aguirre, C. (s.f.). “Radiocomunicaciones navales: historia de sus primeros
cuarenta años”. Academia de Historia Naval y Marítima de Chile. Disponible
en:
http://www.historianaval.cl/publico/publicacion_archivo/publicaciones/4_5.pdf
Alessandri, F. (2014), Chile, Bolivia y Perú: pasado de conflicto ¿futuro de
integración?, Centro de Políticas Públicas UC, Temas de la Agenda Pública, año
9, nº70.
Alfaro Martínez, J. (2015). Chile en la Sociedad de las Naciones. Urdiendo la
defensa del ‘Factor Territorial’ ante la amenaza de Perú y Bolivia. Revista
Tiempo Histórico. Santiago-Chile. Año 6, N°11 julio-diciembre 2015, pp. 6174
Artaza, M., Interés Nacional y Principios de la Política Exterior, en Artaza, M.,
& Ross, C. (2012). La política exterior de Chile, 1990-2009. Del aislamiento a
la integración global. RIL editores.
Artaza. (s.f.) A cien años de la matanza de Santa María
B

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Barros Ch, R. (1982). Notas sobre Andrés Bello y América Latina. Estudios
Internacionales, 15(57)
Barros Van Buren, M. (1990). Historia Diplomática de Chile (1541- 1958). 2°
Edición. Editorial Andrés Bello.
Bello, A. (1832). Principios de Derecho de Jentes. Edición de las Obras
Completas por la Universidad de Chile. 1886. Tomo X
Bello, A. (1886). Tratado con la Gran Bretaña. Diario El Araucano, 1845.
Edición de sus obras completas por la Universidad de Chile. Santiago, 1886,
tomo X.
Benadava, S. (2004). Derecho Internacional Público. Editorial Lexis Nexis
Chile, 8va edición, Santiago de Chile.
Bernal-Meza, R. (1996). Evolución histórica de las relaciones políticas y
económicas de Chile con las potencias hegemónicas: Gran Bretaña y Estados
Unidos. Estudios Internacionales, 23.
Bernstein, E. (1984). Recuerdos de un diplomático: haciendo camino 19331957. Volumen I, segunda edición, editorial Andrés Bello, Santiago, Chile
Betancourt Mendieta, A. (2013). La perspectiva continental: entre la unidad
nacional y la unidad de América Latina. Historia Crítica, (49), 135-157.
Bulmer-Thomas, V. (2003). The economic history of Latin America since
238

independence. Cambridge University Press.
C
•

•

Charlín, R. B. (1982). Notas sobre Andrés Bello y América Latina. Estudios
Internacionales, 15(57), 104-124.
Comité Internacional de la Cruz Roja. Disponible en
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdl7w.htm , accedido el 21
de marzo de 2017.
Consigliere Capurro, M. (1946). Memoria de grado: La Cláusula de la Nación
más Favorecida. Sociedad Editora Italiana, Valparaíso. Pág: 9-98.
Correos de Chile. “El Correo en Chile”. Disponible en:

•

http://www.correos.cl/SitePages/descargas/historia/9-correo_en_chile.pdf
Crónica Chile. “El Telégrafo en Chile”. Disponible en:

•

•

•
•

http://chilecronicas.com/2014/11/el-telegrafo-en-chile.html l
Cruchaga, M. (1927). “Las conferencias panamericanas”. Revista Chilena, Año
XI, junio y julio de 1927.
Cruz Coke, R. (1995), Historia de la Medicina Chilena. Editorial Andrés Bello.
D

•
•

Daza Valenzuela, P. (1975) Don Andrés Bello y la integración latinoamericana.
Revista Diplomacia, N.7 marzo-julio.
Diehl, L. (1970). “La Telegrafía en Chile”. Dirección Nacional de Correos y
Telégrafos, Subdirección de Telecomunicaciones.
E
F

•
•
•
•
•

Furtado, C. (1978). La Economía Latinoamericana desde la conquista ibérica
hasta la revolución cubana. Ed. ILPES, Santiago de Chile.
Federico, G., & Tena-Junguito, A. (2015). A tale of two globalization: world
trade and openness 1800-2010. Manuscript Working Paper not published.
Feliu, G.; Sudriá, C. (2013). Introducción a la historia económica mundial.
Universitat de Valencia
Fermandois, J. (2005). Mundo y fin de mundo: Chile en la política mundial,
1900-2004 (Vol. 54). Ediciones Universidad Católica de Chile.
Franco, L. (2004) El Asilo y La Protección Internacional de los Refugiados en
América Latina: Análisis crítico del dualismo “asilo-refugio” a la luz del
Derecho internacional de los Derechos Humanos. Editorial Editora, S.A. San
239

José, Costa Rica.
G
•
•

•
•
•

Gil, F. G. (1971). Latinoamérica y Estados Unidos: dominio, cooperación y
conflicto. Editorial Técnos.
Grez, S. (1998). Desarrollo y perspectiva histórica de la huelga general de 1890
en Chile. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio
Ravignani”. Tercera serie, nª18. 2º Semestre de 1998
Grez, S. (2010) “La reivindicación proteccionista artesanal y la constitución del
movimiento popular (Chile, 1826-1885)
Gros-Espiell, H. (1974). El Acuerdo General de Aranceles y comercio y las
preferencias a los países en vías de desarrollo.
Grujel, J.; Quijada, M. (1990). "Chile, Spain and Latin America: The Right of
Asylum at the Onset of the Second World War", Journal of Latin American
Studies, Volume 22, Issue 2 (May, 1990).
H

•

•
•

Herrera González, P. (2015) Las Conferencias Americanas del Trabajo y el
debate sobre las condiciones laborales del proletariado de América Latina.
Revista Mundos do Trabalho, Vol.n°7, n°13, Janeiro–Junho de 201
Henríquez Uzal, M. J., (2010) Relaciones hispano-chilenas de cara al
Bicentenario: ¿vidas paralelas?", Madrid, Real Instituto Elcano-Ariel
Howard Ellis, C. (1928/2003). The Origin, Structure and Working of the League
of Nations
I

•

Infante, M. T. (1982). Reservas y Objeciones al artículo 62 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, relativo al cambio fundamental de las
circunstancias. Revista de Derecho Universidad Católica de Valparaíso. 465483.
J
K

240

L
•
•

Larrañaga, O. (2010) El Estado de Bienestar en Chile: 1910-2010
Lee, E. (1994) Orígenes y Vigencia de la Declaración de Filadelfia. Revista
Internacional del Trabajo, volumen 113, 1994, número 4
M

•

•

Mahmood, F. (2013). Power Versus the Sovereign Equality of States: The
Veto, the P-5 and United Nations Security Council Reforms. Perceptions:
Journal Of International Affairs, 18(4), 117-138.
Mateos Jiménez, J. B. (2005). Actas de las conferencias sanitarias
internacionales (1851-1938). Revista Española de Salud Pública, 79(3), 339349. Recuperado en 24 de febrero de 2017, de
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113557272005000300003&lng=es&tlng=es

•

•

Memoria Chilena. Asistencia y beneficio social, La Cruz Roja Chilena (1903),
disponible en http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-100594.html ,
Accedido el 21 de marzo de 2017.
Memoria Chilena. “Primera transmisión realizada en Chile”. Disponible en:
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3535.html

•
•
•
•

•

•

•
•

Melo, L. (1981). El Asilo Político e Inviolabilidad Diplomática, Chile.
Meneses, E. (1986). "Los límites del equilibrio de poder: La política exterior
chilena a fines del siglo pasado, 1891-1902", Opciones, N° 9:89-117.
Meneses, E. (1987). Coping with Decline: Chilean Foreign Policy during the
Twentieth Century, 1902 - 1972. Oxford
Meneses, E., Tagle, J., & Guevara, T. (1982). La política exterior chilena del
siglo XX a través de los mensajes presidenciales y las conferencias
panamericanas hasta la segunda guerra mundial. Revista de Ciencia Política.
Milet, P., La Política Exterior de Chile: enfoque histórico, 1990-2010, en
Artaza, M., & Ross, C. (2012). La política exterior de Chile, 1990-2009. Del
aislamiento a la integración global. RIL editores.
Ministerio de Relaciones Exteriores (1945). “Chile y la Conferencia de San
Francisco” Antecedentes y documentos relativos a la Conferencia de San
Francisco de California sobre Organización Internacional y a la Carta de las
Naciones Unidas.
Moral Roncal, A. M. (2012). El asilo diplomático en la guerra civil española.
Editorial: Actas, Madrid, 2001
Morales Paul, I (1972). La cláusula de la Nación más Favorecida y la evolución
de las relaciones comerciales latinoamericanas hasta 1950. En América Latina
241

•
•
•

y la cláusula de la nación más favorecida, Orrego Vicuña, Francisco, dir, Chile:
Dotación Carnegie para la Paz Internacional
Morla Lynch, C. (2011) España sufre: Diarios de guerra de un Madrid
republicano. Sevilla: Renacimiento
Muñoz, H., & Portales, C. (1987). Una amistad esquiva: las relaciones de
Estados Unidos y Chile. Pehuén.
Museo Naval Marítimo, Valparaíso. “Almirantes de la República de Chile:
1810-2010”.
N
O

•

Organización Internacional del Trabajo (2016). La OIT Durante el Período de
Entre Guerras 1919. Extraído con fecha 10 de marzo de 2016. Disponible en:
http://www.ilo.org/legacy/spanish/lib/century/

•

OIT, Organización Internacional del Trabajo (2017) La OIT durante el periodo
de entre guerras 1936. Información disponible en:
http://www.ilo.org/legacy/spanish/lib/century/content/1936.htm

•

Organización Internacional del Trabajo, Creación de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Información disponible en:
http://www.ilo.org/legacy/spanish/lib/century/

•
•

Organización Internacional del Trabajo (OIT) Transferencia del Centro de
Actividades de la Organización Internacional del Trabajo a Montreal.
Información disponible en:
http://www.ilo.org/legacy/spanish/lib/century/index2.htm

•

•

Orrego Vicuña, F. (1974). Derecho Internacional Económico: América Latina y
la Cláusula de la Nación más Favorecida. Fondo de Cultura Económica,
México. Pág.: 7- 274.
Orrego Vicuña, F. (1974). Derecho Internacional Económico: Las nuevas
estructuras del comercio internacional. Fondo de Cultura Económica, México.
Pág.:9- 391.
P

•

Penado, D. (2012). México y Chile ante la guerra civil española: dos polos
opuestos de actuación latinoamericana en la Sociedad de Naciones. Actas del
Congreso Internacional “América Latina: La autonomía de una región”,
organizado por el Consejo Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB) y la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM), celebrado en Madrid el 29 y 30 de noviembre de 2012
242

•

•

•

Pérez, A. (martes, 30 de noviembre de 2004). “Historia y evolución: Los
primeros pasos de la transmisión de un sueño”. El Mercurio, Disponible en:
http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detalle/index.asp?id
noticia=0130112004021X1030043
Peytrignet, G. (s.f) Derecho Internacional humanitario: Evolución Histórica,
Principios Esenciales y Mecanismo de Aplicación. Instituto Interamericano de
Derechos Humanos
Poblete, M. y Álvarez, O. (1924) “Legislación social obrera chilena”.
Q

•

Quezada, C. (2016). “De telegrafía sin hilos a radiodifusión: Apropiación
tecnológica de la radio en Chile, 1901-1931”. Revista Historia Universia, Vol.
9 Número 1. Disponible en:
https://revistahistoria.universia.net/article/view/2068/telegrafia-hilosradiodifusion-apropiacion-tecnologica-radio-chile-1901-1931
R

•
•

•
•

•

•

Revista Chilena (1927), edición N° 86-87.
Rioseco, A. (s.f) Antecedentes Históricos de los Procesos de integración
Latinoamericana y la Participación de Chile. Casanueva, Héctor y Rodríguez,
José (Compiladores) ¿Qué pasa en América Latina?
Rojas, Flores. (s.f.) Las políticas laborales en Chile 1900-1970
Román, G. (2004). “100 años de telegrafía naval en Chile”. MONOGRAFÍAS
Y ENSAYOS, Revista Marina. Disponible en:
http://revistamarina.cl/revistas/2004/6/roman.pdf
Romero, J., Romero, R. (2003). “El ferrocarril y el telégrafo”. III Congreso de
Historia Ferroviaria, Gijón, España. Disponible en:
http://www.docutren.com/HistoriaFerroviaria/Gijon2003/pdf/tc3.pdf
Rothkegel S, L. El Pacto de 1915 en el marco de la estrategia de defensa. En
Libro a 100 años del ABC: Desafíos y proyecciones en el marco de la
integración regional. IEI y CESIM. Pág 203.
S

•
•

Saavedra, R. (2012). “Las Telecomunicaciones y la Guerra”. Instituto
Geográfico Militar.
Sánchez A., Agustín y Herrera León, F. (2011) Contra todo y contra todos: La
diplomacia mexicana y la cuestión española en la Sociedad de Naciones, 1936243

•
•

1939. Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea.
Sepúlveda, A. (1976). Americanismo y nacionalismo las doctrinas básicas de la
diplomacia chilena. Revista Diplomacia, 11.
Standard Electric Fondation (1979) Historia de las comunicaciones argentina.
Argentina, Buenos Aires.
T

•

•

Topik, S. et al (Compilaciones). (s.f.) La historia económica de América Latina:
entre la teoría de la dependencia y el enfoque institucional. Debates
bibliográficos.
Tratados Internacionales vigentes de la República de Chile (1942). Apéndice
U

•

•

•

•

•

•

•

Unión Internacional de Telecomunicaciones. International Telegraph
Conference (Paris, 1865). Disponible en:
http://www.itu.int/en/history/Pages/PlenipotentiaryConferences.aspx?conf=4.1
Unión Internacional de Telecomunicaciones. International Telegraph
Conference (San Petersburgo, 1875). Disponible en:
http://www.itu.int/en/history/Pages/PlenipotentiaryConferences.aspx?conf=4.4
Unión Internacional de Telecomunicaciones. International Telegraph
Conference (Berlin, 1885). Disponible en:
http://www.itu.int/en/history/Pages/TelegraphAndTelephoneConferences.aspx?
conf=4.21
Unión Internacional de Telecomunicaciones. Convention télégraphique
internationale de St-Pétersbourg et Règlement et tarifs y annexes (Budapest,
1896). Disponible en:
http://www.itu.int/en/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/conferences/
4.23.43.fr.200.pdf
Unión Internacional de Telecomunicaciones. International Telegraph
Conference (Berlín, 1903). Disponible en:
http://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.35
Unión Internacional de Telecomunicaciones. International Telegraph
Conference (Berlín, 1906). Disponible en:
http://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.36
Unión Internacional de Telecomunicaciones. International Telegraph
Conference (Lisboa, 1908). Disponible en
http://www.itu.int/en/history/Pages/TelegraphAndTelephoneConferences.aspx?
conf=4.25
244

•
•

•

•
•

Unión Internacional de Telecomunicaciones. Conferencia Radiotelegráfica de
Madrid. http://www.itu.int/en/history/Pages/RadioConferences.aspx?conf=4.41
Unión Internacional de Telecomunicaciones (1938). Documentos de la
Conferencia Internacional del Cairo. Tomo I, Berna, 1938. P. 25-27.
Disponible en: http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.50.51.fr.200
Unión Internacional de Telecomunicaciones (1947). Documentos de la
Conferencia Internacional de Telecomunicaciones Atlantic City. P. 92.
Disponible en: http://handle.itu.int/11.1004/020.1000/4.7.51.en.103
Unión Internacional de Telecomunicaciones. List of Member States. Disponible
en: https://www.itu.int/online/mm/scripts/gensel8
University of Indiana, League of Nations Timeline, año 1936 [En Línea].
Disponible en http://www.indiana.edu/~league/1936.htm
V

•
•

Valenzuela, R., Castagneto, P. (2014). “Historia de las Telecomunicaciones en
la Armada de Chile: desde los albores hasta nuestros días”. Armada de Chile.
Villanueva, B. (2012). “Arturo de Marcoartu, un vizcaino de múltiples caras
profesionales (1827-1904). En debate en II Kongresua Galeusca-historia,
Departamento de Historia Contemporánea e América. USC. Disponible en:
http://www.galeuscahistoria.com/congreso2/2.pdf

W
X
Y
•

•
•

Yáñez, C., Rivero, R., Badia-Miró, M., & Carreras-Marín, A. (2014). Nuevas
series anuales de población de América Latina desde el siglo XIX hasta el
2000. Scripta Nova-Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales,
18(471), 1-31.
Yáñez, J. C. (1999). Antecedentes y Evolución Histórica de la Legislación
Social en Chile entre 1906 y 1924.
Yáñez, J. C. (2000). “Chile y la OIT (1919-1925) Hacia una legislación social
universal”. Disponible en:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071654552000002200014

•

Yáñez, J. C. (2016). “La OIT en América del Sur: el comunismo y los
trabajadores chilenos (1922-1932). Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
Santiago.
245

•

Yoacham, C. G., & Lira, C. G. (1998). Breve historia de los Estados Unidos de
América. Editorial Universitaria.Pág.175.
Z

246

