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ASPECTOS DE UNA POLITICA 
INTERNACIONAL PARA LA 

SEGUNDA REPUBLICA 

Por DIEGO URIBE VARGAS 

El prospecto de una Segunda R,epublica a cuya ta
rea se consagre el esfuerzo de todos los partidos, y de 
manera solidaria Ia juventud, supone que se analicen 
los diversos aspectos de la vida nacional, agotando 
hasta donde sea posible, aquellos problemas que re
quieren un planteamiento nuevo, o una transforma
ci6n radical. La Segunda Republica no puede ser Ia 
obra de unos pocos, ni representar jamas, la soluci6IL 
de un grupo, a la crisis colombiana. Ella es por na
turaleza, una bandera que la juventud le entrega al 
pais, para que en torno suyo se aglutinen las fuerzas 
de la renovaci6n y del progreso. . 

Estas paginas tienen por obj eto abrir una debate 
publico acerca de Ia manera como se va a producir ese 
cambio, ofreciendole Ja oportunidad, a quienes se 
preocupan por estos temas, de exponer sus ideas; a 
la manera de dialogo patri6tico. Dentro de este or
den, me propongo exponer algunos aspectos de la ac
tividad diplomatica e internacional, que sin preten
der agotarlos exhaustivamente, sirvan de tema de 
discusi6n para una controversia mas amplia, y me-
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diante la cual se despierte .la inquietud ciudadana por 
los problemas de la politica exterior. 

El entrelazamiento progresivo de las relaciones hu
manas, que tiene causa proxima en la solidaridad, re
basa en la edad contemporanea, las fronteras nacio
nales, hasta el punto de que la interdependencia entre 
las naciones, ha hecho languidecer la soberania, en su 
concepcion mas absoluta. Puede afirmarse sin temor 
a errar, que hoy todos los paises del mundo ~on ve
cinos, porque entre ellos existe tal numero de vincu
los, sean economicos, culturales, religiosos o politicos, 
que no puede darse un regimen autarquico, sin vio
lentar principios connaturales al hombre, y descono
cer un hecho social, a todas luces ostensible. La inter
dependencia entre las naciones, no solo se aprecia, 
desde el angulo de relacion con los gobiernos, sino a 
traves de los nucle<ls gremiales, que s uperan la orbita 
territorial, y vinculan estrechamente a todos los sec
tares humanos. En una palabra: la Comunidad Inter
nacional, es un concepto integrador del cual no puede 
sustraerse \noluntariamenlte ningU.n pais, sin grave 
menoscabo para sus intereses. L<ls sistemas aislacio
nistas sufren hoy una quiebra includable, hasta el pun
to de que los mismos pueblos separados por la cortina 
de hierro, buscan contactos con el extranjero, para 
satisfacer urgencias vitales. AI Derecho Internacio
nal como expresion juridica de la Comunidad, le co
rresponde esencialmente, la reglamentacion de Ia com
petencia de sus sujetos, que como veremos mas ade
lante no se reducen a los estadoo, sino que de tal ca
tegoria participan otros entes, como las personas 
juridicas y el individuo. 

La subordinacion de la ley interna, al ordenamiento 
internacional, es hoy un principio aceptado por la 
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doctrina, superando de esta manera a quienes pre
tendian al Derecho de Gentes conio sistema de coo:r:
dinaci6n, lo mismo que a la tendencia alemana, ins'
pirada por Hegel, que propendia por la deificacion 
estatal, haciendo partir toda norma internacional de 
la soberania. Esta preeminencia de las normas in{er
nacionales, sobre el ordenamiento interno, es~ run
dada en el concepto totalizador de la comunidad, eon
siderada esta ultima como un producto sociol6giee, 
anterior y .superior a las construcciones del derecho 
positivo. Esta subordinaci6n, que proviene del con
cepto solidarista de .la sociedad, exige que al organizar 
una Segunda Republica, lo primero que se determine 
sea su ubicaci6n dentro del orden juridico universal. 
Ello equivale a propender por una politica in~erna
cional acompasada con el ritmo de los sucesos mundia
les, y a la vez dotada de perfiles netos dentro del 
campo regional. Ya no podemos pensar en una Co
lombia encerrada en sus fronteras practicando Ia de
mocracia ejempJar, sin tener en cuenta que las insti
tuciones juridicas nacionales, no son sino el reflejo de 
un fen6meno general, basta el punto de que la quie
bra del Derecho de Gentes, es inexorablemente segui
da por la cri,sis en el ordenamiento interno. Esta co
rrelaci6n de los dos fen6menos, exige una politica in
ternacional, que no solo responda a las urgencias de 
la Comunidad, sino que le garantice estabilidad al re
gimen interno, amenazado a dial"lio, por las corrien
tes imperialistas, que trabajan por la servidumbre 
de los pueblos debiles. Por esta raz6n, la politica in
ternacional de la Segunda Republica, no puede ser 
un planteamiento accidental, o secundario, sino· el pri
mer sillar del orden nuevo. 
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Se debe destacar la importancia, de que esa politica 
·obedezca a un planeamiento riguroso, e interprefe la 
·aspiraci6n popular, como reflejo fiel de su voluhtad 
·soberana. Es caracteristico de los regimenes absolu
tos, y en .su origen se confunde con la antigua prac
:tica de 1a monarquia, el dirigir la politica internacio
nal a espaldas de1 pueblo; en el recinto exclusive de 
palacios y cancillerias, sin que la voz del hombre de 
la calle sea escuchada o tenida en cuenta. En contra
posicion a ello, la 1ibre discusi6n de los temas de la 
politica exterior, sin confundir esto con 1a violaci6n 
'de la reserva diplomatica, debe ser una caracteristica 
del nuevo rumbo que propiciamos. Todo ciudadano, 
se interesaria entonces, por el estudio de sus proble
mas, sintiendose vinculado a las decisiones de la poli
tica internacional, que en el mundo de hoy inciden en 
forma directa e inmediata sobre los individuos de 
cualquier pais. Pero este cambio supone·, favorecer 
en primer termino, el incremento de una conciencia 
nacional por lo.s problemas de la politica exterior. 
Hasta ahora, se puede notar en Colombia una indife
rencia, acentuada en las clases media y popular, por 
los asuntos de- la politica mundial, quiza por la creen
cia errada de que ellos no nos afectan sino de manera 
accid m tal o mediata. Contra esta apatia debe rebe
larse la juventud, despertando en lm distintos secto
res un interes proporcional a la trascendencia que re
visten estos temas dentro de la vida d:l pais. Tenemos 
'el convencimiento, de que tanto los partidos como el 
·gobierno, deben acoplar su acci6n al ritmo de lo.s acon
tecimientos inte·rnacionales, para mantenerse en un 
plano de actualidad, y principalmente porque e1los 
comprometen a diario nuestro devenir hist6rico. Una 
de inducir a los otros miembros del grupo a cambiar-
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ternacionales, reside en el caracter oficial rigorista, 
de que adolecen los 6rganos del sistema panamericano 
y en especial de la OEA. Ellos se reducen a la 6rbita 
de los agentes directo.s de los gobiernos, sin permitir 
la ingE-rencia de los sectores particulares, que cons
tituyen el mayor nucleo de fuerzas- vivas en el conti
nente. Por esta raz6n incluimos, como un aspecto 
destacado de la politica internacional de Ia Segunda 
Republica, e.J que Colombia promueva una reforma 
sustantiva de la OEA, en un movimiento que bien po
dria llamarse "La Democratizacion del Panamerica
nismo". En esta idea, no solo expresamos una noble 
aspiracion, sino que ella esboza un programa de rec
tificaciones, de marcado acento progresista. El pana
mericanismo tiene como razon historica las urgencias 
comunes de def'ensa y fraternidad, que comprometen 
a los pueblos de1 continente en la defensa solidaria de 
su libertad. E.sta aspiraci6n identica, Ia robustecen, 
los Jazos tutelares de la sangre, y la afinidad dfl cir
cunstancias sociales, politicas y geograficas. AI hacer 
esta mencion de los or!genes del panamericanismo, 
conviene destacar su antecedente proximo en lo,s idea
les de Simon Bolivar, cuyo pensamiento se desenvuel
ve, a raiz del Congreso de Panama de 1826, en las con
ferencias y reuniones de plenipotenciarios. Se ha po
dido estable·cer la continuidad ideologica de los pos
tulados de Bolivar en las principales con.strucciones 
juridicas del panamericanismo, singularmente en Ia 
Carta d ~ Bogota. Este hecho ha sido relievado en for
ma •extraordinaria en los estudios del Profesor J e
sus Maria Yepes (1). Para ilustracion, sobre el par-

1). J. M. Yepes. Del Congreso de P anama a Ia Conferencia de 

Caracas, 1955. 
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ticular, desta.camos algunos. apartes de Ia Convoca
toria del Congreso Anficti6nico, hecha por el Liberta
dor en circular enviada. a los gobiernos amigos del 
Continente el 7 de diciembre de 1824. "Despues de 15 
afios de sacrif icios consagrados a Ia Iibertad de Ame
rica, por obtener el sistema que, en paz y en guerra, 
sea el escudo de nuestro destino, es tiempo ya. de que 
los intereses y relaciones que unen entre si a las re
publicas americanas, antes colonias espafiolas, t engan 
una base fundamental que eternice si es posible lu 
duraci6n de estos gobiernos. 

"Entablar aquel sistema y consolidar el poder de 
este gran cuerpo politico, pertenece al ejercicio de 
una autoridad sublime que dirija la politica de nues
tros gobkTnos, cuyo influjo mantenga la uniformidad 
de sus principios, y cuyo solo nombre calme nuestras 
tempestades. Tan respetable autoridad no puede exis
tir sino en una Asamblea de Plenipote-nciarios nom
brados por cada una de nuestras Republicas y reuni
dos bajo los auspicios de Ia victoria obtenida por 
nuestras arn1as contra el poder espafiol. 

"Profundamente penetrado de estas ideas, invite en 
1822, como Presidente de la Republica de Colombia, 
a los Gobiernos de Mexico, P eru, Chile y Buenos Ai
res, para que formasemos. una conf,ederaci6n, y reu
niesemos en el Is tmo de P anama, u otro punto elegi
ble a pluralidad, una Asamblea de P lenipotenciarios 
de cada Estado, que nos sirvies,e de consejo en lo::; 
grandes conflictos, de punto de contacto en los peli
gros comunes., de fiel interprete de los tratados pu
blicos cuando ocurran dificultad·es, y de conciliador, 
en fin, de nuestras diferencias". De esta manera el 
mismo Libertador perfilaba los lineamientos juridi
cos del Nuevo Mundo. Era un enfoque exclusivamente 
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estatal, que a pesar de las profundas transformacio
nes que ha sufrido el Derecho de Gentes, sigue im
perando en la orientacion actual del Sistema y sobre 
el cual vamos a referirnos en detalle. Ante-s de iniciar 
este juicio critico, es Util resaltar que el panamerica
nismo es quiza uno de los j a! ones mas importante.:3 
que ha conquistado la civiliz.aci6n, en su lucha por la 
paz. Algunos de sus principios fundamentales, como la 
igualdad j uridica de los estados, la no intervenci6n, 
el regime·n de soluciones pacificas, son sonquistas de 
las cuales America puede enorgulleoerse, ya que sig
nifican un paso adelante, con relaci6n a Ia vieja es
truetura internacional, supeditada a las grandes po
tencias. 

A medida que aumenta la perspectiva hist6rica, se 
hace mas ostensible, el aporte del panamericanismo 
a las instituciones universales del Derecho de Ge·ntes. 
Pero su proyeccion solo podra aumentar si sus cons
trucciones se renuevan a! ritmo de las nueva.s urgen
cias, d·espojandose de un estancamiento, que a la pos
tre acabaria por destruirlo. En primer t ermino, hay 
que analizar la circunstancia de que los instrumentos 
del sistema, estan re,servados para los agentes de los 
gobiernos, sin la menor ingerencia de otros sectores, 
dotados tambien de cierta autonomia. Vale decir, que 
el panamericanismo, ha sido un medio de relaci6n 
amistosa entre los estados, con prescindenc4t del hom
bre comun, y de otroo sectores respetables de la opi
nion continental. El ciudadano de cualquier pais de 
nuestra America, ve en la estructura juridica del 
panamericanismo, un sistema de !eyes de notable ins
piraci6n solidarista, pero jamas una instituci6n qu-e 
le interese directamente, o que lo haga siquiera re
moto participe, de sus decisioneB. Este problema, s·e 

* 155 



relaciona con la determinacion de los suj etos del de
recho internacional, confluyendo necesariamente, en 
la discusion de los elementos reformadores de tal ca
tegoria. En este punto se advierte oel deslinde entre 
la Escuela Clasica y la Teoria Moderna. El clasicismo 
parte del concepto exclusive de ia personalidad del 
es.tado, dc-rivando de el todas las instituciones del 
Derecho de Gentes. En cambia, la teoria moderna, 
cc;yos perfiles se videncian en el periodo intermedio 
entre las dos grandes guerras, le concede tambien al 
individuo, la calidad de suj·eto. La transformacion in
tegral de las instituciones juridicas, en el presente 
siglo, esta marcada por el ascenso del individuo al 
plano de destinatario de la norma internacional. De 
ahi que el panamericanismo, al limitarse a las relacio
nes interestatales se re.sienta de un abigarrado tra
dicionalismo. El fragmc-nto transcrito de la convoca
t oria del Congreso Anfictionico de Panama, muestra 
como el Libertador, obedeciendo a las directrices de 
su ti·empo, solo pensaba en un panamericanismo con 
base en los gobiernos, y objetivado en la accion de 
loa plenipotenciarios. Sin desconocer el papel que si
gue jugando el estado, en la vida de relacion entre los 
pueblos, conviene establecer que la calidad de sujeto 
del der-echo internacional, no Ie corresponde a el ex
clusivamente, sino que al lado suyo, disfrutan tambien 
de esta calidad, ciertas asociaciones, y principalmente 
el individuo. El panamericanismo, aferrado al viejo 
criteria, pretende derivar toda su accion de los e.stados, 
sin tener en cuenta que existe un· valioso potencial, 
que bien podria emplearse en beneficia dd sitema. 
El panamericanismo, puede afirmarse sin reticencia.s, 
ha considerado al hombre solo como el objeto de las 
normas internacionales, sin reconooerle derechos Y 
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obligaciones que le corn)sponden en Ia 6rbita de Ia 
comunidad. Esto se pone de presente, en Ia multitud 
de resoluciones y acuerdos concertados en defensa de 
su salud fisica y moral, y principalmente en los pro
gramas de bienestar social y asistencia tecnica que 
desarrolla la OEA. La transformaci6n que se ha ope
rado, va mucho rruis lejos del simple reconocimiento 
de Ia calidad de objeto del derecho de gentes para 
el individuo, porque se trata ahora de sus derechos 
y deberes en Ia 6rbita superestatal. De este cambio, 
indicative del proceso que experimentan los usos y 
practicas internacionales, no puede marginarse el pan
americanismo, que como modalidad juridica del nue
vo mundo, esta llamado a superar los vicios ancestrales 
de Ia ·estructura clasica. 

AI analizar los ·6rganos del sistema, resaltan con 
clara evidencia dos conclusione.s: Ia primer a, que a 
las diez conferencias panamericanas y dermis reunio
nes de indol·e continental, lo mismo que a las de tipo 
especializado, solo han concurrido representantes di
rectos de los gobiernos, sin que en sus deliberaciones 
se hubi·ese escuchado la vo.z aut6noma del hombre ame
ricana. La segunda, que el sistema juridico del Nuevo 
'Mundo, sigue aferrado al viejo criteria de Ia perso
nalidad excluyente del estado, sin r econocerle al in
dividuo Ia totalidad de los derechos que la civilizaci6n 
occidental Ie otorga. De ahi que propongamos como 
uno de los aspectos mas sobresalientes de la politica 
internacional de la Segunda Republica, el que Colom
bia encabeoe un movimiento inspirado en la Demo
cratizaci6n del Panamericanismo. Este ideal resume 
la confluencia universal de Ia norma juridica hacia 
los problemas del hombre, y el ascenso de este ultimo 
al plano de destinatario directo del Derecho de Gentes. 
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El criterio aferrado a Ia personalidad estatal, se 
concreta en el preambulo de Ia Carta de - Bogota de 
la siguiente man era: "En nombre de sus pueblos, los 
es'Lados repr•esentados en Ia Novena Confer€ncia In
ternacional Americana han convenido ... " Estas pa
labras iniciales del documento de mayor jerarquia 
dentro del Si,st€ma, son suficientes para mostrar su 
faila mas notoria. Aunque es innegable que varios 
gobiernos representaban en aquella epoca, Ia voluntad 
popular, por su procedencia democratica, algunos de 
ellos eran regimenes autocraticos. De manera que los 
plenipotenciarios que suscribieron en 1948 Ia Carta 
de Bogota, no representaban en todos los casos la vo
luntad de sus pueblos, sino a ciertas castas manteni
das por medio de Ia fuerza en :el mando supremo. 
Asi puede hablarse de Ia anuencia de los gobiernos 
a Ia Carta, pero no del genuino r espaldo de Ia colec
tividad americana, que por muchas razones, estaba 
ausente de Ia Conferencia y hasta Ia cual no Ilegaba 
su espiritu. 

Lo primero a que debemos propender, es por vin
cular de manera efectiva a! hombre americano, a! re
gimen juridico que determina Ia conducta internacio
nal de nuestros pueblos. Convencidos de que Ia paz 
y Ia armonia, no dependen solo de las relaciones amis
tosas entre las cancillerias, debe comenzarse por in
culcar en cada ciudadano Ia creencia de que sobre el 
se edifica primordialmente el ·edificio de Ia solidari
dad. Que el esfuerzo individual y Ia voluntad de ser
vicio, constituyen el genuino baluarte de Ia paz. AI 
agricultor y al obrero, hay que ense:fiarles que el pan
americanismo no es un ara de preceptos diplomaticos, 
sino un programa de cOJ.aboraci6n permanente entre 
los hombres y naciones. Que ninguna de las normas del 
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sistema, tiene validez efectiva, sin el concurso aone
gado y vigilante de todas las clases sociales. En re
dedor del hombre, se debe cimentar la compleja ar
quitectura del panamericanismo. 

Un caso concreto al que puede aplicarse este cri
teria reformador, es al Consejo de la OEA, que cumple 
en la actualidad una funcion recortada, por no dispo
ner de los medios aptos para que su labor se traduzca 
en r ealidades tangibles. Por diversas razones el esta 
llamado a ser .el vehiculo permanente de la coopera
cion continental, realizando de manera efectiva el ideal 
so!idarista de la Carta. Las funciones mas importantes 
que actualm ;-mte le corresponden al Consejo, pueden 
resumirse de Ia siguiente manera: Actuar provisio
nalmentc como organa de consulta en ei caso de ataque 
armado, dentro del territorio de un estado americana 
o dentro de la region de seguridaa que delimftan los 
tratados vigentes, hasta tanto se instale la reunion de 
consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (Arts. 
43 y 52) . Conocer, dentro de los limites de Ia Carta, 
y de los tratados y acuerdos interamericanos, de cual
quier asunto que le encomienden Ia Conferencia In
teramericana o la reunion de consulta. (Art. 50). 
P·ero fundamentalmente, su accion se refiere a Jos or
ganismos tecnicos, y al incremento de los planes de 
bienestar social, para lo cual dispone de amplias fa
cultades segun el articulo 53. Podemos afirmar que 
el Consejo de Ia OEA 'esta llamado a ser el instru
mento que traduzca en l'lealidad los esfuer.zos de coo
peraci6n, vinculando su tarea a la.s distfntas agrupa
ciones continentales. Ello nos hace pensar, que para 
tal fin Ia actual composici6n del Consejo no resulta 

· apropiada. Segun el articulo 48, el esta formado por 
repr.esentantes de cada pais, nombrados especialmente 
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por los gobiernos, con rango de embajadores. Es de
cir que para cumplir los objetivos de hondo arraigo 
americanista, y de acercamiento. entre los pueblos, 
se confia solo en los ag•entes oficiales, que lejos de se1· 
siempre los voceroo de la opinion publica, muchas \'e
ces son emisarios de gobiernos personales y de castas 
politicas. De ahi que propongamos como reforma ur
g ente, el modificar la composicion actual del Consejo 
de la OEA, despojandolo del caracter oficial e inte
grandolo con genuinoo exponentes de la opinion ame
ricana. Este cambio podria operar en la practica, eli
giendo ios representantes de cada pais ya por el su
fragio directo de los ciudadanos o por el voto popular 
indirecto verificando J.a el.eccion los Parlamentos o 
Asambleas legislativas. La participaci6n gremial en 
los organismos especializados, complementaria la an
terior iniciativa, permitiendose al individuo vincularse 
efectivamente a los asuntos americanos. Asi, se co
menzaria a poner en practica el reconocimiento de los 
derechos y deberes internacionales del individuo, que 
hoy ti.enen validez por encima de cualquier division 
territorial. 

En armonia con este movimiento del panamerica
nismo ·democratico, podria pensarse tambien en la in
tervencion de determinados gremios y entidades de 
derecho publico, en las conferencias panamericanas, 
dandole oportunidad a los diversos s·ectores de la opi
nion, para exponer con entera libertad sus ideas. De 
esta manera, muchoo problemas que aquejan a la co
lectividad, merecerian un tmtamiento mas adecuado. 
Ademas esta humanizaci6n del panamericanismo, ten
dria como objeto el fortalecimiento de los vinculos 
solidarios de nuestros paises, hasta el punto de que 

160 * 



el bloque americana pasara a ocupar el lugar de sexta 
potencia, en el conCierto universal. 

La verdadera defensa contra el imperialismo, que 
quiere sojuzgar a las naciones debiles, se halla en Jia 
.concepcion dinamica de la solidaridad, que permita 
en todo tiempo hacerle un frente comun a la agresi6n, 
no s6lo de las armas sino principalmente de las fuer
zas econ6micas, que hoy dia constituyen la mayor 
amenaza para la soberania de nu•estros pueblos. AI 
incluir, como uno de los aspectos mas destacados de 
la politica internacional de la Segunda R·epublica, la 
modificaci6n de la Carta de la OEA y la rehabilitaci6n 
del panamericanismo sobre bases democ;-aticas, lo ha
cemos con el convencimiento de que ello sera la meJor 
garantia para la estabilidad del regimen inferno, y 
a la vez una •ensefia generosa que nuestra patria le 
ofrece a las demas naciones del hemisferio. Si el 
ideal libertario de Bolivar, tuvo concreCi6n admirable 

_en las jornadas de la independencia, noes menos cier-
to, que el panamericanismo es el vehiculo llamado a 
pres.ervar a nuestros pueblos de la intervenci6n fo
r{mea. Debemos convenir que fa empresa emancipa
dora aun esta incompleta, hasta tanto persistan la 
ignorancia y la sexvidumbT'e economica. Ellas son 
coyundas que nos ligan al predominio de los podero
sos, y que amenazan a diario nuestra precaria auto
nomia politica. La libertad e independencia de mu
chos paises latinoamericanoo se hace en la practica 
nugatoria, frente a las fuerzas extranjeras que avasa
Uan su economia. Si se ha creado un sist ema col·ectivo 
de defensa para contrarrestar cualquier agresi6n ar
mada, no es menos cierto que los P.eligros que encarna 
la intervenci6n econ6mica, requieren tambien una ac
ci6n confunta de las naciones del hemisferio. El pro-
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teger a las colectividades de la servidumbre finan
ciera es urgencia inaplazable, porque ·ella puede equi
pararse por muchos aspectos, a la mas temible de Tas 
inva.siones, ya que destruye el potencial de c~da pais 
y r·elega a sus hombres al lugar de simples esclavos, 
dentro del rodaje de una gran potencia. Por estas 
razones, los pueblos debiles, no habran consolidado 
.su independencia, ni ganado la plenitud de su libertad, 
sino en cuanto dispongan de un sistema efectivo de 
cooperacion continental, puesto al servicio de los mas 
altos intereses de la democracia. 

De nada valdria l·evantar el edificio de la Segunda 
Republica, desarticulado de una politica americana 
pues como lo hemos visto antes, las instituciones in
t ernas tienen su mayor garanti•a de estabilidad, en 
un sistema coJ.ectivo de respeto a la ley y al derecho. 

Debemos aclarar que la politica internacional, fun
dada en ·el panamericanismo democratico, no consti
tuye un criteria parcial ni exclusivo, que solo enfoque 
los problemas desde el angulo continental, prescin
diendo de otras esferas. Por el contrario, estamos con
vencidos, que la comunidad internacional organizada, 
solo podra logranse articulando los aistintos sistemas 
regionales que son a manera. de etapa intemedia entre 
el aislacionismo autarquico y la integraci6n plena del' 
conglomerado mundial. Este criterio se contempla en 
la misma Carta de San Francisco, en la cual se re
conoce en los bloques r egionales instrumentos aptos 
para el mantenimiento de la paz, perfectamente en
cuadrados dentro de las finalidades de l1a ONU. Asi
mismo y de manera concordante, ·el preambulo de la 
Carta de la OEA, consolida la posicion adoptada ya 
individualmente por las republicas americanas, de con
t r ibuir a la emprPsa de las Naciones Unida.s: "cuyos 
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principios y prop6sitos reafirman solemnemente". 
De esta manera, la adopci6n de una politica interna
cional, basada en el panamericanismo, Hene re1aci6n 
con los problemas mundiales, que afectan a diario 
nuestra condici6n de pais libre. De una manera mas 
inmediata de lo que a primera vista puede pensarse, 
la reforma del panamericanismo en orden a la pro
tecci6n de los derechos del hombre, y permiW!ndole 
al individuo mayor ingerencia en los 6rganos del sis
tema, influye en la suerte de los destinos mundiales; 
porque la obra de lapaz, mundial, descansa furidamen
talmente en la habilitaci6n del ser humano para la 
convivencia pacifica. 

Otro aspecto que cabria anotar •en relaci6n a las 
directrices de una politica exterior, es la consagraci6n 
como canon constitucional, de la preeminencia de los 
tratados publicos sobre las leyes, e inclusive sobr-e 
la misma Carta Fundamental. Este hecho, que en apa
riencia resulta sorpresivo, no es sino la consecuencia 
obligada de la estabilidf!.d del regimen contractual, y 
una aplicaci6n del principia aceptado univers•almente 
de : Pacta sunt servanda. El trataao pub1ico, sea que 
revi.sta la forma bilateral o multilateral, una vez ra
tificado es unilatell'al'mente inmodificabl:e, mientras 
no concurra alguna de las causales que l·e ponen ter
mino, o que autorizan su cesaci6n. El derecho inter
nacional positivo, exhibe como una de sus mejores 
conquistas, el perfeccionamiento del regimen contrac
tual, cuya firmeza la garantiza la sanci6n juridica 
de la Comunidad. De manera que el elevar a canon 
constitucional, el principia de que los tratados publi-
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cos, una vez ratificados, no se pueden desconocer uni
lateralmente, solo viene a darle validez a un hecho 
universalmente reconocido, y particularmente reite
rado en las Conferencias Panamericanas. El tratado, 
como instituci6n del dereclio de gentes, pnevalece so
bre el ordenamiento interno, y viene a ocupar el pri
mer puesto dentro de la jerarqui'a normativa. 

La importancia para Colombia de consagrar este 
principia en su Carta F'undamental, consiste en des
tacar un nuevo aporte a la organizaci6n juridica del 
hemisferio, ya que ·el respeto por los tratados es· uno 

. de los mas importantes sillares de la paz. Multitud 
de conflictos internacionales, el rompimiento de hos
tilidades en muchos casos, han tenido como causa el 
desconocimiento del regimen contractual, de ahi que 
toda medida tendiente a garantizarlo, sea un valioso 
contingente a la tarea comuii y una demostraci6n de 
los vinculos fraternos que unen a nuestro pais con el 
resto del mundo. La soberania colombiana, con esta 
reforma, quedaria inc6lume, porque ella solo vendria 
a reforzar la estabilidad de los convenios concertados 
voluntariamente, y porque existe en la actualidad una 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en el 
sentido de que la maxima entidad jurisdiccional, debe 
declararse impedida para conocer de las demandas de 
inexequibilidad, que versen sobre leyes aprobatorias 
de tratados publicos. 

Hemos enunciado en este trabajo, algunos aspectos 
sobre los que debe orientarse la politica internacional 
en la Segunda Republica. Nuestro prop6sito es des
pertar inquietud por los t emas de la politica exterior, 
especiamente en J.a generaci6n del medio siglo, que se 
alista a ingresar en la vida nacional, con un altivo 
gesto de autonomia y patriotismo. Lo mas importante, 
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es adquirir el convencimiento de que la Segunda Re
publica no llegara a ser una realidad perdurable, sin 
una politica internacional, y predominantemente ame
ricana, que la proteja de las amenazas del imperia
lismo y de las fuerzas contradictorias Cie la anarquia. 
Las particularidades de esta politica se iran ajustando 
de acuerdo con cad a urgencia; bastenos por ahor~t 
abrir un debate entre las gentes j6venes de Colombia, 
a cuyo esfuerzo, abnegaci6n y lealtad democratica, 
confiamos la tarea de la Segunda Republica. 

i 
DIEGO URIBE VARGAS 
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