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Introduction
A1 publicar el presente estudio sob re la historia y el 

caracter de una organizacion de juristas cuyas actividades se 
alejan con harta frecuencia de los fines declar.ados, la 
Comision Internacional de Juristas se aparta algo de su habi
tual campo de actividades.

La Comision acomete la empresa de defender los derechos 
y libertades fundamentales del hombre y dirige su accion 
contra los sistemas juridicos que violan tales derechos y liber
tades. La Asociacion Internacional de Juristas Democratas 
(A.I.J.D.) no viola tales libertades, propiamente hablando. 
Por el contrario, se erige en guardian y defensor de los 
principios que la Comision vindica.

De esto se ha producido cierta confusion.
En esencia, la A.I.J.D. y sus entidades filiales parten de 

un principio que es diametralmente opuesto al que constituye 
la base del trabajo >de la Comision. Aunque la A.I.J.D. se 
guarda de adoptar una posicion a este respecto, no es menos 
cierto que en. realidad defiende los principios del comunismo 
sovietico.

Tomando siempre la libertad como tema, la A.I.J.D. difun- 
de, de hecho, teorias juridicas que conducen al avasallamiento 
del derecho. La A.I.J.D. no se limita, sin embargo, al sector 
del derecho, sino que lo utiliza como un pretexto para ocu- 
parse de politica.

De este modo la A.I.J.D. se desenvuelve, por consiguiente, 
bajo un pabellon falso. Con frecuencia las dependencias de la 
Comision han recibido solicitudes de informes concernientes 
a las relaciones entre la Comision y la A.I.J.D. En alguna 
ocasion se llego hasta a confundir las actividades de la Aso
ciacion Internacional de Juristas Democratas con las de la 
Comision. Por eso le ha parecido a la Comision que ha 
llegado el momento de poner fin a esta confusion enojosa.
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Creyendo firmemente en el valor de la libertad de ex- 
presion, la Comision no tiene objecion que formular a la 
actividad de la A.I.J.D.

Sin embargo, la Comision se rebela contra el hecho de que 
le A.I.J.D. persigue objetivos que no confiesa abierta y hon- 
radamente.

La Comision estima, pues, que gracias al presente estudio 
la situacion confusa que lamentamos podra quedar esclarecida.

Al publicar este folleto sobre la A.I.J.D. la Comision no 
se desvia de su campo principal de actividad sino de manera 
puramente accidental.

La Comision Internacional de Juristas vuelve ahora a su 
tarea de defender efectivamente la bandera de la verdadera 
libertad y de luchar por la Autoridad del Derecho.

A. J. M. VAN DAL.
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Asociacion Internacional 
de Juristas Democratas.

No es en realidad una facil labor el reunir las informa- 
ciones diseminadas en el curso de los dos ultimos anos acerca 
de la Asociacion Internacional de Juristas Democratas (A.I. 
J.D.). Las reunion es de su comite ejecutivo se efectuan actual- 
mente sin el menor asomo de publicidad. Hasta la misma 
prensa de los paises satelites, que ha sido invitada a las 
sesiones de la A.I.J.D. desde 1949, no les presta en sus 
columnas gran atencion. Apenas sabemos que fue designada 
Budapest como sede de la ultima reunion, que se habia 
anunciado para fines de novembre de 1955. Sin embargo, hace 
unos siete anos, los congresos, las resoluciones y los folletos 
de la A.I.J.D. eran objeto de publicidad en la prensa occi
dental; hace nueve anos los mas eminentes juristas y las 
revistas juridicas del mundo libre saludaban con ilusion y 
confianza el nacimiento de la Asociacion.

Es interesante advertir que esta organizacion — nacida 
en Paris con aspiraciones a prestigio e influencia mundial — 
ha tenido que contentarse desde 1949 con celebrar exclusiva- 
mente sus reuniones en ciudades de la orbita comunista Bu
dapest, Varsovia, Berlin, Praga y Leipzig. Aunque la sede 
fija de la A.I.J.D. se halle siempre en la Europa occidental —■ 
en Bruselas — los gobiernos de los paises libres ven con 
desagrado sus actividades. No es una casualidad que las auto- 
ridades britanicas, fancesas, danesas e italianas se hayan visto 
obligadas a negar en 1948, 1949, 1953, 1954 y 1955, los 
visados de entrada a los diferentes miembros del Consejo de 
la Asociacion, y que el gobierno de Paris haya prohibido en 
1950 el funcionamiento de su Secretariado General en terri- 
torio frances.

^Como se explica que una organizacion, que en su prin-
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cipio hubo de contar con el caluroso e imparcial apoyo de 
eminentes juristas de todos los continentes, haya degenerado 
en un instrumento de politica intemacional en que la respon- 
sabilidad juridica queda excluida y el codigo de honor de la 
profesion es escarnecido? ^Quienes son esos juristas que 
escuchan atentamente y toman como oro de ley los llamamien- 
tos y las protestas que emanan de un lado y condenan al 
mismo tiempo, sin pruebas y sin detenido examen, los moviles 
y las acciones del otro lado?

I. Creation de la A. I .J .  D.
La creacion de la Asociacion Internacional de Juristas 

Democratas fue aplaudida en 1946 por los juristas a quienes 
preocupaba todavia el recuerdo de los actos de genocidio y 
de injusticia generalizada eometidos por los paises del Eje 
antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Impedir de una 
vez para siempre tales abusos de poder, adoptar y poner en 
vigor un Codigo Internacional, castigar a los criminales cuyos 
actos constituyen un atentado a la paz y no hacen sino exitar 
los odios nacionales y raciales; esos fueron los postulados que 
unieron a los comunistas y a los no comunistas, permitien- 
doles encontrar un lenguaje comun en una epoca en que la 
“organization de frente” no representaba mas que una defi
nition poco conocida, sacada de los manuales de tecnica 
internacional comunista caidos entonces en el olvido.

Si los juristas democratas que suscribieron los elevados 
ideales de la Declaracion de Principios de la A.I.J.D. hubiesen 
empleado algun tiempo en sondar la primera iniciativa de los 
comunistas de inmiscuirse en las profesiones juridicas, y mas 
particularmente en sus asociaciones internacionales, se hu- 
bieran preguntado acaso si era prudente confiar los puestos 
de secretarios ejecutivos al comunista frances Joe Nordmann 
y al extremista americano de izquierda Martin Popper, en
tonces Secretario General del “National Lawyers Guild”. Se 
probo suficientemente que semejante control de puestos clave 
basto para acarrear el aislamiento y mas tarde le retirada del 
eminente primer Presidente frances de la A.I.J.D., el profesor
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Rene Cassin, Vicepresidente del Consejo de Estado, y a 
transformar poco a poco la organizacion en un instrumento 
de la propaganda oficial sovietica. 1

Una organizacion internacional de juristas dominada por 
comunistas y proclamando la estricta linea partidaria no es 
un fenomeno nuevo de la postguerra. En este aspecto, un 
examen cuidadoso de los acontecimientos del pasado podria 
contribuir a esclarecer algunos puntos en apariencia'insigni- 
ficantes. Una observacion indiscreta del difunto veterano 
jurista checoeslovaco, Dr. Bartosek Theodor (1877— 1954), 
fue bastante reveladora por si misma: en el curso de su inter
vention en el III Congreso de la A.I.J.D. celebrado en Praga 
en septiembre de 1948, Bartosek evoco “la primera reunion 
de (esta) asociacion . . . celebrada en Moscu en 1927”. 2

La interpretation de esta frase proferida por inadvertencia 
deja traslucir que la AA.I.J.D. estuvo directamente ligada a 
la Tercera Internacional Comunista, el infame instrumento de 
infiltration y de subversion sovietica que gobernaba desde 
1925, por intermedio de su subsidiaria M.O.P.R. (Organiza
cion Internacional de Ayuda a los Combatientes de la Revo- 
lucion, llamada tambien Socorro Rojo Internacional), una 
Asociacion Internacional de Juristas Rojos (o Juristas Demo
cratas). Esta Asociacion reunio en Moscu los dias 13 y 14 
de Noviembre de 1926, a la Conferencia Internacional de

1 El profesor Rene Cassin presento su dimision en 1949, como serial 

de protesta contra la fusion practicamente llevada a cabo entre la A.I.J.D. 

y el Movimiento Mundial de Paz, evidentemente patrocinada por los co

munistas. Fue el socialista ingles Denis Nowell Pritt la persona designada 

para sucederle. Desde entonces, el control del mecanismo ejecutivo no ha 
cesado de estar firmemente en manos de los comunistas. En 1949, de seis 

vicepresidentes, cuatro procedian de la U.R.S.S. y de los paises satelites; 

de tres secretarios generales, dos eran comunistas desde hacia mucho 

tiempo. A  despecho del cambio de nombre de los elementos directivos 

en los aHos siguientes, el tono politico del Presidium continuo siendo el 

mismo. El propio Sr. Pritt hubo de resignarse a que la prensa de los 

paises satelites le colocase el marbete de “comunista”’.

2 “Lidove Noviny”, Praga, 7 de septiembre de 1948.
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Juristas-Trabajadores del M.O.P.R., 3 a la cual asistio el sefior 
Bartosek, 4 entre otros. A identificar las actividades del 
M.O.P.R. con las de la supuestamente democratica A.I.J.D., 
este veterano puso de relieve, de manera sorprendente, su 
incapacidad para diferenciar entre las numerosas y sutiles 
etapas del movimiento comunista internacional.

Es ciertamente dificil para un fiel miembro del partido 
concebif una organizacion de juristas como una asociacion 
cientifica falta de tareas “activistas” immediatas ^Que otra 
finalidad quede perseguir un jurista en un pais gobernado 
por el comunismo, si no es la de representar el papel de 
activo agitador y propagandista? Los juristas “apoliticos” 
en el sentido de la secular tradicion y de educacion juridica 
del mundo occidental, sufrieron la siguiente condenacion de 
Lenin:

“Los juristas deberian estar estrechamente controlados. 
Habria que hacerles objeto de una vigilancia constante, 
porque esta canalla inteligente es peligrosa”.5

El jurista sovietico — nuevo producto del Estado socia- 
lista — no ha conseguido ser admitido en la comunidad, sino 
pasadas penosas etapas de una educacion que debe conver- 
tirlo en un ejecutor infalible de la politica del gobierno:

“El Derecho del Estado Sovietico constituye una 
directiva politica y el trabajo del juez no consiste 
solamente en la aplicacion del derecho ajustandose a

3 Un informe complete sobre la Conferencia aparecio bajo el titulo 

de “Conferencia Internacional del M.O.P.R.' en “Revolutssia Prava”, 

publicado por la Academia Comunista, secdon de Teoria del Derecho del 

Estado, numero 1, 1928, pags. 134 a 139.

4 La oracion funebre dedicada al Sr. BaroLsek publicada en “Prav- 

nik”, Praga, octubre de 1954, pags 538 y 539, relata las acitvidades que 

le dieron un papel de primera importancia en la seccion checoeslovaca 

de la A.I.J.D. “Formo parte de la primera delegation que visito a Moscu 

y a Leningrado en 1925. Posteriiomente retomo varias veces a la U.R.S.S. 

en calidad de ponente a los Congresos del M.O.P.R. y de la Asociacion 

de Juristas Democratas”.

5 Vladimir I. Lenin: “Obras Completas”, volumen 8°, pags 50 y 51. 

(Edicion linglesa).

6



las exigencias de la logica juridica burguesa, sino mas 
bien en la estricta ejecucion del derecho como ex- 
presion de la politica del Partido y del Gobierno. 
Exigimos abiertamente que nuestros jueces ejecuten la 
politica de la dictadura del proletariado . . 6

Alentar y dirigir una organization internacional de juristas 
que no funcionase con arreglo a tales principios, constituiria 
un suicidio evidente para todo jurista comunista. No se podria 
esperar, indudablemente, que los representantes sovieticos y 
los representantes de los estados satelites colocados a la 
cabeza del A.I.J.D. suscribiesen el compromiso del profesor 
Cassin:

“Es necesario organizar periodicamente intercambios 
de ideas entre mujeres y hombres que sean, marxistas 
los unos, simples democratas los otros, pero consa- 
grados todos a un mismo ideal de paz basada en la 
dignidad del hombre. 7

El celo misionero del Sr. Pritt es mucho mas del agrado 
comunista:

"Podemos conquistar a las masas para la causa de la 
paz y debemos hacerlo si en verdad queremos combatir 
por la paz con buen exito. En esta lucha, el apoyo de 
los juristas reviste particular importancia. Aquellos de 
nosotros que trabajamos en la Europa occidental 
tropezamos con grandes dificultades. Los gobiernos de 
estos paises, todos ellos mas o menos reaccionarios, 
han adoptado una actitud hostil con respecto a 
nosotros. Tenemos a menudo que actuar con mucha 
prudencia; hallamos numerosas dificultades en nuestro 
camino; pero puedo afirmaros esto, colegas de las 
democracias populares: Podeis contar con nosotros.

6 A. I. Vychinski y V. S. Oundrevitch, "Curso de Procedimiento 

Criminal” (1936), citado en el “Informe del Comite Ad Hoc de las 

Naciones Unidas sobre el Trabajo Forzoso”, E/2431, Ginebra, pag. 487.

7 "La Tribune des Nations”, Paris, 24 de septiembre de 1948, n° 153.
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No abandonaremos la lucha antes de haber alcanzado 
la victoria final”. 8

Estas dos citas que acabamos de consignar demuestran 
la diferencia entre la buena fe de los primeros inspiradores 
democraticos de la A.I.J.D. y los verdaderos fines, mas tarde 
desprovistos de disfraz, de su nueva direction comunista. 
El hecho es que la A.I.J.D. h,a adquirido un caracter politico 
militante que justifica a los ojos de los comunistas la necesidad 
de sostener y apoyar esta organizacion. Teniendo en cuenta 
todo esto, es facil comprender las razones por las cuales el 
agresivo jurista comunista frances Joe Nordmann, antiguo 
secretario general de una organizacion de resistencia de ju- 
ristas franceses denominada “Movimiento Nacional Judicia- 
rio”, fue elegido para ocupar el puesto clave de la A.I.J.D. 
Bajo los auspicios del Movimiento Nacional Judiciario se 
celebro en Paris, en octubre de 1946, el Primer Congreso 
de la A.I.J.D. que facilito la election del Sr. Nordmann al 
puesto de Secretario General. El testimonio personal del 
“companero de ruta” y prominente figura de los procesos de 
Nuremberg, el checoeslovaco Dr. Bohuslav Ecer, revela 
claramente la identidad de los que, entre bastidores, dieron 
origen a la creation “espontanea” de la A.I.J.D.

"En el curso de la visita que me hizo el profesor 
Trainine 9 durante el proceso international de Nurem
berg, discutimos acerca de la necesidad de tal organi
zacion y llegamos a una conclusion afirmativa”, 10

Sin embargo, no eta posible crear una organizacion inter
national de juristas sin el efectivo apoyo de los verdaderos

8 Citado por W . Tomorowicz de los debates de la reunion del Con- 

sejo celebrada en Budapest en abril de 1950. "Demokraticzny Przeglad", 

Varsovia, n° 5, mayo de 1950, pags 42 y siguientes.

9 El profesor Aron N. Tranine, representante sovietico en Nuremberg, 

y el Dr. Ecer fueron ambos nombrados vicepresidentes de la A.I.J.D. en 

1946 y 1947, respectivamente.

110 “Pravni Praxe”, Praga, volumen X II, 1948, pag. 113.



juristas democratas. Parece ser que algunos elementos 
obedientes a las orientaciones sovieticas se hicieron vehemen- 
tes propagadores de esta idea desde la Conferencia de San 
Francisco, en mayo de 1945. 11

II. La A. I. J .  D., joven organization „antifascista” .
En el principio, la buena voluntad de los juristas occiden- 

tales hubo de ser celosamente cultivada. El esquema de la 
organizacion, los temas y el idioma que habia de utilizarse 
en los dos primeros congresos de la A.I.J.D. (Paris, 1946 y 
Bruselas, 1947), fueron convencionales y destinados a salva- 
guardar, en interes de los juristas democratas, la apariencia 
de otra organizacion profesional internacional apolitica. Los 
juristas de los estados satelites, no obstante, podian ver claro 
en este asunto:

“Seria en realidad dificil encontrar la menor afinidad 
ideologica o similitud de organizacion entre la antigua, 
casi cincuentenaria Asociacion de Derecho Interna- 
cional —■ una organizacion nutrida de tradiciones con- 
servadoras cuyo campo de actividad es sumamente 
academico y Asociacion Internacional de Juristas 
Democratas, joven organizacion progresista caracteri- 
zada por una linea politica bien definida y amplios 
borizontes de actividades”. 12

Desde 1947 el profesor Trainine criticaba los esfuerzos 
desplegados por la “Bar Association”, organizacion americana 
de juristas cuyos estatutos afirman su caracter apolitico, con 
miras a crear paralelamente una segunda organizacion inter
nacional de juristas. 13

11 Marin Poper atribuye esta iniciativa al “National Lawyers Guild’' 
de los Estados Unidos, en un articulo publicado sobre la A.I.^.D. en 

"Lawyers Guild Review”, volumen V I, n° 4, septiembre—octubre de 

1946, pag. 572.

312 “Demokraticzny Przeglad Prawniczy”, Varsovia, n° 10, 1947, 

pag. 1.

13 “Sovetskoe Gosoudarstvo i Pravo ”, n° 9, 1947, pags. 62 a 65.



Un ano mas tarde, algunos autores sovieticos escribian 
friamente:

“A diferencia de otras organizations internacionales 
de juristas, que aun haciendo profesion de su caracter 
apolitico se convirtieron bien pronto en auxiliares de 
la reaction nacional e international (como la “Ameri
can Bar Association”), la A.I.J.D. surgio como una 
organization democratica y antifascista”. 14

La condenacion de principio contra los juristas reacciona- 
rios alcanzo, sin discrimination alguna, a todos los represen- 
tantes de la justicia democratica, pero apuntaba mas parti- 
cularmente a los Social Democratas:

. . hombres tales como Kelsen, Scelle, Chamberlain, 
Hudson y otros del mismo genero, enemigos de la 
soberania nacional, Social Democratas de derecha, 
discipulos de Blum, Spaak y Renner, para quienes la 
lucha por la independencia no es otra cosa que la ex~ 
presion de un anacronismo feudal y un espiritu 
belicoso, . . . tales juristas reaccionarios tratan por 
todos los medios . . . de efectuar una escision en las 
filas del movimiento de los juristas democratas en 
defensa de la paz, para ayudar a la politica de los 
monopolios americanos que se esfuerzan por dominar 
al mundo entero y buscan con ello la provocation de 
una nueva guerra”. 15

III. El congreso de Praga, punto de partida de la 
transformation de la A. I. J .  D.

Hallabase todo dispuesto para una franca ofensiva politica. 
Tuvo esta lugar durante el Tercer Congreso en Praga en 
septiembre de 1948, que se reunio justamente seis meses

14 Idem, numero 10, 1948, pag. 61.

16 Dr. Muszkat, en "Panstwo i Prawo”, n° del 7 de julio de 1950, 

pags 85 a 92.
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despues de haber sido derribados los ultimos supervivientes 
de la democracia checoeslovaca. Fue el joven y dinamico 
Ministro de Justicia comunista checoeslovaco, el Dr. Alexei 
Cepiska, quien lanzo el primer desafio:

“Este Congreso tiene por mision presentar el Derecho 
como un factor del desenvolvimiento de la democracia, 
el progreso, y su requisite primordial, la paz . . .  Pero 
sera menester que todo el occidente, y no unicamente 
los juristas, comprenda lo que es notorio en la U.R.S.S., 
lo que nosotros y todos los que piensan como nosotros 
sabemos: La paz esta amenazada por el capitalismo”.16

El entusiasmo con que el Congreso hizo suyas les resolu- 
ciones tomadas por el Congreso de Intelectuales efectuado 
anteriormente en Wroclaw, cuyo ardoroso tono hizo notar 
el autor sovietico Alxandre Fadeyev, pinta admirablemente 
la atmosfera de Praga:

“Los que pretenden dominar al mundo — los expan- 
sionistas americanos y sus agentes en Europa — 
quieren blandir sus cachiporras amenazando a todo el 
planeta. Unidos a los imperialistas de la Gran Bretana, 
de Francia y de Italia, tratan de poner trabas al genero 
humano y de transformar al mundo entero en una 
comisaria de policia bajo fiscalizacion americana”. 17

. El nuevo espiritu militante quedo debidamente reflejado 
en la organizacion interna de la A.I.J.D. Los delegados sovie- 
ticos al Congreso de Praga impusieron su voluntad encami- 
nada a obtener la modificacion del orden del dia y a restringir 
el numero de informes generales que debian formularse por 
los oradores, en su mayoria no comunistas:

“En Praga la situacion evoluciono rapidamente; . . . 
la institucion de los ponentes fue virtualmente suprimi- 
da y varios informes que tenian mas o menos la misma

16 "Rude Pravo”, Praga, 5 de septiembre de 1948 (discurso de aper- 

tura ).

17 “New York Times” del 26 de agosto de 1948.
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autoridad, y emanaban en particular de la delegation 
sovietica, sirvieron de base para las discusiones”. 18

Los debates en las comisiones fueron suprimidos y todos 
los puntos del or den del dia se llevaron a debate en sesion 
plenaria. El profesor Trainine no dejo de reconocer el alcance 
psicologico de semejante medida:

. . en el Congreso de Praga . . . los elementos 
reaccionarios no pudieron hacerse oir; si tales (elemen- 
tos) hubiesen estado presentes en numero insignificante

 ̂ entre los delegados al Congreso, no habrian osado 
levantarse frente a la imponente masa de los demo- 
cratas". 19

Fue la “democratization de los metodos del Congreso”, 
segun los terminos empleados por el profesor Trainine, 20 
lo que permitio que todas las resoluciones fuesen votadas por 
unanimidad en aquella asamblea y en las siguientes. El nivel 
cientifico de las discusiones se resintio, en cambio, a causa 
de esta influencia:

"Los ponentes y los participantes en los debates no 
trataron de exponer sabias disertaciones juridicas en 
el curso de la discusion, sino que adoptaron mas bien 
una actitud muy precisa en relation a las soluciones 
concretas de los problemas mundiales, firmemente 
basadas en una ‘Weltanschauung’ propugnada sin 
compromiso”. 21

El Cuarto Congreso en Roma, en septiembre de 1949, se 
mantuvo en la linea de las actividades de la A.I.J.D. La nota 
sobresaliente de esta asamblea fue la dramatica expulsion 
de la seccion yugoeslava de la Asociacion. El Congreso de 
Roma, presidido antes de la election del Sr. Pritt, por el 
primer vicepresidente, el catolico belga Baron van den Bran-

18 Sovetskoe Gosoudarstvo i Pravo”, n° 11, 1948, pags 55 a 60.

19 Idem.

20 Idem.

21 “Pravnik”, Praga, nos. 8 a 10, 1948, pag. 25.
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dem de Reeth, senalo el fin de la era de las discusiones libres 
en la A.I.J.D. La nueva llnea politica fue trazada por el 
delegado sovietico Gen. Rudenko, quien condeno el Pacto 
del Atlantico y declaro que el principio “pacta sunt servanda” 
era violado por las potencias imperialistas, mientras que la 
U.R.S.S. y las democracias populares eran las unicas defen- 
soras de tal principio. 22

Es ciertamente significativo que un solo delegado, el ingles 
Harvey Moore, se haya opuesto a los ataques del Gen. 
Rudenko. La actitud pro occidental de Moore fue, por otra 
parte, tachada de “nihilismo juridico basado e inspirado en 
concepciones cosmopolitas y chauvinistas”. 23

La creciente agresividad de la A.I.J.D. en el piano politico 
creo disensiones entre sus primeros animadores de buena fe y 
los elementos comunistas, tanto en el interior de la organiza
cion como fuera de ella. En Inglaterra, la “Haldane Society”
■—■ uno de los miembros colectivos fundadores de la A.I.J.D. 
■—■ rompio sus relaciones con el Partido Laborista y perdio 
con ello el apoyo de algunos de sus miembros mas eminentes 
como Sir Stafford Cripps y Sir Hartley Shawcross. La 
situacion de las secciones nacionales francesa y belga fue 
durante cierto tiempo sumamente precaria.

La dimision del profesor Cassin en 1949 le valio violentos 
y muy significativos ataques. Se le reprocho el haber roto con 
el “campo de la paz”. 24 Un delegado frances que se opuso a 
una resolution atacando al gobierno de su pais por haber 
negado los visados de entrada a los miembros del Consejo 
de la A.I.J.D. subditos de los estados satelites fue estigmati- 
zado y su actitud considerada como:

"la manifestacion de un social democrata frances de 
derecha que acudio a la asamblea con el solo proposito 
de dejar al descubierto la voluntad de sus jefes de

22 "Unita”, Roma, 3 de noviembre de 1949; "Panstwo i Prawo”, Var~ 

sovia, enero de 1950, pags 70 a 76.

23 "Panstwo i Prawo”, idem.

24 "Demokraticzny Przeglad Prawniczy," Varsovia, Nov. 1950, pag. 5.
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impedir toda colaboracion entre los juristas de los 
distintos paises, sin consideration al sistema politico 
de lo mismos”. 25

La seria crisis interna de la organization file agravada 
todavia mas por la decision que adopto el “National Lawyers 
Guild” de los Estados Unidos de retirarse de la A.I.J.D. 
(agosto de 1951), principalmente como senal de protesta 
contra el examen de la cuestion yugoeslava por esta organi
zation. El “New York Times” se refirio a los hechos que se 
produjeron en la sesion del Consejo de la A.I.J.D. efectuada 
en Varsovia en noviembre de 1950, en estos terminos:

“O. John Rogge, antiguo Procurador General Adjunto 
de los Estados Unidos, hoy tropezo de nuevo con un 
muro de indiferencia alzado por parte de los comunistas 
al buscar la reintegration de los yugoeslavos en otra 
organization internacional. Hablando en nombre del 
National Lawyers Guild, el Sr. Rogge solicito de la 
A.I.J.D. aqui reunida que anulase la decision de excluir 
la section yugoeslava por su Comite Ejecutivo el afio 
pasado. El discurso del Sr. Rogge fue interrumpido 
por el Secretario General, Joe Nordmann, quien de- 
claro: “Esta cuestion no figura en el orden del dia” . . .  
En esa ocasion, el Sr. Rogge declaro que con la 
clausura de aquel Congreso se ponia fin a un capitulo 
de su lucha por la paz. He tratado —■ dijo —■ de 
mantener puentes de enlance entre el Este y el Oeste, 
pero el Este insiste en que se corten . . .  26

El llamamiento del Sr. Rogge en favor de los yugoeslavos, 
y luego su afirmacion de que ya no queria firmar el documento 
de Estocolmo “porque los intentos de efectuar cambios 
mediante la violencia constituyen amenazas mas graves para

26 Idem n° 5, mayo de 1949, pags 40 y 41. El delegado frances Max 

Gonfreville rompio sus relaciones con la A.I.J.D. y llego a ser mas tarde 

consejero juridico de la "Federation Mundial de las Instituciones Juridi- 

cas Internacionales” creada en 1949, de la que el profesor Rene Cassin 

fue uno de los vicepresidentes.

26 24 de noviembre de 1950, pag. 10.
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la paz que la bomba atomica o la de hidrogeno”, 27 le 
valieron de la prensa comunista un torrente de injurias, de 
las que ofrecemos una muestra publicada por el “Rude Pravo” 
de Praga el 21 de noviembre de 1950:

“Rogge . . . utilizando el privilegio de la libertad de 
expresion, que no existe en los paises capitalistas, se 
manifesto claramente en su discurso como un sirviente 
de los promotores de guerra americanos, un portavoz 
de los fascistas de Tito y un agente a sueldo de los 
instigadores de una nueva guerra . .

El prestigio de la A.I.J.D. disminuyo aun mas cuando el 
Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas le retiro, 
en julio de 1950, el reconocimiento de organization no guber- 
namental de naturaleza consultiva.

IV . La guerra de Corea: La A. I .J.D . se convierte en 
una organization exclusivamente comunista.

La guerra de Corea dio a la A.I.J.D. nuevos argumentos 
para usar en su lucha contra el Occidente y la ayudo a superar 
su grave crisis interna. Se adhirio aun mas a los Partidarios 
de la Paz y la decision que tomo de abstenerse de reunir un 
congreso en 1950 se explica por su deseo de "utilizar el 
Movimiento Mundial de Paz como una plataforma en su 
lucha”. 28 Fiel a la linea de politica exterior sovietica, la 
A.I.J.D. hizo de los Estados Unidos su bianco principal y se 
consagro al desarrollo de los temas antiamericanos que 
venian adguiriendo prominencia desde el 1946:

1. La alegada supresion de los derechos civiles y 
humanos (persecution del Partido Comunista de

27 “Daily Worker”, Londres, 21 de noviembre de 1950.

28 El Secretario General, Marian Muszkat, en “Panstwo i Prawo” de 

febrero de 1951.
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los Estados Unidos, legislacion antisocial, influencia 
del fascismo en la vida politica); 29

2. Los alegados preparatives de una guerra de 
agresion basados en el monopolio atomico;

3. El alegado apoyo de elementos neo-nazistas por 
las autoridades de ocupacion en Alemania.

El profesor Trainine ya habia elogiado al Tercer Congre- 
so en Praga en 1948 que, segun el:

. habia revelado claramente que el centro de la 
reaccion dirigida a la vez contra la paz y contra la 
democracia se encontraba en los Estados Unidos, 
donde los intereses monopolistas preparan activamen- 
te . . . una Tercera Guerra Mundial . . , contra la 
U.R.S.S.” 30

Despues de la creacion de la Comunidad Europea de 
Defensa en 1949 la A.I.J.D. prodigo sus estimulos a todos 
los huelguistas y a los agitadores que, en los paises de la 
Europa occidental, se negaban a efectuar las operaciones 
de descarga o saboteaban los cargamentos de armas destina- 
dos a las tropas de la O.T.A.N.

29 Lo siguiente es un ejetriplo tipico de las actividades de la A.I.J.D.: 

“Embajada de los Estados Unidos de America. —  Praga, 7 de octubre de 

1950, N ° 2020/50. La Union de Juristas Checoeslovacos, como de la

A.I.J.D..........protesta con vehemencia contra la aprobaion por el Senado

ameriano de la antidemocratica ley que aporta la prueba de la influencia 

progresiva del fascismo en los Estados Unidos. Es un paso mas adelan- 

tado en el camino de la supresion de todas las fuerzas democraticas . . . 

La creacion de carrpos de concentracion en esa America que siempre in- 

voca su democracia, nos recuerda vivamente la epoca de los comienzos 

del nazismo en Alemania. Convencidos estamos que ese acto, contrario a 
la Constitucion de los Estados Uidos . . . .  unira cada vez mas al pueblo 

de los Estados Unidos y a los del mundo entero en la lucha comun contra 

los instigadores de una nueva guerra. —  Union de Juristas Checoeslo

vacos.” Translated according to original. —■ “El Derecho al Servicio de 

la Paz”, organo central de la A.I.J.D., septiembre de 1950, pag. 142.

30 "Sovetskoe Gosoudarstvo i Pravo”, n° 11, 1948, pags 55 a 60.
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“La A.I.J.D. envia sus cordiales saludos y expresa su 
solidaridad con todos esos obreros, cargadores de mue- 
lles, estibadores, marinos, acarreadores, porteadores, 
y todos los trabajadores que luchan noblemente por 
la defensa de la paz. Su actitud es el reflejo de su 
conviccion que la guerra de agresion es uno de los 
crimenes mas graves definidos por el derecho inters 
nacion-al y que todos tenemos el derecho de negarnos 
a cooperar en la perpetration de tal crimen o a 
prestarle apoyo . . . Esos trabajadores que se han 
negado a descargar las armas . . . se han mostrado 
superiores a esos ‘jueces’ que les han acusado a 
despecho de las reglas del derecho internacional.
“La A.I.J.D. declara solemnemente que la actuation 
de los valerosos combatientes por la legalidad en 
las relaciones internacionales es legitima, y saluda en 
esos combatientes a los defensores abnegados de la 
causa de la paz, que con tanta eficacia tratan de 
poner coto a los esfuerzos de los instigadores de una 
nueva guerra criminal”. 31

Una vez comenzadas las hostilidades en Corea, no tardo 
la A.I.J.D. en acusar a los Estados Unidos de agresores y 
en protestar contra la ayuda de las Naciones Unidas a la 
defensa sudcoreana.

En una carta dirigida al Secretario General de la O.N.U., 
Sr. M. Trygve Lie, la A.I.J.D. tacho la intervention de los 
Estados Unidos de agresiva y contraria a las normas del 
derecho internacional, denuncio la resolution del Consejo 
de Seguridad como contraria al articulo 27, parrafo 3 de la 
Carta y solicito que la China fuese representada en las 
Naciones Unidas por el “gobierno democratico” de 
Peiping. 32 Desde entonces, todas las actividades de la 
A.I.J.D., relacionadas o no con las del Movimiento Mundial

31 Informe del Dr. Muszkat en "Panswo i Prawo”, n° 7, julio de 

1950, pags 85 a 92.

32 "Le Droit au Service de la Paix”, n°. 1, septiembre de 1950, pag. 8.
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de Paz, 33 tendieron a levantar la opinion publica mundial 
contra la pretendida agresion americana y contra las 
atrocidadcs cometidas en Corea por los "mercenarios del 
capitalismo international”.

j La decision de efectuar el Quinto Congreso de la A.I.
J.D. en Berlin en 1951 fue motivada evidentemente por la 
necesidad de disponer de un ambito internacional mas im

f presionante para lanzar la nueva consigna, con arreglo a la
cual se denunciaba la politica angloamericana como una 
“violation de los principios juridicos internacionales”. 34 El 

;!■ Congreso de Berlin no puso trabas a denuncias contra “la
, intervention” americana.

i;i “El Congreso prosiguio sus discusiones sobre la
!'!, situation juridica creada por las medidas de agresion

: 38 La decision de “orientar la actividad de las secciones nacionales (de

I la A.I.J.D.) enteramente hacia la movilizacian de las masas de sus miem-

bros con el proposito de preparar conferencias nacionales de paz y el

; Congreso Mundial de Paz” (Muszkat: "Panstwo i Prawo”, febrero de

jj 1951), no fue tomada en consideracion y aprobada sin que el disidente

’ solitario Harvey Moore la hubiese combatido con aspereza, reclamando

I que “la A.I.J.D. no debia tener un papel politico activo y que las resolu-

j ! ciones adoptadas por el Segundo Congreso de Paz no tenian relacion

jl alguna con el derecho . . . Se le demostro que podemos estar ufanos de
11; servir a una politica que es un instrumento de defensa de la paz” (Idem)

ji Para manifestar el interes que los sovieticos ponian en la campana en favor

jj de la paz. Stalin hizo una alusion directa a la negativa britanica de acoger

?! en su pais al Segundo Congreso de Paz, que tuvo lugar mas tarde en

Praga. En una entrevista publicada por “Pravda” el 17 de febrero de 1951, 

|! pregunta Stalin: “Si (Attlee) es realmente favorable a la paz, £por que

ha impedido que el Congreso de Paz se celebrase en la Gran BretaHa?. ..

Es obvio que el Primer Ministro Attlee no es favorable a la paz, y, por

| el contrario, esta dispuesto a desencadenar una nueva guerra mundial de

agresion (New York Times” de 17 de febrero de 1951). 

j' El papel de la A.I.J.D. en la propaganda por la paz fue subrayado

por Vychinsky en su discurso a las Naciones Unidast del 21 de noviem- 

ii bre de 1950, en el cual cita como firmantes del Llamamiento de Esto-
: colmo a derto numero de sus funcionarios. (“Lidove Novm”, Praga, 22

lij de noviembre de 1950).

34 "Neue Justiz”, de abril de 1951, Resena de la sesion preparatoria 

' de la Conferencia de los Delegados de la Asociacion de Juristas Demo
'! cratas Alemanes, pags 171 y 172.
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criminal de los imperialistas americanos en las dife- 
rentes partes del mundo . . .  La discusion condujo a 
un acuerdo final entre los oradores, en una morion 
sometida al Congreso, condenando violentamente las 
medidas tomadas por el Gobierno de los Estados 
Unidos y amenazando a sus miembros con el mas seve- 
ro castigo como criminales de guerra”. 35

El delegado de la Alemania oriental, Dr. Baumgarten, 
llego a la conclusion que la agresion de los imperialistas 
americanos era un caso evidente de guerra de intervention, 
adelantando el siguiente vaticinio:

“Calquier guerra futura emprendida contra la Union 
Sovietica y las democracias populares constituiria tier

. tamente una guerra de intervention, tendiente a hacer
desaparecer los movimientos socialistas de sus pueblos 
y a restaurar al capitalismo en sus posiciones”. 36

El delegado de la China comunista describio los crimenes 
de guerra supuestamente perpetrados por las fuerzas arma
das angloamericanas en Corea. El Congreso decidio que “las 
crueldades cometidas por los americanos en Corea deberian 
ser objeto de una investigation por un Comite elegido por 
la A.I.J.D.”. Esta motion fue puesta en vigencia por el secre- 
tariado desde principios de 1952. 37

Aunque relegados a segundo termino por la indignada 
verbosidad suscitada por la guerra de Corea, otros dos asun- 
tos permanecieron en el orden del dia del Congreso que revelan 
la evolution de la A.I.J.D. El primero de ellos fue el relativo 
a los preparativos de guerra de los capitalistas. El mas cali- 
ficado ponente de esta cuestion, el Vicepresidente de la 
A.I.J.D. Eulampi L. Zeydin, tomo la siguiente cita de Lenin 
como tema de su discurso:

“A la era de la legalidad burguesa sucedera una epoca 
de grandes luchas revolucionarias, luchas que inverti-

35 "Taegliche Rundschau” del 7 de septiembre de 1951, n° .208.

36 Idem.
37 “N eues Deutschland” del 6 septiembre de 1941, n° 206.
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ran completamente el orden y la legalidad burguesa; 
es necesario, sin embargo, que previamente la burgue- 
sia se esfuerce en liberarse por si misma de esta 
legalidad que ella ha creado, pero que no puede so- 
portar”. 38

El segundo asunto recuerda las tesis revolucionarias de la 
Tercera Internacional y de su filial M.O.P.R. La siguiente 
cita del delegado sovietico Kojennikov se refiere a la tarea 
principal que habia sido asignada al Socorro Rojo Interna
tional durante los decenios 20 y 30:

“Kojevnikov encarecio a todos los juristas democratas 
la necesidad de crear en todos los paises un fondo de 
socorro destinado a ayudar los colegas que son objeto 
de discriminacion en sus respectivos paises debido a 
sus .actividades (como luchadores por la paz). 39.

El Comite de Investigation de Crimenes de Guerra en 
Corea, creado despues del Congreso de Berlin y compuesto 
de ocho juristas de diversos paises, llego a Corea el 3 de 
marzo de 1952. La vispera de su llegada, o sea el 2 de marzo, 
la agencia noticiosa sovietica T.A.S.S. definio la mision del 
Comite como consistente en “averiguar y comprobar los cri
menes cometidos por los intervencionistas”. 40 Equivalia esto 
a prejuzgar anticipadamente el resultado de la investigation. 
Trabajando a velocidad vertiginosa, el Comite estuvo en con- 
diciones de dar a conocer los resultados de sus indagaciones 
al Consejo de la A.I.J.D. reunido en Viena del 16 a] 18 de 
abril de 1952, por voz de su presidente, el Dr. H. Brandweiner, 
profesor de la Universidad de Graz en Austria. Su informe 
y los de sus colegas revelaron que:

“los agresores americanos habian violado de manera 
brutal y temeraria las leyes y las costumbres de 
guerra . . .  El Comite ha reunido pruebas de que los

38 "Neue Justiz”, n° 10, octubre de 1951, Informe de Hilde Benjamin 

y Hilde Neumann.

39 Idem.

40 “Ost-Probleme”, n° 41, 16 de octubre de 1954, pags 1650 a 1652.
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agresores americanos han cometido crimenes. . . contra 
la humanidad y crimenes de genocidio . . .  empleando 
metodos de extermination tales como la guerra bac- 
teriologica, capaz de poner en peligro la existencia 
de . . .  una parte de la nacion coreana . . .  “Estos hechos 
denotaron una bestialidad y una barbarie inconcebibles 
en el mundo civilizado, organizada por los comandantes 
americanos y sus superiores. Esta barbarie, esta mul- 
titud de horrendos. crimenes . . . esta terrible reali
dad.. . debe ser terminada y los criminales casti- 
gados”. 41

Un acento especial de cinismo se anade aun a esos infor
mes cuando se lee en ellos:

“El profesor Ko Pan Nien informa al Congreso que 
los resultados de la investigation dispuesta por el Co
mite Chino hen resultado totalmente conformes con las 
conclusiones de la investigation del Comite de la 
A.I.J.D.” 42

A base de estos informes la A.I.J.D. se unio a una larga 
lista de organizaciones progresistas y criptocomunistas que 
denunciaron la agresion americana, los crimenes de guerra y 
la guerra bacteriologica en telegramas de pfotesta dirigidos 
a las Naciones Unidas. 43

El Congreso de Berlin en 1951 fue el ultimo efectuado 
por la Asociacion Internacional de Juristas Democratas. Cabe 
preguntarse si no se efectuaron otras reuniones en los anos 
siguientes debido la mala acogida que tuvo la organization

41 El Comite "impartial” estaba compuesto por representantes de la 

Gran Bretana, Francia, Italia, Belgica, el Brasil, la China comunista y 

Polonia. El Presidente, profesor Heinrich Brandweiner, es un perito en 

Derecho Canonico y Derecho Internacional y el apoyo que presta abier- 

tamente a los comunistas le ha hecho celebre en su pais. Citas sacadas 

de las discusiones en el Comite ("Nowe Prawo”, n° 5, 1952, pags 12 a 25).

42 “Nofe Prawo”, n° 5, 1952, pags 12 a 25.

43 "Ost-Probleme”, n° 41, 16 de octubre de 1954, pags 1650 a 1652.
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en los periodicos occidentales, 44 o a causa de otras dificul- 
tades organizativas. Pero es ixnportante recordar que las 
violentas diatribas lanzadas contra la intervention de las 
Naciones Unidas en Corea, y en particular contra los Estados 
Unidos, jamas fueron sometidas a la aprobacion de una Asam- 
blea Plenaria de un Congreso. Ninguna de las importantes 
iniciativas politicas llevadas ,a cabo por el Consejo y el Pre
sidium 45 desde septiembre de 1941 ha sido apoyada por el 
cuerpo, que de acuerdo con los estatutos, es el unico organo 
habilitado para adoptar una politica.

No cabe duda que los metodos empleados desde 1951, 
a despecho de toda norma de procedimiento, habrian provo- 
cado una viva discordia en un Congreso que evidentemente 
no podria estar unicamente compuesto por fieles cuidadosa- 
mente seleccionados.

44 “Die Neue Zeitung”, 7 ide septiembre de 1951, n° 208 (edicion de 

Berlin), describe a algunos de los miembros eminentes de la A.I.J.D.: El 
Vicepresidente Zeydine estuvo relacionado con los procesos de Buhaine 

y de Tukhatchevski y se dice que participo en la sovietizacion de la jus- 

ticia checoeslovaca despues de 1948. El Gen. Rudenko participo en las 

depuraciones efectuadas en la postguerra en Ucrania, en calidad de pro- 

curador general. El Secretario General, Dr. Muszkat, de Polonia, es citado 

como “predicando que el poder judicial polaco debia ser un arma vigilante 

y activa de la dictadura del proletariado”. El articulo titulado “Los ”Re- 

presentantes de la Justicia Sovietica Violan la Ley” llegaba a esta con

clusion: "uno de los mayores errores de nuestra epoca surge cuando los 

funcionarios y oficiales de la justicia terrorista comunista, que violan coti- 

dianamente la ley, invocan la justicia y el derecho cuando estan en este 

lado de la Cortina de Hierro.”

El mismo periodico declaraba el 12 de septiembre (n° 212, pag. 4): 

“La causa que defienden los juristas en estrecha alianza con los comu- 

nistas es perfectamente clara. Esas personas no vacilan en desatender toda 

consideracion juridica para dar satisfaction a las exigencias estrategicas 

del Politburo”.

45 El Consejo esta compuesto por representantes de cada section na

cional de la A.I.J.D. Habia veinticuatro miembros en 1951. De acuerdo 

con la mas reciente information, las secciones nacionales consisten de 

treinta y tres (octubre de 1954). El Presidium se compone del presidente, 

seis vicepresidentes, cuatro secretarios, un secretario general y un teso- 

rero. Estos trece miembros componen actualmente el cuerpo ejecutivo de 

la A.I.J.D. El unico superviviente del cuerpo original es Joe Nordmann, 

quien aun ocupa el puesto de Secretario General.
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V. Despues de la guerra de Corea: La A. I .J .  D. se disi- 
mula tras otras organizaciones de Frente.
Era prudente que despues de la desvergonzada propagan

da de difamacion, realizada por la Asociacion Internacional 
de Juristas Democratas en la campana de Corea, la organi
zation refrenase momentaneamente sus actividades publicas. 
La A.I.J.D. decidio por lo tanto camuflar sus actividades 
mediante, la creation de un nuevo frente de combate, ins- 
taurando el Comite Preparatorio de la Conferencia Inter
nacional de Juristas para la Defensa de las Libertades Demo
craticas. Esta iniciativa fue publicamente atribuida a uno de 
los tres miembros del Comite, Giuseppe Nitti de Italia; los 
otros dos miembros de dicho Comite eran personas intima- 
mente ligadas a la A.I.J.D., a saber, el profesor Gerard Lyon- 
Caen, hijo del vicepresidente frances de la A.I.J.D. Leon 
Lyon-Caen, y el abogado britanico John Elton, quien por 
intermedio de la “Haldane Society” fue uno de los primeros 
animadores de la A.I.J.D. El Consejo de la A.I.J.D., reunido 
en Praga los dias 9 y 10 de abril de 1953:

“saluda la iniciativa adoptada por Giuseppe Nitti, 
miembro del Parlamento Italiano, encaminada a reunir 
una Conferencia Internacional de Juristas con el ob~ 
jeto de estudiar los prcvblemas de la defensa de las 
libertades democraticas . . .
“La A.I.J.D. apoya plenamente la feliz iniciativa del 
Sr. Nitti y se declara dispuesta a poner de su parte 
todos los esfuerzos necesarios en tal sentido y a prestar 
toda su ayuda para procurar la mejor organization y 
el buen exito de la Conferencia Internacional para la 
Defensa de las Libertades Democraticas”. 46

La referida Conferencia tuvo lugar en Viena del 4 al 8 de 
enero de 1954. Eligio un ejecutivo de cinco miembros.

46 “Boletin de Derecho Checoeslovaco, afio X I, nos 2 y 3, noviembre 

de 1953, pags 196 a 198.
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compuesto exclusivamente por antiguos lideres de la A.I.J. 
D. y su caracter se acomodo por entero a la lmea de acti- 
vidades de la A.I.J.D., a excepcion del tono de los principales 
discursos que fue mucho menos agresivo. Los organizadores 
trataron de dar mayor importancia all aspecto academico que 
al politico de los problemas, lo que no les impidio, sin em
bargo, hacer notar “la imposibilidad de separar las soluciones 
teoricas de las practicas”. 48 El orden del dia de la Confe- 
rencia comprendia dos temas esenciales:

1. “Un examen critico de los problemas suscitados por 
la discriminacion en el principio de igualdad ante 
la ley, en particular en lo que atane a la cuestion 
del ejercicio de los derechos constitucionales y de 
las libertades civiles.

2. Un examen critico de los ataques a la libertad 
personal y de las garantias legales y juridicas de 
esta libertad.

Este orden del dia fue manifiestamente ideado para facilitar 
los ataques contra los americanos bajo pretexto de una legiti- 
ma indignacion contra “el metodo fascista de supresion de 
todos los derechos civiles y libertades” (Pritt) por medio del 
macartismo. En contraste, se alabo a la U.R.S.S. como la 
defensora de las libertades civicas, la paz el progreso social. 
La conferencia se ocupo del proceso Rosenberg y de la per
secution de los comunistas en los Estados Unidos, y a este 
proposito el “New York Times” hubo de observar lo 

siguiente:

“La reunion fue convocada en nombre de la Confe
rencia Internacional de Juristas para la Defensa de 
las Libertades Democraticas. Su objetivo primordial es 
el de dirigir los ataques de los "companeros de ruta” 
de izquierda y de los juristas embaucados contra los 
esfuerzos que despliega el mundo libre para refrenar

47 Vicepresidentes de la A.I.J.D.: Leon Lyon-Caen, Zeydine, profesor 

Baumgarten de Berlin, Brandweiner de Graz, y Bartuska de Praga.

48 "Panstwo i Prawo”, agostoseptiembre de 1953.
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las actividades de los agentes sovieticos en el extran- 
jero”. 49

Haciendo notar que la Asociacion del Foro de la ciudad 
de Nueva York y su presidente, el Sr. Methuel M. Webster, 
habian recibido invitaciones para asistir a la reunion de Viena 
y publicado un memorandum sobre la propuesta reapertura del 
proceso Rosenberg, el “New York Times” apunto:

“En su repuesta del 31 de diciembre, el Sr. Webster 
llamo la atencion del Comite Preparatorio sobre el 
hecho de que los juristas de la Union Sovietica y de 
otros paises comunistas estaian presentes. Advirtio 
ademas que entre los principios a ser examinados en 
la reunion se incluian ‘las garantias de la libertad de 
opinion y de ,asociacion, principio de sufragio universal, 
derecho a la vida, derecho de los pueblos, propia deter
mination de independencia del poder judical, derechos 
de la defensa, poderes arbitrarios de la policia, abuso 
de la detention preventiva policiaca.’

“El Sr. Webster recalco que los informes procedentes 
de la Union Sovietica y de los paises satelites indic,aban 
que tales principios no se hallaban reconicidos por los 
gobiernos comunistas.

“El merorandum de la Asociacion afirmaba que los or- 
ganizadores de la Conferencia — Giuseppe Nitti de 
Roma, John Elton de Londres y Gerard Lyon-Caen de 
Dijon (Francia) — eran partidarios de la causa comu
nista. Anadia tambien que era muy curioso encontrar 
en la lista de promotores americanos a Emmanuel 
Bloch, abogado de Julius y Ethel Rosemberg. 50

Los organizadores de la Conferencia de Viena evidente- 
mente consideraron su idea un exito, puesto que decidieron

49 "New York Times” del 7 de enero de 1954, pag. 9.

50 Idem. El Sr. Webster sugirio igualmente, en el curso de la entre-

vista, que la Conferenzia de Viena habia sido organizada para contra- 

rrestar en cierta forma a la recientemente creada Comision Internacional 

de Juristas con sede en La Haya. Esta Comision habia estado denunciando 

las violaciones del derecho en los paises comunistas.
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transformar al Comite Preparatorio en un “Comite de la Con- 
ferencia International de Juristas para Asegurar los Derechos 
Democraticos”, para mantenerlo ante la conciencia publica 
durante todo el tiempo que la A.I.J.D. estuvo comprometida 
en la campana de propaganda coreana. 51

Cabe preguntarse si sera posible volver a dar a la A.I.J.D. 
una fisonomia de honrada organizacion juridica. Los lazos 
cada vez mas estrechos que unen a su presidente Pritt con 
el mundo sovietico no garantizan mucho tal posibilidad. Como 
presidente de la Sociedad Britanica para el Desarrollo de las 
Relaciones Culturales con la U.R.S.S., el Sr. Pritt ha visitado 
a la Union Sovietica y ha recorrido los campos de trabajo 
correccional de la region de Moscu, con el fin de “familiarizar- 
se con la justicia sovietica”. 52

El Sr. Pritt

“convino con la explication de las autoridades sovie- 
ticas que la disminucion del numero de campos se debio 
al descenso de la criminalidad”. Segun el, “es com- 
pletamente cierto que la criminal'dad esta dismi- 
nuyendo”. 53

El viaje del Sr. Pritt debio de haber sido mutuamente sa
tisfactory, pues el Boletin de la A.I.J.D. numero 25 del mes 
de enero de 1955 publico estas lineas:

“El Secretariado tiene la gran satisfaction de aunciar 
que el Premio Stalin de la Paz acaba de ser concecido 
al presidente de nuestra Asociacion, Sr. D. N. Pritt, 
Q.C---
“Esta alta distincion viene a recompensar los esfuerzos 
que el Sr. Pritt no ha cesado de desplegar para lograr 
el respeto al derecho, la preservation de la paz y la 
amistad entre los pueblos.
“Nos es muy grato aprovechar esta ocasion para ex
tender a nuestro Presidente nuestras calurosas felicita- 
ciones y manifestarle el orgullo que sentimos por tal

61 "Ost-Probleme”, n° 41, 16 de octubre de 1954, pags 1650 a 1652.

62 “New York Times” del 8 de septiembre de 1954, pag. 7.

53 "New York Times” del 25 de septiembre de 1954, pag. 4.
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recompensa cuantos le hemos visto actuar durante 
tantos anos y hemos comprobado lo que nuestra 
Asociacion debe a sus conocimientos, a su actividad 
incesante y a su gran devotion”.

La revista sovietica “Sovetskoe Gosoudarstvo i Pravo” 
(1955, numero 1) comento que la recompensa concendida al 
Sr. Pritt ha sido acogida con gran satisfaction por todas las 
gentes de buena voluntad”. “La vida entera de este hombre 
ilustre es un noble ejemplo de consagracion a la causa de la 
paz y a la defensa de los intereses de las gentes humildes”.

Las actividades publicas de la organizacion se limitaron en 
1954 a la reunion del Consejo en Leipzig, del 4 al 7 de junio. 
La reunion trajo de nuevo un antiguo tema de discusion de la 
A.I.J.D. que habia sido relegado por el anuncio sovietico del 
del buen exito de sus experiencias atomicas, pero al que los 
experimentos americanos con la bomba de hidrogeno en el 
Pacifico vinieron a dar renovado interes ■— la prohibition de 
las armas nucleates. Este tema domino los Congresos de 
Bruselas y de Praga, y se adoptaron resoluciones pidiendo 
“que fuese prohibido el uso de la energia nuclear para fines 
militares y que se considerase como un crimen de guerra el 
uso de esta arma y de todos los otros instrumentos de 
destruction en masa”. 54 En Leipzig, el primer punto del 
orden del dia fue el de “los experimentos con armas de 
destruction en masa”, y el profesor japones Yamanushi, de 
Tokio, describio las reacciones de la poblacion a consecuencia 
del accidente del "Dragon Venturado”. Los Estados Unidos 
fueron senalados como los responsables de los danos causados 
por la explosion atomica, y el Conejo adopto la resolution de 
solicitar que cesasen inmediatemente las experiencias de tal 
genero. El Consejo se ocupo luego del macartismo. Se aprobo 
a este respecto una resolution en la que se declaraba:

“El macartismo inspira temor en todos los sectores de 
la poblacion y torna precaria la situation de cada indi- 
viduo . . . Al gual que el hitlerismo, con el que tiene

64 “Demokratyczny Przeglad Prawniczy”, n° 10, octubre de 1947, 

pags 7 y siguientes.
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mas de un punto de semejanza, sus repercusiones 
ponen en peligro la seguridad externa de los Estados, 
la independencia de las naciones y la paz del mundo . . . 
En consecuencia, la A.I.J.D. lanza un llamamiento a 
todos los pueblos, y en particular a todos los juristas, 
para que combatan el macartismo en todas sus 
formas”. 55

El delegado sovietico Zeydin, que asistia a la reunion del 
Consejo ostentando los frescos laureles que acababa de ganar 
como fiscal en el proceso contra Beria, lanzo un acerbo ataque 
contra los Estados Unidos. Una resolution del Consejo pre- 
conizo “la lucha de los pueblos por su soberania en interes de 
la paz y de la seguridad internacional”.56 El enfasis dado a 
la soberania national incluia” la explotacion” de las naciones 
de la Europa occidental por los imperialistas americanos, asi 
como “la opresion colonial” en los otros continentes. De 
hecho, la impresion en 1954 era que la A.I.J.D. solo tenia 
un tema de discusion que ofrecer a los europeos, el macar
tismo, mientras su interes se dislocaba hacia otras areas, 
especialmente el Asia y la America del Sur. El enfasis parti
cular dado al incidente de la bomba de hidrogeno en el 
Pacifico, con fines de propaganda, se reforzo luego con la 
publication de un folleto especial titulado. “Los Juristas se 
Oponen a la Experimentation y a la Utilization de las Armas 
Atomicas”, cuyas paginas reproducian articulos de autores 
sovieticos, britanicos y polacos, al igual que de dos sabios 
japoneses. 57

VI. A partir del 1954, la A. I .J . D. aumenta su interes 
en los paises no europeos.

En realidad, la A.I.J.D. nunca ha podido ocultar su interes 
hacia las regiones de Ultramar. En el Primer Congreso de 
Paris en 1946 uno de los cargos de vicepresidente se reservo

55 "El Derecho al servicio de la Paz”, n° 4, octubre de 1954 (revista 

de la A.I.J.D.).

58 Idem.

57 Idem.
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para un representante de la America del Sur. Este puesto 
quedo vacante hasta 1952, epoca en que

“para manifestar su aprobacion con respecto a la acti- 
vidad de section nacional brasilena, el Buro de la 
A.I.J.D. decidio (en su reunion de Viena del 20 al 21 
diciembre de 1952) nombrar a un representante brasi- 
leno, el Sr. Henrique Fialho, miembro del Tribunal 
Federal de Justicia del Brasil, como vicepresidente de 
la A.I.J.D.” 58

Por otra parte, “la lucha de los pueblos coloniales 
subordinados por su independencia, y su repercusion sobre la 
paz mundial” vino a ser el tercer punto importante del orden 
del dia del Congreso de Roma en 1949. El principal informe 
fue presentado por el delegado negro del Africa Ecuatorial 
Francesa, Gabriel Lisette. Otros oradores fueron los delegados 
de Tunez, Iran, Irak, Siria, el Libano, el Congo Belga y 
Egipto. 59

La resolution final adopta sobre este asunto hatia notar:

"la estrecha relation existente entre la lucha por la in
dependencia de esos paises (coloniales, semicoloniales 
y dependientes) y la lucha general de los democratas 
en las capitales en favor de la paz, la libertad y la 
justicia social, dado que la poblacion de un pais que 
oprime a otras naciones se encuentra por necesidad 
oprimida o en peligro de serlo”.

La resolution estigmatizo la explotacion economica de tales 
regiones y

“expreso solidaridad con los pueblos de los territorios 
coloniales, semicoloniales y dependientes en su lucha 
por la liberation . . . y exhorto a todos los juristas 
democratas del mundo a apoyar esta lucha. El Con
greso decidio crear dentro del marco de la A.I.J.D.,

58 "Tanstwo i Prawo”, n° 1, 1953, pags 98 a 102.

58 "Demokratyczny Przeglad Prawniczy”, enero de 1950, n° 1,

pags 5 a 7.
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un comite permanente sobre asuntos de paises colo- 
niales, semicoloniales y dependientes”. 60

Un puesto de vicepresidente fue reservado para un repre- 
sentante de un “territorio colonial o dependiente”. Los pueblos 
“oprimidos” tuvieron igualmente.derecho 3 uno de los cuatro 
puestos de secretarios, pero ninguna de estas dos vacantes fue 
realmente cubierta.

El Congreso de Roma initio relaciones con juristas de la 
China comunista que no habian podido acudir, pero que habian 
enviado un telegrama expresando que

“iban a establecer los cimientos de un estado libre y 
progresista en el Oriente, basado , . . en la ciencia 
juridica mas antigua del mundo”. 61

A la Republica Popular de China se le concedio un puesto 
de vicepresidente que fue cubierto por Shen Chun-ju, Presi- 
dente de la Corte Suprema.

El secretario general Joe Nordmann saludo con satisfaction, 
en su informe a la reunion del Consejo celebrada en Viena en 
abril de 1952, 62 la creciente influencia e importancia de la 
A.I.J.D., particularmente en "la America Latina, Asia, el 
Africa del Norte, Egipto, Tunez y Argel”.

Es significativo que el tercer numero de la publication ofi- 
cial de la A.I.J.D., rebautizada con el nombre de ‘‘Revista de 
la Asociacion Internacional de Juristas Democratas”, contenia 
un numero desproporcionado de articulos sobre los territorios 
de Ultramar. Habia trabajos sobre la India, el Brasil, la 
America del Sur en general, el Africa del Sur y una reedicion 
la “Carta de Guatemala”, pomposa resolution del segundo 
Congreso Continental de Juristas Americanos (16 a 19 de 
octubre de 1953).

Como la primera Conferencia de Rio de Janeiro (noviem
bre de 1952), la reunion de Guatemala estaba dirigida y

60 Idem.

61 “Unita”, Roma, 1 de noviembre de 1949.

62 "Nowe Prawo”, n° 5, mayo de 1952, pags 12 a 25.
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organizada por la Asociacion Brasilena de Juristas Demo
cratas, que es la filial mas activa de la A.I.J.D. en la America 
del Sur. De acuerdo con un informe brasileno presentado en la 
reunion del Buro celebrada en Viena en diciembre de 1952, 
la section nacional brasilena “se ha convertido en una orga
nizacion de masa compuesta de varios centenares de miembros, 
entre los cuales figuraban incluso varios jueces del Tribunal 
Supremo". 63

Bajo la direction del vicepresidente de la A.I.J.D., Hen- 
rique Fialho (cuya esposa, la senora Branca Fialho, fue 
laureada con el Premio Stalin), las actividades de la Asocia
cion se dirigieron principalmente contra toda forma de coo
peration entre los estados americanos y los Estados Unidos, 
y contra todas las restricciones que pudieran imponerse a las 
actividades de los partidos comunistas, El establecimiento del 
gobierno comunista de Arbenz en Guatemala figuro prominen- 
temente en el orden del dia de la A.I.J.D., y la Segunda Con
ferencia Continental se convirtio en un virulento organo de 
oposicion contra los “circulos reaccionarios” de este ultimo 
pais. Sin embargo, la prensa independiente de Guatemala no 
dejo de poner de manifiesto el verdadero objetivo de la re
union. Un editorial de “El Impartial” de 30 de septiembre de 
1953 senalaba:

“(La A.I.J.D.) no es otra cosa que un reducido frente 
comunista . . . sus objetivos evidencian claramente que 
no es otra cosa que una de esas organizaciones de 
frente comunista de la posguerra, preocupada ante todo 
en hacer triunfar la ideologia y los objetivos comu
nistas”.

El “New York Times”, por su parte, comentaba:

“La prensa independiente de Guatemala pone de relieve el 
celo prosovietico del Congreso. ‘El Espectador’ concreta que 
el disimulo era perfecto y anade que el Kominform se distingue 
en el arte de organizar congresos de ese genero, con ordenes

83 "Panstwo i Prawo”, n° 1, 1953, pags 98 a 102.
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del dia muy atractivos, basados en el ansia de bienestar de 
los pueblos”. 04

Las dispociones grandilocuentes de la resolution de Gua
temala al afirmar que “el supremo deber (de juristas) . . . 
es combatir la injusticia y participar en el triunfo de l,a paz 
y la libertad mediante la legalidad democratica”, intentan 
introducir valores eticos donde en realidad solo existe un 
movimiento puramente politico. El senor Fialho puso mas de 
manifiesto los objetivos de la propaganda de las secciones 
de la America Latina de la A.I.J.D., al acusar a los Estados 
Unidos de “tener la intention de hacer suyo el programa de 
Hitler”, y al afiadir:

“Los Estados Unidos desean impedir por todos los 
medios (amenazas, empleo de bombas atomas y termo- 
nucleares si es nesesario) que los pueblos elijan el 
gobierno que les concede su independencia politica y 
economica . . . Seria absurdo pretender que la Union 
Sovietica quiere intervenir . . . simplemente porque las 
doctrinas y las ideas filosoficas, economicas y politicas 
que esta ha adoptado han hallado innumerables partida- 
rios entre los estados americanos, incluso los Estados 
Unidos, al igual que entre todos los otros paises del 
mundo”. 65

El tema de la Tercera Conferencia Continental, preparado 
una vez mas por la section brasilena, era el de “las resoluciones 
contrarias a la opinion publica ,adoptadas, bajo presion de los 
Estados Unidos, por los gobiernos de los paises americanos en 
Caracas”. 88

En la Conferencia de Viena en 1954, “Para la Defensa 
de las Libertades Democraticas”, el Brasil estuvo representado 
por una imponente delegation de nueve miembros. Los otros 
paises sudamericanos representados en la Conferencia eran

64 "New York Times" del 18 de octubre de 1953.

65 “El Derecho al servicio de la Paz", n° 4, octubre de 1954, pags
40 a 42.

68 Idem.
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la Argentina (dos delegados), Chile (un delegado), Colom
bia (dos delegados) y Guatemala (dos delegados). 67

Aunque la A.I.J.D. sigue atentamente el desarrollo de los 
sucesos en Africa y se inquieta particularmente por la suerte 
de las posesiones britanicas, francesas y belgas, no se ha 
esforzado todavia por sistematizar su actuation en este aspecto. 
Progresa con mas celeridad en Asia, donde utiliza para sus 
actividades la section nacional de la China comunista, y 
comienza a establecer contactos con la India. Los primeros 
contactos fueron establecidos por el Sr. Pritt dur,ante su visita 
a este pais en 1950, ostensiblemente, a petition del Comite 
de Defensa de las personas que habian sido detenidas con 
motivo de los disturbios de Hyderabad (motin campesino de 
Telengana). 68

En 1955, la Asociacion Panindia de Juristas Democratas 
estuvo suficientemente capacitada para organizar una Con- 
ferencia de Juristas Asiaticos que se efectuo en Calcuta del 
25 al 30 de enero de 1955. El secretario general Joe Nordmann 
asistio a esa reunion como huesped de honor.

“La Conferencia . . .fue preparada, organizada y 
sostenida por asiaticos, para asiaticos; la A.I.J.D. presto 
su concurso a la preparation y la organizacion tecnica 
de la misma, pero esencialmente fue organizada 
por asiaticos y para asiaticos”. 69

Desde el punto de vista politico, la Conferencia se con- 
creto a lo que se ha Hamado los Cinco Principios, tal y como 
fueron enunciados por los Primeros Ministros de la China 
Comunista, de la India y de Birmania, a saber:

1. Respeto mutuo de la soberania y de la integridad 
territorial de cada estado;

67 ’’Conferencia Internacional de Juristas realizada en Viena", Aso

ciacion BrasileH'a de Juristas Democratas.

68 Texto de los mensajes al Primer Ministro Nehru, publicado en 

“El Derecho al servicio de la Paz", n° 1 (2), septiembre de 1950, pags 

124 a 126.

69 prefaci0 del Sr. Pritt a las Resoluciones de la Conferencia de Ju

ristas Asiaticos, Calcuta, enero de 1955.
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2. no agresion;

3. no intervention reciproca en los asuntos internos 
de los estados;

4. igualdad y beneficio mutuo;

5. coexistencia pacifica.

Trece p.aises de Asia estaban representados, asi como 
Egipto y el Sudan. “Las delegaciones del Japon, China, la 
U.R.S.S. y Birmania eran particularmente numerosas”. 70

La Conferecia deploro la negativa de “ciertas potencias a 
reconocer los gobiernos legitimos y los estados instaurados 
por la voluntad de ciertas naciones de Asia (especialmente la 
Republica Popular de China), impidiendoles ocupar el puestro 
que les corresponde en las Naciones Unidas”. Dirigieronse 
tambien otros ataques contra el plan del S.EA.T.O., las 
posesiones portuguesas en la India, las experiencias atomicas 
del Pacifico y la “politica imperialista de agresion armada 
contra la soberania de los pueblos de Asia y de Africa (por 
ejemplo, en Malasia) que con frucuencia ha alcanzado propor- 
ciones de extermination en masa (como en Kenya)”. 71

La Conferencia creo una Comision sobre el Estado Legal 
de la Mujer, y sobre los Derechos civiles. Decidio designar 
un Comite encargado de hacer averiguaciones en el lugar de 
los hechos, informando luego a la A.I.J.D.

"de toda violation de las libertades civiles, privation 
forzosa de los derechos de los ciudadanos japoneses, 
confiscaciones de tierras sin indemnizacion, y todas 
otras ilegalidades cometidas por las autoridades ame- 
ricanas de ocupacion contra los habitantes de Oki
nawa”. 72

70 “Resoluciones de la Conferencia de Juristas Asiaticos” publicadas 
por la A.I.J.D.

71 Idem.

72 Idem. —  Es interesante advertir que la delegation birmana a la 

Conferencia de Calcuta estuvo completamente de acuerdo con algunos 

puntos de la resolution, pero “tomando en cuenta los terminos del man

date de su Asociacion no aprueba ni refuta” las medidas antioccidentales 

mas agresivas de la misma.
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La Conferencia de Calcuta no ha logrado convencer a la 

comunidad juridica india del caracter cientifico y democratico 
de la A.I.J.D. Un editorial publicado por “el Hindustan 
Standard” describe ,a los delegados que asistieron a dicha 
reunion como “gente que ha subordinado el respeto al derecho 
a su adhesion a una ideologia politica determinada. Esta 
ideologia asigna al jurista una position de menor importancia 
— si es que le ,asigna alguna — en la estructura de la sociedad 
que ella preconiza”.

Un folleto titulado “Aceptad el Reto”, escrito por Naresh 
Ch. Canguri, abogado del Tribunal Supremo de Calcuta, (pu
blicado por la Asociacion Nacional de Juristas Indios) con- 
tiene un ataque todavia mas vivo. El autor sostiene que la 
A.I.J.D. es una organization del Kominform “lanzada por el 
Kremlin despues de la Segunda Guerra mundial” (pagina 2), 
y cita la declaration de Clara Zetkin sobre la estrategia fun
damental las organizaciones de frente:

"Estas organizaciones no deben ostentar carteles que 
lleven impresas en letr.as rojas y visibles a distancia las 
palabras ‘organization comunista’. Por el contvavio, 
deben mantenec una apariencia exterior de organiza
ciones neutrales. Es indispensable que sus comites 
esten formados por representantes de todas las tenden- 
cias . Lo que importa es que el Partido Comunista 
determine subrepticiamente los fines y el programa de 
cada una de estas organizaciones’'.

El Sr. Canguli fue igualmente uno de los treinta y dos 
firmantes de una resolution de los juristas indios publicada por 
el “Hindustan Standard” el 2 de febrero de 1955, poniendo 
en guardia al publico contra la infiltration de las profesiones 
juridicas por el Partido Comunista de India.

Haciendo suyos los Cinco Principios y absteniendose de 
todo efectivo apoyo a las pretensiones de la China comunista 
sobre Formosa, la A.I.J.D. parece haberse adaptado en Cal
cuta a las exigencias de la politica mundial de coexistencia. 
La A.I.J.D. nos ha dado otro ejemplo de este nueva conducta
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de apaciguamiento en ocasion de su mensaje de saludo a la 
Conferencia Afro-Asiatica de Bandung en abril de 1955:

“Todos los juristas se hallan convencidos de que los 
Cinco Principios formulados por los Primeros Ministros 
Nehru y Chou En-loi y que a nuestro juicio estan en 
completo acuerdo con los principios del derecho inter
national, representan, tanto en su aspecto juridico como 
politico, una base justa y solida paa el fortalecimiento 
y mantenimiento de la paz en Asia, en Africa en el 
mundo entero . . (Mensaje del 15 de abril de 1955).

Como en el caso de todas sus anteriores maniobras, la 
A.I.J.D. siguio fielmente las orientaciones estipuladas por 
los jefes del movimiento internacional comunista que manipula 
la intrincada red de las organizaciones criptocomunistas.

Enero de 1956.
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