
RECONOCIMIENTO DE GOBIERNO. 
 
Es el acto por el cual se da la conformidad para continuar las relaciones habituales de 

intercambio con el nuevo gobierno de un Estado, el cual puede surgir de los cambios 

habituales previstos en las leyes internas o en cambios violentos por un golpe de Estado o 

cambio anticonstitucional. 

 

 
Doctrina Jefferson (1792): sostiene que un gobierno legítimo es aquel creado por la 

voluntad de la nación sustancialmente declarada y que cualquier nación puede gobernarse en 

la forma que le plazca y cambiar esa forma a su propia voluntad (1792). Se deriva de la 

posición tomada por Estados Unidos ante el fin de la monarquía francesa. 

 

Doctrina  Tobar (1907): sostiene que las repúblicas deben intervenir de modo indirecto en 

las decisiones internas de otros Estados mediante el no reconocimiento de gobiernos de 

facto surgidos de revoluciones contra la Constitución. 

 

Doctrina Wilson (1913): coincide con la doctrina Tobar, y sostiene que el gobierno justo 

reposa en el consentimiento de los gobernados y que no puede haber libertad sin el orden 

basado en el Derecho. Las usurpaciones amenazan la paz y el desarrollo, por lo que se debe 

desacreditar y derrotar a los gobiernos surgidos de tales usurpaciones. 

 

Doctrina Estrada (1930): sostiene que la práctica del reconocimiento es denigrante porque 

toca la soberanía de los Estados y supone una actitud crítica de los asuntos internos. El 

Estado mexicano se debe limitar a mantener o retirar a sus agentes diplomáticos y 

consulares, sin otorgar un reconocimiento expreso, sin calificar, ni precipitadamente ni a 

posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir 

a sus gobiernos o autoridades (1930). 

 

Doctrina Stimson (1932): que propugnó el desconocimiento por parte de la comunidad 

internacional de los Estados surgidos de tratados o situaciones internacionales violatorios de 

los principios de la Sociedad de las Naciones. Fue generada a propósito de la guerra entre 

China y Japón de 1931, que culminó con la pérdida de Manchuria por parte de China y la 

creación de un Estado títere de Japón. 

 

Doctrina Betancourt (1960): que establece el criterio de no mantener relaciones diplomáticas 

ni comerciales con gobiernos no legitimados por el voto de los pueblos y de propugnar en la 

Organización de los Estados Americanos que los regímenes de usurpación sean excluidos de la 

comunidad jurídica regional. Se propone por la recurrencia de gobiernos latinoamericanos 

surgidos de golpes de Estado o que se mantenían en el poder mediante la violencia. 

 


