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El siete de octubre de 1942, los Estados Unidos de Norteamérica y el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acuerdan la creación de un 
organismo internacional con el objetivo de luchar contra cualquier Régimen 
totalitario que amenazara el orden mundial (un año antes, ambos Países 
habían firmado la Carta del Atlántico, verdadero antecedente de la creación de 
la ONU). El nombre de "Naciones Unidas" lo aportaría el presidente de los 
Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, el uno de enero de 1942, cuando 
se aprueba la Declaración de las Naciones Unidas, firmada en principio por 25 
Países: Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética, China, Australia, 
Bélgica, Canadá, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, República Dominicana, El 
Salvador, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Luxemburgo, Países 
Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Unión Sudafricana y 
Yugoslavia. El compromiso que les unía a todos era su lucha contra el 
Régimen nazi.  

En 1945 se redacta la Carta de las Naciones Unidas, a la que se adscribirían 
otros 24 Países más: México, Colombia, Venezuela, Filipinas, Liberia, Uruguay, 
Etiopía, Francia, Turquía, Irak, Ecuador, Egipto, Brasil, Perú, Arabia Saudita, 
Bolivia, Chile, Siria, Irán, Paraguay, Líbano y Argentina (Polonia firmaría más 
tarde pero es considerada uno de los 51 Estados fundadores). El lugar elegido 
para tan importante evento fue la ciudad de San Francisco. Las bases de la 
ONU fueron sugeridas por los cuatro Países que se convertirían en los más 
influyentes desde entonces en la ONU: la República de los Estados Unidos de 
Norteamérica, la URSS (hoy República Federal de Rusia), la República Popular 
China y el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

La primera página de la Carta de las 
Naciones Unidas se redactó el 16 de junio de 1947 pero el día de las Naciones 
Unidas se celebra todos los años el 24 de octubre porque fue tal día como ese 
cuando comenzó su andadura oficial, en 1945.  



Los antecedentes son varios, todos enmarcados en el fenómeno multinacional 
de reuniones, encuentros, conferencias internacionales y alianzas, propio del 
siglo XIX y que continuó intensificándose a lo largo de la primera mitad del siglo 
XX. En 1865 nacería la Unión Internacional de Telecomunicaciones y en 1874 
la Unión Postal Universal, ambos organismos integrados en la ONU 
actualmente. En 1899 se celebró en La Haya la primera Conferencia 
Internacional de la Paz que dio como fruto la creación de la Corte Permanente 
de Arbitraje, antecedente primero de la Corte Internacional de Justicia, ubicada 
en La Haya y que también es un organismo de la ONU en la actualidad.  

Después de la Primera Guerra Mundial se constituyó la Sociedad de Naciones 
que junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) salieron del 
espíritu del Tratado de Versalles. De ambas instituciones, solo perdura la OIT, 
integrada en la ONU ya que la Sociedad de Naciones desapareció al no poder 
impedir la Segunda Guerra Mundial (1939-45). Con respecto al Tratado de 
Versalles, se trató del acuerdo de compensación de Alemania, el Estado 
vencido en la Gran Guerra de 1914-18, a los Países a los que combatió. Se 
firmaría en la Conferencia Internacional de Paz de París, en 1919, la cual se 
celebró en el Palacio de Versalles. 

La Carta de las Naciones Unidas ha sufrido varias enmiendas, en los años 60, 
relacionadas con el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social de 
la ONU.  

En la Declaración, los gobiernos signatarios: 

"Habiendo expresado su adhesión al programa común de propósitos y 
principios que incorporara la Carta del Atlántico” (…) "Convencidos de que es 
esencial obtener una victoria absoluta sobre sus enemigos para defender la 
vida, la libertad, la independencia y la libre profesión de cultos, así como para 
preservar los derechos humanos y la justicia tanto en su propio suelo como en 
otras tierras, y estando al presente empeñados en lucha común contra fuerzas 
bárbaras e inhumanas que tratan de subyugar al mundo”. 

"Declaran: 

1. Que cada Gobierno se compromete a utilizar todos sus recursos, tanto 
militares como económicos, contra aquellos miembros del Pacto 
Tripartito y sus adherentes con quienes se hallen en guerra. 

2. Que cada Gobierno se compromete a prestar su colaboración a los 
demás Gobiernos signatarios, y a no firmar por separado con el enemigo 
ni armisticio ni condiciones de paz". 

La Declaración de las Naciones Unidas se dejó abierta a la firma de "otras 
naciones que estén prestando o lleguen a prestar ayuda material, y que 
contribuyan a la lucha por derrotar al Hitlerismo”. 

En la mansión “Dumbarton Oaks”, Washington D.C., representantes de China, 
la URSS, EE.UU y el Reino Unido se reunieron para formular propuestas para 



una organización mundial que finalmente fue la Organización de las Naciones 
Unidas. 

Esta Conferencia fue el primer paso importante para cumplir uno de los 
apartados de la Declaración de la Conferencia de Moscú en 1943, donde se 
reconocía la necesidad de crear una organización tras la guerra que sustituyera 
a la Sociedad de Naciones. Las propuestas aprobadas en Dumbarton Oaks no 
constituyeron un borrador definitivo para el proyecto de la ONU. No se alcanzó 
un acuerdo en aspectos tan importantes como el sistema de voto en el Consejo 
de Seguridad (solucionado en los años 60) o si las repúblicas que constituían la 
URSS serían miembros de pleno derecho de la organización. Estos temas se 
solucionaron en la Conferencia de Yalta, donde los mandatarios británico, 
norteamericano y soviético coincidieron en que:   

"Los fundamentos se pusieron en Dumbarton Oaks. Sin embargo, no se ha 
llegado allí a un acuerdo en la cuestión importante del procedimiento de 
votación. La presente conferencia ha podido resolver esta dificultad.” (…) 
"Hemos acordado que se celebre una Conferencia de las Naciones Unidas el 
25 de abril de 1945 en San Francisco (Estados Unidos) para preparar la Carta 
de esa organización, de acuerdo con las normas propuestas en las 
conversaciones de Dumbarton Oaks". 

Dos de los aspectos en los que no terminaban de ponerse de acuerdo en 
Dumbarton Oaks y que solucionaron en Yalta fueron considerar a Ucrania y 
Bielorrusia como miembros de la ONU, independientemente de la URSS y el 
derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad 



Francia rechazó formar parte del grupo de naciones patrocinadoras de este 
importante evento internacional, las cuales fueron finalmente Estados Unidos, 
URSS, China y Gran Bretaña.  

La Conferencia de San Francisco ha sido la más importante asamblea 
internacional hasta el momento. Más de 3.500 personas, entre miembros de las 
delegaciones y de la secretaría de la Conferencia. Las Administraciones de 
Estados Unidos, URSS y Gran Bretaña proporcionaron unos 80 aviones y se 
dispusieron nueve trenes especiales para transportar a los participantes a 
través del continente americano. Se utilizaron 30 hoteles y tres clubes para 
proporcionar residencias y oficinas a las delegaciones. Las sesiones se 
celebraron en el edificio de la Ópera y en el Edificio Memorial de los Veteranos 
de Guerra y fueron necesarios 215 sedanes, 48 limusinas privadas, 25 jeeps de 
la Armada y 50 autobuses de la Marina para desplazar a los asistentes y 
colaboradores. El acto fue cubierto por más de 2.500 periodistas de todo el 
Mundo y se emplearon a 1.058 administrativos para atender todas las labores 
de la secretaría de la Conferencia, cuyas sesiones serían traducidas a cinco 
idiomas (inglés, francés, ruso, chino y español) para lo que se contrató a 120 
traductores; actualmente, la ONU reconoce también el árabe como uno de sus 
idiomas oficiales.  

Las enmiendas, de todos los Gobiernos participantes, a los acuerdos de 
Dumbarton Oaks y Yalta, llenaron 400 páginas de texto más las 24 enmiendas 
conjuntas de los Países patrocinadores y hubo 400 reuniones solo para revisar 
la Carta de las Naciones Unidas a lo largo de 72 días. 

Se estableció que la estructura de la ONU estuviera formada por una Asamblea 
General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo 
de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría 
siendo el secretario general el máximo mandatario de la ONU. La sede central 
se fijó en la ciudad de Nueva York, instalando una segunda gran sede en 
Ginebra, estando adscritos actualmente 192 Países.  

La Cruz Roja Internacional es también un organismo que ha pasado a estar 
dirigido por la ONU y teóricamente, la Organización de las Naciones Unidas es 
el organismo multinacional más importante en cuestiones relacionadas con el 
Derecho Internacional y los Derechos Humanos.  

Los Principios de la ONU son los que siguen:  

• La Organización se basa en la igualdad soberana de todos sus 
miembros 

• Todos los Estados miembros cumplirán las obligaciones contraídas 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas 

• Los miembros arreglarán sus controversias internacionales por 
medios pacíficos y sin poner en peligro la paz, la seguridad o la 
justicia 

• Los estados miembros se abstendrán en sus relaciones 
internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra 
otros Estados 



• Los miembros prestarán a las Naciones Unidas toda la clase de 
ayuda en cualquier acción que ejerzan de conformidad con la Carta, y 
no ayudarán a Estado ninguno contra el cual la Organización 
estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva 

• Ninguna disposición de la Carta autorizará a la ONU a intervenir en 
los asuntos que son jurisdicción interna de los Estados 

• Las Naciones Unidas harán que los Estados que no sean miembros 
de la Organización, se conducirán de acuerdo con estos principios en 
la medida que fuera necesaria para mantener la paz y la seguridad 
internacionales. 

Veamos si se han cumplido esos principios: 

Dicen que reconocen por igual a todos los Estados miembros, en cambio 
mantienen un número permanente de Países en el Consejo de Seguridad, con 
poder de veto sobre cualquier resolución de la ONU excepto las de 
procedimiento, lo que significa que hay cinco Países que son los que 
verdaderamente mandan en el Mundo y tienen permiso para hacer lo que les 
venga en gana ya que entre ellos se ponen de acuerdo para apoyarse o 
vetarse en la Asamblea de la ONU.  

Todos los Países deberán acatar las resoluciones de la ONU; si tuviéramos 
que incluir en este trabajo los incumplimientos de dichas resoluciones desde la 
creación de la ONU, necesitaríamos mucho más espacio del que resultaría 
razonable en un medio como el presente.  

Los medios utilizados para solucionar conflictos entre Estados miembros serán 
pacíficos y se abstendrán de amenazar a otros Estados. No creo que sea 
necesario enumerar las guerras que desde 1945 se han sucedido en distintos 
puntos del Planeta y como la ONU se ha visto ineficaz a la hora de evitarlas.  

Se prestará toda la ayuda que la ONU requiera y no se ayudará a ningún 
Estado contra el que se esté llevando a cabo alguna acción preventiva o 
coercitiva. Evidentemente, este es otro punto que no se ha respetado.  

Ninguna disposición de la ONU autorizará a intervenir con respecto a las 
jurisdicciones internas de los Estados. Algo que se ha echado en falta en 
numerosas ocasiones con respecto a los Regímenes dictatoriales que 
mantienen subyugados a los ciudadanos de los Países que gobiernan con 
mano rígida y que sin embargo ven la puerta de la ONU abierta para sus 
corruptos mandatarios.  

En definitiva, la ONU sería un buen invento de no estar en manos de Estados 
que la han manipulado a su antojo según los intereses políticos del momento, 
pero no todo es negativo, al contrario, ya que los organismos anejos de las 
Naciones Unidas sí han llevado a cabo una intensa y encomiable labor. He 
mencionado anteriormente a la Cruz Roja Internacional, pero también están el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, la UNESCO o la FAO. A 
continuación menciono los diferentes organismos de la ONU y sus webs 
respectivas.  



LISTADO DE ORGANISMOS DE NACIONES UNIDAS  
 

Organización de Naciones Unidas 
http://un.org/spanish/ 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mu jer de Naciones Unidas 
(CSW) 

http://un.org/womenwatch/daw/csw/index.html 
 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
http://eclac.cl/mujer/ 

 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para los Derechos 

Humanos 
http://ohchr.org/spanish/ 

 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para los Refugiados 

http://unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home 
 

Organización de Naciones Unidas para la Agricultura  y la Alimentación (FAO) 
http://fao.org/index_es.htm 

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
http://ilo.org/public/spanish/index.htm 

 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 

http://who.int/es/index.html 
 

Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/SIDA  (ONUSIDA) 
http://unaids.org/en/ 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
http://undp.org/spanish/ 

 
Organización de las Naciones Unidas para la Educaci ón, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) 
http://portal.unesco.org/ 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNIC EF) 
http://unicef.org/spanish/ 

 
Instituto de Investigación de las Naciones Unidas p ara el Desarrollo Social 

(UNRISD) 
http://unrisd.org 

 
 
 
 
 

Visita nuestra web: http://safeworld.crearphpnuke.com/ 


