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EXPLICACION 

La dec:i.sion de escribir mi tea:ts sobre las Naciones Uni= 

das 18 tome, a1 darma cuents. de 1a enoJ."me importanc2.a de 

0sta Or~anizaci6n9 cuando estuv0 de Delegado de El Salv~ 

dor ante la A.samblea General de las Nacion08 Unidas en 

SU -c{,uint() Per-lodo de Sssiones (J.'950) 0 

La may-od.a de nuestro::; 13.utores de Derecho In'cernacional, 

no tratan de las Nacionos Un:i.das par ser tsxt.os anterio= 

res a au formacion& De alli que para escribir las pre~ 

sentes conslderaciones, me haya tenido que basar dil"EoC= 

tamente en 1a Carta de las NacionE';s Unidas, en noleM.nes 

y propaganda publicados POy' 61 Depart:<:lmento . de Informs = 

ci6n P~bllca y en mi poes experiencia en Is ~s~r~lea Ge= 

1 d 0 • . ' nera_ e ssa rgen~zaC10n. 



OHIQ;E::~ D1~L NOMBHTi: Y ,8Jii'TEGgDENTE~ DE 
LA CARTA DE LAS NASION";S UNIDAS 

~~~ ----~~ ...... ~-

6 

ORIG~N g LA idea. del nombre I?~Js.ciones Unidas" correspondi6 

a1 difli..nto Franklin DQ h'oosevelt cuando 61"a presidents d e 

los r.:stados Un100s de A"lleI':1ca y se usc oor primera vez en 

1& "Declaracj6n de las "ac!ones rrnj~As" suscritR nor . 26 ~B= 

ciones, en 18 cual se cornnromet1eron a seguir eu lucha con-

tl"'a las potencias del ":je ~ Alemania ~ It~lia y Janon" 

Eats declaraci6n fue hecha e1 1Q de ~nero de 1942 0 

ANTEC8DENTSS~ Debe mencionarse como sntecedentes directos 

de 1a Carta de las Wad.ones Unidas~ La Declarac:lon ael PalC:i"" 

cio de Sto James~ La Cf:lrt~ del Atlantico~ la T'eclfll"scJon de'! 

las Nac:i.ones Unidas y las COl'lferenc'l as de i\'~oscu ~ Teheran ~ 

Dumbarton Oaks y Yaltao 

Brevemente me permitire peletar los "rof-resos realizados en 

cada una de estas conferencias o 

En Junio de 1941, S6 r9uni0r'on los rsrrK"esentantes de Gran 

nueva f~ohJernos en ex; lio que en esa enocFl tell"" Rn 8U sade 

Polon! a 9 Luxembul'""go? Belr:ica y Checoeslovaquia y errd tiepon 

Ie que sa llam6 Decle.racjon del Pelacjo de Stu Ja1'lles ~ 9n 1& 

cual sa hucisn ya ~olanes para un tl">aba:io en. conJunto an la 

.paz ~ "La un:1ca base ciel"ta de una paz durad01"Cl radica en la 

cooperacton voluntaria de toaos los r~ueblos linras que 0 en 

un mundo sin 1& arnonaza d0 la arr,Y'0sj on ~ podrirn di sfrutar de 

on In guor~, v en Is 



T ... a CB-l"'ta del Atla.ntico 9 de fecna 14 de Agosto D 1941 ~ surgi6 

de Is. en -crevis-ca en alta lUi:l!, entre 01 Presidente "Roosevelt 

de los Estados Unidos de America y 01 Primer ~inistro Winston 

Churchill del Relno Unldo Y s.unque no era un pacto 0 -Gl"atado 

entI'e ambas naciones ~ sf const! tuyo una dec laracion de m:>in= 

ci-cios eomunes de amhos pc.:1.ses en que SEl hosque jab~ 7'fa una 

en tonas las naciones de majores condiciones de trabajo y 

_seguridad social ~ y por e1 prog:t"'eso economico, como !'equi= 

8i tOB indispensables para obtene:p una paz dur adera 0 Estos 

principios de 1s. Carta fusron rat:i.f1.cados POl' los nueve go= 

biernos en exilio ya IDeneionados 9 y 1a Union SovieticBo 

La I'eclaraci6n de las Nacion s Unidas, firraada POl'"' 26 na~' 

eion6S Il -Como como base los pi:"incipios emmciados en 1a Carta 

del Atl€mtico s comproIrl1zd;lendose los signatarios a no fh'mar 

una paz por separadoo Mas tarde se adhirieron a la Decla= 

• # 21 " '" raC10n _ pa1ses mas o 

En Ie confepencia de Moscu, los renresentantes de China, Union 

Sovlt3tica 9 Estados Unldos de ,-'\il1sriee.. y Re:tno Unido, l'econo= 

cleron 1a neces:ida(1 de estableeer una or-p.;F.lnizs.cl.6n intern&.= 

cional, en e1 menor ulazo pos:lhle y 'hasBi1a en e1 prinei p:to 

En Tehera.n se r6u11.ieron p~r primera vez Roosevelt 9 Churchill 

y Stalin y convinieron que una paz our-aders as la suprema 

responsab:"tlidan de sus r0sp~ct;i ViiS paises y de las Ne.cion.e~ 

Unldaso 

'·Ina '\iOZ conv0nido~:: loe. prop6si to S Y "prin.e:1 p:to s a 0 la m .. 0"J'G 



pY'0parar un proyec too En 0ste proyec'/:;o S0 establec1an los 

organos principales con sus respecti vas . e:tribuc :lones ~ ASan1= 

blea Genen."al, Consejo de Segul"idad 9 ConseJo Econ6mico y So·~ 

cial~ Corte Internacional de Justicia y 113. Secretariaa Se 

deja pendlente 1e. cue~ti6n impol"'tant:tsiru::l del procedhf'lien-co 

devotacion en e1 Consejo de Saguridado 

En la Conferancia de Yalta, entre Churchill, Roosevelt y 

Stalin,sa l1eg6 a un acuerdo sobre 91 procedimiento de vo

tae-ion en el COl'lsejo de Sep;ur:ldad (01 eua1 tratare mas aas= 

1anta) y sa 1"'esolv:1.6 convoca1" a una r.onferenc:la de las Na= 

clones Unl0 as que tendl'·:fa luger en San Fl"anc1.sco el 25 de 

Abril de 19450 

La Confel"'encia de Sa.n Francisco: En eBa ciudad y con la 

aei stancia de delegados de 50 naciones (ademas os los 46 

que habian firmado la Dec laraci6n de las 't-:aciones Unidas II 

se invi to a 12 Republica Socialista Sovietica de Bielorru=· 

sia ll 113. Republ:i.ca Socialista Soviet:lca de UcraniaJ) D:lname.l'\l~ 

oa y Argsntina; se dejo 0spacio paY'a Ie flrmfol de Polonia~ 

P'1.l0S 81..1 Gob:larno no hab:1e. sido tot;almente r6conocido), so 

llevo lit cabo la confererwia mas importl;mts y tal vez 1a 

mas grande que 88 hab1a efectuado en 61 mundo y que tenia 

per ohjeto la redacci6n de 1a Carts de las Naciones Unidas Q 

El trabajo sa reparti6 en c1iferent.as comisiones~ hubo lar~ 

gas discusionas sobre muchos articulo8 de. Ie. carta, 001"0 

Ia cuest:l6n que 0113i hizo fracasar la Gonferencia fue e·~ 

pl"ocedinde:n'to de votacion adcptp-do en. Yalta l) conocido con 

01 nomb:>e de !? 1a regIa do u.nan.im:td8..dI~ ~ 0 ms.s corrient0T110D.-' 

te L' comQ ! i oJ. pedeX' deJ. veto1il
" Las naciones pequei'IEl.s ~ que 



formaban 1a gI"s.n fue:~?o:n IGS que m.as abogm-'on por 

180 supresion de ests sistema ds votaci6n, perc pOI' p31 .. te 

de las pO-Gencias que invi taban a lB. Confe:r'encia ~ Estados 

Unidos de An1erica, Reino Unido p Union Sovietiea y Ch:tna s 

80 les hizc ver claramente que {) habia veto 0 no hab1.a Car= 

En vista de sete, las nac:lones pequenas cedieron y e1 

26 de .Tunio de 1945 se flrrno la Carta d~ las Naciol1es Uni= 

das; PS1"O 1'10 se inic:t6 1& existencia dc~ la Ol"ganizs.cion en 

ese. fecha ~ sino hnsta el 24 de OctUbl"0 del misrtlo ano? en 

que 86 r'at:1.fico 180 Carta POI' Estados Unj dos de America, 

Francla, Union Sovietica, Rei.no 'i.1nioo, China "Yf 1a mayoria 

de los demas pa1ses si~natarios~ 

La Carta de las Naciones Unit/as: Trata1"e las partes 'ol"'il:1= 
~-=co cn~; oc._~~..- ___ ...... 

6rgru~os en los capitulos correspondienteso 

Consta de un preambul0 y 111 articulos, y ademas, del Esta= 

tuto de 1e.. Corte Internaeional de Justicia, que forma parte 

int~grante de e11&.Q 

Lo pr1me1"o que lla:ma ia a-cencion e s que e1 Pl'>0smbulo es·i:;a 

l"ed~ctado 011 nomb:i"e de los pueblos: !iNo8otros, los pueblos 

de las Naciones Un:ldas <- 00 iV contraria;l1ente al Pa.cta de 1& 

Soc :ledad de las Naciones que hablaba. de IV ItlS al tas Partes 

oontratentes" () 1i;n dicho Frearnbulo so m®ncionan los fines 

de la organizacion: Preservar a las generaciones venideras 

del fla~01o de 1m guerra; Reaf1~mBr 18 fa en los derechos. 

fundamentales dol hOIYlbro; Crear: cono:'i cione8 ba.1o las cuales 

justicis y e' raapeto ales obl:1gacio·:, 



Sa dice 'Gambian cp.e pm"a logrm .... aet.as ftnes los pueblos sa 

comprometen~ a l)Y'B.c-cica:r· Ie. to101"al'1c:l.a p a ~!i 'vil" en paz como 

buenos vecil10s p a unir sus fuerz as para men ten<.'n'"' la paz y 

seguridad internac:lonales; a asegurar que no sa empl~&lre. 

18. fuerza sino en bien COffltin; y a Pl"'ol1'lover e 1 1'.n."ogre80 so= 

cis1 y econ6mico 'de todos los Duehlos G 

12 Y 22 de In Carta y son: 

Pr'oposi-cosz :U~ Hantene:r.> la paz y seguridad in'cer118ciona.les; 

2Q Fomenta!' relaciol'les de amistad entre las 

nacion,es; 

:3 Q Realiztill'> 1a coope::.">acion ir.cter-ns'cional Gn 

1a resoluci6n de problemas 6G caracter 

econ6mico 9 socia.l, cultural 0 humani tario 9 

y en 01 desarrollo y estimul0 del l"espe"to 

t:L los derechos humanos y lib'~rtades funds.= 

mentales ~ sin hacer di stine ion pOl' mot:t vos 

de l"'aza il sexo D i.o.:lor.la 0 religion; 

4 Q Servi:l." de centro arr'r1onizador pal"a toaos 

de todos sus mienhl"'os " 

Todos los miembros se conrp:r'om0tel1~ 

12 A eumplir de buena fe las obligacioTI03 de 



3 Q A prestai;"' su ayuda a toda Becion que se 

a:poyar a ii~stacio alguno cont1"'8. 91 cual 1a 

organiZSl.ci6n estuviel"e e,jerciendo 8.oc1611 

prevantiva 0 coarc1tiva~ 

La oT'ganizacion sa compromete ~. que los Est;ados no miembros 

se cO"iaduzcan de acuerdo con estes pl'-"incipios, a fin da man= 

teY.l01"' 1& pa.z y segul"idad lnternacionsles 0 

Se deja cls.l"'amente 0stablecido que 1111'1guna d:i. sposieion de 1a 

Car'ca at:rtorizara a las Nacione s Unid as pEu'>a interV01'1ir en 

a51.1ntos esencialmente de la jurlscUcc16n interns. de cB.da gs=. 

tado 9 perc dejando a salvo las mf)o.idas coercitivas que pueden 

aplicarse confor'me So la C!8.rta. 

Mie~~rosg Son miembros originarios los ~stados que firmaron 

1a Declaraci6n de las Naciones UnidBI:1 0 que par·ticlparon en 

1a -;onferencia de San FI'al'1cis co y fir-mar-on ;yO. ra.ti fic3.ron 13. 

Carta" 

Pt'i~jden ingl"'osBl" -codos los F.:stados amantes de Is paz que acep-

ten las obligaciones. de 1a C:,u·ta y que a juicio de las Nacio~' 

nes Unidas esten eapacitados y dispuestos a cumplir dichas 

obligaciones o 

La admisi6n de nue vos mlembros debe decidh"'se 1'01'" 13. AssYi1= 

blea General en vir>tud oe recomendacdol1 del Consejo de Se·= 

gUl"'ldad y es eS'ce Ul'lO de 108 casos en que 1a Union Soviet1ea 

ha hecho y continua hacienda un usc absoll.1:l::ament~~ abusi-go 

del· veto)J a1 oponer-sa, 8111 raz6n alzuna al ingreso de nuevos 

etc " 58'COS paise!!! sa 'len en 1a imposib:111d&0 de se.L' aamlti·,,· 
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Union Sovietica.!I a cambia de 3U voto 0xlge 01 i11greElO de 

Hvxlgr:1.a J) Rurnania v Bulga:d.a y Ie. Republic a Popular de Iv1on·= 

golia' 9 coso. imposible J) pues estos paises s 2 mas de sar de 

reg:tmen despo·tico y enem:1.gos de la libel'>tad ~ han side cen"", 

surados c condenados pOl" las r~aciones Un:lc1a.s, par las fla,,,, 

grantes violaciones que continuamen-ce cometen a los mas 

elemeTI-cales derechos cel hombrse 

La euestion de Ie. admisi6n de nuevos miexnbr'os fue consulta= 

de a 1a COI'te Inter-nacional de Justicia" 1& eual con lL'I1. crt"" 

te:t""io $strict;amente apegado a la letra de 13 Carta, falic 

que e1'"3 necesaX'J a la unat1imidad de todos los miembr08 per·".. 

manentesdel Consajo de Sf~~ul""'ided , para que la Assmblea GEl= 

neral pUdters nroceder a su admlsi6n~ 

rrodo miembl"o que no cumnlh las oblj.p':9c:tones de 12 narta pU0~ 

de ser suspend:tdo 0 expulse.do de Is oy'g€::mizac:t611 por la 

As~mblea General!l e. 1"ee01l1Emdaciol1 del Consejo de Seguridad <l 

Actualnlen'i:; e son SeS0l'lta los Miembros de l&s Naciones Unidas, 

0S deeh'" D que solamento m .. \0Ve han podido h'1gresru;'" desde que 

se form6 la organizaci6nn 

son: llii.a Asrunblea Genej ... a~, 1m Consejo de Segux'idad, un Con= 

sejo 8eon6mlco Y Social, un. Consejo de Administ;raci6n F:i.du-

eis.ria~ ll.V1a Corte Il1.ternacional de Jus1;icia y una Sec:!:~etar1aG 

Sa pueden es'Cablec€lr 103 6rganos subsidiarios que sa estime 

eonven:i.ente de acuerdo con las d:1.SDosic2ones de Is. f';ar'cac 

La Asa:mblea General: Ests inte.gA?uda por todos ).os rniernbros 

de las Nacionas lfuidns y cada uno de ellos ncdr' tener has= 



La Asamblea General es e1 61"'gano pl'.>incipal de la oY'ga."liza= 

016n a1 eual se vincul~~ todos los demas~ cuyos miembros 

total 0 parcialmente~ son elegidos pOl'" aquellaQ 

Las euestiones impcn .. t&'1tes se deciden pOl" una mayorla de dos 

I>9comendacione s aobY's mantenimionto de Ie. paz p e1 ece l.on de 

miernbros de difeI'€lntes organos)1 adm:i.sion 5 BU sl'oensi6n 0 0X= 

nulsi6n de miembros D cuesti ones de ad·"rlini strae ion fiducia,,,· 

l"ie y asuntos presupuest~n'>ios" ).JtlS dermh:'l cue sti ones se de= 

clden POT' simple maY0l"'ia de los miembr-os pl"'esentes y votan= 

50 rem1.0 ordinariamente una vez a1 afio? a partir del tercer 

martes de Septiembro y dura hasta f~malizar 01 temario appo= 

bado o 

Sin embargo II puede reunlrs6 extraordinal"iamente cuando 10 80=-

licita 01 Conse,lo de Sep;ur:ldac1 0 13. me:yol":!a de sus miembroso 

En cella pericdo de sesiones 1a Asamblea General e lige 191 Pr0= 

slden"Ce que debe fungir en ase perlodor.> 

DeSd0 01 afi.o 1947 se c1"@6 la Comision Intel'"'tna 0 pe que fi&, 

Asamhlea, que est~i corn:mesta de 'Codos los pnises TI1:lembr03 y 

Desda 01 ~uArto Parfodo ~a nes50nes (lq49) sa ~ej6 

este corn.id.on POY' un )101":10(10 oe dUl"'RCi6n :1ndefinido o Esta 

comlsi6n estudla los asuntos relativos a la paz y seguridad 

intel"nacionales no eXaInl.nados pOl' 01 Conse,io OS Seguridad 0 

informs. .1 1a As~mblG8. Gene:roal en 61 -p6:r>:lodo siguJente de 

sa 8:;'01168 c 



La AS8.m.b18fi Gene:;:>al as el 6:l:'gBDO del:lbel"ante de las Nac1.ones 

Unidas y puede conocer de cualquier asunto que derive de la 

Carta y de las acti vidaCles de la Organizaci6n" La unica 11= 

1Ilitacion consiste e11 que c'uando elConsejo de Seguridad esta 

conociendo de algillla sjtuacion 0 controversia~ Is Asamblea 

General no pw.'7de conoce!' (Is elle. s SAlvo que e1 ~onse;jo de 

S0~uridad 10 soliciteo 

En 01 Quil1.to 'Pel"1oao de SeSiOl1.9S de 113. Asamblee General en 

1950, se adopt6 v.na resolucion muy :lrrJ.po~~tante!l y as que en 

los casos en que· sa halle aIllonazada 1a paz y segur-ioad inter·~ 

naciona.les, y 61 Consejo de Seguridad este paralizado para 

actuar, deb:ldo a1 voto negati vo de alguno de sus l"aiembros 

permal?entes s 1a Asamblea Genera.l debe . S<!lr' ecnvoeaaa centro 

de curu."enta y echo hOI'flS y entra a conceer del asunto de 

que se tra:i.ia, tomando 18.8 declsiol"l.es del casc~ 

lla Ca.rta 16 senaie. a 1a Ase.:mblea General ~ las siguientes 

fUJ1Ciones g pl"omover estudios y hacer reemllendaeion0s para 

fomental" J.a coopEn'aeion internaclonal en e1 campo politico 1I 

en materias de caracter economico 9 social, culttwal, educ8= 

tivc y sanitario; impulsar e1 desarrollo del deracho 1nter~ 

nacional y su cOfHficGcion y ayudar a hacer erecti vos los 

derechos hurnano1? y. las lib6rtades fundamentales de todoso 

La Asamhlea G~m~ral examina :r apT'ueba e1 pl"esupu0sto de .la 

ol"'ganizacion y cada miemb:l."o con'Gribuye en 18, proporci6n que 

la Asa1'!1blea sefi€lle <> 

" La Asanlblea General actua por medio de seis eomisiones prin= 

~ipa10s que so reparten todo e1 traba..jo y en las euales cada 

miernbro esta ~!,0p2 ... esentado ~ 
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1s:. Com:tslon (T'ol:ft::i.u13 y de Seguridad) 

2!b ! ~ (Economi c e. :1 Financiel~A ) 

3 Q• 
IJ (Soci.alJ) Humani tari S'!l Cultural) 

49. n (Admin5 ;':3t~(,B.ci6n "Piauciaria) 

Sg, It {Admin:i.;:fcrat:l va ;}' de T'l"esupuesto) 

6!l1. If ( Juridic.a) 

Ademas pueden Cl"earae sub".·comlsiones 0 comisiones ad~·hoc que 

l"esuelvsn e.suntos detej~'minadoso La Asamblea Genel"a.l tiene 

faeuIted par-a ©r;f)ar comisio.nes especiales)) POL" 0jemplo~ 
. . 

1a Comision de los Balc!i!.l1.es II 1£1 Comis:tO'1.1 de 8nel"'gia Atomics. 9 

r'ecientemente l"'f7emplazada POl'" 1a r:omision de Desa.rme, Ie. 

Comlsi6n para Corea, stCD 

. Una vez estudiadas y resueltas las CUGstion0S pea'" las d i fe = 

rentes comisiones, son sometidas a. la Asamblea '1enere,l (130 = 

SiOll plal1.aria.) pa!'a. su apr>obacion 0 rechazo" Es-cas conclu= 

sion.es de 113. f\samble9. Gen.eral tiemen e 1 cal"'s-c-cer de recomen= 

d a c iones por tratarse de una sociedad de estados sobe:t"anos 

e indepenaientes., 

de 108 c:ualos cinco son perml].nel:1tes~ l·!sta.dos Unidos, Union 

Sovietlca 1 Francia ~ Reino Un:ldo y Ch:i.nta 9 y los 80:1 s r e stan ... 

tes son e],oc 'GOS pOI· la AsambloG. Gel1EH'f~l POl" un per:1odo de 

dos ai1.os ~ at0ndiendo a Ia contl"ibuei6n qu.e hayan hecho 09.1 

rnfu"'ltenimlento de Ia paz , y segul"id acl int~erne.c:1onales y a los 

demas. pro'p6sitos de Is. Cart& s 10 mismo que a una distribu-

ci6n geogrAfica equitativ80 El rniembro que terminG. su pSl"ie::;<:> 

do 1'10 puede SOl'"' l'"'eeleeto j.l'lYnediatal''!10ute 0 
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8 Un. voto r, Cualquier wd ertl' I'o de las l\TaciOl'10S Unirla s ~ que 

no 10 sea dol Consejo:l nuede parrticipm'" sin dEn-echo fl v·otc. 

011 sus retm.1ones, cuando 0Elte conside:i:'8 '111.0 los intereses 

de eS0 m:l.embro estan e.foctsdos en e1 &su.:n:to de que 130) tr-sta 

o si fU6Y'0 parte en 1[1 contl"oVG:l:"'slia.. En este ultim.c caso 

tamoien.- puede sor :i.n.vitado sin CX0;:0Cho a voto U.Vl pals que 

ill Gonsejo do Segul-'idaci cstu erncomendada pen' Ie. Carta Ia fun·~ 

c10n impo1"tantislD1a del m:;.atenimiento de la pe.z y la ssgU}?:1.= 

dad intex'nacional s.. Los m:lembros r-6'''onOCel1. qU0 01 Consejo 

t ~ . -. ~ . , 1" ac ' ua on nomo:t>e Ci0 ~oc\o S y cO: .. Vle;tlE:ln en aoey)'l;; 1::11<> y eurol' J..f> 

Sus decls1.oi1e8 de act1Gy'do 0011. 1a Ca1:'ta y fac:D.itru: 1e, ClJ.ando 

dese1',rpefio de su. f1.me1.6n,. Dada J.8. J.TImcn"tancia de 0s'i:;a f'une:ion., 

miembl"os del Con.sejo deben tenel' su l"'epresent;Q.l1te p81'>1~18.n0nt8 

-. ~, 1 /) . ., el'!. -'oCJ. seae GS a \. r-ganJ..zne].Ol'1~ 
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a neeesidades l1'lili·cares para 61 mantenimiento de 1a paz 9 

comando de fuerzas armada.s p regulacion de armamen·cos y un 

posibla deBaI'me" 

El p~ocedimiento de votaci6n en 01 Consejo de Seguridad 

adoptado en la Conferencia de Yalta as, en roi opinion 9 le 

falls mAs ?,rancla de 1e Organizaclon y as POI" eso que 10 

tratare en forma mas extensa o 

Las grandes potencias en eonferencias y organismos interna= 

cionales siempre han huscado 1e maners de setuer en un plano 

de suoorioridao II ya que :;:]) concurrieran en 19ualoRd ria con= 

diciones con las pequeffas potannias se varian a ~ereed de 

estas, numericamente superiores o 

La soluci6n que encontro la Sociedad de las rTaciones fue 

crear un organiemo general lls.mado AS8.mblea II en. 91 cual 'i;o= 

dos los gstados tenian igual der€lcho de voto p y un organi smo 

mss psquefio $ Ilmnado r:onseJo 9 compuesto 00 nueva m1.emhros, 

en e1 cual las Grandes Potencies (~stados Unldoe de Am~= 

rica~ Heino Unidol) Francia, Italia y Japen), 9l"Sn miembros 

permanentes y los cuatro restantes eran electos entre los 

demss paises integrantes de le. Sociedade Para las de01810= 

nes de este Consejo se requerla 1a unanimidad de sus miam= 

bros tanto permanentes como no permanenteso 

Las !'!aciones Unidas~ formadas con 1e. expariencia de Is Socia"., 

dad de las NacionesJ) eata basana Sl COTllO Ie (H.es a1 preambu.l0 

de 18 Carta, en la :1gualrlad ae dereehos de las -r-Ta.c:1ol1.sS gT'an= 

des y pequeftaso As1 p cads mjembro tlene igu~l repregentac]6n 

o 19ual dsr9cho e. voto en Is. Asari1ble a Gene ra1 0 La excepcion 

a es-i:;e principi o 0sta en 01 Consejo de Seguridad;J en donas 



los Gra11.des gg'Cfldos: Re :lno Uni60 ~ r.;st2dos Unidos de America, 

Prancia, Union Sovietiea y China, tiemen una si tuaci6n pri= 

vilegiada; E'lsto 9 sa d1.509 debEn."'ia sal' as! c pOI'que s:lendo 01 

Consejo de Seguridad 01 encargado de velar per la paz y se~ 

r.'uridad II el"'an los Q·randas 8stad08 los U11.:1C08 capacas de po<'~ 

derlc realizaru 8ste TIrjvlle~io de los Grandes Estados con-

s:1ste en Ia manerp. como esta for'l'l'if:!do e1 r':ons9.10, ya que son 

miembros -permanentes ~ y en a1 'P1"oc0cH.mi0nto de votac:i 6n que 

sa e1'I1"01ea 0n e1 m:lsmo Q 

Las decisiones en e1 Consejo de Segul"ldad, como 10 dice e1 

Art,. 2"'1 de 1s. Capta ~ se toman pOl' e1 voto afirmativo de sie-

te de sus mienlbr'os l' cualesquiera que estos sean,; pEH'O en 

asuntos que no fum .. ""an de procedimiento ~ se necesit a. , ademus ~ 

cases de cont:i:"ovorsia., las partes interesadas se inhiben 

de votar", 

En la Confer~mcia de Dumbm"ton Oalrs no sa l1e 0'6 a un acuel"do o 

sobre la forma de votaci6n? pues la Hulon Sovie-cice. insis'ti6 

en 1e. unlli"1:lmidad de los cinco rfli(~rmbl"o51 pel"1manenttSs para toda 

cuesti6n que so pres0ntara" Estados Unidos de Amerlea y 81 : 

Reino Unido sostuvieron 01 punto de v5sta que unica~ente 

para las cuestion0S de fondo o En 1s Conferenc:la de Yalta, 

Estados Un1r1os ced5.o y nropuso que s6lo para las cuestiones 

de procedimiento se neces:l. taran ::::iete votos af:t.rmati vos de 

cualesquier's. miembros y para las dem&s cUGstiones.<) sieta 

votos Jl cmnprendiendo los de los einco miembros pSY'man.el1tes 0 

Esta fOX'!l1ula de Estados Unid os fue aC0~1t ada pOl' la Un16n So~ 

,lieticao Aqu:1 no-camos 1a dlferencia con 01 Consejo de le. 30-

cledad de las Nocio11.E..s t que requer·).a oJ. ,roto una.nims de todos 
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los miembros y no s610 de los permanontesQ Con esto~ segun 

o15el">on las "Ootencias invit.snt6s a 1a Confm."~mcia de San 

PY'a11cisco, e1 ronse:jo de Set;uY'idad de las l"8.c1.ones Unioas 

pooria actuuY' can menos ohstaculoso 

La regIa de unanimidad, que lleva hermanada e1 poder del 

veto, se la dieron las Grandes Potencias para protegerse de 

los psquenos estados.9 nv.marica~ente superiores; y as! hernos 

visto ya que 113. ASlE?J'nblea General liO puede conoeal'" de un 

asunto cuando ya 10 esta eonsiderando 01 Consejo de SaguridadQ 

En 113. Confereneia de Sa:11 Fl"'l!Incisco s como 10 he d icho ante= 

riormente~ este punto de la regIa de unanlmidad f'U6 01 que 

di6 lugar a los mas acalorados debateso Sa hizo muchas pro= 

pu.esta.s para evltal'" 0 maderar e1 peligro de Elste sistErma de 

votaciono 1!:l Salvador~ pOl" ejemplo 9 8ugirio que s1 una re'7 

solue16n fuere aprobada p~r 18. ma::ror1a del Consejo de Ssgu= 

rldad ~ incJ.uso Ie mayol"ia de los mlembros nermanentes y no 

obtuvie:r'e au G.m"obac1.6n unanime 9 el Conse.1o de Segur1c1ad 

podr1a refer1rla a 1a AsarflbJ.ea. f1'eneral p Ia que decld:11'·:ta 

en deflni ti va. POI" vna rllayor:1a de dos -cercios de ';;0 tOB" 

Con eata reforms- S6 hubiera evitado 01 usa i:i:~I"estrlcto del 

veto par parte de una sola potenciao El 1'1"0 8vatt D de Aus~ 

tralia~ hizo 'leY! que 1<10 que se habia 9stablecido no era 

precisamente 01 veto de las cinco Grandee Potencias, sino 

01 veto de- Ul'la '" 0 Q -, Y que con solo que uno de los cinco m:i em .. c• 

bros permanentes dhdnt:le:!?a~ no se podl":1a l1egar jamas a un 

€,l.(!uerdo (I Sa pid:16 a las potenci as invita..'1.tes que hicieran 

una declarac:i.6n sobY'G cua:ies casos d~berlan con8idel"~U?S0 d!:l 

pl"ocedimiento y c.us.les no" 5e hizo tal declarac:l.6n con la 

8.d:\fGPtencis. de que 01 hecho do a:i.1ucidl1Y' s1 una cuestion 
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era 0 no de nrocadimiento, era un Bsunto esencial y POI' 10 

nentes o Declararon las potencias invitentes B 18 Conferen= 

cia que 191 veto s610 se emplearia en circU11stancia.s excep= 

cionf:lles !> 

La labor de las Naciones Unidas en e1 campo politico y de 

seguridad S(~ ha vista obstx'uida POl'" 01 uso abusivo que Is 

Uni6n Soviet:ica ha hecho del derecho del vetoo Para com= 

probal'" sate s.firmacion bast~ V01" 1& anoroms lista de vetoH 

ejercidos pm." ests. potencia, ("lon e1 fin de aetenaI' cualquier 

proposicion que pudiera perjudicar~G en au plan de conquis= 

ta muudj,al", 

Las naciones pequefla.s p 'con esta experiencisj/ no han c0jado 

en sus propos:! toa de refo):"mar- eate sistema de votaci6n., 

Los r.:stAdos Un.:i.dos de Am81"icA y ~1 Reino Unido han es'tado 

en favor- de ests r0fo~'fm desas 1£,4'7, em los casos de arr6= 

glo pacifico de controversjas y para 1s Bdmisi6n de nuevas 

miembl"'os, perc como er.s. de esperarse, la Uni6n Sovietica 

s1.empress ha opuesto a tod a propos:lc1.6n referente a la rec-, 

forma de 1a regIa de unanizi}:tdad y sostiene que combatir 01 

El 01"'1"01'"' en 01 p:!.'locedimiento de votacion en 01 r!onsejo de 

Seguridad consiste en habeT' 0s-cablecidc 1a unar"1imidad como 

regIa y Ie mayoria como excepcion, cUf'~.ndo 10 16g:1co y reoo= 

mendable era 10 eontl"ario" 

El pedel" de 1 veto, a m.l juicio 9 est& fuel'S del max·co que 'i'e <~ 

gul& a las Nac:lonee Unidas y en abiEH"'ca contradiccion con 

-, , l' 'J 1 " l' - . 9'.:Ji - '..:l • , 01 pr:tne'1')"o (' 0 a :<.gl1U •. 0. tl'"j JU1"'.1.u ca aa 'COuos sus ml.s:mo:l.:"os ~ 
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Algo S9 ha logrado con 1a resoluei6n de Is Asam~lea Gene~Al 

tomada en BU Quinto Perlodo ds Seslones (1950) ~ a Ie eual 

he hacho r'efer'encia anterl01"mente p y es que en los casos 

en que se halle amenazade. Is. paz y seguridad internacio

nales y e1 Consejo se helle im~os1bilitado para actuar 

debido 81 voto negativo de un miambTo permanente~ Ia Asam= 

blea General debe sar eonvocada dentro de euarenta y ocho 

hores para conocar del asunto y tomar las medidas necesa= 

riaso Cuando la a~resi6n a r.orea del Sur en Junio de 1950, 

e1 Consejo de Seguridad pudo dctuer debido a una casualidad~ 

1a ausencia del represent,tmte de Ie. Union Sovietica o Rsta 

ausencia se deb1a a un '~boycot" que Is Union Sov:1et:lca 

astaba haciendo a Is j~~anlzaei6n9 a raiz de la prolon~a= 

cion del periodo ae elaecjon nsl Secretarie Genera1 9 Sr 9 

Trygve Liea De no haber side nor este hecho 9 e1 Consejo 

no hubiara pedido actual" para repelsr 1e agresi6no Para 

svitar un caso de estos en 91 futuro ~ se dio Ie. resolucion 

01 tada a.nteI'iormente <> 

A~REGLO PACIFICO DE COt~':'ROVERSIAS~ 

E1 Consejo de Seguridad t i ene una parte muy il'llportante en 

e1 arreglo pacifico de controversiaso Las partes en una 

controversis. sa eomprometen e. bus carle soluc::i.6n princi pal= 

mente POI' medio de negociacion, investigacion, media.Ci6n) 

arbitr8_je~ 81:"1"aglo judicia1 9 recursos a. organ.lsmos 0 acuer'= 

dos regionales g U otros medios analo~osc 

Sl Consejo de Seguridac investiga to(13 controversia e. efec= 

to de yer 9:1 au prolongacj6n puede poner en pelig;l"o la paz 

y se~uridad internacionales o 

BlllliOTECA CENT~AL 
UNIVERSIOA. DE EL SALVAOO R 
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Todo mieMoro de las WAd onss TTn1.aas -ouede 11~mHY> Ie aten= 

ciem, del Consc:io de ~egupid ad I:) de 18 ARamblea GeneT"al so··, 

te en 11118. controversia que no sea miembr'o de 1a Organiza.., 

c16n$ perc debe aceptal'> de antemano las obligaciones de. 

1 g",' !- "'"d -arreg_o paC~I1co es~aD_eC1as en 1& 

El Censejo de Seguridad 9 on cualquier estado en que sa en~ 

cuentre una ~ontl"oversia~ puede l"scomendar los metoaos a 

procedimientos de ajuste que Ie perezcan ~pro~iados, pera 

las eontr-oversias de orden juridico o per regla general~ de-

ben ser sometld as pOI' las par'i;es a 1& Corte Intel"nacional 

de 3usticia.. Ejemplo ~ el caso de 1a Anglo- Ir&1:1an Oil Com-

pany, somet:1do -por los Gobiel"nos d01 Reine Unido 0 Iran" 

Para estos c®.sos 11?. accion tomada nor 01 Consejo de Sagu<:> 

l"idac1 debe seX' mas erecti va y asi "J0mOS que pUE~c1e inster 

a las partes a que cumplan con las medidas pl"'ovlsionales 

dictadas, rnedldas 0stas que no per judi carsrl los chn"echos, 

reclamaciones 0 posici6n de las partese POI' ejemplo~ pe-

dir a los pafses que retiren sus ejerc:1tos a determinadas 

posiciones" Pued€) asimisrno ins-car a 10:=1 rniembr'os de las 

Naciol1.es Unidas a aplical" medldas Que comprel'laan Ie interl"up-

clon total 0 parcial de las relac iones e:con6micas ~ comuni"" 

cacion0S nll:rritimas, aeroas y tex'X"0stres!l 0 rup"tura de re= 

Ifl.ciones dlplomaticaso 

Si 61 Consojo de Seguridad GstiI:1S que 1[:8 medidas anter:i.o .... 

:t'es son 0 h2,n side ineficf.lces, l~~ Ca:!"'ta 10 autorizs. a 



1a acci6~1 que 80a neceSA1"'2a pare restabletH)Z' 1s paz y se"" 

c!.'uridad :lnternacionaleso Pa-C'a que e1 Consejo de Seguridad 

pueda 1161'8.1'" a cabo Gstes msdidas establece 1a Carta que 

todos los misl"ilb:;:"'os se cor-rprome"CaTI a prestaI';? por medio ( 

comrenios 0~me~lale3 D 1a a:liuda y los rledics necesar10s (fue£"-

za B Y'rn ad a ~ 6e:r>Elcho de "OASO, etc 0) u Los "n:1.0mbros eonv:i ~nen 

en r{lSnten~:n" con-cingentes de fU0rzas ael."eas nac:l anales ~ a 

ef'ecto de que p'iledan S(:ir ti.sados por IH Organizl1cion en caso 

Pal-'a todas as'cas rnedidas militares 01 Consejo de Segurida.d 

0S aseSOl"aC,09 como :va se dijo, "001" €II CmnittJ de P.stado r-~a-

'lfor- "'0 0 ..... ",~ ~'d ". d· • J - v m un PblS ~rea1 0 no es~a Slcmprs. en eon lClone~ 

de podeX' eSp(71"'8.1" las rneclirl3.s antar:1ormen-ce c:1.tndas , su de~ 

rscho do defensa propi29 individual 0 coleetivas, 6S admi~ 

tido expresamente POI' le. Cartso 

ACUERDOS RP,GIOH.fi,I.ES~ 
~~--~-~ 

Ea capo VIII 00 113~ Carta 9 que se re·· 

rieY'0 aloe acuerdos l"'er;iona.los ~ d:lc0 que ninp.;una d1sposi c , 

cion de ella S0 OPC1.1.0 a 18 exlstencia os acuerdos U orgfl= 

de 1e paz y seRur1~a~ Buseeptibles daacc16n regional y 

s iemure que sus act:1 virl ades sean compatibles con los prc= 

"P68i tos y !):!:":i.ncipios de Ie Car'tao Los m.:lembros de las Ne.= 

ci011e8 Unida~3 que 8 1a. vez seEm miembl"os de 8l:.l"COS aetley-dos s 

se comprorn0'ccn B. haeer todo 10 poeihJ.0 -cara que las contro= 

Vers:ias da cm."'s'cteJ:> local ae l"'esuelvan. demtl"o de d~.chos 



tados Americano8 (O~A)Q 

los paises puedan v:1vir en paz y amistosa't11ente 9 93 necesa·» 

rio crear y desarrol1ar condiciones de estab11jd~ y hienes

tar en todos e1108 0 

Sefiala a la.s Na.ciones Unido.s el deber de pl"ornO\rer~ 

It a) rYiveles de vida mas elevildos s traba.jo perrnanenta para 

todos y condiciones de p~ogroso y desarrollo econ6mi-

co y social; 

b) La solucioh de problemas inter-nacionales de cart-lOtsr 

econ6mico ~ social y sun:U;ario y de otros problemas 

conexos; y la cooperp.cion internacional en.el orden 

cultura.l y educatj va; y 

c} ~l res-peto uni ver'sal a los der0chos humanos y a lB.e 

libertf.!des fU.ndofr1entales de toC!()s 9 sin haesr distln= 

cion pOl' motivos de P8ZS. 9 sexo~ idlorl'J::l 0 religi6n, y 

Is efectivi~ad ~e tAles derechos y Ijhertades" 

Cor.'10 varios de e ~r(;os aSi'0ctos est-nn cubjel"'tos POl" organis-

mos 0speciallzados mediante acuBPdos inteY'p.:ubeY11amentales~ 

pOI" ejemplo: la Or-gan:izacion Internaclonal del Trabajo 

(OeL,T~) ~ la Un:i.6n Postal Universal (U"F"Uo) s Union Inter= 

nacienal de Telecomunicac:lones (Uolo'ro) ~ 1a Carta cl"'dena 

sean vinculados a las ):\'ac:'i 01'16S 'Gnidas par'a ·pedal"> res.l:1zaY' 

l'I1ejor todos los aspectos do 1a establ1idad y bieY.l0starr,. y 

evi tar tazllbj.en duplicaciol1Gf costoSB.S €I inut:i.1G9 Q (;uanao 

estos orga.nlsmos no exi sten, Is C 9.l"'ta ordena crearlos y 

Q.si vamos que so han cref:.do La Organizacion de las N'acio,~ 
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la Org~~izaci6n de las Naciones Unidas para 1a Educaci6n e 

la Ciencla y 1a Cultura (UNESCO) ~ 191 Banco Internacional 

de Reconstruccion y Fomento (BANCO), 61 Fonda Monetario 

Intej, ... nacional (F'ONDO); Is. Orfanizacion Mundi a1 de 1a Salud 

(Oo(::"S.,) y Ie OrganlzB.cion :i\~eteoro16!\lea )\~undial (OOMO}~0) 

EL CONSTt:JO ECOl'WMH':O Y SOCIAL~ . ~~ 

Bate compuesto de dieciocho m1embros electos por 18. Asarn= 

blea General y duran en sus funciones tree anos G Los miem= 

bros salientes pueden ser reelectos y cada uno tiene un 

representallte y darecho a. un voto. Las dec1siones se to= 

man por mayoria de los mlembros presantes y vot;ant~s ... 
. 

Sa reUne 81 Conse.jo Econ6mlco y Soc:1.al tras veces al ario 

como minimo" El Presidents del Conse;jo Economico :r Soe1a1 

as e1ecto por un afioo 

Plene como funciones principales las sigulentes: haoar 0 

iniciar estudios e informes sobre asuntos intarnac:lonales 

de caractar econ6mico e social D cultura1 9 educativ~ y sani"" 

tario; promover e1 respeto a los derechos humfulOS Y liber-

tA.oes fundamentalas; convocar conferencias sobre asunto3 de 

su competencia!t formular Y)'{'oyectos ""'I':H"S someterl05 8 1a 

Asamblea General y cancer-tRl'" con los organismos esrec1all~ 

zados los acuerdos ' pars establecer las condiciones en que 

dichos organismos habran de vincu.larse con la Ol"ganizac:1.6n" 

Estos acuerdos dsben sal'" aprobados per la Asamblea General~ 

E1 Conse:Jo Eeonomico y Social as uno de. los organos 1'la8 

importantes de la.s N'aciones Unidas 9 1.'n183 casi toda 119. tarea 

vaX" al ni'ir01 de> vid Ii, realizar Ita coope:;,"aclol1. internacional 
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en 1a soluci6n de nrobleMss de carActer 8061&1, economico, 

humanitRrio y cultural p y sstimular 81 respeto de los de= 

rechos humanos y las libertanes funnamentales, est! direc~ 

tamente a BU cargo o 

El Consejo de Seguridad se ooupa de los CBSOS de amenaza 

o quebrantamiento de la paz~ pero 61 Consejo ~con6mico y 

Social debe vel~r por 01 estableeimiento y mantenimiento 

de las condiciones necesariaS~68tabilidad y bienestar 

nrincipalmante= en -Codas las nacione8!) Dara una naz durade-

El Consajo Economico y Social inici6 las gestiones nara 

crear la Organizaci6n Mundisl de Ie Salud (OMS) y estable= 

cl0 1a com:lsion de Derechos Iiumanos D qL1S formu16 81 proyee ... 

to de 1e. Declaracion Universal de rereehos del Hombre D Ie. 

cual rue aprobaday proclamada por la Asamblea General e1 

10 de Dicismbre de 1948& Ests magnifico documento p cuando 

llegue a hacerss efectivo en todo e1 mund0 9 sera 1& con~ 

quieta mas grande que hays logrado el hombre en pro de au 

dip,n:idad, libertad y derechos funds. ''Ylentaleso As:l. se decla= 

r9. oeeds e1 Art 0 1 9 que todos los seres humanos nacen 1i«· 

bras e in.:uales en d ign1 (i ~r! Y rlerechos:" Sa garantizlbl. el- de= 

recho de toda persona a la vida 9 1& libertad y 1a seguridao; 

&1 reconocim1ento de au personalidad juridica en tOOBS par

tes; a igua1 proteccion de Is ley; a ser oida publicamente 

en condiciones de plena igualdad y & que se presume au ino~, 

cenci&. mientr'as no se prusba BU eulpabilidad; a eil"Cular 

libremente y a elegir su residencia; a una nacionalidad; a 

casarse y fundar una familia; a Ia prouiedad~ tanto ind1vi= 



dual como oolectiva; a 1a libertad de pensamiento, ds 

ciacion paclficas ; a participar en e1 gobierno de BU. 

ya sea diY'0ctamente 0 pOl' medic da repl"'esentantes; So Is 

seguridad soed-a.l; al trabajo; a fundsr sindicatos; a un 

nivel de vida adacuado; a la. educaci6n~ etco; sa condena 

la esclavltud~ Is servldumbrG~ las torturas o los tratos 

erua10s~ las detenciones erbltrari~s, 01 destierro, etco 

debe gozar "tOd~l persona sin distine:16n de razs, color, 

opinion politics 0 de cualquier 

otra Indole, origen neaionsl 0 social p posicion economi = 

ca, nacimiento 0 cualqui~ra o~~a condicion . 

Deelaraclon relativa a territorios no aut6nomos 

"1 CapQ XI de la Carta se raflers BIas considerables rs-

giones del mundo que no slendo autonomas, 0stim adminis= 

tradas pOl" potencias extranjeras, y J.ss senala 1:1 estas ul"'? 

timas la ob11gucion de sujetarse a ciertos principios en 

dicha adminis-cracion9 Proclama en primer' lugsr que los 

in:cereses de los habi tant es de esas regiones estan pOI" 

encima de toda y los miembros admlnistradores se compromeo 

ten: B promover au bienestar, BU adelanto politico . Bcon6= 

mico~ cultural y educatlvo~ a desarl"ollar UIl gobier'no pro= 

pic, ~ tener en Quanta las aspiraciones politiaas de estos 

pu.eblos, etc 0 I..o8 I!ilien1bros I\clministradores est;an obllgSl.~? 

dos a infol'mal'" x-agula:r'fl1en·ce sl Secretarl0 General sobre 

"todos es'c,os aspeotos, siempre dentl"o de los lim1."tes que 

1& segt.'l.1"idad y e1 orden const). tucional requier'ano 



InmediatuTr1ente despues de los terr:1 'corios no Autonomos, 1a 

Carta 8e reflere a1 r~gimen de administrac16n fiduc1aria~ 

bajo &.1 cual estan~ 

a) Los terri tOl"'ios bajo ma,ndflto de 1a Sociedad de lAS Na~ 

ciones; 

b) Terri torios sep;l"egados de Sstados enemip.:os como conse'''' 

cuenei a de la Segunda Guerra Mundi al; y 

c) Los 'Carl"i tori08 que voluntariamen te se co].oquon bB.io 

este regimen" 

~ste sistema. de nc1ministl"acion fiduciaria de Is. Carta de 

las Nac:1ones Unidas suhstituye y amnl1a e1 sistema de !o1an~ 

dato establechlo 1"01' Is Sod 0da(1 <1<~ lAS N~cJone~ y no riee 9 

par SUPUBsto, D8ra nin~~n ter~itor10 que hays adqu1r i do 18 

C211rl8(1 fJe miernbro de las f'~acjones Hnidas 1 ya Clue 18. 01"P:B= 

nizac16n se nasa en 13 igualdad sober'ana de todos sus miem<-

Los objetlvos del sistema de administraci6~ fiduciaria es-

·can (le ac!uerdo COl'). los Pronosi tos de las I~ac ions s Unid as 

y 8a~urldad internacionales; b) promover 01 a~elanto pol!-

tieD j) economico I< social y educat ivo de los hahi tantes de 

estos territorios y su desarrollo progres1vo hacie e1 go= 

biel"no prop:1o 0 1s. independenc:ia; e) prOmOV8Y' 91 respeto 

alOE derechos humanos y a las libertades funda.mentales 

d ..... ~ d',' e 1,;0008; y asegurar 'i:;pa'tf~miento ip:ual partc1 los miem~ 

b "'-. rOt'.! 06 J.88 ~ri3C '1 one-s Unid f-l S :r sus nRc50na1ss en materiSB 



1a administraci6n de justicia~ 

Par'a 1&. aplicacion de Gate Reg:lmel1~ 18. Carta he. creado 

do POl" un nurnsro igual de m5embros admirlistradoras de 

terri-corlos en fideicomiso y de miernbros que no tienen 

eaa administrac1.6n" Cornprende a los est~dos adTll:tnistrado <~ 

res!) a los miembros pe~11.anerl"tes del r.onsejo de Seguridad 

por la ASffinblea por per-:lodos de tras afios 0 nal"a 19ualar 

e1 nt'tm01"'o entre mien1h~[-os 0 admlnistradol:>6s y no adm:injs= 

tradores" Actualmente aonsta. de doce rn:lembros o 

De estos territorios bBjO fideicomiso, e1 Consejo de Ss= 

guridad estA a c2rgo do las zonas consideredas como Bstra= 

t~p 1cas, debido a Ie m!si6n que tiane de velAr pOl' Is 

dos Unitios de America df) conf'ormidad con un aeuer-do del 

Consejo de SegUY'i.dad de 194? G 

Ceda miGmhpo del C011.sejo de Administraclon fiduciaria 

tiene d01"et~h() a un voto y las dee1sio110B se toman por 1a 

mayol"'ia de los miembros pl">ssentes ;1 vo'tantes" Celebre 

rellniones pOI' 10 l'i"16l'lOS dos V6ces al ana y elh;o au pres:l~' 

dente en cada Y'auni6n or'dlnar-ia" Cuando un. pais quie1""0 

coloca1"' un territorio ba.jo 0ste sistema debe primsrarnente 

pr0sentl12" un pl'"'oyecto de convenio en que S0 establezcan 

l as condiciones on que ser& admini~.ri:;l"ado" Es'Ce conven:i.o 



Jl ser ap:i;'o1:n'lelo pOI' la~~ Naciones Unidaso 

La au"t;ol:,idad aaministr&dora puede ser uno 0 m~s est~dos () 

Haste 1& fecha once acuerdos de s.dministraci6n fiduc1aria 

han sIdo aprobados POl'" 1& ASB.rab lea f1enel"Hlo WUe"ife de 

e110s son transf€!I'encias de territorios que estAban bajo 

mandato de 1e. Sociedad de las Nacioneso 

La labor desarx'ollada pOI' las Nac ion~3 s Un.:1das en e ate as<~ 

vamos que Libia o de ~ntigua 

colonia que 01"'8., he. pnsado .2 ser estado lnde~qndiente des= 

autonoma bajo 12 sOberml:lF.l cie 1e corona stions: y 1a'30= 

melfa Italiana est!:! colocada~ desd,s 1949 9 ba';o 61 rep'dmen 

de adm:1nistracion flducial":i.a POI' un. pSI-fodo de diez af'l.o~ II 

81 cBbo del cual serA indenendienteo 

A lOB territorios bajo administraci6n fiduciaria se envla 

cada afio una rnis:t6n vis:1 tadora y con 01 informe de ests y 

los d(~ la au'tol"'idad adnd.nis'i::l"'sdora 9 01 Consejo de Adminis "" 

t:N!.©ion Fiduci&l~ia obtiene cOl1ocil'niento suf:lciente de 1a 

labor que se esta desarrollando en cada uno de eaos terri= 

t;or:i.os o 

gl Conse'; 0 de Admlnistracion Fiduci ar:ta fOl"'mUl.a un cue stio= 

• , C-..:l l ' "'l ..... .tl ' i . 1 d narlO SODre 01 ~le an~o ~O~l~JCO, aconom-co, BOC18 Y B U= 

cat:lvo de los habitantes de cada territorio bR:1o fiaeicorfli = 

'-':J.:mJ.iJJ. II 1;';1 AS&l'mblea Gen8¥'al con base Eln d :i.cho cuest ionar:'l 0,-, 

[ 
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l.la Cf.n."'te Inte:ena.clonal de J'usttcia: c:= .. =--.....,...;;-=---~.~....-=~~o.-~"'W';.-_ - __ • ~~<'_~_ 

Be 01 organa judicial princjpal de las Naciones Unidas y 

La Corte Internacional de Justlcia sa creo en Ie. Conf€Jl."en", 

cia de San Francisco y S8 tom6 como base e1 Estatuto de 1a 

Son partes ipso=facto en 01 ~9tAtUtO de 13 ~orte InternB= 

ei01"lal de Justicia toaos los T>'ller.li"Jros de las Nsciones Uni= 

acuerdo can las condiciones que dete:r'i"'lin6 la Asambloa Ge-

nera.l a reeomemdacion del (;onse;io de Seguridad" 

quedan en perfecta libertad de somete!' sus d1 vel""gEmcias 

a otros t1"':1bunales en virtud de acuerdos prssentes 0 futu= 

l"OS 0 

En Ia Confer~;1ncia de San ?ranc18c(", 90 quiso establecet' 1a 

jux>isd:i.cc16n obl:tgator:l a de 1a C:ol"te Il'lternacional de Jus-

ticiB, perc tratAndose de 0stados Boberanos 88 temi6 por 

l'Iluchos delegados que para sus T)a:LS08 sAy·la inacentable 01 

Estatuto y Ie l11od.on rue 1'">schazada 9 quedand o as:!. 1a j uris= 

~l1ersia cuando e:mbas TIBi?tes a CllClen ante ella 0 cuando en v1r= 

tud de trstados 0 convenios entre na1ses sa he reconocido 

:~' ,:;eonoei cn.do 1a jurisd:lcci6:n de 10. CortG en todas las 



quo 

&~ Is internretac16n de un tratAdo; b) Dualquier cuesti6n 

de c1eI'echo internac:i anal; e) la ex~ stencle. de todo hecho 

quP.!) oe qu~dar estableeido 9 const:itulrla ''101~e:!.6n dCE) una 

obl:i..~~.c:i.6n intern:'lcional; y d) Ie. Uf:.rtu.X'Rleza 0 0xtens1.6n 

de 1a repsrac10n que ha de hacers0 pOI" e1 queol"al'ytamiento 

de una. oblip:acion internaciol1Bl" 

Lo s miembl"'os de las Nae :1.ones Un:ld as 0ste.n ohlll! p.!dos a 

CUYllplir- 01 felI0 de 1e. r:orte Intel"'nac:1onal de ,)"U8 t i 01 a 

en todo liti@io on que han sido parte y si no cu.m"len lRS 

obligac:i.ones quo les impon9 01 .fallo ~ 1a otI'fl par>te puede 

PGcurrir al ~onse,jo de Sepuridad g e1 cual$ si 10 cree ne= 

CABBrio, podr' haeer recomandaciones 0 d1ctRr medj~aD con 

objeto de llevar a cfecto la ejAcllci6n dal fa1100 

La Asamblea Gen~l->al c e1 r,onsojo do Sse:m-o:idad puaden soli""-

c:1 tl-n" a ese 'rr:i.bunal no J"t.~st:i e:1 a op:in:l6n consulti 'Wf.! 80bre 

cualquier cUBsti6n jurfdicB~ 10 mi9mo nuenen haosr los 

pecializados 3:1 han side autoriz~do~ narf.l el10 -par Ie 

Asa~blea General o 

Lf.-l Cort6 InteY.'naciorHll d0 Justic i 9.» de cOL1.formldaa con su 

ES'Gatuto!l sa co:mpone de quince mag) stranos llamados m:lem= 

1;1"03, que son electos, sin to mal"> f.ln ct.1ents 8'1.1 nac:i onall= 

y qu© l"eunan las cond1 clones raquerid as pars. e10Jercicio 

de Iss mAs sltae funciones judicialss en SUB rsspoctiVOB 

.. , .. .. 



gan maycria absoluta de vctos en arnhos opganoq" S1 queda= 

C0i:1iTOCS1">a a una. segunda y 8i fuer~ necos8.1"je a una te1"cera 

elecciono S1 aun qued2Z'en PU0StOS pOi.'" rmbrir se nombrGx'a 

u.na comis16n de 381s miemb:t"'os:l tl"0S nombrados pOl' e 1 COTI= 

seJc de Seguridad y tr>0S POl" J.a ASm'nblea General pal~s. se~ 

lecc] enar personE:s calificadas :v- somoter' sus 1:1ombres a 12 

fUismblea y a1 COl"~se:io de Segur:idad ·OBI'a que s~'Par'a.damente 

S p. 
4 _t. $st~~ com] s:t6n considera que no S8 asegu= 

l'"'ecibido votO:3 en 1a Asamblee. (jen~l"'al 0 en 91 t;o71se:io de 

81 Cons(-jJo de Segux':ldad y 1& Asambles. Gen.eral tendral1 en 

euenta no s610 que lRs personas rn">op'l.l.estp-s como candidatos 

8. mag:i.~t~(-i1dos do 1a (;o~(>te l"'.:.nlnfJ.i'1 :1ndi vidualrnente las COi'l-

~H(:iones i:oe que:r> 5. das ~ aino en cOi1,'junto deban est.ar' renreS-9n--, 

ts.das la8 grandes civilizacio:aes :r los princi pales s:i.ste·~ 

mas jur1dicos del mu.ndo., Los paise~ lRti:noamericanos han 

90stenido 61 c1'i tel":i.o de que en Ie. integrac5.6ndel ~:r:ibu= 

2&1 tnmbl~n debo tenArse en Quanta una distribuej6n goo-



Arbi tl"e.je 9 POl' gx'upos espec:la.lmente constltuidos 0 Ningun 

gl'''UpO podra proponer mas d~ cuatro candldatos de los. eua ... 

les s610 dos podran S0!" dEl Is. misma nacionalidad e 

Los rniembros de la Corte Internaclonal d~ Justicia son 

electos POl' nueva anos p nudiondo ser r0~lectoso Sin smbar= 

cinco de 01108 10 fueroYl 'rHU"~ tras a.~os 9 otrO~J c1nco ntn~a 

seis a~o~ y los resta.ntes cinco narA nueva s~oso 

L08 miembro3 de Is Corte no podran ffed:l carsa 9 riursnte e1 

ejercicio de sus funciones a una actividan dj~tinta n Is 

pl"opla de BU cal'go" Aunqua son quince los miembl"OS 9 eOf{1,Q 

ya. sa di.1o t> basta un numero d0 nueva PRN! formal" quorum 

y constltulr Ell t!'ibunalo 

Todas las-decisiones se toman nor mRvorfa de los magistra-

dos pr9sentes y an caso de emonte decide Gl voto del Pra-

sidente 0 del qua haga sus veceso 
.' , 

31 uno de los miembros de 1s Corte es. de i.e miS1'n8 naciona= 

lidad de llnB de las p~rtes ~ 10 otrs. parte PU8(10 ae::,d p;n CoS r 

n una persona d('~ su eleceion pm"o. que tm7lb1.en &ctue CC~I1() 

L~ Cort~ Internacional da JuaticiB pennBneae en 90e16n per= 

~anenta, salvo durante las vaceciones judlcialeso Sus BU= 

Jisncias son p6b11cA3 R menos qU0 Ie Corta decida 10 contr~~ 

:~~ 0 10 pidan las pArtes~ 



,J"os.s Gv..stl:l\'O Guerrero, el habet' sido electo Primer Pr~si= 

dente, slendo actualmente vice-president0 de wlla. 

pero pued~ r-eunirse en cualquie:r' otro lugar que considers 

La Corte puede cons ti tuir' una 0 mas s~las compuest~s de 

. , ., d ' , "J • 'tri,9S 0 mas m8g~_::n;ra os csaa u.na PSX'l1 conocer 00 U.e cerrrnn8= 

lativos a1 tx,a.nslto y corm .. mic~:lCiones~ If el fs110 dictado 

por una dG elles sa considerB como dictsdo par Ie Corte 

~n c~onjunto c 

Al decidir la ... controveX'3i~s9 l~ Corte Int<;X'nF.!Ciol1al de J'USe, 

ticia p fv.nda 3US ff-lilof: (!;In las siguiontl9s fuentes ju.rid icas: 

a) J~1?lS comrenc~.onu9 Internacionales que establecen reglas 

r0conocidas per los estados 11tl~BnteB; 

:-,,) La costumoro :L.1Lternacional como prueba de una pract:'lca 

c) l,os principlos general1:3s dlZl derecho l'ecol1ocicios pOI' 19.8 

naciones civilizadas; 

d} L~l .11.1.r1 sprudeA" .c ia y It.; doc trina de: los publicist:;)& d~ 

t e._ : .... ot; ." 



L~:" I," _ ... 1 :.-~ 0 .. : ,:~t. 

c omo de toda pieza 0 documento en apoyo d~ l~s m:tsmas" 

1,2 segunda consis te en 11:1 audienci~ que la Corte otorga a 

tcstigos, perito3~ agentos p consejeros yabogados" C"I.1.ancio 

las partes hayan complet;~do 18 presentacion de au caso g 81 

Pr6sidante~ 0 el qU$ hagR sus vaces~ de-clara terminada la 

vista y 1a Corte se ret~~a a de1iberar~ Eats dellberacion 

.es Gn privado y permanoce secretso 

EJ. fa110 es motivaclo y m~nc:tona los nombres de los magis= 

tradO~1 que han tomado par'ce on a10 Quando 61 f8110 no es 

unanime 103 mae;is trados tien~n derecho a agregar su opinion 

disldemto" 

~l f8110 de 18 Corte en definitiv~ e Inapelablec A 501101= 

tud de parte y en caso de desacuerdo en cuante 81 sentido y 

aleance del fallo, la. Corte 10 lnterpreta1"'2 $ Soh~mente pue <~ 

d.a ped.:.trso 1a revision del folIo cuando Is sollcitud sa base 

0rl un hecho nuevo,9 dosconocido par la. C01 .. t{~ y Is parte en e1 

mo;.nento de pronunciarse 01 fallo p y dc.7 tal naturaleza que 

:::)u~ da. sar factor. decisivoo l!:sta solicitud debe hacerse dl!JrJ.'-'"' 

t::'Q de los seis mesas ~d.gui3ntes al conocimiento del hecho 

~".1·;)1JO Y nunca si han tran:::cur'i."ido cH~z anos desd~ 1a .fec!ln 

01 fallo o 

t"J';:::'1 )6.i:,n l--! a: .... ...,.~- ...... ~,,~ 

(h1 - r 

J 1 
......... ':.1 .1' ... :.i _ -, __ 

.. 



.' 
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0ons ejo de SegurldBd~ Consejo Econ6mico y SOCiAl Y Conssjo 

do Adminj.strac1on Flduchlria; llamar 1<'1 atencion d(';ll Conse= 

jo de Seguridad sabre cualquier asu.nto que an su opln16n~ 

pn~da poneI' (;;!D p~ lie;ro 1a paz y ssgu.r:Ldad in te~'nac:1on.al~s ~ 

t:tvidades de las Naciones Unidas; Dambra!" e1 personal de 1a 

SccretAria de Bcuerdo con Ins reglas e9tablecid~3 porIa 

I\samb108 Gene r'B].; conVOCf-1.1.'" sesiones extrl'lordinA rias a soli = 

las Naciones Unidas; solicitr-lr nom:l. !1.BS d.e candidatos a los 

«';1:'l.11'03 D.8.ciomd.8s para ®lecc.l.on d~ magistracios de 1a Corte 

····).:\.d8.3 Y ta.mbien ~ntre sus diferen-cs3 C>l"'gBDOS" D~ Is. efi= 

E1 persoD91 debe ser seleccionado B 



, ~ (' 

(m c1 ciesempeno de sus func5.ones Q 

:.& ~) EH~retaX'.i8 S0 compone del Despacho del ,secretgrio General~ 

br:1}3 la direccj.on de un ayudall.te Eljecutivog 1a administra..., 

c16n de asl.st0l1.cia t;ecnic8. a cargo de un d.irector general 

y oe;ho depar'cf!Hii.entos a cargo cada uno de el10s de un Secre= 

ti-1 I'lo Gene ra1 gdju...'I1to" Estos ccho d<spartamtmtos son~ Asun", 

.r, ... , ~. 1) J dIe 0 d -, id .. 1 II • r;os bCOnOml.cos; f.S1.ln~os e 'onseJo ,,:ser.:ur au; f\Stm"COS 

8 001.310 s; Adm:lnis -era cion F:i.duclaria 6 Informacion Proced@n 

-ii0 d ·0 los Territorios sin G-oble rno pro;>io; Inl'o cmaclon pU= 

bl lca;. Departamento Jur1dico; Conferencif.'ls y Servlcios Gen.e= 

ra les; y S6Pv1c1os Adminlstrattvos y Financieros o 

,b;1 1 Q d~ Febrer-o de 1946 ~l Sro Trygv® .Lie, de Nozu"ega, rue 

,::,,1 1 Q d~ NOii:1.embX'~ de 1950 su perfocto .fu~ pror'l"'ogado pOI' 

ca., No obstante 9 r~cienternenta renvX!.cio manifes 'I;~ndo que 

1) ~lacia para que las N2ciones Unidas pudieran marcher me= 

;jOl'.., La Union Sovietica so nego Gn todo ase tiempo a re= 

C(;'~10CC'ii."'lo como Secl"etario General" J\ctualmen"i.-;e desampe?iR 



y trctar de Bbolirlo~ 

GOIr.' aceptada pOi:' 0J.. voto d@ las dos u"H"ceras partes de los 

mlembros de Ie. Asamblea General y ratlficRda de conformidad 

GOD sus respec ti voa pr·QC edtrni~ntos cons tituclonale s ~ por 

las dos terceres pf.ll,.,tes de los mlembros de las N::lciones 

Unidas? lncluyendo a todos los miembros permanentas del 

Consejo de Segurldad~ As! 10 dice 01 hrt~ lOd de 1& CRr=' 

Vell'nos~ as1, la proteccion desmedid8 de que gozan 189 

qt1.e 80 sienta danada por un~ l'eforma del la Carta, no dara 

jt~m{Ul Sll ratiflcRcion, impldlendo an estA forma cualqui(')l'" 

L;;;. Co r'l-;a prev~ ~~1 caso que 21 para 1a d.ecim~ reunion. anl.lal 

d'3 !.a. Asamblea Genel'al (1955) no se b.ub1.e.t'0 convocado 13 

CO!.';.'-:'01"erwia f}eneral de los miembros del las Naciones Urlidas p 

>.. .. t! I' 

P:;?Opos:U}lOl1 sera pU.8sta en la At;0nd&. de cliche 

pax'c:l que ,goa celebrada 81 10 decidi~ran 18 mayor-ia de miem.= 

OJ:'CC de 1:3, A.samblea Gener81 y sie-te mielloros clwlesquiera 

d~l CODsejo de Seguridado 


