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Se da cu en ta de al gu no s ac ue rd os de los
Co m ité s.

3.

C on tin úa la di sc us ió n de l pr oy ec to de
ac ue rd o qu e ra tif ic a el Co nv en io so br e
la C ar ta de la s N ac io ne s U ni da s, y qu eda pe nd ie nt e el de ba te .
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4. Los Miembros de la Organización, en sus
relaciones mtU"Ilacionales, se abstendrán de recurrir a 1 a¡¡menaZa o al uso de ia fuerza contra
la integridad· territorial o la independencia polítIca de cualquier Estado ,o en cualquiera otra
forma incompatible con 105 Propósitos de las Naciones Unida.s.
5. Los Miembros de la Organización pr"'~tarán
a ésta toda clase de ayuda en cualquiera acción
que ejerza de conformidad con esta Carta y se
abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra
el cual la Organización estuviere ejerciendo act ión preventiva o coercitiva.
6. La Organización hará que 105 Estados que
nu son Miembros de las Naciunes Unidas se con .
duzcan de acuerdo con estus Principios en la me.
clida quo sea necesaria para mantener la paz y la
:.pg-uridad intel"Ilacionales
7. Ninguna dispOSiCIón de esta Carta autorlza.
rá a las Naciones Unidas
a
intervenir
en
los
•
asuntos que son esencialmente de la jurisdIcción
mterna de los Estados, ni obligará a los miem.
bros a somet~;r dichos asuntos a procedimientos
de arreglo conforme a la presente carta; pero
este prinCipio no se opone !lo la apl1cación de las
medidas coercitivas prescritas en el capitulo VII

a emplear un mecanismo internacional para pro·
mover el progreso económico y social de todos los
pueblos,
liemos decidido a unar
realizar estos designios

nuestros esfuerzos

para

POr lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos,
por medio de representantes reunidos
en
la
ciu•
dad de San Francisco, que han e.xhibido sus pIe·
nos poderes, encontrados en buena y debida for
ma, han convenido en la presente Carta de las
Naciones Unidas, y por este acto establecen una
organización internacional que se denominará las
Naciones Unidas.
•

CAPITULO 1.

PROPOSITOS y

PRINCIPIOS

Artículo 1
Los propósitos de las Naciones Unidas son:
l .•Mantener la paz y la seguridad internacio-

•

nales, y con tal fin: tomar medidas colectivas efi·
caces para prevenir y eliminar anlenams a la paz
y para suprimir actos de agresión u otros que·
branmientos de la paz; y lograr por medios pacíficos. y de conformidad con 105 princiPios de la
Justiria y del derecho internacional, el ajust.e o
arreglo de controversias o situaclOnes internaciGnales susceptibles de conducir a quebrantamientos
de la paz;
2. Fomentar entre ·las naciones relaciones de
amistad basados en el respeto al principio de h
igualdad de derechos y al de la libre determina
ción de los pueblos, y tomar otras medidas adt:'cuadas para fortalecer la paz universal;
3. Realizar la cooperación internacional en la
solución de problemas internacionales de caráctel
económico. social. cultural o hUlnanitario y en
el drsarrollo y estimulo del respeto a los dere
chOS humanos y a las libertades fundament.ales
de todos. sin hacer di!;tinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y
4. Servir de centro que armonice los esfuerzos
de las Naciones por alcanzar estos propósitos comunes.

CAPITULO

n.

MIEMBROS
Artículo 3

Son Miembros originarios de las Naciones Uu1.
das 105 Estados que habiendo participado en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Orga.
nizaclón Internaciunal celebrada en San i.1'ran
cisco, o que habiendo filmad.;> previamente la
Declaración d", las Nadones Unidas de 1.0 de
Enero de 1942. suscriban esta Carta y la ratifi.
quen de confolmidad con el Articulo 110

1. Podrán ser Miembros de las Nacionco!' Unl
das todos los demás Estados amantes de la paz
que acepten las obligaciones consignadas en rs.
ta Carta. y Que. 9 iuicio de la Ol"l!'anizal'Jón E'.s
tén capacitados Para cumplir dichas obltgac1onr.•
y .se hallen dispuestos a hacerlo.
2. La admisión de tales Estados COlnO Miem.
bros de las Naciones Unidas se efec~uará oor de·
cisión de la Asamblea General. a recomendación
del Consejo de seguridad.

Artículo 2

Para la realización de los Propóstos consÍ!5na
dOs en el Articulo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes
Principi05 :
1. La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miem
bros.
2. Los Miembros de la Organización, a fin de
asegurarse los derechos y beneficios inherentes a
su condición de tales, cumplirán de buena fe las
obligaciones contraídas por ellos de conformidad
con esta Carta.
3. Los Miembros de la Organización arregla·
rán sus controversias internacionales por medios
pac 'ficos de tal manera que no se pongan en pe.
ligro ni la J)3.Z y la seguridad internacional ni ;a
J ,¡sticia.

Artículo 5

Todo Miembro de las Naciones Unidas Que ha·
yan sido objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del Conse.io de ~p<roridad podrá ser
s-uspendido por kt Asa·m blea General. a recomen
dación del COIlSlCjo de Seguridad. del e.jercicio de
los derechos y privilegios ~erentes a su calidad
de Miembro. El ejercicio de tales derech05 y privil(>gios podrá ser restituido por el Consejo de
Seguridad.
Artículo 6
Todo Miembro de las Naciones Unidas que baya violado repetidamente los Principios conteni

f

•

•
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•

Gos en esta carta, podrá ser exp1) l sado de la Or
por la Asa.mbLea General, a recom.en4iación del Consejo de Seguridad
CAPITULO

•

m.

ORGANOS
Artículo 7
1.

Se("\·e.~tablecen como órganos principales de

las Naciones Unidas : IIna. Asamblea General, un
consejo de seguridad, un Conselo Elconémico y
Social, un Consejo de Administración Fiduciaria,
una Corte Internacional de Justicia y una Secre·
taria .
2. Se podrán establecer, de acuerdo con las
dis posiciones de la I)resente Carta, los órganos
l;ubsidia rlos que se estimen necesarios .

..-

cualquier carácter en las t'unciones de sus órga
n<>s principales y subsidiarios.
CAPI'I'O I.() IV.
LA ASAMBLEA GENERAL
COMPOSICION
Artículo 9
La Asamblea GeneraJ estará integrada por
lOdos los Miembros de las Na.cÍones Unidas.
2. Ningún M~mbro podrá tener más de cinco
. en la Asamblea General.
1.

•

FUNCION es y PODe:RES

-

La Asamblea General podrá discutir cualesquier
asunto o cuestiones dentro de los limites de esta
Carta o que se refieran a los poderes Y funeloi\E's
de cualquiera de los órganos creadOs por esta
Carta, y, salvo lo dispuesto en el Articulo 12 podrán hacer recomendaciones sobre tales asunt.os
o cuestiOnES a los Miembros de las Naciones Uni·
das o al consejo de seguridad o a éste y a a'.lué
llos.
Artículo 11
General podrá considerar los
principios generales de la cooperación en el man o
tenimie nto de la paz Y la S€guridad internaciona
les, incluso los principios que rigen el desarme Y
l a regulación de los arma.mentos y podrá tam
bién hacer recomendaciones respecto de tal es
principios a los Miembros o al Consejo de Segu·
r i dad o a éste Y a aquéllos.
2. La Asamblea General podrá discut ir toda
cuestión relativa a l mantenimie n to d e l a paz y lfl
seguridad intl'rnacionales que presente a su con
sideración cualqu ier Miembro de las Naclon cs
1.

.

.

.

Artículo 12

La Organización no establecerá Iestriociones en
.uanto a. la elegibilidad de hombres y mujeres
para participal en condiciones de igualdad y en

. Artículo 10

,

Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que no es Miembro de las Naciones (lnidas
presente de conformidad con el Articulo 35, pá
nafo 2, y salvo lo di!,puesto en el Artíc\L.o 12, podrá h:lcer recomendaciones acerca de tal~5 \!ues·
tiones al Estado o Estadoo interesados o al Con ·
sejo de s<~uridad ,o a éste y aquéllos Tlkla CUI'S
tión de esta naturaleza con respecto a la cuaJ se
requiera acción será referida al COnsejo dP. Segu·
ridad por la Asamblea General antes o después
de discutirla.
3. La Asamblea General podrá llamar la at en ción del Consejo de Seguridad hacia situaciones
susceptibles de poner en peligro la paz y la segu
ridad internacionales.
4. Los poderes de la Asamblea Geneml enu·
merados en este Artículo no limitarán el alcance
general del Articu10 10.

Artículo 8

•

-
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1. Mientras el Consejo de Seguridad esté des ·
empeñando las funciones que le asigna esta Caro
ta con respecto a una controversia o situación
la Asamblea General no hará recomendación alguna sobre tal controversia o situación, a no ser
Que 10 solicite el ConSE'.io de Seguridad.
2. El Secretario General, con el consentlmiE'n
to del Consejo . de Seguridad, infollnará 8 la
Asamblea General, en cada periodo de sesiones.
sobre todo asWltO relativo al mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales que estu.
viere tratando el Consejo de Seguridad, e inf0 ~'
mará asimismo a la Asamblea General. o a los
Mlembros de las Naciones Unidas si la Asamblea
no estuviere reunida, tan pronto como el Con
sejo de Seq;uridad cese de tratar dichos asuntos

Artículo 13
1. La Asamblea General promoverá estudios
y hará recomendaciones para los fines sigmen
tes:
a) Fomentar la cooperación internacional en
el campo po!ítico e impulsar el desarrollo progresivo del áerecho internacional y su codifica.
ClOn:
b) Fomentar la <;operación internacional en
materias de carácter económico. social. cultural
educativo y sanitario y avudar a bacer ~te('tjvo.s
los df'recho.s humanos y laS libertades fundamen
tales de todos, sin hacer distinción por motivos
de raza , sexo idioma o religión.
2. Los demás poderes, responsabilidades y fun.
ciones de la Asamblea General con relación a
los asuntos que se m ~ ncionan en el inciso b) del
párrafo 1 preceden to . quedan enumerados en los
Capítulos IX y X .

..

La Asamblea

Artículo 14

salvo 10 dipuesto en el articulo 12, la Asamblea
G eneral podrá recomendar medidas para el arre
glo pacifico de cualesquiera situaciones sea cual
tuere su origen Que a juicio de la Asamblea oue
dan perju'¿licar el bienest ar general o las relucio
nes amistos a s entre naciones. induso las situa·
dones resultant-es de una violación de las di800
siciones de est a Cart a . que enuncian los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas.

•

•

-
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Artículo 15
1.

•

•

La Asamblea llilleral recibirá V considera·

rá infurmes anuales y especiales del Consejo de
Segurldad Estus informes comprenderán una re
~ión de las medidas que el Conse.io de Seguri.
dad haYa decidido aplicar o haya aplicadO pan,
mantener la paz y la seguridad internacionalc.'2. La Asamblea General recibirá y
considerará infonnes de los demás órga.nos de las NacioIlef¡ Uni das.

ra los gastos de la. Or.ga.nlzación, no tendrá voto
en la Asamblea General cuando la snma adeudada sea igUal o superior al total de las cuotas
:uleudadas por los dos afios anteriores completo.s.
La Asamblea Genernl podrá, sin embargo, permitir que dioho Miembro vote si llegare a la conclnsión de que la mora se debe a circunstancias aje.
nas a la voluntad de dioho Miembro.
PROCEDIMIENTO
Artículo 20

Articulo 16
La Ailamblea

General desempeñará, con res·
pecto al re:simen internacional de arlmin1stración
tliduciaria, las funciones que se le atribuyen CODforme a los Capitulos XII y XIII, incluso la
aprobación de los acuerdos de administración fiauciaria' de zonas no designada,s como estratégi·
caso
Artículo 17
•

1.

La Asamblea General examinará y a.proba.

rá el presupuesto de la Organización.
2. Los mi~mbros SUfragarán los gastos de la
organizaciÓn en la proporción Que determine la
Asamblea General.
3. La Asamblea General considerará y aproo
bará los arreglos financieros y presupuestarios
que se celebren con los organismos especializad"s
de que trata el Artículo 57, y examinará los preSUJpuestos administrativos de tales organismos especializados, con el fin de hacer recomendacio·
nes a lus organismos correspondientes .

•

La Asamblea General se reunirá anualmente en
sesiones ordinarias Y. cada vez que las circunstancias lo exijan, ~n sesiones extraordinarias. El
Secretario General convc.cará a sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo de Seguridad o de
la mayoría de los Miembros de las Naciones UmClas.
Artículo 21

La Asamblea General dictará su propio reglamento y elegirá su President-e para cada perfodo
de sesiones.
Artículo 22

La Asamblea General podrá establecer los organismos subsidJarios que estime necesarios para
tI desempeño de sus funciones.
CAPl'l'ULO V
EL CONSE.JO DE SEGURIDAD

COMPOSlCION
VOTACION
Artículo 23
Artículo 18

•

Cada miembro de la Asamblea General ten
drá un voto.
2. Las decisiones de la Ailamblea General en
cuestiones importantes se tomarán por el voto de
una mayorla de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Estas cuestiones comprende·
rán: las recomendaciones relativas al manteni.
miento de la paz y la seguridad internacionales,
la elección de los Miembros no permanentes del
Consejo de Seguridad, la elección de los Miembros del Consejo Económico y Social, la elección
de los Miembros del Consejo de Administración
Fiduciarh. 'le conformidad con el incis o c), p á rra fo I, del Art'culo 86, la admisión de nuevos
Miembros a las Naciones Unidas, la suspensión
de los derechos y privilegios de los Miembros. la
expulsión de Miembros, las cuestiones relativas al
funcionamiento del régimen de aqministración fi ·
duciaria y las cuestiones presupuestarias.
3. La.'1 decisiones sobre otras cuestiones, irlclu.
so la determinación de categorías, adicionales de
cuestiones que deban resol~rse por mayoría de
dOS tercios, se tomarán por la mayoría de los
Miembro", presentes y votantes.
1.

Articulo 19

El Miembro de las Naciones Unidas que esté
{:n mora en el pago de sus cuotas financieras pa•

,

l. El Consejo de Seguridad se ctlmpondrá de once Miembros de las Naciones Unidas. La República de China, Francia, la Unión de las RepubJicas
Socialistas Soviéticas, el Reino Umdo de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos
de América , serán Miembros permanentes del
Consejo de Seguridad. La Asamblea elegirá otros
seis Miembros de las Naciones Unidas, que serán
Miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando especial atención, en primer término, a la contribución de los Miembros de las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la
seguridad n ~ernacionales y a los demás propósitos
de la Organización como también a una distribu~ión geográfica equitativa.
2. Los Miembros no permanentes del Consejo de
seguridad serán elegidos por un periodo de dos
afios Sin embargo, en la primera elección de los
Mlembros no permallentes, tres ¡;erán elegidos por
un periOdo de un año. Los Miembros salientes no
serán reele!!ibles para el penodo subsigmente.
3. Cada l\1iembro del Consejo de Segurldad tendrá un representante.
FUNCIONES Y PODERES
Artículo 24
1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz "1Or

parte de las Naciones' Unidas, sus Miembros con-
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•

fieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad
primordial de mantener la paz y la seguridad Internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar
las funciont:s que le impone aquella responsabilidad.
:.:. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procedeJ'á de acuerdo con los
Propósitos v PlÍncipios de las Naciones Unidas.
Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad
para el desempeño de dichas funciones quedan
definidos r o los Capítulos VI, VII, VIII Y XII.
3. El Consejo de Seguridad presentará a la
Asamblea Genera] para su consideración informes anuales Y. cuando fuere necesario, informes
especiales.
•

Artículo 25

Los MIembros de las Naciones Unidas convienen
en aceptar Y cumplir las decisiones del Consejo
ue Seguridad de acuerdo con esta Carta.
Artículo 26

Artículo 29

El Consejo de Seguridad podrá establecer los
organismos subsidiarios que estime necesarios para
el desempeño de sus funciones.
•

Artículo 30

El Consejo de Seguridad dictará su propio reglamento, el cual establecerá el método de elegh
su Presidente.
Artículo 31

Cualquier Miembro de las Naciones Unidas que
no sea Miembr, del Consejo de Seguridad podrá
partiCiPar, sin derecho a voto, en la discusión de
toda cuestió_l llevada ante el Consejo de Seguridad
cuando éste considere que los intereses de ese
Miembro están afectados de manera especial.
Artículo 32

•

El Miemt-ro de las Naciones Unidas que no tenasiento en el Consejo de Seguridad o el EstaA fin de promover el establecimiento y mante- do que no sea Miembro de las Naciones Unidas, si.
nimiento de la paz y la seguridad internacionales fuere parte en una controversia que esté consicon la menO!' desviación posible de los recursos
derando el Consejo de Seguridad, será invitaClo
humanos Y económicos del mundo hacia los arma- a participar, sin derecho a voto, en las discusiones
mentos, el Consejo de Seguridad tendrá a su car- relativas a dicha controversia. El Consejo de Sego, con la ayuda del Comité de Estado Mayor a
gundad e<.tablecel'á las condiciones que estime
que se refiere el Articulo 47, la elaboración de . justas para la participación de los Estados que
Dlanes que se someterán a los Miembros de las no sean Miembros de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas para el establecimiento de un SIStema de regulación de los armamentos.
.
CAPITULO VI
VOTACION

ARREGLO

PACIFICO

DE

CONTROVERSIAS

Artículo 27

Artículo 33

1. Cada Miembro del Consejo de Seguridad tencrá un voto.
2 Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre
cuestiones de procedimiento serán tomadas por el
voto afirmativo de siete Miembros.
3. Las deci.-es del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones serán tomadas por
el voto, afirmativo de siete Miembros, incluso los
votos afirmativos de todos los Miembros permanentes; pero en las decisiones tomadas en virtud
del CapítUlo VI y del párrafo 3 del Artículo 52,
la parte en una contl'oversia se abstendrá de votar.

l. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el man
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tratarán dE buscarle solución, ante todo, meCliante la negociaCión, la investigación, la mediación, la cO'lciliación, el arbitraje, el arreglo judilcial, el recurrir a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacifiCaS de su elección.
2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medlOS.

PROCEDIMIENTO

Artículo 34

El Consejo de Seguridad podrá investigar toda
controversia. o toda situación susceptible de con1 El ConseJo de Seguridad será organizado de ducir a fricción internacional o dar origen a una
modo que pueda funcionar continuamente. Con . controversia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner
tal fin cada Miembro del Consejo de Seguridad
en l)eligro
el mantenimiento de la paz y la segutendrá en teda momento su representante en la
•
sede :le la Organización.
ridad internacionales.
2. El Consejo de Segurida<l celebrará reuniones
periódicas en las cuales cada uno de sus miemArticulo 35
bros podrá, si lo desea, hacerse representar por un
miembro de su Gobiel'no o por otro representante
l. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá
espeCialmente designado.
llevar cualquiera controversia, o cualquiera situa3. El Consejo de Seguridad podrá celebrar reción de la naturaleza expresada en el Articulo 34,
uniones en cualesquiera lugares, fuera de la sede
a la atención del Consejo de Seguridad o de la
de la Organización, que juzgue más apropiados Asamblea General.
para facilitar sus labores.
2. Un Esta<lo que no es miembro de las
Artículo 28

•

•
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,
Naciones Unidas podrá llevar a la atención
del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda controversia en que sea parte, si acepta de antemano, en lo relativo a la controversia,
las obligariones de arreglo pacífico establecidas
en esta Cartfo.
3. El procedimiento que siga la Asamblea General con respecto a asuntos que le sean presentados
de acuerdo con este Articulo, quedará sujeto a las
di<;posiciones de los Articulos 11 y 12.
Artículo 36

.

Articulo 40

A fin de evitar que la situ8iCión se agrave, el
Consejtl de Seguridad, antes de hacer las recomendaciones o decidir las medidas de que trata
el Artículo 39, pod:á instar a las partes interesadas a que cumplan con las medidas proviSionales
qUe juzgue necesarias o aconsejables. Dichas mediéias provisiooales no perjudicarán los derechos,
las reclamaciones o la posición de las partes interesadas. El Consejo de Seguridad tomará debida nota del incumplimiento de dichas medidas
provisionales.

l. El Consejo de Seguridad poct"á, en cualqUier

estado en que se encuentre una controversia, de
la naturaleza de que trata el Articulo 33 o una situación de lndole semejante, recomendar los pr'lcedimientos o mctodos de aj:lste que sean apropiadus.
2. El Consejo de Seguridad deberá toma! en
consideraClón todo pro~ed!miento que las partes
mvan adopi io para el arreglo de la cOntroversia.
3. Al hacer recomendaciones, de acuerdo con
este Artículo, el Cunsejo de Seguridad deberá tomar también en cunsideración -que las controve r
.. ias de orden jurídico, por regla general, deben se:
sometidas por las partes a la Corte Int~rna"iun ,\l
de Justicia, de conformidad con las disposicione ~
del Estatuto de la Corte.
Articulo 37
1. Si las partes en una controversia de la natu-

raleza defmiua en el Articulo 33 no lograren arrt:glarla por los medios indicadus en dicho ArticUlo,
la someterán al CoseJo dI:. Segundad_
2. Si el Consejo de Seguridad estimare que 11
continuacton de la controversia es realmente su!'ceptlble de poner en peligro el mantemmIentu a~
la paz y la se6uridad internacionales, el Consejo
decidirá si ha de procedel de conturmldad con el
Articulo 36 o si ha de recomendar los término~
de arreglo que considere apropiados_
Artículo 38

Sin perjuicio de 10 dispuesto en los Art!culo~
33 a 37. el Cunsejo de Seguridad podrá, si aSl lu
~()l1citan
tu<las las partes en una controverSIa,
hacerles recomendaciones a e1ecto de que se Ileguc a un an-eglo pacifico.
CAPITULO VII
. CCION EN CASO DE AMENAZA A LA PAZ,
QUEBRANTAMIENTO DE LA PAZ O ACTOS
DE AGRESION
Artículo 39

El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda :¡menaza a la paz, quebrantamiento
de la paz o acto de agresión, y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas, en
conformidad Con los Artículos 41 y 42, para mantenel' o restablecer la paz y seguriaad internacio¡, ales.

Artículo 41

El Consejo de Seguridad podrá decidir qué med1Q.as que no impliquen el uso de la fuerza armada
han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Nacione.s Unidas a que apliquen dichas medidas, que
podran comprender la in~rrupción total o parcial
de las relaciones económicas y de las comunicaciones fen-oviarias, mari timas, aéreas, postales.
telegráficas, radioeléctrIcas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas.
•

Artículo 42

Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Articulo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer
por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres.
la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal
acción pOdrá comprender demostraciones, bloqueos
y otras operaciones ejecutadas por fuena" aéreas,
navales o terrestres de Miembros de las Naciones
Unidas.
Artículo 43

1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas,

con el fin de LOntlibuir al mantenimiento de la p~
y la seguridad internacionales, se comprometen a
poner a disposición del Consejo de Seguridad,
cuando éste 10 solicite, y de conformidad con un
convenio espeCial, o con convenios especiales, las
fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de paso, que sean necesarias para
el propusito de mantener la paz y la seguridt'.d
in ternacionales.
2. Dicho (~unvenio o convenios fijarán el número y clase de las fuerzas, su grado de preparación
y su ubicació:J general, como también la naturaleza de las facilidades y de la ayuda que habrán de
darse.
3. El convenio o convenios serán negociados
a iniciativa del Consejo de Seguridad tan pronw
como sea posible; serán concertados entre el Consejo de seguridad y Miembros individuales o entre
el Consejo de Seguridad y grupos de Miembros, i
estarán sujeto~ a ratificaciones por Jos Estad ')5
signatarios, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales.
Artículo 44

Cuando el Consejo de Seguridad haya decidido
hacer uso de la fuerza, antes de requerir a un
Miembro que no esté representado en él a que

•
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•

provea fuerza:; armadas en cumplimiento de la:-,
obligaciones contraidas en virtud del articulo 43
mvita~á a dicho miembro, si é~te asi lo deseare,
a p¡¡.rticipar en las decisiones del Consejo de SeEuridad relativas al empleo de contingentes de
fuerzas armadas de dicho Miembro.

Articulo 49
Los Mlt:nlbros de las Naciones Unidas deberán

prestarse ayuda mutua para llevar a cabo las
medida.!! dls¡:uestas por el Consejo ere Seguridad,
Articulo 50

Artículo 45

,

A fin de que la organización pueda tomar me-

didas militares urgentes, sus Miembros mantendrán contmgentes de fuerzas aéreas nacionales inmediatamente disponibles para la ejecución combinada de un:\ acción coercitiva internacional. Le
potencia y el grado de preparación de estos contingentes y los planes para su acción combinada
serán determinados, dentro de los limites establecidos en el convenio o convenios especiales de que
~'ata el artiC1l10 43, por el consejo de Seguridad,
con la ayuda del Comité de Estado Mayor.
Artículo 46

Los planes para el empleo de la fuerza armada
serán hechos por el Consejo de Seguridad con
la ayuda del Comité de Estado Mayor.
Altículo 47
1. Se establecerá un Comité de Estado Mayor
para asesorar y asistir al Consejo de Seguridad

en todas las cuestiones relativas a las necesidades
militares del Consejo para el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, al empleo v
comando de las fuerzas puestas a su disposición,
l!!. la regulación de los armamentos y al posible
desanne .
2. El Comité de Estado Mayor estará integrado
por los Jefes de Estado Mayor de los Mlembros permanentes del Consejl. de Seguridad o sus
l'epresentantes. Todo Miembro de las Naciones
UnIdas que no esté permanentemente representado
en el ComIté será invitado por éste a asociarse a
sus labores cuando el desempefio eficiente de las
funciones del Comité requiera la partiCipaCión de
dicho Miembro.
3. El Comue de Estado Mayor tendrá a su cargo, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad,
la dirección estratéglCa de todas las fuerzas armadas puestas a dlSposlclón del ConseJo. Las cue,,tiones relativas al comando de dichas fuerzas !lerán resueltas posteriormente.
4. El Comlte de Estado Mayor, con autoriza
ción del ConsejO de SegUridad y después de consultar con los organismos regionales aproplad,.s
podrá establecer subcomités regionales.
Artículo 48

1. La acción requerida para llevar a cabo las
decisiones del Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz Y la seguridad internacionales será ejercida por todos los MiembrÜ6 de las
Naciones Urudas o por algunos de ellos, según 10
determine el Consejo de Seguridad.
2. Dichas dedsiones serán llevadas a cabo por
los Miembros de las Naciones Unidas, directamen t,e y mediante su acción en lOS organismos intcrnacionaleE apropiados de que formen parte.

Si el Consejo de Seguridad tomare medidas pre-

ventivas o coercitivas contra un Estado cual.
'
qUIer otro Estado, sea o no Miembro de las Naciones Unidas, qUe confrontare problemas economicos especiales originados por la ejecución de dichas medidas, tendrá el derecho de consultar al
Consejo de Seguridad acerca de la solución <le
esos prablezr.as.
Artículo 51

Ninguna disposición de ellta Carta menoscabará el dl:!recho inmanente de legitima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque arrIlado
contra un MIembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomadv las medidas necesal'las para mantener la
paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejerciCiO del derecho
de legitima defensa SI~l'áirr comunicada.. inmediatamEnte al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad' y responsabilidad del Consejo, conforme a la presente Carta para ejercer en cualqluer momento la acción
que estime necesaria, con el fin de ma.nbener o
re~tab:ecer la paz y la segurIdad internacionales .
CAPrl'ULO VIII

--

,•

ACUERDOS REGIONALES
Artículo 52

1. Ninguna disposiCión de esta Carta se opone

a la existencia de acuerdos u organismos regionales cu,:yo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales y susceptibles de acción regional,
siempre que dichos acuerdos u organismos, y sus
actividades, SEan compatibles con los Propósitos
y Principios de las Naciones Unidas.
2. Los MIembros de las Naciones Unidas que
sean partes en dichos acuerdos o qUe constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerzos
posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversllis de carácter local, por med'io de tales
acuerdos u orga.nismos regionales, antes de someterlas al Consejo de Seguridad.
3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacifiCO de las controversias de carácter local por medio de dichos acuerdos u organismos regionales, procedIendo, bien a iniciativa de los Estados interesados, bien a instMl'cias
del Consejo de Seguridad.
4. Este Articulo no afecta en manera alguna
la aplicación de los articulos 34 y 35.
Articulo 53
1. El Consejo de Seguridad

utilizará dichos
acuerdos u organismos regionales, si a ello hu-

•

•
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en

,

la OrgaruzacJ.ón de acuerdo con las
Q(.. artlcUlo 63.
2. Tales organismos especlal!zedCllS aa1 vinculli-

biere lugar, para apl1car
mtUd de acuerdos reg10nalea o por
reg1onalea, sin autorización del
ridad, salvo que contra Estados enemigos, &eSÜll
se les define en el párrafo 2 de este articulo, se
tomen las medidas dlspa~stas en virtud del articulo 107 o en acuerdos regionales dirigidos contra la renovación de uns. polltica de agresión de
parte de dichos Estados, hasta tanto , que a soUeitud de los GObiernos interesados quede a cargo de
la OrglUl1zación la responsa.bll1dad de
prevenir
nuevas
de parte de aquellos Estados.
2. El térmlno "Estados enemigos" empleado en
el párrs.fo 1 de este articulo se aplica a todo Est'VIo que durante la segunda guerra m\lndlal baya sido eneml¡o de cualquiera de los sigllatarlOS
de esta Carta.

dos cun la Organización, se
JiInte "los organismos especializadw'·.

en ada•

Artículo 58

,

La OtglUl'ización hará recomendaciones

COIi

el

objeto de coordinar las normas de acción y las ac_
tividades de los organlsmus especiaUlIIadOl.
Artieulo 5S
La Orgunización iniciará, cuando hubiere lugar,
negociaciones entre los Estados intereaados pa-

ra crear los nuevos orga.n:lsmos eapecla!l 7Ados que
fueren. necesarios para la leal17,Qción de los propóSItos enunclI:ldos en el Articulo 55,

Articulo 54

Artículo ..

Se deberá mantener en todo tiempo al
de seguridad plenamente informado de las activ!emprendidas o proyectadas de confllrmldad
con acuerdos regionalea o por organt¡;mos regionalea, cou el propósito de mantener la
y la
.tetrUridad internacionales.
.

rer-;ponsa b1l1dad por el desempefto de lU
funciones de la Organización sefialadas en elite
Capitulo, corresponderá a la Asamblea General J,
bajo le. autoridad de ésta, al Consejo Económico y
Social. que ct1spondrl\ a este efecto de 1&1 faclll , , tades expresadas en el Capitulo X.

,

CAPITULO IX

La

•

CAPITULO X

COQPERATIVA INTERNACIONAL, ECONOMICA y SOCIAL

EL CONSEJO ECONOMICO

-

Artículo 56

•

COMPOSICIOM
Con el propósito de c~ar las condiciones de
estab1l1dad } bienesta.r necesarias para las relaciones puc1f!cas y amistosas entre las 'n aciunea, basadas en el rESpeto al princiPIO de la igualdad
de derechos y al de la Ubre determlnac~n de los
pueblos, la Organización promoverá:
a) Niveles de VIda méa elevados, trabajo permanente para todos y condiCIones de
y
desarrollo económico y social;
b) La solución de prOblemas internacionales de
carlwte.;.· económico, socia¡ y sanitario, y de otros
problema,¡, cvnexos; y la cooperación internacional en el orden cultw-al y educativo,
y
,
c) El respeto universal a los derechos bumanos y a las libertarles fundamentalea de todos, sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idilIO a,
o l·ellglón. y la efectividad de tales derechos y Ubertades.

.

-- - '--

Con~ c j o

FUNCIONes y PODP:&eS

TodOB los Miembros se comprometen a tomar
medidas ccnjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la real)za1!1ón de
.
pl'Opósltos consignados en el ArticUlo

ArUcnJo 8%

Articulo 57
,

distintos organ1smas espec1 8 ,JlZ8dos, est a blecidas POI actierdos intergubernamentalea, que
tengan amplias atribuciones internacionaleLI definidas e11 su estatutos, y relatIvas a materi" de
carácter económico, social, cultw-al. educativo, sanitario, y otras
Ieri.n vJDcm1adoa

•

-

Económico y Social eatará in~
grado por dieciocho Miembros de las Naciones
Unidas, elegldos por la Asamblea General.
2. Salvo lo prescrito en el párrafo 3, seis Miembros del Consejo Económico y Social serl\n elegld06 cada afto por nn periodo de tres BAos. LoI
M1pmbrOB sa.l1elltes serán reelegiblea para el perio':,) subsiguiente.
3. En la primilla elección ser'n designa,d os c:!1edocho mlenlbr06 del Consejo ISoonómico y Social.
El mandato de seis de los miembros asi
expirarp al terminar afto, y el de otros sela miembros, una vez transcurridos dos aftos, conforme a
las d1sposJciones que dlcte la Asamblea General.
4. Cada miembro del Consejo Eronóm1co y SoCial
tE-ndrQ WJ representante.
l. El

Artículo 51

Lo..~

-

Artículo 81

,

1.

IIOCIAL

l. El consejo Econ6mlco l' Soc1a.l podrá h'~l'
o 1n1ciar
e informes con rea¡a.acto a
tos internacionales de carácter económIco,
cultural, educativo y samtario, y otros aS'llntos
coneX06, y hacer recomendaciones sobre tales asUD'tos a la Asamblea General, a los miembros de laa
Naciones UtrJcfas y a. los organismos
d06
2. El Consejo Economlco y Soc1al podré. ha~
con el objeto de pl'Qlnovw el l'eI-

,
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Artículo 63

2. Las decisiones del ConsejO Económico y SOcial se tomarán por la mayorie. de 1<As miembros
pltSentcs y votantes.

PROCEDIMIENTO
Artículo 68
El CCIJsejo Económico y Social establecerá. comisiones de orden económico y social y para la

promoción de los derechos humanos, asi como laro
demás comilOlones necesarias para el desempeño de
o;\' '1 funciones.
.

1. El Consejo Económico y Social pudrá con-

ce.rtar con cualquiera de los organismos especializudos de que trata el Artículo 57, acuerdos por
medio de los cuales se establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán de vincular~c con la Organización, Tales acuérdos estarán
sujetos a la aprobación de la Asamblea General.
2. El ConsejO Económico y Social podrá coordiruu' las actividades de los organismos especializ;,dos mediante consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, como también mediante recomendaciones a la Asamblea General y a los
Miembros de las Naciones Unidas.
Artículo 64
1. El Consejc Económico y Social pOdrá tomar

las medIdas apropiadas para obtener informes periódicos d!' los organismos especializados. También
podrá hacer arreglos con Jos Miembros de las Naciones Unidas y con los organismos especializad:1S para cbtener informes con respecto a las medidas tomadas para hacer efectivas sus propias recomendaciones y las que llaga la Asamblea General acerca de materias de la competenCia del Consejo.
2. El Consejo Económico y Social podrá comunicar a la Asamblea General sus observaciones sobre dichos informes.

.

El Cons€jo Económico y SOcial invitará a cualqUIer Mi~mbro de las Naciones Unidas a participar, sin den~cho a voto, en sus del1bel'aciones
subre cuaiqulel asunto de particular interés para
dICho MIE'mbro.
Artículo 70

El Consejo EcoIIÓmico y Social podrá hacer arreglos para. qUé representantes de los organismos
especialIzados participen, sin derecho a voto, en
Sll~ deliberaciones y en las de las comisiones que
establezca, y para que sus propios l'epresentantes participen en las deliberaciones de aquello..
urganlsmos.
Articulo 71

El Consejo Econ6mk-J y Social podrá
hacer
u,rreglo:; ao'ecuados para celebrar consultas con organismos no gubernamentales que se ocupen en
asuntos de 19 competencia del Consejo. Podrán
l1ucerse dJcbos arreglos con organizaciones internacionoJes y, si a ello huoiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respecUvo Mi~mbro de las Naciones Unfd a ¡.

\.

ArtícUlo 72

Artículo 65
El COll;'CjO Económico y SocilÜ podrá suministra.r informaciones al Consejo de Seguridad, y de-

bera aarle la ayuda que éste le solicite.
Articulo 66

-

1. El Consejo Económico Social

desempeñará
las funciones que caigan dentro de su competeneia, en relación con el cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea General.
2. El Consejo Económico y Social podrá prestar,
COI' aprcbacióIJ de la Asamblea General, los serVIcios que le soliciten los Miembros de las Naciones Unidas y los organismos especializados,
3. El Con:ejo Económico y Social desempeñará
las dE'más funciones p.rescritas en otras partes de
eew Curta e que le asignare la Asamblea General.
VOTACION
Artículo 67
1. Cada miembro del consejo Económico y l!'lo-

tendrá un

fl>w.

,

Artículo 69
•

"

*1
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,

peto 11. Jo.<; derecho:;; human<As y a 1110 llbertades
lundamentaleF de todos y la efectividad de tales
c!zrechos y libertades.
3. El Consejo Económico y Social podrá formular
Pl'oytctos de ConvencIón con respecto a cuestiones
:le su competencia, para someterlos a la Asamblea
General.
j
,
1. El Conscjc, Económico y Social podrá convocar,
conforme a las reglas que prescriba la Organización, conferencias internacionl1.les sobre asuntos
d'P su competencia.

•

DE

l. El Conseje Económico y Social dictará su pro-

pio regl9mentc, el cual establecerá el método de
Jlegir su Presidente.
2. El Consejo Económico y SOcial se
reunirá
cuand" sea necesario, de acuerdo con su regla¡nento, el cual inclUIrá dIspOSICiones para la convocacIón a sesiones cuando lo solicite ulIa mayo.. :a de sru; miembros.
TITULO XI
•

OECLAf{ACION

RELA'J'IVA A TERIUTORI08
NO AUTO NOMOS
Artículo 7S

Los Miembros de las Naciones que tengan o
'\Suman la responsabil1dad de administrar territorios, CUyOS pueblOS no hayan alcanzado todavla
la plerJtud del Gobierno propio, recouocpn el prinCipio df' que los intereses de los habitantes dI'
"sos territoriQ<.; están por encima de todo, aceptan
cerno Ull encargo sagrado la obligación de promOVE'r en todo lo po¡ible, dentro del roistema de
,

•

•

•

D.b1 DIPUTADOS
I

paz y de quridad
por
esta
el
de los
de
terrlton06, y
se obl1pn:
a) A
, con el deblC10 ~peto a 1& cultura de los pueblos respectivos, su
pollticO, económico, social y educativo, el justo tratam1ento de dichos pueblos y su protecc10n contl'a
toC1o

b) A desarrol)ar el gobierno propio, a tener deen cuenta las asplraciunes pol1ticas de 108 pueblos y a ayudarlus en el deseovolviml6nto progresivo de sus
1nstltuc1unes
de acuerdo con las
especiales de cada territorio, de sus pueblos y de BUS
grados ele adelanto;
c) A promover la paz y la
internacionales:
d) A prolllover medidas
de
110, eltlmu1ar la investigación, y cooperar nnus
con otros y, cuando
donde fuere efel
con
organismos
especial1zadus, para
la reallzac10n préctica de los propós1tos
de cari.cter soc1al,
y c1ent1tlco expresados en este Articulo, y
e) A
al
General, a titulo
y dentro de 108 lfmttes que la segundad y coDB1deraclones de orden
eonstituc1onal lequle¡arr, la
ea y de
otra
técnica que
verse sobre las condiciones
y
edUcatlV86 de los territorios por los cuales IIOn resque no
ele los te"rritorlos a que se refieren los Ca.ptluloa X It Y
XIO ;!e esta. carta.
Articulo 7'

Miembros de las Naciones Unidas convienen ignalmente en que .su palltica. con
a
los territorios a que se refiere
Capitulo, no
menos que con respecto a sus territorios metrofundarse en el
general
de la buena
en
y el bl estar del resto del
cuenta los
de carécter soc1al, económimundo en
en y comerc' al.
1m

CAPlTU I tO XII

- •.. .,. "

REGIMEN INTERNACIONAL DE
ClON PIIIUCIARIA

I

educativo de los
de Jos tenUoprogrea1vo hay su
rios
tecia el Gobierno plOpio o
particu1a niéndoee en cuenta las
rea de
territorio y de sUS pueblos los deseos
de loa pueblos
y aegoQn se
en cada acuerdo sobre admtn!5trac16n flduciar1a;
"
c) Promover el
a loa
humanOs
y a las
de tod08, 61n
hacer d1stlnc1ón POr motivo de
aexo, Idioma o rel1g1611, as1 camo el reconOcimiento de 1&
de los pueblos del mundo, .,
d)
tratamiento Igual para todos 106
Miembros de las Naciones Unidas y 8US nac\onales en materia de carécter social,
-y
asl como tratamiento 1¡ual para dichoa nacionales en la administración de la justicia, a1n perju1c1o de la
de los objetlV08 arriba e,·¡mestos y con sujecl6n a 1118 dtsposiciones del Articulo 80.

l. El régimen de
fiduc1ar1a .5~
aplicaré. a los territorios de las a1gulentes categorias que .se colocaren bajo dicho
1'01'
de los
acuerdos:
a) Territorios actualmente
b)
que, camo
de la segunda guerra mundial, fueren
(le
EstadOll
•
y

e) Territorios voluntariamente colocados bajo
este régimen por l10s Estados responsables de su .
adm1n~ac16n .
2. Seré. objeto de acuel'do posterior el determinar caües
de las categorfaa antemencIonadas serio colocadOS bajo el régimen de p.dm1nlstraclón fidUCiaria y en qué COD•

78

El réglmen de .
fiduciaria Do se
aplicaré. a territorios que haYAD adquirido la calidad de MiNXIbros de las Naciones Unidas, cuyas
relaciones entre si se
en er respeto al
princiPio de la igualdad soberana.

!,

1

"ArtIculo 75

estableceré. bajo BU autoridad
un régimen intefllac10nal de administración flcfuc1ar1a para la administración y
de los
territorios que
colocarse bajo dicho régimen, en v1Itud de acuerdos especiales posteriores. A dichos territorios se les denominaré. "territorios
.
La

•

•

Articulo 78

búicos del régimen de adde acuerdo con los Propósitos de las
Unidas
en el
1 d.e esta Carta, serio:
a)
la
yaeguridad
\)
el adelmto
80-

ArticaIo 78

"

térm1noa de la administración
para cada territorio que haya de
el
expresado, y cualquier
o
deberio ser acordad08 por 108 Estado.;
directamente interesados, locl111!O 1& potencia
mandataria en el
de territorios bajo
dato de un
de las Naciones Unidas, y
serio aprobados segOn se
en los artlculos
Y .
ltOI

"_

•

p c

". _

.....

~

, ..

ArtIculo 8t

"

l. Salvo 10 que se conviniere en los acuerdos
sobre
fiduciaria c\)ilcerde
con los artlculos 'l'l, 'l9, Y
81 Y mediante loa cualea se coloque cada territude adminlstraci6n fiduciaria ,
rio bajo el
y
se concierten tales acuerdos, nlniUD& d1spoa1cl6n de este capitulo .....

•

ao:n

1945
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tada en el sentido de que modlflCa en manera
alguna los derechos de cualesquiera Estados o
puehlos, o los términos de 1J.os instrumentos internacionales vigentes en que sean partes Miembros de las Naciones Unidas.
2. El párrafo 1 de este artículo no será Inte··pretado en el sentido de que da motivo para de·
morar o diferir la negociación y celebración d::
acuerdos para aplicar el régimen de administración fiduciaria al territorios bajo mandatos y
otros territorios, conforme al Articulo 77.

duciaría relativos a todas las zonas no designarlas como estratégicas, incluso la de aprobar 101
términos de los acuerdos y las modificaciones o
reformas de lOs mismos, serán ejerC'i.das por la.
Asamblea General.
2.
El Consejo de Administración Fiduciaria.
bajo la autoridad de la Asamblea General, ayuea-rá a ésta en el desempeño de las funciones aquí
enumeradas,
•

•

CAPITULO XIn

Articulo 81

EL CONSEJO DE ADMlNISTRAOION
FiDUCIARIA

•

El acuerdo sobre administración fiduciaria cont.endré en cada caso las condlcionpl' en Que se admini~trRr{j p] territorio fldpjroml'tldo. y dl'sle ilará
~ autoridad Que ha de ejercer la !I dminist.ra ción
DiCha autorload. qUE' pn lo sncf.sivo se denominará la "autoridad administradora", podrá ser
uno o más Estados o la misma Organización.

COMPOSICION ,
,

ArtíCUlo 86

1. El Consejo de Administración FidUclalTÍa estará integrado nor
los siguientes MiembrOs de 1M
•
Naciones Uunldas:
a) Los Miembros que administren territorios fldeicometidos ;
b) L·os Miembros mencionados por su nombre
en el Artículo 23 que no estén administrando territorios fideicometidos, y
c) Tanto otros Miembros elegidOS por períodOS
de tres afios por la Asamblea General cuantos
sean necesarios para aselZ'l.lrar que el número total de miembros del Conse.io de Administracilln
Fiduciaria se divida por igual entre los Miembros
de las Naciones Unidas administradores de tales
territo""¡os y los no administrador,e s.
2. Oada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria designará' a una persona especialmente calficada para que lo represente en
el
Consejo.

Artículo 82
•

porlr4n dpsignarse en cualQuier acuerdo sob;'e
admjni~tración fidnf'iaria. una o varias zonas p.strat-élnca. Que comnrpnñan parte o la totalidad
del territorio fidl'lromE'tido a QUe se refiera el
acul'rdo sin per.i nlrjo dI' los acuerdos especiales
celebrados ('On arreglo al Artículo 43.
.
Artíeulo 83
1. Todas lAS fun('Íonl'< de las Naciones Unlda ,~
l'E')atival' fI znnas e,ot.rRtégjl"As indnsn la dI' Anrobar los términos de los acuerdo; sobre administración fiduciaria y de las modificaciones o reformas de los mismos, serán ejercidas por el Consejo de Se¡:m'irlad,
2, Los objetlvos básicos enunciados en el Artículo 76 Sf'rlÍn aplicables a la ]Xlblación de cada
zona I'st.raté~ic8.
3, SR lvo las disDosiciones de los acuerdos sobrp
adminlstración fiduciaria y sin pE'r,luicio de la.~
E'xigenrl?..5 de lA seguridad, el Conl'e.io de Segur:dad aprovechAré la ayuda del Cnnl'f'.in de Admini~traci6n Fiduciaria Dara desern,ppfiar
en las
zonas E'strat,él!1ras, aquellas funcionf's de la Orgllnizac!ón relativas a materias polfticas, económica.~. socialel' y educat.ivas oue corres]Xlndan a régimen de administración fiduciaria,

•

F'UNCIONES y PODEReS
•

Artículo 87
En el desempefio de sus funciones, la Asamblea
General y, bajo su autoridad, el Consejo de Administración Fiduciaria, podrán:
a) Considerar informes que les haya rendido la
autoridad administradora;
b) Aceptar peticiones y examinarlas en consulta
con la autoridad administradora;
c) Disponer visitas periódicas a los territorios
fi.deieometidos en fechas convellidas con la auto·
ridad administradora, y
d) Tomar estas y otras medidas de conformidad
con los términos de los acuerdos sob¡e administración fiduciaria.
-

Artículo 84
LIt autoridad administradora tendrá el deber dE'
velar por qUe el territorio fldeicollletldo contrIbUYa al mantenimiento de la p·a z y la seguridad
intf>rns('jonles. COn tal fin. la autoridad administ.radora porlré har.er uso de las fuerzas voluntarias: de las facl1!dades y de la avuda del citado
t.erritorio a. efp.cto de cumplir con las oblill'aeione.!; Dor ella cont.rRfdas a este l'E'specto ante el
Consejo de S!'/nlrjdad. como también para la defensa 10<'al y eJ mBntE'nlm.lento de la ley y del
ord en dentro del territorio fideicometldo ,

•

,

ArtfeuJO 88

El Consejo de Administración Fiduciaria fonnulará un cuestionario sobre el adelanto politico
EX'onémico, social y educativo de los ha.bitantes de
cada tenitorio fideicometido; y la autoridad administradorA de cada territorio f!deicometldo dentro de la competencia de la Asamblea
Genera)
•
rendirá a ésta un Informe anual sobre la base de
dioho cuest1on~!o.

Artículo 85
l. Las funciones de la Organización en lo que
l'f:spect.a a 100 acuerdos sobre administración fl-

•

,

,

•
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,

Artículo 95

VOTAlJION
Articulo 89

1 . . Cada miembro del Consejo de Adnúnistra-

ción Fiduciaria tendrá un voto.
2. Las decisiones del Consejo de AdminJstracl6r.1 Fiduciaria serán tumadas por el voto de la
mayor1a de los miembros presentes y votantes .

Ninguna de las disposiciones de esta Carta im pedirá a los Miembros de las Naciones Unid ~
encomendar lit solución de sus diferencias a otros
tribunales en virtud de a.cuerdos ya existentes o
qUe puedan concertarse en el futuro.
•

Articulo 96
1. La Asamblea Üi'!neral o el Consejo de Se-

PROCEDIMI F:N'I'O
•

Articulo 90

1. El Consejo de Administración Fiduciaria dic·
tará su propio reglamento. el ellal establecerá e j
método de elegir su Presidente .
2. El Consejo de Administración Fiduciaria sr
reunirá cuando sea necesario. según S'Il reglamelJtoo Este contendrá disposiciones sobre convoca ción del Consejo a solicitUd de la mayoría de su.:!
miembros.

guridad pod l án solicitar de 1a Corte Internacio·
nal de Justicia que emita una opinión consultiva
sabr ':) cualquier cuestión jurídica .
2 . Los otros órganos de las Naciones Unidas y
los organismos espeCializados que en
cualquior
momento sean autorizados para ello por la Asamblea General, podrán Igualmente solicitar de la
Corte opiniones consultivas sobre cuestiones j'¡.
rldicas que surjan dentro de la esfera de sus
D.ctividades.
'
.

•

Articulo 91

o xv
•

El Consejo de Administra.ci6n Fiduciaria, cuando lo estime conveniente, se valdrá de la ayud¡l
del Consejo Económico y Social y dI'! la de 1().~
organismOg especializa-dos COn respecto a los asun tos de la respectiva competencia de los miSIlUls.
•

CAPI'I'uLO XIV

•

LA CORTE INTERNACIONAL DE
JUSTICIA

LA SECRETARIA
ArtiCUlo 97

La $ecretaría se compondrá de un Secretark
~:neral y del personal qUe reqUiera la Organiza Clon. El Secretario General será nombrado por
la Asamblea General a recomendación 'del Consejo de seguridad. El Secretario Üi'!nel'al será ~l
más alto funclonari c administrativo de la Orga nlzación .
.

Articulo 9Z

•

La Corte Internacional de Justicta será el Ór·
gano judicial principal de las Naciones Unidas;
ftmcionará de conformidad con el Estatutó anexo,
que está basado en el de la Corte Permanente ele
Justicia Internacional. y que fOltlla parte int.egrante de esta carta.
Artículo 93

,

-

,

1. TodOs los miembros de las NacIones Unidas
son illsO faeto partes en el Estatuto de la Corte
Int-erna.cionaI de Justicia.
2. Un ES'rado que no sea miembro de las Na- .
ciones Unidas podrá llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de
acue:rd.o con las condiciones que detenlline en
cada casa la Asamblea General a recomendación '
del Consejo. de Seguridad.
.
,
Artfeulo 94
1. Cada Miembro de la.~ ;Naciones Unidas

se
compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea
pa.rte.
2. Si una de las partes en un litigio dejara de
cumplir las obligaciones que le imponga un fallo
de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Conrejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree ne.:esario, hacer recomendaciones o dictar medidas
con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución
del fallo.
•

/

Artíeu)o 98
El Secretario General actuará como t al en toda,
las sesiones de la Asamblea General, del COnse1l1
de SegUridad , del Consejo Económico y Socia l v
del Con.~e.io de Admini~.ración Flduciaria y de<;empeñará las demás funciones QUe l~ encomien·
den dichos órganos. El Secretario Genera) rendirá a la Asamblea General un informe anu al
sobre las actividades de la Organjzación .

•

Artículo 99

El Secretario General podrá llamar la a t enciÓn
del COnseJo de Seguridad hacia cualquier asunto
que en su opinión pUeda poner en peligro el manwnimiento de la paz y la seguridad internacio·
nales.
.
Articulo

loe

1. En el cumplimiento de sus deberes, el Se-

cretario General y el personal de la Secretarja
no sol!ctarán ni rectbirán instruc-eiones de ningñn
Gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la 01'·
ganización, y se abstendrán de a.ctual' en forma a1guna que sea incompatible r::on SU condición d p.
funcionarios interna.cionales responsa.bles únicamente ante la Organización.
2. Oada uno de los Miembros de las Nacioms
Unida.s se compromete a respetar el carácter eXclusivamente internacional de las funcIones del

•

•
•
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nares de la ap1!cación de los p€\rrafos 1 y 2 de este
Articulo, o proponer convenciones a lo¡¡ MiembrOfl
de las Naciones Unidas con el mismo objeto.

Secretario General y del personal de la Secretaria, y a. no tratar de influir sobre ellos en el desempei'io de SUS fUnciones.
•

Articulo 101

CAPITULO

xvn

ACUERDOS TRANSITORIOS
SEGURIDAD

l. El personal de la SecretaMa será nombrado

por el Sec~t.Rrlo General de acuerdo con las rf'glas e¡;t.abl/'('Ida.~ por la Asambleq Gf'nerAl.
2. &> as"!JJaTá pPl'trtanentementp pf'rsonal adf'MIado Al Con~lo F,i'onómlco y E!(l('llll. al Con~pl0
de AdminiMTIlC'lón Flducian" v. selMín ~e requlpra.
a otr~ óT!rRnn.~ de la~ Naclonpo Unidas. Est~
perMnftl fo .. "Ar~ TlRTte dp la l'4>cret.llrfa.
3. lA con."lrfeTRC'ión nnmorrllRl que se ~ndl'¡\
en cuenta al nombrar el personal de la Secretaria y al dptHUlinar las condiciones del servic!o,
e.< la neorsidM de asegurar el mlls alto grado de
eficiencia. com't'etencia e integMdad. Se daTá debida consideración también a la importancia de
eontratar el personal en forma de QUe hava la
más amplia representación geográfica posiblé.

-

Artículo 106

Mientras entran en vigor los convenios especiales previstos en el Articulo 43 que al juicio del
Consejo de Seguridad lo capaciten para ejercer
las atribuciones a Que se refiere el Articulo 42
las partes en la Declaración de las CUatro Potencias, firmada en Moscú el 30 de octubre de
1943, y Francia. deberán, conforme a las dispOSIciones del párrafo 5 de esa Declarac~ó~, celel:1rar
consultas entre si, y cuando a ello hubJere lugar.
con otros miembros de la organización. a fin de
acordar en nombre de ésta, la acción con 11mta
que fuere necesaria para mantener In paz y la
seguridad internacionales.

XvI

Artículo 10'7

DISPOSICIONES VARIAS

Ninguna de las diposiciones de es\a Carta invalidará o impedirá cualquier acción ejercida e
autorizada como resultado de la segunda guelTR
mundial con respecto a un Estado enemiRO de
cualquiera de los signatarios de esta Carta durante la citada guerra. por los gobiernos responsables efe dicha acción.

Artieulo 102
1. '} Odo tratado y todo acuerdo intel'llBciond 1

«>neeTtRr'" por cuAlp.~oulera
de las Nadones Unidas. d~pués de ent.rar en vi:I1:or esta
C8rht. 1!erán l"elñstrado~ en la Perrf't~rf!l v publicados nnr é.~t!l a la mflvor brpvedatf pOSible.
2. Nlnll1.lna de la..~ pa~ en un tratado o acuerdo int.ernRdl''!'1RI Ol1f' no hflva ~Ido Te!!I~t.rado conforme !I lfls di.o;rooskonps del '!'1Arrafo 1 de e~e AT't.iculo ¡yxIrá invocar dicho tratado o acuerdo ante
Corgano a}glIDo de ' las Naciones Unidas.

CAPI'I'ULO XVIII

REFORMAS
Artículo 108
•

Artículo 103
En este caso de conmcto entre las Obligaciones

eontra!das par los Miembros de las Nacione. Unidas en virtud de la presente Carta. y SUs obliga.clones contra Idas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerá.n las obllgaclone,
impuestas por la presente carta.

Las reformas a la presente Carta entrarán cn
vigor para todos los Miembros de las Naciones
Unidas cuando hayan ~ido adoptadas par cl voto
df' las dos tpTreTAS partp~ de los miembro& de 1'1
Asamblea General v ratlfiC'adas de con~orll~jdnd
con sus re~pectlvo~ procedimif'ntos constJtllC'wnales. por las dos terC'eras partes de los Mipmbro~
de las Naciones Unidas. incluvendo a todos los
miembros permanentes de1 Consejo de Seguridad

Articulo 1M

Articulo 109

La 01 ganlza.ción gozará, en ef temtorlo

SOBR~

de

ceda uno de sus Miembros. de la capacidad juridica que sea necesaria para el ejercicio de sus
funciones y la realización de sus propósitos.
Artículo 105

,

La OtganiZ3('ión gozar~, en el teJorlf,orio de cada

uno de sus Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus pro.pósitos.
2. Los represntantes de los Miembros de la Or.
ganlzaclón y los funcionarios de ésta gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios
para desempefiar con Independencia SUS funcloDf'S
relacit>n con la Organización.
3. La Asamblea General podrá hacer recumert~aciones con el objeto de determinar los pVlille-

•

•
•

Se podrá celebrar una conferencia GeDcn¡]
de los Miembro,; de las Naciones Unidas con 1'1
propó~ito de revisar esta Carta, en la fecha v lu'
gar Que SE' determinen por el voto de las dos t.erceras partes de los miembros de la AsamblE'R
General y por el voto de cualesquiera de los siete
miemhros del Consejo de Seguridad. Cada Miembro de las Naciones Unidas tendrá un voto en la
Conferencia.
2. -Toda modificaci6n de esta Carta recomendada por el voto de las dos terceras partes de In
Conferencia entrará en vigor al ser ratificada d"
acuerdo con sus re!;peetivos procedimientos con.~
UtuC'Íonales por las dos terceras
partes de los
Miembros de las Naciones Unidas, Incluveno(J ~
todos los miC'mbros permanentes del Consejo ele
Seguridad.
3. -Si no se huliiere celebrado tal Conff'rencia
1.

•

•

•

,
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antes de la décima reunión anual de la Asamblea
General después de entrar en vigor esta Carta
la proposición de convocar tal Conferencia seré
plle~ta en la agenda de dicha reunión de la Asam~
blea General, y la Conferencia será celebrada SI
as! lo decidieren la mavorla de los miembros de
la Asamblea General v siete miembros cualesquiera del Consejo de SegurIdad,
CAPI'I'ULO XIX
RATIFJCACJON l' FIRMA
•

Artículo 110

CAPITULO 1
ORGANIZACION DE LA CORTE

Articulo 2
La Corte será un cuerpo de magistrados independientes elegidOS, sin tener en cuenta su nacionalidad, de entre personas que gocen de alta consideración moral y qué reúnan las condiciones
requeridas para el ejercicio de las más alta,¡;
funciones jUdiciales en SUs respectivos países, o
que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional,

,

Artículo 3
1. -La presente Carta será

ratificada por lo~
E~tarl'os de acuerdo con sus respectivos procedlmipntos constitucionales.
2, -Las ratific:H'iones ~erán ent,regadas para ~u
nppñl'ito al Gohiprno de lo~ EstfJdo~ TTnido~ rlP
América, el cual notificará cada depósito a todo~
los Estados Signatarios así como al Secretario General de la Organización cuando haya sido designado.
3. La presente Carta entrará en vigor tan
pronto como hayan sido depositadas las ratifi~~
ciones de la República de Chile, Francia. la Unlon
de las Repúb!icas Socialistas Soviéticas, el Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y
los Estados Unidos de América, y por la mayoría
de los demás Estados signatariOS. Acto seguido se
dejará constancia de las ratificaciones depo-¡tadas en un protocolo que extenderá el Gobierno de
los Estados Unidos de América. y del cual transmitirá copias a todos los Estados signatariOS.
4. l,os Estado, signatarios de esta Carta, que
ra latiflquen despué€s que haya entrado en V'lgor.
adquirirán la calidad de miembros origin~r~os de
las Naciones Unidas en la fecha del depoSIto de
sus respectivas ratificaciones.
•

Artículo 111

,

La presente Carta, cuyos textos en chino. francés, ruso. inJllés y esnañol. son Igualmente auténticos. será dpnosltada en los archIvos del Gobierno de los Estados Unido~ de América. Dicho
GobIerno enviará coplas debidamente certifirRda~
de la misma a los Gobiernos de los demás Estado.<; sl~atarlos.
EN F'E DE LO au AL los Representantes de
los Gobiernos de las Naciones Unidas han subscrito P,tR Carta.
FIRMADA en 19 ciudad de f;an FrancÍ!;ro, a
los veintiséis días del mes de junio de mil novecientos cuarenta y cinco,
•

ESTATUTO DE LA CORTF. TNTERNACIONAL
DE JUSTICIA

Artículo 1, _ _ __
La (1ortp Jnterna('ion~J de ,Justicia pstableclda
flOr IR Carta de las Narione~ Unid9~ como órgano
indicial nrincipal de lRS Nacionp~ Unidas, qUpñR1'1\ ron~titufll~ TJ fl.lnrioNlr~ l'onfOl'lnf' !l lar. r1isposteton s ele] presente Estatuto.

,
•

La Corte se compondrá de quince miembros, de los cuales no podrá haber dos qUe sean
nacionales del mismo Estado.
2. Toda persona que para ser elegida miemt1ro de la Corte pudiera ser tenida por nacional
de más de un Estado, será considerada naciona 1
del Estado donde ejerza ordinariamente sus derechos civiles y políticos.
1.

Articulo 4
Los miembros de la Corte serán elegidos
por la Asamblea General y el Consejo de Segu·
ridad de una nómina de candidatos propuesto~
por los grupos nacionale:; de la Corte Perman!:'nte de Arbitraje, de confórmidad Con las dispOSiciones siguientes,
2. En el caso de los . Miembros de las Naciones Unidas que no estén representados en la Corte Permanente de Arbitraje, los candidatos será!l
,propuestos por grupos nacionales que designen a
e~te efecto sus respectivos gobiernos. en condiciones Iguales a las estipuladas Dara los miembro~
de la Corte Permanente de Arbltra,ie por el Artículo 44 de la ConvenciÓn de La HaVR dI' 1907
sobre arreglo pacffico de las controversias ¡ntp,··
nacionales.
3. A falta de acuerdo especial. la Asamblea
General fijará, )1revia recomendación del Comejo' de Seguridad, las condiciones en que plIed!>
participar pn la elección de los miembros de 1'1
Corte un Estado que sea parte en el pre~ente Estatuto sin ser Miembro de las Naciones Unidas.
1,

Artieulo 5

Por lo menos tres meses antes de la fecha
de la elección el Secretario General de las Naciones Unidas invitará por escrito a los miembros
de la Corte Permanente de Arbitraje perteneciente~ a los Estados partes en este Estatuto v
a los miembros de los grupos nacionales deSignados según el párrafo 2 del Artículo 4, a que dentro de un plazo determinado y por grupos nacionales, propongan como candidatos a personal,
que estén en condiciones de desempeñar las funciones de miembro de la Corte.
2. NingÚn grupo pod'Pá proponer más de cuatro candidatos, de los cuales no más de dos serán de su misma nacionalidad. El número de candidatos propuestos por un grupo no será, en ningún caso, mayor Que el doblt' (1t'1 número dE' pInzas OOl'
llenar,
•

,

.

1.

•

•
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Articulo 6

Antes de proponer estos candidatos, se recomienda a c1.da grupo nacional que consulte con
su más alto tribunal de justicia, sus facultades
y escuelas de derecho. sus academias nacionales
y las secciones nacionales de Academiafi internarionales. dedicadas a 1 estudio del derecho.
Articulo "1

El Secretario General de las Naciones Uni'
•
das preparará una lista por orden alfabético de
todas las personas así de;;ignadas. Salvo lo que
se disuone en el párrafO 2 del Artículo 12, únicampnte esas persona< serán elegibfes.
2. El Secretario General prpsentará esta 1i~ta
a la Asamblea General V al Consejo de Seguridad.
1.

Articulo 8

La Asamblea GE'neral v el Con¡:ejo de SegundRn
procederán independientemente a la elección de
los miembros de la Corte.
:\rtícuIo 9

En toda elección, los electores tendrán en cuen'
ta no sólo que las pE'rsonas Qlle havan de elegil'se reúnan Individualmente las condiciones renUE'ridas sino también Que en el coniunto estén
representadas las grandes civilizaciones y los
principales sistemas jurídicos del mundo.
Artículo 10

1. Se considerarán electos los candidatos que
obtengan una mayor1a absoluta de votos en la
Asamblea General y en el Consejo de Seguridad
2. -En la~ votaciones del Consejo de Sep;uridad.
,ean para elegir magistrados o para designar los
miembrM de la comisión prevista en el Artfr1llo
12, De. habrá distinción aJguna entre miembros
permanentes y miembros no pelmanentes del
Consejo de Seguridad.
3. -En el caso de que más de un nacionRI del
mi~mo E~tado obtenga una mavoría absolutR rif'
\'otos, tant{) en la Asamblea General como en el
":onsejo de Seguridad. se considerará electo el de
layor edad.
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la Ase.mblea General y del Consejo de Seguridad.
2. Si la comisión conjunta acordare unánimemente proponer a una persona que sati'faga las
condiciones requeridas, podrá incluirla en su lista aunque esa persona no figure en la lista d'e
candidatos a que se refiere el Artículo 7
3. Si la comisión conjunta llegare a la conclusión de que no logrará asegurar la elección.
los miembros de la Corte ya electos llenarán las
plazas vacantes dentro del término que fije el
Consejo de Seguridad. escogiendo a candidatos
que hayan recibido votos en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad.
4. En caso de emnate en la votación, el magistrado de mayor edad decidirá con su vott'.
Artículo 13

Los miembros de la Corte desempeñarán sus
cargos por nueve años, y podrán ser reelectos. Sin
embargo, el períOdo de cinco de los magistrados
electos en la primera elección expirará a los tres
años, y el períodO de otros cinco magistradOS,
expirará a los seis años.
2. Los magistrados cuyOS períodos hayan de
expirar al cumplirse los mencionados perfodos il1Íciales de tres •y de seis años, serán desip;nados me(liante ~orteo que f'ff'ctuará el !';PCl'etano GenerRI
de las Naciones Unidas, inmediatamente después
de terminada la primera elección.
3. Los miembros de la Corte continuarán desEmpeñando las funciones de SUS cargos hasta que
t.omen posesión Sus sucesores. Después de reemnlazados. continuarán conociendo de los casos
qUf' hubieren iniciado, hasta su terminación.
4. Si renunciare un mierl'lbro de la Corte. dirigirá la renuncia al Presidente de la COltt'.
ouien la transmitirá al 8ecretario General de las
J\'acicnes Unidas. Esta última notificación determinará la vacante del cargo.
1.

Articulo 14

Las vacantes se llenarán por el mismo procedimiento seguido en la primera elección. con arreglo a la disposición siguiente: dentro de un mes
de ocurrida la vacante, el Secretario General de
las Naciones Unidas extenderá las invitaciones
Que dispone el Artículo 5, y el Consejo de Seguridad fijará la fecha de la elección.
.

Artículo 11

Artículo 15

Si después de la primera sesiÓn celebrada para
< elecciones Ollf'rian todavía tlnfl o mÁ.~ plazafi
Jor llenar. se celebrará una segunda sesión, y si
necesario fuere, una tercera.

Todo miembro de la Corte electo para reemplazar a otro que no hubiere terminado su periodo desempeñará el cargo por el resto del perfodo de su predecesor.
•

..

•

Articulo 12

Ei después de la tercera sesión para elecciones quedan todavía una o más plazas por llenar. se podrá constituir en cualquier momento, a
petición de la AsambleR General o del Consejo de
S~ridad. una comisión conjunta compuesta de
seis mieml:1ros. tres nombrados por la Asamblea
General y tres por el Consejo de Seguridad. con
el objete; de escoger, por mavoría ab'oluta de votos, lID nombre para cada plaza aún vacante. a
fin de someterlo <t la aprObación respectiva de

Artículo 16

1.

1. Ningún miembro de la Corte podrá ejercer
función polftica o administrativa alguna, ni df'dicarse a ninguna otra ocupaCión de caráct.er
profeSional.
2. En caso de duda. la Corte ~ecidirá.
Articulo 17

l.

Los miembros de la Corte no podrán ejel'-

•

,
•

,
•
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.

.

('el' funelones de agente, consejero o abogado en
ningún asunto.
2. No pOdrán tampoco participar en la deci. ión de ningún asunto en que hayan intervenido
anteriormente como ~agentes, consejeros o abogaelos de cualquiera de las partes, o como miembros
de un tribunal nacional o internacional o de una
comi~ión investigadora. o en cualquier otra calidad.
3. En caso de duda, la Corte decidirá.
Articulo 18

No será separado del cargo ningún miembro de la Corte a menos Que. a juicio unánime
ele los demás miembros. hava dejado de satisfacer las condiciones requeridas.
2.-El Secr~tario de la Corte comunicará oficialmente lo anterior al Secretario General de las
Naciones Unidas.
3. Esta comunicación determinará la vacante
del oorgo.
1.

Artículo 1!
En el ejerCIcio de las funciones del cargo, los

miembros de la Corte gozarán de privilegios e
mmnnldades diplomáticos.
Artículo 20

Antes de asumir las obligaciones del cargo, ca,~
da miembro de la Corte declarará solemnemente.
"n se.• ión pt'JblirR. OH!' e!eTrPTIi l'US atribuciones
('oh toda Impa rcialidad y conciencia.
ArtículQ 21

LA Corte elegirá. por tres años a su ?resi{lente y Vicepresidente: é<tos podrán ser reelectos.
2.-La Cort.e nombrará su Secretario y po~rá
disponer el nombramiento de los demás funcIOnarios Que fueren menestel·.
1.

ArtíeuJo 22

La sede de la Corte será La Haya. La Cort.e podrá sin embargo. reunirse v funcionar en
cualquier otro lugar cuando 10 considere convenientE' .
2. -El Presidente y el Secretario residirán en
la sede de la Corte.
1.

Artículo 23
1. -La Corte funcionará permanentemente, ex-

cepto durante las vacaciones iudiciales. cuyas fechas y duraciÓn fijará la misma Corte.
2 . -Los mIembros de l~ Corte tienen derecho
a usar de licencias periódicas cuyas fechas y dUración fijará la misma Corte. teniendo en cuenta
la di.;fancia de La Haya al ijom!c1!Jo de cada
magí trado.
3 . --Los mIembros de la Corte tienen la obll'
gación de estar en todo momento a disposieión
de la misma, salvo que estén en uso de licencia o
í ¡pedidos de asisth pOI enfermedad o por raZOD('S
--rnves debidamente expl!cadas al Presidente.

,
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Artículo 24

Si por alguna razón especial uno de los
miembros de la Corte considerare que no debf>
participar en la decisión de determinado asunto ,
lo hará saber as! al Pre<idente.
2. Si el Presidente considerare Que uno de los
miembros de la Corte no debe conocer de determinado asunto por alguna razón especial, as! se 10
hará saber.
3. SI en uno de estos casos el miembro de la
Corte y el Presidente estuvieren en desacuerdo,
la cuestión será resuelta por la Corte.
1.

Artículo 25
l. Salvo 10 que expresamente disponga en con-

trario este Estatuto, la Corte ejercerá sus funcio·
nes en sesión plenaria.
2. El Reglamento 'de la Corte podrá oisponer Que
se~ún las circunstancias y por turno. se Pf'l'mlta a
uno o más magistrados 00 asistir a las sesiones, a
c()nd.!ción de que no se reduzca a. men06 de once el
n1ime"O de magistrados disponibles para constituir
ia Corte.
3. Bastará. un quórum de nueve magistradOS para constituir la Corte.
Artículo 26
1. Cada vez que sea necesario, la Corte podrt

constituir una o más Salas compuestas de tres o
más magistrados, según lo disponga la propia
Corte, para conocer de determinadas categorlas de
negocios, como los litigiOS de trabajo y los relativos al tránsito y' las comunicaciones.
2. La corte podrá constituir en cualquier·tiempo una Sala para ,.onocer de un ne~ocio determinado. La Corte fijará, con la aprobación de las
partes. el n"mero de magistrados de que se compondrá, dicha Sala_
3. SI las partes lo solicitaren, las Salas de que
trata este Artículo oirán y fallarán los casos.
Artículo 27
Se con..<:iderará dictada por la Corte la senten-

cia que dicte cualquiera de las Salas de que tratan los artículos 26 y 29.
Articulo 28

Las Salas de Que tratan los artlculos U y ~
podrán reunirse y funcionar, con el consentimiento oe las partes, en cualquier lugar que no sea La
Haya.
Articulo 29

Con el fin de facilitar el pronto despacho de los
asuntos, la Corte constituirá anualmente una Sala
de cinco magistrados que, a petición de las partes, podrá ofr y 'fallar casos sumariamente. Se
designarán además dos magistrados para reempla7,ar a los que no pudieren actuar.
Artículo 38

l. La Corte formulará un reglamento mediante
el cual detennlnará la manera de ejercer sue tun-

-
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ciones. Establecerá, en particular, sus reglas de
procedimiento .
2. El Reglamento ele la corte podrá disponer
que haya asesores con asiento en la Corte o en
cualquiera de sus Salas, pero sin derecho a voto.
Artículo 31

8. Los sueldos, estipendiOS y remuneradorlf.'.
arriba mencionados estarán e~entos de toda eJ....
se de impuestos.
Artículo 33

•

1, Los magistrados de la. misma nacionalidad

de cada una de las partes litigantes conservarán
Su derecho a participar en la vista del negocio de
que conoce la Corte.
2. Si la Corte incluyere entre los magistrados
del conocimiento uno de la nacionalidad de una
de las partes, cualquier otra parte podrá designar
a una persona de SU elección para Que tome asiento en calidad de magistrado. Esa persona deberá
rscogerse preferiblemente de entre las que hayan
<ido pronu. tas como candidatos de acuerdo con
los artículos 4 y 5.
3. Si la Corte no incluyere entre los magistrados
del conocimiento ningún magistrado de la naciol.alidad de las partes, cada una de éstas oodrá
ciesil:mar uno d;), acuerdo con el párrafo 2 de estr
artículo.
4. - - ~ diSPOSiciones de este artículo se aplicarán a los casos de que tratan los artículos 26 y
29. En tales casos, el Presidente ¡:Je{lirá a uno
.', los miembros de lo Carte que constituYen ~l.
Sala, o a dos d' ellos, si fuere
que cedan ~,,~ pue<;t{)~ a los miembros de la Corte Que
sean. de la nacionalidad de las partes interesadas '
v SI no los hubiere, o si estuvieren impedidos, a
lo~ magistradOS especialmente designados por las
artes.
5. Si varias partes tuvieren un mismo interés,
~c contarftn como una sola Darte los fines de las
" nsiciones prpc€dentes. En caso de duda, la
('oyte decidirá.
6. Los ma!l'i~trados designados según se dispone en los pár.aios 2, 3 Y 4 del presente articulo.
de~rán ten")' las condiciones requeridas por los
:lTt!rulos 2, 17 (párrafo 2), 20 Y 24 del presentp
E~t.atllto. v p>lrticiparán en las decisiones de la
Corte en términos de absoluta igualdad con sus
rolegas.
Articulo 32
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1. Cada miembro de la Corte percibirá un sueldo anual.
2. El Presidente percibirá un estipendiO anu'll
e¡;pecial.
3. El Vicepresidente percibirá un estipendio especial por caqa día Que desempeñe 186 funciones
dI' Pr('sidente.
4. Los magistradas designadOS de acuerdo con
el art.írulo 31 Que no sean miembro!; de la Corte.
percibirán remuneración po~ rada día que desempeñen las funciones del cargo.
S, Los sueldos. estipendios y remuneraciones ~e
rán fliados p,lr la Asambl~a General v no podrá:1
"I'T disminuirlos durant.e el oerfodo dflJ cargo.
R. El <\leIdo dpl Secretario será filado por Ir-!
A"amhlea Gp.I~l'ral a prOPlll'sta de la Corte.
7. La AMmblea General fijará oor reglament~
la~ condirion,,:, par't conceder pensione¡: de retiro
n los miembros de la corte V al Secretario como
tombi' 1 hE Que rUan el rel'mbolso de ga!ftos de
v!aje a los miembros de la Corte y al Secretario.

Los gastos de la corte serán sufragados por laa
Nariones Unidas de la manera que determine 12
Asamblea General.
CAPITULO II

•

COMPF.TENCJA DE LA CORTE
Articulo 34
1. Sólo

l~

Estados podrán ser partes en casos
ante la Corte.
2. Sujeta <t su propio Reglamento y de conformidad con el mismo, la Cort.e podrá solicitar de
organizaciones internacionales públicas informaclÓ'Jl .
relativa a casos que se litiguen ante la Corte, .,
recibirá la información que dichas organizacionee
('nviE'n a iniciativa propia.
3. Cuando en un caso que se litigue ante la
Corte se discuta la interpretación del instrumento constitutiv~ de una organización internacional
pública, o de una convención internacional concf'.llada en virtud del mismo, el Secretario 10 comunicará a la respectiva organización internacional
lJública Y le enviará. copi86 de todo el expediente.
Articulo 35

i. La Corte estará abierta a los Estados partes
('f este Estatuto.
2. Las condiciones bajo las cuales la Corte estará. abierta [l otros Estados serán fijadas por el
Consl'jo de Sf'guridad con SUjeción a las disposiciones eSPE'(!la!cs de los tratados vigentes'
tales condiciones no I){)C\rán en manera alglUla
,'alocar a las partes en situación de desigualdad
ante la Corte.
3 Cuando UI'1 Estado Que no es Miembro de
las Naciones Unidas sea parte en un negocio, la
Corte fijará la cantidad con que dicha parte dene
contribuir a l()~ gastos de la Corte. Esta dispos1ción no es al'licable cuando dicho Estado contribuye " los gastOs de la Corte .
Articulo 36

1. La compptpncia de la Corte se extiende a
todo~ los litlgios Que las partes le SQmetan, '1 8
todos los asuntos especialm~nte previstos en la
Carta de las Nllriones Unidas o en los tratad()8
V conveniC's vigentes.
2. Los Est.¡"dos partes en el presente Estatuto
podrán declarar en cualQuier momento que reco.nocen como obl1g8((ión ipso facto y sin conveniO
espeCial, rt:sp€rto a cualquier ctro Estac'o que aCt:pte la misma cnllgaclón. la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurldlf',()
Que versen sobre:
al La Interpretación de un Tratado;
b) Cualquie,' cuestión de derecho internacional;
c) La existf'nrla de todo hecho Que, si fuere
establecido, constituirfa violación de una Qbligación internacional;
d) La naturaleza o extensión
de la re•

,

CAMARA DE DIPUTAD08

:l038

paración que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obl1gaclón internacional.
3. La declaración a que se refiere este Artículo
podrá hacerse incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad por parte de varios o determinados Estados, o por determinado tiempo.
4. Estas declaraciones serán remitidas para 3U
depósito al Secretario General de las Naciones
TJnidas, quien transmitirá copias de ellas a las
partes en este Estatuto y al Secretario de la Corte.
5. Las declara.<;iones hechas de acuerdo con el
Artículo 3G d~l E5tatuto d'e la Corte Permanente de
Justicia Internacional que estén aún vigentes, serán con~idf'radas, respecto de las partes en el presente Estatuto, como aceptación de la jurisdiccióll
,)bl!gatoria dI'! la Corte Internacional de Justicia
"nr el periodo que aOO le quede de vigencia. y
conforme a los té"minos de dichas declaraciones.
I!. En caso de disputa en cuanto a si la Corte
tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá.
Articulo 3'7

CUando un tratado o convención vigente disponga. que un asunto sl'a sometido a una jurisdicción que debía institufr la Sociedad de las Naciones. o a la COrte Permanente de Justicia Internacional. dir-ho asunto, par 10 que respecta a la::;
nartes en este Esta tllto. será sometido a la Cort.e
Internacionai de Justicia.
Artícuro 38
l . La Corte. cuya función es decidir conforme

ftl

dere~ho internaC'Íonal las controversias
~' ean sometidas. deberá aplicar:

que le

a) Las convenciones internacionales, sean ge-

:leTales o particulares, que establecen reglas exT)resament~ reconocidas por los Estados litigantes:
b) La costumbre internacional como prueba de
'lna práctica generalmente aceptada como derecho;
C) Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
d) Las dE'cisiones judiciales y las doctrinas de
los PUblicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuiCio
de 10 dispuesto en el artículo 59.
2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aeguo et
bono, si las partes así lo convinieren.
CAPITULO In
PROCEDIMIENTO

3. Si 10 solicitare una de las partes, La 00l"te la autorizará para usar cualquier idioma que no
sea ni el francés ni el inglés.
Articulo 40

1. Los negOCios serán incoados an te la

Cor~e

según el caso. mediante notificación del compromiso o mediante solicitud escrita dirigida al Secretario. En ambos casos se indicarán el objeto
guardar los derechos de cada una de las parte!;
2. El Secretario comunicará inmediatamente la
solicitud a todos los interesados.
3. El Secretario notificará también a los Miembros de las Naciones Unidas por conducto del
cretario General, así como a los otros Estados con
derecho a comparecer ante la Corte.
Artículo 41

•

1. La Corte tendrá facultad para indicar si con-

sidera que las circunstancias así 10 exigen. las me·
didas provisionales que deban tomarse para relSguardar los derechos de cada ua de las partes.
2. Mientras se pronunCia el fallo, se notificarán
inmediatamente a las partes y al Consejo de S!"
guridad ]as medidas indicadas.
Artículo 42
1. Las parte:; estarán representadas por agente,~
2. Podrán tener ante la COrte consejooS o abo-

gados.
3. Los agentes, los consejeros y los abogados de
las partes ante la Corte gozarán de los privilegln8
e inmunidades necesarios para el libre desempeño
de sus funciones.
.
Artículo 43

1. El procedimiento tendrá dos fases: una !'e-

erita y otra oral.
2. El procedimiento escritp comprenderá la eoIimnicación, a la Corte y a las partes. de memorias, contramemorias Y. si necesario fuere. de rép1iras, asi como de toda pieza o documento en
apoyo de las mismas.
3. ba comunicación se hará por conducto del
secretario. en el orden y dentro de los términos
fijados por la Corte.
4. Todo documento presentado por una de Iil.S
partes será comunicado a la otra mediante cop!a
certificada.
5. El procedimient<l oral consistirá en la audiencia que la Corte otorgue a testigos, peritos
agentes. consejeros .y abogados.
ATtíeukJ U

Articulo 39

--

,

-

1 . Los idiomas oficiales de la Corte serán el
francés y el inglés. Si las partes acordaren que
el procedimiento se siga en francés, la sentencia
~e pronunciará en este idioma. Si acordaren qut'
el procedlmient<l se siga en inglés, en este idioma
~e pronunciará la sentencia.
2. A falta dE acuerdo respecto del idioma que
ha de usarse, cada parte podrá presentar sus
alpf!"atos en el Que prefiera, y la Corte dictará
la sentencia en francés y en inglés. En tal case
la Corte determinará al mismo tiempo cuál de los
dOS textos hará fe.
•

•

1. Para tod!l. notificación que deba hacerse a
personas que no sean los agentes, consejeros o
abogadOS. la Corte se dirigirá directamente al Gobierno del F.st,ado, en cuyo territorio deba dillgeneiarse.
2 . Se seguirá el mismo procedimiento cuando se
t.rate de obtener pruebas en el lugar de los hechos.
Articulo

(5

El Presidente dirigirá las vistas de la Corte v.
IOn su ausencia, el Vicepresidente; y si ninguno
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de ellos pUdiere hacerlo, presidirá el mM antiguo
de 1015 magIstrados presentes.
•
•
.- Articulo 46
_,.. r .. ..

_ o

~.

~

__

._

,

Las vistas de la Corte serán públicas, salvo lo
c;ue dispunga la propia Curte en cuntrario, u que
las partes pIdan que no se admita al pÚbHco.
Articulo 47
l. De cada vista se levantará un acta, que firmarán el Presidente y el Secretar10.
• 2. Esta actu será la Ún!ca auténtica.

Articulo 49

Aún antes de empezar una vista, la Corte puede
pedll' a lOS agent.es que prOduzcan cualquIer documento o den cuale¡,qU1era explicaciones. Si se negalen a hacerlo, se dejará constancia formal del
hecho.
Artículo 50

La Corte podrá, en cualquier momento, comisionar a cualquier individuo, entidad, negOCio, comisión u otro organismo que ella escoja, para que
haga una investigación o emita un dictamen pericial.
.

Articulo 51

,
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Articulo 52

-

Artículo 53
•

Cuando una de las partes no co~arezca
a nte la Corte, o se abstenga de defender su caso,
la otra parte podrá pedir a la Corte que decida
a su favor.
2. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá
asegurarse .: 0 sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los ArtICulos 36 y 37,
si...o también de que la demanda está. bien fundada en cuanto a 103 heohos y al derecho.
1.

. ..-

I

.,
,'¡,.,

r.

'

A. ;

.-.,.

,

l. Todas

las decisiones
de la Corte se to•
marán por mayoría de votos de los magistrados
presentes.
.
2. En ca.so de empate, decidirá el voto del Pre.
sidente o del magí¡¡trado que !o l'eem.p lace.
Articulo 56

,

El fallo será motivado.
2. E¡ fallo mencionará los nombres ele 10& ma ·
gistradOB que hayan tomado p~
él.
• • " • .. ~ ............. ;,., •• I! l:.. ·Íúl t ='_
U'</i ,.r.!I{,!,.,,,-,,'r ", il.e '." ""_ )
Articulo 57

Si el fallo no expresare en todo o en parte la
opinión unánJme de loe ma.gistrados, CU&.LqUlera
de éstOB tendrá. aerecho a que se agregue al rallo
su opmión d 1.sidente.
•

•
-

•

.
.será fU'mado por el Presidente y el Se·

- ;,.

~.

Articulo 58

}f'Y1'..." ~~. .

:!:'

~-'

El fallo
cretario, y será ieldQ en sesión púbJ.¡ca despue.s
de not111carse deb1damente & los agentes.
•

Artículo 59

es obligatoria sino
para las partes en lltigiu y respecto del caso que
La decisión de la Corte no

ha Sido decidido.
Articulo 60
El faJlo serA def1n1t1vo e Inapelable. En caso (le
desacuerdo sobre el sentido o el alcance uel ta.
110, la Corte io interpretará a SOllCltud de euaJ.·

quiera de la.s partes.

Una vez recibidas la.s pruebas dentro del término
fijadO, la Corte podrá negarse a. aceptar toda
prueba adicional, oral o escrita, que una de las
partes deseare presentar, salvo que la otra dé su
consentimiento.

-

en privado y permanecerán secretas .
*- " ....u '.+,... . i«r....
., . ' __
- _.
.
Artículo 55

.

• Las preguntas pertinentes que se hagan a testigos y peritos en el curso de una Vlsta estarán
~uJetas a las condiciones que fije la Corte en las
reglas de procedimiento de que trata el Articulo 30.
,
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La Corte dic tará las providencias necesarias para el curso del proceso, decidirá la turma y términus a que caaa pane deoe ajustar sUs alega tus
y aaoptará las mectlaas necesarias para la prá.ctlca de pruebas.

•

1945

2 . La Corte se retirará a deliberar.
3. La,¡¡ aeuberaClOnes ae la Cort e se celebrarán

•

Articulo 48

j)jjJ

Articulo 54

•

•

1. Cuando los agentes, consejeros y abogado.s,

conforme a lo proveido por la Corte, hayan com
pletado la presentación de su caso, el Presidente
declarará terminada la vista •

Articulo 61
1. Sólo podrá pedirse la revisión de un fallo

cuando la solicitud se funde en el descubrimlen·
ro de un hecho de tal naturaleza que pueda ser
factor decisivo, y que, al prununciarse el fallo.
fuera desconocido de la Corte y de la parte que
plda la revisión, .siempre que su desconocimiento
no se deba a n-Eogligencia.
2. La Corte abrirá el prOC€so de revisión medlantE una resolución en que se haga constar ex·
presamen~ la existencia del hecho nuevo, en que
.se reconozca que éste, por su natu:aleza, se justifica la revisión, y en que declare que hay lugar
a la solicitud.
3. Ante" de iniciar el proceso de revisión la
Corte podrá ex1gir que se cumpla lo dispuesto
por el fallo .
4. La solicitud de revisión deberá fOI mularse
dentro del término de seis meses después de des·
el hecho nuevo.
5. No podrá pedirse la. revisión llDa vez transcurrido el ténnino de diez afias desde la fecha
fallo.
•
•

•

•

•
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Articulo b

•

81 un Estado considerare que tiene un inte·

1.
r~

de orden jurldico que puede ser afectado por
la dec1s1on del litigio, podré. pedir a la Corte que
le permita IntervenII.
2. La Corte decidirá con respecto a dicha pe·
t!clón.
Articu:W

as

zaclones, en la fOlula, en la extensión y dentro
O€l término que en cada caso fije 1a Corte. o su
Presidente si la Corte n.o estuviere reunida. Con
tal fin, el Secretario comunicará oportunamente
tales exposiciones escritas a los Estados y orga·
nizaclones que hayan presentado las suya.'!.
Artículo 67
La Corte pronunciará sus opiniones

CUando $e trata de la interpretaclon de
una. convención en la cual sean partes otros Es·
t.ados adrmás de las partes en liti ,io. el Secreta·
rlO notificará Inmediatamente a todos los Esta
oo.!; interesados.
2. Todo Estado asi notificado tendrá derecho
a Intervenir en el proceso; pero si ejerce ese de.
recho, 111. Interpretación contenida en el rallo se·
r&. igualmente obligatoria. para él.
1.

•

•

JUticulo M
811.1"0 de que la Corte determine otra cosa, cada

consult1v~

en audiencia pública, previa not1flcacloo al Se·
cretario General de las Naciones Unidas y a re·
presentantes de los Miembros de las Naclon s
Un1das, de 106 otros Estados y de las orgBniza.
ciones internacionales directamente In'teresaaOl!.
ArtiCUlo 68
I

Con el ejercicio de sus tuncion~s consultivas, la
Corte se guiará además por las disp06IClones de
este Estatuto que rijan en materia contenciosa,
en la medida en que la propia Corte las con.slde
re; aplicables.

parte sufragará sus propias cootlUi.
OAP1T(JI.() 'Y

CAPITULO IV
•

•

REFORMA~

.:>PINIONES CONISULTIVAi

Articulo 611

Articulo 65

LA eohe podrá emitir opiniones consultiva.s
re.specto de cualqUIer cuestión juridica, a soliC'itud de cualquier organismo autorizado para ello
POI la Carta de las Nacione.s UnidM, o de acuer·
do con las cW.sposiciones de la misma.
2. Las cuestlone.s sobre 1M cuales se solicite
opinIón consultiva S€rán expuestas a la Corte
m~dlante solicitud escrita, en que se fOllnule en
tel,nlnos precisos la cuestión respecto de la cual
~e haga la consulta. CQn dicha solicitud se acom ·
pat\.arán todoS 106 docllmentc5 que puedan arro
1,n luz sobre la cuestión.
1.

Artículo 66

l. Tan pronto como se reciba una 'solicitud de
opinión consultiva, el Secretario la. notificará a
todos los Estados que tengan derecho a compa.
recer an te la Corte.
2. El Secretario notificará también, mediante
romunicación especial y directa. a todo Estado
("on derecho a comparecer ante la Corte, y a to
da. organización internacional que a juicio de la
Corte o de su Presidente si la Corte no estuvie·
l"r reunida. puedan sumiolstrar alguna. informa
ción sobre la cuestión, que la Corte estará llsta
para redbir exposiciones escritas de\ltro del tér·
mino que fijará el Presidente. o para oir en au
diencia pública que se celebrará al efecto, exposl
cione.s orales relativa.s a dicha cuestión.
3 Cualquier Estado con der~cho a comparE'cel
ante la Corte que no haya recibido la comunIca
ción esprcial mencionada en el párrafo 2 de este
Artículo, podrá expresar su deseo de p,e-sentar
una expo.sición escrita o de ser todo, y la Corte
decidiré.
4. Se permitirá a lO/; Estados y a las organl~a
ciones que hayan presentado expOSiciones ~scrl
ta.s u orales, o de ambas cla.ses, discutir llU! expo
slciones presentadas por otros Estados u organl

Las rett>1mu al presente Estatuto se efectu... ·
rán mediante el mismo procedlInlento' que eeta.blece la Carta. de las Naciones Un1das para la re·
forma de dicha carta, con sujeción a las dispo·
siciones que la Asamblea. General a.dopte, preVia
recomendación del Consejo de Seguridad, con res·
pecto a la. participación de Estados que sean pal '
tes en el Estatuto, p~ro no Miembros de las Na.·
clones Unidas.
,

Artículo 70

La. Corte estafa tacultlula para proponer lu
refolllias que JUZgue nece.sarl88 al presente Esta.tuto, comunicándolas por escrito al Secretario Ge·
reral de las Nac10nes Unidas, a. fin de que seall
consideradas de confonnidad con la.s disposIcio·
nes del Articulo 69.
•

ACUERDOS PROVISIONAl,ES CONCERTADO!!!
POR LOS GOBIERNOS PARTICIPANTES EN
LA CONF'ERENCIA DE LAS NACIONES UNJ.
DAS SOBRE ORGANIZACION INTERNACIONAl,

r.oo Gobiernos representados en la Con!erencla
oe las Naciones Unidas sobre Orgl\.IllZaClOn Inter·
nacional celebrada en la ciudad de San Francis ·
co: •
Habiendo resuelto que .se establezca una organ\·
zaClon internacional denominada las Naciones
Unidas, y
Habiendo suscrito en este día la Carta de 1M
Naciones Unlaa.s, y
,
Habiendo decidido que mientras la earta entra
en vigencia y se efectúa. la constitucIón de las
Naciones unidas contorme se estipula en dicha
(',arta, debe establecerse una. Comisión PreplI.ratoria. de las Naciones Unidas para que
ñe determinadas funciones y deberes,

•
•
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HAN CONY/!:N1 0 0 en lo SiguIente:
1. Se establece una Co m1 s16n PreparatorIa de

•

004.1

Ejecutivo convocaré. la Comisión a lIe.sione.5 tan
pronto como sea posible después de la entrad",
en vigencia de la Carta de las Naciones Unida.s.
v de ahi en adelante cuantas veces lo est.m tJ
•
conveniente.
7. La ComiSión se disolverá. al ser elegIdo {
Secretario General de la.!! Naciones Unidas , y
efectuada la. elección, los bienes y arc.hl vos de
la. Comisión serán tra.!!pasados a la OrganIzación
8. El Gobierno de los Estados Unidos de Amé.
rica será depos:tario temporal y tendrá 1a cw;·
todia del documento original que contiene est05
acuerdos provisionales, en los cinco lC1iomas en
QUe se firma. Se transmitirán copias debl<1amen .
te certificadas del mismo a los GOb.ernos de
lQ.\, otros Estados signatano.s. El Gobierno de l~
Estados Unidos o.e Améri<:a translenrá el origl·
nal de este documento al Secretario Ejccutlyo al
ser éste nombrado.
9. El presente documento tendrá efecto de.'! ·
de su fecha, y estará abierto a la firma de los
Estados con derecho a ser Miembros orlginar;os
de las Naciones unidas, hasta tanto que la Comisión se disuelva de conformldad con el parra·

las Naciones Unidas con el objeto de llevar a cabo arreglos provisionales para las primeras sesiones de la ASamblea General, del Consejo de se·
guridad, del Consejo Económico y Social y del
Consejo de Administración Fiduciaria, para el es_
tablecimiento de la Secretaria y para la rEunión
de L Vorte Internacional de Justicia.
2. La Comisión se compondrá de un represen.
tante por cada Gobierno signatario de la Carta.
La Oom:sión dictará su reglamento. Las funciones y facultades de la Comisión, cuando no esté
en sesiones, serán ejercidas por un Comité Ejecutivo compuesto de los representantes de los go·
biernos representados actuaimente en el Comlté
Ejecutivo de la Conferencia. El Oomité Ejecutivo
nombrará los Comités que sean necesarios para
fll<l111tar sus labores y empleará para ello personas de conocimiento y experiencia especiales.
3. La Comisión contará con los servicios de
un Secretario Ejecutlvo, quien ejercerá las fa.
cultades y funciones que la Comisión determine,
y con el personal que sea necesario. Este persotú 7.
nal estará compuesto, hasta donde sea poslble,
EN FE DE LO CUAL, los infrascritos reprepor funcionarios designados para este fin por los sentantes, debidamente autorizados para el elec .
Gob.ernos participantes, a invitaclón del Secretato, firman este documento en los idiomas in ·
rio Ejecutivo.
glés, francés, Chino, ruso y espafiol. Cada uno
4. Corresponderá a la Oomistón:
de los textos en estos idiomas tendrá igual a ua) Convocar la Asa.mblea General a su prime.
tenticidad.
ra reunión;
HEXJHO en la · ciudad de San Francisco, a io.3
b) Preparar la agenda provisional para la pri- veintiséis dlas del mes • de junio del an.o mil
mera reunión de los ólganos principales de las novecientos cuarenta y c1nco".
Naciones Urudas y preparar documentos y recoEl señor TAPIA.
Pido la palabra, senor
mendaciones relativos a todas las cuestiones con. Presidente, una vez que haya hablado el se ·
s1gnao.as en la agenda;
ñor Ministro de Relaciones.
C) Formular recomendaciones en lo relativo al
El señor ROSENDE (Presidente Accidental>.
posible traspaso de ciel tas funCiones, actl vidades
..
Puede
usar
de
la
palabra
el
señor
Minis·
y bienes de la Sociedad de las Naciones que se
considere deseable adquirir para la nueva Or- tro de Relaciones Exteriores.
El señor FERNANDEZ (Ministro de Relaganización en las condlciones que se acuerden
ciones Exteriores).
Señor Presidente, Ho·
más adelante;
d> Estudlar los problemas que entrafie la vin- norable Cámara:
Su Excelencia el Presidente de la Repueulación que ha de establecerse entre las agenc.as
y 01gan1Smos intergubernamentales especlalizados
blica ha solicitado del Congreso Nacional la
y las ~aciones Uni<1as;
ratificación de la Carta de las Naciones Uni e) Extender invitaciones para la presentación das, subscrita por las cincuenta Naciones que
de candidatos a la Corte Internacional de Jus.
asistieran a la magna Asamblea de San
ticia, de acuerdo con las dlSposiciones del Esta· Francisco animadas de un común anhelo de
tute de la Corte;
paz,
y
de
una
idealista
aspiración
de
cr'ear
los
f) Preparar recomendaciones acerca de
bases
más
justas
y
eficaces
de
convivencia
arreglos que sean necesarios para establecer la
in ternacional.
secretaria de la Organización, y
g) Hacer estu<l1os y preparar recomendaciones
Correspondió al Senado de la República
relativos a la ublcaclón de la sede permanente
prestar
ya
su
aprobación
al
nuevo
Estatu·
de la. orgamzación.
6. Los ga~tos que cause la Comisión y los ne- to mundial por la casi unanimidad de sus
oesarlos pal a la prlmera rellmón de la Asam_ miembros asistentes a la sesión. Falta ahoblea Oeneral, serán sufraga<1Os por el Goblerno ra el acuerdo de esta Honorable Cámara,
del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del para darle la total sanción legislativa ' que
Norte, o, Si la ComlSion asl lo solicita, serán prevé la Con~titución Política del Estado. De
dist ribuidos entre otros Gobiernos. Los adelantos aqUí, mi presencia en este recinto para SOr
Cjue hagan los Gobiernos serán deducibles de su licitar un pronunciamiento favorable de par·
primera cuota. para el sostenimiento de la Oro te de los señores Diputados.
ganización.
Los Honorables miembros de esta Cáma8. La sede de la Comisión será Londres. La ra, cuyo ilustrado criterio conozco y aprecio,
Comisión celebrará su primera reunión en San . no ignoran ciertamente los antecedentes reFrancisco inmed.atamente después de la clausura eSe la Con1erencia de las Naciones Unidas lacionados con los trabajos de la Oonteren
El Comité cla de las Naciones Unidas, convocada a lns'
IObre organ1za.clOn Internacional.
•

•

•

•

•

,
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tancias e inspIracIón del Ilustre Presidente cioso y de tan vastos alcances para la conRoosevelt. Mi exposicIón pública ante el Ho- servación de la paz, y en esta Conferencia,
norable Senado y las versadas intervencIono se ha escatimado esfuerzo alguno a fin
nes de sus miembros en el debate producl<1o de convertirlo en un mecanismo eficaz para
al respecto, han esclarecido ampliamente los el progreso humano y la seguridad internaalcances del instrumento que aguarda el cional" .
pronunciamiento de Vuestras Señorías. No
La autorizada opinión del Mariscal SmutlJ,
me detendré, por lo mismo, a analizar nue- que fuera, como es sabido, uno de los arqui·
vamente los pormenores de la Carta de las tectos de la Sociedad de las Naciones, inviNaciones Unidas y el desarrollo de la Con- ta a realizar algunas comparaciones muy geferencla de San Francisco.
nerales, entre el organismo de Ginebra y el
La Delegación de Chile, a esta Asamblea
creado en San Francisco, a fin de apl'ecill.r
internacional, tuvo la suerte de contar en- los avances mt.s notorios que represent&. la
tre sus componentes do distinguidos represen
!1 ueva Organización.
tan tes de las fuerzas de Izquierda y de DeLa Liga de las Naciones, el grande y jusrecha de esta Honorable Cámara. Faltaría to ideal del Presidente Wllson, fUé concebia un deber íntimo de conciencia si no pu- da dentro de la fe y el entusiasmo que sisiera de relieve aquí el alto espíritu pÚbll- guieron a la Primera Guerra Mundlal. .3u
co y la constante dedicación que cada u~o de estructura probó, sin embargo, tener debilos Señores Diputados que me acompanaron lldades fatales. La humanidad no encontró
a San FranciscG prestó a las labores en que en ella la prutección que ambicionaba y que
les cupo intervenir.
necesita tener. Después de los desengaños reEn nombre del Gobierno y mío personal, Clbidos, y con la dura y cruenta experiendeseo testimoniarles, en esta Sala, nuestro cia del último conflicto, la Carta de las Nacordial agradecimiento.
ciones Unidas representa un esfuerzo consSeñor Presidente: Acaso nunca como en
ciente para corregir errores del Pacto de
San Francísco . le, humanidad ha buscado con Versalles.
más ahinco y con más angustiada fe una
Sin
duda,
una
de
las
fallas
capitales
de
la
fórmula salvadora que permita, en una jUs- Liga consistió en que no tuvo permanenteta armonía de deberes y derechos, la conVimente
a
su
disposición
fuerzas
eficaces
para
vencia pacífica de los Estados y la proscripimponer
dz
inmediato
la
mantención
de
la
ción de la guerra, como medio de solución
paz
internacr
i
onal.
En
efecto,
conforme
al
de los conflictos internacionales.
Una trascendente misión histórica enco- Pacto, la Liga sólo podia recomendar la
mendaron los pueblos libres de la tierra a adopción de medidas militares, dejando, en
sus Delegadoo reunidos en California, y en consecuencia, a sus miembros la facultad de
ese miSmo instante ellos asumieron una gran escatimar o negar su concurso.
Bien dístmta es la situación en la Carta
responsabilidad ante el mundo, que los hizo
de las Naciones Unidas. En este instrumento
depositariOS de su fe y de su esperanza.
Pienamente conScientes de cu deber para se consulta la obligación de los miembros de
con las generaciones nuevas, que aspiran a la organización de prestar a ésta toda clase
vivir una vida más segura y más feliz, 1011 dE ayuda en cualquiera acoción que ejerza,
representantes de las cincuenta Kaciones al11 conforme a las atribuciones conferidas por
congregadas deliberaron nueve largas se- el Estatuto. Se resuelve, también, la creación
manas, y lo hicieron con un amplio espiritu de una fuerza internacional puesta a díspode cooperación y solidaridad internacionasición del Consejo de Seguridad, para asegules.
rar el respeto de sus decislOnes.
Sean cuales fueren los defectos, propios de
Esta fuerza estará formada por contingentoda obra humana, de que pudiera adolecer tes nacion&.les, organizados de acuerdo COJl
la Carta de las Nac:ones Unidas, es prect- los convenios especiales que se negociarán
so reconocer que ella representa para.
el previamente y a iniciativa del Conseju de Se mundo el avance más decidido y el fundaguridad,
oon
miembros
individuales
o
grupOf!
mento más sólido, que se haya enunciado
de
ellos.
Tales
convenios
se
subordinarán
a
para dar realidad al viejo ideal de una co·
munidad jurídica de todos los Estados aman- la ratificación constitucional de los respectivos pa1ses _
t es de la paz.
Se ha subsanado asl el defecto tal vez más
Con razón pudo deLir, al término de la
Conferencia, el Maríscal Smuts, Presidente fundamental que mostrara el Organismo de
Ginebra.
Y
es
justo
señalar
que
fué
Francia.
de la Delegación SUdafricana, que la Car
ta es un plan bueno, práctico, y altamente desde los trabajos preparatorios del Pactu
concebido para mantener la paz. "Consti- constitutivo de la Sociedad de las Naciones.
tuye
agregó
un avance real y efec- la que mantuvo tenazmente la necesidad de
t iYO sobre todos los sistemas de seguridad lo que ahora se consagra en la Carta de San
contra la guerra, ideados previamente. Nun- Francisco.
Cabe perfectamente rerordar, a este re3
ca se habia concebido un plan tan amb1-
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pecto. la frase de Pascal: "La f~erza sin la
justicia es tIránIca, pero la justIcia sin la
fuerza es una burla".
En la Sociedad de las Naciones la Asamblea y el Consejo gozaban de facultades generales y competencia concurrente en toda~
las materias comprendidas en su esfera de
acción. El concepto básico. en la Carta de
las Naciones Unidas. es, en cambio, la dU€'o
renciació:1 de atribuciones de ambos organismos. La responsabilidad primordial par~
el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, recae en el Consejo de SeI.:mridad. el cual cuenta con las atribucione'i
y medios adecuados para ello. A la Asamblea Genera.l tócale el fomento de la cooperación internacional en el campo políticü,
económico, rocial. cultural, educativo y sanltario, as! como el estimulo de cuanto represente el respeto universal a los derechos hu
manos y a las libertades fundamentales de
todos, sin hacer distincIón, por motivos de
raza, sexo, idioma o rel1gión, y la efectividad
de tales derechos y libertañes.

I

otra concepción que es diferente en esta
Carta y en el Pacto de la Lig-a, es la universalidad que sirve de fundamento a la nuc
ya lnstitucié'Il. Es éste un elemento de prlmera importanC"ia y necesidad para la eficacia de un organismo de este género Así lo
sostuvo, iruistente y vigorosamente, Chile en
el seno de bis So:!iedad de las Na;::iunes, hash
. el punto de hacer de ello el principal m"
tivo de su retiro en el año 1938 A este res
pecto, es opprtuno señalar que las Nal'lo1"\€'s
Unidas se inician con cincuenta miembros
signatarios de la Carta respectiva. en tantú
que la Liga de las Naciones contó solamen
te. al nacer, con treinta y un Estados firmantes.
Desde este punto de vista de la un!vf'rsa
lidad, es más amplio el sistema que cons~'
gra la nUf'va Carta, toda vez que admite 11'1
posibilida:1 de extenderlo a Estados no m!em
bros. Dice, en efecto, el articulo 35 de la
Carta:
"Un Estado que no es miembro de las N~
clones Unielas podrá llevar a la atención de!
Consejo de Seguridad o de la Asamblea G€'
r..eral toda cuntroversia en que sea parte si
acepta de antemano, en lo relativo a la CO!,
troversia, las obligaciones de arreglu pací·
fico establecidas en esta Carta".
Un capítulo importante con"ierne a It'I
cooperaC'iór¡ in ternaci,onal e::-onóIl1ica y S(J
cial. A diferencia del Pacto de la Liga. qUf'
dlt'ra primacía a 10 político y jurídico la
Carta abre la puerta al propósüo de cr€'ar
condiclOnes de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amls'
t'Osas entre las naciones, basadas en el res•

peto al prin~ipio de la igualdad de derechos
y al de la Ubre determinac'i ón de los pueblos.
En este orden de ideas, la organización
promoverá niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones
de progreso y desarrollo económico y social.
Un Consejo, que se denomina "Consejo Económico y Social"
situado en el mismo pIaDO de importanCia que el Consejo de Seguridad
t€'ndrá a su cargo la realización ae
tajes nobles propósitos.
El sistema de mandatos del Pacto de 1919,
con vert1 do en régimen de administración fiduciaria en la Carta de 1945, ha experimentado tamt:lién cambios que no son sólo de
nom breo Se ha suprimido la antigua C'lasificación de los mandatos en clases A, B Y C,
que cont.emplaba aquél. El nuevo Pacto, apUcando un tratamiento análogo a todos los
territorios fidf'lCometidos, aspira fun damentalmente a promover el adelanto político,
el'onómico, social y educativo de los habitantes de esos territorios. y su deSarrollo progresivo hada el Gobierno prop\o o la Independencia.
_
El Estatuto de 1945 incluye, además, disposiciones muy importantes relativas al régimen
de los territorios coloniales o no autónomos;
situaríón que tampoco contempló el Pacto de
la Liga.
Todo cuanto concierne a esta materia se
confif're a 111"\ ronl',oio llamado "Consejo de
Administración Fiduciaria".
Uno de los tropiezos que e.ncontró la Liga.
de las Naciones para su funcionamiento fué
la regla de la unanimidad, salvo para las
cuestiones de procedimiento, que en general
regía en las resoluciones de la Asamblea y del
Consejo. En el nuevo Organismo este principio de la unanimidad no tiene cabida tratándOse de la Asamblea General. la cual, en
asuntos importantes, del'ide por mayoría de
dos tercios. Tamporo tif'ne apUra,,!ón en el
caso del ConSf'io Económico y Social. en el
cual bastará la simpl€' mayona.
En lo que se refiere a las dec;siones del
Conseio de Seguridad, interviene a~uÍ para
las cuestiones oue no sean de prorf'(1imiento,
la nel'esidad elel voto afirmativo de todos 109
mipmhros Df'rmanentes. s1l1vo en los eflSoS de
arreglo parífiro en Olle dphpr~ llhstf'nf'rsP de
votar aquel miembro permanente que sea
parÍ'e en l¡¡ rpsnprtiva I'ontrover<;;~ F'<;tll es
la eli!"l'l1tida rl1 p ,tión dpl llamlldo "Vf'to df' las
granclps pol f'nC1PS" aS1lnto 0111'. como ~ahf'n
los Honor'lhlf's c;(>ñores Dinllt::lnos. ful> motivo de ext,pn.<;o f'x;o¡mf'n f'n el debate habido en
hl o+ra H<)J>orllhl€' Cámara.
Honorab1p,: <:f'ñores Diu1ltarlos:
Quiero anrove"har 1" onort.uninHd qlle <;e- me
presenta pllrll rlf'rir 01lf' la Con ff'renria de San
Franl'isro puso de relieve una vez más la es-
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trecha interpendencia que liga a las Nacio- flicto, que la humanidac no estaría, por ciernes de la tierra, y que ella reveló, al propio to, en condiciones de afrontar.
No debemos tampoco pensar que en San
tif-mpo, la significación internacional de Estados nuevos. Aludo especialmente a la Ara- Francisco se ha creado un Código rígido, esbia Saudita, Siria, Líbano, Irac, Etiopía y Li- ~ático y severo, cerrado a los avances del deberia, cuyos Delegados InterVInlerOn en mu- recho y de la cultura. La Carta subscrita, que
chos debates de la Conferencia, m::mostrando ha aunado los esfuerzos de cincuenta naciocierta identidad de puntos de vIsta y de aspi- nes, sólo aspira a ser un instrumento de paz
raciones.
y de fraternidad universales, en que la vio., .
lencia sel)- substituída por el derecho, y en que
.l$ m<1udable que la nuev.a Urganlzaclon lntErnaclonal, que ha de agrupar a todos los impere en la tierra la buena voluntad y la
Estados amantes de la paz, requíere para su armonía y no el sOjuzgamiento y el odio.
Recae sobre nosotros. los pueblos libres, la
buen funcionamiento un interc. nlbio de la
mayor amplitud entre los paises signatarios gran tarea de dar vida y fuerza a los altos
ideales, en que se asienta la nueva Institude la Carta, aun los más apartados geográción internacional, creada en la histórica COnficamente.
Esté' razón y la Hueva flsoDomla que va ferencia de San Francisco.
Consciente de la parte de responsabilidad
adquiriendo el mundo, movieron al Ministro
que habla, en cumplimiento de instruccíone& que nos toca, y convencido de cuanto acabo
de S. E. el Presidente de la República, a ini- de exponeros, vengo hoy ante esta Honorable
cIar en San Francisco conversaciones con los Cámara, por encargo de S. E. el Presidente de
representantes de los países antenormente la República, a pediros que tengáis a bien
prestar vuestra aprobación al Convenio que
menCIOnados. encaminadas a estudiar el ~sta'
bJeC'imiento de relacIOnes diplorr.áticas y con- contie n e la Carta de las Naciones Unidas
El señor ROSENDE (Presidente Accidentan.
sulares permanentes entre ellos y el Gobierno
- Tiene la palabra el Honorable señor TadE: la Republica.
.
Tales conversaciones alcanzaron favorable pia.
El señor TAPIA .
SeñOr Presidente, toca
resultado, y tengo la satisfacción de poder
anunciar en esta Honorable Cámara que el la coincidencia de que estas sésiones memoestableCIm iento de dichas relacIOnes ha sido rables de la Honorable Cámara se celebran
H onor~b l e s s eñ ores Diputados:
formalizado con res¡Jecto a los Gobiernos de
Arab a, Libano y Liberia. v que muy pronto en horas que a nosotros nos recuerdan un
acontecimiento de alta significación: nada
se llenarán las formalidades en igual sentido
menos que la libertad y la independencia de
con respecto a los Gobiernos de Siria, Irac y
nuestra Repúbllca.
Etiopía.
No podría referirme al tema para el cual
Señor Presidente:
Voy a terminar. Deliberadamente no he nos hemos reunido hoy sin rendir un home.
'
qJ.:erido ser demasiado extenso. Escucharé con
na] e a los esforzados constructores de nuesagrado ·todas las obs~rvaciones que los señores
tra libertad ~ de nuestra República . Y sinte'
Diputado!. tengan a bien hacer en torno a las
tizo este homenaje en la figura noble y predisposiciones de la Carta, la cual, según ya
clara del Padre de nuestra Tierra: don Berhe d icho, no es por cierto una obra perfecta;
nardo O'Higgíns .
y las contestaré conjuntamente antes que se
Señor Presidente por estas circunstanclas
vote su aprobación.
y por el tema mismo que debemos a bordar,
Por lo que hace a nuestro país, hay motivoy a hacer mis observaciones en la forma
vos para sentirnOS satisfechos de los resu Itamás sincera y elevada posible, alejado de todos alca nzados en esta Conferencia. La nuedo espíritu pequeño; pero sí, con la mayor firva Carta Fundamental del mundo contien!'!
meza y claridad, que son necesarias al definir
prinC'i ')jos que Chile sostuvo con vigor y que puntos de vista en torno a una materia tan deson ra r a nosotros esenciales: da vida a una
licada
y
tan
fundamental
para
la
vida
de
toinstitución de acción efectiva y de tendencia
dos
los
pueblos
de
la
tierra
.
universal; contempla el mantenimipnt o de la
Honorable
Cámara:
mucho
se
ha
hablado
autonomía
del sistema interamericano, sin
de
esta
última
guerra
mundial;
pero.
al
reperiuicio de una conexión adecuada con el s iSferirnos
a
ella,
no
debemos
olvidar
la
pritema mundial: consagra el princ ipio del resmera guerra mundial; yo, por lo menos, tenr~t.') a 'os trata dos internacionales y no augo en mi ánimo la profunda impresión y el
toriza la posibilidad de su revisin n. y m an°
recuerdo de lo que fué esa terrible contienda
tien e la Corte Internacional de Justicia, a la
bélica . Vienen a mi memoria todas la,s pré"'1 el éarácter d"! órgano judicial prindicas pacifistas que siguieron a aquella gran
cip" I r<e las Nac' ones Unidas.
conflagración internacional y se me prespn~prí<1. sin em harp"o
Il tl sor io con fi ar en que
tan nuevampnte todas las producciones lite13 TI lleV a (':1 rta baste nor sí sola para preserrarias y artísticas que, como noble propagan'
var la 0 " 7 . tan duramE'nte ganada y alejar
da en contra de la guerra, vieron la luz en
para si p '"'1 T) "e la posibilidad de un nuevo con•
•
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todos los pueblos después de la catástrofe del
14 al 18.
Recuerdo cómo llegamos en algunas opor'
tunidades a estar convenciaos de que ya no
iba a haher más una nueva masacre sobre el
Iúundo, una nueva matanza entre los hom'
bres.
Recuerdo cómo aplaudíamos fr~néticamen
te películas antlguerreras; la impresión foro
midable que nos pruducia la lectura de las
páginas debidas a escritores animados pOr
los más profundos sentimientos humanita'
rios.
Recuerdo las lágrimas de las damas que
asistían a los espectáculos a que me he refe·
rido en las que se pintaban las escenas pa ..
Torosas de destrucción de pueblos y de ciudades, ocurridas durante la pnmera guerra
mundial
A pesar de este bien intencionado optimismo de la inmensa mayoria de los hombres,
tuvimos que volver a presencIar. no ya en lI'
Olas ni en pellculas, las mismas escenas, con
la agravante de que la destrucción ha sido
ahora más grande y que la fiereza de la bestia desatada ha sido más implacable, incluso.
que en esa primera guerra mundIal.
Pero, señor PresIden Le, al tratar sobre un!.
nueva organizacion Internacional de los pue'
blos de la tierra, como lo hacemos ahora, no
pOdemos referirnos a ella sin recordar, tamo
bién, algunos hechos que fueron los que hieieron posible esta nueva masacre internacional. que constituyó la segunda guerra mundial. Del emos rendir homenaje a la generosidad y al buen ánim" del gran Presl dente
Wilson, quien, al bajarse el telón, por asl
decirlo, de esa enorme tragedia que fué la
guerra de 1914, Quiso inaugurar una era de
paz en el mundo e rJlw el histórico llamado
para la organización internacional que des'
pués fuera la Liga de las Naciones .· Afortunadamente, nuestro pa s ' concurrió después
de organizada esta Liga a su funcionamiento y también pudo presenciar directamente el
lamentable fracaso de esta organización ¿Y
por Qué este fracaso, señor Pres1dente? Debemos recalcar este hecho. porque puede volver a suceder lo mIsmo con la nueva orga·
nizacion. cuya aprobación oficial prestaremos hov gustosos en el Congre.<o Nacional
No basta que en la convivencia humana
haya formas jurídicas que regulen la vida
de los hombres en cada pais o la vida de
los pueblos entre si, en el organismo mun·
dial; es necesaria una voluntad lDQuebran.
table de hacer efectivas. en la vida real. esas
formas juríd'cas, de hacer que el Derecho no
se transforme en una institución inoperante,
sino que tenga vida en las rf'al zaciones entre los hombres y entre los pueblos.
El fracaso de la Liga de las Naciones, debemOl! decirlo francamente,
no se debió
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principalmente a que en su organización o
en su vida faltaron tales organismos o tales
elementos.
Se debió, señor Presidente, a la funesta
política internacional de los principales Gobiernos del mundo que pudieron y debIeron
evitar la segunda catástrofe ocurrida sobre
la tierra.
Hagamos algunos recuerdos; apenas terminada la primera guerra mundial, los gu.
bernantes de los principales países del mundo, aquellos que siempre han hecho tanto
alarde de que los países no deben inmiscuirse
en la política interna de los otros y que cada
pueblo es d:gno de darse los Gobiernos que
sus mayorías políticas desean, provocaron,
casi inmediatamente, una segunda conflagración mundial, cuando hicieron una "Guerra Santa", como ellos la llamaron, contra la
naciente Unión Soviética, que era el producto de un movimiento popular que sólo pero
seguía la justicia entre los hombres.
Desde ese momento, aquellos hombre",
claudlcantes de sus propios principios y
eqUivocados en su línea internacional, empe·
zaron a preparar la segunda contienda que
habria de estallar 20 años después y, no 811."
tisfechos con esta politice., incluso de intervención armada contra ese nuevo Estado
que había transformado a su país, que antes
era una potencia repudiable y retrógrada,
ahogaron violentamente todos los movimientos reivindIcacíonistas de los pueblos; ahogaron en sangre los movimientos de Alemania
y Hungría, que fueron los prlDcipales pronun_
ciamIentos populares después de la hIstórica y memorable Revolución Rusa. Asimis_
mo, ellos implantaron una polít .ca tendiente a impedir el avance del mundo y su bandera fué la destruccíón implacable de toda
manifestación SOCialista. Y esta política fué
justificada con el fantasma del comunismo.
En cambio, señor PreSIdente, qué toleran.
CIa ilimitada y criminal hubo a la postre con
las fuerzas contrarias al movimiento socIalista, aquellas fuerzas que se levantaron para
imponer lo que ellos llamaron el Nuevo Orden sobre el mundo, que ha venido a tr~
ducirse después, con los acontecimientos
históricos vistos, en un nuevo orden de cementerio.
Hubo una tolerancia ilimitada para aqueo
lla reacción que poco a poco adquirió caracteres internacionales y cuyos resultados se
concretaron en el enaltecimiento del subhombre, de los peores instintos humanos, de
este substratum oscuro de la personalldad:
el fascismo.
Veamos algunos hechos con que estos gobernantes claudicaron de los principios de
sol daridad entre los pueblos y destruyeron
en el hecho la vida de la Liga de las Naciones, muchas veces sólo por mantenerse en la
jefatura de los gabinetes Veamos cómo las
derechas europeas, asustadas por el fanta$r
¡,
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ma del comunismo, fueron retrocediendo sistemáticamente y entregando con toda frialdad el dominio del mundo a la bestia del
fascismo.
Tenemos así, señor Presidente, el primer
hechos sangriento que marcó, defInitivamente, la iniciación de la nueva guerra en el
mundo: la conqui¡:ta arbitrarla y abusiva de
Abisinia por Mussolini, iniciada en 1935 y
terminada en 19:36.

,
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Italia y Abisinia formaban parte de la Liga
de las Naciones; pero en ella nada pudieron
las grandes potencias. Pudo más la hipocresía;
pudieron más que el avance de los movimientos sociales, la debilidad y la falta de
sentimientos verdaderamente humanos, que
aconsej aban la defensa cerrada y armada de
Etiopia.
En seguida, esta misma nefasta política
internacional de los estadistas claudicantes,
permitió una insurrección armada en nuestra
tierra madre, como hemos llamado a la gloriosa e inmortal España, en la cual había
un Gobierno legítimamente constituido. Pero,
seguramente, ese Gobierno tenía el delito de
ser popular, tenía el delito de amparar la
evolución y la justiCia entre los hombre/).
Fué así como. no satisfechos con dar aliento
al traidor que se alzó en armas contra la RepÚblica aquellos tuvieron tolerancia y amparo para las fuerzas del fascismo alemán
e italiano que mtervinieron con las armas
en el suelo español. Y ahi estu vieron los go.
bernantes de Inglaterra y de Francia, en su
famoso Comité de no Intervenc ión, autori.
zando el desangre de nuestra tierra madre,
autorizando el asesinato de la naciente República Española, que daba una nueva esperanza a sus pobladores. Estos hechos ocurrieron, como todos saben, de 1936 a 1939.
Después, se permitIÓ la agresIón del Japón
prepotente a China, en 1937. Parecía que estos señores gobernantes. que teman como un
cuadro decorativo de la Liga de las Naciones,
no se daban cuenta de que estaban entre.
gando la suerte de sus propios paIses, ya sin
dIstmclOn de Derechas e IzqUierdas, al dominio futuro de los caudillos fascistas. ' Es
así como el año 1938 toleraron la anexión de
Austria por Hitlet. Y en el mismo año, en el
mes de septiembre, ocurnó el hecho más vergonzoso en la vida mternacional de los
pueblOS: el señor Hitler obligó a Chamberlain y a DaladJer a concurrir a La famosa
Conferencia de Munich, donde se consumó La
cobarde entrega de ChecoeslovaQuia al nacismo con el pretexto de entregar suLamente el
Sudeten Pero aJ año siguiente, ya sin que
nadie lo detUVIera, este nuevo Atlla apare.
cido en el mundo ocupaba totalmente Checoeslovaquia Así cont'nuaba el periodo de
iniciación de la segunda guerra mundial.
Pero esto no bastaba. Aún subsistía el fantasma del comunismo y tuvo Que continuar

la política errada y traidora de los gobernantes de Inglaterra y Francia con respecto
a otros Estados que, en realidad, eran amantes de la paz. Se trató, nuevamente de producir una "guerra santa" contra la Unión Soviética. Esta vez se planteó la maniobra en
el campo diplomático, para aislar, primero
y destruir, después, por la fuerza, a ese país
Eso fué lo que obligó
hay que confesarlo
públicament,e al Gobierno Soviético a haceI
un pacto de no agresión con Alemania, porque es justo, por lo demás, que los GobIernos tomen precauciones para que sus pueblos no sean destruídos.
Esta trai"ión de los dirigentes y gobernantes de los partidos derechistas europeos simbolizaaa por la figura siniestra del nefasto
Laval, fué la que provocó, en el heC'ho, la
nUf'va guerra mundial, a pesar de ese orga.nismo derorativo que fué la Liga de las Naciones. También cabe parte de responsab1'
I!dad a tos partidos populares en esta ¡¡egunda conflagración, pqrque cometieron el
E.'norme error de no unirse a tiempo, y sólo
vlnif'ron a unirse cuando el fascismo ya era
dUf'ño d~ Europa.
En f'ME' ambiente se inicia oficialmE.'ntE' la.
segunda guerra mundial y los confiados Gobiernos de las potencias aliadas tienen que
enfrentar una súbita y prepotente agresión
del nazismo, al cual después se unen sus socIos del Eje, el fascismo italiano y el imperialismo prepotente del Japón. Como reacC'iOn contra el Eje Roma-Berlín-Tokio, se
unen después, en todo el mundo, las fuerzas
libres de la tierra, olvidando momentáneamente las claudicaciones y traiciones de 103
malos gobernl!-ntes, para destruir al fascismo
y salvar al mundo. Entonces, las fuerzas de
la opresión, del abuso y de la regresión, que
repres~ntaban Hitler, Mussolini y Tojo, se
vieron enfrentadas con las fuerzas del progreso, de la justicia y de la libertad, que representaban las Naciones Unidas y, en especial, sus tres más grandes dirigentes: Churchill, Roosevelt y Stalin.
Señor Presidente, está muy recIente estlf.
trap,edia para señalar sus detalles· Pero debemos recalcar que el triunfo de la democracia fué posible graci,as a la férrea unidad
del antifascismo internacional, gracias a la
actitud decidida y mantenida desde antes de
la guerra por ese gran apóstol de la democf:lpia mundial que fué el Presidente Roose velt, q~ien puso todos los recursos de su maravilloso país al servicio de la causa de la
libertad: gracias al estoicismo del pueblO inglés. que SU1)O soportar en momentos difíciles,
casi sólo, la agresión armada del Eje, y grao
CJas. también, al heroísmo de aquel puel:Jlo
al cual se quiso destruir en 1917, y más ade,
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lante, por medio de una "guerra santa": la.
Unión Soviética.
Por paradojal coinoidencia, muy aleccionadora para los hombres, el heroísmo del pueblo repudis.do por el capitalísmo, el pueblo
soviético, contribuyó decisivamente a la salvación del mundo y a la destrucción del fascismo.
Triunfaron, señor Presidente, las Naciones
Unidas. y su triunfo. así como la guerra misma, tiene un significado profundo para el
1uturo de la Humanidad.
Esta guerra tuvo una virtud, aunque psrezca curiose emplear este término al hablar
de una guerra; pero todo factor negativo implica un faMor posit.ivo y de superación Esta
guerra .. tuvo la virtud de unir a todas las
fuerzas del progreso y de afianzar y llevar
en su seno una verdadera revolución.
Por esto, la victoria de las Naciones Unldas significa, también, el triunfo de esa resolución que iba dentro de los ejércitos que
defendían Ja civilización, la cultura y la 11bertad del mundo. Esas son las enormel5 proyecciones de esa victoria: la creación de un
nuevo mundo en que la Humanidad entre
IJor un cammo de superación.
y esto lo comprendió principalmente aquel
apóstol que he mencionado: el Presidente
Roosevelt, a cuya memoria rindo nuevamente
un sincero y emocionado homenaje, que tuvo
la misma visión de Wilson, superada por la
realidad y por todos los acontecimientos trágicos sucedidos, al tratar de aprovechar f
encauzar este triunfo, llamando a las naciones a la creación de una nueva organlzaC'ión internacional que corrigiera todos los
defectos de la anterior, y que no fracasara
como habia fracasado la Liga de las Nacio'
nes.
Es así, señor Presidente, cómo llegamos a
la Conferencia de San Francisco en busca de
la paz, de la seguridad y de la justicia en la
tierra. Pero el mundo tuvo que lamentar
que aquel gran leader de la Democracia sólo
pudiera presidir esta Conferencia con su figura moral, con el recuerdo de su ilustre per05o n alidad, porque, físicamente, ya no conviTÍa entre los hombres.
Esta Conferencia, lo mismo que la Segunda Guerra Mundial, no se generó espontáneamente; está lIgada a anteriores hechos
políticos internacionales, como estaba ligada
la Segunda Guerra Mundial a los acontecimientos que en Su oportunidad sinteticé. Esta Conferencia es la culminación de la política internacional seguida por las Naciones
Unidas, especialmente por sus más altos dlrigentes; es la culminación de aquella histórica primera Conferencia de Cancilleres de
Moscú, en 1943; de la primera reunión de los
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Tres Grandes. en Teherán, también de 1943;
de aquella Conferencia en que se hiw el prlmer plan de la futura organización mundIal,
en Dumbarton Oaks, en 1944, y de aquélla
en que se concretó el llamado a la Conferencia de San Francísco, la Conferencia de Yalta, de 1945.
Señor presidente, debo hacer aquí un sincero paréntesis, porque siento la obligación de
hacerlo. como dirigente de mi Partido
Debo decir, Honorable Cámara, que no me
guía en esto, ni tampoco guía a mi Partido,
ningún ánimo de resentimiento. ya que estas
cosas tan superiores, están lejos de todo es·
piritu pequeño.
Se ha dicho mucho,
y si no se hubiera
dicho, el Partido Socialista no haria la aclaración necesana
que en la delegación chilena que fué a San Francisco estuvieron represE'ntados todos los sectores de la opinión
política chilena. Y esto desgraciadamente,
no es exacto.
Desde luego, en la delegación /ehllena el5tuvo totalmente ausente el movimiento socialista chileno que, mal qUe mal, representa
según datos proporcionados a raíz de la elección de marzo del presente año
más de 60
mil votos, o sea, aproximadamente, un sexto
del total del electorado nacional .
y a esto hay que agregar que también estuvieron t.otalmente ausentes de esa delegación.
los representantes de importantes fuerzas políticas progresistas, como el Partido Demo·
crático y la Falange Nacional
Repito. que digo ésto, sin ningÚn espíritu
mezquino y sólo para dejar bien en claro los
hechos.
Podría argumentarse que la representación
de Chile habría sido muy numerosa. si se hubiera incluido en ella a representantes de cada uno de los partidos políticos. Pero debemos también recordar que, en ella. fueron dos
o más representantes de varios Partidos. y
que ocurrió una cosa curiosa: a pesar de haber en la época una clara mayoría de IzqUIerda dentro del Parlamento, íué a la Conferencia una delegación en la cual había una
mayoría derechista. en circunstancIas, además. que este sector constituía una tuerza
oposicionista sin reserva al actual GobIerno .
Por estas razones, el socialismo chileno no
se hace responsable de ninguna de las ac·
tuaciones de la delegaciór, chilena en San
Francisco
Pero, como ha tenido una linea internaclOnal clara. preCisa y eleVada, y porque lOS resultados de la Conferencia de San Francisco.
en sus líneas generales están de acuerdo con
Su pOSición internacional, no objeta sus resultados fundamentales.
Debo también, con toda sinceridad, dejar
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constancia de nuestra posición frente a algunos hechos acaecidos en la Conferencia de
San Francisco y que relacionan con la política internacional de Chile y, especialmente,
COn la mantenida por el actual Gobierno.
Se ha hablado de los errores cometidos por
nuestro Canciller, señor Joaquín Fernández,
en dicha Conferencia. Por nuestra parte, debemos reconocer que ha habido algunos errores y que ellos son consecuencia lógica de la
equivocada política internacional del actual
Gobierno en varios aspectos fundamentales.
Desde luego, tenemos que destacar la repudiable admisión de los delegados argentinos
a esa Conferencia. Pero, en realidad, no habría de qué extrañarse, ya que la actitud del
Jefe de la delegación chilena al votar tal admisión, es la continuación del censurable reconocimiento que el Gobierno de Chile concedió, como si se tratara de un Gobierno legItimo, a la tiranía Farrel-Perón de Argentina,
reconocimiento que, en su oportunidad. criticaron todas las fuerzas de Izquierda de este país.
y lo más grave de todo ésto lo constituye el
hecho de que dicha aceptación de Argentina
a la Conferencia se haya producido en los
momentos en que el pueblo de esa nación,
presidido no por los partidos extremistas, sino por los Rectores de sus Universidades, por
la más alta expresión cultural de su nacionalidad, luchaba denodadamente contra sus
opresores. Con esa admisión se vino a dar,
pues, una carta oficial internacional, una
patente legal a esa misma ominosa dictadura. Y aún hay un hecho que nos duele
más: hay gente que cree tener monopolizado el sentido nacional, y que. porque nosotros preconizamos la univelsalidad y el internacionalismo. no velamos por la dignidad
del suelo en que hemos nacido.
Señor Presidente, es muy lamentable que
haya sucedido ésto en circunstancias que el
principal responsable de la actual dictadura
argentina es un individuo que fué jefe de esp:onaj e contra los intereses nacionales de
Chile.
El Partido Socialista exige consecuencia en
la defensa de la democracia y en la lucha
contra el fascismo. Es necesario rechazar
lo falso y lo oportunista que significa aparentar ,una política de antifascismo para el exterior , mientras en el propio país se mantlene un régimen de oprobiosa tiranía, como es
la actual dictadura argentina.
Ha declarado nuestro Gobierno que, en el
orden económico, beneficia al país mantener
relaciones con esa tiranía. Esto es extraño
y deseo que haya un desmentido del propio
Gobierno al respecto, porque la razón económica fundamental para
mantener esta
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actitud internacional del Gobierno de Chile parece que tiende a desaparecer. En efecto, se ha anunciap.o que se pretende suspender, la internación del ganado de allende
los Andes, con lo cual se vendría a favorecer a los grandes ganaderos chilenos, aunque encarezca el precio de la carne ...
El sE'ñor URZUA (Ministro de Agricultura).¿.Me p!'rmite Honorable Diputado, una interrupción?
El señor T APIA,- Con mucho gusto, señor Ministro.
El señor URZUA (Ministro
de Agricultura).,
Eso no pasa de ser una simple petición del Institut.o d!' Economía Agrícola, Que el Gobierno no
ha consider&.dO, y puede estar cierto el Hono-

rable Diputado, que el alza en el precio de la
carne no se producirá. Se defenderá la ganadería nacional, dentro de las posibilidades, ~, con respecto al mercado aregntino,
se autorizará la internación de ganado sólo
para cubrir posibles déficit. El pueblo de
Chile puede estar cierto que tendrá la carne que necesita para su consumo, y sin que
los precios se alteren en absoluto. Sabe Su
Señoría que la prensa, mejor dicho, cierta
prensa, lanza noticias que tienden a sembrar
el desconcierto. Pero es distinto el pensamiento del Gobierno de -lo que se dice generalmente en esa prensa.
El sf'ñor TAPJA,- Yo celebro las declaracIones del señor Ministro de Agricultura y que el

Gobierno de Chile hasta este momento no
haya tomado en cuenta la petición del Instituto señalado. Pero, en realidad, es lamentable que un organismo fiscal haya hecho tal petición.
Señor Pn'"loellte, sobre el caso argentino hay
hechus reCltmtes que aO<lDan nuestra posición.
Tenemos, por ejemplo, las reiteradas declaraciones del Embajador norteamericanu en Buenos Aires. sef¡Ol Braden, el cual, seguramente, por vivir
allí m.¡,mo, debe estar mejur informado que nosotros y no ha de ser antojadiza en sus a."everaciones. Esta5 declaraclOnes, como todo el mundo
sabe, hall side una censura más por los procedimientos que emplea la tirania Farrel-Perón.
Por otra parte, desterrados de Argentina que
hay en Muntevideo, critIcan la actitud de la Cancillería de nuestro pais frente al actual Gobierno
argentino. En efecto, tengo aquí el periódico "El
Sol" . d'el Partido Socialista uruguayo, en que
&.parece un artu:ulo de Illl desterradu argentlno
qU€ lamenta que el Canciller chl.leno tambIén haya com,urrid'o a la admisIon de lOS delegados de esa
tirama a la Conferencia de, San Francisco. En el
fondo. se pIellSa que esta tiranla sorprendio a las
ctelegaclOne¡; de esa reuruón, comu ya lo habia
hecho en la Confere-nCla de México.
Pero. existe otro argumento que hay que desvanecer y qUE' el señur Canciller también ha empleado para rebatir a los que sostenemos que se
debe romper con la tiranía Farrel· Perón. , Ha
afIrmado el señur Fernánl~ez Que no debemos inmiscuirnos en la politica interna de otros paises. E.~to puede ser cierto o valedEro; pero sólo
hasta cierto Plmto.
Chile tiene su gloriosa tradición de libertad,
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precisamente por haber intervenido, en momento oPtJJtuno. en la polftica interna de otrOlS paises. lo Que a su vez, acept.a,mos con el mayor orgullo, con re5pecto a n<J6otros mismos. Sin ir mAs
lejos, maflana celebramos el acontecimiento Que
inida nUEstra vida independiente, la Que se conSiguió gracla" a que conspiraran nuestros antep¡l¡:ados con ilustres argentinos, en su pals, pa
ra derrúcar un Gobierno opresor que había en
Chilc.
Por otra parte, señor presidente, el primer GoblP.no nplamente chileno, presidido por el gran
Gen~ral O'Higgins, intervino para liberar el Perú
Podrla dfrirse, que aquellas interverrciones esta ban .iustlflrad'as, porque la opresión de entonces era colonial y la ejercia una potencia extranjera, Cl,mo era la española. y que viviamos hechm; que hablan revolucionado a t.odo el mundo.
a raí? de lA indeppndencia norteamericana v de
la Revoluclón Francesa. Pero, debemos recordar,
también, que ya como República organizada -v
óig:mlo, señores Diputadus
durante UiIJ Gob.crno CCH. ervador. Chile intervino con sus arma.o; para l"berar al perú, nuevamente, a mediados del siglo pasado, de las pretensiones d'~ señor Santa cruz, cuando formó la Confederación
f>(,rú B(!!¡vifma Y grand~s loas se han carrtado
l1i ger,eral don Manuel Bulnes, que incluso fué
Presidl'nte de· la República en el periodo siguiente a esa ir,tervención, por haber tenido la gloria
de haber dlrlcido los ejércitos Que entonces liberaron al Perll de las maquinaciones de ese sefior
SRnta Cruz, y hasta un himno nuestro dice Que
"el puehlo pNuano cantó libertad" ...
El sefior ROSENDE (Presidente Accidental).¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar Su Sefioría en los 10 minu"
tO'> de su segundo discurso.
El señor '!'APIA.
Muy agradecida, sefior Presidente.
Digo. pues, que hay intervenciones plenamente justificadas.
Ppro hay un argumento más poderoso todavía.
Podemos 8.<'eptar que el Gobierno no se inmiscuya en la polftica interna de otro pais.
Mas, el tener relaciones o el no tenerlas con
lIn Gobierno extranjero, no significa inmISCuIrse
en la política interna de otro país. Un Estado y
sus gobernantes son soberanos para mantener las
relaciones internacionales con los Estados o los
Gobiernos que ellos crean conveniente.
Además, el romper con una dictadura regresiva, como es la del caso que nos ocupa, no implica enemistarse con el pueblo que la padece.
señor 1 residente, también debemos dejar constancia de que contradicción semejante se observa en las relaciones qUe mantiene el Gobierno de
ahile con el despotismo de Franca que, en connivencia COn el fascismo de Hitler y de Mussolini, ahogó en sangre a la legít1ma República Espafiola.
El Gobierno de Chlil.e debe enmendar rumbos
en este sentido, RlUnque otros Gobiernos vecinos
o no vecinos no lo hagan, porque las d05 tiranías
sefia:adas ayudaron en diverso sentido al Eje Y
no se compadece con el sistema !político y 50clal preconizado por las Naciones UnidalS, con la.
tradición libertaria de lo mejor d.e Chile y con la.
voltmtad de su inmensa mayoría, que ha. repudiado ambas tiTal1ias.
•

•
Consideramos que. como manera práctica de
complletar estas aspiraciones, el Gobierno deloe
romper con La tlrama ae Farrell y Peron y reconocer el Gobierno Republicano Espafiol recten
p.legido por las Cortes de esa Nación, como Ya JO
han hecho México Y otrOlS palsel5.
Es necesario que nuestras determinaciones mternacionales se adopten en el momento Oportllno. se ha hecho muoho alarde de que Chile debe
tomar sus determinaciones de orden internacional en forma absolutamente libre, sin presión
de ninguna especie; pero, lamentablemente, las
detel1ninaciones fundamentales, como la ruptura
de relaciones con el Eje, que tanto reclamábamos, y Ir declaración de guerra al Japón, fueron tomada" en momentos en que, pOr lo menos,
apareció que hubiera habido alguna presian
torno del Gobierno.,
'
Sefior Presidente: el Partido Socialista ha tenido , desde su nacimiento, una linea inalterable
de lucha antifascista, que ha defendido hasta
Con la sangre generosa de jóvenes que han caldo
en defensa de estos ideales.
Nuestro Partido -;len unció, permanentemente,
en el Congreso, en comicios y en la pren.sa, las
ItCtivictades de la quinta columna nazi, aún antes de empezar la segunda guerra mundial, Y propuso su extirpación oficial, no s610 en discursos,
sine tamb1én pn proyectos de ley, porque hemos
sid.o siempre respetuosos de nuestro orden constitucional.
Durante la reciente guerra mundial, el Partldo Socialista mantuvo una posición firme V
constante de colaboración con las Naciones Unidas y, en especial, de entendimiento justo y digno de América Latina con Norteamérica. Prego_
nó una efectiva solidaridad continental ~. exaltó
la nOlble política de buena vecindad iniciada por
el gran Presidente Franklin Délano Roosevelt
Además, antes qUe ninguna otra colectividad,
sostuvo la conveniencia y la justeza de romper
relaciones con el Eje, agresor y totalitario, hecho
que repito, nuestro Gobierno vino a consumar
con lamentable tardanza.
Por eso nuestro Partido ha celebrado con profundo regocijo y superiores esperanzas el triunfo
dp. la gran causa de las Naciones Unidas contra
el fascismo y contra todas las fuerzas que se
opongan al libre y sano desenvolvimiento, sin
odiosos privilegiOS, de todos los hombres y de todos los pueblos de la tierra. Por eso, sefior Presidente, en consecuencia con sus principios y con
su política internacional, el socialismo chileno
apoya el contenido y las finalidades superiores
de la Carta de las Naciones Unidas y, con todo
agrado, votaremos afirmativamente el proyecto
de acuerdo pertinente, que el Ejecutivo ha sometido a la consideración del Congreso N;.cional.
Ratificamos esa Carta, que es un Código de los
países y de las fuerzas que tratan de est·ablecer
una paz duradera y justa, en el deseo de que ella.
sea permanente en el mundo.
Este Estatuto Internacional tiene sus antecedentes en importantes e históricOlS documentos y
declaraciones, producidos durante la segunda gue_
rra mundial: en la Carta del Atlántico de 1941,
suscrita antes de que Estados Unidos estuvierlll
en guerra; en la declaración de las Naciones Unidas de prinCipios de 1942; en las diversas estipulaciones de los Tres Grandes, y en la Carta
Interamericana, suscrita en la Conferencia de
Ohapultepec este año de 1945.
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Señor Presidente, vemos que esta guerra ha
traído hondas transformaciones, que ha cambiado
los valores fun<!l'.9Ilentales de la convivencia humana y que, por lo tanto, también ha operado
una honda y saludable transformaCIón en ~l Dereoho InternacionaL Por eso ya podemos hablar
de un Derecho Internacional del futuro. ESte lJerccho Internacional del futuro está sintetizado en
las pala;bras que el Excelentisimo señor Presi_
dente de los Estado.s Unidos pronunciara en la
inauguración de la Conferencia de San Francisco: "Nada es más esencial I 'dijo
para la futura paz del mundo que la cooperación constanti" de la Naciones que lOe vieron Obligadas a
aoumulrur la fuerza necesaria pl'.'I"a destruir la
maquinación de las potE'.ncias del Eje, empeñadas
en dominar 8'1 mundo.
"Aunque pesa sobre estos grandes Estades una
ros~ en abilidad especial para irrponer la paz, su
responsabilidad se basa en obligaciones que pesan
igualmente sobre todos los Estadus, grandes y pequeños, de no usar de la fuerza en sus relacione.!>
internacionales como no sea en defensa dEí dereoho. La responsabilidad de los grandes Estado~
estriba en _servir y no en dominar a les pueblo.s
del mundo".

Estas son las bases fundamentales de ese
Derecho Internacional del futuro, ¿Pero cómo debemos asegurar esa paz y esa justicia
en el mundo? Hay que empezar por extirpar
las causas que puedan originar toda guerra.
Hay que suprimir esa injusticia del dominio
de los pueblos más fuertes sobre los más débiles, Se debE! suprimir toda forma de fuerza imperialista. Se deben suprimir, dentro de
cada país, la~ causas que generan la injusticia social. Debe haber, además, una cooperación efectiva entre los pueblos para dar soluciones pacíficas a sus conflictos, sobre todo
hoy, que existe una real interdependencia
económica general, hecho que ha llegado a
establecerse ofici&lmente por torlos los pal
ses concurrentes a la Conferencia de las Naciones Unidas,
Ya no se puede hablar de una soberanía
absoluta de los pueblos; debe haber compren sión, ayuda mutua y colectiva para la re'
construcciun y el resurgimiento general.
Como americanos, tenemos la ObligaCIón de
destacar una circunstancia especial. Aceptamos de buen grado. la ratificación de la Carta de las r>.¡aciones Unidas, purque eUa no envuelve ninguna anulación de la unidad ame·
ricana y ll,c9pta, como necesario, y no como
perjudicial, d panamencanismo en la comunidad mundial.
Por lo que a esto respecta, el Partido Sociallsta ha dicho, en numerosas oportunidades, cuál es el continente que deseamos. Deseamos Una América sin imperialismos ni tiranias, con planificación y coordinación económicas, con justicia social amplia Aspiramos
a que, dentro de cada país, se respeten los
sagrados derechos de todos los hombres, de
t:Jdas las razas y de todas las capas sociales.
Y la verdad es ésta, señor Presidente: el
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hombre por el solo hecho de ser tal, tiene derecho a una vida libre y justa sobre la tierra.
El Partido Socialista ha venido haciendo
estos planteamientos desde hace años y tuvo
la grata satisfacción de reunIr, en 194J, al
primer Congreso de Partidos P<.pulares y democráticos de América Latina, e nel cual se
expresaron estos altos propósitos,
También, '1uestro Partid , ya en 1943, tuvo
el honor de formular una Carta de América,
para regular una convivencia solidaria ; elevaaa entre las naciones heLnanas, sean éstas de habla española, inglesa o francesa.
El ilustre ciudadano de América, Excmo. señor Presidente de México, don Manuel AvIla Camacho, dijo, entre otras cosas, lo s1guiente al inaugurar la Conferencia de Chapultepec:
"El hombre es hombre donde quiera que
nazca, VIva, trabaje y muera. Garantizar por
ende a todJs los hombres, por su sola calidad
de llombres, sin distinción de razas o de lugares. un mínimo suficiente de posibilidades fecundas para existir será el requisito esenciaJ
d todo orden pacífico, fir'lle y justo." r'eñor
Presidente y Honorable Cámara, esto nos toca en lo más hondo de nuestros principios
doctrInarlos, y de nuestras convicciones, ••
materia de política internacional y nacional,
porque siem:Jre hemos sostenido, desde que
existimos como partido, que no basta al pueblo la democracia política, aunque sea tal vez,
dentro del terreno etimológico, una aberración hahlar de democracia política, o hablar
de otra democracia que no sea política.
Yo roga<'ía al señor Presidente, como me
taIta muy poco para t"r"'11nar mis observacl0·
nes, que la Honorable Cámara tuviera a bien
prorrogarme el tiempo por cinco minutos,
El señor ROSENDE (Presidente AccidentaD. Si le parece a la Honorable Cám.ara, se
prorrogará por cInco minutos el tiempo al
Honorable señor Tapia.
Acordado.

Puede continuar Su Señoría.
El señor 'T1APIA.
Decía, señor Presidente,
que no bast!> la llamada democracia política, que en el fondo envuelve un contenido
general, inCluyendo lo social. lo económlco y
lo cultural, porque democracia significa gobierno del pueblo, etimológicamente considerado. En este sentido, no se indica cómo debe
ejercerse ese Gobierno; basta que sea de)
pueblo y para el pueblo.
Manifestábamos que el término de esta se·
gunda catástrofe mundial. qUe tanta destrución y tanta ruina causó. motivada por 13agresión del fascismo. por los errores y la
claudicación de los que debieron detenerla,
que ha costado tantos y enormes sacrificios
de millones de victimas, y además de) sufrimiento de las madres y de los niños aplastados por los bombardeos, y privados de sus
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padres, debe tener un enorme significado,
por que si no, esta inmensa tragedia habría
sido una burla satánica y sangrienta, s610
digna de las páginas del Dante.
Es necesario que el mundo que surja después de esta contienda, ese mundo sobre el
cual tanto se predicó durante esta segunda
guerra mundial, tenga las bases enunciadas
por el Excmo. señor Avila Camacho , o sea ,
que haya en él democracia social y económica. Nos es grato ratificar la Carta de las
Naciones Unidas, precisamente porque ella
también reconoce esta necesidad. al establecer los organismos que tienden a esta democracia, por lo menos en principio.
Por otra parte, con toda la experiencia qu P
lleva el hombre sobre la tierra, no debe preocuparnos en estos momentos sólo las re lacio
nes entre los países, sino, también, la vida
interna de cada uno de ellos, en 10 que a seguridad humana se refiere.

Es necesario que haya coordinación en SI)
manera de vivir y en su legislación, que se
perfeccionen todos los instrumentos de garantía social y que se reivindique a todos
los hombres que trabajan sobre la tierra y
que sirven a sus semejantes. Es necesario que
haya un sistema educacional que coadyuve a
la labor de todos los estadistas, que destruya
para siempre toda sombra guerrara; una educación que repudie a las camisas negras y las
camisas pardas, una educación que repudie el
haz de Mussolini y la swástica de Hitler, que
pareció ser una caricatura desafiante de lo
que fué el cristianismo, cuando se levantó
con una cruz limpia para redimir a la humanidad.
Señor Presidente. porque formamos parte
de la conv.vencia mundial y de un movim¡ente Que a la larga de toda su existenci?
no ha precol1izado sino estos principios y
esta alta finalidad. pretendo cumplir con la
obligación sincera de exponer nuestros puntos de vista, sin el ánimo de herir a nadie,
• porque nosotros siempre tratamos de enno·
blecer la 1 ulítlca y apartar de ella lo pequeño, lo personal y lo transitorio que pueca tener.
Para terminar, debo manifestar, que por todo lo
expresado, tenemos derecho a esperar que se
asegure en el mundo una verdadera convivencia
de paz, de trabajo y de bienestar, que durante
tantos Siglos ha soñado construir el veroadero
hombre, en beneficio de todos sus hermanos de
la tierra.
-.APLAUSOS EN LA SALA.
El señor CONCHA. ¿Me permite, señor Presl
dente?
Ruego a Su Señoría se sirva recabar el asen ti
miento de la H. Cámara, para ver si es posible
suspender la sesión que debe celebrarse después
de almuerzo, reemplazándola por otra cuya ho
ra fijarla la H. Cámara. Podrla además, acor
darse efectuar la votación a las 20 horas, o a
ctra hora que fijara la H. Corporación.

El señor GODOY.- Podriamos ponernos de
acuerdo más tarde.
El señor BARRIENTOS.- Podríamos votar a
las 4 de la tarde.
El señor ROSENDE (Presidente Accidental).Permitame, Honorable Diputado: la Cámara está
citada a sesión desde las 2.45 hasta las 6, y en
seguida, desde las 7, hasta las 9. En total. 5 112
horas de sesIón. Tal vez podna tomarse el acuer·
do de celebrar una sola sesión, que podria ser
de 4 a 9.
El señor DONOSO.- ¿No seria posible, seflOt
Presidente, celebrar ses:ón desde la 3 hasta las
ti?

VARIOS SEÑORES DIPUT ADOS .- No señor
El señor ROSENDE (Presidente Arcloental, -Ruego. entonces. a los Comités que procuren !le
gar a algún acuerdo para someterlo a la H Ca
!t'ara antes de levantal se la presente sesIón
El señor DURAN .- De eua tro a ocho señol Pre·
sldente.
El sefior ROSEN DE (Presidente AccidentaJl .- '
Erare tanto, tiene la palabra el Honorable sefior
Chiorrini.
El señol CARDENAS.--Se pOdrla llegar a un
a::uerdo al iniciarse la sesión de la tarde, se·
ñor PN'siciente, hora en que se encontrarán presentes todos los Comités.
El señor ROSENDE (Presidente Accidental/.Oportunamente, someteré el acuerdo de los Co·
mités a i'ti consideración de la Honorable Cámara.
Tiene la palabra el Honorable señor Ohiorrinl.
El señor CHIORRINI. Al cabo <fe nueve semanas de reuniones continuas, desarrolladas en un
ambiente no siempre apacible, pero en el que
tErminó siempre por predominar un amplio sen
tido de cooperación internacional. la Conferen·
cia de San Francisco llegó a un acueroo final
sobre todos los puntos en discusión y fué posl·
ble suscribir la Carta de las Naciones Unidas.
La opinión pública chilena y la Honorable Cá·
mara conocen todos los antecedentes de este toro
neo a través de la detallada y minuciosa exposición que hiciera el señor Ministro de Relaclo·
ne:; Exteriores ante el Honorable Senado. Sin embargo, en mi calidad de Delegado, miembro de
la. delegación chilena en la Conferencia, cumplo
con el deber de presentar una síntesis de las d18·
posiciones deJ tratado internacional más importante que haya suscr:to Chile.
Llegamos a San Francisco no a discutir la.'!
condiciones de paz qUe debían poner 11n a esta
guerra mundial. Fuimos a una labor mucho mas
precisa y de carácter más permanente. Fuimos
a estudiar las bases de una Organización Inter·
nacional que fué capaz de mantener en el mun·
do la paz que, con sangre, sudor y lágrimas, ha
bían conquistado para el mundo las Nacione!l
Unidas.
Debo seña:'a r la diferencia fundamental que
existe entre la constitución de este nuevo orga·
nismo, con la de la fenecida Liga de las Naciones. Mientras en 1919 las grandes potenCias que
hablan soportado efectivamente el peso de la
guerra europea se pusieron previamente de acuer·
do no sólo sobre las bases de la Nueva Sociedad
S1110 sobre el articulado mismo de su Pacto, en
1945 todos los Estados que no habían permane·
cido neutral fueron consultados, hasta en sus me·
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r.ores detalles, sobre la forma y el fondo que de
bieran tener 1011 Estatutos de la futura organ'za
ción mundiaL

JBSTA'l'UTOS DE LA FUTURA ORGANIZACION
MlJ10tDIAL

Para ello, las cuatro grandes potencias habían
, con la debida oportunidad, un proyecto cuidadosamente estudiado en las reuniones de
Dumbarton Oaks _ Fuimos. pues_ a San Francisco
oon cabal conocimiento del criterio de las gran.
des potencias sobre la forma que debería revestir la
institución destinada a dar paz y seguridad a
los pueblos. La carta all1 elaborada, en un ambiente de plena libertad y sin pnsiones de nlIlguna especie, se aparta en muchos aspectos del
proyecto de Dumbarton Oaks y lo mejora, en lo
que El les paises pequeños se refiere, en muchas
de sus disposiciones. No cabe, pOr lo tant6, sostener que las prinCipales estipulaciones de Sa.n
Francisco constituyen una sorpresa. Los estudio.
sos de las cuestiones intr nla.cionales sab;an de
antemano cuáles serían las partes principales de
la Organización mundial, y las sorpresas que hayan podido experimentar han debido, en todo caso,
ser favorables si se las obSE·rva desde el punto dI!
l'ista un tanto lugareño con que acostumbramos
3/nreciar los problemas internacionales.
El principal propósito de las Naciones Ur.:d~
era. el mantener la paz y seguridad internacio·
nales, y con este objetivo fueron redactadas, con
criterio práctico, las demás estipulaciones de la.
Carta. El principio esencial que ha de regir al oro
¡anismo es el de la i'~ualdad soberana de todos
sus miembros, principios éste que tuvo su origen
en la Conferencia de Moscú y que costituye una
novedll.d fn el derecho internacional. No se trata ya de la igualdad jurídica de los Estados grandes y pequeños, igualdad aceptada y respetada en
San Francisco. pero ampliada con el concepto de
que El mayores deberes corresponden mayores
a.tribucÍ'lnes. Podemos no ser partidarios, desde un Dllnt<) de vista juririco estricto. de este nue_
TO principio, pero tenemos la obligación de reconocer que correspcnde a un criterio práctico y
que, en el fondo, no hace sino constatar lo que
realmente existe en el mundo.
La calidad de miembro originario de las Naciones Unidas la tienen sólo los Estados que partlci'paron en la Conferencia de San Francisco. Pa_
ra ingresar a la institución será n ecesario tener
la condición de "Estado amante de la paz", y
aceptar las obligaciones consignadas en la Carta..
Si bien los estatutos no señ.a.Jan las condiciones
mternas que deberán cumplir los nuevos Estados,
indicándose solamente que la Organización juz1ará, en cada caso, tales condiciones, se hizo una
excepción para la España franquista. En la. d18
eusión desarrollada al respecto, quedó de manL
fiesto la intención de las Naciones Unidas pre_
senus en IR. Coaú'erencia de no aceptar la inclusión posterior de paises cuYOS Gobiernos hubieran sido instaurados con la ayuda o cooperación de los Estados del Eje: uno de tales Estados,
el Manchukuo, ha dejado de existir _ Esperamos
que el otro, la Dictadura franquista, siga igual
camino.
Oomo en la &ntigua Sociedad de las Naciones,
los principales ór¡ranos de las Naciones Unidas

son: el Consejo de Seguridad, la Asamblea Ge_
neral, y la Corte Internacional de Justicia, q_
corresponde en la práctica a los tres poderM
constitucionales de un Estado organizado.
El Poder LegiSlativo lo tiene la Asamblea, compuesta por representes de todos los paises miembros y en la cual cada Estado tendrá un voto. Son
atribuciones principales de la Asamblea: fomentar la cooperación internacional en el ('ampo po_
lítico e impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación; fomentar
19. cooperación intei'nacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sao
nitarlo y ayudar a hacer ef ~.ctiv()s los derechos
humanos y las libertades fundamentales de te>dos, sin hacer distinción por motivos de raza,
sexo, idioma o religión. Finalmente, deberá aprobar los presupuestos de la institución y concurrlr
a la el?cción del Secretario General. de los mlem.
bros de la Corte Internacional de Justicia, del
Consejo Económico y Social. del Conseio de A<lministración Fiduriaria, y de los miembros no
permanentes del Consejo de Seguridad.
En r..lateria pol1tica sus funciones son amplias
v pOdrá discutir cualquier asunto dentro de Jos
limites d-e la Carta y que afecten a la cooperación en el mantpnimiFnto de la paz v la se'!m1..
dad internacionales incluso los principies que
rigen el desarme y la regulaCión de los ar·
mamentos. Sin embargo, el articulo 12 le prohibe
inmis(,llÍrse en cupstiones de esta rndole que estén siendo consideradas por el Con.~ejo dI' seguridad. lo Que, en la práctica, significa una se_
ria limi tación .
La votación en la Asamblea se tomará, en lu
cue.~tiones imnort Antes, por los dos tprciQ.o; de 108
miembros presentes y que voten. Los votos de
todos los países son igualps. Sus sp_~iones (1n1l·narias serán anuales. pero podrá reunirse extra.
ordinariamente a pedido del Consejo de seguridad o de la mayoría de los miembros de las NaCIOnes Unidas.
El poder Ej'O'cutivo reside en el Consejo de se_
guridad, el órgano más importante creado por 1&
Carta y cuyas atribuciones en mucho se parpcen
a las del antiguo Consejo de la Li'l:a de las Naciones. Está compuesto por cinco rruembrolS permanentes que son Estados Unidos, La Unión So_
viética, Gran Bretaña China y Francia; y por
seis mi·embros no-permanentes elegidos por la
Asamblea General por un periodo de dos aftos.
Quedó entendido en San Francisro que dos de
estos asientos no pelIuanentes serIan atribulcl08
a Estados de la América Latina_ En €~te ór!NnO
reside según la Carta, la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad nllrt'ira
de las controversias internacionales y está dotado asimismo de los podere6 que tanta falta ni·
cieran a la Liga de las Naciones: a saber, una Pol1da internacional encargada de hacer cumplir
sus decisiones en caso de amenazas a la paz o
de otros actos de agresión.
Los Estados miembros se han comprometido,
en virtud del articulo 33, a buscar solución a las
controversIas que pudieran poner en peligro la
paz y la seguridad, ante todo, POr los medios po.cificos conocidos y, entre ellOS, se ha citado el recurso a organismos o acuerdos rE'~lonales. Sin
embargo, en cualquier momento el Consejo pue.
de investigar si tal controversia pone en peligro
la paz internacional y recomendar los proced!-
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1n1entos de ajuste que estime convenientes, toInando en consideración lo que las propias partes
hayan acordado en tratados celebrados al efecto.
.As1m.!smo, si las partes no lograran solución por
medios pacificos normales a la controversia que
los divide, deberán llevarla a conocimiento del
Consejo, el cual podrá entonces recomendar los
términos de arreglo que estime necesarios.
En los casos de actos de agresión o actos que
signifiquen un quebrantamiento de la paz. el Consejo podrá decidir las medidas que corresponda.
adoptar para impedirlos o para restablecer la paz.
Estas medidas podrán comprendfr la interrup_
ción total o parcial de las relaciones económicas
y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas,
aéreas, postales, telegráficas, radio eléctricas, etc ..
así como la ruptura de relaciones diplomáticas..
En caso necesario, y es esta la principal nov~dad
en el sistema de la Carta de San Francisco, podrá
emplear medidas coercitivas por medIO de fuerzas
aéreas. navales o terrestres qve serán pu~stas a
dispOSición del Consejo por los miembros de las
Naciones Unidas. Esta ayuda de los Estados
miembroo, Gue puede comprender importantes
deberes como el derecho de paso a fuerzas extranjeras, deberá concertarse mediante acuerdos
especiales que. en cada caso, deberán los Estados
miembros, y en este caso Chile, someter a la aprobación dt 1 Con,sreso Nacional para su debida ratificación.
Para todo lo que se relacione ccn medidas de
orden militar. el Consejo de Segur1dad será asesorado por un Comité de Estado Mayor, compuesto por los Jefes de Estulo Mayor de las cinco grandes pctencias; pero cuando el desempeño
eficiente de las labores del Comité lo requiera.
cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas podrá ser llamado a integrarlO
Es del caso señalar dos disposiciones importantes 11 este respecto. Son las conSignadas en loS
articulos 50 y 51, que dicen: "Si el Censejo de
Seguridad tomare medidas preventlVas o coercitivas contra un Estado. cualquier otro Estado
sea o no miembro de las Naciones Unidas. que
confrontare problemas económicos especiales úriginados per la ejecución de dichas medidas, tendrá el derecho de consultar al Consejo de Seguridad acerca de la solución de esos problemas"
"Ninguna disposiCión de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legitima defensa.
individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Nacion€-3 Unidas
hasta tanto que el conseje de Seguridad haya
tomado las medidas necesarias para mantener 1::,1
paz y la seguridad internacionales"
El procedimiento de votación en el Consejo dió
lugar en la Conferencia a una de las discusiones más memore.bles. En efecto, de¡;pués de numero.oa" sei'iones terminó por aprobarse 10 que
constituye el párrafo 3) del artículo 37. es decir. el derecho de veto que tiene cualquiera de
las potencias con asiento permanente para toda
decisión que no sea de mero procedimiento Sin
embargo. en los casos de solución pacifica de controversies, el miembro del Consejo que fuere parte en !a misma centroversia deberá abstenerse
de votar.
Las pequeñas naciones, y entre ellas Chile. aeclararon que aceptaban el veto de las grandes
cuando se tratara de la aplicaCión de medidas
coercitivas o de carácter militar. porque era e~
dente que a tales grandes potencias les corres·
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pondería una mayor responsabilidad en la aplicación de dicha.s medidas; pero se negaban a
conceder igual derecho a veto en las cuestiones
que tuvieran relación COIl la mera solución pacífica de la~ controversias. Era ésta una cl1 ne tión
de principio en la que la Delegación chilena h1zo bien. a mi juicio. en mostrarse intransigente
y en votar una enmienda australiana destinada
a suprimir el veto en este último caso Pero, una
vez vencida nuestra tesis. que era compartida
por la casi totl1.lidad de los países americano.s Y
por alguno;; de los Dominios británicus, ne pud!mos si no inclinarnos ante la voluntad de 1.
mayoría. Creo. por lo demás, que la autonomiaque la Carta confiere a los organismos y IJ, lel!
sistemes regionales. entre los cuales figura en
primer lugar el sistema interamericano. resta
mucha de la gravedad que el referido veto pudIera haber tenido para nuestro pais Es evidente en efecto. que sI el veto parali~a la acción del
orge.nismo mundial, siempre nos quedará la bús'
queda dE' una solución para nuestros problemas
por medie de los sistemas interamericanos
El Poder Judicial de las Naciones Unidas ha
quedado confiado en San Francisco a una nueva Corte Internacional de Justicia, con un estatuto propio y que ha de reemplazar a la que
con bastante éxito funcionó en La Haya. En lo
que respecta a la competencia de la Corte , trhJltf6 ampliamente la tesis chilena de que ella sólo
debía ser ebligatoria para todos los litigios qutl
las partes voluntariamente le sometan v Dara
todos lo.~ asuntos especialmente previstos en la
Carta de las Nasiones Unidas o en los trata-los
y convenciones vigentes.
No son únicamente estos tres los órganos crelltdos por la Carta de San Francisco Existe un
Consejo de Administración Fiduciana encarga<1o
de supervIgilar y administrar los tf-rritorios llamados "FioE'icometidos", que son los que se encuentran actu:?lmente bajo mandato los que fueren segregadas de Estados enemigos come conse·
cuencia de la guerra y los que sean colocados voluntariamente bajo este régimen por los Estados
responsables de su admin1strac1ón EXISte. asImismo, una Secretaria General y Copsejo Económico y Social. cen lmportantes atril'uciones. En
efecto. la Conferencia de San Frar.cisco no 11m!tó su acción a los prOblemas de orden poútico, sino que consideró que la paz y bienestar de
las naciones descansan principalmenu en la solución de los problemas tnternaciúnales de carácter economico. secial. cultural. educativo y sanitario.
En el Plan de Dumbal'ton Oaks. Que sirvió de
base de discusión eh la Conferencia de Sen Francisco,. se proponía la creación de un Conse.io Económico y Social. cuyas facultades eran muy limItada,; v que estaba llamado más bien a tener Ima
funclón meramente consultiva. En cIerto modo.
dicho Consejo quedaba. subordmado a la acción
del Consejo de Seguridad, de la Asamblea V II.UD
del Secretariado
En otras palabr~s. tal estructura no ere satisfactoria para el momento actual y sigmJicaba.
hasta cierto punto resucitar en ~ste aspecto el
mecani'mo de la Sociedad de las Nadones en el
cual se supeditaron las materias económIcas a
las polltlcas. Dentro de la Scciedad de las Naciones no se contó con UD orgamsmo Independiente y principal que pudiera estudiar 'Y pre•
,
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venir las ce.usas que crean la miseria y los tras_
tornos económicos de toda clase. causas que. a su
vez, engendran todos los movimiento~ sociales.
La crisis cccnómicá que sobrevino en 1931 con
sus múltiple!' repercusiones en la economía de todas las naciones. puso en evidencia la necesidad
de crear un orge.nismo mundial qUE' pudiera coordinar la política económica de los diversos paises, de manera de evitar que las m.-<lidas inconsuItas tomadas en un pals crearan la miseria o
le ruina económica en otro u ctros Estados. Se
requería, más que ante~, la acción concertada ::'tI!
todas las naClOnes para restablecer el comercio
internacional y crear una razonablf cooperación
pconómlce. en vez del caos y de la guerra comercial, qUE' comenzó a partir de l!l31 .
Desde las primeras seslOnes en la Conferencia de San Francisco, pudo cbservarse que existia un acuerdo caSl unánime entre lOS Delegadolj
para refor ar el Consejo Económico y SOCIal, de
manera Que tuviese las funciones y tacultades que
deberían corresponderle de acuerdo con la importancia que tenia en el momento actual Tal
ambIente estaba plenamente de acuerdo cen los
propÓSitos de nuestra DelegaCIón y con las mstrucciones que habíamos recibIdo de la Cancl1I&1.a.
En efecto.

•

de , acuerdo con dichos ~ropósltoo,
nos correspondiÓ proponer varias enmIendas al
Consejo Ecenómlco Y Social, enmiendas que se
presentaron el comienzo de la Conferencia en
un memorándum que llevó fecha dos de mayo.
En dicho m emorándum se manifestaba que los
planes de p05tguerre de las Nacione8 Unidas. V
105 discursos oidos en el seno de la Conferencla,
penían en evidencia la importancia fundam~tal
que todos los paises atribuían a ' la cooperaclón
económica internacional pa.ra el mantenimiento
de la paz. Por este motivo, agregaba. cree la Delegación chilena que las funciones Y atribuciOnes del Consejo Económico Social que se establezca. deben responder a aichas expecthtive.s Y capacitar a esa entidad para asumir las responsabilidades que le incumban de acuerde con ¡as
ideas exprese.das.
Entre las enmiendas concretas que se indicaron por nuestro país, cabe recordar 188 que t~
nian por objeto ampliar el campo de acción de
dicho consejo, dándole facultades para ocuparse,
e iniciativa propia y en forma permanente, de
tod05 los 'problemas ecenómicos lDLernaclOnales
que afecten o puedan afectar el bIenestar o lb
convivencia pacífica de las naciones Se propuso una fórmula para incorporar eJ organismo
mundial a todas a.quella.s organizaCIOnes autónomas. cuyas finaliddaes o propósitos coincidan
o
•
tengan rele.ción con los del Consejo Económico
.v SOCial. Se sugirió que el nuevo org::.nismo mundial debía patrocinar y estimular el funcionamiento de entidades económicas y "uciaIes de carácter regional que se inspiren en los mismcs
propósitos y finalidades que abriga el organismo mundiel.
Los debates en el Comité Económico y Soclal
se distinguieron por su cordialidad y la casi unanimidad de propósitos que existia entre los Delegados sobre la necesidad que habia de remediar, en le posible. los males economic05 que en
el decel110 pasado he.bian engendrado el malestar y la miseria en las naciones. Par este motivo, nuestra.s enmiendas. como las de otros pal•

•

ses que incidían en los mismos propósitos, fueron
aceptadas sin mayor debate y quedaron incorpcrad!'.3, sustancialmente, en la parte de la Carta
relativa al Consejo Económico y Social.
La Carta de las Naciones Unida.s ha quedada
así con un Consejo Económico y Social que tiene las facultades y atribuciones neces2.rias para
encarar los 'AToblemas económicos internlltcionales,
cuando ellos Signifiquen una amenaza para el
bienestar o la convivencia p2.Cífica de las naciones. Dicho Consejo, con las modificaciones aprobadas en San Francisco, ha pasado a ser una de
las e::J.tidades prinCipales dentro de la nueve. organización mundial, colecado en la misma categoría que el Conseja de Seguridad.
En esta forma, se cumplieron los propósitos que
llevamos a la Conferencia, de procure.r que se
creara un organismo con facultades suficientes
para promover la cooperación y el entendimiento
en el campe económico internacional.
No puedo terminar esta breve reseña de las
prindpales disposiciones de la Carta de San
Francisco, sin aludir a dos cuestiones planteadas
durante las discusiones habidas en el Honorable
Senado y que también ocuparon una preferente atención a la delegación chilena.
La cuestión de la invitación a la RepÚblica
Argentina fué presentada en los primeros días
de la Conferencia, y existió unanimidad por parte de las representaciones de todas las repúblicas del Continente. incluyendo a los Estados
Unidos, para que el país hermano entrara a partlcipar en los debates. No debe verse en este gesto nada que haya podido sign1ficar so¡idaridad
con la dictadura que, por desgracia, gobierna actualmente a la República Argentina. Lo que tu·
vieron presente las delegaciones americanas, fué,
por una parte, la decisión del Gobierno de Buenos Aires, de subscribir y aceptar las disposiciones del Acta subscrita en Chapultepec, pocas &emanas antes, que fijaban las condiciones que debía cumplIr dicho Gobierno para su reingreso en
la familia americana; y. por otra, el deseo lógico y natural de que la Nación argentina, con
prescindencia de su Go1>lerno transitorio y de
opereta, estuviera junto a sus hermanas de América. en la reunión internacional más importante del presente siglo. Estos fueron también 1011
motivos determinantes que tuvo la delegaCión de
Chile para votar en favor de UDa invitaclóll
a la República Argentina.
COn respecto a algunas criticas que se han heoho oir sobre esta actitUd nuestra, creo de mi
deber señalar que no hubiera sido posible entrar a discutir dentro de la Conferencia de San
Francisco, la situación interlla de un pais deter_
minado. Las grandes potencias no estaban dispuestas a entrar en un estudio de esta especie
en una reunión internacional que había sido convocada para otros fines , y me temo que tam_
poco lo hubieran aceptado muchos de loS pequeños paises cuyos regimenes son de un origen uen.ocrátlCo más que dudoso.
Sin embargo, abrigo la esperanza de que 51 la
dictadura imperante en Argentina continúa todavia algunas semanas, la futura Organización
Ir.ternacional. en virtud de algunas de las dLsposiCiones de la Carta, espeCialmente las del ar_
ticulo 62, párrafo 2, estará en condiciones de estudiar En forma detenida la situación 1nternl\
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de la Argentina, y de poner fin a las persecuciones arbitrartas y atentatorias de las libertades
fundamentales del hombre.
Otro asunto de gran importancia fué la forma cómo la Delegaci.6n de Chile logró desbaratal
en la Conferencia las maniobras de algunos paises que deseaban Incorporar a la Carta de San
Francisco, una disposiCión que concediera atri_
buciones a la Organización Internacional para
proceder a la revisión de los tratados vigente.~.
Con el apoyo de otros países, entre los cuales debe citarse especialmente a la Unión Soviética.
Francia, Perú, Colombia, COsta Rica, la Repúbhlca Dominicana y Ohecoeslovaquia, logramO!l
establecer en el Preámbulo de la Carta el principio del respeto a los tratados Internacionaleg
corno uno de los fines de las Naciones Unidas.
y conseguirnos también que no figurase entre sus
disposiciones ninguna que permitiese la revisió!)
de los mismos. La historia de las discusiones habidas con respecto al artícUlo 14. demuestra ft
las claras que dicho articulo, ni pxplicita ni impllcltamen te, ni directa m indirectamente, permite la intervención de la Asamblea para pret_
ceder a la revisión de los tratados vigentes.
Del texto de la Carta y de los antecedentes
de su establecimiento se desprende, pues, que la
tesiS chllena sobre respeto de los tratados vigentes quedó aún mejor asegurada que en el antiguo Pacto de la Liga de las Naciones. el cual,
por 10 demás. no amagó nuestros Intereses, a pe_
sar de contener una disposiCión corno la del a1'tículo 19, que decia·
"De tiempo en tiempo, la Asamblea podré in_
vitar a los Estados miembros de la Liga a proceder a Un nuevo examen de los tratados que hayan llegado a ser inaplicables, asi corno de las
situaciones internacionales cuyo mantenimiento
pudiera poner en peligro la paz del mundo".
No sólo la nueva Carta, firmada en San Francisco. no contiene una disposición de esta especie, sino que la conferencia, gracias a la actitud
firme y decidida de la Delegación de Chile. y.
en especial, del Ministro señor Fernández, se neg·ó a considerar cualquiera proposición en este
sentido.
.
Honorable Cámara:
Deseo ahora hacer algunas breves consideraciones sobre los puntos tratados:
Todo el que analice con serenidad y detenlmiento la historia diplomática de Chile, los sucesos trascendentales de su existencia mternacional, la doctrina ininterrumpida de su CanCIlleria, en una palabra, la tradiCión de nuestrl.·B
actos corno nación, en medio de la SOCIedad americana, podrá convencerse, en virtud de una de_
mostración irrefutable de la linea inalterable de
ella en orden a la adhesión abierta a los prIncipios del derecho, a los métodos jurídicos o problemas que se plantean entre las nacIOnes. o sea,
arreglos directos y la condliac1.ón y el arbitra_
je ante los organismos de justicia, establecldw.
por los pueblos.
Hemos cumplidO, pues, nuestro deber en to_
do momento, y la elevada responsabilidad contraida ante la Historia en instantes supremos pa_
ra el futuro patrio ha SIdo respaldada por to1a
la ciudadanía. La inalterable tradición de r~
pons&blJidad y entereza de nuestra palltica ex.
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tema, hizo que Clúle cumpliera todos sus compromisos y respetara la integridad absoluta de
los tratados en los instantes en que la lucha contra los agresores nos vinculaba a decisiones en
que se jugaba el destino mismo del Continente
americano.
En la medida de nuestras fuerzas y de nuestra
potencialidad económica, actuamos con firmeZa en
defensa de la causa común, de la justicia y del
derecho.
Al precipitarse la hora en que con el advenimiento de la paz será indispensable participar en los debates internacionales acerca de la
reestructuración jurídica y económica del UTÚverso. nos hallarnos preparados para intervenir
en éstos con la voluntad de una colectividad qut!
no ha sido avara en superar las diferencias partidaristas en Obsequio de una definición franca
y valerosa que tiene el respaldo moral de todos
los sectores de la opinión pÚblIca.
La solidaridad de nuestro Continente, que na
realizado profundOS y alentadores avances en los
últimos decenios, se enouentra todaVla frente a
variados obstáculos, y no cuenta con los mdlspensable s organismos que son útlles para suscitar una estabil1dad orgánica e impedir que,
pasado el instante del pel1gro, se deshaga o .11suelva en un medio de fórmulas inoperante.5.
Ese concepto se abre camino, día a día, y na
sido parte en las decisiones tornadas por nuestr:>
Gobierno para provocar en los afios veDlderos,
un movimiento de real e indestructible cooperación entre los pueblos de la América Hispana y
!a gran potencia del Norte, después del tstuerzo
común desplegado en beneficio de la causa democrática.
La RepÚblIca de Chile desea buscar· en elita
oportunidad, la adecuada fórmula para la incorporac1.ón del sistema panamericano al vasto
organismo mundial que ha sido sometido a la
aprobación del Congreso Nacional. El pacto de
la antigua Liga de las Naciones, corno lo ha 'observado un destacado tratadista. autorizaba el
funcionamiento de organizaciones regionales. inspiradas en sus mISmos principios, y en ninguD
instante surgieron dificultades por Esta causa.
El la actualidad, cuando la asociación de lOS
paises americanos ha logrado mayor coherencia,
no seria concebible que se retrocediera en presencia de CfEar un organismo corno el que nuestros respectivos Gobiernos, por medio de repre_
sentantes reunidos en 111- ciudad de San Francisco, han establecido bajo los postulados de la
Carta de las 3ac1ones Unidas.
Llevando más adElante estas consIderaciones,
conviene también presentar las bases de una polltica que agrupe a las naciones del HemlsieflO
Sur en una colaboración tan estrecha en lO político y en lo económico, que hal a pensar seriamente en una Gran América. Lo~ pu e tJ llJ ~ centroamericanos han iniciado este movimiento, corno, asimismo, la Gran Colombia, y están demostrando que vivimos una etapa valiosa de wudad
integral.
La democracia chilena debe ' estar a la van.
guardia de estos anhelos y debe velar porque nmguna nube empafie el hOrIzonte de las relaCIOnes mantenid' s y vigorizadas con JI resto de las
republicas que subscribieron la Carta de las Naciones Unidas.
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La acción inteligente y eficaz de nuestra Cancillería, su intervención franca y reconocída por
los voceros de las grandes potencias en los memorables debates de San Francisco y en otras
reuniones internacionales, hacE:n confiar en que
todos los sectores de la ciudadarua superarán su~
naturales diferer.cias y aprobarán la actitud del
Gobierno, que, en todo Instante, ha sabido velar por su prestiglO y por la continuidad de IlU
pol1tica enérgica y severa en lo que se refiere
a la integridad del territorio patrio, a la intangibilidad de sus prerrogativas SOberanas, a la
conservación de su patrimonio jurídico, económico, intelectual y ético, y a la corrección de la3
normas establecidas entre los pueblos libres.

tir a las deliberaciones más trascendentalell de
nuestro tiempo, y a lus actos que han de decidir
el rumbo futuro de la humanidad En la mesa.
de la paz lograremos aportar nuestro honesto
contingente en la dISCrimma.ción y en el eschlreclmiento de los orublE:mas .,lue afectan a la vida del nombre amencano, del mismo moao que
a tooos los que palticlpan de las mquletudes
de una época V en la esperanza de construU un
sistema social y económico, despoJado de lus defectos e mjusticias que hasta ahora han obstaCulIzado él progreso de la clvUlzaclon.
He dicho.

La intervención afortunada de nUestro Canciller, Excmo. seiíor Joaquín Fernández y FerM.ndez en la confección de la Carta de las Naciones
Unidas, en el Estatuto dE: la Corte Internacional
oe Justicia y En los Acuerdos proV1S1onales, concertados por los Gobiernos Participantes en la
Conferencia de las NaclOnes Unidas sobre O ......
ganizacion Internacional. significa una garantía
plena de que Chile no ha quedado retrasado aIlte el ritmo que requiere esu> mumento mundlal.
y que tlabremos de justificar, con optimismo lo;;
atinados pasos que se rucleron en el terreno de
la solidaridad continental.

El seiíor COLOMA (Presidente).- Los Comités
han tomado lus SIguientes acuerdos: celebrar sesión en la tarde de hoy, desde las 15 horas y 45
mlDutos hasta las 21 horas, para considerar la
Carta de las Naciones Unidas, y votar el proyecto
de acuerdo a las 20 horas y 45 minutos.
Si le par~e a la Honorable Cámara, así se acor
dará.
El señor OJEDA.
Pero eso es antirreglamentarIO, porque va estamos cit¡Wos a sesiones a esas
mismas horas.
E! señOI COLOMA (Presidente).- POr eso estoy solicitando el asentimiento unánime, Hono_
rable Diputado.
s; le parece a la Honorable Cámara, !lE! aprob"ll'á el acuerdo de los Comités.

No es este el momento de hacer la historia
de lo que Chile puso de su parte, a fin de ensanchar el camino de la estabilidad de las relaciones entre los paiSES hispanoamericanos. Necesitamos ahora que se obtenga un mayor número de lnstrumen tos de aCCión, que no sólo vi_
goricen la seguridad interior. sino el influjo y
el prestigio exteriorizadus hasta el momento pllr
una polltica que no desmintió nunca los deSignios de una efectiva colaburación con las potencias que han ganado la guerra, después de pasar por tremendas pruebas y obstáculos.
El egosjmo de los que hacen radicar el por_
'Yemr deJ mundo en sus partkularismos y me/.qumdades, ha cedido el campo a una concePclon
nueva de los deberes internacionales

-

Cuando se ha derramado la sangre de mmones de seres Y Juego de vivirse periodos de hondos sacrificios , V desconsuelos colectivos. sólo cabe aceptar la comprensIón de Que Estamos en
presencia de nuevos métodos y de distintas prácticas que entrañan una transformación JurIdIca decisiva.
La Carta de las Naciones Unidas ha ratificado la voluntad de poder de los vencedores y
de los que, con pleno dom¡nh.. de sus actos soberanos. se unieron a la causa de la Ilbert¡W en
los mismos dlas en Que la agresión surgió bFutalmfnte V pareciÓ blandirSt. una 9.menaza sobre
las plava¡; y tierras americanas.
La Carta de las NaCIOnes Unidas seré algo
pal eddo a una Carta Magna de los pUPIlos que
se compTometen a respetar en el futuro, el derecho en el mundo, y, a la vez, 2S un provechoso mstrumento que facilitaré la buena marcha de la iustiria y de la equidad Y está. por
Con.~igUlente, dentro de las más óptimas tradlcior,('s de la Repúhllca BI prest.arle su adhesión
y su apoyo por medio del Parlamento. Al ha.CErio, adquirim06 el {ierecho indiscutible de asi.. -

•

2.

ACUERDOS DE LOS COMITES

Aprobado_

3.

RATIFICAC10N DEL CONVENIO SOBRE LA
CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS

El seiíor COLOMA (Presidente).- Tiene la pala.bra el Honorable señor Ahumada.
El señor AHUMADA.- Honorable Cámara:
Ha inquietado fuertemente mi espíritu, al ve- ..
nlr el señor Ministro de Relaciones Exteriores en
representación del Ejecutivo a pedirnos la aprobación de la carta de las Naciones Unidas. fir_
mada en San Francisco de California. a ralz de
la Conferencia de las Naciones UnIdas sobre Organimción Internacional, mucho más los sombrios
problemas derivados de la postguerra que el texto
mismo del Tratado de Paz.
Después de la magnifiCa victoria de las allUM
aliadas en 1918, al reun:rse la Conferencia de
Versailles, el gran estadista inglés Uoyd George,
afirmó los siguient·e.s conceptos: "Esta Con lerenCla arreglará el destino de las naciones y el curso
de la vida humana por Dios sa,be cuantisimo
tiempo" .
Desgraciadamente, tan humano presagIo fu~
negado por los acontec'mientos derivados de la
segunda guerra mundial, en fOl'ma tan cruel y
horrenda, que su mismo autor pudo presenciarlo
antes de morir.
Desd~ la más remota antigüedad ~l hombre ha
luchado frente a sus
a fin de disputarle las riquezas y el control de los
na.turales. Horno Homini Lupus. Este precioso
aforismo nos señala la etiología de la guerra:
el hombre es un lobo para el hombre. A medida
que la civilización ha ido creando nuevos invenw
e impulsando nuevas concepciones, el hombre en
vez de construir nOlmas de progreso y de leal
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convivencia, ha puesto al servicio de la guerra sus
invenciones, creando en la Sociedad nuevos motivos de inseguridad y
.
No estamos con aquellos dictadores de opereta
que afirma.ban su afán belicista, justificando sus
atropellos a la paz del mundo, manifestando que
"la guerra es para el hombre 10 que la materni_
dad para la mujer. No creo en la paz perpetua,
creo que po!' el contrario que rebaja y niega las
virtudes esenciales del hombre, que se muestra
plenamente sólo en el esfuerzo sangriento", con- .
tinuaba exponiendo el dlctador alemán.
No estamos tampoco con la teoria de Von
Clausewitz. que dice en sus tratados que "la guerr a no es sino la continuación de las actividades
poIlticas por otros medios combinados". Estima
mos qUe la alta polltica debe ser capaz de resolver todo~ los problemas derivados de la realidad
Internacional .
Nuestra filosofía solidarista. base esencial de
los principios y doctrinas del Partido en que ml_
lltamos, "considera que los confllctos internacio·
nales deben solucionarse pOr medios pacificos, en
ferma directa o por el arbitraje forzoso. y con
la intervenc'ón de la opinión pública. manifestada
en el momento de existencia del conflicto".
Des,,",ué~ del Tratado de Versailles la pol1tica de
lOE Estados Un idos volvió al aislacionismo, a pesar de 'l a te.oi s propugnada por Wi1son, quien creyó ver en la Liga de las Naciones el mejor iruItrume~to para mantener la paz.
Des!!l'!tc'adamente, el entredioho surgido entre
el Pre:>idf'nte Wil~on y el Senadc detRrmlnó el
l!islAc'nni~mo norteamericano; no se aprobó la ratlflca('f"n del tratado de paz. Y la Liga de las
Nn.clon~ ",'rdiÓ toda fuerza moral.
En la prá.ctka. los Estados Unidos se beneficiaron ele tOOA ." lAS vent.a ias proporCionadas por la
ratif'('orjñ., d"l Tnlt.Ado dt' VeroAilIps. pero sin
aaquirlr responsabilidades en el mantenimiento de
la paz .
S il!'1I1 p T'·'io ou polJtica trAdicional derivada del
"Farpwpll AOTf'SS" pronunriado por WashinJ:!ton
en sept''''''!>r'' de 1796 ese gran Dais just.ificaba
en su ~lt""dón geográfiCa el ai~larse de los con·
f11cto~ ('\11'0::>1'08.
En P!'tp c1ic('urso de ñpsnedida. decía Jorge
W'R<>hlT'p't"n q u P "la prlnclpaL regla de conducta
que dp.Oemos observar COn respecto a las nac1one8
extranjeras es la de ofrecerle nuestras reladoves comercia lt's. teniendo con ellas tan escas03
vinculos poUtlcos como sea posible".
La doctrina del gran Washington fué reafirmada posteriOltllellte por el Presldente Jefferson, que
mani ' esté en un documento histórico: . Nuestra
pr'm e r q máxima fundamental ha de consistir f,:!.
no mezclarna" 'lunea en \~ <ilsputas europeas.
América t'ene una serie de intereses que son dl8_
tintos a los de EUropa" .
Postf'riormpnte la doctrina de Monroe al enunciar: .• América para los americanos ". les sefiala a
las potencia.~ de Europa el deseu del gran país
del Norte que no se inmiscuyan en los problemas
dt' Amt!>rkA
Pero a medlda que la clvilizacll\n ha ido creando nUf'VOS Instrumentos de progreso como la navegaci6n aérea. las cooJUnlcaciones Inalémbrlca.s,
etc., es Imoo.·¡jble que unll nación se mante.nga aL!!en el concierto uniTersal, y la interdepen_

ciencia ha venido a constituirse en norma de las
buenas relaciones internaClonales.
Así lo comprendió el gran pione€r de la solidaridad universal, el hombre cumbre de este. siglo,
al enuncia! en el discurso de toma de posesión
del Poder, el 4 de marzo de 1933, que "el vecino
que resueltamenre se respeta a si mismo, y que
por hacerlo asl respeta los derechos de los dl'#nás.
el vecino que respeta sus obliga<.aor.es y la sar. tidad de los acuerdos con sus vecinos en un mun·
do de vecinos".
Al crear la doctrina de la Buena Vecindad. f'!
gran Presidente Franklin Délano Roosevel t ter minó con el aislamiento de la Cancillen8 ame rt_
cana e hizo al mundo el mayor de los bienes q11~
un hombre puede hacer por la seguridad universal
Esta politica de Buena Vecindac dió sus primeros y magnificos frutos en la Séptima Conferencia Internacional AmeJicana, celebra<ia en diciembre de 1933, en MontevideO. que inaugura una
efectiva comprensión y solidaridad int.er-amerlca_
na, efectuando un homenaje póstumo al bello
ideal bolivariano.
I
TuVo también un resultado práctico en el sistema de ac uerdos comerciales re<'Íprocos adoptado en junio de 1934 por los Estados Unidos, en
la serie de Conferencias de Cancilleres y Panamericanas realizadas posteriormente en Lima en di_
ciembre de 1938, en Panamá, ero septiembre de
1939. en La Habana, en iulio de 1940; en Rl0 de
Ja!lf~jro en enero de 1942, y en México, en febrero
de 1945. En todas ellas se reafirmaron los principios de solidaridad y cooperaciÓn americana cu•
Ya declaración primitiva se en<,uentra en la Confelencia Interamericanfl celebrada en Buenos Aires en diclembre de 1936.
Se establecen en estas Reuniones Y Conferencia3
la solidaridad cOl.iinental. el respeto a la sobera_
nla absoluta de los Estados. el deseo común de
oE'fendE'rse contra toda intervención y a<'tivldad
extraña quP oUf'da amenaZArla, el interés común
de hacer efediva dicha solidaridad mediante los
prOCedimientos de consultas de los Ministros de
Rf'laclones Exteriores de las Repúblicall Qmericanas, como se especificaba en la Declaración de
Lima.
De.sde la dedaración general de neutralidad. efec
tuada en Lima en 1938. se progresó hastA el establecimiento del estado de no beltgerancia y hasta la ruptura t.otal de relaciones comerciales • dlplomátrcas y financiera,," con los paises del Eje
Es interesante consignaJ qUe los paises ameri_
canos reunidos en estas Conferencias no se h:m
contentado úniramente eon una slmp]!' y rOlnantica exPresión de solidaridad poJjtica. sinu que
establecieron un tort.alecimipnto efectIVO df'l principio solidario, a través de acuerdo.." que signifkaPl
la creacir>n de una pollUca de colaborarión econ,)mica y finar ciE'ra que crea nuf'VO~ recursos 8 la
economía interna de cada pais
Siguiendo f,J bello a forismo que dice : "Que la
salud pÚblica es la suprema ley" la tf'rr prll reu ·
nión consulta de Cancilleres rf'ali7.ada pn Rlo l11l
Janeiro en enero de 1942 . rpcomf'nct ó a lO." Gil_
~ierno<: dp la~ R,¡>públ!cas a m('rlcana ~ <lIlP tndlv~
dualmente o mediante acuerdos, tomaran la~ m .. didas nec~saria s para solu('\onat lo..~ orn!)lpma._ r~
Salubridad e Hlgl€'ne, y ara la ff'allzarlón de ~
tos o!>jetlvos rE'Qulere la ayud a wnl r~ \1 1" consejo de los servicios nacionales de Salubridad de
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cada país, en colaboración con la Oficina Sanita_
ria panamericana.
Fruto de estos acuerdos es la feliz iniciativa que
ha tenido la Oficina Coordinadora de Asunk-s
Interamericanos de crear las Unidades Sanitarias
~n el país en colaboración a la sanidad nacional.
contribuyendo de esta manera al progreso de In
salubridad integral y a la recuperación de la sao
lud física de nuestro pueblo. Deseamos como Mó·
xico que estas grandes realizaciones de la Polltic:l
de Buena Vecindad se extiendan al campo de
nuestras finanzas, industrias y agricultura, a fin
de poder salvaguardiar los naturales procesos (le
depresión que vienen después de toda guerra.
En estos eslabones hacia la creación de un oro
ganislIlO internacional de mantenimiento de la
!laz, debemos enunciar en forma fundamental que
la materia fué creada por los principios en el
orden politico y moral, firmados par Roosevelt y
Churchill en la Carta del Atlántico el 11 de a,gosto de 1941, y ratificado en las reuniones de 10l!
Grandes en Casablanca, Quebec, Moscú, El Cairo,
Teherán y Yalta, y planificado par los expertos
en los acuerdos de Dumbarton Oak,s. Gracias al
espiritu creador de un Roosevelt, Ohurchill y Sta_
lin, el mundo pudo organizar con éxito el instrumento poderoso de la paz universal en San Francisco, denominado la Carta de las Naciones Uni·
das.
A los anteriores acuerdos de solidaridad y coo·
peración interamericana se agrega en México, me ..
diante el Acta de Chapultepec, una modificación
substancia! al pa'incipio de soberanía que había
constituido hasta entonces el verdadero tabú del
Derecho In t.ernacional.
En efecto. una de las causas del fracaso de la
Liga de las NaCIones fué la de no poseer un oro
ganislIlQ que coaccionara mediante el empleo de
la fuerza a los Estados que alteraran la paz mundial; este organismo qUe se establece en la Carta
de las Naciones Unidas como asesor al Consejo de
Seguridad, de acuerdo con los artículos 43 al 47
de la Carta, se denomina comité de Estado Mayor,
y tiene ~ S'] cargo la dirección estratégica de toda.! las Fuerzas Armadas puestas a disposición del
Consejo.
En la Carta de las Naciones Unidas se crea el
Consejo de Seguridad formado por once (11) miem
bros de dichos Estados, se establece que serán
mIembros permanentes la República de Chin .. ,
Franela, b. Unión de las R.R.S.S., el Reino Unido de la Gran Bretafla e Irlanda del Norte, y 103
Estados Unidos de Norte América. En el articulo
27 se estipUla en la práctica el derecho a veto le
las grandes potencias en las decisiones del Con_
¡¡ejo de Seguridad al esmblecer que todas las cues.
tiones serán resueltas por el voto afirmativo de
siete (7) miembros, 'incluso los votos afirmativos
de todos los miem~ros permanentes.
En consecuencia, la primera déClaración de lQ.3
Gobiernos representados en la Conferencia Inter amerIcana de México, que dice que: "T odos los
Estados suberanos son jur1dicamente iguales entre
si", ha pasado a ser una simple declaración de
buenos deseos.
Deb€mos .;.ignificar que la realidad mundial ha
creado este estado de cosas para los países peque ·
11os, si anahzamos .la superfiCie y la pOblación que
ocupan en el mundo las cinco grandes potencias.
Al efecto, la Comun1daó Británica de Naciono3

OCUPa 13,7 millones de millas cuadradas; EE. O U.
de Norte América, 3,7 millones; la Unión Sovié·
tica, 8,8 millones, y la República de China, 4,3 mi_
llones, lo que suma 30,5 millones sobre un total
de 51,2 millones de millas cuadradas que es la
superficie terrestre. No hemoo tomado' en consideración al Imperio Francés, porque su superflcw
exacta aun no se ha determinado en los tratados
de paz.
Por lo que respecta a la población de estos gran·
des estados en millones de habitantes, tenemos: la
Comunidad Británica de Naciones es de 557 mlllones; EE. UU. de Norte América, 139,1 millones; la Unión Soviética, 192,6 millones, y China,
457,8 millones, lo que suma 1.3'16,5 millones de
personas sobre la población del mundo entero, que
es de 2.170 millones de habitantes.
El señor COLOMA (Presidente) .
Permítz.me,
Honcrable Diputado.
Ha llegado la hora de término de la sesión.
Queda con la palabra Su Señorí:t.
El señor AHUMADA.
¿Podría Su Señoría solicitar el acuerdo de la Honorable Cámara para
qUe se me prorrogue el tiempo?
Necesitaría sólo cirrco minutos para terminar
mis observaciones.
El señor OOLOMA (Presidente).
Solicito el
asentimiento tmánime de la Sala para prorrogar
la hora por 5 minutos, a fin de que el Honorable
señor Ahumada termine sus observaciones.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor AHUMADA. - Es, por cOllsiguiente,
incomprensible para cualquier hombre de estudio, que los países de América continúen dividido.~ por fronteras políticas y absurdas barreras
aduaneras y que no se realice el sueño de Bol1var, frente a la potencialidad de estos gigantes.
Los paises de la América Latina y el Caribe
tienen una superficie de 8 millones de millas cuadradas, y una población de 128,7 millones de habitantes, por lo cual su unificación significarla
en el concierto universal una nueva gran potencia, que contribuina en forma más eficaz al mantenimiento de la paz mundial .
Deseamos que la Dolítica de Buena Vecindad
creada por Roosevelt se mantenga en forma inalt.erable ell estos inciertos d1as de la postguerra,
y que el ideal panamericano vaya a una efectiva
comprensión mediante el total desapareCimiento
de las barreras ad'uaneras, como efectivas formas
de nueva convivencia y colaboración entre los Estados americanos.
Que a la par de una solidaridad económica se
cree una má.s intima relación cultural y militac
entre los pueblos de este Continente, a fin de con1I0lidar una pa z más duradera y cierta.
Estim amos que todos aquellos que contribuyen
por igno;-ancia, por maldad o por error a crear un
am biento de susceptibilidades y resquemores entre las Grandes Potencias, especialmente · en lall'
relr!ciones internacionales con la Unión Soviética, están creand'o un clima preparatorio para una
tercer a confla gración mundial, que destruiría los
cimientos a ún intactos de la Humanidad ,
Al prop end er al establecimiento de esta mayor
inter dependencia con los paises de América, todos los chilenos amantes de la paz creemos que
en esta forma podremos contribuir más efectiva-
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mente a la realización mundial de la paz y a su
consol1daclón.
Estamos igualmente convencidos que para llegar a este ideal de panamericanismo, es necesaric qUé' los pueblos de América tengan normas
uniformes de democracia pol1tica y económ¡ca,
ya que el b¡enestar colectivo únicamente vive al
fiol de las más amplias libertades. No es posible
que dictaduras criollas opriman la patria de un
Alberdi o de un San Martin, y que mancillen la
Patria formada por Sucre. sin que dichos actOli
repugnen a la conciencia libertaria de los ciudadanos de América.
Formulamos votos porque el respeto a la personalidad humana y a sus derechos inalienables
vue va a reinar en todos los rincones d'e Améri·
ca; y al asl hacerlo, rec0rdamos con admiración,
fervor y respeto el pensamiento sublime de Rodó:

17 DE SEPTmMBRE DE 1945
-

"Si se me pregunta' cuál es, en la presente hora.
Ia consigna que nos viene d-e lo alto; si una voluntad juvenil se me dIrigiera para que le indicase la obra en que podría hacer su acción más fecunda, su esfuerzo más prometedor de gloria y
de bit'n, contestaria: formar el sentimiento hispano-americano. propender a arraigar en la conc¡enria de nuestros pueblos la idea de América
r!uestra, como fuerza común, como alma indiviSlb!e, como PatrIa única".
He dicho.
-APLAUSOS EN LA SALA.
El : eñor COLOMA (Presidente).- Se levarrt!lo
la sesión.
•

-SE' levantó la sesión a las 13 horas, 5 minutos.
•
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