
 

UNA INTRODUCCIÓN A LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

La Carta de las Naciones Unidas es el tratado internacional fundador del organismo, y 

que hace las veces de su constitución interna. El documento fue firmado el 26 de junio 

de 1945 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional en 

el Auditorio de los Veteranos (actualmente el Teatro Herbst), de la Memorial de los 

Veteranos de la Guerra en San Francisco, California, Estados Unidos, y sujeto a la 

ratificación de los 50 de los 51 originales a los países miembros (Polonia, el otro 

miembro original, que no estuvo representada en la conferencia, firmado más tarde). 

Entró en vigor el 24 de octubre de 1945, después de ser ratificado por los cinco 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad son los Estados Unidos, la 

República Francesa, el Reino Unido, la República de China (posteriormente sustituido 

por la República Popular China) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (más 

tarde reemplazado por la Federación de Rusia). 

Como una carta, se trata de un tratado constitutivo, y todos los miembros están 

obligados por sus artículos. Además, la Carta establece las obligaciones de las 

Naciones Unidas por encima de las demás obligaciones del tratado. La mayoría de los 

países del mundo han ratificado ya la Carta. Una notable excepción es la Santa Sede, 

que ha optado por seguir siendo un estado permanente de observación y, por tanto, no 

es un completo signatario de la Carta. 
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HISTORIA DE “LA CARTA” 

La "Carta de las Naciones Unidas" es el documento por medio del cual se constituyen 

las Naciones Unidas. Su historia se remonta al 12 de julio de 1941 con la "Declaración 

de Londres", firmada por los representantes del Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva 

Zelandia, y Sudáfrica, además de los gobiernos en exilio de Bélgica, Checoslovaquia, 

Grecia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, Polonia, Yugoslavia y Francia 

representada por el general De Gaulle. Este documento se pronunciaba a favor de la 

concertación de la paz de forma conjunta, estableciendo que la única base de una paz 

duradera es la cooperación voluntaria de todos los pueblos libres para evitar la 

amenaza de una agresión. 

 

Posteriormente, el 14 de agosto de 1941, el Presidente de 

los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, y el Primer 

Ministro Británico, Winston Churchill, firman la "Carta del 

Atlántico", en la que hacen referencia a que después de 

terminar la guerra esperan ver establecida una paz que 

ofrezca a las naciones seguridad y que sus habitantes 

vivan libres del temor y la necesidad, que todas las 

naciones del mundo renuncien al uso de la fuerza y 

establece el deseo de los firmantes de promover la 

colaboración entre las naciones para lograr mejores 

condiciones de trabajo, adelanto económico y seguridad 

social. 

El 1 de enero de 1942 es firmada por 26 representantes la "Declaración de las 

Naciones Unidas", donde se establece el compromiso de proseguir juntas la lucha 

contra las potencias del Eje. En este documento se utiliza por primera vez el nombre de 

"Naciones Unidas". 

La Conferencia de Moscú del 1 de noviembre de 1943 y la de Teherán, dos meses 

después, también exhortan a la creación de una organización general internacional 



basada en la igualdad soberana de los Estados, con el fin de evitar futuras 

confrontaciones. 

En 1944 se empieza a proyectar la creación de la Organización de las Naciones Unidas 

en la Conferencia de Dumbarton Oaks que terminó el 7 de octubre de ese año. Entre 

los principales avances que se obtuvieron está el de la propuesta de que se instituyera 

un órgano esencial en las Naciones Unidas cuyo objetivo fuera conservar la paz del 

mundo. Posteriormente, en la Conferencia de Yalta, el 11 de febrero de 1945, se 

especificó la forma de votar en dicho órgano. 

Finalmente del 25 de abril al 26 de junio de 1945 se llevó a cabo la Conferencia de San 

Francisco, que se basó en las Conferencias de Dumbarton Oaks y de Yalta, además de 

tomar en cuenta enmiendas propuestas por varios gobiernos. Esta Conferencia forjó la 

"Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia", que 

fue aprobada por unanimidad y firmada por todos los representantes.  

La "Carta de las Naciones Unidas" entró en vigor el 24 de octubre de 1945, fecha en 

que China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, la Unión Soviética y la mayor 

parte de los demás signatarios depositaron sus instrumentos de ratificación. El 

"Estatuto de la Corte Internacional de Justicia", que regula a la Corte Internacional de 

Justicia es parte Integral de la Carta. 

 

 

La enmienda al Artículo 23 aumentó el número de miembros del Consejo de Seguridad 

de once a quince. El Artículo 27 enmendado estipula que las decisiones del Consejo de 

Seguridad sobre cuestiones de procedimiento seran tomadas por el voto afirmativo de 

nueve miembros (anteriormente siete) y sobre todas las demás cuestiones por el voto 

afirmativo de nueve miembros (anteriormente siete), incluso los votos afirmativos de los 

cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 

http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/estatcij.htm


La enmienda al Artículo 61 que entró en vigor el 31 de agosto de 1965 aumentó el 

número de miembros del Consejo Económico y Social de dieciocho a veintisiete. Con la 

otra enmienda a dicho Artículo, que entro en vigor el 24 de septiembre de 1973, se 

volvío a aumentar el número de miembros del Consejo de veintisiete a cincuenta y 

cuatro. 

La enmienda al Artículo 109, que corresponde al párrafo 1 de dicho Artículo, dispone 

que se podrá celebrar una Conferencia General de los Estados Miembros con el 

propósito de revisar la Carta, en la fecha y lugar que se determinen por el voto de las 

dos terceras partes de los Miembros de la Asamblea General y por el voto de 

cualesquiera nueve miembros (anteriormente siete) del Consejo de Seguridad. El 

párrafo 3 del mismo Artículo, que se refiere al examen de la cuestión de una posible 

conferencia de revisión en el décimo período ordinariode sesiones de la Asamblea 

General, ha sido conservado en su forma primitiva por lo que toca a una decisión de 

"siete miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad", dado que en 1955 la 

Asamblea General, en su décimo período ordinario de sesiones, y el Consejo de 

Seguridad tomaron medidas acerca de dicho párrafo.  

 

La Carta consiste de un preámbulo y una serie de artículos divididos en capítulos.  

El Preámbulo establece: 

Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones 

venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la 

Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del 

hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las 

cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los 

tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a 

elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales 

finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir 



nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a 

asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se 

usará; la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo 

internacional para promover el progreso económico y social de todas los pueblos, 

hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. 

Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en 

la ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en 

buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y 

por este acto establecen una organización internacional que se denominará las 

Naciones Unidas. 

 Capítulo I plantea los principios y propósitos de las Naciones Unidas, incluyendo 

las provisiones importantes del mantenimiento de la paz internacional y 

seguridad; 

 Capítulo II define el criterio para la membresía en las Naciones Unidas; 

 Capítulo III describe los órganos de la ONU; 

 Capítulo IV, define la Asamblea General; 

 Capítulos V-VI-VII, define el Consejo de Seguridad, arreglo pacífico de 

controversias, acciones en casos de amenaza de la paz y defensa regional: 

 Capítulo IX sobre la cooperación internacional económica y social; 

 Capítulo X sobre el Consejo Económico y Social; 

 Capítulo XI-XII-XIII, declaración relativa a los territorios no autónomos, régimen 

internacional de administración fiduciaria y establece Consejo de Administración 

Fiduciaria; 

 Capítulo XIV establecen las funciones e integración de la Corte Internacional de 

Justicia 

 Capítulo XV establecen las funciones de la Secretaría General de la ONU; 

 Capítulos XVI y XVII disposiciones varias y acuerdos transitorios de seguridad. 

 Capítulo XVIII define los mecanismo de reforma de la Carta 

 Capítulo XIX define la forma la firma y rectificación de la Carta. 
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Capítulos importantes son los que tratan sobre la estructura y poder de los organismos 

de la ONU 

 El Capítulo VI describe el poder del Consejo de Seguridad para investigar y 

mediar disputas; 

 El Capítulo VII describe el poder del Consejo de Seguridad para autorizar 

sanciones económicas, diplomáticas y militares así como el de fuerzas militares 

para resolver disputas. fundándose en este capítulo se crearon los Tribunales 

Penales Internacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia; 

 Los Capítulos IX y X describen los poderes de la ONU para la cooperación 

económica y social y al Consejo Económico y Social que vigila estos poderes.. 

Estos capítulos son la base de todo el sistema de agencias económicas, 

sociales y culturales especializadas y técnicas de las Naciones Unidas; 

 Los Capítulos XII y XIII describen el régimen internacional de administración 

fiduciaria y establecen el Consejo de Administración Fiduciaria; y 

 Los Capítulos XIV y XV que establecen las funciones e integración de la Corte 

Internacional de Justicia y la Secretaría General de la ONU respectivamente 
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