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económico y social. La Organización nació oficialmente el 24 de
octubre de 1945.
En el momento de su creación
se admitieron como Miembros 51
países; actualmente, con la reciente inclusión de Sudán del Sur
en el 64° período ordinario de
sesiones de la Asamblea General,
en 14 de Julio del 2011, 193 países
son Miembros de las Naciones
Unidas.
El nombre de "Naciones Unidas" fue utilizado por primera vez
por Franklin D. Roosevelt en la
"Declaración de las Naciones
Unidas" el 1 de enero de 1942.
También se utilizó durante la Conferencia de San Francisco, celebrada del 25 de abril de 1945 al
26 de junio del mismo año, donde nació la Organización.
La Organización de las Naciones Unidas fue fundada el 24
de octubre de 1945 por los 51
Miembros que firmaron la "Carta
de las Naciones Unidas" en la Segunda Guerra Mundial contra los
países del Eje y se convirtió en
sucesora legal de la Sociedad de
Naciones en 1946.
De acuerdo a la Carta, pueden ser Miembros de las Naciones Unidas todos los países
amantes de la paz que acepten
las obligaciones previstas en ella
y que, a juicio de la Organización,
sean capaces de cumplir esas
obligaciones y estén dispuestos a
hacerlo.
La Organización de las Naciones Unidas es un foro o lugar
de reunión que prácticamente incluye a todas las naciones del
mundo y proporcionan el mecanismo que ayuda a encontrar soluciones a las controversias o problemas entre países y a adoptar
medidas en relación con casi todas las cuestiones que interesan
a la humanidad. Estas cuestiones
son analizadas de acuerdo a una
serie de propósitos y principios
establecidos en el capítulo 1 de
la "Carta de las Naciones Unidas", teniendo como finalidades:
Preservar a las nuevas generaciones del flagelo de la guerra.
Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre.
Crear condiciones para mantener la justicia y el respeto a los
tratados internacionales.
Promover el progreso social y
elevar el nivel de vida.
Si bien algunas veces se las
describe como un "parlamento de
naciones", las Naciones Unidas

ESTAS DISPUESTO que está presente en casi todas
no son ni una entidad por encima PAN Y DOBLE
las actividades económicas del
de los Estados ni un gobierno de
A PAGAR LOS...
CIRCO...
país. Obvio, que el mensaje se
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vuela dos pájaros de un tiro: Se
ejército propio y no recaudan im3. También están exporta- lo dicen a Charles, para que lo
puestos. La Organización está su- involucrado el Banco prestajeta a la voluntad política de sus mista. Lo seguro, es que el nue- dores. Aunque las transaccio- escuche Charles, y para que lo
Miembros para la aplicación de vo Estadio, abrirá sus puertas el nes comerciales con Venezue- escuche Carlos.
Y si los inversionistas norlas decisiones y depende de las próximo 20, 21 y 22 de Octubre. la disminuyeron significatiaportaciones de sus Miembros
También lo análogo, es el vamente a causa de la crisis en teamericanos y nacionales aflopara la ejecución de las activi- momento político que vive el ese país, todavía se exportan jan, las posibilidades de empleo,
dades.
país. Esta fiebre beisbolera, se aproximadamente cien millones actividad económica, ingresos,
Conforme a la Carta, los idio- da a sólo dos semanas de las de dólares anuales. Estas tran- salarios un escenario de mayor
mas oficiales de las Naciones Uni- elecciones, municipales a reali- sacciones se realizan por la vía precariedad. Y esto en el mejor
das son el chino, el español, el zarse el 5 de noviembre, con- de ALBALINISA, una filial de de los casos, porque las consecuencias pueden ser peores.
francés, el inglés y el ruso. Ade- sideradas como otro vulgar ALBANISA.
Así estamos.
4. A la par se encuentran un
más se ha añadido el árabe como fraude, ahora con el consentisinnúmero
de
contratos
y
tranidioma oficial de la Asamblea Ge- miento de la misión de la OEA,
neral, el Consejo Económico y y como postre, los juegos Cen- sacciones con proveedores y EL MESTIZO
social y el Consejo de Seguridad. troamericanos de Managua compradores.
Por si algo hiciera falta, los RUBEN DARIO...
Las Naciones Unidas desem- 2017, a realizarse en la capital,
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peñan un papel central en varios en el mes de diciembre, que medios de comunicación inforRubén también abominaba la
asuntos de interés general tales junto a las celebraciones de la maron de una audiencia oficial
como:
Gritería, las Navidades, más con en el seno del Congreso nor- demagogia política y el uso del
Reducir las tensiones inter- las suntuosidades de la Ave. Bo- teamericano, en la que un es- pueblo como instrumento de desnacionales. / Prevenir conflictos lívar y el Malecón nadie se pecialista en la materia detalló trucción. Así dice, a propósito de
Poner fin a las hostilidades que acordará del fraude y que todo a los congresistas que sus in- “las turbas”: “Eso es obra de lovestigaciones le llevaron a con- cos corrompidos: llevar las turbas
ya se hayan producido
seguirá igual.
Legislar sobre el medio amLo mismo que sucedió en cluir que ALBANISA se en- a que despedacen las puertas de
biente, el espacio ultraterrestre y 1972, con Somoza en el poder. contraba comprometida en los almacenes, y roben primero,
los fondos marinos
Una constituyente, se elige un lavado de dinero proveniente, y lo den todo al fuego después;
Erradicar enfermedades
triunvirato, viene la Serie Mun- entre otras fuentes, de la gue- conducirles a las tabernas y bodegas para que se emborrachen
Incrementar la producción de dial Nicaragua Amiga 72, un 5 rrilla colombiana, las FARC.
Más allá de la amenaza es- y así redoblen sus inmoralidades.
alimentos
de diciembre Julio Juárez y ViAtender y proteger a los refu- cente López vencen a Cuba, pecífica que se cierne sobre La muchedumbre va por la calle
giados
sucede el terremoto, Somoza se empresas y empresarios, hay un gritando, amenazante, beoda, brutal, feroz”.
Luchar contra el analfabe- nombra presidente del Comité problema más grave.
¿Cuál?
Frente al demagogo barato
tismo
de Emergencia.
El problema para nosotros, e irresponsable, Darío pondera
Reaccionar rápidamente en si¿Está preparada Nicaragua
tuaciones de desastres naturales para tantos gastos? Ahora los paganos de la fiesta. Es evi- al estadista: “El hombre de EsEstablecer normas mundiales en solo hay que esperar lo peor. dente que cualquier inversio- tado cumplirá como bueno sus
materia de derechos humanos
Ojalá no sea un terremoto u nista norteamericano, sea en tareas, y su discreción y su coProteger y promover los de- otra guerra civil con miles de turismo, en zonas francas, en nocimiento de los grandes asunrechos de todas las personas
muertos en este sufrido país. bienes raíces o en cualquier otra tos en que había de ejercitar su
Por esta labor y los grandes lo- Mientras tanto la Nica Act, actividad económica, la tendrá pericia no han de quitarle, ni la
gros de la Organización y sus agen- se rondará, en el nuevo Esta- que pensar dos veces una vez vivacidad y frescura del ingenio,
cias especializadas, así como di- dio de béisbol, recordando la advertido por su propia emba- ni el pensamiento creador, ni el
versos personajes relacionados con falta de democracia, la corrup- jada, del riesgo de entrar en intelletto d’amore para su pasión
transacciones con una empresa artística.
la ONU, se les ha reconocido con ción y momentos difíciles.
el Premio Nobel de la Paz.
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