MONIMBO “Nueva Nicaragua”

El precursor de las Naciones
Unidas fue la Sociedad de las Naciones, organización concebida
en similares circunstancias durante la primera guerra mundial
y establecida en 1919, de conformidad con el Tratado de Versalles, “para promover la cooperación internacional y conseguir
la paz y la seguridad”. La Sociedad de las Naciones cesó su
actividad al no haber conseguido
evitar la segunda guerra mundial.
El nombre de «Naciones Unidas», acuñado por el Presidente
de los Estados Unidos Franklin
D. Roosevelt, se utilizó por primera vez el 1° de enero de 1942,
en plena segunda guerra mundial,
cuando representantes de 26 naciones aprobaron la “Declaración
de las Naciones Unidas”.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los representantes de
50 países se reunieron en la Conferencia de las Naciones Unidas
de San Francisco, para redactar
la Carta de las Naciones Unidas.
La Carta, firmada el 26 de junio
de 1945 por los representantes de
los 51 Estados Miembros fundadores -entre ellos Bolivia-, es la
base sobre la que se constituyó
la Organización. En ella se señalan tanto los deberes y obligaciones de los Estados miembros,
como los órganos y procedimientos que conforman las Naciones
Unidas.
Naciones Unidas empezó a
existir de manera oficial el 24 de
octubre de 1945, después de que
la Carta fuera firmada y luego ratificada por China, Francia, la
Unión Soviética, el Reino Unido,
los Estados Unidos y la mayoría
de los demás signatarios, entran-
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Cuba, nuevo miembro de los Derechos Humanos?

Las Naciones Unidas
do en vigor a partir de esa fecha.
De esta forma, el 24 de octubre
se ha celebrado como Día de las
Naciones Unidas desde 1948. En
1971, la Asamblea General recomendó que el día se observase
como un día festivo.
Las Naciones Unidas tienen
actualmente 193 Estados Miembros; la República de Sudán del
Sur es el último estado admitido
como nuevo miembro por la
Asamblea General el 14 de julio
de 2011.
Las Naciones Unidas no son
un gobierno mundial y tampoco
establece leyes. Sin embargo, la
Organización es el único órgano
genuinamente universal en el que
los Estados del mundo, y los pueblos que representan, pueden
reunirse para hacer frente a los
desafíos de nuestro tiempo.
Silvia Santos
El 26 de junio de 1945, al final
de la Segunda Guerra Mundial,
fue firmada la carta de fundación
de las Naciones Unidas, en cuyo
preámbulo declara “reafirmar los
derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor
del ser humano, en la igualdad de
derechos de los hombres y las mujeres” […] y “promover el progreso social y mejores condiciones de vida dentro de una amplia
libertad”. Lamentablemente, la
realidad es que tras sus frases de
“defensora de la paz, la democracia y los derechos humanos”,
esta institución mundial localizada
en Nueva York se ha dedicado

esencialmente a avalar, por
acción u omisión, crímenes
de guerra, golpes de Estado, abusos y restricciones
a las libertades democráticas por parte de los gobiernos, genocidas como la
Cuba de hoy.
¿Fracasó la
ONU?
Esta contradicción entre su declaración de principios y sus acciones concretas no puede analizarse como
un fracaso. Tras sus altisonantes
frases, la ONU tuvo su origen en
una serie de pactos y acuerdos
entre los gobiernos, en primer
lugar de los países imperialistas,
con el aval de la burocracia de la
URSS, para controlar, evitar o
derrotar nuevos procesos revolucionarios. Recordemos que Hitler
fue vencido por el pueblo soviético, lo que le dio un impulso y
prestigio a la burocracia estalinista a los ojos del mundo. No es
casual que uno de los encuentros
para discutir la “paz” de posguerra fue realizado en febrero
de 1945 en Yalta (Crimea). En
ese momento Josef Stalin, Franklin D. Roosevelt y Winston
Churchill resolvieron, entre otros
“detalles”, el reparto de Europa,
quedando el sector oriental
comandado por la URSS, y el
occidental bajo el capitalismo. Y
Alemania se dividió entre los
Estados Unidos, el Reino Unido,
Francia y la URSS. Así comenzaba a transitarse el camino rumbo a lo que unos meses después
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fue la ONU, un proyecto defendido por el presidente norteamericano.
Por eso, más allá de las “buenas intenciones” expresadas en
su carta, la ONU sirvió y sirve a
los propósitos del imperialismo y
de las multinacionales y le fue
extremadamente útil a la burocracia estalinista para mantener
su statu quo. Basta ver cómo actuó y actúa la ONU frente a la
lucha de los pueblos del mundo
por su liberación, por sus derechos o por su autodeterminación.
Podríamos enumerar cientos o
miles de casos que demuestran
la posición nefasta de la organización, como en el levantamiento
popular y la posterior guerra civil
siria, frente a la guerra imperialista
en Irak o Afganistán, o a las sangrientas dictaduras latinoamericanas, que todos conocemos.
Como no podemos detenernos en
cada uno, vamos a tomar tres
ejemplos para analizar esa conducta.
1982, Guerra
de Malvinas
El 3 de abril de 1982 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución
502, que exigía el cese inmediato
de las hostilidades a las partes
implicadas en el conflicto de las
Malvinas, al considerar que existía un quebrantamiento de la paz
en la región. Quien había “quebrantado la paz” para defender
su derecho sobre las islas Malvinas era la Argentina. La resolución demandaba además la retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas de las islas. Finalmente exhortaba tanto a la Argentina como al Reino Unido a
que busquen una solución diplomática al conflicto respetando lo
dispuesto por la Carta de las Naciones Unidas. O sea, la ONU
colocó en pie de igualdad y le
impuso las mismas exigencias al
colonizador y al país que defendía
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su territorio.
En definitiva, en sus 75 años
de historia la ONU ha sido fiel al
verdadero propósito de sus creadores, construir un organismo
mundial, como lo fue su predecesora, la Liga de las Naciones, para
controlar el mundo al servicio de
las grandes potencias y sus intereses económicos. Es lo que ha
venido haciendo desde su fundación, aunque para eso haya tenido
que omitir genocidios, violaciones
a la autodeterminación de los
pueblos y de los derechos humanos, de las prácticas racistas o la
destrucción del medio ambiente.
Con sobrada razón la pequeña
Greta Thunberg, activista ambientalista de solo 16 años, durante la Cumbre sobre la Acción
Climática de la ONU les gritó en
la cara: “La gente está sufriendo,
la gente está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando.
Estamos en el inicio de una extinción masiva y lo único de lo que
ustedes pueden hablar es de dinero”.
Historia de la
ONU en el mundo
El nombre de “Naciones Unidas”, acuñado por el Presidente
de los Estados Unidos Franklin
D. Roosevelt, se utilizó por primera vez el 1 ° de enero de 1942,
en plena segunda guerra mundial,
cuando representantes de 26 naciones aprobaron la “Declaración
de las Naciones Unidas”, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir
luchando juntos contra las Potencias del Eje.
Las primeras organizaciones
internacionales establecidas por
los Estados tenían por objeto
cooperar sobre cuestiones específicas. La Unión Internacional de
Telecomunicaciones fue fundada en 1865 bajo la denominación de Unión Telegráfica Internacional, y la Unión Postal Universal se creó en 1874. Hoy día
son organismos especializados de
las Naciones Unidas. En 1899 se
celebró en La Haya la primera
Conferencia Internacional de la
Paz con el objeto de elaborar instrumentos que permitieran resolver pacíficamente las crisis,
evitar la guerra y codificar normas
de conducta en tiempo de guerra.
La Conferencia aprobó la
Convención para el arreglo pacifico de los conflictos internacionales y estableció la Corte Permanente de Arbitraje, que comenzó a operar en 1902.
El precursor de las Naciones
Unidas fue la Sociedad de las NaPasa a la Página 14

