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Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza
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Sabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHO
todos los Sábados

Vendemos
Cervezas

Toña   (por mayor)

Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,

LACSA, COPA, AA
& UNITED

Aproveche Nuestras Especiales

Somos Distribuidores de
Productos Briomol:

 Achiote, Pasta de Ajo

Todos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los Meses
EncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendas
a Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaragua

-Manager: Harold Espinoza-
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COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,

Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

AJO NEGROAJO NEGROAJO NEGROAJO NEGROAJO NEGRO
La nueva cura para

muchas enfermedades
 de Venta Aquí

Super Mini Market
Más de 34 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

Productos Centro Americanos y Latino Americanos

El precursor de las Naciones
Unidas fue la Sociedad de las Na-
ciones, organización concebida
en similares circunstancias du-
rante la primera guerra mundial
y establecida en 1919, de confor-
midad con el Tratado de Versa-
lles, “para promover la coope-
ración internacional y conseguir
la paz y la seguridad”. La So-
ciedad de las Naciones cesó su
actividad al no haber conseguido
evitar la segunda guerra mundial.

El nombre de «Naciones Uni-
das», acuñado por el Presidente
de los Estados Unidos Franklin
D. Roosevelt, se utilizó por pri-
mera vez el 1° de enero de 1942,
en plena segunda guerra mundial,
cuando representantes de 26 na-
ciones aprobaron la “Declaración
de las Naciones Unidas”.

Al terminar la Segunda Gue-
rra Mundial, los representantes de
50 países se reunieron en la Con-
ferencia 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 funda-
dores -entre ellos Bolivia-, es la
base sobre la que se constituyó
la Organización. En ella se seña-
lan tanto los deberes y obligacio-
nes de los Estados miembros,
como los órganos y procedimien-
tos 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 ra-
tificada por China, Francia, la
Unión Soviética, el Reino Unido,
los Estados Unidos y la mayoría
de los demás signatarios, entran-

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 reco-
mendó que el día se observase
como un día festivo.

Las Naciones Unidas tienen
actualmente 193 Estados Miem-
bros; 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 pue-
blos 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 mu-
jeres” […] y “promover el pro-
greso social y mejores condicio-
nes de vida dentro de una amplia
libertad”. Lamentablemente, la
realidad es que tras sus frases de
“defensora de la paz, la demo-
cracia 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 Esta-
do, abusos y restricciones
a las libertades democrá-
ticas por parte de los go-
biernos, genocidas como la
Cuba de hoy.

¿Fracasó la
ONU?

Esta contradicción en-
tre su declaración de prin-
cipios y sus acciones con-
cretas 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 revolu-
cionarios. Recordemos que Hitler
fue vencido por el  pueblo sovié-
tico, lo que le dio un impulso y
prestigio a la burocracia estali-
nista a los ojos del mundo. No es
casual que uno de los encuentros
para discutir la “paz” de pos-
guerra fue realizado en febrero
de 1945 en Yalta (Crimea). En
ese momento Josef Stalin, Fran-
klin 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 comen-
zaba a transitarse el camino rum-
bo a lo que unos meses después

fue la ONU, un proyecto defen-
dido por el presidente norteame-
ricano.

Por eso, más allá de las “bue-
nas 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 buro-
cracia estalinista para mantener
su statu quo. Basta ver cómo ac-
tuó y actúa la ONU frente a la
lucha de los pueblos del mundo
por su liberación, por sus dere-
chos o por su autodeterminación.
Podríamos enumerar cientos o
miles de casos que demuestran
la posición nefasta de la organi-
zación, como en el levantamiento
popular y la posterior guerra civil
siria, frente a la guerra imperialista
en Irak o Afganistán, o a las san-
grientas dictaduras latinoameri-
canas, que todos conocemos.
Como no podemos detenernos en
cada uno, vamos a tomar tres
ejemplos para analizar esa con-
ducta.

1982, Guerra
de Malvinas

El 3 de abril de 1982 el Con-
sejo de Seguridad de las Nacio-
nes 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 exis-
tía un quebrantamiento de la paz
en la región. Quien había “que-
brantado la paz” para defender
su derecho sobre las islas Mal-
vinas era la Argentina. La reso-
lución demandaba además la re-
tirada inmediata de todas las fuer-
zas argentinas de las islas. Final-
mente exhortaba tanto a la Ar-
gentina como al Reino Unido a
que busquen una solución diplo-
mática al conflicto respetando lo
dispuesto por la Carta de las Na-
ciones Unidas. O sea, la ONU
colocó en pie de igualdad y le
impuso las mismas exigencias al
colonizador y al país que defendía

su territorio.
En definitiva, en sus 75 años

de historia la ONU ha sido fiel al
verdadero propósito de sus crea-
dores, construir un organismo
mundial, como lo fue su predece-
sora, la Liga de las Naciones, para
controlar el mundo al servicio de
las grandes potencias y sus inte-
reses económicos. Es lo que ha
venido haciendo desde su funda-
ción, aunque para eso haya tenido
que omitir genocidios, violaciones
a la autodeterminación de los
pueblos y de los derechos huma-
nos, de las prácticas racistas o la
destrucción del medio ambiente.
Con sobrada razón la pequeña
Greta Thunberg, activista am-
bientalista de solo 16 años, du-
rante la Cumbre sobre la Acción
Climática de la ONU les gritó en
la cara: “La gente está sufriendo,
la gente está muriendo. Ecosis-
temas enteros están colapsando.
Estamos en el inicio de una ex-
tinción masiva y lo único de lo que
ustedes pueden hablar es de di-
nero”.

Historia de la
ONU en el mundo
El nombre de “Naciones Uni-

das”, acuñado por el Presidente
de los Estados Unidos Franklin
D. Roosevelt, se utilizó por pri-
mera vez el 1 ° de enero de 1942,
en plena segunda guerra mundial,
cuando representantes de 26 na-
ciones aprobaron la “Declaración
de las Naciones Unidas”, en vir-
tud de la cual sus respectivos go-
biernos se comprometían a seguir
luchando juntos contra las Po-
tencias del Eje.

Las primeras organizaciones
internacionales establecidas por
los Estados tenían por objeto
cooperar sobre cuestiones espe-
cíficas. La Unión Internacional de
Telecomunicaciones fue fun-
dada en 1865 bajo la denomina-
ción de Unión Telegráfica Inter-
nacional, y la Unión Postal Uni-
versal 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 ins-
trumentos que permitieran re-
solver pacíficamente las crisis,
evitar la guerra y codificar normas
de conducta en tiempo de guerra.

La Conferencia aprobó la
Convención para el arreglo pa-
cifico de los conflictos interna-
cionales y estableció la Corte Per-
manente de Arbitraje, que co-
menzó a operar en 1902.

El precursor de las Naciones
Unidas fue la Sociedad de las Na-
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Cuba, nuevo miembro de los Derechos Humanos?


