
H
-· -abiendo sido invitado por la Facultad de Derecho y Cien

cias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma para 
sustentar uno de Jos Cursos de Invierno organizados por la 

mísma, du~:ante el mes de febrero último. tuve el honor de dictar en 
la Escuela aciona] de Jurisprudencia una serie de doce conferen
cias sobre el tema que sirve de título a1 presente artículo. 

El breve curso en cuestión estuvo consagrado fundamentalmente 
-y no digo totalmente, ya que también realicé en él una somera 
exposidón respecto a la ·Conferencia de San Francísco, e] Estatuto 
de la Corte Internacional de Jtuticia y los ''Acuerdos Provísíonales~ 

concertados por los gobiemos participantes en La diada. Asamblea- a 
efectuar un estudio, lo más completo posible dentro de las Jimitado
nes impuestas por el nú.mero de conferencias, de la Carta deJas acio
nes Unidas en e] que, concret<indome a lo esendal, traté de poner de 
relíeve, con espídtu consttuctívo·y no desde el punto de vista de ]a espe
culaci6n abstracta, sino conforme a tesis que respondan a la tradici6n 
internadona1 de México y a Jos intereses legitimes de nuesu-o país, tanto 
1os méritos que entraña. c;omo las deficiencias de que adolece. 

Seda jmposih1e, dadas ]as dimensiones de un artículo como el 
presente, sintetizar aquí el estudio en cuestión - que aqueHos a quie
nes interese esta materia podrán consultar en el tercer tomo, que 
acaba de publicarse, de la Memoria del Segundo Congreso Mttxic.aM de 
Ciencias Sociales, celebrado bajo los auspicios de la Sociedad Mexica-
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4147



na de Geograña y Estadística, o en el número de [a revista. El Foro, 
órgano de la Barra Mexicana, correspondiente al mes de junio de] 
año en curso, donde también aparece:rá íntegramente mi trabajo de 
que se trata- por ]o que limitaré a reproducir las treinta y seis con· 
clusiones que, como fruto de dicho estudio, ex.puse en la duodécima 
y úhima conferenc'a del propio curso y que, en mi opinión, cobran 
en estos momentos redoblada actualidad después de las primeras 
experiencias de las Naciones nidas. 

Tales conclusiones son las siguientes: 

J. La Carta de las Naciones Unidas, fruto de la Confe:rencia de San 
Francisco, en 1a que cincuenta naciones conjugaron sus voluntades 
para crear una Organización lntemacional destinada a conseguir que 
la humanidad viva libre del temor y de 1a necesidad, mediante el 
mantenimien to de la paz, basada en lajustkia y el fomento del bien
estar general, representa, en e] periodo anormal de transición por 
que atraviesa el mundo, una importante contribución para ]a con
quista de eso~ ideales. 

2. La Carta, aunque muy superior a las p:ropuestas de Dumbarton 
Oaks, y, en varios de sus aspecto,~, al Pacto deJa Sociedad de las Na
ciones Unidas, adolece de dcfic:iencias. No obstante. resulta condiy 
ción previa indispensable para conseguir en el futuro, su mejora
miento, el que todos los gobiernos, especialmente aquellos quema
yor responsabilidad tienen en el mantenimiento de la paz, comiencen 
por dar su apoyo pleno a 1a Carta, ta1 como ha sido aprobada, apli
cando fielmente los principios y pugnando con todo empeño por 
realizar los propósitos de la nueva Organizac:lón Internacional, sin 
que ello obste pa:ra que vayan siendo desde ahora preparadas aque
llas preposiciones que una crítica constructiva de la Carta les haga 
juzgar deseable-s para su perfeccionamiento, y que, a su debido tiem
po, podrán ser aprovechadas para la reforma de la misma. 

J. La fiel aplicación de los propósitos y principios de la Carta de ]as 
N a dones U rudas constituirá la pied:ra de toque para la efectividad de 
la organización mundial Es de aplaudirse, al respecto,la definíción de 
la noción de "igualdad soberana" incorporada en el informe de Ja Pri-
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mera Comisión de la Conferencia, así como la explícita afirmación del 
Comité de dicha comisión acerca de que la Carta del Atlántico "con ti· 
núa siendo uno de los textos más importantes para ]as aciones Uni
das y sigue teniendo el valor de que hasta ahora ha estado revestida". 

4. Es evidente la necesidad de que la Asamb1ea General de la Organi
zaóón, tan pronto como se constituya, procure llevar a la práctica ]a 
recomendación - fonnulada por el Comité l de la Primera Comi
sión-, de elaborar un Declaración de Derechos y Debet·es de los 
Estados y una Dedaradón de Derechos y Deberes .Internacionales 
del Hombre que sean aprobadas por todos los gobiernos en funna 
de Protocolo Adicional a la Cana. 

5. Cuando llegue el momento de examinar las posibilidades de re
forma de la Carta, será muy convcnienLe, por lo que se refiere al 
capitulo 1 de la misma, tomar en cuenta los tres siguientes puntos: 

a) Trasladar la frase ''de conformidad con los principios de la 
justicia y del derecho internacional" del lugar en que ac
tua1mente :oe encuentra a la primera línea del prjmer pá
rrafo del artículo L inmediatamente después de las pala
bras umantener la paz y la seguridad internacionales", a 
fin de que el párrafo en cuestión responda técnicamente a 
la idea - consignada en el informe del comité respectivo y 
sancionada por la conferencia- de que lajuslicía y el de
recho internacional son normas supremas para todas las 
actividades de la Organización. 

b) Reforzar el principio de no intervención, consagrado en 
el párrafo 4 del at<tkulo 2, con una redacción má.'l explici
ta que corresponda, por eje m pi o, a la adop tada por las 
repúblicas americanas en el protocolo adicional relativo a 
no intervención , en el que quedó prohibida toda interven
ción, directa o indirecta y sea cual fuere el :moúv·o de un 
.Estado en los asuntos interiores o exteriores de otro. 

e) Precisar en el párrafo 7 del arlfculo 2, que la determina
ción acerca de si una acción es o no esencialmente de la 
jurisdicción interna de un Estado, corresponderá a la Cor-
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te 1 n tcrnaciona:l de Jusdcia, la cual, decidirá al respet: Lo, 
conforme al derecho inwrnadomtl, apli.c,;ando las disposi
dones del articulo 38 de su Estatulo_ 

6. Digno de todo elogio debe juzgaTse e] prindpjo de universaUdad 
adoptado por la Conferenda de San Francisco corno ideal, a cuya 
realización deberá tender la Organización de las Naciones Unidas, 
de manera que pueda Llegar a englobar en su seno a todos los países 
del mundo confundiéndose asi con la comunidad de ]as nacíones. 

7. Sín embargo, den lro de ]as circunstancias actuales, la moción pre
senbida por la delegación de Méxko e incorporada en el informe de 
]a Primera Comisión, ex.du.y~ndo temporalmente deJa Organización 
a los Estados cuyos regrmenes hayan sido establecidos con la ayuda 
mnitar de Jos países del FJ e. hasta tanto q uc taJes regímenes desapa· 
rezcan Tesultajustificada y oportuna. 

8. Parecida opínión puede ~ustentarsc respecto al man te nimien to 
de la posibilidad de retiro de la Organizacíón por n1otivos fundados, 
como los expuestos en el informe y.a. aludido, pues dicha posibilidad 
servirá de acicate para el perfeccionamiento de la Organización y de 
enímulo para las reformas que tiendan a conseguir que corresponda 
plenamente a Jos postulados de la democracia internacional~ y será 
también útil para salvaguardar los dereehos de los estados míembros 
en caso de que La Organización udefraudase Jas esperam:a.~ de la huma
nidad, se revelase impotente para mantener ]a paz o pudiera hacerJo 
solamente a expensas del derecho y de lajus ida", según lo aprobado 
por la Conferencia en el mismo infom1e de que se ha hecho mención. 

9. Por lo que atañe a la dáusu1a de expulsión, deberia tenderse a 
suprimirla en la Carta, tan pronto como ]a v.ida int!emac.:ional haya 
recobrado su normalidad. ya que dicha dáusuJa debilita innecesaria
mente el ideal de universalidad, reconocido como pauta para ]a inte
gración futura de la Organización. 

10. Toc;tnte a la admisión y suspensión de miembros, convendrá, 
una vez desaparecidas la:;; exigencias normale~ de seguridad interna-
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donal, reformar el párrafo 2 del artículo 4. así como el artkuJo 5, ·en 
el senúdo, rcSJ)Ccthramente, d que l.a Asamblea sea soberana para ]a 
admisión de nuevos miembros y de que la restitución del ejercicio de 
sus derechos y prívHegios a los miembros que hayan sido suspendi· 
dos en tal eje reído se efe e tú e siguiendo el mismo procedim1e nto que 
para ]a suspensión. 

11. La Conferencia de San Fro.~.ncis{.:O ha tomado una atinada deci
sión al incluir en u-e los órganos principales de las Naciones Unidas al 
consejo Económico y Social y al Com~jo de Administración Fiduda
ria, así como a] consagrar la aplicación práctica -en todo!! los órga
nos príndpales y subsidiaTio...~. de la org"anizad6n- de] principio de 
igualdad de den~chos de hombres y mujeres. 

12. Merece sincem aplauso la ampliación de las facultades económi.
·o sociak.~ de ]a Asam b1ea Cene ral realí1.ada en la G·uta. 

H. Es de <lplaudirsc ib"ualmentc el poder irrestricto de discusión 
sobre todas ]as cuestiones re]alivas a la Carta de que ha quedado 
investida la asamblea, así como ]a recomendadón aprobada por la 
Conferencia en el sentido de que las sesiones de aqueUa. estén abier
tas al pub1ico y a la prensa mundial, recomendación que convendría 
no dejar rele,b'<lda en el Reglamento, sino tender a 1nco.rpora.rla en la 
p•·opia Carta, a su deb1do liempo. 

H. E.~ urgente que l.a asamblea, tan pronto como quede constituida, 
se ¡tvoque al cstudjo de los pl'indpios generales referentes al desar
me y aJa rcguJadón de Jos armamentos, aprovechando las circuns
tancias propicias creadas por e] fin de la Segunda Guerra Mundial y 
antes de que e] rnundo olvide los ho:rrore,~ de ésta. 

15. Debe co ::~cederse especia] importancia a que 1a asamblea haga 
u.'o efi.cicn te de las facul tadcs que le han sido o largadas para llamar 
Ja atención del Consejo de Seguridad hada situaciones sus<.:ep6ble!> 
de poner en peligro la paz y l.a segmidad in ternacionales~ para 1m
pulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codifi& 
cadón, y para recomendaT medidas encaminadas a ob tener el arre¡:,tl.o 
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padfico de situaciones injustas, incluso la revisión de aqucnos trata
dos que rcsullcn inapJicables .. 

16. La ampliación de las atribuciones juddko-políticas de la as:am~ 
blea, por d' gn a de encomio que sea, no alcama en Ja Carta la propor
ción que debiera, por lo que, una vez pasado el per1odo pos bélico de 
tr:drt.'iidón, habrá que revestir a la Asamblea, como cuerpo plenamente 
representativo de las adones Unidas; de cieno poder de control 
sobre el Consejo de Seguridad, que podrta consistir, por ejempLo, 
como México lo habfa propuesto, en que la Asamblea sirva de órga
no de supcrvisjón para determinados actos de] Consejo y de órgano 
de apelación para todos los demás. 

1'7. Cuando las circunstancias haga 1 acon ejable la revisióiJ de l;t 
Cana, deber.á tenderse ;t aumentar el número de miembros no per
man •ntes del Cor1.sejo de Seguridad, a fin de poder apJkar en su 
elección el triple criterio; material, mora1 y geográt1co, fijado en el 
artículo 23. 

18. Revi~')te paqicuJar importancia el hecho de que,. al procurar una 
distribución geográfica equitativa en Ja elección de los miembros no 
permanentes, se dé adec:uada representación a Amtrica Latina, con
forme a I(J recomendado por la Conferencia de Chapultepec. 

19. Se haya pBenamentcjustiJicada la interpretación dada por la de
legación de México a] articulo 23 de la Cana, en d sentido de que 
!lÓ)o rcsuJtajurídicamente aceptable como una aplicadón implicita 
del principio de correlación entre derechos y deben~·s, mediante la 
cual las naciones participantes en la Conferencia de San F1·andsco 
han ptorgado facultades especiales a los estados que aJli se designan 
para ocupar los puestos permanentes del Consejo de Seguridad. de· 
bido, prindpaJrnente, a que dkhos e$tados son aquéllos cuya respon
sabilidad pan1 el mantenimiento de la paz es más .considerable dentro 
de la comunidad internacional. 

20. La extrao!fdinar:ia deleg-ación de poderes hecha mediante Ja Car
ta en el Consejo de Seguridad, y explicable por as difíciles situac·o-
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ncs a que tendrá que hacer frente durante el periodo de transición, 
no de1H~ría prolongarse indefinidam.entc, ~in ·o que, a su debído tiem
po. convendría poner las a tribuciones de dicho 6rgano en ·onsonan
da con las facultades de supervisión y de apelaó6n que se han 
sugerido pamla Asamblea en una de las ante•iores conclusiones. 

21... Uno de los ideales a que debe tender La Organizadón de las 
Naciones Unidas es la supresión del derecho de veto para todas sus 
forma.~ de actividad. No obstante, convíene reconocer que, en la prác
tica tal ·Cosa t·esulta actualmente imposible en lo que ata:ñe a las medi
das coercitiv-.u;, por lo que ser(a de desear que, como un primer paso 
a tal dirección, se pensa8e, cuando se cons~dere llt!¡r.tdo el rn.ornento, 
en ]a conveniencia de hacer a la CarLa las dos siguicnles reformas: 

a) Supr.imjr el veto para cualquier accí.6n del Consejo de S~ 
gur:idad tendiente a obtener el arreglo pacifico de contro
versias. 

b) H.'lcer extensivo a las medida.-;, c:::oercitivas eJ principio adop
tado en lo relativo al. arreglo padfico de controversias, en 
el sentido de que no se compu,tará el voto de todo Estado 
que sea parte directamente in teresada, aun cuando se tra
te de un miembro permanente del Consejo de Seguridad. 

22. Las disposiciones de la Carta relativas a arreglo padflco de con· 
troversias y acdón. c:ompulsiV'.t par.a prevenir o rcprhllir toda agre
síón, especialmente en lo que atañe a los procedimientos efectiV08 
establecidos en el capitulo vu, para dotar a ]a organización de la fuer-
1.a necesaria, a fin de hacer respetar sus dedsion s, son meretedoms. 
con las salvedades ya indicada.~ en anteriores conclusiones -falta casi 
absoluta de ·control de la asambl.·ea sobre d Consejo y derecho de veto 
de los miembros permanentes de este último-- de cá1idos elogios. 

23. En 1o que atañe a acuerdos regionales, la Carta ha conseguido 
establecer, en las estipulaciones que a esa materia se !"efieren, nor
mas apropiad.as que salvaguardan la organización y funcionamiento 
del sistema interamcricano cuyas caractedsticas esenciales son úni
cas en el con ierto mtmdial y cuyos prin ipios y propósitos son idén-
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úcos a los de la Organización de L¡u¡ ·. aciones Unidas, s~n vulnerar ·el 
principio de la respomabí1ídad suprema de dicha organización para 
el mantenimiento de 1 paz y l.a seguridad íntemadonales. 

24. Son dignos del mayor cnc.omio Jos progresis Las prind pi os relati
vos a cooperadón internacional económica y social incorporados en 
la Carta, ad corno la forma de in tegración y flmdonamjento prevista 
para e] ·Consejo Económico y Social que seguramente si utiliza con 
eficiencia las funciones y poder{!s de que ha sido invcsL!clo, podrá 
aporw una trascendental contribución para. el fomento justiciero 
d la expansión económ.ka. y el bjenestar general. cooperando así a 
eJimin ar u na de las prind pale~ causas de l.os conflictos annados en 
nuestros dias. 

Z5. Entre la.:i comisiones que establecerá el Cons~jo Económico y 
Social revjste especial importancia la explícitamente mencionada en 
e] articulo 68, qu.e tendr.á por fina]idad promover los derechos hu~ 

manos y \!e lar por la efe e ti vi dad de tales derechos, para tod05. sin 
hacer distinción por moti'VOS de raza. sexo, idi.oma o religión. 

26. Los tres capitu]os incorporados en 1a Carta. con relación a los 
territorios no autónomos llenan la laguna de que adolecfan al res
pecto las propuestas Dumb<irton Oaks, en forma que mejora varios 
aspc,ctos el régimen de los mandatos de ]a .Soc'edad la!! Naciones y 
re5ulta satisfactoria para el momento, por lo que basta, por ahora, 
sugerir sobre es'l.a ma terja que se tenga presente la posibilidad! de 
incorporar en la Carta a su debido tíempo, las tres siguientes suges· 
tiones que , onuibuirán a perfecdon :r el sistema general estructura~ 
do por la Conferencia de San Francisco. 

a) Ampliadón de las facullades de ontro] de la Organiza
dón sobre la a u wridad admlnistradma. 

b) In LegTación de dicha autoridad admi ís u-adora por dos o 
más esmdos miembros de la Organización y no por uno solo, 
auprimiendo la facultad de opdón entre ambos s:stemas. 

e) Extensión del fin últímo de uí ndepende nda '' estab]ecído 
pa[a los territorios que se coloquen bajo e] rc:ígimcn de 
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Administra i6n Fiduciaria, a las colonias para las que, en 
la declaración relativa a territorios no autónomos, se f~a 
solo el objetivo de ~desarronar el gobierno propi.o". 

27. El inn gable v-.dor de las estipulaciones contenidas en el capítulo 
XIV respecto a la Corte Internacional deJu ticia, podría aumentarse, 
cuando se complete la reforma de la Carta, si S<l hace oblígatodo 
para el Consejo de S guridad, sin posibilidad d v to de pane de 
ninguno de sus miembros, el dictar las medidas aptopíadas para que 
s ejeculen lo fallos deJa Corte; como también si e induye un artí
culo relativo a la j urisdiccíón obligatoria de la mísma, tan pronto como 
sea acept.ada por todos los Estados miembros. 

28. La prc cripdones incorporadas en la Cana por lo que atañe a la 
·ecreta.ría deJa organi2.ad6n, resultan de evidente conveníen ia para 
el mttlor logro de lo.s propósito de las Na iones Unidas. 

29. Son merecedot de una adhesión sin reservas las valios.a5 pres· 
cripcioncs en el capí ulo XVJ -de l.as cuales la.<J relativas a] registro y 
publicidad obUgatoria de ]os tratados y a la primicia de la Carta de las 

acioncs Unidas sobre todos los convenios inte nacionales son 1as 
de mayor ra cendencia-, en el. que podía incluirse, en su oportuni
dad un artículo que consagre la necesidad de que e neve a cabo, por 
Jos estados miembros, la incorporación d l derecho internacionales 
en sus respectivas ]egislacione nacionales, tal como en e] terreno 
i.nteramericano Jo acordó la conferencia de Chapuh.cpec . 

.JO. Tan pronto como la evolución de la si. uad6n internacional lo 
permita convendra linúnar de la Carta líl::i disposiciones transitorias 
de egmidad ,contenidas en eJ caphulo xvn y en el artículo 53, a fin 
de que ésta ten!fd integramcme el carácter de un instrumento de 
paz, sin nexo alguno con la Segunda Guerra Mundial. 

Jl. E! procedimiento previslo en el capítulo A.'VIU ofr-ece suficiente 
flexibilidad para la r forma de la C'..aJta, pero es preciso que, a su 
debi.do tiempo, se haga liberalmente uso de éJ para perfeccionar la 
organización de las Naciones Unidas. 
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32. Las disposiciones contenidas en la Carta, respecto a su ratifica
ción y firma han venido a llenar en forma adecuada la laguna qt: e a 
este respecto presentaban las propuestas de Dumarton Oaks. 

33. A fin de cooperar cfi.cazmcntc a la consolidación de un sistema 
de organización internacional basado en ]ajusticia y el derecho, re
vestirá especial importancia que todos ]os estados miembros de las 
Naciones Unidas acepten en fe.cha próxima lajurisdicci6n obi[gato
ria de la Corte Internacional de justicia para las con troversias de or
den jurfdko a que se refiere el artículo 36 de] Estatuto de ésta, 
conforme a lo explícitamente recomendado por la Conferencia de 
San Francisco. 

34. Conviene trlbutat· sincero aplauso a las decisiones adoptadas por 
la Conferencia de San Francisco, para la preparación de la primera 
Asamblea General de la Org-.uüza·ci6n de las Nacione-s Unidas, m.c
diam una omisión preparatoria plenamente representativa de to
dos lo.s estados miembros y un Comité Ejecutivo n 1 que é,o;ta ddegó 
tempordlmente Su;S funciones par-a obtener mayor rapidez y eficacia 
en ]a tarea que le fue encomendada. 

35. Como quedó claramente precisado en La primera conclusión, la 
C.·uta de las Naciones Unidas1 aun ·uandn d j~l mucho que desear, 
repre!}enta una importante contribución par-a el ideal de garanlizal· a 
la humanidad La paz y el bienestar, por lo que es necesario que todos 
los estados miembros presten a l,a organización internacional de las 
Naciones Unidas, decidido apo}ro en sus pr1meros pasos, evitando 
antes de un plazo mínimo de tres a cinco años -a menos que un 
cambio radical de la situación .inter[lacionallo j ustifique- la presen
t.'lci.ón oficial de sus. gestiones de reforrna que la debilitarían innece
sariamente provocando sólo discusjones estériles. 

36. Puede afi nnarse con a hsnlu ta certeza que e.l éxito o el fracaso de 
la Organización de las Nacione-s Unidas, dependerá en e] último tér
mino de ]a buena fe y la voluntad con que los eslados sjgnatarios de 
la Carta de San Frandsco, especialmente las grande potencias que 
Hevan sobre sus hombrl)l) la mayor responsabilidad para e] mantent-
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miento de la paz y la seguridad internacionales, dentro de un régi
men de derecho, de justicia y de equidad, empleen para hacer efecti
vos Jos principios}' realizar los pmpósitos de dicha Carta, asf como 
para cooperar al funcionamiento eficien te de la maquinaria jnterna
cional en ella estructurada. 
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