
Atgunos de mrestros más notables pensadores, ani-
mados por un pairlotismo acendrado y de la meJor
ley, como Jovallaras, Balmes, Giner, Costa, Ortega y
Gasset, al reflexlonar sobre el problema de la concor-
dia entre espaRotes y el progreso económioo, social
y cultural dal pafa, tensas tan estrechamente enlaza-
dos entre sf, han seRalado la declaiva contribuclón
que la educación podfa prestar a eaos dos grandes
objeTivoa de paz y de prograso de la naclón espafiola.
Y uno de los organiamos internaclonales surgidos des-
puds de la segunda contlagración mundial, la Orga-
nlzaclbn da las Naclones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, precisa en su Acte constitu-
tiva: "puesto que las guerras nacen en la mente de
los hombres, en la mente de los hombres habrS que
tundar los baluartes de la pas".

La preparaclón dei nifio para la convlvencla, para
el ejercicio de los derechos y debersa de cludadania,
exige le aplicación de programas d^e educaclón civlca
y s+oclal sn la escuela. En ellos, da acuerdo con un
proceso gradual correspondiente a los distintos ciclos
educativos, deben figurar cuestlanes relatlvas a la dig-
nldad de la persona, a los derechos del hombre, a
los deberes del Indivlduo en ralación con la comuni-
dad Junto a temas como e^l trabajo, las Instituclones
polflicas y soclates, las craenclas dlversas, las Ideolo-
gias, el origen de los confllctos, la comprensión en el
plano nacional e Internaclonal, etc.

Esas enseRanzas en el plano civico-sociel serán do-
blemente facundas en rewltados en la medFda en que
le organizaclón Interna de los Centros de enseRanza
respondan a una concepción Ilbe^ral y permitan el cul-
tlvo y desarrollo de los hábitos de Iiberlad y de res-
ponsabllidad. Esto ezcluye, naturalmenta, el a^utorita-
rlamo -no la sutoridad- da qulenes dirigen la
enaeRanza y fa paalvidad del alumno; exige tamblén
la relaclón o comunicación entrs profeaores y alum-
nos basada en el dlálogo, en la orlenlación y guia
por parte del prolesor, de un lado, y en la actividad
dal alumno, por otra parte. EnseRar a pensar ef alum-
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no, ensefiar a aprender, desarrollar w espfritu critico
y de creatividad no son irases tópicas, sino principfos
fundamentales en los que debe inspirarse toda acción
pedagógica que tienda a dotar al sstudiante da una
tormación sólida en ei ptano ctentffico-culturai y a
prepararle para la vida en un mundo en proceso de
cambio acelerado y para el ejerciclo responsable de
la Ilbe►tad.

EI trabaJo en squipo, la partlcipaclón en los órga-
nos dlrectivos del Centro, en sl planteamlento de las
activdades del mismo y en au eJecuclón, la celebra-
clón de reunlones, la intervención en 1a elaboraclón
de reglarnentos son olros tantos medios que puede
contribulr eficazmente al entrenamlento práctico pera
el siempre dHicll ejerciclo de los derechos y Ilmlta-
clones proplos de una aociedad democrética. Esas
caracteristicas de !a obra educatNa plantean determt-
nadas ezigenclas el profesorado, a su personalidad,
a su formaclón cientiflca y cultural y a su capacidad
pedagóglca. La funclón de gu(s, de orlentador, de im-
pulsor de eaa concepclón democrática de^ las institu-
clones educativas no es menos digna y, por supuesto,
mucho más diffcll que la de simplemente ense(lar.

La Orden Ministerial y las instrucclones de la Direc-
ción General de Educaclón Básica qua se insertan en
esta publ(cactón conatituyen apenas un marco, un es-
bozo de guis para una acción en la que lo fundamen-
tal será la iniciativa, et esfuerzo y la convicclón que
cada profesor ponga en esa tarea.

La preparación para la convivencla constituye un
reto para todo educador, de la máxima trascendencla
para ei futuro de nuestro pais. Lo que cada profesor
haga en favor de la concordia nacional en cada centro
de enaeñanza será una contribuclón del más aito var
lor para que reine la paz, para que EapaRa sea, en fin,
el hogar en el que todos los espaRolea puedan tener
un puesto y contribuir al blenestar general con su tra-
baJo, oon su talento y con su comprensión y solida-
ridad humanas.



CONTENIDOS DEL AREA SOCIAL
• EN tA SEGUNDA ETAPA DE EGB

Orden Ministerial por la que se establecen
nuevos contenidos en las orientaciones
pedagógicas del área social en la segunda
etapa de la Educación General Básica

llmo. Sr.:
EI sistema educativa constituye una base

imprescindible para el logro de una sociedad
democrática en la cual la convivencia pacíti-
ca y armónica permita la realización del indi-
viduo en todas sus dimensiones, ordene su
contribución al bienestar de los demás y
considere el respeto mutuo como valor de
general y obligada aceptación.

La educación para la convivencia -inclui-
da por el Gobierno en su declaración pro-
gramática- aparece así como objetivo de-
mandado para la construcción de un tipo de
sociedad que parta de una nueva orientación
del hombre como sujeto de derechos y de-
beres públicos y de una paralela potencia-
ción de virtudes éticas y comunitarias.

De ahi que sea necesario establecer, den-
tro del área socia/ para la segunda etapa de
la Educación Genera/ Básica, unos conteni-
dos de educación civico-social que vengan a
corresponder a la^s actua/es exigencias en
este campo de Pa enseñanza.

En su virtud, y de acuerdo con el aparta-
do 2.^ del artículo 17 de la Ley General de
Educación, que preceptúa que los programas
y orientaciones pedagógicas de la Educación
General Básica serán establecidos por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia con la fle-
xibilidad suficiente, este Ministerio ha dis-
puesto:

Primero. Durante el curso esca/ar 1976-77
se incluirán con carácter experimental en el
contexto del área social de la segunda etapa
de la Educación General Básica los conteni-
dos de formación cfvico-social que figuran
como anexo a la presente Orden.

Segundo. Queda derogada /a Orden de 25
de junio de 1974.

Tercero. Se autoriza a la Dirección Gene-
ral de Educación Básica para dictar las orien-
tacianes oportunas para el desarrollo de las
enseñanzas reguladas en la presente Orden
Ministerial.

Lo que co^munico a V. l. para su conoci-
miento y efectos.

Madrid, 29 de naviembre de 1976.

Aurelio MENENDF_Z MENENDEZ

Los contenidos del área social de la se-
gunda etapa de la Educacibn Gen^ral Básica
serán las s^iguientes:

SEXTO CURSO

1. EI hom^bre, ser personal en convivencia
social:

^Qué es la convivencia?
EI respeto a la vida, a la dignidad huma-
na y a la búsqueda del bien común, comv
base de• convivencia, subordinando, si es
preciso, las intereses personales al bien
común.
La convivenCia en la diversidad. Pluralis-
mo y aceptación de las peculiaridades in-
dividual^es.
Niveles de la convivencia: interpersonal,
local, regional, nacianal e internacional.
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2. Convivencia humana:

- Grupos convivenciales humanos: familia,
escuelas, amistades, pueblo, camarca,
provi.ncia, región, nación, comunidad de
trabajo, sindicato, iglesia, agru^paciones
religiosas, políticas, culturales y deportí-
vas; comunidad internacional, etc.

- Realiza^ciones para la convivencia: escue-
las, bibliotecas, casas de cultura, hospita-
6es, centros asistenciales, seguridad so-
cial, transportes públicos, medios de co•
municacSÓn.

3. Obstáculos para la convivencia:

- EI egoísmo personal en sus d'iversas ma-
nifestaciones: incomprensión, intoieran-
cia, violencia.

- EI egoísmo colectivo en sus diversas ma-
nifestaciones: incuitura, incomunicacíón,
delincuencia, insolidaridad.

4. Situaciones conf4ictivas y modo de supe-
rarlas:

- Conflictos de orden personal.
- Conflictos de orden colectivo.

5. Fundamentos de la convivencia:

EI desarroilo de las virtudes convivencia-
les, como base de una nueva concepción
del hombre y del mundo: amor, justicia,
prudencia, respeto mutuo, diálogo, soii-
daridad, responsabilidad, sinceridad, com-
prensión, generosidad, fidelidad a la pa-
labra dada, etc.
La fa^milia como germen, principio y es-
cuela de convivencia. EI amor, el respe-
to, la comprensíón y fa cofaboración e.n la
vida familiar.
EI cumpl^imiento de los deberes profesio-
nales y sociales, exigencia primordial de
la convivencia.

SEPTIMO CURSO

1. La democracia como respeto, tolerancia
y participación de los hombres, pueblos
y grupos ideológicos de un pafs o de los
dist^intos grupos de pueblos que integran
un Estado. La democracia en la comuni-
dad ^internacionaf.

2. La base de la democracia:

Respeto integral a los derechos del hom-
bre.
Mantenimiento y respeto de las libertades
democráticas. Libertad de pensamiento,
de expresión, de reunión, de asociación,
de educacibn y d^e conciencia. Libertades
y derechos fundamentales.
Respeto a las peculíarídades regíonales y
a las m^inorfas que integran el Estado. Re-
ciprocidad leal que reconozca por enci-
ma de esa diferenciación el supre^mo in-
terés de la unidad nacional. Valoración
del cultivo y promación de la lengua y
de la cultura regional y nacional. Autono-
mías regional^es.
Ejercicio libre y responsable del sufragio
universal.
Los poderes legislativos, ejecutivo y judi-
cia! en una sociedad democr^tica. Cons-
titución y funciones de cada uno de ellos.

3. Las formulaciones de la democracia a ni-
vel mund^ial:

- La Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948.

- La Carta de los Derechos del Niño de
1959.

- La Carta de las Naciones Unidas y los
Pactos Internacionales de Derechos Hu-
manos.

4. ^CÓmo podemos conseguir una escuela
y una sociedad democráticas?

- Ensayos a nivel de pequeño, medío y gran
grupo: agrupaciones artísticas, literarias,
científicas, clubs de alumnos, asamblea
de clase, actividades al aire libre, educa-
ción del ocio.

- Integración de escuela, familia y socie-
dad.

OCTAVO CURSO

1. EI conocimiento de sí mismo, la autorrea-
iización personal y la paz interior como
fuente de verdadera convivencia.

2. La concepción cristiana de la persona y
de la vida como principio, impulso y ga-
rantía de la igualdad de los hombres, de
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Ia fraternidad universal y de los derechos
universales de la persona humana.

3. EI pluralismo religioso. Conocimiento de
las princí^pales relíg^íanes mundiales.

4. Ideologías y agrupaciones socio-políticas
de carácter nacianal o internacional que
pueden facilitar 4a convivencia. Pluratis-
mo ^político.

5. Principales figuras que han destacado
por su trabajo humanitario.

6. Valoración del medio ambiente, natural y
social, como marco d^e la convivencia
humana. Defensa del medio a^mbiente na-
tural: aire, tierra, agua. La conservación
de la Naturaleza como obligación de to-
das. EI hombre como agente de degra-
dación.

7. Defensa de la persona frente a la mani-
pulación de los valores espirituales, so-
cio-polfticos y materiales.

- EI patrimonio artfstico e histórico. Su de-
fensa frente a las agresiones deI h^ombre.

8. Hacia una conciencia mundial:

Localismo, regionalismo, patriotismo, uni-
versalismo. Educación para la compren-
sión ^internacional.
Complementariedad, tolerancia y unidad
de las comunidades ling ŭ ísticas españo-
las y sus irradiaciones internacionales.
La Península lbérica, Europa, el Medite-
rráneo e Iberoamérica como círculos in-
termedios de convivencia internacional.
Organizaciones y movimientos internacio-
nales para la paz y la convivencia entre
los hombres y los pueblos: ONU, UNES-
CO, UNICEF, OMS, OIT y Cruz Roja In-
ternacional.
Solidaridad con los pueblos que sufren
grandes cataclismos: terremotos, volca-
nes, ciclones, sequía. Preocupación por
el Tercer Mundo y ayuda a las Empresas
Internacionales que trabajan por su pro-
moción (FAO, Misiones, Campañas contra
el hambre, la enfermedad y el analfabe-
tismo).
Jornadas internacionales de promoción de
la convivencia: "Día Escolar de la N^o-
Violencia y la Paz" (30 de enero), "Día de
los Derechos Humanos" (10 de diciem-
bre), "D(a de la Paz" (i de enero), "Día
del Amor Fraterno" (Jueves Santo), etc.

INSTRUCCIONES

Instrucciones de la Dirección General de Educación
Básica sobre las nueuas orientaciones pedagógicas
del área social en la segunda etapa de la Educación
General Básica aprobadas por Orden de 29 de

nouiembre de 1976

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en
la Orden Ministerial de/ 29 de noviembre por
la que se esfab/ecen nuevos contenidos en
el área social, en la segunda etapa de la
Educacíón General Básíca, la Dirección Ge-
neral de Educación Básica ha dispuesto la
aplicación de las orientaciones siguientes:

Ob%etivos generales

Los nuevos contenidos del área social se
conciben en función de los objetivos si-
guientes:

1. Preparar al alumno para el ejercicio de
los derechos y deberes de ciudadanía
basados en el respeto a las libertades
democráticas y en la eliminación de
todo intento de formación politica uni-
lateral.

2. Dotarle de conocimientos básicos, de
criterios morales y de elementos de jui-
cio imprescindibles para que sea un
ciudadano útil a la comunidad en la que
ha de desarrollar su vida.

3. Desarrollar en los alumnos su espiritu
critico para que lleguen a ser capaces de
interprefar los valores positivos propios
de una socíedad que trata de reducir
desigualdades y eliminar injusticias en el
orden educativo, económico-sacial y po-
litico.

4. Fomentar actitudes de respeto, compren-
sión e interés por las distintas realidades
socio-culturales de España.

5. Tomar conciencia de que, a pesar de la
diversidad en el plano ideológico, los pal-
ses del mundo se encuentran cada vez
más unidos entre si por la comunicación
y la cultura.

6. Estimular el cultivo de los valores religio-
sos para lograr la formación integra/ del
alumno.
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Sugerencias para la actuación docente

Para el logro de los objetivos expresados
es necesario iniciar a los escolares en el
ejercicio de la participación, responsabilidad,
autaexigencia y aquellos otros valores per-
sonales que favorecen la comprensión, el
respeto mutuo y la convivencia constructiva
y pacifica. Las experiencias en esfe sentido
han de iniciarse desde los primeros años de
escolaridad y se desarrollarán de forma gra-
dual de acuerdo con la madurez socio-
afectiva del niño.

La escuela debe tener una organización co-
munitaria que estirnule la fijación de actitudes
y esquemas de comportamiento positivos, lo
cual depende, más que de /a adquisición de
conocimientos programados, del ambiente ge-
neral del Centro y de las relaciones que el
protesor cultiva con sus alumnos en la es-
cuela y, fuera de ella, con /a comunidad.

A este propósito conviene constituir comi-
siones de estudio y de relaciones públicas,
hacer que los a/umnos participen en /as ac-
tividades de la escuela y tratar en común los
asuntos que /es interesen.

A titulo indicativo se sugieren las siguien-
tes formas de actuación:

Estudio e interpretación de acontecimien-
tos a partir de informaciones de prensa y
de otros medios de comunicación social.
Planteamiento problemático de la propia
manera de ser en relación con /as obli-
gaciones de la camunidad, estimular la
aplicación de las ideas a la realidad.
Establecimiento por reflexión, diálogo y
consenso de una esca/a de valores fun-
damentales para /a convivencia: amor,
justicia, libertad, responsabilidad, auto-
exigencia, etc.
Aplicación de las actitudes de respeto,
comprensión y solidaridad, ai trato con
/as personas en la vida escolar, familiar
y comunitaria.
Exploración de1 medio próximo a la es-
cuela a efectos de conacer, estimar y
ejemplificar, con las personas notables,
fas protesiones, los servicios del medlo
social.
Conocimiento de las culturas y peculia-
ridades regionales.
Búspueda, exposición y valoración de
biografías de hombres que se han distín-
guido por sus virtudes cristianas y hu-

manas al servicio de los demás y de una
mejor convivencia entre los hombres.
Cultivo del sentido de responsabilidad a
través del estudio y de los trabajos es-
colares individuales y colectivos, afian-
zando el sentido del cumplimiento del de-
ber hasta canstituirlo en hábito.
Participación de los alumnos en actívida-
des y empresas de la institución escolar
en el grado y modalidad que su madurez
permita.
Empleo en el aprendiza^e de discusiones
dirigidas, debates, mesas redondas y otras
modalidades de dinámica de grupos.
Constitución de equipos de trabajo, con-
sejo de curso, c/ubs de alumnos que
potencien la participación en actividades
socio-culturales de la escue/a y la comu-
nidad, tales como bibliotecas, teatro, de-
portes, etc.

Cursos de Inglés en aniversidades
americanas para universitarios

y profesionales

DURACION: Un mes, prorrogable a dos, durante
JULIO y AGOST^O.

PRECIOS:
Costa Este: 57.300 ptas.
Chicago: 61.700 ptas.
Costa Oeste: 68.500 ptas.

Los precios inctuyen: Transporte aéreo; aloja-
miento en pensión completa en çolegio Mayor;
clases de inglés, tres horas diarias, cinco d(as
semanales, durante un mes; seguro méd4co y

quirúrgico; coordinador local.

PROGRAMA ACADENP6C0: E. L S. (English
4_anguage Services).

PATR^OGINA

SPA^NI$H HERITAGE - HERENCIA
ESPANOt.A

c/ Antonio Mercé, 8. Madrid-9.

Para més informacón e inscripción:

Telfs. 226 85 66
zzs 5o s1

PLA7AS LPMITADAS

Fecha tope de Inscrlpclón: 30 de may 1977

Organización técnica: GAT: 213

i
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^ECLARACION
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r^^^r^^Has
t-tIJMANt)^

EI 10 de dlciembre de 1948,
la Asambtea General de las
Naclones Unidas aprobó y
proclamb la Declaraclón
Universal de Derechos Hu-
manos, cuyo texto completo
incluimos a contlnuaclón.

PREAMBULO

Considera^ndo que la liber-
tad, la justicia y la paz en el
mundo tienen por base el re-
conocimiento de dignidad in-
trínseca y de los derechos
iguales e inalienables de to-
dos los miembros de la fami-
lia humana;

Cansiderando que el des-
conocimiento y el menospre-
cio de los derechos humanos
han originado actos de bar-
barie ultrajantes para la con-
ciencia de la human^dad, y
que se ha proclamado, como
la aspiración más elevada del
hombre, el advenimiento de
un mundo en que los seres
humanos, liberados del temor
y de la miseria, disfruten de
la libertad de paEabra y de la
libertad de creenoi.as;

Cansiderando esencial que
los derechos humano5 sean

protegidos por un régimen de
Derecho, a fin de que el
hombre no se vea compelldo
al supremo recurso de la re-
belión contra la tirania y ia
opresión;

C o n s i d e r ando también
esencial promover el des-
arrallo de relaciones amisto-
sas entre las na^ciones;

Canside^rando que los pue-
blos de las Naciones Unidas
han reaf^irmado en la Carta
su fe en los derechos funda-
mentales del hombre, en la
dignidad y el valor de la per-
sana humana y en la igualdad
de derechos de hombres y
mujeres, y se han declarado
resueltos a promover el pro-
greso social y a elevar el ni-
vel de vida dentro de un con-
cepto más amplio de liber-
tad;

Consid^erando que las Es-
tados Miembros se han com-
prometido a asegurar, en co-
operación con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas,
el respeto universal y efecti-
vo a los derechos y libertad
fundamentales del hombre, y
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C o n s i d e rando que una
concepción común de estos
derechos y libertades es de
la mayor importancia para el
pleno cumplimiento de dicho
compromiso;

LA ASAMBLEA GENERAL

PROGLAMA

LA PRESENTE DECLARA-
CION UNIVERSAL DE DERE-
CHOS HUMANOS como ideal
común por el que todos los
pueblos y naciones deben es-
forzarse, a fin de que tanto
los individuos como las insti-
tuciones, inspirándose cons-
tantemente en ella, promue-
van, med^ante la enseñanza y
la educación, el respeto a es-
tos derechos y libertades, y
aseguren, por medidas pro-
gresivas de carácter nacional
e internacional, su reconoci-
miento y aplicación universa-
les y efectivos, tanto entre
los pue^blos de los Estados
Miembros como entre los de
los territorios colocados bajo
su jurisdicción.

Artículo 1. Todos los se-
res humanos nacen I^ibres e
iguales en dignidad y dere-
chos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalme n t e
los unos con los otros.

Art. 2. 1. Toda persona
tiene todos los derecho^s y li-
bertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción al-
guna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión polí-
tica o de cualqu^ier otra índo-
le, origen nacional o social,
posición económica, naci-
miento o cualquier otra con-
dición.

2. Además, no se hará
distinción alguna fundada en
la condición politica, jurfdica

o internacional del país o te-
rritorio de cuya jurisdicción
dependa una persona, tanto
si se trata de un país inde-
pendiente como de un terri-
torio bajo administración fi-
duciaria, no autónomo o so-
metido a cualquier otra limi-
tación de soberanía.

Art. 3. Todo individuo tie-
ne derecho a la vida, a la
libertad y a ia seguridad de
su persona.

Art. 4. Nadie estará so-
metido a esciavitud ni a ser-
vidumbre; la esclavitud y la
trata de esclavos están pro-
hibidas en todas sus formas.

Art. 5. Nadie será some-
tido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o
degradantes.

Art. 6. Todo ser humano
tiene derecho, en todas par-
tes, al reconocimiento de su
personaiidad jurídica.

Art. 7. Todos son iguales
ante la ley y tienen, sin dis-
tinción,.derecho a igual pro-
tección de la ley. Todos tie-
nen derecho a igual protec-
cíón contra toda discrim^ina-
ción que infrinja esta Decla-
ración y contra toda provo-
cación a tal discriminación.

Art. 8. Toda persona tie-
ne derecho a un recurso
efectivo, ante los tribunales
nacionales competentes, que
la ampare contra actos que
violen sus derechos funda-
mentales reconocidos por la
constitución o por ia ley.

Artículo 9. Nadie podrá
ser arbitrariamente detenido,
preso ni desterrado.

Art. 10. Toda persona tie-
ne derecho, en condiciones
de plena ígualdad, a ser oída^
públicamente y con justicia
por un tribunal independiente
e imparcial, para la determi-
nación de sus derechos y
obligaciones o para el exa-
men de cualquier acusación
contra ella en materia penal.

Art. 11. 1. Toda persona
acusada de delito tiene dere-
cho a que se presuma su ino-
cencia mientras no se prue-
be su culpabilidad, conforme
a la ley y en juicio ^público
en el que se le hayan asegu-
rado todas las garantias ne-
cesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado
por actos u omisiones que en
el momento de cometerse no
fueron delictivos según el
Derecho nacional o interna-
cíanal. Tampoco se impondrá
pena más grave que la apli-
cable en el momento de la
comisión del delito.

Art. 12. Nadie será obje-
to de injerencias arbitrarias
en su vida privada, su fami-
lia, su domicilio o su corres-
pondeneia, ni de ataques a
su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho a
la protección de la ley contra
tales injerencias o ataques.

Art. 13. 1. Toda persona
tiene derecho a circular libre-
mente y a elegir su residen-
cia en el territorio de un Es-
tado.

2. Toda persona tiene de-
recho a salir de cualquier
país, incluso del propio, y a
regresar a su país.

Art. 14. 1. En caso de per-
secución, toda persona tiene
derecho a buscar asilo, y a
disfrutar de él, en cualquier
país.

2. Este derecho no podrá
ser invocado contra una ac-
ción judicial realmente origi-
nada por delitos comunes o
por actos opuestos a los pro-
pósitos y principios de las
Naciones Unidas.

Art. 15. 1. Toda persona
tiene derecho a una naciona-
lidad.

2. A nadie se privará arbi-
trariamente de su nacionali-
dad ni del derecho a cambiar
de nacionalidad.
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Art. 16. 1. Lo^s hambres
y las mujeres, a partir d^e la
edad núbil, tienen derecho,
sin restricción alguna por
motivos de raza, nacionali-
dad o religión, a casarse y
fundar una familia, y disfruta-
rán de iguales derechos en
cuanto al matrimanio, duran-
te el matrimonio y en caso de
disolución del matrimonio.

2. Sólo mediant^e libre y
pleno consentimiento de los
futuros esposos padrá can-
traerse el matrimonio.

3. La familia es el ele-
mento natural y fundamental
de la ser,iedad y tiene dere-
cho a la ^protección de la
sociedad y del Estado.

Art. 17. 1. Toda persona
tiene derecho a la propiedad,
individual y colectivamente.

2. Nadie será privado ar-
bitrariamente de su prapie-
dad.

Art. 18. Toda persona tie-
ne derecho a la libertad de
pensamiento, de canciencia
y de religión; este derecho
incluye la libertad de cam-
biar de religión o de creen-
cia, así como la libertad de
manifestar su rel^igión o su
creencia, individua! y colecti-
vamente, tanto en ^público
como en privado, por la en-
señanza, la práctica, el culto
y fa observancia.

Art. 19. T o d o individuo
tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser
rnolestado a causa de sus
ap^iniones, el de investigar y
recibir informaciones y opi-
niones, y el de ditundirlas,
sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de ex-
presión.

Art. 20. 1. Toda persona
tiene derecho a la libertad
de reunión y de asociación
pacfficas.

2. Nadie podrá ser abli-

gado a pertenecer a una aso-
ciación.

Art. 21. 1. Tada persana
tiene derecho a participar en
el gobierno de su país, direc-
tamente o por medio de re-
presentantes libremente es-
cogidos.

2. Toda persona tiene el
derecho de acceso, en con-
diciones de igualdad, a las
funciones públicas de su
país.

3. La valuntad del pueblo
es la base de la autoridad
del poder público; esta vo-
luntad se expresará median-
te efecciones auténticas que
habrán de celebrarse perió-
dicamente, por sufragio uni-
ve^rsal e igual y por voto se-
creto u otro proced^imiento
equivalente que garantice la
libertad del vato.

Art. 22. Toda pe r s o n a,
como miembro de la socie-
dad, tiene derecho a la segu-
ridad social, y a obtener, me-
diante el esfuerzo nacional y
la cooperación internacional,
habida cuenta de la organi-
zación y los recursos de ca-
da Estado, la satisfacción de
I o s derechos económicos,
sociales y culturales, indis-
pensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su perso-
nalidad.

Art. 23. 1. Toda persona
tiene derecho al trabajo, a la
libre elección de su trabajo,
a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a
la protección contra el des-
empleo.

2. Toda persona tiene de-
recho, sin discriminación al-
guna, a igual salario por tra-
bajo igual.

3. Toda persona que tra-
baja tiene derecho a una re-
muneración equitativa y sa-
tisfactoria, que le asegure,
así como a su familia, una
existencia conforme a la dig-
nidad humana y que será

completada, en caso necesa-
rio, por cualesquiera otros
medios de protección social.

4. Toda persona tiene de-
recho a fundar sindicatos y a
sindícarse para la defensa
de sus intereses.

Art. 24. Toda persona tie-
ne derecho al descanso, al
disfrute del tiempo libre, a
una limitación razonable de
fa duración del trabajo y a
vacaciones periódicas p 3ga-
das.

Art. 25. 1. Toda pe^rsona
tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegu-
re, as( como a su familia, la
salud y el bienestar, y en es-
pecial la alimentación, el ves-
tido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios socia-
les necesarios; tiene asimis-
mo derecho a los seguros en
caso de desempleo, enferme-
dad, invalidez, viudez, vejez
u otros casos de pérdida de
sus medios de subsistencia
por circunstancias indepen-
dientes de su voluntad.

2. La maternidad y la in-
fancia tienen derecho a cui-
dados y asistencia especia-
les. Todos los niños, nacidos
de matrimonio o fuera de
matrimonio, tienen derecho a
igual protección social.

Art. 26. 1. Toda persona
tiene derecho a la educación.
La educación debe ser gra-
tuita, al menos en lo concer-
niente a la instrucción ele-
mental. La instrucción ele-
mental será obfigatoria. La
instrucción técnica y profe-
sionaf habrá de ser generali-
zada; el acceso a los estu-
dios superiores será igual
para todos, en función de los
méritos respectivos.

2. La educación tendrá
por objeto el pleno desarro-
Ilo de la personalidad huma-
na y el fortalecimiento del
respeto a los derechos hu-
manos y a las libertades fun-
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damentales; " favorecerá I a
comprensión, la tolerancia y
la amistad entre todas las
naciones y todos los grupos
étnicos o religiosos, y promo-
verá el desarrollo de las ac-
tividades de las Naciones
Unidas para el mantenimien-
to de la paz.

3. Los padres tendrán de-
recho preferente a escoger
el tipo de educación que ha-
brá de darse a sus hijos.

Art. 27. 1. Tada persona
tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural
de la comunidad, a gozar de
las artes y a participar en el
progreso científico y en los
beneficios que de é l resulten.

2. Toda persona tiene de-
recho a la protección de los
intereses morales y materia-
les que fe correspondan por

razón de las producciones
científicas, literarias o artís-
ticas de que sea autora.

Art. 28. Toda persona tie-
ne derecho a que se esta-
blezca un orden social e in-
ternacional en el que los de-
rechos y libertades ^procla-
mados en esta Declaración
se hagan plenamente efecti-
vos.

Art. 29. 1. Toda persana
tiene deberes respecto a la
comunidad, puesto que sblo
en ella puede desarroilar li-
bre y plenamente su perso-
nalidad.

2. En el ejercicio de sus
derechos y en el disfrute de
sus libertades, toda persona
estará solamente sujeta a las
limitaciones establecidas por
la ley con el único fin de ase-
gurar el reconocimiento y el

respeto de los derechos y li-
bertades de los demás, y de
satisfacer las justas exigen-
cias de la moral, del orden
público y del bienestar gene-
ral en una sociedad demo-
crática.

3. Estos derechos y liber-
tades no podrán en ningún
caso sér ejercidos en oposi-
ción a los ^propósitos y prin-
cipios de las Naciones Uni-
das.

Art. 30. Nada en la pre-
sente Declaración podrá in-
terpretarse en el sentido de
que confiere derecho alguno
al Estado, a un grupo o a
una persona, para empren-
der y desarrollar actividades
o realizar actos tendentes a
la su,presión de cualquiera de
los derechos y libertades
proclamados en esta Decla-
ración.

1

UOCUMENTOS IMPORTANTES
OE LA HISTORIA DE ESPABA
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Precio : 3.500 Ptas.
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Planta baja del Ministsrio de Educación y Ciencia. AlcalB, 34.
Edificio dal Servicio de Publicaciones. Ciudad Universitaria, s/n. Madrid-3. Telbt. 449 77 00.
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DECLARACION DE LOS
DERECHOS DEL NINO

EI 20 de novlembre de 1959, la Asambte!a 4eneral de la^ Naclones Unlday edoptó
y prodamó par unanknldad una Declaración en que se enunctan los derechos y las
Ilbertades de que deben diatrutar todos los niños.

Muchos de eatos derecho^s y Ilbertades ya habían sldo enunclados en 6s Deoh-
^ractón Unlversal de Derechos Humanos, pero se estlmó que la espeolal situaclón en
que ae encuentnin los niños )ustMlcaba una declaración aparte.

En la Declaraclón de !os Derechos del Niño se establece una narma que todos
debemos tratar de segulr, y se Insta a bs padres, a los hombres y a las muJeres Indl-
vtduatmente, a las organlzaciones particulares, a^las autoridades tocafes y a los yobkr-
;nos naclonalea a que reconozcan los derechos y Ias libertac^as que se enunclen an la
Declaraclón y a que luchen por su obaervancla.

A ooMlnuacián se transcribe el texto completo de la Declaraclón proclamada por
{as NacionQS Unidas et 20 de noviembre de 1959.

PREAMBULO

Considerando que los pueblos de las Na-
ciones Unidas han reafirmado en la Carta su
fe en !os derechos fundamentales del hombre
y en la dignidad y el valor de la persona hu-
mana, y su determinación de promover el
progreso social y elevar el nivel de vida
dentro de un concepto más amplio de la li-
bertad;

Considerando que las naciones Unidas han
proclamado en la Declaración Universal de
Derechos Fiumanos que toda persona tiene
todos los derechos y libertades enunciados
en ella, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o so-
cial, posición económica, nacimiento o cual-
quier otra cond^ición;

Considerando que el niño, por su falta de
madurez física y mental, necesita protección
y cuidados especiales, incluso la debida pro-
tección legal, tanto antes como después del
nacimiento;

Considerando que la necesidad de esa
protección especial ha sido enunciada en la
Declaración de Ginebra de 1924 sobre los
Derechos del Niño y reconocida en la De-
claración Universal de Derechos Humanos y
en los convenios constitutivos de los orga-
nismos especializados y de ias organizacio-

nes internacionales que se interesan en el
bienestar del niño;

Considerando que la humanidad debe al
niño lo mejor que puede darle,

La Asamblea General
Proclama la presente Declaración de los

Derechos del Niño a fin de que éste pueda
tener una infancia feliz y gozar, en su propio
bien y en bien de la sociedad, de los dere-
chos y libertades que en ella se enuncian e
insta a los padres, a los hombres y mujeres
individualmente y a las organizaciones parti-
culares, autoridades locales y gobiernos na-
cionales a que reconozcan esos derechos y
luchen por su observancia con medidas
legislativas y de otra índole adoptadas pro-
gresivamente en conformidad con los si-
guientes principios:

PRINCIPIO 1

EI niño disfrutará de todos !os derechos
enunciados en esta Declaración. Estos dere-
chos serán reconocidos a todos los niños sin
excepción alguna ni distinción o discrimina-
ción por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones politicas o de otra indole,
origen nacional o social, posición económi-
ca, nacimiento u otra condición, ya sea de!
niño o de su familia.
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PRINCIPIO 2

E! niño gozará de una protección especial
y dispondrá de oportunidades y servicios,
dispensado todo ello por /a ley y por otros
medios, para que pueda desarrollarse física,
mental, ►rroral, espiritu^al y socia/mente en
forma sa/udable y normal, así como en con-
diciones de libertad y dignidad. A/ promu/gar
leyes con este tin, la consideración fund'a-
menfal a que se atenderá será el interés su-
perior del niño.

PRINCIP/O 3

EI niño tiene derecho desde su nacimiento
a un nombre y a una nacionalidad.

PRINCIPIO 4

EI niño debe gozar de los beneficios de /a
seguridad social. Tendrá derecho a crecer y
desarrollarse en buena salud; con este fin
deberán proporcionarse, tanto a él como a su
madre, cuidados especiales, incluso atención
prenatal y posnatal. E/ niño tendrá .derecho a
disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y
servicios médicos adecuados.

PR/NCIPIO 5

EI niño fisica o mentalmente impedido 0
que sufra algún impedimento social debe re-
cibir el tratamiento, la educación y el cuidado
especiales que requiere su caso particular.

PRINCIPIO 6

EI niño, para e/ pleno y armonioso des-
arrollo de su personalidad, necesita amor y
comprensión. Siempre que sea posible, de-
berá crecer al amparo y ba%o la responsabi-
lidad de sus padres y, en todo caso, en un
ambiente de afecto y de seguridad moral y
material; sa/vo circunstancias excepcionales,
no deberá separarse al niño de corta edad de
su madre. La sociedad y las autoridades pú-
blicas tendrán la obligación de cuidar espe-
cialmente a los niños sin familia o que ca-
rezcan de medios adecuados de subsistencia.
Para el mantenimiento de /os hijos de fa-
milias numerosas conviene conceder subsi-
dios estatales o de otra indole.

PR/NCIPIO 7

EI niño tiene derecho a recibir educación,
que será gratuita y obligatoria por lo menos
en /as etapas elementales. Se le dará una
educación que tavorezca su cultura general
y/e permita, en condiciones de igua/dad de
oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su
juiclo individual, su sentido de responsabili-
dad mora/ y social, y llegar a ser un miembro
útil de la sociedad.

EI interés superior del niño debe ser el
principio rector de quienes tienen la respon-
sabilidad de su educación y orientación;
dicha responsabilidad incumbe en primer
término a sus padres.

EI niño debe disfrutar plenamente de jue-
gos y recreaciones, los cuales deberán estar
orientados hacia los tines perseguidos por la
educación; la sociedad y Ias autoridades pú-
b/icas se esforzarán por promover el goce de
este derecho.

PR/NCIP10 8

EI niño debe, en todas las circunstancias,
tigurar entre los primero^s que reciban pro-
tección y socorro.

PRINC1Pl0 9

EI niño debe ser protegido contra toda tor-
ma de abandono, crueldad y explotación. No
será objeto de ningún tipo de trata.

No deberá permitirse al niño trabajar antes
de una edad minima, adecuada; en ningún
caso se /e dedicará ni se le permitirá que se
dedique a ocupación o empleo alguno que
pueda per%udicar su salud o su educacibn, o
impedir su desarrollo flsico, mental o moral.

PRINCIPIO 10

EI niño debe ser protegido contra las prác-
ticas que puedan tomentar la discriminación
racial, religTosa a de cualquier otra lndole.
Debe ser educado en un espiritu de compren-
sión, tolerancia, amistad entre /os pueb/os,
paz y fraternídad universal, y con plena con-
ciencia de que debe consagrar sus energlas
y aptitudes aI servicio de sus semejantes.
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LAS NACIONES UNIDAS

Del Ilbro Las naciones unidas (origenes, organización, actividades). Publlcacibn de las
Naciones Unldas. Tercera edlclón, 5-1-67.

Las necesidades y propó-
sitos profundamente sentidos
que inspiraron la fundación
de las Naciones Unidas se
proclaman en el preámbulo
a la Carta, firmada en San
Francisco el 26 de junio
de 1945:

Nosotros, los ^puebfos de
las Naciones Unidas, resuel-
tos a preservar a las genera-
ciones venideras del flagelo
de la guerra, que dos veces
durante nuestra vida ha in-
fligido a la Humanidad sufri-
mientos indecibles, y a re-
afirmar 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 peque-
ñas, y a crear condiciones
bajo las cuales puedan man-
tenerse la justicia y el respe-
to a las obligaciones emana-
das de los tratados y de otras
fuentes del derecho interna-
cional, y a promover el pro-
greso social y a elevar el ni-
vel de vida dentro de un con-
cepto más amplio de la liber-
tad,

Y con tales finalidades a
practicar la tolerancia y a
convivir en ,paz como buenos
vecinos, y a unir nuestras
fuerzas para el mantenimien-
to 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 servi-
cio del interés común, y a
emplear un mecanismo inter-
nacional para promover el
progreso económico y social
de todos los pueblos,

Hemos decidido a u n a r
nuestros esfuerzos para rea-
lizar estos designios. Por
lo tanto, nuestros respectivos
Gobiernos, ^por medio de re-
presentantes reunidos en la
ciudad de San Francisco que
han exhibido sus plenos po-
deres encontrados en buena
y debida forma, han conveni-
do en la presente Carta de
las Naciones Unidas, y por
este acto establecen una or-
ganización internacional que
se denominará las Naciones
Unidas.

PROPOSITOS Y PRINCIPIOS

Los propósitos de las Na-
ciones Unidas se formulan
en el Artículo 1 de la Carta
y son:

1. Mantener la paz y la
seguridad internacionales.

2. Fomentar entre las na-
ciones relaciones de amistad
basadas en el respeto al prin-
cipio de la igualdad de de-
rechos y al de la libre deter-
minación de los pueblos.

3. Cooperar en la solu-
ción de problemas interna-
cionales de carácter econó-
mico, social, cultural o huma-
nitario, y en ei desarrollo y
estímulo del respeto a los
derechos humanos y a las li-
bertades fundamentales de
todos, y

4. Servir de centro que
armonice los esfuerzos de
las naciones por alcanzar
estos propósitos comunes.

A fin de realizar estos pro-
pósitos, las Naciones Unidas
proceden de acuerdo con los
siguientes principios, esta-
blecidos en el Artículo 2 de
la Carta:

1. La Organización está
basada en el principio de la
igualdad soberana de todos
sus miembros.

2. Los miembros ^cumpli-
rán de buena fe las obliga-
ciones contraídas por ellos
de conformidad con la Carta.

3. Arreglarán sus contro-
versias internacionales por
medios pacíficos.

4. En sus relaciones in-
ternacionales se abstendrán
de recurrir a la amenaza o
al uso de la fuerza en cual-
quier forma incompatible con
los propósitos de las Nacio-
nes Unidas.

5. Prestarán a las N acio-
nes Unidas toda clase de
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ayuda en cualquier acción
que ellas ejerzan de confor-
midad con la Carta, y se abs-
tendrán de dar ayuda a Es-
tado alguno contra el cual la
Organización estuviere ejer-
ciendo acción preventiva o
coercitiva.

6. La Organización hará
que los Estados que no son
miembros se conduzcan de
acuerdo con estos principios
en la medida que sea nece-
saria para mantener la paz y
la seguridad internacionales.

T. Las Naciones Unidas
no ^ni:ervendrán en asuntos
que sorr esencialrnente de la
jurisdicción interna de los
Estados. Este princípio no se
opone a la aplicación de me-
didas coercitivas con respec-
to a amenazas a la paz, que-
brantamientos de la paz o
actos de agresión.

PASOS HACIA LA CARTA

Declaracibn de los Allados

EI primero de una serie de
pasos que habrian de condu-
cir al establecimiento de las
Naciones Unidas fue la De-
claración de los Aliados, fir-
mada en el palacio de Saint
James, Londres, el 12 de ju-
nio de 1941, por los repre-
sentantes de Australia, Cana-
dá, Nueva Zelanda, la Unión
Sudafricana y el Reino Uni-
do, y los Gobiernos en el
exilio de Bélgica, Checoslo-
vaquia, Grecia, Luxemburgo,
Noruega, los Países Bajos,
Polonia y Yugoslavia, y del
General De Gaulle, de Fran-
cia. En la Declaración, los
firmantes de la misma, reco-
nociendo que "la única base
cierta de una paz duradera
radica en la cooperación vo-
luntaria de todos los pueblos

libres en un mundo exento
de la amenaza de la agre-
sión, donde puedan disfrutar
de seguridad económica y
social", declaraban que se
proponían "trabajar juntos,
y con otros pueblos libres,
en la guerra y en la paz, para
lograr estos fines".

La Carta del Atlántico

Dos meses más tarde, el 14
de agosto de 1941 el presi-
dente de los Estados Unidos,
Franklin D. Roosevelt, y el
primer ministro del Reiuno
U n i d o, Winston Churchill,
reunidos "en un lugar del
Atlántico", emitieron una de-
claración conjunta en la que
formularon "ciertos princi-
pios comunes en las polfti-
cas nacionales de sus res-
pectivos países" en los que
basaiban sus esperanzas de
un futuro mejor para el mun-
do. En el documento, conoci-
do como la Carta del Atlán-
tico, los dos firmantes decla-
raron que: "Después de la
destrucción total de la tiranía
nazi esperan ver establecida
una paz que ofrezca a todas
las naciones la posibilidad
de vivir seguras dentro de
sus fronteras, y que brinde a
sus habitantes la oportunidad
de vivir emancipados del te-
mor y de la necesidad."

También afirmaron que:
"Creen que todas las nacio-
nes del mundo, por razones
espirituales y prácticas, de-
ben renunciar al uso de la
fuerza. Puesto que no habrá
paz mientras haya naciones
que tengan o puedan tener
intenciones agresivas y dis-
pongan de las armas terres-
tres, maritimas y aéreas al
servicio de ese designio,
creen que es esencial des-
armar a tales naciones en

tanto se establece un siste-
ma más amplio y permanente
de seguridad colectiva. Ayu-
darán también y alentarán
toda otra medida práctica
que alivie a los pueblos
amantes de la paz y del ^peso
aplastante de los armamen-
tos."

Los dos estadistas también
expresaron, en el documento,
su deseo de "promovr,r la
máxima colaboración antre
las naciones en el campo
económico, a fin de que to-
das puedan lograr mejores
condiciones de trabajo, ade-
lanto económico y seguridad
social".

Declaración de las
Naciones Unidas

EI primer día del año 1942
los representantes de veinti-
séis naciones, que a la sazón
estaban combatiendo contra
los agresores del Eje, firma-
ron en Washington, D. C., la
Declaración de las Naciones
Unidas. (En este documento
se usó oficialmente por pri-
mera vez el término "Nacio-
nes Unidas", que había sido
sugerido por el Presidente
Roosevelt.)

En la Declaración los Go-
biernos firmantes:

"Habiendo suscrito un pro-
grama común de propósitos
y princi^pios, incorporado en
la... Carta del Atlántico.

"Estando convencidos de
que la victoria completa so-
bre sus enemigos es esencial
para defender la vida, la li-
bertad, la independencia y la
libertad de religión, y para
proteger los derechos huma-
nos y la justicia tanto en sus
propios ^países como en otros,
y que ahora están empeña-
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dos en una lucha común con-
tra fuerzas salvajes y bruta-
les que procuran sojuzgar el
mundo,

"Declaran:

"1. C a d a Gobierno se
compromete a emplear todos
sus recursos militares y eco-
n ó m i c o s contra aquellos
miembros del Pacto Tripar-
tito y sus asociados con los
cuales dicho Gobierno esté
en guerra.

"2. C a d a Gobierno se
compromete a cooperar con
los Gobiernos signatarios de
la presente y a no firmar un
armisticio o paz por separa-
do con los enemigos."

La Declaración se dejó
abierta a la firma de otras
naciones "que están o pue-
dan estar prestando ayuda
material y cooperando en la
lucha por la victoria contra el
hitlerismo."

Los veintiséis firmantes de
la Declaración de las Nacio-
nes Unidas fueron:

Estados Unidas
Reino Unido
U. R. S. S.
China
Austra(la
Bélgica
Cana•dá
Costa Rica
Cuba
Checoslovaquia
República Dominicana
EI Salvador
Grec(a
Guatemala
Haitf
Honduras
Ind(a
Luxemburgo
Pa(ses B^a•Jos
Nueva Zelanda
Nlcaragua
Noruega
Panamá
Polonla
Unión de Sudáfri^ca
Yugoslavla

Los pa(ses que se adhirie-
ron más tarde a la Declara-

ción (en el orden de
^has de su adhesión)

Méjico
F(lipinas
Etiopía
I rak
Brasil
Bolivia
Irán
Colombia
Liberia
Francia
Ecuador
Perú
Chile
Paraguay
Venezuela
Uruguay
Turqu(a
Egipto
Arabia Saudlta
Sir(a
L(bano

las fe-
fueron:

(Nota: Se consideraba general-
mente que Francia y Dinamarca se
hallaban identificadas con las Na-
ciones Unidas desde un prlncipio,
porque las Fuerzas Francesas Li-
bres hab(an combatido contra las
potencias del Eje y el Ministro da-
nés en Washington manifestb la
adhesión de todos los daneses If-
bres a la causa aliada. Cuando la
D2c'aración fue tirmada por los Go-
biernos, no pudleron, sin embargo,
ad^herirse a ella esos dos pafses.
FranC(a lo hizo oficialmente cuando
el Comlté Naclonal Franc^s se
constituyó en Gobierno. Dinamarca,
que no fue Iiberada slno después
de la apertura de la Conferenc(a de
San Francisco, fue admitida por és-
ta como una de las Naciones Unl-
das.)

La<^ Con9erer^co^s^ dE9
MoSa,`ú v ^ie^hCr^^

En una Declaración firma-
da en Moscú e1 30 de octu-
bre de 1943 por Vyacheslav
M. Molotov, de U. R. S. S.;
Anthony Eden, del Reino Uni-
do; Cordell Hull, de los Esta-
dos Unidos, y Foo Ping-
sheung, embajador de China
en la Unión Soviética; los
Gobiernos proclamaron:

"Que reconocen la necesi-
dad de est=^blecer en la fecha

viable más próxima una or-
ganización general interna-
cional, basada en el principio
de la igualdad soberana de
todos los Estados amantes
de la paz, y a la cual puedan
ingresar tales Estados, gran-
des y pequeños, para mante-
ner la paz y la seguridad in-
ternacionales."

Un mes más tarde, el 1°
de diciembre de 1943, el pre-
sidente Roosevelt, el primer
ministro Stalin y el primer mí-
nistro Churchill, reunidos en
Teherán, declararon lo si-
guiente:

"Reconocemos que recae
sobre nosotros y sobre todas
las Naciones Unidas la su-
p r e m a responsabilidad de
crear una paz que pueda
contar con la buena voluntad
de la abrumadora mayorfa
de los pueblos del mundo y
que destierre el azote y el
terror de la guerra por mu-
chas generaciones."

Las Conferencias de
Dumbarton qaks y de Yalta

EI primer paso concreto di-
rigido hacia la creación de
las Naciones Unidas se dio
a fines de verano de 1944 en
una mansión de Washington
Ilamada Dumbarton ©aks. En
la primera fase de ia Confe-
rencia de Dumbarton Oaks,
que tuvo lugar del 21 de
agosto al 28 de septiembre
de 1944, se entablaron con-
versaciones entre {os repre-
sentantes de la U. R. S. S., el
Reino Unido y los Estados
Unidos; en la segunda fase,
que duró del 29 de septiem-
bre al 7 de octubre, las pláti-
cas se celebraron entre los
representantes de China, el
Reino Unido y los Estados
Unidos. (De este modo se
respetó la neutralidad de la
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U. R. S. S. en la guerra con-
tra el Japón.) Como resulta-
do de la Conferencia ios
cuatro países Ilegaron a va-
rios acuerdos que fueron in-
corporados a propuestas pa-
ra el Establecimiento de una
organización general inter-
nacional.

Las propuestas de Dum-
barton Oaks se ocupaban
primordialmente de los pro-
pósitos y principios de la or-
ganización, sus miembros y
órganos principales, y meca-
nismos para el mantenimien-
to de la paz y la seguridad
internacionales y la coopera-
ción internacional económica
y social. De acuerdo con las
propuestas, el órgano esen-
cial de las Naciones Unidas
para la conservacibn de la
paz sería el Consejo de Se-
guridad, en el cual tendrían
representación perman e n t e
los "cinco grandes" (China,
Francia, la U. R. S. S., el Rei-
no Unido y los Estados Uni-
dos). Pero no se Ilegó a un
acuerdo, sin embargo, sobre
la forma de votar en el Con-
sejo de Seguridad.

Esta cuestión, entre otras,
fue discutida por el presiden-
te Roosevelt, el primer minis-
tro Churchill y el primer mi-
nistro Stalin en una Confe-
rencia celebrada en Yalta en
febrero de 1945. EI 11 de fe-
brero de ese año, después
de celebrada la Conferencia,
se emitió un comunicado en
el que los tres dirigentes de-
clararon:

"Estamos decididos a esta-
blecer a la mayor brevedad
posible, junto con nuestros
aliados, una organización ge-
neral internacional para el
mantenimiento de la paz y de
la^ seguridad. Creemos que
esto es esencial, tanto para
impedir la agresión como pa-
ra eliminar las causas políti-

cas, económicas y sociales
de guerra mediante la cola-
boración estrecha y constan-
te de todos los p u e b I o s
amantes de la paz.

"Las bases se sentaron
en Dumbarton Oaks. Sin em-
bargo, allí no se Ilegó a un
acuerdo en cuanto a la im-
portante cuestión de la forma
de votar. En la presente Con-
ferencia se ha podido resol-
ver esta dificultad.

"Hemos convenido en que
se debe convocar a una Con-
ferencia de las Naciones Uni-
das para que se reúna en
San Francisco, Estados Uni-
dos, el 25 de abril de 1945,
con el fin de redactar la Car-
ta de dicha organizacibn con
base en las conversaciones
o f i c i o s a s de Dumbarton
Oaks."

En el informe se agregaba
que se invitaría al Gobierno
de China y al Gobierno provi-
sional de Francia a patroci-
nar las invitaciones a la Con-
ferencia juntamente con los
Estados Unidos, el Reino Uni-
do y la U. R. S.S., y que tan
pronto como se concluyeran
las consultas con China y
Francia se haría público el
texto de las propuestas rela-
tivas a los procedimientos de
votación.

EI Gobierno de China con-
vino en unirse a los patroci-
nadores de las invitaciones.
EI Gobierno francés se mos-
tró de acuerdo en cuanto a
participar en la Conferencia,
pero resolvió no figurar co-
mo nación patrocinadora.

Las invitaciones a la Con-
ferencia fueron extendidas el
5 ds marzo a aquellas na-
ciones que ^para el 1° de
marzo ya habían declarado
la guerra a Alemania o al Ja-
pón, y además firmado la De-

claración de las Naciones
Unidas. EI texto de la invita-
ción contenia las disposicio-
nes sobre la forma de votar
en el Consejo de Seguridad
y que serían aprobadas sub-
siguientemente en San Fran-
cisco.

La Confer.^r^cia
de San ^ranc:isco

Antes de que se inaugura-
ra la Conferencia de San
Francisco, las naciones del
mundo estudiaron y debatie-
ron, tanto colectiva como se-
paradamente, las propuestas
de Dumbarton Oaks. Del 21
de febrero al 8 de marzo de
1945, por ejemplo, los repre-
sentantes de veinte naciones
latinoamericanas se reunie-
ron en la ciudad de Méjico
y aprobaron una resolución
en la que se sugerían los
puntos que deberían tenerse
presentes cuando se redac-
tara la Carta de la propues-
ta organización internacional.
Del 4 al 13 de abril de 1945
se sostuvieron pláticas en
Londres entre representantes
de la Comunidad Británica, y
una Declaración emitida al
clausurarse las reuniones in-
dicaba que se había Ilegado
a un acuerdo en cuanto a
que las propuestas de Dum-
barton Oaks suministraban la
base para la formulación de
una Carta, si bien reconocía
que en algunos aspectos
eran menester aclaraciones,
mejoras y ampliaciones.

EI 25 de abril se reunieron
en San Francisco los delega-
dos de cincuenta naciones
para participar en !a Confe-
rencia llamada oficialmente
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Organización
Internacional. Con base en
las proposiciones de DUm-
barton Oaks, del Acuerdo de
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Yalta y de las enmiendas pro-
puestas por varios Gobier-
nos, los delegados, que se
reunieron en sesiones plena-
rias y en comités de trabajo,
redactaron la Carta de 111
artículos.

Los jefes de las delegacio-
nes de los países patrocina-
dores se turnaron en la pre-
sidencia de las sesiones ple-
narias y fueron: A n t h o n y
Eden, del Reino Unido; Ed-
ward R. Stettinius, Jr., de los
Estados Unidos; T. V. Soong,
de China, y V. M. Molotov,
de la ^Unión Soviética. En se-
siones posteriores, Lord Ha-
lifax fue suplente del señor
Eden; V. K. Wellington Koo,
del señor Soong, y A. A. Gro-
myko, del señor Molotov.

La Conferencia integró un
Comité de Iniciativas, com-
puesto por los jefes de todas
Ias delegaciones, que deci-
dió todas las cuestíones ím-
portantes de principio y po-
lítica. Se eligib un Comité
Ejecutivo de catorce jefes de
defegaciones a fin de que
preparara recomendaciones
para e! Comité de Eniciativas.

La Carta propuesta se di-
vidió en cuatro secciones,
cada una de las cuales ha-
bría de ser examinada por
una Comisión. La Comisibn I
se encargó de los prapósitos
generales de la organización,
de sus principios, composi-
ción, la Secretaría y el tema
de las enmiendas a la Carta;
la Comisión II examinó las
facultades y responsabilida-
des de la Asamblea General;
la Comisión III tuvo a su car-
go el Consejo de Seguridad,
y la Comisión IV trabajó en
un proyecto de Estatuto de la
Corte tnternacional de Justi-
cia, que habia sido prepara-
do en Washington en abril
de 1945 por un Comité de ju-
ristas de 44 naciones.

EI 25 de junio los delega-
dos se reunieron en gran se-
sión en la Opera House de
San Francisco y aprobaron la
Carta ^por unanimidad; al día
siguiente la firmaron en una
ceremonia que se celebró en
el auditorio Veterans' Memo-
rial Hall.

La Carta entró en vigor el
24 de octubre de 1945, cuan-
do China, Francia, la U.R.S.S.,
el Reíno Unido, los Estados
Unidos y la mayoría de los
demás signatarios hubieron
depositado sus instrumentos
de ratificación.

EI Día de las
Nacíones Unidas

EI 31 de octubre de 1947
la Asamblea General decidió
que el 24 de octubre, aniver-
sario de la entrada en vigor
de la Carta de las Naciones
Unidas, ser(a denominado ofi-
cialmente a partir de enton-
ces Día de las Naciones
Unidas, y se dedicarfa a in-
fomar a los pueblos del
mundo de los objetivos y rea-
lizaciones de la Organización
y a obtener apoyo para sus
labores. Se invitó a los Go-
biernos miembros a que co-
operaran en la observancia
del aniversario.

Enmiendas a la Carta

Las enmiendas a la Carta
entran en vigor para todos
los miembros de las Nacio-
nes Unidas una vez que han
sido aprobadas por el voto
de las dos terceras partes de
miembros de la Asamblea
General, y ratificadas por las
dos terceras partes de los
miembros de las fVaciones
Unidas, inclusive todos los
miembros permanentes del
Consejo de Seguridad.

Las enmiendas a los artícu-
los 23, 27 y 61, que fueron
aprobadas por la Asamblea
General el 17 de diciembre
de 1963, entraron en vigor el
31 de agosto de 1965. La en-
mienda al artículo 23 aumen-
ta de once a quince el nú-
mero de miembros del Con-
sejo de Seguridad. EI artícu-
l0 27 enmendado estipula
que las decisiones del Con-
sejo de Seguridad en cues-
tiones relativas al procedi-
miento se tomarán mediante
el voto afirmativo de nueve
miembros (antes siete), y en
todas las demás cuestiones
con el voto afirmativo de nue-
ve miembros (antes siete), in-
clusive los votos concurren-
tes de cinco miembros per-
manentes. En virtud de la
enmienda al artículo 61 se
amplía de dieciocho a vein-
tisiete el número de miem-
bros del Consejo Económico
y Social.

Como consecuencia de la
entrada en vigor de estas en-
miendas, la Asamblea Gene-
ral aprobó en su vigésimo pe-
ríodo de sesiones, el 20 de
diciembre de 1965, una en-
mienda al artículo 109 de la
Carta para reflejar el cambio
en el número de votos (de
siete a nueve) en el Consejo
de Seguridad en cuestiones
relativas a procedimientos, y
pidió a todos los Estados
Miembros que ratificaran la
enmienda "de acuerdo con
sus respectívos procedimien-
tos institucionales", en la fe-
cha más próxima posible.

MIEMBROS

Los miembros originarios
de las Naciones Unidas, cu-
yo número asciende a cin-
cuenta y uno, son los Esta-
dos que participaron en Ia
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Conferencia de San Francis-
co o que habían firmado con
anterioridad la Declaración
de las Naciones Unidas, y
que firmaron y ratificaron la
Carta. Estos son:

Arabia Saudita
Argentina
Australia
Béfgica
Boffvie
Brasil
Canadá
Colombia
Costa Rica
Cuba
Checoslovaquia
Chile
flhina
Dfnamarca
Ecuador
Egipto
EI 5alvador
Estados Unidos de América
Etiopfa
Fi{ipinas
^Francia
Grecia
Haitf
Guatemala
Honduras
India
I rak
I rán
Lfbano
Liberia
Luxemburgo
Méj ico
Nicaragua
Noruega
Nueva Zelanda
Pafses Bajos
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia'
Relno Unfdo de Gran BretaRa e
Irlanda del Norte

República Dominicana
R. S. S. de Bielorrusla
R. S. S. de Ucrania
Siria
Turqufa
Un(ón Sudafricana
U R. S. S.
Uruguay
Venezuela
Yugoslavla

' Po!onia no asistió a la Confe-
rencla de San Francisco porque la
composición de su nuevo Gabierno
no fue anunciada sino hasta el 28
de Junio, demasiado tarde para la
Conferencia; pero se dejó un espa-
cio en blanco para su firma, ya que
era una de las firmantes originarias

de la elaboración de las Naciones
Unidas. Polonia firmó la Carta el
15 de octubre de 1945, convirtién-
dose asi er^ uno de !os miembros
originarios.

Todos los Estados aman-
tes de la paz que acepten las
obligaciones de la Carta y
que, a juicio de la Organiza-
ción, estén capacitados para
cumplirlas, pueden ser miem-
bros de las Naciones Unidas.
Todo Estado que desee ser
miembro debe ^presentar una
solicitud de ingreso, con una
declaracibn de que acepta
las obligaciones consignadas
en la Carta de las Naciones
Unidas.

Los nuevos miembros son
admitidos por mayor(a de dos
terceras ^partes de los votos
de la Asamblea General, pre-
via recomendación del Con-
sejo de Segurídad. EI carác-
ter de miembro tiene validez
desde la fecha en que la
Asamblea acepta la solicitud.

Los miembros adicionales
admitidos a las Naciones
Unidas desde 1946 h a s t a
1966 se enumeran en la pá-
gina siguiente de acuerdo
con la fecha en que fueron
admitidos. A1 final de 1966 el
número de miembros de la
Organización ascendía a 122
Estados.

Un miembro de las Nacio-
nes Unidas que haya sido ob-
jeto de acción preventiva o
coercitiva por parte del Con-
sejo de Seguridad podrá ser
suspendido por la Asambiea
General, por recomendación
del Consejo de Seguridad,
del ejercicio de los derechos
y privilegios inherentes a su
catidad de miembro. EI ejer-
cicio de estos derechos y pri-
vilegios podrá ser restituido
por el Consejo de Seguri-
dad.

Un miembro que haya vio-
lado repetidamente los prin-
cipios contenidos en la Car-
ta .podrá ser expulsado de la
Organización por la Asam-
blea General por recomenda-
ción del Consejo de Seguri-
dad.

No hay disposición alguna
en la Carta sobre su posible
reingreso.

Después de un prolongado
debate, se convino en la Con-
ferencia de San Francisco no
incluir tampoco en la Carta
disposición alguna sobre ef
retiro de miembros, •pero en
esos debates se recalcó, sin
embargo, que no era el pro-
pósito de la Organización
abligar a los miembros "a
continuar su cooperación con
ella", si se veían constreñi-
dos a retirarse "por circuns-
tancias excepcionafes".

Misiones permartentes ante
las Naciones Unidas

Desde la creación de las
Naciones Unidas ha existido
la práctica de establecer mi-
siones permanentes de los
Estados Miembros en la sede
de la ©rganización. EI 3 de
diciembre de 1948 la Asam-
blea General, considerando
que era necesario regular la
presentación de poderes de
los representantes permanen-
tes, recomendó que esas cre-
denciales sean emitidas por
el jefe de Estado o jefe de
Gcbisrno ,o por el ministro
de Relaciones Exteriores, y
transmitidas al Secretario Ge-
neral. También recomendó
que los representantes per-
manentes, en caso de ausen-
cia temporal, notifiquen al
Secretario General el nombre
del miembro de la misión que
los reemplaza; que los Esta-
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dos Miembros deben especi-
ficar en las credenciales
cuando deseen que sus re-
presentantes permanentes los
representen en uno o más
órganos de las Naciones Uni-
das, y finalmente, que los

Miembro

Afganistán
Islandia
Suecia
Thailandia
Pakistán
Yemen
Birmania
Israel
Indonesia
Albania
Austria
Bulgaria
Camboya
Ceilán
Finlandia
Hungría
Irlanda
Italia
Jordania
Laos
Libia
Nepal
Portugal
Rumania
España
Sudán
Marruecos
Túnez
Japón
Ghana
Federación

Malaya'
Guinea
Camerún
República

Centro-
africana

Chad
Congo

($razzaville) Septiembre

Fecha de admisión

Noviembre 19, 1946
Noviembre 19, 1946
Noviembre 19, 1946
Diciembre 16, 1946
Septiembre 30, 1947
Septiembre 30, 1947
Abril 19, 1948
Mayo 11, 1949
Septiembre 28, 1950
Diciembre 14, 1955
Diciembre 14, 1955
Diciembre 14, 1955
Diciembre 14, 1955
Diciembre 14, 1955
Diciembre 14, 1955
Diciembre 14, 1955
Diciembre 14, 1955
Diciembre 14, 1955
Diciembre 14, 1955
Dicíembre 14, 1955
Diciembre 14, 1955
Dicíembre 14, 1955
Dicíembre 14, 1955
Dicíembre 14, 1955
Diciembre 14, 1955
Noviembre 12, 1956
Noviembre 12, 1956
Noviembre 12, 1956
Diciembre 18, 1956
Marzo 8, 1957

Septiembre 17, 1957
Diciembre 12, 1958
Septiembre 20, 1960

Septiembre 20, 1960
Septiembre 20, 1960

20, 1960

cambios de miembros de las
misiones permanentes, que
no sean el representante per-
manente, deben ser comuni-
cados por escrito al Secreta-
rio General por el jefe de la
misibn.

Miembro Fecha de admisión

Congo
(Leopold-
ville)' Septiembre 20, 1960

Chipre Septiembre 20, 1960
Dahomey Septiembre 20, 1960
Gabón Septiembre 20, 1960
Costa de

Martil Septiembre 20, 1960
Madagascar Septiernbre 20, 1960
Níger Septiembre 20, 1960
Somalia Septiembre 20, 1960
Togo Septiembre 20, 1960
Alto Volta Septiembre 20, 1960
Malí Septiembre 28, 1960
Senegal Septiembre 28, 1960
Nigeria Octubre 7, 1960
Sierra Leona Septiembre 27, 1961
Mauritania Octubre 27, 1961
Mongolia Octubre 27, 1961
Tanganika' Diciembre 14, 1961
Burundi Septiembre 18, 1962
Jamaica Septiembre 18, 1962
Rwanda Septiembre 18, 1962
Trinidad y

Tabago Septiembre 18, 1962
Argelia Octubre 8, 1962
Uganda Octubre 25, 1962
Kuwait Mayo 14, 1963
Kenia Diciembre 16, 1963
Zanzíbarv Diciembre 16, 1963
Malawi Diciembre 1, 1964
Malta Diciembre 1, 1964
Zambia Diciembre 1, 1964
Gambia Septiembre 21, 1965
Islas Septiembre 21, 1965

MaPvinas
Singapur' Septiembre 21, 1965
Guyana Septiembre 20, 1965
Botswana Octubre 17, 1966
Lesotho Octubre 17, 1966
Barbados Diciembre 9, 1966

' EI nombre de Federación Malaya fue cambiado por el de Malasia des-
pués de dar ingreso en la nueva federación a Singapur, Sabah (Borneo Sep-
tentrional} y Sarawak. Singapur alcanzó la independencia como Estado el 9 de
agosto de 1965 y fue admitido como míembro de las Naciones Unidas al
mes siguiente.

' En julio de 1964 recibió oficialmente el nuevo nombre de República Oe-
mocrática del Congo.

' Después de la ratificación el 24 de abril de 1964 de los artículos de la
Unión entre Tanganika y Zanzíbar, la República Unida de Tanganika y Zan-
zibar siguió siendo un solo miembro de las Naciones Unidas, cambiando más
tarde su nombre por el de República Unida de Tanzania.

C>bservadores permanentes

Los siguientes Estados no
miembros mantienen oficinas
de observadores permanen-
tes ante las Naciones Uni-
das: la República Federal de
Alemania, la Santa Sede, la
República de Corea, Mónaco,
Suiza y la República de Viet-
Nam.

LOS ORGANOS
PRINCiPALES

La Carta estableció seis
órganos principales de las
Naciones Unidas: la Asam-
blea General, ei Consejo de
Seguridad, el Consejo Eco-
nómico y Social, el Consejo
de Administración Fiduciaria,
la Corte Internacional de Jus-
ticia y la Secretaría.

En todos los órganos de
las Naciones Unidas, excep-
ción hecha de la Corte Inter-
nacional de Justicia, los idio-
mas oficiales son: el chíno,
el español, el francés, el in-
glés y el ruso, y los de tra-
bajo son: el inglés y el fran-
cés. En la Asamblea General
y en el Consejo Económico
y Social, el español es tam-
bién idioma de trabajo.

Los idiomas oficiales de la
Corte Internacional de Justi-
cia son: el francés y el inglés.

La Asamblea General

La Asamblea General está
integrada por todos los Es-
tados Miembros de las Na-
ciones Unidas, cada uno de
los cuales tiene un voto.

Funciones y poderes. La
Asamblea General puede dis-
cutir toda cuestión o asunto
comprendido en la esfera de
la Carta o relativo a los po-
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deres y funciones de cual-
quier órgano previsto en la
Carta. Puede hacer recomen-
daciones sobre estas cuestio-
nes y asuntos a los Estados
Miembros o al Consejo de
Seguridad, o a éste y aqué-
Ilos, con una excepción: no
puede hacer recomendacio-
nes sobre ninguna controver-
sia o situación que el Conse-
jo de Seguridad tenga some-
tida a su consideración, a
menos que éste así lo soli-
cite.

La Asamblea puede consi-
derar los principios generales
de la cooperación en el man-
tenimiento de la paz y la se-
guridad internacionales, com-
prendiendo también los que
gobiernan el desarme y la re-
gulación de armamentos.

Puede discutir toda cues-
tión relativa al mantenimien-
to de la paz y la seguridad

, internacionales que presente
a su consideración cualquier
Estado Miembro, el Consejo
de Seguridad o un Estado no
miembro que acepte las obli-
gaciones de arreglo pacífico
previstas en la Carta, y puede
hacer recomendaciones acer-
ca de tales cuestiones al Es-
tado o Estados interesados o
al Consejo de Seguridad, con
excepción de las cuestiones
de las cuales se esté ocupan-
do el mismo Consejo.

Sujeta a la misma excep-
ción, la Asamblea puede re-
comendar medidas para el
arreglo pacífico de cualquier
situación, cualquiera que sea
su origen, que a juicio de ella
pueda perjudicar el bienestar
general o las relaciones amis-
tosas e n t r e las naciones.
También puede señalar a la
atención del Consejo situa-
ciones susceptibles de poner
en peligro la paz y la seguri-
dad internacionales.

La Asamblea inicia estu-
dios y hace recomendacio-
nes con la finalidad de: a)
promover la cooperación in-
ternacional en la esfera polí-
tica y estimular el desarrollo
progresivo del derecho inter-
nacional y su codificación, y
b) promover la cooperación
internacional en los campos
económico, social, cultural,
educativo y de saiubridad y
ayudar a la realización de los
derechos humanos y las li-
bertades fundamentales para
todos.

La Asamblea, por conduc-
to del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria, supervisa
la ejecución de los acuerdos
de administración fiduciaria
con respecto a todos los te-
rritorios en fideicomiso no
calificados de estratégicos.
Aprueba los términos de es-
tos acuerdos y sus modifica-
ciones o enmiendas.

La Asamblea recibe y con-
sidera los informes que le
someten otros órganos de las
Naciones Unidas. Elige a los
diez miembros no permanen-
tes del Consejo de Seguri-
dad, a los veintisiete miem-
bros del Consejo Econórnico
y Social y a aquellos miem-
bros del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria que sea
menester elegir. La Asamblea
y el Consejo de Seguridad,
en votaciones independien-
tes, eiigen a los magistrados
de la Corte Internacional de
Justicia, y por recomenda-
ción del Consejo de 5eguri-
dad nombra al Secretario
General,

Las finanzas de las Nacio-
nes Unidas son controladas
por la Asamblea General, la
que considera y aprueba el
presupuesto y prorratea los
gastos entre los miembros.
También está facultada para
examinar los presupuestos

administrativos de los orga-
nismos especializados.

Procedimientos de vo^ta-
ción. Las decisiones sobre
cuestiones importantes, co-
mo recomendaciones sobre
la paz y la seguridad, elec-
ción de miembros ^para los
diversos órganos, admisión,
suspensión y expulsión de
miembros, cuestiones de ad-
ministración f i d u c i a r i a y
asuntos relativos al presu-
puesto, se toman por mayoría
de dos tercios de los miem-
bros presentes y votantes.
Todas las demás cuestiones
se deciden por simple ma-
yoría.

Períodos de sesiones, La
Asamblea se reúne una vez
al año en un período ordina-
rio de sesiones que comienza
el tercer martes de septiem-
bre. Pueden convocarse se-
siones extraordinarias a soli-
citud del Consejo de Seguri-
dad, de la rnayoría de los Es-
tados Miembros^ o de un Es-
tado Miembro con la concu-
rrencia de la mayoría. Puede
convocarse un período ex-
traordinario de sesiones c1e
emergencia dentro de un -pla-
zo de veinticuatro horas si
así lo solicita el Consejo de
Seguridad por mayoría de
cualesquiera de sus nueve
miembros, o la mayoría de
los Estados Miembros de las
Naciones Unidas.

Organización. La Asamblea
elige su presidente y vicepre-
sidentes para cada períado
de sesiones y dicta su propio
reglamento. En cada periodo
de sesiones la Asamblea dis-
tribuye la mayor parte de los
temas de su pragrama entre
sus siete Comisiones princi-
pales, en las que cada miem-
bro tiene derecho a estar re-
presentado. Estas Comisio-
nes, que preparan recomen-
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daciones para su aprobación
sn sesiones plenarias de la
Asamblea, son:

Prirrera Comisión (Asuntos
Políticos y Seguridad, inclu-
sive la reglamentación de ar-
mamentos).

Comisión Política Especial
(que comparte el trabajo de
la Primera Comisión).

Segunda Comisión (Asun-
tos Económicos y Financie-
ros).

Tercera Comisibn (Asuntos
Sociales, Humanitarios y Cul-
turales).

Cuarta Comisión (Adminis-
tración Fiduciaria, inclusive
los territorios no autónomos).

Quinta Comisión (Asuntvs
Administrativos y de Presu-
p uesto}.

Sexta Comisión (Asuntos
Jurídicos).

Las votaciones en las Co-
misiones o subcomisiones se
deciden por simple mayoría.
Los temas del programa que
no se turnan a una Comisión
Principal se tratan en la pro-
pia Asamblea, en sesiones
plenarias.

La organización de los tra-
bajos de cada período de se-
siones está a cargo de la Me-
sa de la Asamblea, integrada
por el presidente de la Asam-
ble3, los diecisiete vicepresi-
dentes y los presidentes de
las siete Comisiones Princi-
pales. La Comisión de Veri-
ficación de Poderes, consis-
tente en nueve miembros
nombrados por la Asamblea
Generai a propuesta dei pre-
sidente, informa a la Asam-
blea sobre las credenciales
de los representantes.

Asisten a la Asamblea en
sus labores do^s Comisiones

permanentes: la C o m i s i ón
Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto,
compuesta ^por doce miem-
bros, y la Comisión de Cuo-
tas, integrada por diez miem-
bros, la cual hace recomen-
daciones a la Asamblea con
respecto al porcentaje de la
escala de contribuciones de
!os miembros a las Naciones
Unidas. Los miembros de es-
tas dos Comisiones se selec-
cionan teniendo en cuenta
que haya una amplia repre-
sentación geográfica, sus ca-
liiicaciones personales y ex-
periencia.

La Asamblea ha estableci-
do además, en distintas oca-
siones, varios órganos auxi-
liares, especiales y otros afi-
nes.

EI Consejo de Seguridad

EI Consejo de Seguridad
está formado por cinco miem-
bros permanentes -China,
los Estados Unidos, Francia,
ef Reino Unido y la Unión de
Repúblicas Socialistas So-
viéticas- y diez miembros
no permanentes, elegidos por
la Asamblea General por un
período de dos años y no son
reelegidos para el período in-
mediato posterior.

Funciones y poderes. De
conformidad con la Carta, los
miembros de las Naciones
Unidas confieren al Consejo
de Seguridad la responsabi-
lidad primordial de mantener
ia paz y Ia seguridad interna-
cionales de acuerdo con {os
propósitos y principios de las
Naciones Unidas.

EI Consejo puede investi-
gar cualquier controversia o
situación que pudiera ocasio-
nar fricciones internaciona-
les, y puede recomendar mé-

todos de ajuste de tales con-
troversias o los términos de
arreglo. Cualquier E s t a d o
M i e m b r o, un Estado no
miembro que acepte de an-
temano 1as obligaciones de
buscar un arreglo pacífico
consignadas en la Carta, la
Asamblea General o e1 Se-
cretario General, pueden so-
meter a la atención del Con-
sejo de Seguridad las contro-
versias y situaciones suscep-
tibles de poner en peligro la
paz y la seguridad interna-
cionaies.

EI Consejo ^puede determi-
nar la existencia de cualquier
amenaza a la paz, quebran-
tamiento de la paz o acto de
agresión. Puede hacer reco-
mendaciones o decidir qué
medidas coercitivas se de-
ben tomar para mantener o
restablecer la paz y la segu-
r i d a d internacionales. Las
medidas coercitivas pueden
incluir el instar a los miem-
bros a que apliquen sancio-
nes económicas y otras me-
didas que no impliquen el
uso de la fuerza armada. En
caso de considerar insufi-
cientes tales m e d i d a s, el
Consejo p u e d e emprender
una acción militar contra un
agresor. (De conformidad con
la Carta todos los miembros
se han comprometido a po-
ner a disposicián del Conse-
jo, cuando éste lo solicite, y
conforme a convenios espe-
ciales que serán negociados
a iniciativa del Consejo, las
fuerzas armadas, la ayuda y
las facilidades que sean ne-
cesarias p a r a el manteni-
miento de la paz y la seguri-
dad internacionales.) EI Con-
sejo también tiene a su cargo
la elaboración de planes para
la reglamentación de los ar-
mamentos. Ef Consejo de Se-
guridad también ejerce las
funciones de fideicomiso de
las Naciones Unidas en aque-
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inventarios artísticos
y patrimonio monumental

INVENTARIOS
ARTISTICOS
Teruel y su provincia .......................................................................... 1.000 Ptas.

Logroño y su provincia (tres tomos)
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Tomo II: Cenicero-Montalbo de Cameros ............................................1.000 Ptas
Tomo III: (En preparación)

Lugo y su provincia (cuatro tomos)
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Tomo IV: (En preparación)
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España (segunda edición) ....................1.500 Ptas.
Guía de la Ciudad Monumental de Calatayud ^^^^^^ ^.......^.^..^^..300 Ptas.
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Patrimonio Monumental de España, Exposición sobre su
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Vento en: ^GLI

• Planta bola del Ministerio de Educacibn y Ciencia. Alcoló, 34.
• Edificio del Servicio de Publicaciones. Ciudad Universitaria, s/n Teiéfono: 449 77 00

m0
y

t



Ilos territorios clasificados
como zonas estratégicas.

E1 Consejo de Seguridad
presenta informes anuaies y
especiales a la Asamblea Ge-
neral.

EI Consejo de Seguridad y
la Asamblea General, en vo-
taciones independientes, eli-
gen a los magistrados de la
Corte Internacional de Jus-
ticia. Por recomendación del
C o n s e j o de Seguridad la
Asamblea General nombra al
Secretario General.

Votaclón y procedimientos.
Las decisiones en el Conse-
jo de Seguridad sobre todas
las cuestiones que no sean
de procedimiento se toman
por el voto afirmativo de nue-
ve miembros, incluyendo el
de los miembros permanen-
tes. Cualquier miembro, ya
sea permanente o elegido,
deberé abstenerse de votar
en decisiones sobre una con-
troversia en la cual sea parte.
En cuestiones de procedi-
miento las decisíones se to-
man por el voto afirmativo de
cualesquiera nueev de sus
miembros.

EI Consejo de Seguridad
está organizado en forma tal
que puede funcionar conti-
nuamente, y un representan-
te de cada uno de ŝus miem-
bros debe estar presente en
todo mornento en la sede de
las Naciones Unidas. EI Con-
sejo puede reunirse en la se-
de o en otro lugar que juz-
gue más apropiado para faci-
litar sus labores.

Todo miembro de las Na-
ciones Unidas que no lo sea
del Consejo puede participar
en sus debates siempre que
el Consejo considere que los
intereses de ese miembro es-
tán afectados de manera es-
pecial. Cualquíer Estado, sea
o no miembro de las Nacio-

nes Unidas, que sea parte en
una controversia considerada
por el Consejo, puede ser in-
vitado a participar en las de-
liberaciones; en el caso de
un Estado no miembro, el
Consejo formula las condi-
ciones en las cuales puede
participar.

La presidencia del Consejo
corresponde cada mes, por
turno, a uno de sus Estados
Miembros, conforme al orden
aifabético en inglés. EI Con-
sejo decide su propío regla-
mEnto y puede establecer los
órganos auxiliares que juz-
gue necesarios.

Hay dos Comités perma-
nentes, el Comité de Exper-
tos, que estudia y asesora al
Consejo sobre su reglamento
y otras cuestiones técnicas,
y el Comité de Admisión de
Nuevos Miembros; cada uno
de ellos está compuesto por
representantes de todos los
miembros del Consejo. Este
ha establecido muchos órga-
nos especiales desde su fun-
dación.

EI Comité de Estado Ma-
yor, formado por los jefes de
Estado Mayor de los cinco
miembros permanentes (o
sus representantes), fue esta-
blecido de conformidad con
la Carta para asesorar y asis-
tir al Consejo de Seguridad
en todas las cuestiones rela-
tivas a Ias necesidades mili-
tares del Consejo para el
mantenimiento de la paz, la
dirección estratégica de to-
das las fuerzas a r m a d a s
puestas a disposición del
Consejo, la reglamentación
de armamentos y el posíble
desarme.

El Consejo Económico
y Social

EI Consejo Económico y
Social está formado por vein-

tisiete miembros, nueve de
los cuales son elegidos cada
año por la Asamblea General
por períodos de tres años.
Los miembros salientes son
reelegibles para el período si-
guiente.

Funciones y poderes. EI
Consejo Económico y Social
es el órgano encargado, bajo
la autoridad de la Asamblea
General, de las actividades
económicas y sociales de las
Naciones Unidas. Son funcio-
nes del Consejo Económico
y Social: hacer o iniciar es-
tudios, informes y recomen-
daciones con r e s p e c t o a
asuntos internacionales de
carácter económico, social,
cultural, educativo y sanita-
rio y otros asuntos conexos;
promover el respeto a los de-
rechos humanos y a las liber-
tades fundamentales de to-
dos; convocar conferencias
internacionales y for m u l a r
proyectos de convención ^pa-
ra someterlos a la Asamblea
General s o b r e asuntos de
competencia del Consejo; ne-
gociar acuerdos con los or-
ganismos especializados, de-
finiendo su relación con las
Naciones Unidas, y coordinar
las actividades de estos or-
ganismos mediante consultas
con ellos o por medio de re-
comendaciones a los prapios
organismos, a la Asamblea
General y a los miembros de
las Naciones Unidas; prestar
servicios, aprobados por la
Asamblea, a los miembros de
las Naciones Unidas, y los
que soliciten dichos organis-
mos; y celebrar consultas
con las organizaciones no
gubernamentales correspon-
dientes sobre asuntos de
competencla del Consejo.

Procedlmiento de votaclón.
Las decisiones en el Conse-
jo Económico y Social se to-
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man por simple mayoría de
votos; cada miembro tiene
derecho a un voto.

Organos auxiliares. EI Con-
sejo trabaja a través de Co-
misiones, Comités y varios
otros órganos auxiliares. Tie-
ne seis Comisiones orgáni-
cas: la Comisión de Estadís-
tica, la Comisión de Pobla-
ción, la Comisión de Des-
arrollo Social, la Comisión de
Derechos Humanos, la Comi-
sión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer y la Co-
misión de Estu^pefacientes.

Los representantes de la
Comisión de Estupefacientes
son nombrados directamente
por sus respectivos Gobier-
nos. Las otras cinco Comisio-
nes están formadas por re-
presentantes de E s t a d o s
Miembros de las Naciones
Unidas eiegidos por el Con-
sejo. Con la mira de lograr
una representación equilibra-
da en los diversos ramos que
abarcan las Comisiones, el
Secretario General consulta
con fos Gobiernos elegidos
de ese modo, antes de que
los representantes sean nom-
bradas finalmente por los
Gobiernos y confirmados por
el Consejo.

También hay cuatro Comi-
siones económicas regiona-
les: para Europa, para Asia
y el Lejano Oriente, para
América Latina, y para Africa,
así como una oficina de
asuntos económicos y socia-
les en Beirut.

Otros organismos vincula-
dos incluyen la Junta Ejecu-
tiva del Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia;
el Consejo de Administración
del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarro-
Ilo; el Comité Interguber-
namental Naciones Unidas-
F. A. O. del Programa Mun-

dial de Alimentos; la Junta
de Comercio y Desarrollo de
la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio y
Desarrollo que informa a la
Asamblea Generai a través
del Consejo Económico y So-
cial; el Comité Central Per-
manente del Opio y el Orga-
no de Fiscalización de Estu-
pefacientes.

Organlsmos in^terguberna-
mentalels. Los organismos in-
tergubernamentales son or-
g a n i z a ciones individuales,
autónomas, vinculados a las
Naciones Unidas en virtud de
acuerdos especiales. Tienen
sus miembros propios, sus
órganos legislativos y ejecu-
tivos propios, sus secretaríos
y presupuestos particulares,
pero trabajan con las Nacio-
nes Unidas y entre sí a tra-
vés del mecanismo coordi-
nador del Consejo Económi-
co y Social.

Los organismos interguber-
namentales son:

EI Organismo Internacional
de Energía Atómica O.I.E.A.).

La Organización Interna-
cional del Trabajo (O. I. T.).

La Organización de Ias Na-
ciones Unidas para la Agri-
c u I t u r a y la Alimentación
(F. A. O.).

La Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura
(U. N. E. S. C. O.).

La Organización Mundial
de la Salud ( O. M. S.).

EI Banco Internacional de
Reconstrucción y Fo m e n t o
(Banco Mundial, B. I. R. F.}.

La Corporacibn Financiera
Internacional (C. F. I.)

La Asociación Internacio-
nal de Fomento (A. I. F.).

EI Fondo Monetario Inter-
nacional ( el Fondo, F. M. I.).

La Organización de Avia-
cíón Civil Internacional
(O. A. C. I.).

La Unión Postal Universal
(U. P. U.).

La Unión Internaciona ► de
Telecomunicaciones (U. I. T.).

La Organización Meteoro-
lógica Mundial (O. M. M.).

La Organización Consulti-
va Maritica Intergubernamen-
tal (O. C. M. I.).

EI Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Co-
mercio (A.G.A.A.C.) no es un
organismo especializado, pe-
ro a veces se enumera entre
ellos debido a las relaciones
que mantiene con algunos de
los organismos.

Organ(zaciones no g^ber-
namentales. EI Consejo Eco-
nómico y Social puede con-
sultar con las organizaciones
no gubernamentales sobre
asuntos que les interesan y
que son de competencia del
Consejo. Este reconoce que
esas organizaciones deben
tener la oportunidad de ex-
presar sus opiniones y que,
con frecuencia, tienen expe-
riencia propia o conocimien-
tos técnicos que pueden ser
útiles para 1os trabajos del
Consejo.

Las organizaciones a las
que se ha reconocido carác-
ter consultivo se dividen en
tres categorías: las que tie-
nen un interés primordial en
la mayoría de las actividades
del Consejo (categoría A);
las que tienen una competen-
cia especial, pero que, de
manera específica, só^o están
interesadas en algunos de
los campos de actividades
que abarca el Consejo (cate-
goría B); y las que pueden
aportar una contribución de
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importancia a las labores del
Consejo pueden ser incluidas
en un registro para la cele-
bración de consultas espe-
ciales. Hasta el mes de di-
ciembre de 1965 figuraban en
la categoría A diez organiza-
ciones; en la categoría B es-
taban registradas 131, y en el
registro estaban 219.

Las organizaciones no gu-
bernamentales pueden desig-
nar a representantes autori-
zados para que actúen como
observadores en las sesiones
públicas del Consejo y sus
órganos, y también presen-
tar declaraciones e s c r i t a s
pertinentes a los trabajos del
Consejo y de sus brganos pa-
ra que sean distribuidas co-
mo documentos de las Na-
ciones Unidas. Las tres cate-
gorías de organizaciones no
gubernamentales consultivas
pueden hacer consultas con
la Secretaría de las Nacio-
nes Unidas sobre cuestiones
de interés común.

EI Consejo de Administración
Fiduciaria

EI Consejo de Administra-
ción Fiduciaria es el princi-
pal órgano de las Naciones
Unidas encargado de la su-
pervisión de los territorios
colocados bajo el régimen de
administración fiduciaria in-
ternacional. EI Consejo se
compone de los E s t a d o s
Miembros que administran
territorios en fideicomiso, de
los miembros permanentes
del Consejo de Seguridad
que no los administran y de
un número de otros países
no administradores, elegidos
por la Asamblea General por
períodos de tres años, de ma-
nera que el número de miem-
bros no administradores en
el Consejo quede igualado al

de miembros administrado-
res.

A principios de 1966 el
Consejo de Administracibn
Fiduciaria estaba integrado
por cuatro autoridades admi-
nistradoras (Australia, Nueva
Zelanda, el Reino Unido y los
Estados Unidos), y cuatro
miembros no administrado-
res, de los que tres (Francia,
China y la U. R. S. S.) son
miembros en virtud de que
son miembros permanentes
del Consejo de Seguridad; el
cuarto, Liberia, fue elegido
por la Asamblea en diciem-
bre de 1965 ^por un período
de tres años.

Funciones y poderes. EI
Consejo de Administración
Fiduciaria, bajo la autoridad
de la Asamblea General, des-
empeña las funciones de las
Naciones Unidas con res^pec-
to a los territorios en fideico-
miso, a excepción de las zo-
nas designadas como "estra-
tégicas". Las funciones de
las Naciones Unidas en estas
"z o n a s estratégicas" son
ejercidas por el Consejo de
Seguridad, con asistencia del
Consejo de Administración
Fiduciaria en materias de ca-
rácter político, económico,
social y educativo.

EI Consejo de Administra-
ción Fiduciaria considera los
informes presentados por las
autoridades administradoras,
con base en un cuestionario
preparado por el Consejo, y
examina peticiones en con-
sulta con la autoridad admi-
nistradora. Dispone visitas
periódicas de misiones a los
territorios en fideicomiso en
fechas convenidas con la au-
toridad administradora, y to-
ma otras medidas de confor-
midad con los términos de
los acuerdos de administra-
ción fiduciaria.

Siguen siendo territorios
en fideicomiso tres de los on-
ce que había en un principio:
Nauru, administrado por Aus-
tralia en nombre de Australia,
de Nueva Zelanda y del Rei-
no Unido; Nueva Guinea, ad-
ministrada por Australia, y el
territorio en fideicomiso de
las Islas del Pacífico, territo-
rio "estratégico" administra-
do por los Estados Unidos.

Procedimiento de votación.
Las decisiones en el Consejo
de Administración Fiduciaria
se toman por simple mayo-
ría; cada miembro tiene un
voto.

EI Consejo se reúne una
vez al año, usualmente du-
rante el mes de junio.

L.a Corte Internacinnal
c'.e Justic:i;3

La Corte Internacional de
Justicia es eI principal órga-
no judicial de las Naciones
Unidas. La Corte funciona
conforme a su Estatuto, el
cual es parte integrante de
la Carta de las Naciones Uni-
das. Este Estatuto está basa-
do en el de la Corte Perma-
nente Internacional de Justi-
cia que funcionó bajo la au-
toridad de la Sociedad de las
Naciones.

Todos los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas
son automáticamente partes
en el Estatuto de la Corte In-
ternacional de Justicia. Un
Estado que no pertenezca a
las Naciones Unidas puede
Ilegar a ser parte del Estatuto
en condiciones que serán de-
terminadas en cada caso por
la Asamblea General previa
recomendación del Consejo
de Seguridad. Suiza (1948),
Liechtenstein (1950) y San
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Marino (1954) son los tres Es-
tados no miembros que en la
actualidad son partes del Es-
tatuto. La Corte también está
abierta a los Estados que no
son partes de su Estatuto
ajustándose a las condicio-
nes estipuladas en una reso-
lusión del Consejo de Seguri-
dad del 15 de octubre de
1946. Dichos Estados debe-
rán presentar al secretario de
la Corte una declaración en
virtud de la cual aceptan la
jurisdicción de la Corte de
acuerdo con la Carta de las
Naciones Unidas y el Estatu-
to y el reglamento de la Cor-
te, compromet i é n d o s e de
buena fe a acatar la decisión
o decisiones de la Corte y
aceptando todas las obliga-
ciones que contraerían como
miembros de las Naciones
Unidas de conformidad con
el artículo 94 de la Carta. Esa
declaración puede ser par-
ticular o general. Una decla-
ración particular es aquella
en que se acepta la jurisdic-
ción de la Corte con respec-
to a una o más controversias
determinadas que ya han sur-
gido. Se considera que es
una declaración g e n e r a I
aquella en que se acepta la
jurisdicción con respecto a
todas las controversias, o a
una clase o clases determi-
nadas de controversia, que
ya hayan surgido o que se
puedan plantear en el futuro.
Ateniéndose a determinados
tratados han registrado de-
claraciones generales la Re-
pública Federal de Alemania
y la República de Viet-Nam.
La Corte no está abierta a
particulares.

Jurisdicción. La jurisdic-
ción de la Corte compren-
de todos los litigios que las
partes le sometan, y todos
los a s u n t o s especialmen-
te previstos en la Carta o en
tratados y convenciones vi-

gentes. En caso de que se
discutiere si la Corte tiene o
no jurisdicción, el asunto se
falla por decisión de la pro-
pia Corte.

Para asegurar la continui-
dad de la obra de la Corte
Permanente de Justicia lnter-
nacional, el Estatuto de la
Corte Internacional de Justi-
cia estipula que cuando un
tratado o convención vigente
dispone que un asunto debe
ser sometido a esa Corte
Permanente, dicho asunto
será sometido a la Corte In-
ternacional por lo que res-
pecta a las partes en su Es-
tatuto.

Los Estados no están obli-
gados a someter casos a la
Corte. La Carta declara que
los miembros de las Nacio-
nes Unidas pueden confiar
la solución de sus diferen-
cias a otros tribunales.

Los Estados partes en el
Estatuto pueden declarar en
cualquier momento que reco-
nocen como obligatoria, "ipso
facto" y sin convenio espe-
cial, respecto a cualquier
otro Estado que acepte la
misma obligacibn, la jurisdic-
ción de la Corte en todas las
controversias de orden jurí-
dico que versen sobre: a) la
interpretación de un tratado;
b) cualquier cuestión de de-
recho internacional; c) la
existencia de cualquier he-
cho que, si fuere establecido,
constituiría violación de una
obligación internacional, y d)
la naturaleza o extensión de
la reparación que ha de ha-
cerse por el quebrantamiento
de una obligación interna-
cional.

Opiniones consultivas. La
Asamblea General o el Con-
sejo de Seguridad pueden
solicitar de la Corte que emi-
ta una opinión consultiva so-

bre cualquier cuestión jurídi-
ca. Otros órganos de las Na-
ciones Unidas y organismos
especializados, previa auto-
rizacibn de la Asamblea, tam-
bién pueden solicitar opinio-
nes consultivas sobre cues-
tiones jurídicas derivadas de
sus campos de actividades.

La ley que aplica la Corte.
De conformidad con el Ar-
tículo 38 del Estatuto, la Cor-
te aplica: a) las convenciones
y tratados internacionales; b)
la costumbre internacional;
c) los ^principios generales de
derecho reconocidos por las
naciones civilizadas, y d) las
decisiones judiciales y las
doctrinas de los publicistas
de mayor competencia de las
distintas naciones, como me-
dio auxiliar para la determi-
nación de las reglas de de-
recho. Además, la Corte pue-
de decidir un litigio "ex ae-
quo et bono" (es decir, de
acuerdo con los principios de
la equidad), si las partes con-
vinieren en ello.

Una de las partes en un
litigio podrá pedir al Consejo
de Seguridad que determine
las medidas que habrán de
tomarse para Ilevar a la prác-
tica un fatlo de la Corte, si la
otra parte no cumple sus
obligaciones de conformidad
con ese fallo.

Miembros de la Carte. Los
miembros de la Corte son
quince magistrados indepen-
dientes, de diferentes nacio-
nalidades, elegidos por la
Asamblea General y el Con-
sejo de Seguridad entre can-
didatos propuestos, previa
consulta con brganos de de-
recho internacional y nacio-
nal, por grupos nacionales
designados por el Gobierno,
de jurisconsultos de recono-
cida competencia en derecho
internacional.
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La Asamblea General y el
Consejo de Seguridad cele-
bran elecciones independien-
tes. Deberán tener en cuenta
no sólo que las personas que
se van a elegir reúnan indi-
vidualmente las condiciones
requeridas para el ejercicio
de las más altas funciones
judiciales en sus respectivos
pafses, o que sean juriscon-
sultos de reconocida compe-
tencia en materia de derecho
internacional, sino también
que, en la Corte en conjun-
to, el resultado sea que estén
representadas las grandes ci-
vilizaciones y los principales
sistemas jurídicos del mundo.
Fara ser elegido, un candi-
dato debe obtener una mayo-
ría absoluta da votos en la
Asamblea General y en el
Consejo de Seguridad. En las
votaciones del Consejo de
Seguridad no se establece
distinción alguna entre sus
miembros permanentes y no
permanentes. EI Estatuto dic-
ta medidas para la interven-
ción especial de una Comi-
sión conjunta en caso de
que, después de tres sesio-
nes, no se hayan obtenido
mayorías en los dos órganos
para Ilenar las plazas vacan-
tes. Los Estados partes del
Estatuto que no sean miem-
bros de las Naciones Unidas
pueden proponer candidatos
y participar en las eleccio-
nes de la Asamblea General.

Los magistrados son elegi-
dos por nueve años y pueden
ser reelectos. EI período de
cinco de los quince magis-
trados expira al término de
cada tres años. La propia
Corte elige por tres años a
su presidente y vicepresi-
dente.

Si la Corte no incluyere
entre los magistrados del co-
nocimiento ningún magistra-
do de la nacionalidad de las

partes, cada una de éstas po-
drá designar magistrados es-
peciales, o nacionales, para
que tomen asiento en calidad
de magistrados. Estos magis-
trados partici^parán en las de-
cisiones de la Corte en tér-
minos de absoluta igualdad
con sus colegas. Todas las
decisiones de la Corte se to-
man por mayoría de votos de
los magistrados presentes, y
nueve constituyen un quo-
rum. En caso de empate, de-
cide el voto del presidente.

Acfminis>Craclón. La Corte
Internacional de Justicia tie-
ne su sede en La Haya, Paf-
ses Bajos. Su administración
es dirigida por el presidente
y la ponen en práctica el se-
cretario y el secretario adjun-
to, elegidos por la propia
Corte, con la asistencia de
funcionarios de la Secretaría
responsables ante el secreta-
rio y nombrados por la Corte.

La Corte emite sus propias
publicaciones, que pueden
obtenerse en todos los luga-
res donde se distribuyen pu-
blicaciones de las Naciones
Unidas. Comprenden los tex-
tos completos de las decisio-
nes de la Corte en la serie
"Informes"; documentos de
casos y discursos, impresos
después de que se concluye
un litigio en la serie "Alega-
tos"; un "Anuario" de infor-
mación corriente sobre las
labores de la Corte; los ins-
trumentos que rigen el fun-
cionamiento de la Corte, en
"Actas y Documentos", y una
"Bibliografía" anual.

EI canal de comunicacíbn
con la Corte es el secretario.

La Secretarfa

La Secretaría se compone
de un Secretario General,
nombrado por la Asamblea

General por recomendación
del Consejo de Seguridad, "y
del personal que requiera la
Organización".

Son funciones del Secreta-
rio General: ser el más alto
funcionario administrativo de
la Organización; actuar en su
capacidad de Secretario Ge-
neral en todas las sesiones
de la Asamblea General, del
Consejo de Seguridad, deI
Consejo Económico y Social
y del Consejo de Administra-
ción Fiduciaria, y desempe-
ñar las demás funciones que
le encomiendan estos órga-
nos; presentar un informe
anual y todos los demás in-
formes que se consideren
necesarios a la Asamblea
General sobre las actividades
de la Organización; y nom-
brar el personal.

De conformidad con el Ar-
tículo 90 de la Carta, el Se-
cretario General puede seña-
lar a la atención del Consejo
de Seguridad cualquier asun-
to que en su opinión pueda
poner en peligro el manteni-
miento de la paz y la seguri-
dad internacionales.

EI primer Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas
fue Trygve Lie, de Noruega,
nombrado el 1.° de febrero
de 1946 por un período de
cinco años. EI 1.° de noviem-
bre de 1950 fueron prorroga-
das sus funciones por tres
años. EI 10 de noviembre de
1952 presentó su renuncia, y
el 10 de abril de 1953 le su-
cedió DagHammarskjóld, de
Suecia. EI 26 de septiembre
de 1957 el Sr. Hammarskjóld
fue reelegido por otros cinco
años a partir del 10 de abril
de 1958. Después de la muer-
te del Sr. Hammarskjóld, el
17 de septiembre de 1961, al
estrellarse el avión en que
viajaba de Leopoldville, en el
Congo, a Ndola, en Rhodesia
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del Norte, la Asamblea Gene-
ral nombró Secretario Gene-
ral interino a U Thant, de Bir-
mania, el 3 de noviembre de
1961 para un período que ex-
piraba el 10 de abril de 1963.
EI 30 de noviembre de 1962
la Asamblea, por recomenda-
ción del Consejo de Seguri-
dad, nombrb ^por unanimidad
Secretario General a U Thant
para un período que termina-
ba e1 3 de noviem^bre de
1966. EI 1° de noviembre de
1966 la Asamblea General
prorrogó las funciones de U
Thant como Secretario Gene-
ral hasta la clausura del vi-
gésimo primer perfodo ordi-
nario de sesiones de la
Asamblea, y el 2 de diciem-
bre de 1966 nombró Secreta-
rio General a U Thant para
otro período que terminará el
31 de diciembre de 1971.

EI personal de las Nacio-
nes Unidas es nombrado por
el Secretario General, de
conformidad con Ias reglas
establecidas por la Asamblea
General. La "consideración
primordial" que se tiene en
cuenta al nombrar el perso-
nal de la Secretaría y al de-
terminar las condiciones de
servicio es, según establece
la Carta, la necesidad de ase-
qurar el más alto grado de
eficiencia, competencia e in-
tegridad, y ha de darse debi-
da consideración a la impor-
tancia de contratar el perso-
nal en forma de que haya la
más amplia representación
geográfica posible.

EI Artículo 100 de la Car-
ta estipula que el Secretario
General y el personal de la
Secretaría, en el cumplimien-
to de sus deberes, no solici-
tarán ni recibirán instruccio-
nes de ningún Gobierno ni
de ninguna autoridad ajena
a la Organización, y se abs-

tendrán de actuar en forma
alguna que sea incompatible
con su condición de funcio-
narios internacionales res-
ponsables únicamente ante
la Organización. Por su par-
te, cada uno de los miembros
de las Naciones Unidas se
compromete por la Carta a
respetar el carácter excfusi-
vamente internacional de las
funciones del Secretario Ge-
neral y de1 personal de la Se-
cretaría, y a no tratar de in-
fluir sobre ellos en el desem-
peño de esas funciones.

La Secretaría está organi-
zada en varias unidades ad-
ministrativas principales, cu-
yos jefes son directamente
responsables ante el Secre-
tario General.

La estructura de la Secre-
taría de las Naciones Unidas
es como sigue: las Oficinas
deI Secretario General, con-
sistentes en la Oficina del
secretario ejecutivo del Se-
cretario General, las Oficinas
de los subsecretarios de
Asuntos Políticos Especiales,
la Oficina de Asuntos Juridi-
cos, la Oficina del Contador
y la Oficina de Personal; el
Departamento de Asuntos
Políticos y de Asuntos del
Consejo de Seguridad; el De-
partamento de Asuntos Eco-
nómicos y Sociales, inclu-
yendo las Comisiones Econó-
micas Regíonales; el Depar-
tamento de Administración
Fiduciaria y de los Territorios
no Autónomos; la Oficina de
lnformación Pública; la Ofici-
na de Servicios de Conferen-
cias; la Ofícina de Servicios
Generales; la Secretaría de
la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio y
Desarrollo y la oficina de las
Nacianes Unidas en Ginebra,
y ios distintos cuerpos de
personal que prestan sus ser-

vicios en los siguientes órga-
nos auxiliares establecidos
por la Asamblea General o el
Consejo Económico y So-
cial: el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia
(U. N. I. C. E. F.), el Programa
de Ias Naciones Unidas para
el Desarrollo (P. U. N. D.), la
Oficina del Alto Comisariado
de las Naciones Unidas para
los Refugiados (A. C. N. U. R.),
el organismo de Obras Públi-
cas y de Socorro a los Refu-
giados de Palestina en el
Cercano Oriente ( Naciones
Unidas) (O. O. P. S.), el Insti-
tuto de Farmación Profesio-
nal e Investigac.iones de las
Naciones Unidas (U. N. l. T.
A. R.) y la Organiza^ción de
las Naciones Unydas para el
Desarralla Industrial ^( O. N. U.
D. I.).

SEDE DE LAS
NACIONES UNIDAS

TerrE^no para
la sede permanente

EI 10 de diciembre de 1945
el Congreso de los Estados
Unidos resolvió por unanimi-
dad invitar a las Naciones
Unidas a que establecieran
su sede permanente en ese
país. La Asamblea General
aceptó la invitación en Lon-
dres el 14 de febrero de 1946,
después que se habían reci-
bido de muchas otras partes
del mundo ofertas y sugeren-
cias de terrenos. En aquella
época la Asamblea estaba
celebrando la primera parte
del primer período de sesio-
nes en el Central Hall, West-
minster, de Londres, mien-
tras que la Secretaría se ha-
Ilaba instalada en la cercana
Church House.
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A principios de 1946 (a Se-
cretaría se instaló de manera
provisional en el Hunter Co-
Ilege, del Distrito de Bronx,
Nueva York, y a mediados de
agosto las Naciones Unidas
se trasladaron a la planta
Sperry Gyroscape, en Lake
Success, Long Island. EI
Consejo de Seguridad cele-
bró algunas reuniones en el
hotel Henry Hudson y en el
número 610 de la Quinta Ave-
nida de Nueva York, antes
de trasladarse a Lake Suc-
cess. Varios períodos de se-
siones de la Asarnblea Ge-
neral tuvieron lugar en el
edificio de la ciudad de Nue-
va York, en Flushing Mea-
dow, y en dos ocasiones (en
1948 y 1951) la Asarnblea se
reunió en París.

EI 14 de diciembre de 1946
la Asamblea aceptó la oferta
del Sr. John D. Rockefeller
Jr., de donar a las Naciones
Unidas 8.500.000 dólares, a
fin de que adquieran para su
sede el presente lugar de
7.284 hectáreas entre las ca-
Iles 42 y 48 de Manhattan's
East Side, limitado al oeste
por la Plaza de las Naciones
Unidas (que antes era parte
de la Primera Avenida), y al
este por el East River. Junto
con la donación del Sr. Roc-
kefeller, la ciudad de Nueva
York otreció ciertos terrenos
situados dentro del lugar o
adyacentes a éste, además
de los derechos de uso y te-
nencias de la ribera del East
River. La ciudad emprendió
también un programa de me-
joramiento de la zona conti-
gua, de 30 millones de dóla-
res, inclusive la construcción
de un túnel para vehículos
debajo de la Primera Ave-
nida.

Una vez que se hubo deci-
dido el lugar donde se levan-

taría la sede, el primer secre-
tario general, Trygve Lie,
nombró al arquitecto Wallace
K. Harrison, de los Estados
Unidos, director del proyecto
de base que debía elaborar-
se con la cooperación de
una junta internacional de ar-
quitectos asesores de diez
naciones.

Los planes preparados por
la junta internacional de ase-
sores fueron aprobados por
unanimidad por la Asamblea
General de las Naciones Uni-
das el 20 de noviembre de
1947. La demolición de las
estructuras que existían en el
lugar ya habia comenzado en
julio, y el 24 de octubre de
1949, Día de las Naciones
Unidas, se colocó la primera
piedra en una sesión plenaria
al aire libre de la Asamblea
General, en la que, entre
otros, tomó la palabra el
Presidente de los Estados
Unidos. En agosto de 1950 se
ocuparon las primeras ofici-
nas del edificio de la Secre-
taría y en junio de 1951 todo
el personal se mudó al nuevo
edificio. EI Consejo de Se-
guridad celebró sus prime-
ras sesiones en su nuevo re-
cinto a principios de 1952, y
en octubre del mismo año la
Asamblea General se reunió
por primera vez en su nueva
sala de conferencias.

Las cuatro estructuras ^prin-
cipales, todas ellas conecta-
das entre sí, que comprenden
la sede, son: el edificio de
oficinas de la Secretaría, de
39 pisos; e! largo edificio
bajo de conferencias de la
Asamblea General, que corre
paralelo al East River; e1 gran
salón de conferencias de la
Asamblea y la Biblioteca Dag
Hammarskjiild.

La dirección oficial es: Na-
ciones Unidas, Nueva York.
Teléfono: 754.1234.

PUBLICACIONES
PERIODICAS

Bo/etJn Oficial de/ Ministerio
de Educación y Ciencia

Colección Legislativa
(mensual).
t .000 ptas.
Actos Administrativos
(semanal ► .
2.500 ptas.

Revisia de Educación
Ibimestral)

Precio suscripción: 1.000 ptas.

Revista de Formación
Profesiona/ 4mensual)

Precio suscripción: 350 ptas.

Vida Esco/ar ( mensual,
excepto julio-agosto)

Precio suscripción: 250 ptas.

Revista de Be/las Artes
( mensual)

Precio suscripción: 900 ptas.

Revista de Archivos,
Bib/iotecas y Museos
(semestral)

Precio suscrípción: 1.800 ptas.

Bo%tfn de /a Dirección
Genera/ de Archivos y
Bib/iotecas (trimestral)

Precio suscripción: 650 ptas.

Bib/iograffa Españo/a
( mensual)

Precio suscripción: 1.000 ptas.

^^J
SERVICIO DE PUBLICACIONES
DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Y CIENCIA. Ciudad Universitaria, s/n.'
Madrid-3. Teléf. 449 77 00.
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PACTOS INTERNACIONALES
DE DERECHOS HUMANOS

EN VIRTUD DE SU RESOLUCII^I 2200 (XXI), DEL 16 DE DFCMEMBRE D^E 1988, la
Asambiea General de las Naclonea Unidas aprobó y abrló a la firma y ratiticacián o
a Is adhesión, los sigufentes instrumentos Internaaionaies:

a) Pacto Internaclonal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
b) Pacto Internacionsl de Derechos Civllea y Politicos.
c) Protocob Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civlles y Politicos.

Los Pactos Internacionales sobre Derechos tiumanos fueron aprobadoa por unanimi-
dad. EI Protooolo Facultatlvo del Pacto Internaclonal de Derechos Clvlles y Polfticos fue
aprabado por 66 votos contra 2 y 38 abstenciones.

Cada pacto entrar8 en vigor trsnscurridos tres meses a partir de la fecha en que
haya sldo depositado el trtgésimo qulnto instrumento de ratificación o de adheslón en
poder del Secretarlo General de tas Naciones Unidas. A reaerva de la entreda en vlgor
del Pacto de Derechos Chriles y Politicos, el Protocolo Facultativo entrará en vigor trans-
curridos tres meses a partir de Ia fecha en que haya sid^o deposftado el décimo instru-
mento de ratificaclón o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones
Unldas.

De esta manera,. las Naciones Unidas han dado un paso más hacia el fomento del
respeto univeraal y la observancia de los dereohos humanoa y ilbertades fundamentaies
para todos, sin distinción por motlvos de raza, sexo, Idioma o reilgión, sigulendo el ca-
mino que abrió la proclamación por la Asamblea General, el 10 de diciembre de 1948,
de la Declaraciórt Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos
los pueblos y naciones deben esforzarse.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

PREAMBULO

Los Estadas Partes en el presente Pacto,

Considerando que, conforme a los princi-
pios enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas, la libertad, !a justicia y la paz en el
mundo tienen por base el reconocimiento de
la dignidad inherente a todos los miembros
de la tamilia humana y de sus derechos igua-
/es e inalienables,

Reconocisndo que estos derechos se des-
prenden de la dignidad inherente a la perso-
na humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos, no
puede realizarse el ideal del ser humano li-
bre, liberado del temor y de la miseria, a
menos que se creen condiciones que permi-
tan a cada persona gozar de sus derechos
económicos, sociales y culfurales, tanto co-
mo de sus derechas civiles y políticos,

Considerando que la Carta de /as Naciones

Unidas ímpone a los Estados /a obligación
de promover el respeto universal y efectivo
de los derechos y libertades hurnanos,

Comprendiendo que el individuo, por iener
deberes respecto de otros individuos y de la
comunidad a que pertenece, e^stá obligado a
pracurar la vigencia y observancia de /os de-
rechos reconocidos en este Pacto,

Convienen en los articulos siguientes:

PARTE I

Artículo 1

1. Todos los pueb/os tienen el derecho de
libre determinación. En virtud de este dere-
cho establecen libremente su condición po-
lítica y proveen asimismo a su desarrollo eco-
nómica, social y cu/tural.

2. Para el logro de sus fines, todos los
pueblos pueden disponer Iibremente de sus
riquezas y recursos naturales, sin perjuicio
de las obligaciones que derivan de la coope-
ración económica internacional basada en el
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principio de beneticio recíproco, asi como del
derecho internacional. En ningún caso podrá
privarse a un pueblo de sus propios medios
de subsistencia.

3. Los Estados Partes en el presente Pac-
to, incluso los que tienen la responsabilidad
de administrar territorios no autónomos y te-
rritorios en fideicomiso, promoverán el ejer-
cicio del derecho de libre determinación, y
respetarán este derecho de conformidad con
!as disposiciones de la Carta de las Nacio-
nes Unidas.

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el
presente Pacto se compromete a adoptar
medidas, tanto por separado como mediante
/a asistencia y /a cooperación internaciona-
fes, especialmente ecanómicas y técnicas,
hasta el máximo de los recursos de que dis-
ponga, para lograr progresivamente, por to-
dos los medios apropiados, inclusive en par-
ticular la adopción de medidas legislativas,
la plena efectividad de los derechos aqui re-
conocidos.

2. Los Estados Partes en e/ presente Pac-
to se comprometen a garantizar el ejercicio
de los derechos que en él se enuncian, sin
discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión polltíca
o de otra indole, origen naciona/ o social, po-
sición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.

3. Los países en desarro/lo, teniendo de-
bidamente en cuenta las derechos humanos
y su economia nacional, podrán determinar
en qué medida garantizarán los derechos
económicos reconocidos en el presente Pac-
fo a personas que no sean nacionales suyos.

Artículo 3

Los Estados Partes en el presente Pacto
se comprometen a asegurar a /o^s hombres
y a/as mujeres igual título a gozar de tados
los derechos económicos, sociales y cultura-
les enunciados en el presente Pacto.

Artículo 4

Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen que, en el ejercicio de los dere-
chas garantizados conforme al presente Pac-
to por el Esfado, éste podrá someter tales

derechos únicamente a /imitaciones determi-
nadas por ley, só/o en la medida compatible
con /a naturaleza de esos derechos y con el
exclusivo objeto de promover el bienestar ge-
neral en una sociedad democrática.

ArtícuFo 5

1. Ninguna disposición del presente Pac-
to podrá ser interpretada en el sentido de re-
conocer derecho alguno a un Estado, grupo
o individuo para emprender actividades o
realizar actos encaminados a la destrucción
de cualquiera de los derechos o libertades
reconocidos en el Pacto, o a su limitación en
medída mayor que la prevista en él.

2. No podrá admitirse restricción o me-
noscabo de ninguno de /os derechos huma-
nos tundamenta/es reconocidos o vigentes en
un país en virtud de leyes, convenciones, re-
glamentos o costumbres, a pretexto de que
el presente Pacto no los reconoce o los re-
conoce en menor grado.

PAR`I^E III

Artículo 6

1. Los Estados Partes en el presente Pac-
to reconocen e/ derecho a trabajar, que com-
prer►de el derecho de toda persona a tener
la oportunidad de ganarse la vida mediante
un trabajo libremente escogido o ace,otado,
y tomarán medidas adecuadas para garanti-
zar este derecho.

2. Entre las medidas que habrá de adop-
tar cada uno de /o,s Estados Partes en el pre-
sente Pacto para iograr la plena efectivídad
de este derecho deberá figurar la orientación
y formación técnicoprofésional, la prepara-
ción de programas, normas y técnicas enca-
minadas a conseguir un desarrollo económi-
co, social y cultural constante y la ocupa-
ción plena y productiva, en condiciones que
garanticen las libertades politicas y económi-
cas tundamentales de la persona humana.

Artículo 7

Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona al go-
ce de condiciones de trabajo equitativas y
safisfactorias que le aseguren en especial:

a) Una remuneración que proporcione
como minimo a todos los trabajadores:
I) Un salario equitativo e igual por trabajo
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de igual valor, sin distinciones de ningu-
na especie; en particular, debe asegurar-
se a/as mujeres condiciones de trabajo
no inferiores a las de /os hombres, con
salario igual por trabajo igual;

ll) Condiciones de existencia dignas para
ellos y para sus familias conforme a las
disposiciones del presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el tra-
baja;

c) Igual oportunidad para todos de ser
promovidos, dentro de su trabajo, a la cate-
goría superior que les corresponda, sin más
consideraciones que /os factores de tiempo
de servicio y capacidad;

d) EI descanso, el disfrute del tiempo li-
bre, la limitación razonab/e de las horas de
trabajo y las vacaciones periódicas pagadas,
asi como /a remuneración de /os días fes-
tivos.

Artícuío 8

1. Los Estados Partes en el presente Pac-
to se comprometen a garantizar:

a) EI derecho de toda persona a fundar
sindicatos y a afiliarse al de su elección, con
sujeción únicamente a/o^s estatutos de /a or-
ganización correspondíente, para promover y
proteger sus intereses económicos y socia-
/es. No podrán imponerse atras restricciones
al ejercicio de este derecho que /as que pres-
criba la /ey y que sean necesarias en una
sociedad democrática en interés de la segu-
ridad naciona/ o del orden público, o para la
protección de los derechos y libertades aje-
nos;

b) EI derecho de /os sindicatos a formar
federaciones o confederaciones nacionales y
el de éstas a fundar organizaciones sindica-
/es internacionales o a afiliarse a las mismas;

c) EI derecho de los sindicatos a tuncio-
nar sin obstáculos y sin otras limitaciones
que /as que prescriba la ley y que sean ne-
cesarias en una sociedad democrática en in-
terés de la seguridad nacional o del orden
público, o para la protección de /os derechos
y libertades ajenos;

d) El derecho de huelga, ejercido de con-
formidad con las /eyes de cada pais.

2. EI presente articufo no impedirá some-
ter a restricciones /ega/es el ejercicio de ta-
les derechos por los miembro,s de /as fuerzas
armadas, de la policía o de la administración
del Estado.

3. Nada de lo dispuesto en este artfculo
autorizará a los Estados Partes en el Conve-
nio de /a Organización Internacional del Tra-
bajo de 1948 relativo a la libertad sindica/ y
a/a protecciÓn del derecho de sindicación
a adoptar medidas legislativas que menosca-
ben las garantías previstas en dicho Conve-
nio o a aplicar la ley en forma que menos-
cabe dichas garantias.

Artículo 9

Los Estadas Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a/a
seguridad social, inc/uso al seguro social.

Artículo 10

Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen que:

i. Se debe conceder a la familia, que es
el elemento natural y fundamental de la so-
ciedad, /a más amplia protección y asisfen-
cia posibles, especialmente para su consfitu-
ción y mientras sea responsable del cuidado
y la educación de los hijos a su cargo. EI ma-
trimonio debe contraerse con el libre consen-
timiento de los futuros cónyuges.

2. Se debe conceder especial pratección
a/as madres durante un periodo de tiempo
razonab/e antes y después del parto. Durante
dicho periodo, a/as madres que trabajen se
les debe conceder licencia con remuneración
o con prestaciones adecuadas de seguridad
sociaf.

3. Se deben adoptar medidas especiales
de protección y a,sistencia en favor de todos
los niños y adolescentes, sin discriminación
alguna por razón de filiación o cualquier otra
condición. Debe protegerse a/os niños y ado-
lescentes conira /a explotación económica y
social. Su empleo en trabajos nocivos para
su moral y sa/ud, o en fos cuales peligre su
vida o se corra e/ riesgo de perjudicar su
desarrollo normal, será sancionado por la ley.
Los Estados deben estabfecer también limi-
tes de edad por debajo de los cuales quede
prohibido y sancionado por la ley el empleo
a sueldo de mano de obra infantil.

Artículo 11

1. Los Estados Partes en el presente Pac-
to recanocen el derecho de toda persona a
un nivel de vida adecuado para s1 y su fami-
lia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de !as
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condiciones de existencia. Los Estados Par-
tes tomarán medidas apropiadas para asegu-
rar la efectividad de este derecho, recono-
ciendo a este efecto la importancia esencial
de la cooperación internacional fundada en
el libre consentimíento.

2. Los Estados Partes en el presente Pac-
to, reconociendo el derecho fundamental de
toda persona a estar protegida contra el harrn
bre, adoptarán, individualmente y mediante la
cooperación internacional, las medidas, in-
cluidos programas concretos, que se necesi-
tan para:

a) Mejorar los m^étodos de producción,
conservación y distribución de alimentos me-
diante la plena utilización de los conocimien-
tos técnicos y cientificos, la divulgacián de
principios sobre nutrición y el perfecciona-
miento o/a reforma de los reglmenes agra-
rios de modo que se logre la expfotación y
!a utilizacíón más e/icaces de !as riquezas
naturales;

b) Asegurar una distribución equitatíva de
los alimentos mundiales en relación con las
necesidades, teniendo en cuenta los proble-
mas que se plantean tanto a los paises que
importan productos alimenticios como a los
que los exportan.

Artículo 12

1. Los Estados Partes en el presente Pac-
to reconocen el derecho de toda persona al
distrute del más alto nivel posible de salud
tisica y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar
los Estados Partes en el Pacto a fin de ase-
gurar !a plena efectividad de este derecho,
figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de
la mortalídad infantil, y e/ sano desarrolfo de
los niños;

b) EI mejoramiento en todos sus aspec-
tos de la higiene del trabaio y del medio am-
biente;

c) La prevención y el tratamiento de /as
enfermedades epídémicas, endémicas, profe-
sionales y de otra indole, y!a lucha contra
ellas;

d) La creación de condiciones que ase-
guren a todos asistencia médica y servicios
médicos en caso de enfermedad.

Artículo 13

1. Los Estados Partes en el presente Pac-
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to reconocen el derecho de toda persona a
la educación. Convienen en que la educación
debe orientarse hacia el pleno desarrollo de
la personalídad humana y de/ sentido de su
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los
derechos humanos y/as libertades tunda-
menta/es. Convienen asimismo en que la edu-
cación debe capacitar a todas 1as personas
para participar efectivamente en una socie-
dad libre, favorecer la comprensión, la tofe-
rancia y la amistad entre todas /as naciones
y enire todos los grupos raciales, étnícos o
religiosos, y promover las activídades de /as
Naciones Unidas en pro del mantenimiento
de la paz.

2. Los Estados Partes en el presente Pac-
to reconocen que, con obÍeto de lograr el
pleno ejercicio de este derecho:

a) La enseñanza primaria debe ser obli-
gatoria y asequíble a todos gratuitamente;

b) La enseñanza secundaria, en sus dife-
rentes formas, incluso la enseñanza secunda-
ria técnica y profesional, debe ser generali-
zada y hacerse accesible a todos, por cuan-
tos medios sean apropiados, y en particular
por la implantación progresiva de la ense-
ñanza gratuita;

c) La enseñanza superior debe hacerse
igualmente accesible a todos, sobre la base
de la capacidad de cada uno, por cuantos
medios sean aprapiados, y en particular, por
!a implantación progresiva de la enseñanza
gratuita;

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la
medida de lo posible, la educación funda-
mental para aquellas personas que no hayan
recibido o terminado el ciclo completo de
instrucción primaria;

e) Se debe proseguir activamente el des-
arrollo de! sistema esco/ar en todos /os ci-
clos de la enseñanza, imp/antar un sistema
adecuado de becas, y mejorar continuamen-
te las condiciones materiales deJ cuerpo do-
cente.

3. los Estados Partes en el presente Pac-
to se comprometen a re,spetar la libertad de
los padres y, en su caso, de los tutores le-
gales, de escoger para sus hijos o pupilos
escuelas distintas de las creadas por las au-
toridades públicas, siempre que aquéllas sa-
tisfagan las normas minimas que el Estado
prescriba o apruebe en materia de enseñan-
za, y de hacer que sus hijos o pupilos reci-
ban la educación religiosa o moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones.



4. Nadá de lo dispuesto en este articulo
se interpretará como una restricción de la li-
bertad de los particulares y entidades para
establecer y dirigir instítuciones de enseñan-
za, a condíción de que se respeten /os prin-
cipios enunciados en el párrato 1 y de que
la educación dada en esas instituciones se
ajuste a/as normas mínimas que prescriba el
Estado.

Artículo 14

Todo Estado Parte en el presente Pacfo
que, en el momento de hacerse parte en él,
aún no haya podido instituir en su territorio
metrapolitano o en otros territorios someti-
dos a su jurisdicción la obligatoríedad y la
gratuidad de !a enseñanza primaria, se com-
promete a elaborar y adoptar, dentro de un
plazo de dos años, un plan detallado de ac-
ción para la aplicación progresiva, dentro de
un número razonable de años fijado en el
plan, del principia de la enseñanza obligato-
ria y gratuita para fodos.

Artículo 15

1. Los Estadas Partes en el presente Pac-
to reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneticios del progreso

cientifico y de sus aplicacíones;
c) Beneticiarse de la protección de los in-

tereses morales y materiales que le corres-
pondan por razón de /as producciones cien-
tíficas, literarias o artísticas de que sea au-
tora.

2. Entre las medidas que los Estados Par-
tes en el presente Pacto deberán adoptar
para asegurar el pleno ejercicio de este de-
recho, tigurarán /as necesarias para la con-
servación, el desarrollo y la difusión de la
ciencia y de la cultura.

3. Los Estados Partes en el presente Pac-
to se comprometen a respetar la indispensa-
ble líbertad para la investigación cientitica y
para la actividad creadora.

4. Los Estados Partes en el presente Pac-
to reconocen los beneficios que derivan del
tomento y desarrollo de la cooperación y de
las relaciones ínternacionales en cuestiones
cienf/ficas y cu/furales.

i^A(3iF ^`J

Artículo 16

1. Los Estados Partes en el presente Pac-
to se comprometen a presentar, en contor-
midad con esta parte del Pacto, intormes so-
bre las medidas que hayan adoptado, y los
progresos realizados, con e! tin de asegurar
el respeto a los derechos reconocidos en el
mismo.

2. a) Todos los informes serán presenta-
dos al Secretario General de !as Naciones
Unidas, quien transmitirá copias al Consejo
Económico y Social para que las examine
conforme a/o dispuesto en el presente Pacto;

b) EI Secretario General de las Naciones
Unidas transmitirá también a los organismos
especializados copias de Ios informes, o de
/as partes pertinentes de éstos, enviados por
los Estados Partes en el presente Pacto que
además sean miembros de esos organismos
especialízados, en la medida en que ta/es in-
tormes o partes de ellos tengan relación con
materias que sean de la competencia de di-
chos organismos conforme a sus instrumen-
tos constitutivos.

Artículo 17

1. Los Estados Partes en el presente Pac-
to presentarán sus informes por etapas, con
arreglo al programa que establecerá el Con-
sejo Económico y Social en el plazo de un
año desde la entrada en vigor del presente
Pacto, previa consulta con !os Estados Par-
tes y con los organismos especializados in-
teresados.

2. Los informes podrán señalar las cir-
cunsfancias y dificultades que afecten el
grado de cumplimiento de las ob/igaciones
previstas en este Pacto.

3. Cuando la información pertinente hu-
biera sido ya proporcionada a/as Naciones
Unidas o a algún organismo especializado
por un Estado Parte, no será necesario repe-
tir dicha información, sino que bastará hacer
referencia concreta a la misma.

Artículo 18

En virtud de las atribuciones que la Carta
de las Naciones Unídas le confiere en mate-
ria de derechos humanos y libertades funda-
mentales, el Consejo Económico y Social po-
drá concluir acuerdos con los organismos
especializados sobre la presentación por ta-
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les organismos de informes relativos al cum-
plimiento de las disposiciones de este Pacto
que corresponden a su campo de activida-
des. Estos informes podrán contener detalles
sobre /as decisiones y recomendaciones que
en relación con ese cumplimiento hayan apro-
bado los órganos competentes de dichos or-
ganismos.

Artículo 19

EI Consejo Económico y Socia/ podrá
transmitir a la Comisión de Derechos Huma-
nos, para su estudio y recomendación de ca-
rácter general, o para información, según
proceda, los informes sobre derechos huma-
nos que presenten /os Estados conforme a
los articulos 16 y 17, y los informes relativos
a los derechos humanos que presenten los
organismo,s especializados conforme al ar-
ticulo 18.

Artículo 20

Los Estados Partes en el presente Pacto y
los organismos especializados interesados
podrán presentar al Consejo Económico y So-
cial observaciones sobre toda recomendación
de carácter general hecha en virtud del ar-
ticulo 19 o toda referencia a tal recomenda-
ción general que conste en un informe de la
Comisión de Derechos Humanos o en un do-
cumento alli mencionado.

Artículo 21

EI Consejo Económico y Social pvdrá pre-
sentar de vez en cuando a la Asamblea Ge-
neral informes que contengan recomendacio-
nes de carácter general, asi como un resu-
men de la información recibida de /os Estados
Partes en el pre,sente Pacto y de los orga-
nismos especia/izados acerca de /as medidas
adoptadas y /os progresos realizados para lo-
grar el respeto general de /os derechos re-
conocidos en el presente Pacto.

Artículo 22

E/ Consejo Económico y Social podrá se-
ñalar a la atención de otro,s órganos de las
Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y
los organismos especializados interesados
que se ocupen de prestar asistencia técnica
toda cue,stión surgida de /os informes a que
se refiere esta parte del Pacto que pueda
servir para que dichas entidades se pronun-
cien, cada una dentro de su esfera de com-

petencia, sobre la conveniencia de !as me-
didas internacionales que puedan contribuir
a la aplicación efectiva y progresiva del pre-
sente Pacto.

Artículo 23

Los Estados Partes en el presente Pacto
convienen en que /a^s medidas de orden in-
ternacional destinadas a asegurar el respeto
de /os derechos que se reconocen en el pre-
sente Pacto comprenden procedimientos ta-
/es como la conclusión de convenciones, la
aprobación de recomendaciones, /a presta-
ción de asistencia técnica y la celebración
de reuniones regionales y técnicas, para efec-
tuar consu/tas y realizar estudios, organiza-
das en cooperación con !os gobiernos inte-
resados.

Artículo 24

Ninguna disposición de! presente Pacto
deberá interpretarse en menoscabo de /as
disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas o de las constituciones de los orga-
nismos especializados que detinen las atri-
buciones de los diversos órganos de las Na-
ciones Unidas y de los organismos especiali-
zados en cuanto a las materias a que se
refiere el presente Pacto.

Artículo 25

Ninguna disposición del presenfe Pacto
deberá interpretarse en menoscabo del dere-
cho inherente de todos los pueblos a disfru-
tar y utilizar p/ena y libremente ,sus riquezas
y recursos natura/es.

^^ .^. _ ,J

Artículo 26

1. EI presente Pacto estará abierto a la
firma de todos /os Estados Miembros de las
Naciones Unidas o miembros de algún orga-
nismo especia/izado, así como de todo Es-
tado Parte en el Estatuto de la Corte Inter-
naciona! de Justicia y de cualquier otro
Estado ínvitado por la Asamb/ea General de
las Nacíones Unidas a ser parte en el presen-
te Pacto.

2. EI presente Pacto está sujeto a ratifica-
ción. Los instrumentos de ratificación se de-
positarán en poder del Secretario Genera/ de
las Naciones Unidas.
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3. EI presente Pacto quedará abierto a la
adhesión de cualquiera de los Esfados men-
cionados en e/ párrafo 1 del presente ar-
ticulo.

4. La adhesión se efectuará mediante el
depósito de un instrumento de adhesión en
poder del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas.

5. EI Secretarío General de las Naciones
Unidas informará a todos /os Estados que ha-
yan firmado el presente Pacto, o se hayan
adherido a él, del depósito de cada uno de
los instrumentos de ratitícación o de adhe-
sión.

Artículo 27

1. EI presente Pacto entrará en vigor
transcurridos tres meses a partir de la fe-
cha en que haya sido depositado el trigésimo
quinto instrumento de ratificación o de adhe-
sión en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique el pre-
sente Pacto o se adhiera a él después de ha-
ber sido depositado el trigésimo quinto ins-
trumento de ratificación o de adhesión, el
Pacto entrará en vigor transcurrídos tres me-
se,s a partir de la fecha en que tal Estado
haya depositado su instrumenta de ratifica-
ción o de adhesión.

Artículo 28

Las disposiciones del presente Pacto serán
ap/icables a todas las partes componentes de
los Estados federales sin limitación ni ex-
cepción alguna.

Artículo 29

1. Todo Estado Parte en el presente Pac-
to podrá proponer enmiendas y depositarlas
en poder del Secretario General de las Na-
ciones Unidas. E/ Secretario Genera/ comuni-
cará las enmiendas propuestas a los Estadoŝ
Partes en el presente Pacto, pidiéndoles que
le notifiquen si desean que se convoque una
conferencia de Estados Partes con el tin de
examinar las propuestas y someter/as a vo-
tación. Si un tercio al menos de /os Estados
se declara en favor de tal convocatoria, el
Secretario General convocará una conferen-
cia bajo /os auspicios de las Naciones Uni-
das. Toda enmienda adoptada por /a mayo-
ria de Estados presentes y votantes en la

conferencia se someterá a la aprobación de
la Asamb/ea General de las Naciones Unidas.

2. Tales enmiendas entrarán en vigor
cuando hayan sido aprobadas por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas y acep-
tadas por una mayoría de dos tercios de los
Estados Partes en el presente Pacto, de con-
formidad con sus respectivos procedimientos
constitucionales.

3. Cuando tales enmiendas entren en vi-
gor serán obligatorias para los Estados Par-
tes que las hayart aceptado, en tanto que los
demás Estados Partes seguirán obligados por
las disposiciones del presente Pacto y por
toda enmienda anterior que hayan aceptado.

Artículo 30

Independientemente de las notificaciones
previstas en el párrafo 5 del articulo 26, el
Secretario General de /as Naciones Unidas
comunícará a todos los Estados mencionados
en el párrato 1 del mismo articulo:

a) Las firmas, ratiticaciones y adhesiones
conformes con lo di^spuesto en el articulo 26;

b) La fecha en que entre en vigor el pre-
sente Pacto conforme a lo dispuesto en el
artículo 27, y la fecha en que entren en vigor
las enmiendas a que hace reterencia el ar-
ticulo 29.

Artículo 31

1. EI presente Pacto, cuyos textos en chi-
no, español, francés, inglés y ruso son igual-
mente auténticos, será depositado en los ar-
chivos de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de /as Naciones
Unidas enviará copias certificadas del pre-
sente Pacto a fodos los Estados mencionados
en el articulo 26.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
CIVILES Y POLITICOS

F

Los Estados Partes en el presente Pacto,

Considerando que, conforme a /os princi-
pios enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el
mundo tienen por base el reconocimiento de
la dignidad inherente a todos los miembros
de la familia humana y de sus derechos igua-
les e inalienables,
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Reconociendo que estos derechos se deri-
van de la dignidad inherente a la persona hu-
mana,

Reconociendo que, con arreglo a la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos, no
puede realizarse el ideal del ser humano li-
bre, en el disfrute de las libertades civiles y
politicas y liberado del temor y de la miseria,
a menos que se creen condiciones que per-
mitan a cada persona gozar de sus derechos
civiles y politicos, tanto como de sus dere-
chos económicos, socia/es y culturales,

Considerando que la Carta de las Naciones
Unidas impone a los Estados la obligación
de promover el respeto universal y efectivo
de /os derechos y libertades humanos,

Comprendiendo que el individuo, por tener
deberes respecto de otros individuos y de la
comunidad a que pertenece, tiene la obliga-
ción de esforzarse por la cansecución y la
observancia de los derechos reconocidos en
este Pacto,
Convienen en los artículos siguientes:

PARTE I

Artículo 1

1. Todos los pueblos tienen el derecho de
libre determinación. En virtud de este dere-
cho establecen libremente su condición po-
litica y proveen asimismo a su desarrollo eco-
nómico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los
pueblos pueden disponer libremente de sus
riquezas y recursos naturales, sin perjuicio
de las obligaciones que derivan de la coope-
racíón económica internacional basada en e!
principio de beneficio recíproco, así como
del derecho internacional. En ningún caso
podrá privarse a un pueblo de sus propios
medios de subsistencia.

3. Los Estados Partes en el presente Pac-
to, incluso los que tienen /a responsabilidad
de administrar territorios no autónomos y te-
rritorios en fideicomiso, promoverán el ejer-
cicio del derecho de libre determinación, y
respetarán este derecho de conformidad con
las disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas.

PARTE II

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el
Presente Pacto se compromete a respetar y

a garantizar a todos los individuos que se en-
cuentren en su terriforio y estén sujetos a su
jurisdicción los derechos reconocidos en el
presente Facto, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de otra índole, origen nacional o socia/, po-
sición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromefe a
adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposicianes del pre-
sente Pacto, las medidas oportunas para dic-
tar las disposiciones legislativas o de otro ca-
rácter que fueren necesarias para hacer
efecfivos los derechos reconocidos en el pre-
sente Pacto y que no estuviesen ya garanti-
zados por disposiciones legislativas o de otro
carácter.

3. Cada uno de los Estados Partes en el
presente Pacto se compromefe a garantizar
que:

a) Toda persona cuyos derechos a liber-
tades reconocidos en el presente Pacto hayan
sido violados podrá interponer un rbcurso
efectivo, aun cuando tal violación hubiera si-
do cometida por personas que actuaban en
ejercícío de sus funciones oficíales;

b) La autoridad competente, judicial, ad-
ministrativa o legislativa, o cualquiera otra
autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado, decidirá sobre los derechos
de toda persona que interponga tal recç^rso,
y a desarrollar las posibilidades de recurso
judicial;

c) Las autoridades competentes cumpli-
rán toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.

Artículo 3

Los Estados Partes en e/ presente Pacto
se comprometen a garantizar a hombre.s y
mujeres /a igualdad en e/ goce de todos los
derechos civiles y políticos enunciados en el
presente Pacto.

Artículo 4

1. En situaciones excepcionales que pon-
gan en peligro la vida de la nación y cuya
existencia haya sido proclamada oficia/men-
te, los Estados Partes en el presente Pacto
podrán adoptar disposiciones que, en /a me-
dida estrictamente limitada a /as exigencias
de la situación, suspendan 1as obligaciones
contraidas en virtud de este Pacto, siempre
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que ta/es disposiciones no sean incompatibles
con las demás obligaciones que les impone
el derecho internaciona/ y no entrañen dis-
criminación alguna fundada únicamente en
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión
u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza
suspensión a/guna de los articulos 6, 7, 8 (pá-
rrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.

3. Todo Estado Parte en el presente Pac-
to que haga uso del derecho de suspensión
deberá informar inmediatamente a/os demás
Estados Partes en el presente Pacto, por con-
ducto del Secretario General de las Naciones
Unidas, de /as disposiciones cuya aplicación
haya suspendido y de los motivos que hayan
suscitado la suspensión. Se hará una nueva
comunicación por el mismo conducto en la
fecha en que haya dado por terminada fal
suspensión.

Artículo 5

1. Ninguna disposición del presente Pac-
to podrá ser interpretada en el sentido de
conceder derecho alguno a un Estado, grupo
o individuo para emprender actividades o
realizar actos encaminados a la destrucción
de cualquiera de los derechos y libertades
reconocidos en e/ Pacto o a su limitación en
mayor medida que /a previsfa en él.

2. No podrá admitirse restricción o me-
noscabo de ninguno de los derechos funda-
menta/es reconocidos o vigentes en un Es-
tado Parte en virtud de leyes, convenciones,
reg/amentos o costumbres, so pretexto de
que el presente Pacto no /os reconoce o los
reconoce en menar grado.

PARTE f I I

Artículo 6

1. EI derecho a la vida es inherente a la
persona humana. Este derecho estará prote-
gido por la ley. Nadie podrá ser privado de
la vida arbitrariamente.

2. En los paises que no hayan abo/ido la
pena capital sólo podrá imponerse la pena de
muerte por los más graves de/itos y de con-
formidad con leyes que estén en vigor en el
momento de cometerse el delito y que no
sean contrarias a las disposiciones de/ pre-
sente Pacto ni a la Convención para la pre-
vención. y fa sanción del delito de genocidio.
Esta pena sólo podrá imponerse en cumpli-

miento de sentencia definitiva de un tribunal
competente.

3. Cuando /a privación de /a vida consfi-
tuya delito de genocidio se tendrá entendido
que nada de lo dispuesto en este artícu/o ex-
cusará en modo a/guno a /os Estados Parfes
del cumplimiento de ninguna de las obliga-
ciones asumidas en virtud de /as disposicio-
nes de /a Convención para la prevención y
!a sanción del delito de genocidio.

4. Toda persona condenada a muerte ten-
drá derecho a solicitar e! indu/to o/a conmu-
tación de la pena. La amnistia, el indulto 0
la conmutación de la pena capita/ podrán ser
concedidos en todos los casos.

5. No se impondrá la pena de muerte por
delitos cometidos por personas de menos de
dieciocho años de edad, ni se /a aplicará a
las mujeres en estado de gravidez.

6. Ninguna dísposición de este articu/o
podrá ser invocada por un Estado Parte en el
presente Pacto para demorar o impedir /a
abolición de la pena capital.

Artículo 7

Nadie será sometido a torturas ni a penas
o tratos crue/es, inhumanos o degradantes.
En particular, nadie será sometido sin su li-
bre consentimiento a experimentos médicos
o cientlficos.

Artículo 8

1. Nadie estará sometido a esclavltud. La
esclavitud y la trata de esc/avos esiarán pro-
hibidas en todas sus tormas.

2. Nadie estará sometido a servidumbre.
3. a) Nadie será constreñido a ejecutar

un trabaÍO torzoso u obligatorio;
b) EI inciso precedente no podrá ser in-

terpretado en el sentido de que prohlbe, en
/os paises en /os cuales ciertos delitos pue-
den ser castigados con la pena de prisión
acompañada de traba%os forzados, el cumpli-
miento de una pena de trabajos forzados im-
puesta por un tribunal competente;

c) No se considerarán como "trabajo for-
zoso u obligatorio", a los efectos de este pá-
rrato:

1) Los trabaÍos o serviicos que, aparte
de los mencionados en el inciso b), se
exijan normalmente de una persona
presa en virtud de una decisión judl-
cial legalmente diciada, o de una per-
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sona que habiendo sido presa en vir-
tud de tal decisión se encuentre en
libertad condicional;

ll) E/ servicio de carácter militar y, en los
paises donde se admite la exención
por razones de conciencia, e/ servicio
naciona/ que deben prestar conforme
a/a /ey quienes se opongan a/ servicio
militar por razones de conciencia;

lll) E/ servicio impuesto en casos de peli-
gro o ca/amidad que amenace /a vida
o e/ bienestar de /a comunidad;

IV) EI trabajo o servicio que forme parte
de /as obligaciones civicas normales.

Artfculo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la liber-
tad y a /a seguridad personales. Nadie podrá
ser sometido a detención o prisión arbitra-
rias. Nadie podrá ser privado de su libertad,
salvo por las causas fijadas por ley y con
arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada,
en el momento de su detención, de /as razo-
nes de /a misma, y notificada, sin demora, de
la acusación formu/ada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a cau-
sa de una infracción pena/ será llevada sin
demora ante un juez u otro tuncionario auto-
rizado por /a Jey para ejercer funciones ju-
diciales, y tendrá derecho a ser juzgada den-
tro de un plazo razonable o a ser puesta en
libertad. La prisión preventiva de /as personas
que hayan de ser juzgadas no debe ser la
reg/a general, pero su libertad podrá estar
subordinada a garantlas que aseguren /a
comparecencia del acusado en e! acto del jui-
cio, o en cua/quier otro momento de /as di-
ligencias procesa/es y, en su caso, para la
ejecución de/ fal/o.

4. Toda persona que sea privada de liber-
tad en virtud de detención o prisión tendrá
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de
que éste decida a la brevedad posible sobre
la /egalidad de su prisión y ordene su liber-
tad sI la prisión fuera 1/egal.

5. Toda persona que haya sido ilega/men-
te deienida o presa tendrá el derecho efectí-
vo a obtener reparación.

Artfculo 10

1. Toda persona privada de libertad será
tratada humanamente y con el respeto debi-
do a/a dign/dad lnherente a/ ser humano.

2. a) Los procesados estarén separado5
de los condenados, salvo en circunstancias
excepcionales, y serán sometidos a un trata-
miento disfínto, adecuado a su condición de
personas no condenadas;

b) Los menores procesados estarán sepa-
rados de los adu/tos y deberán ser llevados
ante los tribunales de justicia con la mayor
celeridad posible para su enjuiciamiento.

3. EI régimen penitenciario consistirá en
un tratamiento cuya finalidad esencia/ será la
retorma y la readaptación socia! de /os pe-
nados. Los menores delincuentes estarán se-
parados de los adultos y serán sometidos a
un tratamiento adecuado a su edad y condi-
ción jurldica.

Artículo 11

Nadie será encarcelado por e/ so/o hecho
de no poder cumplir una obligación contrac-
tual.

Art(culo 12

1. Toda persona que se halle legalmente
en el territorio de un Estado tendrá derecho
a circular libremente por él y a escoger li-
bremente en él su residencia.

2. Toda persona tendrá derecho a sa/ir
libremente de cua/quier pals, incluso del
propio.

3. Los derechos antes mencionados no
podrán ser objeto de restrícciones sa/vo
cuando éstas se hallen previstas en la ley,
sean necesarias para proteger la seguridad
nacional, el orden público, la salud o la mo-
ral públicas o los derechos y /ibertades de
terceros, y sean compatibles con los demás
derechos reconocidos en el presente Pacto.

4. Nadie podrá ser abitrariamente privado
del derecho a entrar en su propio pais.

Artículo 13

EI extranjero que se halle legalmente en el
territorio de un Estado Parte en el presente
Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cum-
pilmiento de una decisión adoptada confor-
me a la ley; y, a menos que razanes imperio-
sas de seguridad nacional se opongan a el/o,
se permifirá a fa! exíran%ero exponer /as ra-
zones que lo asistan en contra de su expu!-
sión, as! como someter su caso a revislón
ante la autoridad competente o bien ante !a
persona o personas designadas especia/men-
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te por dicha autoridad competente, y hacer-
se repr®sentar con tal fin ante ellas.

Artículo 14.

1. Todas Ias personas son iguales anfe
los tribunales y corfes de justicia. Toda per-
sona tendrá derecho a ser oída públicamente
y con las debidas garantias por un tribunal
competente, independiente e imparcial, esta-
blecido por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación de carácter penal formu-
lada contra ella o para la determinación de
sus derechos u obligaciones de carácter civil.
La prensa y el público podrán ser excluidos
de !a totalidad o parte de /os juicios por con-
sideraciones de moral, orden público o segu-
ridad nacional en una sociedad democrática,
o cuando lo exija el interés de la vida priva-
da de las partes o, en /a medida estrictamen-
te necesaria en opinión del tribunal, cuando
por circunstancias especiafes de! asunto /a
publicidad pudiera perjudicar a los intereses
de la justicia; pero toda sentencia en materia
penal o contenciosa será pública, excepto en
/os casos en que el interés de menores de
edad exija lo contrario, a en las actuaciones
referentes a pleitos matrimoniales o a la tu-
te/a de menores.

2. Toda persona acusada de un delito tie-
ne derecho a que se presuma su inocencia
mientras no ^se pruebe su culpabilidad con-
torme a la ley.

3. Durante e/ proceso, toda persona acu-
sada de un delito tendrá derecho, en plena
igualdad, a las síguíentes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora, en un
idioma que comprenda y en forma detallada,
de la naturaleza y causas de la acusación
formulada contra elfa;

b) A disponer del tiepmo y de los medios
adecuados para la preparación de su defen-
sa y a comunicarse con un defensor de su
elección;

c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas;
d) A hallarse presente en el proceso y a

defenderse personalmente o ser asistida por
un defensor de su elección; a ser informada,
si no tuviera defensor, del derecho que le
asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de
la jusficía /o exija, a que se le nombre de-
tensor de oficio, gratuitamente, si careciere
de medios suficientes para pagarlo;

e) A interrogar o hacer interrogar a los
testigos de cargo y a obtener la comparecen-
cia de los testigos de descargo y que éstos

sean interrogados en las mismas condiciones
que los testigos de cargo;

f) A ser asistida gratuitamente por un in-
térprete, si no comprende o no habla el idio-
ma empleado en el tribunal;

g) A no ser obligada a declarar contra sl
misma ni a confesarse culpable.

4. En el procedimiento aplicable a los
menores de edad a etectos penales se tendrá
en cuenta esta circunsfancia y la importancia
de estimular su readaptación social.

5. Toda persona declarada culpable de un
delito tendrá derecho a que el fallo conde-
natorio y la pena que se la haya impuesto
sean sometidos a un tribunal superior, con-
forme a lo prescrito por la ley.

6. Cuando una sentencia condenatoria fir-
me haya sido ulteriormente revocada, o el
condenado haya sido indultado por haberse
producido o descubierio un hecho plenamen-
te probatorio de la comisión de un error ju-
dicial, la persona que haya sufrido una pena
como resultado de tal sentencia deberá ser
indemnizada, conforme a la ley, a menos que
se demuestre que le es imputable en todo 0
en parte el no haberse revelado oportuna-
mente el hecho desconocido.

7. Nadie podrá ser juzgado ni sanciona-
do por un delito por el cual haya sido ya con-
denado o absue/to por una sentencia firme
de acuerdo con la ley y el procedimiento pe-
nal de cada país.

Artículo 15

1. Nadie será condenado por actos u omi-
siones que en el momento de cometerse no
fueran delictivo^s según e/ derecho nacional
o internacional. Tampoco se impondrá pena
más grave que la aplicable en el momento de
la comisión del delito. Si con posteríoridad a
la comisión del delito !a !ey dispone la im-
posición de una pena más leve, el delincuen-
te se beneficiará de ello.

2. Nada de lo dispuesto en este articulo
se opondrá al juicio ni a la condena de una
persona por actos u omisiones que, en el mo-
mento de cometerse, fueran delictivos según
los principios generales del derecho recono-
cidos por la comunidad internacional.

Artículo 16

Todo ser humano tíene derecho, en todas
partes, al reconocimiento de su personalidad
juridica.
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Artfcul^o 17

1. Nadie será objeto de injerencias arbi-
trarias o ilegale5 en su vida privada, su fami-
lia, su domicilio o su correspodencia, ni de
ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a/a pro-
tección de /a /ey contra esas injerencias o
esos ataques.

Artículo 18

i. Toda persona tiene derecho a la liber-
tad de pensamiento, de conciencia y de re-
ligión; este derecho incluye la libertad de
tener o de adoptar la religión o las creencias
de su elección, asi como la libertad de ma-
nifestar su religión o sus creencias, indivi-
dual o colectivamente, tanto en público com^o
en privado, mediante el culto, la celebración
de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de medidas coerci-
tivas que puedan menoscabar su libertad de
tener o de adoptar la religión o/as creencias
de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia re-
ligión o las propias creencias estará sujeta
únicamente a/as limítacíones prescritas por
la ley que sean necesarias para proteger la
seguridad, el orden, la salud o la moral públi-
cos, o los derechos y libertades fundamenta-
les de los demás.

4. Los Estados Partes en el presente Pac-
to se comprometen a respetar la libertad de
los padres y, en su caso, de los tutores le-
gales, para garantizar que los hijos reciban
la educación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.

Artfculo 19

1. Nadie podrá ser molestado a causa de
sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la liber-
tad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir infor-
maciones e ideas de toda lndole, sin consi-
deración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artistica, o por
cualquier otro procedimiento de su eleccíón.

3. E/ ejercicio del derecho previsto en et
párrafo 2 de este artfculo entraña deberes
y responsabilidades especlales. Por cons ►̂
guiente, puede estar sujeto a ciertas restric-
ciones que deberán, sin embargo, estar ex-

presamente fijadas por la ley y ser necesa-
rias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o
a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacio-
nal, el orden público o la salud o la moral
públicas.

Artículo 2d

1. Toda propaganda en favor de la guerra
estará prohibida por !a ley.

2. Toda apologia del odio nacional, ra-
cial o reliigoso que constituya incitación a la
discriminación, la hostilidad o la violencia es-
tará prohibida por la ley.

Artfculo 21

Se reconoce e/ derecho de reunión pacifi-
ca. EI ejercicia de tal derecho sólo podrá es-
tar sujeto a/as restricciones previstas por la
Jey que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad na-
cional, de la seguridad pública o del orden
público, o para proteger la salud o la moral
públicas o los derechos y libertades de /os
demás.

Artículo 22

1. Toda persona tiene derecho a asociar-
se libremente con otras, incluso el derecho a
fundar sindicatos y afiliarse a e/los para /a
protección de sus intereses.

2. EI ejercicio de tal derecho sólo podrá
estar sujeto a las restricciones previstas por
la ley que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad na-
cíonal, de la seguridad pública o del orden
público, o para proteger la salud o la moral
públicas o los derechos y libertades de los
demás. EI presente articulo no impedirá la
imposición de restricciones legales a1 ejer-
cicio de tal derecho cuando se trate de
miembros de las fuerzas armadas y de la po-
licia.

3. Ninguna disposición de este artícula
autoriza a los Estados Partes en el Convenio
de la Organización Internacional del Trabajo
de 1948 relatívo a la libertad sindical y a la
protección del derecho de sindicación a
adoptar medidas legislativas que puedan me-
noscabar las garantias previstas en él nl a
aplicar la ley de tal manera que pueda me-
noscabar esas garantias.
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Artículo 23

1. La familia es el elemento natura/ y
fundamenta/ de la sociedad y tiene derecho
a la protección de la sociedad y del Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y
de la mujer a contraer matrlmonio y a fundar
una familia si tiene edad para ello.

3. EI matrimonio no podrá celebrarse sin
el libre y p/eno consentimiento de /os con-
trayentes.

4. Los Estados Partes en el presente Pac-
to tomarán las medidas apropiadas para ase-
gurar la igualdad de derechos y de respon-
sabilidades de arrrbos esposos en cuanto al
matrimónio, durante el matrimonio y en caso
de diso/ución del mismo. En caso de diso/u-
ción, se adoptarán disposiciones que asegu-
ren la protección necesaria a/os hijos.

Artículo 24

1. Todo niño tiene derecho, sin discrimí-
y^ación alguna par motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, origen nacional o so-
cial, posición económica o nacimienfo, a/as
medidas de profección que su condición de
menor requiere, tanto por parte de su fami-
lia como de fa sociedad y del Esiado.

2. Todo niño será inscrito inmediatamen-
te después de su nacimiento y deberá tener
un nombre.

3. Todo niño tiene derecho a adquirir una
nacionalidad.

Artículo 25

Todos los cludadanos gozarán, sin ninguna
de las distinciones mencionadas en el artícu-
l0 2, y sin restricciones indebidas, de los si-
guientes derechos y aportunidades:

a) Participar en la dirección de /os asun-
tos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente e/egidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones pe-
riódicas, auténticas, realizadas por sutragio
universal e igual y por vofo secreto que ga-
rantice la libre expresión de la voluntad de
los electores;

c) Tener acceso, en condiciones genera-
les de igua/dad, a/as funciones públicas de
su paJs.

Artículo 26

Todas /as personas son igua/es ante la ley
y tienen derecho sin d/scriminación a igual

protección de la ley. A este respecto, la ley
prohibirá toda discriminación y garantizará
a todas las personas protección igual y efec-
tiva contra cualquier discriminación por mo-
tivos de raza, color, sexo, Idioma, religión,
opiniones politicas o de cua/quier Indole,
origen nacional o social, posición económi-
ca, nacimiento o cualquier otra coniáición
socia/.

Artículo 27

En los Estados en que existan minorias ét-
nicas, religiosas o lingiiísticas, no se negará
a/as personas que pertenezcan a dichas
minorias el derecho que les corresponde, en
común con los demás miembros de su gru-
po, a tener su propia vida cultural, a profe-
sar y practicar su propia religlón y a em-
plear su propio idioma.

F'ARTE= !l'

Articulo 28

1. Se establecerá un Comité de Derechos
Humanos (en adelante denominado el Comi-
té). Se compondrá de dieciocho miembros,
y desempeñará las funciones que se seiialan
más adelanté.

2. E/ Camité estará compuesto de nacio-
na/es de los Estados Partes en el presente
Pacto, que deberán ser personas de gran in-
tegridad moral, con reconocida competencia
en materia de derechos humanos. Se toma-
rá en consideración la utilidad de la partici-
pación de algunas personas que tengan ex-
periencia juridica.

3. Los miembros del Comité serán elegi-
dos y ejercerán sus funciones a titulo per-
sonal.

Artículo 29

1, Los miembros del Comité serán elegi-
dos por vótación secreta de una lista de
personas que reúnan las condiciones previs-
tas en el artículo 28 y que sean propuestas a/
efecto por /os Estados Partes en el presente
Pacto.

2. Cada Estado Parte en e! presente Pac-
to podrá proponer hasta dos personas. Estas
personas serán nacionales del Estado que las
proponga.

3. La misma persona podrá ser propuesta
més de una vez.
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Artículo 30

1. La elección inicial se celebrará a más
tardar seis meses después de la techa de en-
frada en vigor del presente Pacto.

2. Por !o menos cuatro meses antes de /a
fecha de /a elección del Comité, siempre que
no se trate de una elección para llenar una
vacante declarada de conformidad con el
artículo 34, el Secretario General de las Na-
ciones Unidas invitará por escrito a /os Es-
tados Partes en el presente Pacto a presen-
tar sus candidatos para el Comité en el
término de tres meses.

3. EI Secrefario General de las Naciones
Unidas preparará una lista por orden alta-
bético de !os candidatos que hubieren sido
presentados, con indicacián de . los Estados
Partes que !os hubieren designado, y la co-
municará a/os Estados Partes en el presente
Pacto a más tardar un mes antes de la fecha
de cada elección.

4. La e/ección de los miembros del Co-
mité se ce/ebrará en una reunión de los Es-
tados Partes en e! presente Pacto convocada
por el Secretario General de /as Naciones
Unidas en /a Sede de la Organización. En esa
reunión, para la cual e! quórum estará cons-
tituido por dos tercios de los Estados Partes
en el presente Pacto, quedarán elegidos
miembros del Comité los candidatos que ob-
tengan el mayor número de votos y la ma-
yorfa absoluta de los votos de los represen-
tantes de los Estados Partes presentes y
votantes.

Artículo 31

1. EI Comité no podrá comprender más
de un nacional de un mismo Estado.

2. En la eleccián del Comité se tendrá en
cuenta una distribución geográfica equitati-
va de los miembros y la representación de
las diferentes formas de civilización y de los
principales sistemas juridicos.

Artículo 32

1. Los miembros del Comité se elegirán
por cuatro años. Podrán ser reelegidos si se
pre,senta de nuevo su candidatura. Sin em-
bargo, los mandatos de nueve de los miem-
bros elegidos en la primera elección expi-
rarán al cabo de dos años. Inmediatamenie
después de la primera elección, el Presiden-
te de la reunión mencionada en el párrafo 4

del articulo 30 designará por sorteo los nom-
bres de estos nueve miembros.

2. Las elecciones que se celebren al ex-
plrar el mandato se harán con arreglo a los
articu/os precedentes de esta parte de/ pre-
sente Pacto.

Articulo 33

1. Si los demás miembros estiman por
unanimidad que un miembro del Comité ha
dejado de desempeñar sus tunciones por otra
causa que la dé ausencia temporal, el Pre-
sidente del Comité notificará este hecho al
Secretario General de las Naciones Unidas,
quien declarará vacante el puesto de dicho
miembro.

2. En caso de muerte o renuncía de un
miembro del Comité, el Presidente lo notifi-
cará inmediatamente al Secretario General
de las Naciones Unidas, quien declarará va-
cante e/ puesto desde /a fecha del falleci-
miento o desde la fecha en que sea efectiva
la renuncia.

Artículo 34

1. Si se declara una vacante de confor-
midad con el arficulo 33 y si el mandato del
miembro que ha de ser sustituido no expira
dentro de los seis meses que sigan a la de-
claración de dicha vacante, el Secretario
General de las Naciones Unidas lo notiticará
a cada uno de los Estados Partes en el pre-
sente Pacto, los cuales, para llenar la vacan-
te, podrán presentar candidatos en el plazo
de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto
en el párrato 2 del articulo 29.

2. E/ Secretario General de las Naciones
Unidas preparará una lista por orden alfabé-
tico de los candidatos así designados y la
comunicará a los Estados Partes en el pre-
sente Pacto. La elección para Ilenar la va-
cante se verificará de conformidad con /as
disposiciones pertinentes de esta parte del
presente Pacto.

3. Todo miembro de! Comité que haya si-
do elegido para Ilenar una vacante declarada
de conformidad con el artfculo 33 ocupará
el cargo por el resto del mandato del miem-
bro que dejó vacante el puesto en el Comité
conforme a!o dispuesto en ese artlculo.

Artículo 35

Los mlembros del Comité, previa a,proba-
ción de la Asamblea General de /as Naciones
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Unidas, percibirán emolumentos de los fon-
dos de las Naciones Unidas en la forma y
condiciones que /a Asamb/ea General defer-
mine, teniendo en cuenta la importancia de
las funciones del Comité.

Artículo 36

E/ Secretario General de las Naciones
Unidas proporcionará el personal y los ser-
vicios necesarios para el desempeño eficaz
de !as funciones del Comité en virtud del
presente Pacto.

Art(culo 37

1. EI Secretario General de las Naciones
Unidas convocará la primera reunión del Co-
mité en la Sede de la^s Naciones Unidas.

2. Después de su primera reunión, el Co-
mité se reunirá en las ocasiones que se pre-
vean en su reglamento.

3. E/ Comité se reunirá normalmente en
la Sede de las Naciones Unidas o en la Ofi-
cina de las Naciones Unidas en Ginebra.

Artículo 38

Antes de entrar en funciones, !os miembros
del Comité declararán solemnemente en se-
sión pública del Comité que desempeñarán
su cometido con toda imparcialidad y con-
ciencia.

Artfculo 39

1. EI Comité elegirá su Mesa por un pe-
rlodo de dos años. Los míembros de la Mesa
podrán ser ree/egidos.

2. EI Comité establecerá su propio regla-
mento, en el cual se dispondrá, entre otras
cosas, que:

a) Doce miembros constituirán quórurn;
b) Las decisiones del Comité se tomarán

por mayor/a de votos de los miembros pre-
sentes.

Artfculo 40

1. Los Estados Partes en el presente Pac-
to se comprometen a presentar informes
sobre las disposiciones que hayan adoptado
y que den etecto a los derechos reconocidos
en el Pacto y sobre el progreso que hayan
realizado en cuanto al goce de esos dere-
chos:

a) En el plazo de un año a contar de la
fecha de entrada en vigor del presente Pac-
to con respecto a los Estados Paries intere-
sados;

b) En lo sucesivo, cada vez que el Co-
mité lo pida.

2. Todos los informes se presentarán al
Secretario General de las Naciones Unidas,
quien los transmitirá al Comité para examen.
Los informe.s seña/arán /os factores y las difi-
cul,tades, si los hubiere, que afecten a la
aplicación del presenfe Pacto.

3. EI Secretario Genera! de las Naciones
Unidas, después de celebrar consultas con
el Comité, podrá transmitir a los organismas
especializados interesado^s copias de las par-
tes de los informes que caigan dentro de sus
esferas de competencia.

4. EI Comité estudiará !os informes pre-
sentados por los Esfados Partes en el presen-
te Pacto. Transmitirá sus informes, y los co-
mentarios generales que estime oportunos, a
los Estados Partes. E1 Comité también podrá
transmitir al Consejo Económico y Socia/
esos comentarios, junto con copia de los in-
formes que haya recibido de los Estados
Partes en el Pacto.

5. Los Estados Partes podrán presentar
a! Comité observaciones sobre cualquier co-
mentario que se haga con arreglo al párra-
fo 4 del presente artículo.

Artfculo 41

1. Con arreglo al pre^sente articulo, todo
Estado Parte en el presenfe Pacto podrá
declarar en cualquier momento que recono-
ce la compefencia del Comité para recibir y
examinar las comunicaciones en que un Es-
tado Parte alegue que otro Estado Parte no
cumple las obligaciones que le impone este
Pacto. Las comunicaciones hechas en virtud
del presente articulo sólo se podrán admitir
y examinar si son presentadas por un Estado
Parte que haya hecho una declaración por
la cual reconozca con respecto a s/ mismo
la competencia del Comité. EI Comité no ad-
mitirá ninguna comunicación relativa a un
Estado Parte que no haya hecho tal decla-
ración. Las comunicaciones recibidas en vir-
tud de este artlcula se tramitarán de confor-
mldad con el procedimiento siguiente:

a) SI un Estado Parte en el presente
Pacto considera que otro Estado Parte no
cump/e las dlsposlciones del presente Pacfo,

- 51



podrá señalar el asunto a la atención de di-
cho Estado mediante una comunicación es-
crita. Dentro de un plazo de tres meses,
contado desde /a fecha de recibo de la co-
municación, el Estado destinatario proporcio-
nará al Estado que haya enviado la comu-
nicación una explicación o cualquier otra
declaración por escrito que aclare al asunto,
la cua! hará referencia hasta donde sea po-
sible y pertinente, a los procedimientos na-
cionales y a/os recursos adoptados, en
frámite o que puedan utilizar.se a/ respecto;

b) Si el asunto no se resue/ve a satisfac-
ción de fos dos Estados Partes interesados
en un plazo de ,seis meses contado desde /a
fecha en que el Estado destinatario haya re-
cibido /a primera comunicación, cualquiera
de ambos Estados Partes interesados tendrá
derecho a someterlo al Comité, mediante
notificación dirigida al Comité y al otro Es-
tado;

c) EI Comité conocerá del asunto que se
le someta después de haberse cerciorado de
que se han interpuesto y agotado en tal
asunto todos los recursos de la jurisdicción
interna de que se pueda disponer, de con-
formldad con los principios del derecho in-
ternacional generalmente admitidos. No se
aplicará esta regla cuando la tramitación de
los mencionados recursos se prolongue in-
justificadamente;

d) E/ Comité celebrará sus sesiones a
puerta cerrada cuando examine las comuni-
caciones previstas en el presente articulo;

e} A reserva de las disposiciones del in-
ciso c), el Comité pondrá sus buenos oficios
a disposición de los Estados Partes intere-
sados a fin de llegar a una solución amis-
tosa del asunto, fundada en el respeto de los
derechos humanos y de las libertades fun-
damentales reconocidos en el presente Pacto;

f) En todo a^sunfo que se le someta, el
Comité podrá pedir a los Esfados Partes in-
teresados a que se hace referencia en el in-
ciso b) que faciliten cualquier información
pertinente;

g) Los Estados Parfes interesados a que
se hace referéncia en el inciso b) tendrán
derecho a estar represenfados cuando el
asunto se examine en el Comité y a pre-
sentar exposiciones verba/mente, o por escri-
to, 0 de ambas maneras;

h) E/ Comité, dentro de los doce meses
siguientes a /a fecha de recibo de /a nofifl-

cación mencionada en el inciso b), presen-
tará un informe en el cual:
l) Si se ha llegado a una solución can arre-

glo a lo dispuesto en el inciso e), se
limitará a una breve exposición de /os he-
chos y de la solución alcanzada;

ll) Si no se ha llegado a una solución con
arreglo a lo dispuesto en el inciso e), se
limitará a una breve exposición de los
hechos, y agregará las exposiciones es-
critas y las actas de las exposiciones
verbales que hayan hecho /os Estados
Partes interesados.

En cada asunto, se enviará el informe a los
Estados Partes interesados.

2. Las disposiciones de/ presente articu-
lo entrarán en vigor cuando diez Estados
Partes en el presente Pacto hayan hecho
las declaraciones a que se hace reterencia
en el párrafo 1 del presente articu/o. Tales
declaraciones serán depositadas por los Es-
tadas Partes en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas, quien remitirá co-
pia de las mismas a los demás Estados Par-
tes. Toda declaración podrá retirarse en
cualquier momento mediante notificación di-
rigida a/ Secretario General. Tal retiro no se-
rá obstácu/o para que se examine cualquier
asunto que sea objeto de una comunicación
ya transmitida en virfud de e.ste articulo; no
se admitirá ninguna nueva comunicación de
un Estado Parte una vez que el Secretario
General de /as Naciones Unidas haya reci-
bido la notificación de retiro de la declara-
ción, a menos que el Estado Parte interesado
haya hecho una nueva declaración.

Artículo 42

1. a) Si un asunto remitido al Comité con
arreglo al artículo 41 no se resuelve a satis-
facción de los Estados Partes interesados, el
Comité, con el previo consentimiento de los
Estados Partes interesados, podrá designar
una Comisión Especial de Conciliación (de-
nominada en adelante la Comisión). Los
buenos oficios de la Comisión se pondrán a
disposición de los Estados Partes interesados
a fin de llegar a una solución amistosa del
asunto, basada en el respeto al presente
Pacto;

b) La Comisión estará integrada por cin-
co personas aceptab/es para los Estados
Partes ínteresados. Si, transcurridos tres me-
ses, los Estados Partes interesados no se
ponen de acuerdo sobre /a compos/c/6n, en
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todo o en parte, de la Comisión, los miembros
de la Comisión sobre los que no haya habido
acuerdo serán elegidos por el Comité, entre
sus propios miembros, en votación secreta y
por mayoria de dos tercios.

2. Los miembros de /a Comisión ejerce-
rán sus tunciones a tltulo personal. No ser^n
nacionales de los Estados Partes interesados,
de ningún Estado que no sea parte en el
presente Pacto, ni de ningún Estado Parte
que no haya hecho la declaración prevista
en el articulo 41.

3. La Comisión elegirá su propio Presi-
dente y aprobará su propio reglamento.

4. Las reuniones de la Comisión se cele-
brarán normalmente en la Sede de las Na-
ciones Unidas o en la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra. Sin embargo, podrán ce-
lebrarse en cualquier otro lugar conveniente
que la Camisión acuerde en consulta con el
Secretario General de las Naciónes Unidas
y los Estados Partes interesados.

5. La secretaria prevista en el artículo 36
prestará también servicios a las comisiones
que se establezcan en virtud de! presente
artículo.

6. La información recibida y estudiada
por el Comité se facilifará a la Comisión, y
ésta podrá pedir a /os Estados Partes inte-
resado,s que faciliten cua/quier otra intorma-
ción pertinente.

7. Cuando la Comisión haya examinado el
asunto en todos sus aspectos, y en todo
caso en un plazo no mayor de doce me-
ses despué^s de haber tomado conocimiento
del mismo, presentará al Presidente del Co-
mité un informe para su transmisión a los
Estados Partes interesados:

a) Si la Comisión no puede completar su
examen del asunto dentro de /os doce me-
ses, limitará su intorme a una bréve exposi-
ción de la situación en que se halle su
examen del asunto;

b) Si se alcanza una solución amistosa
del asunto basada en el respeto a los dere-
chos humanos reconocidos en el presente
Pacto, la Comisión limitará su informe a una
breve exposición de los hechos y de la solu-
ción a/canzada;

c) Si no se alcanza una solución en el
sentido del inciso b), el informe de la Co-
misión íncluirá sus conclusiones sobre todas
las cuestiones de hecho pertinentes a/ asun-

to planteado entre los Estados Partes inte-
resados, y sus observaciones acerca de /as
posibilidades de solución amistosa de/ asun-
ta; dicho intorme contendrá también /as ex-
posiciones escritas y una reseña de /as expo-
siciones orales hechas por los Estados Partes
interesados;

d) Si el intorme de la Comisión se pre-
senta en virtud del inciso c), los Estados
Partes interesados notificarán al Presídente
del Comité, dentro de los tres meses siguien-
tes a la recepción del inforrhe, si aceptan o
no /os términos del informe de la Comisión.

8. Las disposiciones de este articulo ^no
afectan a/as funciones de/ Comité previstas
en el articulo 41.

9. Los Estados Partes interesados com-
partirán por igual todos /os gastos de los
miembros de la Comisión, de acuerdo con el
cálculo que haga el Secretario General de
las Naciones Unidas.

10. EI Secretario General de las Naciones
Unidas podrá sufragar, en caso necesario, los
gastos de los miembros de la Comisión, an-
tes de que los Estados Partes interesados
reembolsen esos gastos conforme al párra-
fo 9 del presente articulo.

Artículo 43

Los miembros del Comité y los miembros
de las comisiones especiales de conciliación
designados conforme al artículo 42 tendrán
derecho a las facilidades, privilegios e inmu-
nidades que se conceden a los expertos que
desempeñan misiones para las Naciones Uni-
das, con arreglo a lo dispuesto en las sec-
ciones pertinentes de la Convención sobre los
privilegios e inmunidades de /as Naciones
Unidas.

Art(culo 44

Las disposiciones de la aplicación del
presente Pacto se aplicarán sin perjuicio de
los procedimientos previstos en materia de
derechos humanos por los instrumentos cons-
titutivos y las convenciones de /as Naciones
Unidas y de los organismos especializados o
en virtud de los mismos, y no impedirán que
los Estados Partes recurran a otros procedi-
mlentos para resolver una controversia, de
conformidad con convenios internacionales
generales o especiales vigentes entre e//os.
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Artículo 45

EI Comité presentará a la Asamb/ea Ge-
nera/ de /as Naciones Unidas, por conducto
del Consejo Económico y Social, un informe
anual sobre sus actividades.

PARTE V

Artfculo 46

Ninguna disposición del presente Pacto
deberá interpretarse en menoscabo de /as
disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas o de /as constituciones de los or-
ganismos especializados que definen las
atribuciones de /os diversos órganos de /as
Naciones Unidas y de /os organismos espe-
cializados en cuanto a /as materias a que se
refiere e/ presente Pacto.

Artículo 47

Ninguna disposición del presente Pacio
deberá interpertarse en menoscabo del de-
recho inherente de todos los pueblos a dis-
^frutar y utilizar plena y libremente sus
riquezas y recursos naturales.

PARTE VI

Art(culo 48

1. E/ presente Pacto estará abierto a la
tirma de todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas o miembros de a/gún orga-
nismo especializado, asl como de todo Es-
tado Parte en el Estatuto de la Corte Inter-
nacional de Justicia y de cualquier otro
Estado invitado por la Asamb/ea General de
las Naciones Unldas a ser parte en el pre-
sente Pacto.

2. E/ presente Pacto está sujefo a rat/ti-
cación. Los instrumentos de ratiticación se
depositarán en poder de/ Secrefario General
de /as Naciones Unidas.

3. E/ presente Pacto quedará ablerto a la
adhesión de cualquiera de los Estados men-
cionados en el párrafo 1 del presente ar-
ticu/o.

4. La adhesión se efectuará mediante el
depósito de un instrumenfo de adhesión en
poder de/ Secretario General de las Nacio-
nes Unidas.

5. EI Secretario General de las Naciones
Unidas informará a todos los Estados que
hayan firmado e/ presente Pacto, o se hayan
adherido a él, del depósito de cada uno de
los instrumentos de ratificación o de adhe•
sión.

Artículo 49

1. E/ presente Pacto entrará en vigor
transcurridos tres meses a partir de /a fecha
en que haya sido depositado el trigésimo
quinto instrumento de ratiflcación o de adhe-
sión en poder del Secretario General de /as
Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratitique el pre-
sente Pacto o se adhiera a é/ después de
haber sido depositado el frigésimo quinto
instrumento de ratificación o de ad,5esión, el
Pacto entrará en vigor transcurridos tres me-
ses a partir de la fecha en que tal Estado
haya depositado su instrumento de ratifica-
ción o de adhesión.

Artículo 50

Las disposiciones del presente Pacto se-
rán aplicables a todas /as partes componen-
tes de los Estados federa/es, sln limitación ni
excepción a/guna.

Artfculo 51

1. Todo Estado Parte en el presente Pac-
to podrá proponer enmiendas y depositar/as
en poder del Secretario General de las Na-
ciones Unidas. E/ Secretario General comu-
nicará las enmiendas propuestas a los Es-
tados Partes en el presente Pacto, pidiéndo-
les que le notifiquen si desean que se con-
voque a una conferencia de Estados Partes
con el fin de examinar las propuestas y so-
meter/as a votación. Sl un tercio al menos de
los Estados se declara en favor de tal con-
vocatoria, el Secretaria General convocar^
una conferencia bajo los auspicios de las Na-
ciones Unidas. Toda enmienda adopfada por
la mayoria de Estados presentes y votantes
en la conterencia se someterá a la aproba-
ción de la Asamblea General de fas Naclo-
nes Unidas.

2. Tales enmiendas entrarán en vigor
cuando hayan sido aprobadas por /a Asam-
blea General de /as Naciones Unldas y acep-
tadas por una mayoría de dos terclos de los
Estados Partes en el presente Pacto, de con-
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formidad con sus respectivos procedimienios
constitucionales.

3. Cuando tales enmiendas entren en vi-
gor, serán obligatorias para los Estados Par-
tes que las hayan aceptado, en tanto que /os
demás Estados Partes ŝeguirán obligados por
las disposiciones de/ presente Pacto y por
toda enmienda anterior que hayan aceptado.

Artfculo 52

Independientemente de las notificaciones
previstas en el párrafo 5 del articulo 48, el
Secretario General de las Naciones Unidas
comunicará a todos los Estados mencionados
en el párrafo 1 del mismo articulo:

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones
conlormes con lo dispuesto en el articulo 48;

b) La fecha en que entre en vigor el pre-
sente Pacto conforme a lo dlspuesto en el
artícu/o 49, y/a fecha en que entren en vigor
las enmiendas a que hace referencia e/ ar-
ticulo 51.

Artícuto 53

1. E! presente Pacfo, cuyos textos en
chino, españo/, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, será depositado en los
archivos de las Naciones Unidas.

2. E/ Secretario General de /as Naciones
Unidas enviará copias certificadas dei pre-
sente Pacto a todos los Estados mencionados
en el artlcu/o 48.

PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO
INTERNAC/ONAL DE DERECHOS

CIVILES Y POLITICOS

Los Estadas Partes en el Presente Protocalo,

Conslderando que para asegurar el mejor
logro de los propósitos del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Politicos (en ade-
lante denominado el Pacto) y la aplicacián
de sus disposiciones seria conveniente facul-
tar al Comité de Derechos Humanos estab/e-
cido en la parte 1V del Pacto (en adelante
denominado el Comité) para recibir y consi-
derar, tal como se prevé en el presente Pro-
toco/o, comunlcaciones de individuos que
aleguen ser victimas de violaciones de cual-
quiera de los derechos enunciados en el
PaGtO.

Han convenido en !o siguiente:

Artfculo 1

Todo Estado Parte en e/ Pacto que llegue
a ser parte en el presente Protocolo reco-
noce la competencia del Comité para recibir
y considerar comunicaciones de individuos
que se hallen bajo la jurisdicción de ese Es-
tado y que a/eguen ser victimas de una
vio/ación por ese Estado Parte, de cua/quiera
de /os derechos enunciados en el Pacto. EI
Comité no recibirá ninguna comunicación
que concierna a un Estado Parte en el Pacto
que no sea parte en el presente Protocolo.

Articulo 2

Con sujeción a/o dispuesto en el artlcu-
l0 1, fodo individuo que alegue una violación
de cualquiera de sus derechos enumerados
en el Pacto y que haya agotado todos /os
recursos internos disponibles podrá someter
a la consideración del Comité una comunica-
ción escrita.

Artículo 3

EI Comité considerará inadmisible foda co-
municación presentada de acuerdo con e/
presente Protocolo que sea anónima o que,
a su juicio, constituya un abuso del derecho
a presentar tales comunicaciones o sea in-
compatible con las disposiciones del Pacto.

Artfcufo 4

1. A reserva de /o dispuesto en el articu-
l0 3, el Camité pondrá toda comunicación
que /e sea sometida en virtud del presente
Protocolo en conoclmiento del Estado Parte
del que se atirme que ha vioiado cualquiera
de las disposiciones del Pacto.

2. En un plazo de seis meses, ese Estado
deberá presentar al Comité por escrito ex-
plicaciones o declaraciones en las que se
aclare el asunto y se señalen las medidas
que eventualmente haya adoptado al res-
pecto.

Artfculo 5

1. EI Comité examinará las comunicacio-
nes recibidas de acuerdo con el presente
Protocolo, tomando en cuenta toda la lnfor-
mación escrita que le hayan facilitado el ln-
dividuo y el Estado Parte lnteresado.
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2. E/ Comité no examinará ninguna co-
municación de un individuo a menos que se
haya cerciorado de que:

a) E/ mismo asunto no ha sido sometido
ya a otro procedimiento de examen o arreglo
internacionales;

b) EI individuo ha agotado todos los re-
cursos de /a jurisdicción interna. No se apli-
cará esta norma cuando la tramitacidn de
los recursos se pro/ongue in%usfiticadamente.

3. EI Comité ce/ebrará sus sesiones a
puerta cerrada cuando examine las comuni-
caciones previstas en el presente Protocolo.

4. El Comité presentará sus observacio-
nes a/ Estado Parte interesado y al indivi-
duo.

Artfculo 6

EI Comité ínc/uirá en el informe anual que
ha de presentar con arreglo a/ articulo 45
de/ Pacto un resumen de sus actividades en
virtud del presente Protocolo.

Artfculo 7

En tanto no se logren los objetivos de /a
resolución 1514 (XV) de /a Asamb/ea General
de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre
de 1960, relativa a/a Declaración sobre la
concesión de la independencia a los pafses
y pueb/os co/oniales, las disposiciones del
presente Protoco/o no limitarán de manera
a/guna e/ derecho de petición cancedido a
esos pueb/os por la Carta de /as Naciones
Unidas y por otros instrumentos y conven-
ciones internac/onales que se hayan concer-
tado bajo los auspicios de las Naciones Uni-
das o de sus organismos especializados.

Artfculo 8

1. E/ presente Protocolo estará abierto a
la flrma de cua/quier Estado que haya firma-
do e/ Pacto.

2. EI presente Protocolo está sujeto a ra-
tificación por cua/quier Estado que haya
ratificádo e/ Pacto o se haya adherido al
mismo. Los instrumentos de ratificación se
depositarán en poder del Secretario Genera/
de /as Naciones Unidas.

3. EI presente Protocolo quedará abierto
a/a adhesión de cua/quier Estado que haya
ratlflcado e/ Pacto o se haya adherido al
mismo.

4. La adhesión se efectuará medíante el
depósito de un instrumento de adhesión en
poder de/ Secretario General de las Nacio-
nes Unidas.

5. E/ Secretario General de las Naciones
Unidas informará a todos /os Estados que
hayan firmado el presente Profocolo, o se
hayan adherido a él, de/ depósito de cada uno
de los instrumentos de ratificación o de ad-
hesión.

Artfculo 9

1. A reserva de /a entrada en vigor del
Pacto, el presente Protoco/o entrará en vigor
transcurridos tres meses a partir de la fecha
en que haya sido depositado el décimo ins-
trumento de ratificación o de adhesión en
poder del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas.

2. Para cada Estado que ratitique e/ pre-
sente Protocolo o se adhiera a é/ después de
haber sido depositado el ^lécimo instrumento
de ratificación o de adhesión, el presente
Protocolo entrará en vigor transcurridos tres
meses a partir de la fecha en que tal Estado
haya depositado su propio instrumento de ra-
tificación o de adhesión.

Art(culo 10

Las disposiciones del presente Protocolo
serán ap/icab/es a todas /as partes compo-
nentes de los Estados federales, sin limita-
cidn ni excepción alguna.

Artfculo ^11

1. Todo Estado Parte en el presente Pro-
toco/o podrá proponer enmiendas y deposi-
tarlas en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas. E/ Secretario General
comunicará las enmiendas propuestas a /os
Estados Partes en el presente Protocolo, pí-
diéndoles que le notifiquen si desean que se
convoque una conferencia de Estados Partes
con e/ fin de examinar las propuestas y so-
meterlas a votación. Si un tercio a/ menos de
los Estados se declara a favor de tal con-
vocatoria, el Secretario Genera/ convocará
una conferencia bajo los auspicios de las Na-
ciones Unidas. Toda enmienda adopfada por
la mayoría de los Esfados presentes y votan-
tes en la conferencia se someterá a la apro-
baci;ón de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
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2. Tafes enmíendas entrarán en vígor
cuando hayan sido aprobadas por la Asam-
b/ea Genera/ y aceptadas por una mayorla
de dos tercios de los Estados Partes en ef
presente Protocolo, de conformidad con sus
respectivos procedimientos constitucionales.

3. Cuando tales enmiendas entren en vi-
gor serán obligatorias para los Estados Par-
tes que las hayan aceptado, en tanto que los
demás Estados Partes segulrán obligados por
las disposiciones del presente Protocolo y
por toda enmienda anterior que hubiesen
aceptado.

Artículo 12

1. Todo Estado Parte podrá denunciar al
presente Protocofo en cualquier momento
mediante notifícación escrita dirigida al Se-
cretario General de las Naciones Unidas. La
denuncia surtirá efecto tres meses después
de /a fecha en qus el Secretarío General haya
recibido la notiflcaci6n.

2. La denuncia se hará sin perjuicio de
que /as disposiciones del presente Pratocolo
slgan aplicándose a cualquier comunicación
presentada, en virtud del artlculo 2, antes de
la fecha de efectivldad de la denuncia.

^ 'l'- Ne^i^mb^
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Artículo 13

lndependientemente de /as notiticaciones
formuladas conforme al párrafo 5 del artlcu-
l0 8 del presente Protocolo, el Secretarlo
General de las Naciones Unidas comunicará
a todos los Estados mencionados en ef pá-
rrafo 1 de/ artlculo 48 del Pacto:

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones
conformes can lo dispuesto en el articulo 8;

b) La fecha en que entre en vigor el pre^
sente Protocolo conforme a lo dispuesto en
el artlculo 9, y, la fecha en que entren en vigor
las enmiendas a que hace referencia el ar-
ticulo 11;

c) Las denuncias recibidas en virtud del
articulo 12.

Artículo 14

1. E/ presente Protocolo, cuyos textos en
chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, será depositado en los
archivos de las Nacíones Unidas.

2. EI Secretario General de las Naciones
Unidas enviará copias certificadas del pre-
sente Protocolo a todos los Estados mencio-
nados en el articulo 48 del Pacto.
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