
 

 
 

La historia de la creación de la Organización de las Naciones Unidas  

Tercera parte. Las Conferencias de Dumbarton Oaks, Washington, 1944 y la Conferencia de 
Yalta, URSS, 1945 

 
El 7 de octubre de 1944 en Dumbarton Oaks, Washington, Estados Unidos; representantes de la Unión Soviética, China, 
el Reino Unido y los Estados Unidos concluyeron las reuniones de la Conferencia de la Organización de Seguridad para la Paz 
en la posguerra, la cual constituyó el primer avance sustantivo para la implementación del numeral 4 de la Declaración de 
Moscú de 1943, que reconocía la necesidad de una organización internacional en la posguerra. 

Como resultado de la misma se establecieron los principios y propósitos de la futura organización mundial, así como se definió 
la estructura de la misma. Las cuatro potencias sometieron a la consideración de todos los gobiernos de las Naciones Unidas, 
y a los pueblos de todos los países, una propuesta de estructura de la organización mundial, a fin de que la estudiaran y 
discutieran. 

En cuanto a la Estructura, la propuesta de Dumbarton Oaks, consideraba la creación de cuatro organismos que deberían 
integrar la organización, que se denominaría Naciones Unidas. Se crearía una Asamblea General compuesta de todos los 
miembros.  Luego seguiría un Consejo de Seguridad, de once miembros. De éstos, cinco serían permanentes y la Asamblea 
General elegiría a los seis restantes por períodos de dos años. También se establecería un Consejo Económico y Social que 
funcionaría bajo la autoridad de la Asamblea General, el tercer organismo sería una Corte Internacional de justicia y el cuarto, 
una Secretaría. 

En lo atinente a Funciones y responsabilidades, la característica esencial del proyecto consistía en que incumbiría al Consejo 
de Seguridad la responsabilidad de evitar nuevas guerras. La Asamblea General podría estudiar, discutir y recomendar medidas 
para promover la cooperación internacional y zanjar situaciones susceptibles de menoscabar el bienestar social. Consideraría 
en principio los problemas relativos al desarme y a la cooperación en la conservación de la paz y la seguridad. Pero no podría 
hacer recomendaciones sobre asuntos que estuviesen en manos del Consejo de Seguridad, y tendría que dar traslado a este 
organismo de todos los asuntos que requiriesen ponerse en trámite.  

Acerca del Método de Votación, a falta de acuerdos, la decisión consistió en dejar el debate abierto. El tema de la creación de 
Fuerzas Armadas al Servicio de la Paz, fue otro de los temas de debate en la Conferencia, concebido como la obligación de 
los Estados miembros de poner fuerzas armadas a disposición del Consejo de Seguridad para impedir guerras y suprimir actos 
de agresión.  

Del 4 al 11 de febrero de 1945, reunidos en Yalta, Crimea, Churchill, Roosevelt y Stalin,  junto con sus ministros y jefes de 
Estado Mayor abordaron de nuevo el método de votación y el día 11 la conferencia anunció la resolución del mismo y  convocó 
la Conferencia de San Francisco. La declaración expresaba en el tema I. Organización Mundial. “Se ha decidido: Que una 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la propuesta organización mundial deberá reunirse el miércoles 25 de abril de 1945 
y se efectuará en los Estados Unidos de América”. A continuación definía los participantes: “Las naciones invitadas a esa 
conferencia son: a) Las Naciones Unidas tal como existen el 8 de febrero de 1945; y b) Las demás naciones Asociadas que 
para el 01 de marzo de 1945, hayan declarado la guerra al enemigo común”. Más adelante expresaba: “Los Gobiernos arriba 
mencionados sugieren que la conferencia considera conveniente tomar como base para esos estatutos las propuestas, para el 
establecimiento de una organización internacional, que fueron tomadas y hechas públicas en octubre último, con ocasión de la 
Conferencia de Dumbarton Oaks”. Otros temas abordados en Yalta, fueron: II. Declaración de la Europa Liberada, III. 
Desmembramiento de Alemania, IV. Zona de Ocupación de los franceses y Consejo de Control de Alemania, V. Reparaciones 
de Guerra, VI. Mayores Criminales de Guerra”.  

Consultar: https://www.un.org/es/sections/history-united-nations-charter/1944-1945-dumbarton-oaks-and-yalta/index.html 
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