
 

 
 

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

Segunda parte: La Declaración de las Naciones Unidas de 1942 y las Declaraciones de 
Moscú y Teherán de 1943 

 

El 1 de enero de 1942 reunidos en Washington, Estados Unidos 26 países, entre los cuales: Estados Unidos de América, 
Reino Unido, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, China y El Salvador, declararon “su adhesión al programa común 
de propósitos y principios que incorpora la Declaración conjunta del Presidente de EE.UU. y el Primer Ministro del Reino 
Unido, de fecha 14 de agosto de 1941 conocida como Carta del Atlántico”.(Consultar: 
https://www.un.org/es/sections/history-united-nations-charter/1942-declaration-united-nations/index.html). 

El texto continúa de la siguiente manera: “Convencidos de que es esencial obtener una victoria absoluta sobre sus enemigos 
para defender la vida, la libertad, la independencia y la libre profesión de cultos, así como preservar los derechos humanos y 
la justicia, tanto en su propio suelo como en otras tierras, y estando en el presente empeñados en la lucha común contra 
fuerzas bárbaras e inhumanas que tratan de subyugar al mundo”, por lo que declaran: “1. Que cada Gobierno se compromete 
a utilizar todos sus recursos, tanto militares como económicos contra aquellos miembros del “Pacto Tripartito” y sus 
adherentes con quienes se halle en guerra; y 2. Que cada Gobierno se compromete a prestar su colaboración a los demás 
signatarios de la presente y a no firmar por separado con el enemigo ni amnistía ni condiciones de paz; podrán adherirse a 
esta Declaración otras naciones que estén prestando o lleguen a prestar ayuda material, y que contribuyan a la lucha por 
derrotar el hitlerismo”. 

El 30 de octubre de 1943 en Moscú, Cordell Hull, Secretario de Estado estadounidense junto con Vyacheslav Molotov, 
Anthony Eden y Foo Ping Shen, representantes de la URSS, el Reino Unido y China, respectivamente emitieron una 
Declaración afirmando que: “Unidos en su firme determinación, de acuerdo con la declaración hecha por las Naciones Unidas 
el 1º. de enero de 1942, y con declaraciones subsiguientes de continuar las hostilidades contra las potencias del Eje, con las 
que respectivamente están en guerra, hasta que las aludidas potencias hayan depuesto sus armas sobre las bases de una 
rendición incondicional”.  

Más adelante, en la Declaración se señala: “Que reconocen la necesidad de establecer, a la mayor brevedad posible, un 
organismo internacional de carácter general basado en los principios de soberana igualdad de todo estado amante de la 
libertad, y dispuesto a recibir en su seno a todos esos estados, grandes y pequeños, para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacional” y “Que con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacional pendiente del 
restablecimiento de la ley y el orden y de la creación de un sistema de seguridad general, se consultarán mutuamente y 
cuando la ocasión lo requiera, con otros miembros de las Naciones Unidas con el objeto de emprender acción conjunta en 
pro de la comunidad de naciones”. 

Dos meses más tarde, el 1 de Diciembre de 1943 en Teherán, Irán; se reúnen por primera vez y Roosevelt, Stalin y Churchill, 
siendo el punto crucial de su Declaración el referido a las próximas acciones en territorio europeo, así: “4. Tomar nota de que 
la  "Operation Overlord"  (lo que posteriormente fue el desembarco en Normandía) será desencadenada en mayo de 1944 en 
conexión con una operación en el sur de Francia. Esta última operación se emprenderá en las proporciones permitidas por la 
importancia del material de desembarco. Además, la Conferencia toma nota de la declaración del mariscal Stalin, según la 
cual las tropas soviéticas desencadenarán una ofensiva, casi en el mismo momento, para impedir el transporte de tropas 
alemanas del frente del Este al frente del Oeste”. (Consultar: https://www.un.org/es/sections/history-united-nations-
charter/1943-moscow-and-teheran-conferences/index.html) 

Para concluir esta miniserie espere las próximas entregas: “Las Conferencias de Dumbarton Oaks, Washington, Estados 
Unidos y Yalta, Crimea, URSS”; “La Conferencia de San Francisco” y “La Carta de las Naciones Unidas”. 

 

San Salvador, jueves 29 de octubre de 2020 


