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Este edificio que está en Nueva York, e_n los Estados 
Unidos, se puede decir que nos pertenece a todos. El terreno lo 
regaló una persona que tenía fe. en los seres humanos. La 
construcción la pagaron muchas naciones de1 mundo entero. Es el 
edificio de las Naciones Unidas. 

El 24 de octubre de 1945, cuando acababa de terminar la 
s·egunda guerra mundial, se reunieron los delegados de 50 
naciones dispuestos a hacer algo para que no hubiera más guerras 
_en el mundo. Acordaron llamar a todas las naciones para q�e se 
comprometieran a cumplir cuatro puntar 

· 
Mantener la paz. 
Procurar la amistad entre las 
nacion'es. 
Tratar que todos los países 
cooperen para solucionar los pro
blemas. de la humanidad y para 
alcanzar er respeto a los derechos 
humanos. 
Hacer. que las Naciones Unidas 
sea un centro en donde se reúnan 
los esfuerzos de las naciones para 
alcanzar estos propósitos. 

Delante de las N�ciones Unidas ondean las banderas de 149 
países. El edificio consta de 39 pisos, tiene 18 ascensores y 8 
escaleras mecánicas. Tres grandes salas están construidas bajo 
tierra .. Además se construyeron varios edificios más pequeños 
con sal�s para reuniones. 



Y ,así fue como se comenzó a construir este edificio. En un 
muro,, cerca de la entrada, están escritas unas palabras de la 
Biblia. Las dijo el profeta Miqueas cuando hablaba del futuro de· 
la humanidad. 

Y de sus espadas harán arados 
y de sus lanzas, herramientas de cosecha 
No alzará su espada un pueblo contr{l, otro 
Ni aprenderán más _el oficio de la guerra 

Hoy en 9 ía hay en el mundo 15� naciones independientes. 
149 forman parte de las Naciones Unidas. 

Cada país tiene derecho .a enviar .5 delegados a las Naciones 
Unidas. Pero sólo un delegado de cada país puede votar. En los 
edificios de las Naciones Unida's trabajan 5 mil empleados fijos. 
Unos se encargan de la limp;eza, otros trabajan en los ascensores; 
otros son mecánicos. También hay varios guardias que se 
encargan de mantener el orden. Pero muchos de los empleados 
son traductores. Son personas que hablan varios idiomas. Su's 
servidos se necesitan todo el tiempo. Si por ejemplo ei' delegado 
de Honduras expone algún problema de· su país, es lógico que lo 
quiera hacer en su idioma. Pero en la sala hay muchas personas 

·· que no entienden el español; unos sólo hablan· el inglés; otros el
ruso y otros el francés. lCómp hacen entonces· para entender al
señor hondureño? Para eso están los traductores. El señor
hondureño habla en un · micrófono. Del micrófono salen varios
cables hacia unas casetillas.

Reunión del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. 



En cada casetilla se 
encuentra . · un I traductor que 
entiende español. Los traduc
tores van escuchand� lo que 
dice el señor de Honduras, y al 
mismo tiempo lo van repitien
do en otro idioma: uno lo 
rephe en inglés, otro en fran
cés y as_í en todos los idiomas 
que se necesiten en ese mo
mento. Las personas que están 
en la· reunión, se ponen una 
especie de orejeras. A esas 

Tres traductores de las Naciones Unidas en su tra· · · · 

bajo·. El de más .atrás está traduciendo al idioma . Orejeras llegan las VOCeS de IOS 
español. 

. 

traductores. Así. como en un 
radio se puede escoger, por 

medio de una perilla,. la estación que se quiere_ escuchar,. una 
perilla en las ore jeras permite escoger si se quiere oír a I traductor 
que habla inglés o al que hable cualquier otro idioma. De esta 
manera todos los presentes pueden enter;ider Jo que dijo- el señor 
de Honduras y pueden dar su opinión después. Todos los días 
hay varias ·reuniones. En algunas, por ejemplo, sólo . están 
presentes ,los delegados de unos pocos países vecinos que quieren 
discutir un problema que sólo los afecta a el los.' En otras, se 
reúnen los delegados· de casi ·todos los países, pues van a tratar 
problemas muy serios que afectan a todos. 

Tal vez lo más importante de las Naciones Unidas es el 
Consejo de Seguridad, que debe velar por la paz. Por ley lo 
forman 11 personas que son: · el delegado de Rusia, el de los 
Estados Unidos, el de : Franéia, el de Inglaterra y el de China 
Popular. Los otros seis� �e escogen por votación entre todos los 
países. Se consjderó que era indispensable que en el Consejo de 
Seguridad estuvieran si.empre los- cinco países más fuertes. Para 
cualquier. decisión que tome el Consejo-de Seguridad, ,es necesario 
que estén de acuerdo los·cinco. En es� tiempo no había discordia 
e�tre los Estad�s Unidos y Rusia. Pero esto carr,bió a los pocos 
años. Hoy en día� cuando estalla la guerra entre dos naciones, casi 
sie'Tlpre una pide ayuda a las Naciones· Unidas. Pero·casi nunca el 
Consejo de Seguridad se pone de acuerdo. Por eso, rara vez las 
Naciones ·unidas pueden intervenir para .defender al que se siente 
atacado. · 
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Las Naciones Unidas 
no tienen tropas propias. 
Cuando tienen que mandar 
tropas para auxiliar a algún 
país en guerra, se las piden a 
una o a varias de las nacio
nes que no tengan que ver 
con el conflicto. En ese caso 
los soldados llevan los uni
formes de s.u . pa,í s. · Pero· si 
mandan tropas en mi,sión de 
paz, o ·sea para �vitar que se 
ataquen los ejércitos de dos 
naciones, entonces van con 
el uniforme gris de las Na- Dos militares con el uniforme gris y con la banda que los 

distingue como tropas de· paz. Están en la frontera entre 

cio,nes Unidas y con el casco Pakistán y la India. 

celeste. 
Aunque el Consejo de Seguridad tiene sus problemas, las 

Naciones Unidas han ayudado a la paz. Pues los representantes de 
los.países en guerra llegan a discutir a las Naciones Unidas y lo 
hacen ante· los representantes del mundo entero. qe esta manera 
se logran acl�rar muchas cosas V las demás naciones pueden 
ayudar a buscar una solución. 

La� Naciones Unidas no han logrado resolver los problemas 
entre las naciones. Pero son una esperanza, pues indican el único 
camino que se debe seguir. 'El camino del diálogo y del 
entendimiento. El camino de los derechos humanos. 

El 4 de octubre del año 1965, el Papa Paulo VI estuvo de 
\ ' 

visita en las Naciones Unidas. Habló ante los representantes de 
todos los países haciendo un llamado a la paz. El Papa terminó su 
discurso diciendo que las Naciones Un idas son "la última 
esperanza de concordia y paz". 
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