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El grupo parlamentario en el Congreso del estado celebra la entrada en vigor de la
mencionada carta que dio paso a la integración de la ONU El Grupo Parlamentario del
Partido Nueva Alianza del Congreso de Chihuahua, se sumo a la conmemoración de
Sexagésimo Séptimo Aniversario de que entrara en vigor la Carta de las Naciones Unidas que
dio paso a la integración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 24 de Octubre
de 1945.
En tribuna en voz
del Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez recordó que durante la Segunda Guerra Mundial,
Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y China acordaron constituir una
organización internacional destinada a preservar la paz y la seguridad internacionales.
La ONU, organización internacional destinada a fomentar la cooperación entre las naciones y
preservar la paz y la seguridad internacionales, el respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales de todos los hombres, de la libertad soberana de todos los países
miembros, igualdad de derechos y libre autodeterminación de los pueblos, impulsando la
cooperación internacional en los ámbitos, económico, social, cultural y educativo, de salud y la
resolución pacífica de las controversias entre los países.
“En un mundo en permanente transformación, la implementación de cada uno de estos
objetivos constituye un diario desafío, que reclama de estrategias multilaterales concertadas y
esfuerzos cada vez más urgentes, para que no exista contradicción entre los objetivos y la
realidad”, sostuvo el Diputado.
De los 51 países fundadores que firmaron la “Carta de San Francisco” actualmente está
integrada por 193 países miembros y 3 países observadores, su estructura la forman un
“Consejo de Seguridad” , una “Secretaría General”, un “Consejo de Administración Fiduciaria”,
un “Tribunal Internacional de Justicia, un “Consejo Económico y Social” y la “Asamblea
General”.
“Felicitamos los ideales y objetivos que dieron origen a la creación de la organización las
naciones unidas, porque el respeto, la civilidad, la tolerancia y el dialogo son los instrumentos y
herramientas de convivencia en un mundo tan plural y diverso como el nuestro, porque solo
con la contribución y participación de todos los países, en un trato justo, equitativo e igualitario”,
finalizo el Legislador.
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