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Día Internacional de la paz

El día 21 de septiembre fue elegido por Naciones Unidas para celebrar, conmemorar y abogar

por la paz en todo el mundo. El Día Internacional de la Paz fue declarado en 1981 por la

Asamblea General como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, sumando

años más tarde la consigna de la observación de “24 horas de no violencia y alto el fuego”. Es

así que en la 77a. sesión de la Asamblea General dado que la promoción de la paz es uno de

los propósitos primordiales de la Carta de la organización, se establece este día para

promover los valores asociados a la paz como prueba positiva a su apego por todos los

medios asequibles. El objetivo de la conmemoración consiste en contribuir al fortalecimiento

de estos ideales de paz y aliviar las tensiones y causas de conflictos en las naciones y los

pueblos (Naciones Unidas RES 36/67, 1981).

Más adelante, en la 111a. sesión plenaria del 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General,

consideró que este día ofrece una oportunidad singular para una cesación de la violencia y de

los conflictos en todo el mundo y para lograr el reconocimiento y la observación por parte de

la comunidad internacional. Por lo tanto, se establece que en este Día Internacional de la Paz

se promueva además como un día de “cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial”,

con el objeto de que todas las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir una

cesación de hostilidades durante todo el día (Naciones Unidas RES 55/282, 2001).

Tema del año 2022: Racismo

En la actualidad se puede interpretar a la Paz desde variadas aristas considerando las

interrelaciones de las sociedades atravesadas por diversas problemáticas en un escenario cada

vez más complejo. Además, la búsqueda de la Paz conlleva mucho más que deponer las

armas, requiere la construcción de sociedades en las que todos sus miembros sientan que

puedan desarrollarse en las dimensiones económicas, sociales, políticas, etc. en iguales

condiciones. Lo cual implica la construcción de un mundo en el que todas las personas sean

tratadas con igualdad, independientemente de su raza, género, orientación sexual, edad, entre

otras. Siguiendo esta línea, cada año desde Naciones Unidas se observa una temática

específica para promover la Paz, el presente año 2022 el día promueve la erradicación del

racismo debido a que, tal como afirma el Secretario General António Guterres:

“El racismo sigue envenenando las instituciones, las estructuras sociales

y la vida cotidiana en todas las sociedades. Sigue siendo un factor clave

1



Día Internacional de la Paz, Tema del año 2022: Racismo

de la desigualdad persistente. Desestabiliza las sociedades, socava las

democracias, erosiona la legitimidad de los gobiernos, y es un flagelo

que además se encuentra inequívocamente ligado a la desigualdad de

género”  (Página oficial de Naciones Unidas)3.

La lectura de Naciones Unidas es que se ha producido un incremento en los discursos de odio

y violencia hacia minorías raciales, de allí la razón de la elección del tema para el Día

Internacional de la Paz de 2022. Justamente en torno a hacer realidad la visión de un mundo

libre de discriminación racial como lucha crucial para el fomento de la paz. Teniendo

presente que muchos conflictos siguen latentes en el mundo, forzando a muchas personas a

vivir en situaciones de violencia innimaginables, e incluso cuando han sido forzadas a huir de

sus hogares, la violencia también se manifiestan en hechos de discriminación y racismo en las

fronteras. Al mismo tiempo, los efectos adversos que ha traído consigo los años de pandemia

continúan socavando a comunidades y países (Página oficial de Naciones Unidas).

En cuanto a los estudios sobre la paz, Padilla (2009) establece que una primera cuestión

importante consiste en darse cuenta que éste es un concepto que alude a una situación social

en la que no hay conflictos armados (violencia directa) o situaciones de opresión ni violación

de derechos humanos (como un tipo violencia indirecta), gracias a la existencia de

condiciones sociales adecuadas así como procedimientos institucionalizados de solución de

conflictos. La mirada del concepto de paz desde la ausencia de la violencia directa o indirecta

nos invita a reflexionar, en un año en el que en el Día de la Paz asistimos a un conflicto

bélico, el conflicto Rusia-Ucrania como una guerra que sucede mediante los medios clásicos

o tradicionales a través del enfrentamiento armado.

De igual manera, es importante pensar en las situaciones presentes de violencia indirecta que

presentan nuevos desafíos a la comunidad internacional. Una situación en la que se conjugan

tres grandes problemáticas: la discriminacion racial, de género y el cambio climático. Estas

problemáticas afectan en mayor medida a sectores específicos de la población como a las

mujeres indígenas de todo el mundo. Aludiendo a que, las mujeres indígenas cumplen el rol

de proveedoras de alimentos dentro de sus comunidades y han sido protagonistas en la

defensa de los bosques y tierras de cultivos justamente por dichas tareas de obtención de

alimentos, plantas medicinales o aguas limpias. Ellas están a la vanguardia de las iniciativas

3 https://www.un.org/es/observances/international-day-peace
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de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y sin embargo se las aleja de

los puestos de toma de decisiones (Banco Mundial, 20224).

Además, los desastres naturales junto a las consecuencias del cambio climático, hacen que las

mujeres sean más vulnerables a la violencia y la explotación, particularmente de poblaciones

originarias. Considerando que los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) están

compuestos por 17 Objetivos, atravesados por la búsqueda de la igualdad de género, la

problemática abordada se presenta como un desafío a la Paz. Tal como declara Shiva (1988),

la violencia hacia la naturaleza se asocia también con la violencia hacia las mujeres que

dependen de esta para obtener el sustento para sus vidas, sus familias y sus comunidades. Por

ello para esta autora es relevante recordar que las mujeres son ante todo las líderes de los

movimientos para la protección de la Tierra y que se necesitan medidas concretas para

combatir el cambio climático si queremos fomentar la paz.

Finalmente, en conmemoración del Día Internacional de la Paz, Naciones Unidas invita a

todos los Estados, a las organizaciones que conforman su sistema, a las organizaciones

regionales, organizaciones no gubernamentales, y a los particulares, a conmemorar este día

realizando, entre otras cosas, actividades educativas y de sensibilización de la opinión

pública, y a colaborar con las Naciones Unidas en el establecimiento de una cesación del

fuego a nivel mundial (Página web Naciones Unidas). Se propone entonces, fomentar la idea

de que el horizonte debe ser la Paz en el mundo y para ello contribuir a la eliminación de todo

tipo de violencia, eliminar el racismo de las relaciones interhumanas, las brechas de género y

todo aquel problema que violente a la sociedad de hoy y la del futuro.

4https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/08/08/indigenous-women-leaders-persevere-am
id-a-changing-climate?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT&deliveryName=DM151390
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