21 DE SEPTIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ (ONU)
Actualización: septiembre 2021.

La paz es definida como el estado en el que no existe ningún tipo de violencia, un estado de
convivencia sana entre las personas. Con la aspiración de alcanzar ese estado general, cada 21 de
septiembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Paz.
En 1981, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedicó esta celebración al fortalecimiento de
la paz entre las naciones, entre los pueblos y entre sus miembros. A partir de 2001, lo designó también
como Jornada de No Violencia y Alto al Fuego, invitando a todas las naciones y pueblos con conflictos
armados en curso a respetar el cese de hostilidades durante este día.
Hoy, la ONU plantea que la pandemia por COVID-19 ha dejado claro que no somos enemigos unos de
los otros; que nuestro enemigo común es el coronavirus, al amenazar nuestra salud, nuestra
seguridad y estilos de vida. Con ese ánimo, la ONU pide a todas las naciones beligerantes que dejen
sus armas y se concentren en la batalla contra la pandemia.
Por estas razones, el eslogan para 2021 es "Recuperarse mejor para un mundo equitativo y
sostenible", una invitación al mundo a unirse y compartir ideas sobre cómo salir de la mejor manera
de esta tormenta, poniendo todo nuestro empeño por recuperarnos mejor y conseguir un mundo
más equitativo y pacífico, y un planeta más sano. Aunque no podamos estar uno al lado del otro, aún
podemos soñar juntos.
Este es, sin duda, un escenario de grandes retos para todas las naciones, para los gobiernos, las
instituciones y la sociedad. Por todo ello, en el Día Internacional de la Paz, apoyemos y participemos
de todos los esfuerzos para mantenerla en nuestra comunidad. El llamado de la ONU es a oponernos
a todo acto de odio, tanto en Internet, como en la vida real; y, en cambio, a difundir compasión,
bondad y esperanza frente a la pandemia, para que todos nos recuperemos mejor. En este
compromiso, todos y cada uno tenemos nuestra tarea.
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