I.

DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS
LXIII ANIVERSARIO

Mensaje del Secretario General de la ONU:
"Las Naciones Unidas han de producir resultados para un mundo más
seguro, más sano y más próspero. En este Día de las Naciones Unidas, pido a
todos los asociados y dirigentes que hagan lo que les corresponde y cumplan la
promesa." Ban Ki-moon
Antecedentes.- Desde 1948, se celebra el aniversario de la entrada en vigor
de la Carta de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945, como Día de las
Naciones Unidas. Tradicionalmente, las celebraciones en todo el mundo incluyen
reuniones, deliberaciones y exposiciones sobre los objetivos y los logros de la
Organización. En 1971, la Asamblea General recomendó que todos los Estados
Miembros celebrasen ese día como feriado oficial.

Sala de sesiones de la Asamblea General

Al respecto, viene al caso citar la Resolución 2782 (XXVI). Proclamación del
Día de las Naciones Unidas como día feriado internacional:
“La Asamblea General,
Consciente de la necesidad de realzar los principios de la Carta de las Naciones
Unidas,
Teniendo presente que en su Resolución 168 (II) del 31 de octubre de 1947, declaró
que el día 24 de octubre, aniversario de la entrada en vigor de la Carta, se llamaría
“Día de las Naciones Unidas”,

Considerando que el aniversario de las Naciones Unidas debería servir de ocasión
para que gobiernos y pueblos reafirmen su fe en los propósitos y principios de la
Carta.
Declara que el 24 de octubre Día de las Naciones Unidas, será un día feriado
internacional y recomienda que sea celebrado como día feriado oficial de todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas. 2000a. sesión plenaria, 6 de diciembre de
1971”.1

Sala de sesiones de la Asamblea General

II. DÍA MUNDIAL DEL AGENTE DIPLOMÁTICO
Y CONSULAR
La Asociación de Diplomáticos Escritores desde su formación, en
septiembre del año 2001, ha venido promoviendo la creación del “Día Mundial
del Agente Diplomático y Consular”. Con dicho propósito, en el periodo 20052006 se publicó una encuesta preguntando a nuestros lectores lo siguiente: ¿Está
de acuerdo con la creación del Día Mundial del Agente Diplomático y Consular?
Las respuestas correspondientes quedaron como sigue: Votos a favor 93.69%;
votos en contra 6.31%
Posteriormente, en el lapso comprendido entre el año 2007 y el día 24
octubre de 2008, se ha invitado a participar en la siguiente encuesta:

Pregunta: Si está de acuerdo con la creación del Día Mundial del
Agente Diplomático y Consular (tal como quedó confirmado con la
encuesta anterior), ¿Qué fecha y acontecimiento debería coincidir con
el día propuesto?
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Tomado de la página oficial del Centro de Información de la ONU:
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/
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A). 28 de junio
[1919: Tratado de Versalles]

*B). 24 de octubre: Ganador con 2,633 votos=43.54%
[1945: Carta de las Naciones Unidas, fin de la 2a Guerra Mundial y
fecha declarada como el Día de las Naciones Unidas]

C). 18 de abril
[1961: Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas]

D). 19 de marzo
[1963: Convención de Viena sobre Relaciones Consulares]

E). Otros:
*Gracias por su voto. Estos son los resultados parciales de la
encuesta al 24/10/2008 a las 22.00 Hrs.
A). 28 de junio
406 votos = 6.71%
B). 24 de octubre
2633 votos = 43.54%
C). 18 de abril
2186 votos = 36.15%
D). 19 de marzo
608 votos = 10.05%
E). Otros
214 votos = 3.54%
Total de votos: 6,047 (seis mil cuarenta y siete)=100%
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GALERÍA DE SECRETARIOS GENERALES DE LA
ONU: 1946-2008

Fotografías de los Secretarios Generales de la ONU (de izq. a derecha): Sr. Trygve Lie
(Noruega) -Período a cargo: 1946-1952; Sr. Dag Hammarskjöld (Suecia) -Período a cargo:
1953-1961; Sr. U Thant (Myanmar) -Período a cargo: 1961-1971; Sr. Kurt Waldheim
(Austria) -Período a cargo: 1972-1981; Sr. Javier de Pérez de Cuellar (Perú) –Periodo a
cargo: 1982-1991.

Sr. Boutros Boutros-Ghali (Egipto) -Período a cargo: 1992-1996; Sr. Kofi Annan (Ghana)
-Período a cargo: 1997-2006; Sr. Ban Ki-moon –Periodo a cargo a partir del 1º de enero de
2007.
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