I.

DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS
LXIV ANIVERSARIO

Mensaje del Secretario General de la ONU:
“En este Día de las Naciones Unidas y todos los días del año, las
Naciones Unidas están trabajando: para el planeta, para el empleo, para
«nosotros los pueblos.»
Prestamos más ayuda humanitaria que ninguna otra organización, y en
los sitios más difíciles. Vacunamos al 40% de los niños del mundo.
Alimentamos a más de 100 millones de personas y ayudamos a más de 30
millones de refugiados, en su mayoría mujeres y niños que huyen de la guerra
y la persecución. Desplegamos más personal de mantenimiento de la paz que
nunca antes, más de 115.000 efectivos. Solo en el último año prestamos
asistencia electoral a casi 50 países. Y todo el sistema de las Naciones Unidas
se ha movilizado para hacer frente a la convulsión económica mundial y al
malestar social con el que amenaza.
La gente espera de las Naciones Unidas que acabemos con la pobreza y
el hambre, que mantengamos la paz, que ampliemos la educación y que
defendamos los derechos humanos en todos los rincones del planeta. Esperan
que pongamos fin a la proliferación de armas mortíferas y la propagación de
enfermedades mortales, y que protejamos a las personas y las familias víctimas
de desastres. En diciembre, esperarán de nosotros que sellemos un acuerdo
global, equitativo y ambicioso sobre el cambio climático que nos proteja a todos
y que allane el camino hacia una economía más ecológica y más sostenible.
Es este un momento único en los asuntos mundiales. Nos acucian
múltiples crisis a la vez: alimentaria, financiera, de combustible, la gripe. El
cambio climático cobra mayor importancia cada día. Todo ello pone de
manifiesto una realidad del siglo XXI: compartimos un planeta, un hogar.
Como personas, como naciones, como especie, nos hundimos o nadamos
juntos.
Las Naciones Unidas están haciendo todo lo posible para responder a
esta situación, para intentar resolver los grandes problemas, para tener una
perspectiva general. Estamos forjando un nuevo multilateralismo que puede
tener resultados reales para todas las personas, especialmente para las más
necesitadas. Pero tengo también plena consciencia del largo camino que nos
queda por recorrer y de la distancia que existe entre los compromisos y la

acción. En este Día de las Naciones Unidas, decidamos redoblar nuestros
esfuerzos en nombre de los vulnerables, los impotentes, los indefensos. Que
nuestra unidad sea mayor que nunca, una unidad de propósito y una unidad
de acción para hacer del mundo un lugar mejor y más seguro”.
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
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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?
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]
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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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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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