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21 de septiembre,
Día Internacional de la Paz
“… el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional
de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General ha
declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, a través de la observación
de 24 horas de no violencia y alto al fuego”.¹

Un cese al fuego que parece inalcanzable
Hilda Vargas Cancino

Cada 21 de septiembre, desde las iniciativas de paz de la Organización de las Naciones Unidas (onu), se declara un alto al fuego en todo el mundo; sin embargo, tal
cese resulta utópico, al no ser adoptado por las diferentes políticas de las ciudades
afectadas. En la actualidad se reconocen más de 10 conflictos bélicos en el mundo,
cuyas sedes están en Afganistán, en lucha contra los Estados Unidos; Etiopía (con
enfrentamientos violentos internos); El Sahel, en África del Norte, donde organizaciones militares y grupos terroristas asedian la región; Yemen (con guerra civil a
raíz de un golpe de Estado).2
Siguiendo con África, están los enfrentamientos por más de 15 años en Somalia, así
como en Libia; Siria, en conflicto armado por más de diez años; sin dejar de mencionar la guerra entre Irán y Estados Unidos.3 En América Latina tenemos países en
conflictos armados donde la sociedad civil es la más afectada debido a decisiones políticas sesgadas en contra de sus pueblos, como Venezuela, Colombia,
Cuba, Chile y el mismo México, en
los cuales la presencia del
crimen organizado y las
diferentes crisis políticas han dejado muchas
cicatrices en la gente
de dichos lugares.

Algunas maneras de co-crear la Paz
•

Dejando de ser observadores silenciosos.

•

Haciendo conciencia de las propias violencias y abusos.

•

Apoyando a los seres vulnerados.

•
Cuidando los bienes naturales de la Tierra: “Entre
enero y abril del año 2000 tuvo lugar en Bolivia la ya conocida como la guerra del agua. La privatización del servicio de agua potable municipal derivó en un conflicto social
que se saldó con seis personas muertas y 175 heridas. Y es
que, la escasez de agua en el mundo es uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos en la actualidad”.4
•
Creando condiciones para la escucha del otro, antes de
que un conflicto avance.
•

Reconociendo que la paz también se construye desde adentro.

Patria y vida, canción cubana, himno de protesta (fragmento)5
Hoy yo te invito a caminar por mis solares

¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes?

Pa’ demostrarte de que sirven tus ideales

Si mi Cuba es de toda mi gente…

Somos humanos aunque no pensemos iguales

(Se acabó) y no tenemos miedo, se acabó el engaño

No nos tratemos ni dañemos como animales.

(Ya se acabó) son sesenta y dos haciendo daño

[…]

…

Bombo y platillo a los quinientos de la Habana

Y el mundo ‘tá consciente

Mientras en casa en las cazuelas ya no tienen jama

de que el movimiento San Isidro continúa, puesto.

¿Qué celebramos si la gente anda deprisa?

Patria y vida

Cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa.

Patria y vida

[…]

Patria y vida

Somos artistas, somos sensibilidad

Sesenta años trancado el dominó

La historia verdadera, no la mal contada
Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada
A punta de pistola y de palabras que aún son nada
No más mentiras
Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas
Ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida
Y empezar a construir lo que soñamos
Lo que destruyeron con sus manos.
Que no siga corriendo la sangre

Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad (iesu), coord. del Programa de Estudio, Promoción y
Divulgación de la No-Violencia, Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex).
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