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Días Internacionales en: Abril

Día: 2 Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
Día: 4 Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las
actividades relativas a las minas.
Día: 7
Aniversario del genocidio en Rwanda
Día Mundial de la Salud. Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, y combatir
el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades son algunos de los Objetivos de
Desarrollo de la ONU para el Milenio que todos los Estados Miembros de la ONU se han
comprometido a cumplir para el año 2015.
Día: 22 Día de la Tierra
Día: 23 Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
Día: 25 Día Mundial del Paludismo
Día: 28 Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Días Internacionales en: Mayo
Día: 3 Día Mundial de la Libertad de Prensa El Día Mundial de la Libertad de Prensa viene a
recordarnos a todos -gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
y sociedad civil- el papel decisivo que desempeña la libertad de prensa en el fortalecimiento
de la democracia y el fomento del desarrollo en todo el mundo.
Día: 8 Celebración del sexagésimo aniversario del fin de la segunda guerra mundial.
Recordando que en 2005 se celebró el sexagésimo aniversario del fin de la segunda guerra
mundial, conflicto que causó una aflicción indecible a la humanidad, la Asamblea General en
su resolución 59/26 declara los días 8 y 9 de mayo una fecha propicia para el recuerdo y la
reconciliación.
Día: 15 Día Internacional de la Familia
Día: 17 Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
Día: 18 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU
Día: 21Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
Día: 22 Día Internacional de la Diversidad Biológica
Día: 25 Día de África. Una fecha que marca el aniversario de la fundación de la Organización
de la Unidad Africana.
25 de mayo al 1 de junio Semana de Solidaridad con los pueblos de los territorios no
autónomos
Día: 29 Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas
Día: 31 Día Mundial Sin Tabaco

LOS EXCLUÍDOS: EL MUNDO OCULTO DE LOS APÁTRIDAS

Algunos apátridas –como éstos en un campamento de
Bangladesh- también son refugiados. Pero la mayoría
no lo son.
ACNUR/G.M.B. Akash

Cerca de 15 millones de personas -la población de un país de tamaño
mediano- podrían ser “apátridas,” según declaraciones del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). No obstante, casi nadie
es consciente de la dimensión del problema, o siquiera de lo que supone ser
apátrida.
La Historia
Ser apátrida es una condición corrosiva y de devastadoras consecuencias,
que puede afectar casi todos los aspectos de la vida de una persona. Las
personas que no son reconocidas como ciudadanos de un Estado pueden verse
impedidas de asistir a la escuela, trabajar legalmente, poseer bienes, contraer
matrimonio o viajar. Puede serles difícil recibir tratamiento en un hospital, e
imposible abrir una cuenta bancaria o recibir el pago de una pensión. Si son
víctimas de un robo o una violación, puede que les resulte imposible sentar
denuncia porque legalmente no existen. Oficialmente, es muy frecuente que ni
siquiera tengan un nombre propio.
Existen apátridas en todos los rincones del planeta, tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo. Hay muchas formas de
convertirse en apátrida: algunas personas lo son debido a medidas adoptadas
mucho tiempo atrás, y otras nacen, o se convierten en apátridas por error, todos
los días. Millones de personas son apátridas porque el país en que ellas o sus
antepasados nacieron ha sido creado, conquistado, dividido, disuelto,
descolonizado o liberado. Cada vez que un Estado es modificado de modo tan
fundamental, la cuestión de quién es -y quién no es- ciudadano, salta a un
primer plano. Los que no resultan favorecidos en este proceso generalmente no
tienen ningún otro lugar al que ir. Otras personas no tienen nacionalidad (o la

pierden) a causa de los efectos colaterales no intencionales de leyes defectuosas,
sistemas deficientes de registro de nacimientos, otras negligencias
administrativas o simplemente por un conflicto entre distintas legislaciones en
diferentes Estados. Una considerable minoría es víctima de una forma más
perniciosa de ser apátrida: la exclusión deliberada de grupos enteros por
determinadas razones de discriminación política, religiosa o étnica.
El Contexto










El artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 estipula que
toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
Según datos oficiales del ACNUR, los apátridas representan actualmente 5,8 millones
de personas, pero estima que la verdadera cifra puede estar cerca de los 15 millones.
La nacionalidad generalmente se obtiene a través de la inscripción del nacimiento en el
territorio de un país, por descendencia de otro ciudadano o por naturalización tras
contraer matrimonio con un ciudadano. La naturalización también puede otorgarse tras
un período prolongado de residencia en el país, o por otras razones específicas. Las
normas varían de un Estado a otro.
Hay dos Convenciones de las Naciones Unidas que se ocupan directamente de los
apátridas: la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención de
1961 para la reducción de los casos de apátridas -pero sólo 62 países han ratificado la
primera, y apenas 34 la segunda.
Algunas de las personas apátridas también son refugiados, pero no la mayoría. Grupos
de personas, o personas a título individual, son a veces despojadas de su nacionalidad
como parte del proceso de persecución, y luego huyen en calidad de refugiados. O se
les sanciona por la huída retirándoles la nacionalidad. Pero muchos de ellos no hacen
frente a persecución (y nunca se trasladan a otro lugar), y son numerosos los refugiados
que conservan su nacionalidad durante toda su difícil permanencia en el extranjero.
Ser apátrida es curable: recientemente se han registrado progresos de orden legislativo
y político que benefician a grandes grupos de apátridas en Sri Lanka, Bangladesh y,
sobre todo, en Nepal donde 2,6 millones de personas recibieron certificados de
ciudadanía en apenas cuatro meses en 2007.

Consejo de Derechos Humanos aprueba resolución contra ataques por perfil religioso.
26 de marzo, 2009

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado una resolución que
repudia la violencia y los ataques físicos y psicológicos contra las personas, en
función de su religión o creencias.
Por 23 votos a favor, 13 en contra y 11 abstenciones, también condenó la
incitación de esos actos contra sitios sagrados, símbolos religiosos y
personalidades veneradas de todas las religiones.
El Consejo pidió a los Estados que tomen todas las medidas necesarias para
promover la tolerancia y respetar las religiones y creencias.

EL DÍA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNDO
René Wadlow

El tránsito de la medianoche del 20 al 21 de Marzo señala el punto central
del Día de los Ciudadanos del Mundo. Es el comienzo del solsticio de
primavera y se celebra en países con influencia de la cultura persa como Irán,
Afganistán y las repúblicas de Asia central, siendo conocido como Navruz o
Nawroz, la estrella del año nuevo. Es un periodo de renovación, de nuevos
comienzos, y la época del reconocimiento de que todos somos ciudadanos del
mundo, unidos y juntos en un destino común.
El solsticio de primavera como Día de los
Ciudadanos del Mundo, significa una profunda
consideración de los ciclos. Cada ciclo tiene un
inicio, una parte central y un final, y a cada ciclo le
sigue otro. Esta sensibilidad de los ciclos de cambios
es lo que ha servido de base a la filosofía china
comprendida en el I Ching, el libro de los cambios.
En la traducción de Richard Wilhelm, el texto del
hexagrama Fu advierte: “Este es el momento, pero
no se ha producido por la fuerza…el momento llega
de forma natural, manifestándose espontáneamente,
por esta razón, la transformación de lo antiguo se
hace fácil. Así pues, no es necesario apresurar nada
artificialmente. Todo llega por sí mismo en el momento justo. Ese es el
significado del Cielo y la Tierra. El regreso de la salud después de la
enfermedad, el retorno de la comprensión después de la separación; todo debe
de ser considerado con ternura y cuidado en su inicio para que pueda llegar a
su florecimiento”.
El solsticio de primavera es un hecho intrínsecamente cósmico y terrestre
y, al mismo tiempo, sirve como un poderoso símbolo para el más profundo
proceso de transformación de la psique individual y colectiva. Sabiduría es
conocer el propio lugar de uno en cualquier ciclo dado y la clase de acción, o
carencia de acción, que es la apropiada para esa fase. Lo que es constructivo una
vez puede ser destructivo en otra.
Así, el paso de un sistema internacional basado en Estados a una
sociedad mundial considerada como ciudadanía mundial, es una transición que
fluye de forma natural, sin violencia y sin destruir lo antiguo. Ciudadanos del

Mundo se basa en una amplia concepción de que las vías del planeta Tierra
están interrelacionadas, lo que sucede en una parte del mundo o en un grupo
de personas, produce efecto en los demás.
El solsticio de primavera, Día de los Ciudadanos del Mundo, se
encuentra bajo el signo de Hermes Trismegisto, el tres veces grande, de quien se
dice que vivió en Egipto en los tiempos de Moisés. Como sacerdote y hombre
mayor, Hermes, lógicamente, debió de instruir a Moisés acerca de la Luz en la
que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. También se ha pensado que
Hermes fue el maestro de Orfeo, quien transmitió las enseñanzas relativas al
orden del mundo a Pitágoras y a Platón. Así, en la tradición de los alquimistas
existe el símbolo de la Aurea Catena (la cadena dorada) una ininterrumpida serie
de personas sabias, hombres y mujeres, desde Hermes Trismegisto hasta la
actualidad que también simboliza la conexión entre el cielo y la tierra.
Esta Aurea Catena o cadena, está representada en un mosaico de 1488 de
la catedral de Siena en Italia, en el que se ven dos figuras, una del Este y otra de
Occidente que llegan para recibir instrucción de Hermes. Conocimiento y
Sabiduría fluyen hacia el Este y el Oeste como un símbolo clave de la
ciudadanía del mundo. Por tanto, el Día de los Ciudadanos del Mundo, se sitúa
bajo el signo del tres veces grande Hermes.
La crisis financiera y económica actual ha supuesto para muchos el darse
cuenta de que todos vivimos relacionados en el mundo. Las decisiones de los
pocos pueden tener repercusión sobre los muchos. Si esto es cierto por el
impacto negativo de las decisiones financieras, también es verdad en las
decisiones positivas. Por tanto, el Día de los Ciudadanos del Mundo puede ser
un día de una mayor concienciación de la necesidad de cooperación y acción
mutua. Este día reclama entrega individual y responsabilidad.

René Wadlow es representante ante la ONU en Ginebra de la Asociación
Ciudadanos del Mundo
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