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Día internacional
de la amistad

Uno de los principales antecedentes de este día fue el 20 de junio de
1958 en Paraguay. Durante la celebración del Día del árbol, el Dr. Artemio Bracho (director del Instituto de Previsión Social en Puerto Pinasco, Paraguay) propuso al gobierno de ese país la creación de un día para
conmemorar la amistad entre los seres humanos. En los años siguientes, esta celebración se extendió principalmente por Latinoamérica.
La resolución por medio de la cual se instituyó el Día internacional de
la amistad, hace énfasis en la inclusión de los jóvenes en actividades
comunitarias, enfocadas a fomentar la aceptación de las diferentes culturas entre sí.
De esta forma la ONU busca fomentar el respeto a la diversidad cultural
como una de las bases para el logro de una cultura de paz mundial.

¿Qué es la amistad?

El 3 de mayo de 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 30 de julio
como Día internacional de la amistad, con la idea de que la amistad entre los pueblos, los
países, las culturas y las personas puede inspirar iniciativas de paz y una oportunidad de tender puentes entre las comunidades, lo anterior para continuar con la propuesta y activismo
realizados por la Cruzada mundial de la amistad, organización Paraguaya, fundada en 1958
con el fin de promover la creación de un día mundial de la amistad.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
ARTÍCULO 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o
reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito.

La simpatía o el agrado que se siente
al encontrarse personas que tienen
cosas en común con nosotros. La
amistad se puede dar de un encuentro de media hora o puede resultar
de un proceso largo.

En una amistad las personas
buscan el bien del otro, lo
aceptan tal y como es, con
sus cualidades, defectos, lo
ayudan a superarse.

Una amistad siempre debe
servir para ayudar a crecer,
si es al contrario, no es una
buena amistad.

www.trabajosocial.unam.mx
Para conmemorar este día, las Naciones Unidas invitan a todos los
Estados Miembros, las organizaciones internacionales y regionales,
así como a la sociedad civil, a realizar eventos y actividades que contribuyan a los esfuerzos de la comunidad internacional para promover el diálogo entre las civilizaciones, la solidaridad, la comprensión
mutua y la reconciliación.
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