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LA CDHCM CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DEL 
PERSONAL DE PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mantiene 12 

operaciones de paz en distintas regiones del mundo, que aún con los 

desafíos generados por la emergencia sanitaria por COVID-19, siguieron 

en las tareas de protección a civiles, prevención de conflictos, defensa de 

los derechos humanos, promoción del estado de derecho y el apoyo a la 

realización de elecciones1; que son su razón de ser.  

 

Este trabajo desempeñado por mujeres y hombres para el mantenimiento 

y consolidación de la paz alrededor del mundo; brinda apoyo a los países 

en la difícil transición inicial desde una situación de conflicto en complejas 

e históricas problemáticas que pueden afectar la integridad y el ejercicio 

de libertades de las personas, hacia la construcción de paz.  

 

Desde 2003 se conmemora el 29 de mayo como el Día Internacional del 

Personal de Paz de las Naciones Unidas con el propósito de honrar la 

memoria de quienes han perdido su vida en aras de la paz.2 Desde la 

primera misión en 1945 hasta abril de 2021 se estiman 4 mil 089 víctimas 

mortales.3 

 
1 Naciones Unidas, Mantenimiento de la Paz, “¿Qué es el mantenimiento de la paz”, disponible en 

<https://peacekeeping.un.org/es/what-is-peacekeeping>, página consultada el 06 de mayo de 2021. 

2 Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, Resolución 57/129 aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, 11 de diciembre de 2002. 

3 Naciones Unidas, Mantenimiento de la Paz, “Víctimas mortales”, disponible en 

<https://peacekeeping.un.org/es/fatalities>, página consultada el 11 de mayo de 2021. 

https://peacekeeping.un.org/es/what-is-peacekeeping
https://peacekeeping.un.org/es/fatalities


 

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) 

destaca la importancia de las labores del personal de paz enfocadas a 

proteger el bienestar de las poblaciones en mayor vulnerabilidad, como 

es el caso de niñas, niños y adolescentes que durante los conflictos 

violentos están en riesgo de sufrir secuestros, reclutamientos militares, 

asesinatos y numerosas formas de explotación infantil; por lo que el 

trabajo de Naciones Unidas es fundamental para evitar la comisión de 

esos actos.4 

 

 

www.cdhcm.org.mx 

 
4 Naciones Unidas, Mantenimiento de la Paz, “Protección infantil”, disponible en 

<https://peacekeeping.un.org/es/child-protection>, página consultada el 07 de mayo de 2021. 

https://peacekeeping.un.org/es/child-protection

