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Día Internacional del
Personal de Paz de las
Naciones Unidas
(los cascos azules)

¿Sabías qué?
El día 29 de mayo se celebra el día internacional de los cascos azules, que se refiere a los miembros de un ejército nacional que son
enlistados y van a realizar operaciones por parte de la ONU en los
países para obtener el mantenimiento de la paz.
La tarea de los cascos azules principalmente es proteger el personal
y los bienes, mantener una estrecha cooperación con otras entidades militares en la zona de la misión y promover la estabilidad y la
seguridad.1
Además, también se encargan de vigilar una frontera en litigio, vigilar
y observar los procesos de paz después de un conflicto, ofrecer seguridad en una zona en conflicto, proteger a civiles, prestar ayuda al
personal militar del país en forma de capacitación y ayudar a los ex
combatientes en la aplicación de los acuerdos de paz que puedan
haber firmado.2

A lo largo de muchos años
de lucha y sacrificio, el
icono del casco azul se ha
ganado el lugar que le corresponde como símbolo
de esperanza para millones de personas que viven
en lugares asolados por la
guerra.
Ban Ki-moon
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Los elementos de los cascos azules, cuentan
con uniforme similar al del ejército con colores
camuflajeados, pero lo que los distingue de
los demás, es el color de su casco que es azul.
Son enviados por parte de los países miembros de la ONU y tienen un papel fundamental
en las zonas más necesitadas. Teniendo como
la principal operación donde han participado
que es en Haití, debido al terremoto que sacudió este país y terminó destruido. En ese acontecimiento se demostró la solidaridad de muchas organizaciones, ayudando con alimentos
y donando dinero para la reconstrucción de
Haití, además de que los países enviaron elementos de su ejército para formaran parte del
grupo de los cascos azules para rescatar a
personas que estaban entre los escombros,
reforzar la seguridad y encontrar la estabilidad
política, entre otras.

En ocasiones a este grupo, no se le da la importancia que se merecen, ya que son actores y misioneros de la paz sin tener tantos reflectores, como algunos otros actores, pero el trabajo que ellos realizan no es fácil, porque tienen que dejar sus países
de origen y también porque en ocasiones las misiones son peligrosas ya que llegan a territorios donde
hay guerrillas o grupos rebeldes armados que intentan gobernar.
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La labor de ellos es ardua ya que no solo defienden los colores de su propio país, sino que salen a
proteger territorios en el extranjero con el objetivo de encontrar la paz que necesita el mundo, donde en ocasiones terminan perdiendo la vida.
Es por esto que el 29 de mayo es una ocasión para homenajear todos los cascos azules que trabajan en los rincones más peligrosos e inestables del planeta. Este Día se dedica también a honrar a aquellos que han perecido en el cumplimiento de su labor. Desde el comienzo de estas misiones, más de 3.300 cascos azules han dado su vida por la paz, de los cuales 125 fallecieron en
2014.

Fuente:
1 Consúltese página web ONU. Disponible en http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/military.shtml. Consultada 28 de mayo de 2015.
2 Ídem.
3 Consúltese página web ONU. Disponible en http://www.un.org/es/events/peacekeepersday/index.shtml. Consultada 28 de mayo de 2015.
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Visitaduría Zona Sur
Visitaduría Zona Norte
Visitaduría Zona Évora
Calle Amistad No. 1166,
Calle Niños Héroes No.
Calle José Ma. Morelos
Int. 3, Col. López Mateos,
781 Sur, Col. Bienestar,
Local 10, Edif. Cinema
Mazatlán, Sinaloa.
Los Mochis, Ahome, Sinaloa. del Valle, Col. Morelos,
TEL. 669 986 85 99
TEL. 668 817 02 25
Guamúchil, Sinaloa
vzs@cedhsinaloa.org.mx
vzn@cedhsinaloa.org.mx
TEL. 673 732 80 04
vze@cedhsinaloa.org.mx
Visitaduría Zona Guasave
Calle Ignacio Ramírez No.
99, Col. Centro, C.P. 81000
Guasave, Sinaloa.
TEL. 687 871 61 37
vzg@cedhsinaloa.org.mx

Visitaduría Zona Rosario
Calle Luis Donaldo Colosio
No. 1224, Local 6 Col.
Centro, El Rosario, Sin.
TEL. 694 952 24 01
vzr@cedhsinaloa.org.mx

