
 

Día Internacional de la Amistad 

 
 
El 30 de julio se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Amistad, en honor a ese 
sentimiento desinteresado que es capaz de unir a personas muy diferentes, romper fronteras y 
tender lazos de solidaridad. Es tan poderoso por su naturaleza misma de bondad e 
incondicionalidad. 
 
El reconocimiento oficial de esta efeméride ha sido iniciativa de la Asamblea General de Naciones 
Unidas en el año 2011, cuando proclamó el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad, a 
propuesta de la Cruzada Mundial de la Amistad. 
 
El objetivo de la ONU es transmitir este sentimiento como una herramienta para conseguir la paz, 
acabar con la violencia y la pobreza, contribuyendo a una sociedad más justa y sostenible. En 
definitiva, que haya armonía dentro de los pueblos y entre ellos. 
 

¿Cómo se celebra el Día Internacional de la Amistad en todo el mundo? 
En varios países de América del Sur se celebra el Día de la Amistad, variando las fechas entre unos y 
otros. El 20 de julio, los argentinos, brasileños y uruguayos celebran el Día del Amigo. Paraguay y 
España lo celebran el 30 de julio. Perú ha elegido el primer sábado de julio. Y en La India rinden 
homenaje a la Amistad el primer domingo de agosto. 
 

Historia del Día Internacional de la Amistad 
En junio de 1958 se fundó la organización civil internacional llamada Cruzada Mundial de la 
Amistad, cuyo lema es "Por un mundo mejor y más humano". Ese mismo año se celebró la Primera 
Semana de la Amistad, del 21 al 27 de julio en Paraguay. 
Los países que lo celebran más activamente, lo consideran como uno de los eventos más populares 
del año, especialmente para la población joven que dedica el día completo a sus amigos más 
especiales, compartiendo tarjetas, regalos y realizando juegos como el amigo invisible. 
 

Filmografía sobre la Amistad 
En el cine y en la literatura abundan las historias de amistad en todo tipo de contextos. Es uno de 
los sentimientos más hermosos que existen. A continuación algunos títulos de películas sobre la 
amistad, como tema central: 
 
The Florida Project (EEUU. Director: Sean Baker. Año 2017): un grupo de niños pasan un verano en 
un hotel de Disneyworld, sin ser conscientes de los problemas que atraviesan los adultos que están 
a su alrededor. 
Intocable (Francia. Director: Olivier Nakache. Año 2012): muestra la extraña amistad que surge 
entre un millonario que quedó paralítico en un accidente y un joven de los suburbios. 
Historias cruzadas (EEUU. Director: Tate Taylor. Año 2012): en los años sesenta una chica de 
sociedad de Missisipi que quiere ser escritora desarrolla una relación de amistad con criadas de 
color, relatando la discriminación que sufren estas mujeres. 
Damas en Guerra (EEUU. Director: Paul Feig. Año 2011): dos amigas de la infancia entran en una 
serie de ocurrencias y desavenencias cuando una de ellas se compromete en matrimonio y elige a 
la otra como su dama de honor. 
Antes de Partir (EEUU. Director: Rob Reiner. Año 2007): dos enfermos terminales entablan una 
entrañable amistad, cumpliendo una lista de deseos pendientes antes de morir. 
Un verano en pantalones (EEUU. Director: Ken Kwapis. Año 2005): cuatro amigas inseparables 
comparten en un caluroso verano algo más que su amistad: un par de pantalones vaqueros. 
Cadena de Favores (EEUU. Director: Mimi Leder. Año 2000): un niño de 11 años asume un reto que 
hizo un profesor, proponiendo una serie de actos altruistas para hacer del mundo un lugar mejor. 
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