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Por Mario J. Paredes

El comienzo de un nuevo año está, en todos los rincones y 
por todos los corazones de la tierra, cargado de buenos deseos, 
buenas intenciones y de los mejores propósitos. Éste, sobre todo 
y de manera inigualable, está repleto de los mejores anhelos, 
porque se trata de un año nuevo 2021 que comienza y en el 
que queremos dejar atrás todas las malas noticias y di�cultades 
vividas, por toda la humanidad, durante el año 2020 que termina, 
debido a la pandemia por el virus Covid 19.

En seguida, con estas líneas, quiero manifestarles, algunos 
de mis mejores deseos para todos ustedes, para esta Nación 
y para el mundo entero, en los albores de este 2021.

Iniciamos, aquí en los Estados Unidos de América, con nuevo 
gobierno presidido por el demócrata Joe Biden. Toda nueva 
administración gubernamental trae para su país nuevos aires, 
que nos llenan de esperanza… Muchos soñamos con que esta 
Nación se enrumbe, de nuevo, por mejores y más prósperos 
caminos que los actuales, caminos que nos conduzcan a 
fomentar la equidad, la justicia y la paz; por nuevas y mejores 
maneras de relacionarse esta Nación con las otras Naciones del 
mundo, mediante la apertura, el respeto y el diálogo, pero, sobre 
todo, un gobierno que trabaje ardua, intensamente, por restaurar, 
reconstruir el tejido y la convivencia social rota, fragmentada, 
dividida, polarizada. Un gobierno que trabaje, con el apoyo de 
todos, por restablecer todo lo que ha hecho de esta Nación una 
sociedad grande, poderosa y próspera, con una democracia 
estable y modelo para el concierto de naciones del mundo. Un 
gobierno que propicie espacios de dialogo, de conciliación y 
concertación, de respeto y tolerancia, de solidaridad y libertad de 
expresión, de perdón y reconciliación, de honestidad y transparencia. 

Un gobierno que, con el empeño y compromiso de todos, logre 
preservar todo lo bueno conquistado en los años de historia de 
los Estados Unidos y rediseñar, reformular los mejores principios 
de convivencia ciudadana y social, tan minada y socavada por 
estos días.

Un gobierno que, con el trabajo y el esfuerzo de todos, nos 
convoque, nos una, nos guíe en la búsqueda y lucha cotidiana por 
los mejores  y más nobles ideales, para el bien de todos los que 
aquí habitamos, rechazando toda forma de mezquindad partidista, 
de mesianismo, de populismo y de fanatismos ideológicos que 
sólo producen división, discriminación, intolerancia, racismo, 
violencia, destrucción y muerte.

Un gobierno que trabaje, de manera prioritaria y permanente – y 
no sólo en tiempos de pandemia - por la salud de todos y que la 
asegure como un bien fundamental de la persona humana y un 
derecho – no para unos pocos – para todos, especialmente para 
los más necesitados de nuestra sociedad. Un gobierno que luche 
porque la salud deje de ser vista como un negocio y una oportunidad 
para el lucro y la ganancia y empiece a ser considerada un bien 
esencial para el bienestar de la persona y de la entera sociedad 
en todas sus áreas, incluida la económica.

Así mismo, deseo que – con la nueva administración gubernamental 
– se dé solución, de una vez por todas y para siempre, a las 
urgencias de la población migrante en los Estados Unidos. Ya 
es tiempo de hacer justica con los millones de hombres y de 
mujeres que, con su fuerza laboral, ayudan a construir la 
grandeza de esta Nación, pero que, al mismo tiempo y por 
indocumentados, están condenados a situaciones de ostracismo, 
discriminación, inequidad, hacinamiento y miseria. Ya es tiempo 
de que políticos, gobernantes y legisladores acuerden no 
prolongar más este sufrimiento, esta agonía social, que deja tan 
mal parada la grandeza, la democracia y el ejercicio y respeto de 
los derechos humanos de esta Nación ante el resto del mundo.

Deseo que la terrible experiencia de la pandemia nos dejé las 
mejores experiencias, lecciones  y prácticas en otros campos 
igualmente importantes para la vida de esta nación tales como el 
derecho a la educación y al trabajo, lo mismo que el respeto por 
la naturaleza, con una toma de conciencia más clara y efectiva 
del necesario y urgente cuidado y preservación de nuestra “casa 
común”, aprendiendo de los mensajes que nos traen las 
epidemias y las catástrofes naturales con las que, a diario, 
padecemos todos, directa o indirectamente.

Que la prosperidad nos alcance a todos en este nuevo año 
depende del compromiso, del esfuerzo honesto y del trabajo de 
todos en la búsqueda del bien común. La prosperidad, la justicia 
y la paz de esta Nación y del mundo nos exige a todos un 
esfuerzo mancomunado, cotidiano y permanente por dar lo mejor 
de nosotros en los pequeños ambientes donde desarrollamos 
nuestras historias personales, familiares y laborales.

Les deseo a todos un feliz año, pero deseo que - para ello - 
seamos cada día mejores personas, mejores parientes, mejores 
amigos, mejores líderes y mejores ciudadanos de esta Nación y 
del mundo. 

¡Feliz Año Nuevo 2021!¡Feliz Año Nuevo 2021!


