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El día de hoy marca el comienzo de un evento para el cual mucha gente ha tra-
bajado mucho y duramente, por muchos meses. A todos quienes contribuye-
ron y especialmente a la gente de Durban y Sudáfrica, un cálido “gracias”.

Hemos recorrido un largo camino hasta llegar a Durban. Recuerdo el
primer evento formal de la Conferencia, hace 18 meses, un seminario de ex-
pertos en Ginebra sobre Reparación Disponible para las Víctimas de Actos
de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Into-
lerancia y Buenas Prácticas Nacionales en el Área. Hemos recorrido un lar-
go camino desde entonces en la construcción de nuestra comprensión del
racismo en el mundo moderno. Se han realizado cuatro conferencias regio-
nales, cinco seminarios de expertos y tres sesiones del Comité Organizador.



Ha habido largas sesiones preparatorias y diferentes eventos en todo el
mundo, centrados en los temas de Durban.

Hemos recorrido un largo camino, psicológicamente y también substan-
tivamente. Nuestro viaje a Durban ha ayudado a dar forma a lo que pensa-
mos sobre quiénes son las víctimas del racismo y la discriminación, qué
clase de ayuda se les puede brindar, y cuáles son las mejores medidas pre-
ventivas. Cuando se haga el balance de la Conferencia, el mayor entendi-
miento logrado sobre los orígenes y las causas del racismo y las
reparaciones posibles deberá influir en su favor.

Ésta no iba a ser una Conferencia fácil. Pedir a la gente que enfrente los
problemas del racismo en su entorno no siempre es bienvenido. Hay una
tendencia a decir “En nuestro país no tenemos esos problemas”. Siempre es
más fácil apuntar el dedo culpabilizador que mirar a fondo nuestros propios
prejuicios y tendencias.

Y no debería sorprendernos que las negociaciones hayan sido difíciles.
Los asuntos que estamos tratando aquí nos confrontan en tantos niveles: na-
cionales, regionales, locales. Están entre los temas más delicados que las
Naciones Unidas y la comunidad internacional deben tratar. Vale la pena re-
cordar esto durante la próxima semana. También deberíamos recordar que
en Durban no podemos resolver todos los problemas del mundo.

Algo que he estado remarcando es que todos pertenecemos a una familia
humana. Las familias no están de acuerdo en todo. Pero acuerdan sobre cier-
tas cosas fundamentales y eso es lo que las hace fuertes. Lo que les estoy pi-
diendo a todos ustedes es que acordemos sobre los objetivos fundamentales
de esta Conferencia, y no que tratemos de resolver todos los problemas de la
agenda internacional.

Lo que me resulta más claro, después de los preparativos de los últimos
dieciocho meses, es cuánto necesitamos nuevas estrategias para luchar con-
tra el racismo y la intolerancia en el mundo moderno. A aqueéllos que dicen
que no necesitamos una Conferencia Mundial sobre este tema, les digo:
“Miren a su alrededor”. ¡Cuánta miseria y desigualdad, cuántos conflictos
son causados por el racismo y la discriminación! Desde el punto de vista de
los derechos humanos, esta Conferencia es de una importancia crucial. La
igualdad y la no discriminación son centrales para los derechos humanos.
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El éxito de Durban debería ser medido teniendo en cuenta si su resultado
brinda o no reparación y ayuda efectivas a las víctimas del racismo, la dis-
criminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.

También he aprendido cuán vinculadas están con el pasado las formas
contemporáneas del racismo. Creo que esta Conferencia podría ser un hito
histórico en la lucha contra el racismo, si se pudiera lograr un acuerdo so-
bre un lenguaje que reconozca las injusticias históricas y exprese un pro-
fundo remordimiento por los crímenes del pasado. Si podemos hacerlo,
esto conectará con millones de personas, en todo el mundo, y afirmará su
dignidad. Conectará en la forma en que conecta la poesía, y será escucha-
do por ese oído interno.

Debemos focalizar la atención en los resultados y en estrategias a futuro. En
ciertos aspectos, el verdadero viaje comenzará recién cuando nos vayamos de
Durban. En ese momento enfrentaremos la verdadera prueba sobre lo que he-
mos logrado en estos meses de preparación, y en la Conferencia misma.

Durban sólo será un hito si adoptamos un texto substancial y si hacemos
un seguimiento significativo. Nuestra tarea antes de irnos es tener una clara
idea sobre el seguimiento a realizar, sobre quién es responsable de las accio-
nes necesarias, y de cómo podemos medir los avances.

Pido a todos los representantes gubernamentales que se aseguren de que
los Estados comprendan perfectamente cuáles son sus responsabilidades en
la lucha contra el racismo y la discriminación, actuando en consecuencia a
través de programas o planes de acción nacionales.

Pido a las organizaciones intergubernamentales que hagan su par-
te para garantizar que los objetivos de esta Conferencia se reflejen en
sus propias actividades, y que monitoreen vigorosamente los compro-
misos que aquí se acuerden.

En lo que respecta al papel de las Naciones Unidas, el proceso de partici-
pación ha dejado en claro que la ONU no sólo debe continuar su lucha históri-
ca contra la discriminación, sino que debe intensificarla. Hemos escuchado
extensamente a aquéllos que están lastimados, a quienes son víctimas de la in-
justicia, y a aquéllos que buscan dignidad e igualdad. Ya he extraído firmes
conclusiones de esto, y estableceré una unidad anti-discriminación que repor-
tará directamente a mí para el seguimiento de los temas que ya hemos com-
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prendido, para la implementación de las recomendaciones de ustedes, y
para compartir con la sociedad civil la causa común y la movilización. En la
próxima Asamblea General consultaré con los Estados Miembros sobre
cómo dar seguimiento regional a las propuestas prácticas que han surgido
de las distintas conferencias regionales y de las reuniones de expertos.

No puedo enfatizar demasiado el papel de la sociedad civil en el proce-
so de seguimiento. Espero en particular que las Organizaciones No Guber-
namentales, la red internacional de la juventud y la sociedad civil en
general, recojan el desafío de Durban y formen una alianza global con los
gobiernos para continuar la lucha. La impresión que tengo es que las
ONG’s, en efecto, están a la altura de este desafío y son conscientes de cuán
vital es la pelea contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y
las formas conexas de intolerancia.

Quisiera pedir a todos, y en especial a los delegados, tres cosas para la
semana próxima:

La primera es generosidad de espíritu. El tema que trataremos en Dur-
ban no es menor, y no es momento para estrecheces mentales.

En segundo lugar, pido flexibilidad y voluntad para entender las ideas de los
otros. Sólo sobre esta base se podrá progresar, como lo requiere la urgencia por
diseñar nuevas estrategias para combatir el racismo y la discriminación.

Para terminar, apelo a un sentido visionario. Estoy convencida de que
éste puede ser un momento definitorio para la comunidad internacional, de
que tenemos la capacidad, al comienzo de este siglo, de trabajar por un or-
den mundial mejor y más justo.

Podemos inspirarnos en el concepto africano de Ubuntu, ese antiguo tér-
mino que abarca humanidad, cuidar, compartir y estar en armonía con todo
el mundo. Cuando vino a Ginebra en abril, el Arzobispo Desmond Tutu ex-
plicó cómo el concepto representa lo opuesto a ser egoísta y centrado en uno
mismo. Ubuntu da a todos el poder de ser valorado, de desarrollar el propio
potencial manteniéndose de acuerdo con todo y todos a su alrededor.

Este espíritu está reflejado en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, cuando habla de la “dignidad inherente y los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana”. La Declaración
Universal proclama que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
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dignidad y derechos, y deberían actuar hacia los demás en un espíritu de
hermandad”. Dejemos que ese espíritu influya en nuestras discusiones la se-
mana próxima, mientras luchamos por un mundo donde los principios de
igualdad y no discriminación se honren, no sólo en palabras, sino en hechos.

Gracias.

Durban, Sudáfrica, 31 de Agosto de 2001
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