Mensaje de la Directora General de la UNESCO
con motivo del Día Internacional para la Tolerancia

16 de noviembre de 2017

“La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad
de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y maneras de
ser humanos”.
Esta afirmación procede de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia
aprobada por la UNESCO en 1995. En un nuevo siglo, en una nueva época, esa
visión nunca había cobrado tanta importancia.
En todo el mundo, las sociedades están experimentando una profunda
transformación, al tiempo que la mundialización se está acelerando. Ello abre
grandes oportunidades para el diálogo y el intercambio. Pero también está
planteando nuevos desafíos, agudizados por la desigualdad y la pobreza, los
conflictos persistentes y los movimientos de población. Asistimos al auge de políticas
excluyentes y discursos de división. Vemos cómo se rechaza la diversidad, como
fuente de debilidad. Vemos cómo se glorifican mitos de culturas tradicionales
“puras”, alimentados por la ignorancia y a veces por el odio. Vemos cómo se reprime
y se señala a los “otros” como chivos expiatorios. Vemos bárbaros ataques
terroristas diseñados para debilitar el tejido de la convivencia.
En este contexto, la tolerancia debe ser algo más que la indiferencia y la aceptación
pasiva del otro. La tolerancia debe verse como un acto de liberación, por el que las
diferencias de los demás se aceptan igual que las nuestras. Esto significa respetar
la gran diversidad de la humanidad sobre la base de los derechos humanos. Significa
relacionarse con los demás tendiendo nuevos puentes de diálogo. Significa
oponerse a toda forma de racismo, odio y discriminación, porque discriminar a una
persona es discriminar a todos.
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Todas las culturas son diferentes, pero la humanidad es una sola comunidad, que
comparte valores, pasado y futuro. Todas las personas son diferentes, y ello es una
baza para todas las sociedades, para la creatividad y la innovación. Existen siete mil
maneras de “ser humano”, pero nos une el ser miembros de la misma familia, todos
diferentes, todos aspirando igualmente al respeto de los derechos y la dignidad.
La tolerancia es una lucha por la paz. Esta lucha requiere nuevas políticas que
respeten la diversidad y el pluralismo sobre la base de los derechos humanos. Sobre
todo, requiere que cada uno de nosotros, mujeres y hombres de todo el mundo,
promovamos la tolerancia en nuestra propia vida, procurando entender a los demás,
rechazando toda forma de racismo y de odio, incluido el antisemitismo.
La función de la UNESCO en las Naciones Unidas consiste en estrechar los lazos
que unen a una misma humanidad, por medio del entendimiento, el diálogo y el
conocimiento. Por ello defendemos la diversidad y el patrimonio culturales de la
humanidad frente a los saqueos y los ataques. Por ello nos esforzamos para prevenir
el extremismo violento mediante la educación, la libertad de expresión y el fomento
la adquisición de competencias básicas sobre el uso de los medios de comunicación,
a fin de empoderar a las y los jóvenes. Por ello trabajamos para fortalecer el diálogo
entre culturas y religiones, coordinando el Decenio Internacional de Acercamiento
de las Culturas (2013-2022). Ese es también el espíritu del Premio UNESCOMadanjeet Singh de Fomento de la Tolerancia y la No Violencia. En ello se basa
igualmente la colaboración de la UNESCO con el Museo del Hombre (Francia)
a través de la exposición itinerante “Nosotros y los otros: de los prejuicios al
racismo”. Por ello, en fin, la Coalición Internacional de Ciudades Inclusivas y
Sostenibles de la UNESCO lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia
y la exclusión.
La tolerancia es un acto de humanidad, que debemos alimentar y practicar cada día
en nuestra propia vida, a fin de celebrar la diversidad que nos hace fuertes y los
valores que nos unen. Ese es el mensaje de la UNESCO.
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