Mensaje de la Sra. Audrey Azoulay,
Directora General de la UNESCO,
con motivo del Día de los Derechos Humanos

10 de diciembre de 2020

“Negar a las personas sus derechos humanos es cuestionar su propia humanidad”,
afirmó Nelson Mandela, defensor por excelencia de ese “ideal común” definido en la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
Hoy, Día de los Derechos Humanos, estas palabras cobran un sentido aún más
especial, en este momento difícil para la comunidad internacional.
En efecto, la pandemia ha exacerbado viejas heridas, profundizado las
desigualdades, aumentado la violencia contra las mujeres y golpeado duramente a
los más vulnerables.
Precisamente por ello, esta crisis nos ofrece a todos la oportunidad de poner los
derechos humanos en el centro de nuestro proyecto común, a fin de “reconstruir para
mejorar”, el tema de este año 2020.
A este respecto, el mandato de la UNESCO adquiere una profunda pertinencia,
sustentada en una convicción humanista: un mundo más armonioso se basará en
los pilares universales de la cultura, la educación, la ciencia y la información.
Así, desde el comienzo de la pandemia, hemos trabajado incansablemente en todas
nuestras esferas de competencia, en particular para combatir las manifestaciones
de racismo y xenofobia que pueden haber aumentado en este contexto.
Ese es el sentido de nuestro trabajo en el marco de la Coalición Internacional de
Ciudades Inclusivas y Sostenibles de la UNESCO: hemos escogido las ciudades
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como espacios fundamentales para formular una respuesta contra toda forma de
discriminación, exclusión y violación de los derechos inalienables, porque estos
derechos son la condición indispensable para nuestra dignidad.
Por otro lado, la pandemia ha demostrado más que nunca el valor de la investigación
científica y ha fomentado el desarrollo de herramientas digitales adaptadas a los
desafíos de nuestro tiempo. En este sentido, la UNESCO se ha comprometido a
promover un progreso científico humanístico mediante la elaboración de sendos
instrumentos normativos sobre la ética de la inteligencia artificial y sobre la ciencia
abierta.
Por último, esta jornada es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con
otro de estos derechos fundamentales, el derecho a la educación, proclamado en el
artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene
derecho a la educación”.
Esta Declaración debe ser más que nunca nuestra referencia, ya que, recordando
las palabras de Eleanor Roosevelt en el momento de su aprobación, elevará los
derechos de cada persona, en todas las regiones del mundo, y permitirá acceder “a
un nivel de vida más alto y a un mayor disfrute de la libertad”.
En este Día de los Derechos Humanos, recordemos pues que los derechos humanos
no son algo que siempre podamos dar por sentado, sino una conquista cotidiana por
la que debemos movilizarnos, hoy y mañana.
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