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Hoy se conmemora el cincuentenario de un suceso trágico en la historia de 

nuestra civilización, en el que la policía de Sudáfrica abatió a 69 manifestantes 

que protestaban contra el apartheid en el suburbio segregado de Sharpville. Esta 

matanza conmovió al mundo entero. A fin de que el acontecimiento no cayera 

nunca en el olvido, en 1966 las Naciones Unidas proclamaron el 21 de marzo 

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 

El mundo ha progresado mucho desde la matanza de Sharpville. El ignominioso 

sistema del apartheid ya pasó a la historia. En todas partes se han promulgado 

leyes para proscribir la discriminación racial. Sin embargo, al conmemorar este 

Día Internacional, debemos permanecer muy conscientes de que la lucha para 

eliminar el racismo dista mucho de haber terminado. En la actualidad, nuestras 

sociedades aún tienen que combatir el odio y la discriminación racial. 

En 2010, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se 

celebra en el contexto del Año Internacional de Acercamiento de las Culturas 

proclamado por las Naciones Unidas. En su calidad de organismo rector del Año 

Internacional, la UNESCO procura dar nuevo impulso a la búsqueda del diálogo, 

la tolerancia y la paz en nuestra época en rápida mutación. La mundialización ha 

reducido las dimensiones del planeta, acercando a las personas de maneras 

antes inimaginables. Y aunque este proceso dinámico trae consigo ventajas 

positivas, también suscita nuevas presiones y tensiones que pueden generar 

desconfianza, resentimiento y hostilidad.  

La UNESCO moviliza todos sus ámbitos de competencia en la lucha contra la 

discriminación racial. La educación constituye un importante medio de combatir 
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los estereotipos y los prejuicios raciales. Es indispensable que en las escuelas 

se enseñe el respeto al prójimo, el aprecio de la rica variedad de culturas del 

mundo y la tolerancia hacia las diferencias que no necesariamente 

comprendemos. A falta de estos valores, es imposible preservar los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

En el esfuerzo encaminado a eliminar el racismo debe participar una gran 

coalición de asociados que operen en todos los planos, desde el local hasta el 

internacional. Un excelente ejemplo de ello es una iniciativa de la UNESCO que 

ha recibido amplio reconocimiento, la Coalición Internacional de Ciudades contra 

el Racismo, la Discriminación, la Xenofobia y la Intolerancia. Este proyecto de 

enseñanza y sensibilización en curso concentra las actividades de eliminación de 

la discriminación racial en el corazón de los centros urbanos, donde suelen 

cohabitar en estrecho contacto diversas comunidades. 

Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar para eliminar la 

discriminación racial y sólo mediante la vigilancia constante podremos lograrlo. 

Encomio a todos aquellos que ya persiguen ese objetivo y exhorto a los 

dirigentes cívicos, los encargados de adoptar decisiones, los medios de 

comunicación, los docentes, los trabajadores sociales y los ciudadanos de todo 

el mundo a que contribuyan a nuestro empeño de lograr un mundo más tolerante 

en cuestiones raciales. 
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