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“¿Qué significa la paz para ti? Acabemos con el racismo. Construye la paz.” 

 

Buenos días, excelentísimos Señoras y señores miembros del cuerpo 
diplomático,  
Ilustrísimos Directores de derechos humanos y sociedad civil, invitados y 
colegas 
 
Señoras y señores, 

 

Cada año, el Día Internacional de la Paz se celebra en todo el mundo el 21 de 
septiembre.  
 
Hoy es importante para la ONU, puesto que manifiesta el objetivo inicial para el 
cual la ONU fue creada, “Mantener la Paz y la Estabilidad internacional”. Es un 
día dedicado a fortalecer los ideales de paz en los que todos y todas creemos.  
 
Hoy tiene más relevancia conmemorar este día, dado el panorama 
internacional, donde nos damos cuenta de que lograr la paz total implica mucho 
más que el silencio de las armas. La “paz total” o la “paz positiva” requiere no 
solo del silencio de los fusiles, sino la construcción de estados, sociedades, e 
instituciones nacionales e internacionales donde todos y todas sientan que 
pueden prosperar – es decir donde se logren los ODS.  

 
Los ODS, son el consenso de los Estados miembros de la ONU para crear un 
mundo sin pobreza, generando un desarrollo económico que proteja el 
planeta y donde se garantiza que para el 2030 todas las personas 
disfruten de paz y prosperidad, es decir que sean tratadas por igual, 
independientemente de su raza, nacionalidad, origen, creencias religiosas, 
tendencias políticas, orientaciones sexuales, o cualquier otro tipo de 
identidad. 

 



Este año, el Dia Internacional de la Paz del año 2021 se conmemora con el 
propósito adicional “Pon fin al racismo, Construye la Paz”.  El Secretario General 
António Guterres ha dicho   

 
“El Racismo y la discriminación continúan envenenando las 
instituciones, las estructuras sociales y la vida cotidiana en todas 
las sociedades. Sigue siendo un motor de la desigualdad 
persistente. Y continúa negando a las personas sus derechos 
humanos fundamentales. Desestabiliza las sociedades, socava las 
democracias, erosiona la legitimidad de los gobiernos y… los 
vínculos entre el racismo y la desigualdad de género son 
inconfundibles”. 

 
A nivel mundial la discriminación se ha profundizado. El aumento de los 
conflictos, tensiones y conflictividades han sido un primer factor que lo explica. 
Las situaciones de conflictos en varios continentes son un ejemplo del reto que 
tenemos por delante.  

 
A su vez, COVID-19 evidenció la discriminación que sufrieron algunos grupos 
raciales, nacionales, geográficos y poblacionales en todo el mundo, quienes se 
vieron y siguen viéndose mucho más afectados que otros, inclusive en los 
procesos de vacunación y de atención médica. Estas crisis humanitarias de gran 
escala no fueron la excepción y evidenciaron los retos que todavía existen en 
materia de igualdad.  

 
El racismo, la discriminación y la exclusión son uno de los principales 
obstáculos para el logro efectivo de cada uno de los 17 ODS, puesto que 
favorecen que poblaciones y minorías, de por sí vulnerables, sean dejadas atrás. 

 
Mantener la Paz es un objetivo para las Naciones Unidas que se encuentre en el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, bajo el título “Paz, justicia e instituciones 
sólidas”.  El ODS 16 realiza un llamamiento a las sociedades a ser pacíficas e 
inclusivas para que fomenten (i) un desarrollo sostenible, a la vez que (ii) facilitan 
el acceso de todas las personas a la justicia. Una sociedad pacífica es aquella en 
la que la justicia y la igualdad están al alcance de todos. 

 
 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-03-18/secretary-generals-remarks-general-assembly-event-the-international-day-for-the-elimination-of-racial-discrimination-bilingual-delivered-follows-scroll-further-down-for
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/


Así, la paz no es un diploma que se obtiene una vez y sirve para toda la vida, 
como ocurre con los títulos académicos. Contrariamente es una tarea sin fin, con 
actualizaciones diarias, en la que cada ser humano es corresponsable.  

 
Todos y todas tenemos un papel que desempeñar en la promoción de la paz. 
Abordar el racismo y la discriminación es una forma crucial de contribuir. 

 
Como comunidad internacional, estamos llamados a apoyar aquellas acciones 
positivas que buscan lograr el fin del racismo y de la discriminación, y, por ende, 
los movimientos por la igualdad, incluyendo la igualdad de género. Todo esto, 
creemos nosotros y nosotras que se logra fomentando una pedagogía de la paz. 

 
De esta forma, con el objetivo de conmemorar el “Dia Internacional de la Paz” 
hemos querido realizar un evento basado en la pedagogía y en las vivencias. Para 
esto oiremos a continuación las palabras de La excelentísima Sra. Embajadora 
de Sud África, El Ilustrísimo Director General de Derechos humanos y 
representantes de la asociación de albinos, y de ASONAMI y AMUDIGE 

 
Asimismo, quiero pedirle a la prensa, y a cada uno de los y las presentes que 
extienda mi invitación a todo y cada uno de los niños y niñas del país a realizar 
un dibujo el cual nos pueden hacer llegar por varios canales que luego mi equipo 
explicará, su respuesta gráfica la siguiente pregunta 

 
 “¿Qué significa la paz para ti? Acabemos con el racismo. 
Construye la paz.”  
 

Una selección y exposición de los dibujos más representativos será realizada 
en Bata y Malabo, el Día de Naciones Unidas, en octubre, evento al que les 
invitaremos. 
El objetivo del concurso es de continuar fomentando una pedagogía de paz, en 
especial con los más jóvenes, para que tengan un punto de diálogo en sus clases, 
en sus colegios, y puedan individual o colectivamente realizar un dibujo en el 
cual nos muestren, nos enseñen lo que para cada cual significa acabar con el 
racismo, y construir paz. 
 
Dándoles las gracias, paso la palabra a la excelentísima Sra. Embajadora de Sud 
África    

 


