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Sra. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO 
Sr. Iñaki Azkuna, Alcalde de Bilbao 
Miembros del Jurado Internacional, 
Excelencias, 
Señoras y Señores, 
Amigos, 
Buenas Tardes. 
 
Me complace poder dirigirme a ustedes desde Sudáfrica, mi país de origen, y recibir el Premio 
UNESCO/Bilbao para la Promoción de una Cultura de Derechos Humanos. Lamento sinceramente no 
haber podido asistir personalmente a esta maravillosa celebración junto a nuestra gran familia 
UNESCO.  
 
Me honra recibir esta distinción por parte de la UNESCO y de la Ciudad de Bilbao, en el año del 64ª  
aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. Gracias.   
 
La UNESCO se estableció con la más noble de las convicciones: la paz debe fundarse en la 
solidaridad moral e intelectual de la Humanidad. Debemos construir los baluartes de la paz  en la 
mente de los hombres para evitar los recelos y conflictos. Hemos de enseñar y asimilar nosotros 
mismos los lazos entre diversidad cultural, justicia y libertad.  
 
Una cultura de derechos humanos es una cultura de Dios. 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que  todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos.  
 
El reconocimiento de la dignidad inherente de cada miembro de la familia humana es la esencia de la 
cultura de los derechos humanos.  
 
Cada uno esta hecho para el otro. Una persona es persona, a través de las otras, y menospreciando 
la humanidad de otro, que nos guste o no, menospreciamos nuestra propia humanidad.   
 
Por esta razón, las sociedades fundadas en el rechazo de la igualdad humana de otros de sus 
miembros – sea por el color de su piel, su orientación sexual, su idioma, religión, convicciones 
políticas, origen nacional o social – son sociedades insostenibles. Sociedades que no pueden 
sobrevivir, corroídas, que se debilitan volviéndose obsoletas hasta ser derrotadas por el tiempo o por 
la presión de los que  luchan por la justicia y por la libertad.  
 
Así fue derrotado el maligno sistema del Apartheid.    
 
Espero que el ejemplo surafricano y la obra de su Comisión Verdad y Reconciliación anime a otros 
pueblos en su lucha por vivir juntos y en paz.   
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La cultura universal de derechos humanos por la que luchamos ha dado grandes pasos en los últimos 
años con la abolición del genocidio, de la discriminación racial, de la desapariciones forzadas, de la 
tortura y otros castigos degradantes e inhumanos, y con el reconocimiento de los derechos de la 
mujer, del niño, de los trabajadores migrantes y de sus familiares, de las minorías, de los pueblos 
indígenas, de las personas minusválidas, de los que viven con VIH/SIDA, y de las personas de 
diferente orientación sexual. Disponemos de varios instrumentos legales e instituciones en diferentes 
niveles de la sociedad, donde se debate abiertamente la situación de los derechos humanos en el 
mundo.  
 
Sin embargo, aunque  la  cultura de los derechos humanos haya establecido, hace 64 años, un 
objetivo común para todos los pueblos y naciones, aun nos queda mucho camino por recorrer para 
que dichos principios sean universalmente aceptados. 
 
Cada día que pasa –  en el que fallamos en erradicar la pobreza y el hambre; en que nos negamos a 
escuchar las voces de las víctimas de violaciones de los derechos humanos; en que somos incapaces 
de garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos y  de los periodistas; en que 
fallamos en detener la explotación de niños y mujeres; en que cerramos los ojos frente a la corrupción 
de instituciones democráticas y descuidamos la naturaleza sin prestar atención al cambio climático; 
en que dejamos que leyes injustas amenacen las minorías sexuales –  mengua nuestra cultura de los 
derechos humanos. 
 
Quisiera subrayar el papel activo que desempeña La UNESCO en la movilización de la comunidad 
internacional para alcanzar metas importantes como los derechos económicos y sociales, pero 
también, el derecho fundamental a la educación. Me enorgullece ser miembro del  Comité directivo de 
la iniciativa “Educación ante todo”, liderada por la UNESCO, que hace particular hincapié en el 
empoderamiento de los marginados y excluidos. 
 
Apoyo de todo corazón Ia iniciativa de la UNESCO para dar voz a todas las niñas que sueñan con un 
futuro, niñas que comparten los mismos sueños que los de una extraordinaria adolescente de 
Pakistán, Malala Yousufzai, que hizo campaña por el derecho de las niñas a la educación. Me uno a 
la UNESCO por la defensa de Malala y del derecho de todas las niñas a la educación. Hemos de 
consagrar toda nuestra energía, y nuestra paciencia para hacer oír nuestra voz y convencer a los 
líderes del mundo que las sociedades solo pueden progresar con la escolarización de las niñas y la 
abolición de los matrimonios infantiles.  
 
¡La construcción de una cultura de derechos humanos requiere el compromiso de muchos!  
 
Entre ellos, los galardonados de las precedentes ediciones del Premio UNESCO/Bilbao, con los que 
muchas veces he recorrido los mismos caminos. Saludo  a mi gran amigo de Francia, - Stéphane 
Hessel - el Karl Marx del movimiento de los “Indignados”. Nuestros caminos se cruzaron, el año 
pasado en Cape Town, cuando discutíamos los paralelismos entre la experiencia surafricana y el 
conflicto en el Medio Oriente.    
 
Envío mis mas sinceros saludos a la valiente defensora de los derechos humanos de Pakistán, la Sra. 
Asma Jahangir, ganadora del Premio 2010 por su papel activo en la defensa de los derechos 
humanos, su lucha como abogada por el reconocimiento de los derechos de las minorías religiosas, 
de las mujeres y niños; y por la promoción del dialogo interreligioso e intercultural. Buena salud a 
ambos y mis mejores deseos.  
 
Saludo de todo corazón a la ciudad de Bilbao, a sus ciudadanos y al pueblo de Vizcaya. Rezo por que 
el Árbol de Guernica – el roble histórico y sagrado, símbolo del dialogo, de la democracia, de la 
unidad, de la libertad y de la paz, símbolo del patrimonio cultural y natural del pueblo Vasco en su 
totalidad – extienda sus ramas benditas sobre toda la humanidad.  
 
Que Dios los bendiga.  


