UNESCO: respetar convicciones
religiosas y libertad de expresión
El director general de la UNESCO manifestó hoy su gran satisfacción por la
adopción de un texto que reafirma su compromiso con el respeto e las
convicciones religiosas y de la libertad de expresión.
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Me felicito de que mis llamamientos a la reafirmación por la comunidad
internacional del respeto de estos dos principios fundamentales -tan esenciales
como complementarios (...) hayan sido escuchados, señaló Matsuura en un
comunicado en alusión a la decisión del consejo ejecutivo de la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Señaló que esa iniciativa está en la línea con las obligaciones enunciadas en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional sobre
los Derechos Civiles y Políticos.
El director general se mostró particularmente satisfecho de que por primera vez en
muchas semanas se haya podido alcanzar un consenso en un organismo
internacional sobre una cuestión que ha deteriorado los esfuerzos de diálogo y de
acercamiento entre las culturas y las civilizaciones.
Una alusión indirecta a las divergencias en la comunidad internacional generada
por la crisis de las caricaturas sobre el profeta Mahoma.
Para Matsuura el consenso sobre la declaración ha demostrado una vez más el
papel insustituible de la UNESCO en tanto que espacio de diálogo, de tolerancia y
de apertura.
Se mostró contento de que su enfoque respetuoso y equilibrado haya contribuido a
restablecer un diálogo amenazado por un conflicto de ignorancia, y demuestre así
una vez más que el diálogo basado en el respeto y la comprensión mutua, el
conocimiento y el respeto, constituye el mejor medio para superar la ignorancia y
promover la paz, la tolerancia y el diálogo entre las civilizaciones, las culturas, los
pueblos y las religiones
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