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Conferencia de Examen de Durban: Hay que pasar de las palabras a la acción
Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la aprobación por consenso del documento
final de la Conferencia de Examen de Durban. Para la comunidad internacional es un importante
logro que, a pesar de las difíciles negociaciones y de las actuaciones que amenazaron con hacer
fracasar la Conferencia, los Estados hayan sido capaces de ponerse de acuerdo para reafirmar la
Declaración y Programa de Acción de Durban y su compromiso con la prevención, la lucha y la
erradicación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia.
Ahora que la Conferencia toca a su fin, es hora de actuar y aplicar la Declaración y Programa de
Acción de Durban y el documento final. La adopción de este documento es una oportunidad de
reanudar los esfuerzos en el ámbito nacional e internacional para luchar contra el racismo. Todos
los Estados deben ahora renovar sus esfuerzos para poner en práctica la Declaración y el
Programa de Acción de Durban comenzando por el ámbito nacional.
Amnistía Internacional anima encarecidamente a los gobiernos que se retiraron o no participaron
en esta Conferencia de Examen a que demuestren su compromiso con la lucha contra el racismo,
la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, entre otras maneras
reafirmando su compromiso con la Declaración y Programa de Acción de Durban1 y apoyando el
documento final.
Amnistía Internacional considera que disponer de información objetiva sobre todas las formas de
racismo, discriminación e intolerancia en todo el mundo contribuiría a que en el futuro se
tomaran medidas más constructivas y eficaces, orientadas hacia los resultados. A este respecto,
la organización anima a la alta comisionada para los derechos humanos a que persevere en su
propuesta de crear un observatorio de la ONU sobre el racismo. Amnistía Internacional insta a
los gobiernos a que brinden a la alta comisionada el apoyo necesario para hacer realidad esta
propuesta.
El documento final de la Conferencia de Examen pide al Consejo de Derechos Humanos que
tome medidas para mejorar la eficacia de los mecanismos de seguimiento de la Declaración y el
Programa de Acción de Durban. Amnistía Internacional insta a los Estados a que aborden esta
tarea de una forma orientada hacia la acción, evitando las recriminaciones mutuas,
politizaciones y negociaciones políticas que tanto estropearon la Conferencia y su proceso de
preparación. El Consejo debe asegurarse de que la tarea se centra fundamentalmente en
identificar y fomentar la adopción de buenas prácticas.
Amnistía Internacional reconoce que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras
formas conexas de intolerancia minan el principio clave de la universalidad de los derechos
humanos. Se trata de un asunto que debe continuar siendo prioritario en la agenda internacional
de los derechos humanos.

1

Israel y Estados Unidos no apoyaron la Declaración y el Programa de Acción de Durban en 2001.

Amnistía Internacional continuará haciendo campaña para que los gobiernos cumplan con sus
responsabilidades y compromisos en la lucha contra el racismo y la discriminación.

END/

