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Forjando la paz juntos
El Día Internacional de la Paz 2020 se celebra bajo el lema " Forjando la paz juntos".
Con el objetivo de difundir la compasión, la bondad y la esperanza frente a la pandemia del Covid 19, personas de todo
el mundo están llamadas a “permanecer juntas contra los intentos de utilizar el virus para promover la discriminación o
el odio ".
La crisis del Corona ha expuesto áreas donde las sociedades corren el riesgo de romperse. Durante un seminario web el
23 de abril de 2020 por la Liga Internacional de Lucha de los Pueblos (ILPS), Razan Zuayter, presidente de la Red Árabe
por la Soberanía Alimentaria, se refirió a la crisis como “Volcán del corona”, que reveló el deterioro y la ausencia de
valores en muchos países. Advirtió que ciertas políticas habían priorizado el bienestar de la economía sobre vidas
humanas, desatendiendo a las personas mayores y su derecho a acceder a la atención médica. En el mismo contexto
también advirtió que la crisis del coronavirus había dejado al descubierto importantes desequilibrios, especialmente
con respecto a derechos laborales.1
De hecho, la crisis del Corona (de nuevo) afecta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables. En
un artículo2 en The Guardian, Alana Lentin, profesora asociada en Western Sydney University, escribió: “Si bien
biológicamente el virus puede no discriminar, está teniendo un efecto mucho peor en las personas de las minorías
étnicas ". Citando a Omar Khan, insistió que, debido a los determinantes sociales de la salud existentes, como el
hacinamiento y las malas condiciones de vida, el virus está afectando a las personas marginadas por las sociedades con
más fuerza que a otras. Las comunidades minoritarias, dijo, se ven desproporcionadamente atacadas por el
mantenimiento del orden, incluidas multas mas altas por incumplimiento de las normas de distanciamiento social
contra migrantes e indígenas.
Europa no estuvo exenta del aumento del racismo. En Francia, los asiáticos se quejaron del abuso en el transporte
público y en las redes sociales. Usando el hashtag JeNeSuisPasUnVirus (yo no soy un virus), hubo indignación cuando el
periódico local Le Courrier Picard utilizó el titular "Alerte jaune" (Alerta amarilla) y "Le péril jaune?" (¿El peligro
amarillo?), mostrando la imagen de una mujer china con una máscara protectora. La BBC3 informó que una parisina de
17 años de origen vietnamita y camboyana, había sufrido comentarios humillantes en un autobús en la ciudad tanto de
parte de jóvenes como de mayores. "¡Hay una mujer china, nos va a contaminar, necesita irse a su tierra! ". La gente la
miraba" con disgusto, como si [ella] fuera el virus ".
Se explicó el motivo por el que la crisis del Corona ha vuelto a sacar a la luz el racismo y la xenofobia por Marshall
Shepherd en Forbes.4 Señaló que “las personas exhiben cierto grado de tribalismo en la vida. Lo vemos en la política,
los deportes, las teorías de la conspiración y más […] la gente tiende a temer cosas que no comprenden. […] Por lo
tanto, no es sorprendente que las opiniones racistas o xenófobas surgirían del miedo y las tendencias de auto
preservación, aunque fueran erróneas ". Un estudio5 bajo el título "Qué alimenta el prejuicio" publicado en 2019 por la
Harvard Gazette encontró que "si eres una persona blanca o negra que vive en una región con más enfermedades
infecciosas, tienes un fuerte sentimiento a favor de tu grupo interno y una oposición más fuerte al grupo externo ".
En suma, hay que sostener que la crisis del Corona no solo aumenta las formas ya existentes del racismo y la xenofobia,
también afecta desproporcionadamente a los más vulnerables y aumenta la brecha ya existente entre culturas. Como
organización comprometida con la paz a través de comunicación intercultural, SERVAS International se preocupa por
todas las formas de xenofobia y racismo. Especialmente durante esta crisis, debemos defender los derechos humanos y
la dignidad de todos los pueblos y debemos advertir sobre el efecto que esta crisis tendrá especialmente en aquellos
que ya han sufrido una desventaja desproporcionada.
Para poner las cosas en perspectiva, la comunidad internacional también debe recordar al gran número de personas
que mueren de hambre, diversas enfermedades o conflictos a nivel mundial. En todo el mundo, 821 millones de
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personas no tienen suficiente comida y cada año mueren de hambre aproximadamente 3,1 millones de niños. El COVID19 está profundizando la crisis del hambre y crea nuevos epicentros del hambre en todo el mundo. Según OXFAM6, al
final del año, 12.000 personas podrían morir de hambre relacionado con COVID-19, potencialmente más de las que
morirán de la propia enfermedad:
“La pandemia es la gota que colmó el vaso para millones de personas que ya luchan contra los impactos de conflictos,
cambio climático, desigualdad y un sistema alimentario roto que ha empobrecido a millones de productores y
trabajadores de la alimentación. Mientras tanto, los que están en la cima continúan haciendo una ganancia: ocho de las
mayores empresas de alimentos y bebidas pagaron más de 18 mil millones de dólares para accionistas desde enero,
incluso cuando la pandemia se estaba extendiendo por todo el mundo, diez veces más de lo que se ha solicitado en el
llamamiento del COVID-19 de la ONU para evitar que las personas pasen hambre".
Las estimaciones de cuánto dinero se necesitaría para acabar con el hambre en el mundo oscilan entre 7.000 millones
de dólares y 265.000 millones de dólares al año.7 Al mismo tiempo, en 2019, según el Stockholm International Peace
Research Institute8, los gastos militares globales fueron de casi 1,7 billones de dólares, un 3,6% más que 2018. La
comunidad internacional, por tanto, debe trabajar en una mejor reasignación de recursos de la guerra para la paz; de
una atención urgente al calentamiento global y garantía de un sistema de salud universal.
En los primeros días de la pandemia, António Guteress, Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), enfatizó que
“las personas y sus derechos deben estar en el frente y en el centro”, y que los derechos humanos “pueden y deben
orientar la respuesta y recuperación del COVID-19”. Se necesita cooperación y solidaridad global con urgencia para
resolver problemas críticos de salud, pobreza, hambre, falta de vivienda. Ya en 2012, la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet escribió9: “Los valores de la comunidad internacional
no solo eran fines en sí mismos, sino también los medios para lograr una paz y seguridad internacionales genuinas y
estables ".
En lugar de permitir que se profundice la brecha entre sociedades, la solidaridad internacional es la única forma de
superar la crisis. También debe ser la base de la respuesta médica al Covid-19. A medida que comienza la fase 3 del
ensayo clínico de la vacuna en investigación para el COVID 1910 ,presumiblemente, las personas que viven en países
más ricos serán los primeros beneficiarios. El 7 de agosto 2020, el gobierno suizo anunció que “para garantizar el acceso
temprano a Suiza a la vacuna, el gobierno federal ha concluido un acuerdo para la adquisición de 4,5 millones de dosis
de vacunas ".11 Aunque Suiza también subrayó su apoyo a proyectos multilaterales para la distribución justa de una
futura vacuna, es de temer que aquellas personas que viven en países menos ricos estarán una vez más entre las
últimas en la fila.
El artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas12 establece que uno de los propósitos de las Naciones Unidas es “lograr
la cooperación internacional […] en la promoción y el fomento del respeto por los derechos y libertades fundamentales
para todos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión".
El artículo 2 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial establece: “Los Estados Partes condenan la
discriminación racial y se comprometen a perseguir por todos los medios apropiados y sin demora una política de
eliminación de la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas ".
El artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 establece que, durante una guerra, peligro
público y otras emergencias […] un Estado Parte, no obstante, no está autorizado a tomar medidas incompatibles con
sus otras obligaciones en virtud del derecho internacional y que involucren “discriminación por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión u origen social”.
La comunidad internacional debe:
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•

Garantizar que las medidas adoptadas por las economías avanzadas incluyan las amenazas de Covid 19 al
mundo en desarrollo

•

Tomar medidas urgentes para poner fin a las desigualdades mundiales, incluida la crisis del hambre, y
construir sistemas de apoyo más justos, robustos y sostenibles, y para este fin

•

Establecer un fondo de solidaridad internacional al que otros países y el sector privado podrían unirse

•

Asegurar una mejor reasignación de recursos de la guerra hacia la paz, para una atención urgente al
calentamiento global y para garantía de un sistema de salud universal

•

Hacer de la lucha contra el racismo y la xenofobia una prioridad, incluida la Declaración de Durban y su
Programa de Acción.

