MANIFIESTO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN POR EL
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
(21 DE MARZO DE 2021).

El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
en recuerdo de las personas que fallecieron en la manifestación pacífica celebrada ese mismo día de 1960,
en Sharpeville, contra el Apartheid en Sudáfrica. Las Naciones Unidas instauraron esta efeméride en 1966
con el objetivo de promover la igualdad y el respeto, y erradicar las actitudes y comportamientos racistas y
de odio.
Los organismos internacionales y supranacionales, como Naciones Unidas o la Unión Europea,
nos interpelan a los gobiernos a garantizar la convivencia, el respeto y los derechos y libertades de todas
las personas, y a trabajar para eliminar cualquier atisbo de racismo o xenofobia que implican una ruptura
social, con las consecuencias dramáticas que ello conlleva, y de las que el conocimiento de nuestro pasado
más reciente nos da buena muestra.
Vivimos un tiempo complejo en el que los discursos de odio están reviviendo fantasmas de un
pasado que creímos superado, y es por ello que desde el Gobierno de Aragón creemos que combatir el
racismo y la xenofobia se ha tornado en una exigencia democrática de primer orden para garantizar el
respeto y mantener la convivencia social pacífica que ha caracterizado a la sociedad aragonesa acogedora
y solidaria.
El Gobierno de Aragón apuesta por un modelo social de respeto a la diversidad y a la riqueza que
ésta aporta. Es por ello que defendemos una política migratoria y de gestión de la diversidad cultural basada
en la equidad, la garantía efectiva de derechos para todas las personas, el respeto, la tolerancia, la vecindad
y la plena igualdad de derechos y deberes para toda la ciudadanía que convive en Aragón.
Desde la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración del Gobierno de Aragón
trabajamos para consolidar los avances conquistados y continuar dando pasos adelante para mejorar las
condiciones de vida de toda la sociedad aragonesa, a través de dos líneas principales de actuación: el
abordaje riguroso de las migraciones, la protección internacional y la discriminación racial, alejando los
retos que tenemos pendientes del ámbito populista y ofreciendo respuestas que partan del diálogo, la
seriedad y el respeto inquebrantable a los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, y la paz como una cultura que se aprende y transmite valores, actitudes y comportamientos que

rechazan la violencia, previenen los conflictos y favorecen la convivencia y el respeto hacia todas las
personas. La sensibilización y concienciación, la investigación, la formación y el impulso de acuerdos
sociales, políticos e institucionales serán líneas principales de actuación del servicio de apoyo a la
inmigración del Gobierno de Aragón en esta legislatura.
De acuerdo con lo citado anteriormente, este 2021 fijamos, en una fecha tan significativa como
este día internacional, el impulso del proceso de participación ciudadana para elaborar el primer Pacto por
las Migraciones, la Convivencia y los Derechos Humanos de todas las Personas de Aragón. Un proyecto
que busca consolidar el pacto alcanzado en 2019 por los grupos parlamentos que en ese momento tenían
representación en las Cortes de Aragón, y ampliarlo a los ámbitos institucional y social, con el objetivo de
reforzarlo. Aragón es una tierra de acuerdos y consensos, así ha sido a lo largo de toda su historia, y por
ello elegimos una figura característica de nuestro carácter como es el pacto para fortalecer nuestro
compromiso con la solidaridad, el respeto, la pluralidad, la equidad y, en definitiva, la convivencia social.
Aragón tiene retos fundamentales que acometer, especialmente tras la pandemia y los efectos
sociales, sanitarios y económicos derivados de la misma, y para abordarlos con éxito es fundamental una
sociedad cohesionada desde los valores democráticos y constitucionales. Es el momento de no dar un paso
atrás en todo lo conquistado, pero también de continuar trabajando para construir, entre todas y todos, un
Aragón cada vez mejor, en el que nadie se quede atrás. El tiempo es ahora.

