
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
21 de marzo de 2022

Mensaje de la coordinación de la Unidad Temática de Derechos Humanos y
Migraciones

Desde la red Mercociudades, conmemoramos hoy 21 de marzo,  el  Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado por la Asamblea General de la 
Naciones Unidas para recordar la Masacre de Sharpeville, e instar a la comunidad 
internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación 
racial.

Existe normativa internacional tendiente a promover políticas de inclusión,  justicia social, 
erradicación del racismo y todo tipo de intolerancia, como la Convención Internacional sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (1965), la Declaración y Plan de Acción de Durban, en 2001 por la 
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 
Conexas de Intolerancia  ,   y el Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024 
de las Naciones Unidas (2013). 

Los gobiernos locales de Latinoamérica, por las características de nuestras poblaciones y el
aumento de la movilidad humana, interna e internacional, tenemos el desafío y la obligación 
de desarrollar políticas públicas orientadas a crear comunidades libres de racismo, 
xenofobia y otras formas de discriminación racial, ya que estas expresiones de odio e 
intolerancia vulneran la posibilidad de una vida en el ejercicio pleno de los derechos.

En cualquier ciudad del mundo, millones de personas padecen manifestaciones de 
intolerancia, así como cobran auge los discursos de odio, cada vez más habituales y que se
reproducen con facilidad a través de los medios y las redes sociales tanto en comunidades 
de gobiernos democráticos como en los autoritarios, por lo que desde la Red 
Mercociudades repudiamos cualquier tipo de manifestación o expresión en este sentido que
puedan poner en jaque la paz social y el desarrollo integral de las personas.

En este sentido, se viene trabajando en la Unidad Temática de Derechos Humamos y 
Migraciones, instando a las ciudades miembros de la Red a promover acciones tendientes a
eliminar estas manifestaciones de odio racial, y crear espacios de convivencia tolerantes, 
inclusivos y democráticos tendientes a alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Ponemos en relieve el trabajo que la Coalición LAC, la Coalición Latinoamericana y 
Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia viene realizando 
en pos de ello.

En esta línea, la red Mercociudades ha apostado desde el año 2018 en el desarrollo de la 
campaña regional “La Diversidad que hay en ti”, en pos de la valoración de la diversidad 
cultural en América del Sur y el reconocimiento de los derechos humanos de las y los 
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migrantes en la región.


