
 
 

Montevideo, 21 de marzo de 2021. 

El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial recuerda a las víctimas de la 

masacre de Sharpeville del 21 de marzo de 1960, en la cual 69 manifestantes pacíficos en contra del 

apartheid fueron asesinados por fuerzas policiales sudafricanas. Dicha tragedia marcó un hito 

importante en la lucha contra el racismo, pero ésta aún continúa. 

Después de más de 60 años, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia 

continúan siendo problemas que debe afrontar la sociedad en su conjunto 

En esta especial conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la discriminación racial, 

la Comisión Honoraria contra el Racismo la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación 

(CHRXD), creada en el año 2004 por la Ley N° 17.817, declara de interés nacional la lucha contra el 

racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación, y ratifica su compromiso de que nuestras 

acciones se orientaran para avanzar hacia un país libre de toda forma de discriminación. 

En tiempos donde la humanidad está atravesando por la pandemia del Covid 19, se afecta de forma más 

significativa a las personas más vulnerables en términos de derechos, por lo que debemos redoblar 

esfuerzos. La persistencia de viejos patrones de racismo condena a muchas personas a una vida de 

marginación y humillación. En la última década, han surgido nuevas manifestaciones de odio. 

Resta mucho trabajo aún, por lo que en este año 2021, a 20 años de la III Conferencia Mundial Contra 

el Racismo, la Xenofobia y Todas las Formas Conexas de Intolerancia nos renueva el compromiso y 

la responsabilidad: continuemos la aplicación de los resultados y Plan de Acción de esta Conferencia, 

difundamos y profundicemos el Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, mojón en un 

resultado de construcción colectiva. 

Con los insumos mencionados y con el compromiso de la ciudadanía, iremos enfrentando el racismo 

manifestado en la vida cotidiana o a través de las redes sociales, las que están en el centro de 

preocupación. La inclusión del combate al racismo en la educación se hace necesaria para poder avanzar 

hacia una sociedad tolerante, con valores de igualdad, diversidad y respeto por los derechos humanos 

En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, honremos a todas las víctimas 

del pasado y del presente, intensificando nuestros esfuerzos para construir un futuro libre de este flagelo 

y un mundo en el cual la igualdad y la equidad sea una realidad para todas las personas. 
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