
MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA. ZARAGOZA, 2019. 

Este jueves 21 de marzo conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la 
Discriminación Racial o Étnica. 

La Plataforma Ciudadana contra el Racismo y la Xenofobia, compuesta por entidades, asociaciones 
de inmigrantes, sindicatos y partidos políticos, 

MANIFESTAMOS: 

• Que las sociedades diversas son fuente de enriquecimiento personal, cultural, económico y 
social. 

• Que la discriminación de cualquier tipo motivada por el origen étnico, la nacionalidad, la 
procedencia, la religión o las creencias no tiene cabida en nuestras sociedades. 

• Que las migraciones son un fenómeno que forma parte de nuestra historia como especie, 
que son un derecho reconocido por las Naciones Unidas y que, por ello, han de gestionarse 
desde el respeto a las personas migrantes. 

• Que es necesario, desde las instituciones públicas, desarrollar políticas que gestionen la 
diversidad cultural desde una óptica intercultural. Estas políticas han de ser implementadas 
en colaboración con la sociedad civil, y contar con suficientes recursos económicos. 

Por ello, queremos DENUNCIAR: 

• El aumento de actitudes y agresiones racistas y xenófobas en España, Europa y el resto de 
Mundo. 

• La permisividad que existe en la difusión de mensajes y bulos racistas y xenófobos en las 
redes sociales y medios de comunicación. 

• La escasa implicación de parte de la sociedad frente a los discursos de odio y las actitudes 
que niegan los derechos humanos a las personas por su origen o etnia. Manifestamos 
nuestro rotundo rechazo a los discursos racistas de determinados partidos políticos. 

• Las trabas y dificultades en el acceso a la sanidad, el empleo, la educación de calidad, a la 
vivienda y a otros servicios necesarios para una vida digna por cuestiones de origen o etnia. 

• Las muertes de personas migrantes, y las políticas de externalización de fronteras que 
practican los estados de la Unión Europea. 

Y ante esta situación, SOLICITAMOS 

• Impulsar una política migratoria común en la Unión Europea, que tenga como ejes 
fundamentales el respeto a los derechos humanos, a los tratados internacionales, y el fin de 
la externalización de nuestras fronteras. 

• Promover una política de salvamento y rescate en el Mediterráneo que reduzca, de manera 
drástica, los fallecimientos de las personas migrantes. Cumplir las obligaciones de la 
legislación europea, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados o el derecho 
marítimo. 

• Garantizar vías legales y seguras: promoviendo la concesión de visados humanitarios, 



habilitando la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados españoles en el 
exterior, flexibilizando los requisitos de reagrupación familiar, y eliminando la exigencia de 
visado de tránsito a personas que proceden de países en conflicto (como Siria, Afganistán, 
Eritrea, Irak y Somalia). 

• Desarrollar políticas y tratados internacionales donde los aspectos económicos, fiscales, 
comerciales y medioambientales acordados contribuyan a reducir la pobreza y la 
desigualdad, y erradiquen de este modo las migraciones forzosas. 

• Acordar un compromiso público, por parte de los partidos políticos, contra el racismo y la 
xenofobia, desarrollando una Ley de igualdad de trato y de lucha contra cualquier forma de 
discriminación. 

• Mantener un discurso público responsable y con base empírica, que traslade el debate 
migratorio al campo de los hechos y los valores, luchando contra la xenofobia, la 
desinformación y los discursos de odio y la estigmatización de las personas migrantes, con 
la visión de la migración como un bien común. 

• Eliminar de manera inmediata las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. 

• Desarrollar políticas que culminen en la desaparición de los centros de internamiento de 
extranjeros. 

• Garantizar la restitución efectiva del derecho universal a la salud para todas las personas, 
para restituir así un modelo sanitario acorde con el principio de universalidad. 

• Aumentar los medios humanos y materiales de las administraciones competentes para que 
se reduzcan, de manera significativa, los plazos de resolución de las solicitudes de asilo y de 
nacionalidad española. 

• Superar las múltiples trabas administrativas en la concesión de las becas de comedor y de 
material escolar, y lograr una plena y equilibrada escolarización e inclusión del alumnado 
de origen extranjero en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos. 

• Luchar contra la explotación laboral y contra la trata en todas sus formas, promoviendo 
políticas que permitan detectar, identificar y proteger a las víctimas, y detener y condenar 
a las personas culpables. 

• Impulsar políticas de empleo inclusivas que atiendan a la diversidad cultural. 

Por todo ello, en el día de hoy, queremos aprovechar para recordar de forma clara:  

IGUALDAD PARA VIVIR, DIVERSIDAD PARA CONVIVIR. 

 

 


