
 

 

 

Dia Internacional contra la discriminación racial 

21 de març 

 

El 21 de marzo de 1960, en la ciudad sudafricana de Sharpeville, en el nordeste del país, la 

policía abrió fuego contra manifestantes negros que expresaban su repulsa al apartheid; el 

sistema de discriminación racial que los negaba, por el color de su piel, el reconocimiento de 

sus derechos más básicos. 

 

El brutal tiroteo, que derivó en una tragedia con 69 manifestantes muertos y cerca de 200 

heridos, representó el punto de partida para la efectiva repulsa de la comunidad internacional 

al régimen segregacionista de Sudáfrica. Sin embargo y aunque más atenuado, el apartheid 

sobreviviría, por desgracia, bastantes años más, hasta la proclamación de Nelson Mandela el 

1994 como Presidente de una República Sudafricana formada a partir de entonces por 

ciudadanos libres e iguales. 

 

La masacre de Sharpeville sirvió también porque, el 1966, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas proclamara que precisamente el 21 de marzo de cada año, en recuerdo de aquella 

tragedia, se celebrara el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 

 

La celebración, hoy 21 de marzo, de este día, deja un sabor agridulce. Por un lado, reconoce el 

deseo y la firme intención de acabar con el racismo. Pero también manifiesta que la 

discriminación racial continúa existiendo en el mundo. Porque hoy no solo se recuerda el 

pasado (es decir, lo que ocurrió hace casi 60 años en Sudáfrica); ojalá fuera solo eso. Hoy 

también se expresa la preocupación por los casos de discriminación racial que constantemente 

se repiten por todas partes. Prueba de esta preocupación es que en fecha tan reciente como 

es el 22 de diciembre de 2018, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución 

que consiste expresamente en un "llamamiento mundial para la adopción de medidas 

concretas para la eliminación total del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 

formas conexas de intolerancia". 

 

Todo racismo es injustificable y repugnante, pero no es irreversible. Por eso no hay bastante 

solo con condenarlo, sino que se tiene que combatir con el convencimiento que hay que 

educar a las personas en el respeto idéntico a todos los seres humanos, sea cual sea su origen 

y el color de su piel. La educación es esencial para esta finalidad, como lo es la denuncia de 

cualquier actitud racista, empezando por las pequeñas humillaciones (entre las cuales también 

hay las bromas o chistes de mal gusto y el uso de apelativos denigrantes), y tenemos que 

orientar nuestra tarea educativa tanto a los racistas recalcitrantes como a los que lo son, más 

bien, como resultado de una conducta 'aprendida', basada en estereotipos o pautas 

infamantes. 

 



 

 

 

'Green book', ganadora hace tan solo un par de semanas de Oscar a la mejor película, está 

ambientada en la muy racista Norteamérica de los años sesenta del pasado siglo XX y nos 

plantea una muy atípica situación para aquellos días, en que un hombre negro contrata como 

su chófer a un blanco con el cual viajará hasta el (todavía más racista) sur del país. Este 

conductor blanco desprecia de entrada a los negros, pero lo hace por estas pautas 

'aprendidas', por la nefasta educación que ha recibido y que le ha inculcado la idea que la raza 

negra es inferior y la blanca, en consecuencia, superior. 

 

El contacto, durante el viaje, con su patrón negro –pianista virtuoso y hombre de maneras y 

educación distinguidas- será el inicio de un cambio sincero en las ideas del conductor blanco, y 

su racismo 'aprendido' se irá esfumando dejando un auténtico aprecio por el hombre que lo ha 

contratado, de forma que el color de la piel acabará siendo del todo irrelevante por el chófer. 

 

Facilitar la interrelación de ambas partes, quienes marginan y quienes sufren la marginación, 

será también para nosotros una exigencia para superar el racismo. Es imprescindible fomentar 

esta relación; porque aquel que tiene un comportamiento racista, seguro que irá cambiando 

de actitud a medida que vaya descubriendo que la persona a quien destina su odio es un ser 

humano que merece respeto y consideración. Sin duda que, con el contacto, irá encontrando 

valores y virtudes que nunca habría imaginado en esta persona que había marginado. 

 

Desde las defensorías y sindicaturas locales, podemos desarrollar una tarea importante en pro 

de la eliminación del racismo gracias, sobretodo, a nuestro acceso constante y directo a los 

ciudadanos. Seguro que entre ellos hay racistas recalcitrantes, extremistas que difícilmente 

nos querrán escuchar. Pero hay otros muchos -como el chófer de la película- que, a pesar de 

que su actitud es igualmente despreciable, se han convertido en racistas como consecuencia 

de patrones aprendidos, de la pobre educación que han recibido y de la carencia de relación 

con la persona marginada, con el resultado todo ello que han aceptado estereotipos y 

creencias vergonzosas sin reflexionar. Una desviación que nosotros, con nuestro 

convencimiento más profundo, tenemos que desmontar y eliminar de sus mentes intolerantes. 

 

Nuestro objetivo tiene que ser derrotar todo racismo sin excepción, y conseguir que el 21 de 

marzo de cada año sea tan solo un recuerdo de un pasado aberrante pero felizmente 

superado. La lucha para conseguirlo empieza en la mente de cada uno, a los que seguramente 

alguna vez todavía se nos escapa una frase iniciada con este "yo no soy racista, pero ...", un 

“pero” de mal augurio que tendría que dejar a una afirmación sin conjunciones ni reservas. En 

una declaración rotunda y sincera que ni habría que explicitar: "YO NO SOY RACISTA". Punto. 

 

Cruïlles, 21 de marzo de 2019 

Eduardo M. Vara de Rey 

Defensor de los Vecinos y Vecinas de Cruïlles-Monells-St. Sadurní de l´Heura.  


