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DECLARACIÓN SOBRE CONDENA A ACTOS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL 
PRESENTADA A LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA DEL 9 DE JUNIO DE 2020 

 

El pasado 21 de marzo se celebró el Día Internacional de la Discriminación Racial, 
efeméride que no pudimos conmemorar por estar inmersos en plena pandemia del 
Covid-19. Dicha fecha fue proclamada por la Asamblea General de la ONU en 1966, 
en recuerdo a las 69 víctimas de la “Matanza de Sharpeville”, en Suráfrica, cuando la 
policía abrió fuego de manera indiscriminada contra una manifestación pacífica que 
se celebraba en contra de las leyes del apartheid, el 21 de diciembre de 1960. 

Con dicha conmemoración, la ONU pretende que se redoblen los esfuerzos para 
eliminar todas las formas de discriminación racial. Lamentablemente, estos días el 
racismo ha vuelto a evidenciarse, a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd 
a manos de la policía en Estados Unidos. Se pone así de manifiesto cómo hay 
personas que, por cuestión de raza u origen, siguen recibiendo tratos degradantes, 
intolerantes y llenos de odio por algunas fuerzas de orden público. No olvidemos, 
además, que estás acciones racistas cuentan con la comprensión y el apoyo de una parte 
de la sociedad que está convencida de la supremacía de la raza blanca. 

Este problema no es exclusivo de Estados Unidos, sino que es un mal extendido por todo 
el mundo. En Europa, y también en España, cada vez son más frecuentes las actitudes y 
expresiones personales y políticas populistas de extrema derecha, claramente 
discriminatorias, racistas y xenófobas hacia las personas de origen inmigrante, refugiadas 
o pertenecientes a comunidades y creencias minoritarias. 

Ante ello, debemos mantenernos más fuertes que nunca en nuestra defensa de una 
Pamplona social y culturalmente diversa, inclusiva e integradora, donde quepan 
todas las personas. No podemos callar ni permanecer indiferentes ante actitudes de 
dirigentes que, en vez de aunar a la sociedad y apaciguar los enfrentamientos 
raciales, los azuzan y alientan de manera tan injusta como irresponsable. 
 
 
Por todo lo cual, la Comisión acuerda: 
 
1º) Mostrar nuestra más absoluta repulsa, rechazo y pesar por la muerte 
de George Lloyd, ocasionada por una agente de policía. 

2º) Convocar una concentración silenciosa de cinco minutos esta semana, 
a la puerta del Ayuntamiento, en repulsa por la muerte violenta de George 
Floyd. 



 
3º) Apoyar las movilizaciones y manifestaciones pacíficas celebradas en 
Estados Unidos y en otros lugares del mundo en repulsa por dicha muerte. 

4º) Rechazar las actitudes de los dirigentes políticos que, lejos de aunar a 
la sociedad y apaciguar los enfrentamientos raciales, los azuzan y alientan 
de manera injusta e irresponsable. 

5º) Continuar con campañas de sensibilización ciudadana y social en 
contra de los comportamientos racistas. 

 

Pamplona-Iruña, 4 de junio de 2020  
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   Maite Esporrín Las Heras 


