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San Isidro, 15 de Marzo de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, y;

CONSIDERANDO:

Que el Dia de la Eliminación de la Discriminación Racial fue

proclamado en 1966 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como llamado a

la reflexión y sensibilización sobre las diversas manifestaciones racistas sucedidas a lo

largo de la historia y aún existentes alrededor del mundo;

Que se optó por el 21 de marzo en conmemoración de la Masacre de

Sharpeville, cuando en marzo de 1960, la policía abrió fuego contra una manifestación

que protestaba contra el apartheid en Sudáfrica;

Que es una oportunidad para invitar a toda la sociedad a reflexionar

sobre las diversas manifestaciones de racismo que atravesamos en el presente y a lo

largo de nuestra historia, asumiendo que si bien se ha logrado una mayor visibilización y

reconocimiento de la población afrodescendiente, de migrantes de África y de los pueblos

indigenas, todavia queda mucho por hacer;

Que el aumento del prejuicio y la intolerancia son desafios para todos

los paises, en pos de terminar con cualquier forma de discriminación racial asociada al

color de la piel, al aspecto fisico o a la procedencia étnica, que aún se comenten en

Argentina,

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:



J{onora6(e Concejo (j)eEi6erante áe San Isiáro
CBCoqueVniáaá Ciuáaáana

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al "Día Internacional

de la Eliminación de la Discriminación Racial", el cual se conmemora el 21 de Marzo de

cada año.-

Artículo 2°: De forma.-
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