ACTO INSTITUCIONAL DÍA DE EXTREMADURA
Mérida, 7 de septiembre de 2018
Discurso Institucional de la Alcaldía-Presidencia

Señor Presidente de la Junta de Extremadura
Señora Presidenta de la Asamblea de Extremadura
Delegada del Gobierno de Extremadura
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
Presidente y Presidenta de la Diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres
Portavoces de los Grupos Parlamentarios que componen esta Cámara Territorial
Parlamentarios, autoridades civiles, militares y eclesiásticas
Medallas de Extremadura
Premiados
Extremeñas y extremeños:

Como todos los años, nos volvemos a citar en este Parlamento
Extremeño para acoger uno

de los actos más importantes de nuestra

Comunidad Autónoma, cual es la conmemoración del DÍA DE NUESTRA
REGIÓN, y que antecede al acto de entrega esta noche de las medallas de
Extremadura.
En uno de los mejores escenarios culturales del mundo, nuestro Teatro
Romano de Mérida, un grupo de extremeños/as que como siempre me gusta
decir, representan y son nuestro mejor patrimonio, recibirán la máxima
distinción de la región.
Es de justicia, reconocer a personas y entidades que, al igual que en
años anteriores, nos han demostrado su compromiso y entrega con
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Extremadura, su identificación con ella y con los valores que como tal queremos
sean y constituyan nuestras señas de identidad.
Enhorabuena a todos los premiados/as.
Este año, además, nuestro Estatuto de Extremadura cumplió 35 años el
pasado 25 de febrero y el 8 de mayo se cumplieron, también, la primera cita
con las urnas de todos los extremeños, que eligieron ese día a sus
representantes a la Asamblea de Extremadura por primera vez.
Y fue esta asamblea de parlamentarios la que aprobó en su día su propio
estatuto, donde se contempló que esta ciudad de Mérida sería la capital de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y sede de la Junta y de la Asamblea.
Y un año más, tengo que recordar en mi intervención institucional que
para nosotros los y las emeritenses, representa un orgullo ostentar la condición
de Capital de Extremadura, y por supuesto de acoger estos actos y a todos los
extremeños que nos acompañan hoy aquí.
Quiero aprovechar esta intervención, para hacer un llamamiento acerca
de la solidaridad de esta región, de esta ciudad y de todos los extremeños con
los migrantes, y por nuestra apuesta decidida por un mundo y una Europa
mestiza, hospitalaria y multiétnica.
Uno de los desafíos más grandes a los que nos enfrentamos todos en
este nuevo milenio es, sin

ninguna duda, buscar el difícil pero necesario

equilibrio entre igualdad y solidaridad, y hacerlo en el marco de una democracia
constitucional cuyo referente sean los derechos humanos.
Como

todos

ustedes

saben,

este

Ayuntamiento

ha

adoptado

recientemente con la Junta de Extremadura, el acuerdo de utilizar el albergue
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municipal de Mérida como Centro de Acogida, Emergencia y Derivación de
Personas Migrantes –CAED-, con el fin de acoger migrantes que provienen del
continente hermano de África, lugar donde llevamos desde el pasado mes de
julio acogiendo a más de 500 personas procedentes de países como Togo,
Guinea Conakry, Costa de Marfil, Mali o Senegal, Sierra leona, Gambia,
Nigeria….
Ha sido una decisión sin precedentes tomada por nuestras respectivas
instituciones que pretende visualizar así el compromiso solidario con los más
débiles, con los más necesitados.., y que se corresponde con lo que ha sido y
ha representado la historia de nuestra región, Extremadura, a lo largo de los
siglos.
Nuestra historia extremeña es la historia de la emigración, no sólo a
Europa sino también a América. Y como muy bien dice el catedrático extremeño
de antropología Tomás Calvo Buezas, “Extremadura es un marco singular y
apropiado para pensar y sentir sobre los hermanos inmigrantes
que desean hacer las Españas, como nosotros hace décadas buscábamos hacer

las Europas en Alemania, Francia, Suiza, Bélgica…., o como hace siglos soñaron
tantos extremeños y españoles en hacer las Américas”.
Y tenemos la obligación desde las instituciones de alzar la voz ante los
discursos xenófobos que, cada vez más, buscan su ventajista acomodo entre
nuestra sociedad. Y al mismo tiempo mantener la cabeza fría pero nuestro
corazón abierto para así poderle transmitir a la ciudadanía la realidad de este
grave problema.
Difícilmente se podría entender la historia de la humanidad sin la historia
de las migraciones humanas producidas desde que el ser humano lo es.
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Como quedó escrito ya en el año 1948 en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos proclamada por la ONU en su artículo primero,
“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros”.
“No existe dios que abra los mares a la tierra prometida”, es nuestra
responsabilidad buscar la solución.
Mérida y los/as emeritenses estamos plenamente convencidos del papel
que queremos desempeñar que no es otro que situarnos a lavanguardia de los
derechos sociales y civiles de esta región.
Sean todas y todos bienvenidas a Mérida, su casa, que hoyde nuevo se
viste con sus mejores galas para recibirles con los brazos abiertos en el pórtico
de nuestro día.
Muchas gracias.

Antonio Rodríguez Osuna
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