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e esta forma D'Alember y D i d m  expresaban a wav& de la 
Enaclapedia, su esperanza en un mundo mejor. Transcurrfa 
el siglo M. Da siglos d q u h  y a las puertas del segundo 

milenio sigue preolup~ndonos tanto educarnos en la Tolerancia como 
tener que asumir la enorme responsabilidad que supone encontrar una 
forma adecuada de transmitir w e  valor a generaciones venideras. Ello 
le permitiri librarse del yugo de los prejuicios que aiin no hemos sido 
capaca de sacudimos de encima. 

Nos presentamos ante vosotros y vosotras despub del año 
que fue conocido internacionalmente como el #Año de la Toleranciaii. 
Desde nuestro punto de vista el hecho de que existan periodos de tiern- 
po dedicados de forma especial a un v a h  en coriaeto, con frecuencia 
deja translucir la mala salud de Ate. Indica, a menudo, que se encuen- 
tra dentro de nuestra escala de valora en serio peligro de recesidn, en 
el mejor de los  caso^, y de extinabn en el más duro. De esm forma se 
convierte en objetivo prioritario relanzarlo para que de éí hablemos y 
nos nutramos. M e  las más altas esferas se apeía a la sociedad con el 
fin de que adopte actitudes de mayor tolerancia y respeto hacia las per- 
sonas y colectivos que plantean o asumen la realidad de forma difefen- 
te a nosotras y n m o s .  Pero esto no se asume en un año, ES más, en 
muchos casos, se mxesita toda una vida para comenzar siquiera a cues- 
tionWlo. Y es que las p turas  toleranta al igual que las inmlerantts, 
no lo olvidemus, se consuuyen y se fbmenran en el dia a día. De nada 
o de FOCO nos sirve d denunciar públi-ente y sin paliati- situad* 
nes de intolerancia que todo el mundo reconoce si luego s o m w  inmpa- 
ces de aceptar que a diario nos vemos inm- w n  demasiada frecuen- 
cia en ellas, formando parte del. problema y contribuyendo con nuestras 
f&reas actitudes a enquistarlo y blquearlo. Lo cierto ec que es en estas 
masiones cuando la igualdad que se le presupone a todo ser humano 
queda en la prácrica muy lejos de ser aceptada con naturalidad. 

Pero, ¡que es lo que queremos decir cuando aludimos a la 
palabra Tolerancia? Intertsante pregunta a la que correcponde una nada 
facii rapuegta. Existen en nuestro léxico vocablos que resultan difrcüec 
de definir. Palabras que si bien todo el mundo entiende cuando de ellas 
se habla, muy pocas personas se atreven a encuadrar. Esto ocurre con 
vocablos como Amor, Libertad y, por supuesto, con la que ahora nos 
ocupa. Es posible que esta complicacibn, esta falta de concreción y da- 
ridad en el lenguaje se deba a que cada persona, cada época o cada cul- 
tura tiende a dotartas de un matiz concreto y partidista Debido a todo 
esto, en no pocas ocasiona, resulta más facil definirlas a travk de su 
ant6nimo. Por ejemplo, resulta más sencillo definir la Libermd como 
ausencia de d a v i t u d  que como ella en si. Con ese simple juego de 
ant6nimos somos capacts de encajar en tres palabras lo que de otra 
forma abarcaria piginas. 



mies bien, ese ha sido uno de nuestros primeros propósi- 
tos. Lejos de creer que manejar y manosear este termino en exceso, 
puede acabar ~onvirtfhdolo en algo abstracto, nos hemos propuesto 
desmigarlo, que se hable de él hasta Ta saciedad, sin eludir en ningún 
momento su antónimo. Hemos querido desgranar ambos. Hemos que- 
rido inclusa ir m65 allá buscando un sentida negativa a esa hermosa 
palabra y dorándola de límites; tolerar de ninguna forma puede llevar- 
nos a aceptar .lo que nos echen*. En definitiva, lejos de simplificarla 
definiéndola como ausencia de intolerancia, -lo cual si bien no deja de 
ser cierro, no consigue definirla del todo- hemos intentado exprimirla al 
máximo hasta enconmar Io mejor que ella por si misma puede aportar- 
nos. 

Nos ha parecido apropiado aglutinar el trabajo de esta uni- 
dad bajo el lema  educarnos en la Toleranciai~ por dos razones princi- 
palmente. Por un lado, porque entendernos la Educad611 como el sopor- 
t e  fundamental sobre el que cimentar una civilizacidn más tolerante. Por 
otro, porque nuestro trabajo, lejos de encerrar un proceso unidireccio- 
nal, pretende abastecerse de la riqueza que supone uno muItidirecciond. 
Es decir, hemos querido mantener un proyecto en el que nosotras y 
nosotros nos convirtamos igualmente en educadores y educandos. Por 
tanto, y partiendo de la gratificante y enriquecedora experiencia que 
a t o  ha supuesto para cada miembro de la comicidn, nos gustaría invi- 
tar a cualquier persona, independientemente de su edad o situación, a 
verse también, involucrada en él. Creemos que la educaaón en valores, 
para ser creble y tomada en serio, necesita de una formación perma- 
nente y de un reciclaje constante. Para este tipo de educacidn no existe 
una edad mínima de escolarización ni la jubilación. Cada persona en el 
ámbito familiar, profesional o en los cfrcuIos sociales en los que habi- 
tualmente se mueve, puede y debe aportar su granito de arena en la 
consrruccibn de un futuro más tolerante. 

Se hace preciso fomentar m todos los ámbitos la lucha 
contra la exclusidn, la discriminación, el racismo y la intolerancia. Para 
conseguirlo debemos luchar contra Ia indiferencia de la sociedad ante la 
violencia y las injusticias educando y educiándonos en el inconformismo 
y la movilizaci6n. La expresión de estas reivindicaciones debe llevarse a 
cabo de forma tolerante, respetuosa y no violenta  debernos eliminar 
de nuesrro comportamiento la tendencia a la pereza y al inconformismo 
que nuestra sociedad fomenta. Aún formando parte de la m8s dem6- 
mata de Ias comunidades deberiamos conservar una pizca de rebeldiaitl. 
Una cultura que nos convierte en restigos inertes de tos problemas y de 
los retos que se nos plantean nos deja la sensacibn de ser simples espec- 
tadoras y espectadores que no pueden cambiar nada de la siruacidn 
dada. Manteniendo una postura contraria a ese argumento debemos 
tomar conciencia de que todas y todos tenemos un papel que desern- 
penar en la encomiable tarea de buscar y hallar soluciones a muchos de 
estos problemas. Todas y cada una de las personas que integran nuestro 
mundo son, pues, absolutamente necesarias, más aun si tenemos en 
cuenta que cada una de ellas alberga dentro de si un ser único e irrepe- 
tible que puede, por tanto, aportar algo concreto y especial. En el 
momento que asumamos, de forma natural, que a la hora de educar en 
la adqukici6n de valores no nos estarnos refiriendo a Ia educaci6n for- 



mal en exclusiva, contemplaremos la educación como una válida herra- 
mienta al servicio & la sociedad, h cual nos permitirá t r m n d e r  la 
condici6n de individuos para llegar a ser personas, es decir ciudadanos 
y audadanas que aportan lo mejor de si a la sonedad, contribuyendo 
a que las comunidadec y naciones alcancen una vida mejor. Apostamos, 
por tanto, por fortalecer el epi i tu  altim asumiendo que las cosas pue- 
den y deben cambiar cuando no nos v n  justas y aceptables, Esta 
actitud valiente y solidaria nos expresar pfiblica y abiertamente 
cualquier situacidn de discriminacih y/o marginación. La edu- a 
la que nos referimos pretende cer a una educaci6n basada en la racti- 
d 6 n  de val- como la Solidaridad y la Tolerancia, condimentos 
indispencables a la hora de favorecer el progresivo cambio social de una 
cultura btPcista, en la que hemos nacido y aecido, hacia una d n u a  de 
Paz. Esta Wdca educativa prt5upone b i n a r  los peores &tos pre  
duados por aquella. Uno de ellos cs el esfuerzo comanre de agrupamos 
unos wntra otros, el criterio pertinaz de que existe una barrera natural 
entre nosuos y los demás, a quienes considerarnos enemigodas con 
todo lo negativo y despectivo que ello conlleva. 

Otro de los peores efectos que esta cultura ha genedo m 
nuestras sociadades e igualmenrt devastador lo constituye el hecho de 
mantener una doble moral, por la cud los derechos se exigen para mí y 
para mi grupo. Un crimen ser& considerado asesinato unas vtctc si y 
otras no, se@ quien Io haya cometido. Es decir, nos mostraremos da- 
ramente partidistas en fun&n de nucstra conveniencia persona1 y/o 
grupal, m funcidn de que consideternos a la victima o al autor adscritos 
a nuestro abandoi o no. Utilizaremos la moral a nu-o antojo, a nuec- 
tra medida, -tiendo el principio fundamental de la dignidad de 
mio ser humano. 

Esras dos pxltmisas se han instaiado en nucstras sociedades 
y han mído como consecuencia la perpetuacihn de una cultura belicis- 
ta, la cual, cuando menos, &mula la fractura& de los pueblos. 

Por otra pme, la formacidn que preconizamos no ddx  
ser entendida como un &mulo de conacimicnms concretos para cada 
área -propiciando asi la creaadn de compartimento8 =tan- sino 
como un proceso mucho más global, cuyo objetivo bdsico no sea otro 
que el de promover la formaabn integral de t d a s  las personas que for- 
man parte de ese proyecto educativo. Esta debe, por tanto, tender a for- 
mar un ser humano iibrt de prejuicios hacia las y los demis, pero tam- 
&n con el dciente  nivel de automima como para quererse y v a b  
r a m  tanto que - sentimientos le lleven a tener muy pnzimtc la pri- 
mera y fundamental consigna é t i a  r Lo que no quieras para ti, no lo 
desees para las d e r h  personas+ 

formas 
No d h o s  olvidar que la intolerancia, y junto a ella sus 

más drdidas de expresión, surge cuando no somos capa= de 
otras formas de entender la realidad, porque aeemos que hacm 
las nuestras. En efecto, la tolerancia y la intolerancia tiene 

mucho que ver w n  h autoestima. El nivel de autoestima a l c d o  sera 
el que nos hard sentimos a gusto y segurdas con nuestras propias ideas 
y planteamientos, aeando una base impmbdible para aprender a 
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aceptar otros planteamientos y otras ideas, sin ver peligrar las nuestras: 
fl La violencia es miedo a las ideas de los y 1% demh y poza fe en las 
pr0pias.n 

Cuanto m8s inseguros e inseguras nos sintamos, más ten- 
deremos a demostrar nuestras creencias de forma arrogante, en el mejor 
de los casos, o incluso violenta, en el peor de ellos; más tenderemos a 
*ponernos osejeras* y no querer escuchar ninguna otra creencia por 
miedo a replantearnos las nuectras, miedo a romper .nuestros esque- 
mas* y a asumir, por un instante, que no formamos parte de ese grupo 
de elegidas y elegidos que poseen la verdad absoluta. 

Se hace, pues, imprescindible pretender y favorecer activa- 
mente el desarrollo integral de Ea persona, marcándonos enae otros 
corno objetivo fortalecer el propio ayo*. Gracias a ello desarrollará, no 
colo, una conciencia positiva de su ser, sino que además gustara de apre- 
ciar y valorar otras posniras y planteamientos distintos a los propios, 

Las personas así formadas reconocerán en la diversidad de 
culturas y de ideologías el rico legado del pluralismo de la historia y no 
las coartadas adecuadas para defender la conhontación. Quienes asi se 
eduquen buscardn con ahinco la resolución creativa y positiva de los 
conflicros que pudiesen surgir en torno a esas diferencias. 

Se hace, por tanto, necesario impulsar, desde la más tier- 
na infancia, programas educativos encaminados a afrontar y resolver de 
forma no violenta los conflictos, comenzando por aquellos más inrne- 
diaros y cercanos. Esta forma de enfocar eI conflicto deberá contemplar 
enfoques socio-afecrivos que estimulen e impulsen la escucha activa. Ello 
supondrá ponerse en el lugar de las personas implicadas en el, sin inrer- 
prerar de antemano su postura, mediatizadas y mediatizados por nues- 
tra realidad concreaa y subjetiva. 

A través de nuesrro trabajo hemos intentado dotar al pro- 
fesorado de herramientas pedagógicas validas con objeto de desarrollar 
la capacidad y la actitud de pensar en los y en las dernds, tendente a 
acrecentar cierta sensibilidad, la cual nos permita comprender los mm- 
sajes, tanto verbales como no verbales, procedentes de las dem6s perso- 
nas. S610 si nos ponemos en su lugar, en su @el, seremos capaces de 
entender mejor su postura, y de canalizar pacíficamente el potencial de 
~1Rflicto que esta diferencia entraña. 

En la década de los 90 nos encontramos ante un gran reto: 
afrontar la diversidad de culturas y de minorías étnicas o de ideologias, 
no como un conflic~o enquistado de dificil solución, sino como la base 
del mutuo enriquecimiento que supone contemplar la realidad desde 
diversos puntos de vista, tendentes a complementarse y a hacernos per- 
cibir mejor el mundo que nos rodea. Se hace imprescindible, por tanto, 
asumir con naturdidad la multitud de culturas existentes en nuestra 
sociedad, otorgando a cada una de ellas el lugar que se merece sin pro- 
mover procesos que coloquen a unas sobre las otras y sin que las mayo- 
ritarias acaben engullendo a las minoritarias. 

La escuela debe convertirse en un Iugar privilegiado para 



poner en práctica la multiculmralidad, provocando enrre todos 10s 
agentes del proceso educativo intercambios en un plano de igualdad. Se 
trataría no de desarrollar la labor educativa de espaldas a la realidad, 
come desgraciadamente ha venido haciendo muy a menudo la comuni- 
dad escolar, sino de preparar a las personas para situarse ante una rea- 
lidad concreta, desvelarla críticammte y obrar en consecuencia. La 
escuela debería, por santo, buscar con esmero dotar al mundo de seres 
cada vez más humanos, capaces de defender a los habitantes de la aldea 
global de los brotes de intolerancia. 

En esta labor, Fa actitud del profesorado ser6 muy impor- 
tante. Esta actitud debe incluir el respeto a la diferencia. Debe intentar 
superar estereotipos planteando en todo momento o haciendo palpable 
mediante su actitud que no existen culturas mejores que otras y que el 
pertenecer a una en concreto no entraña ni un handicap ni un privile- 
gio. 

Mediante esta unidad nos gustaria servir de ayuda a ese 
conjunto de profesionales de la educación que dia a día hacen de su 
labor una interesante aventura basada en la reactivación de valores dor- 
midos en nuestra sociedad. No obstante, queremos incidir en la idea de 
que slas campafias y los trabajos puntuales sólo rendrán valor educati- 
vo si son propuestos como punto de motivación o de arranque, pero 
nunca de llegadanl. 

Nuestro trabajo mantiene como hilo conductor la toleran- 
cia, pero a nadie se le escapa que intentar aglutinar todas y cada una de 
las situaciones de intolerancia que se pueden dar en nuestras sociedades 
es, por desgracia, imposible. Por ello y conscientes de dejar muchas 
situaciones en el tintero tan importantes o mas que las aquí tratadas, las 
hemos acotado dando preferencia a tres situaciones en las que la role- 
rancia est$ en juego de forma muy grave en nuestra sociedad. La carpe- 
ta queda asi esbozada m tomo a tres ejes concretos: la comunidad gita- 
na, h inmigración y la violencia en Euskal Hetria. 

a) Hemos elegido d tema de la comunidad gitana porque 
nos parece que resulra fácil criricar a otras comunidades y sociedades 
lejanas y tacharlas de racistas. Bajo esta actitud hemos ocultado duran- 
te siglos el rechazo y el recelo con el que hemes solido tratar a esta 

minoría, disfrazándolo de eufemismos. De bien poca nos puede servir 
condenar el racismo y la xenofobia, mientras en nuestros pueblos y ciu- 
dades, en nuestros barrios y escuelas, mantengamos al margen y de 
manera irracional y brutal a la minoría kmica más importante de nues- 
tro entorno, la cual ha sido una y mi1 veces rechazada y pisoteada. 

Cuando nos molestan directamente exigimos que se les 
reduzca a guetos, donde aislarlos y aislarlas. Cuando conviven entre 
nosorras y nosotros nos limitamos a ignorar su presencia, fomentando 
Ia cuIrura de los *chalets adosados~. Es decir, compartimos e1 terreno 
pero no queremos saber nada de su vida, de sus intereses, de sus ideal- 
y menos aún de sus temores y sus miedos. Nos limitamos a ignorarnos 
y asi estaremos en paz. 



En otras ocasiones el choque entre diferentes culturas es 
todavfa peor. Lrrumpímos en su vida y en su cultura destruyéndola, rién- 
donos de sus costumbres y tradiciones, olvidando e1 respeto que debe- 
mos a cualquier forma de enfocar la realidad diferente a la propia. Por 
ello, nuestra intransigencia lleva implícito un claro mensaje; sblo en la 
medida en que adopten las normas de nuestra mlrura serán aceptadas 
personas procedentes de otras. Una vez más se impone la asimilación, el 
hecha de que la mayoria, mostrando un comportamiento a todas luces 
intolerable e intolerante, acaba engullendo a una minoría digna de res- 
peto y de ser, por ello, muy tenida en cuenta a la hora de evolucionar 
satisfactoriamente como comunidad. 

b) Orto de los ejes elegidos es el de la inmigracion y la pro- 
blemarica con ella planteada, especialmente significada en lo que se 
refiere al desarrollo de actitudes racistas y xenófobas. Creemos que a 
raíz de esto la escuela debe tambien buscar una respuesta educativa ade- 
cuada a esta nueva realidad. 

El reto que se nos plantea es el de consrruir una Europa 
pluraI donde tengan cabida, no colo ciudadanos y ciudadanas de cual- 
quier punto de la Comunidad Europea, sino todas las personas que, por 
diversas razones politicas, económi~as o de cualquier otra indole, se 
vean abocadas a acudir a nuesrras puertas exigiendo algo que, no lo 
olvidemos, les hemos ido robando paulatinamente pero de forma irre- 
mediable, Nuestra sociedad en su conjunto debe tanto asimilar como 
asumir que cada vez que ofrecemos asilo o un puesto en nuestra socie- 
dad a una persona procedente del Magreb, del África subcaliariana o de 
Sudamr!rica, no estamos haciendo ningirn ejercicio de caridad ni debe- 
mos pavonearnos por ello; simplemente estamos deVdviendo, en muy 
pqueña dosis, lo que sin permiso les hemos ido arrebatando a 10 largo 
de muchos afios de historia. 

La riqueza humana surgida de la aportación de ideas y cuI- 
tusas plurales queda muy por encima de la riqueza económica que 
podría sustentar un mundo basado en la desigualdad y el desequilibrio. 
Debemos partir, por tanto, de la tendencia a relativizarlo todo, ofre- 
ciendo a los y las demfta el máximo respeto ante su forma de pensar y 
sentir, en especia1 si éstas difieren de las nuestras. Sólo así conseguire- 
mos un mundo mis  justo donde los multiples prismas a travéc de los 
cuales percibir la verdad nos harán reconocer que no somos en ningu- 
na medida el rombligo del mundon. Nuestras posturas serán entonces 
miEs abiertas y tolerantes al ser conscienta de las oaas formas de e n b  
car y entender la realidad, descubriremos que los diversos puntos de 
vista, al igual que las puzzles se complementan de forma sabia y acerta- 
da, con el objeto de entender y descifrar de Ia mejor manera posible al 
ser humano. 

c) E1 tercero de los ejes en torno a los que se desarrolla esta 
carpeta es e! de la violencia en Euckal Herria, una violencia cuya per- 
sistencia durante tantos aAos ha rraído y rrae muchas consecuencias 
graves. Y aunque las más graves, sin duda, con las propias viaimas de 
la violencia, hay otras consecuencias que también se derivan de ella, 
entre las que destaca la cultura de la violencia que cala entre todas las 
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personas que conviven con ella. Y no es sólo un problema de los que 
usan la violencia en cualquiera de sus formas y expresiones, sino que es 
un problema de toda la ciudadanía. La generación de la imagen del ene- 
migo, cada vez más amplia; la aparición de sentimientos como el odio o 
la venganza; la justificación de la violencia siempre que sea contra los 
del bcarro bandoe, mientras que se rechaza la producida contra las per- 
sonas que son consideradas del *propio  bando^; la indiferencia ante la 
violencia, siempre que no nos toque de cerca; .... son algunas expresio- 
nes de esa cultura inherente a la propia existencia de la violencia. 

Frente a esta cultura, es absolutamente necesario fomentar 
una cultura de paz, en la que la tolerancia sea un pilar fundamenral: 
frente a la indiferencia, el inconformismo activo; frente a la dobIe moral 
que clasifica a las personas, la reafirmación de la dignidad de todo ser 
humano, independienremenre de su condición; frente a la creación de 
la imagen del enemigo, la potenciación del respeto a los y las demás, con 
el convecimiento de que las diferencias son expresión de la riqueza de la 
pluralidad; frente al odie, el objetivo de poder construir una conviven- 
cia basada en la reconciliación, 

Esra educación en la tolerancia es, desde luego, necesaria 
para el conjunto de la sociedad, pero no es menos cierto que resulta 
especialmente importante en la educación de la juventud, de esos secto- 
res que ahora están definiendo los valores que van a sustentar su hru- 
ro y, en consecuencia, el de toda la sociedad. 

Por ultimo, aunque no por ello le damos menor importan- 
cia, nos gustaria concluir esta presentación mostrando nuestro más sin- 
cero agradecimiento hacia los colectivos y personas que nos preceden en 
esta labor y que de forma Tan acertada han sabido y saben llegar a dife- 
rentes generaciones, inculcando en ellas valores tan positivos como los 
que ahora nos ocupan. 

Si bien este trabajo surge como reflejo de nuestra ilusión, 
a la hora de ver transformada esa primera sensación en algo palpable y 
real, estos colectivos y personas han sido, sin duda, decisivos. 

Son muchas las personas que llevan años intentando hacer 
de nuestras escuelas y de nuestras sociedades lugares donde *aprender a 
serw y donde ((aprender a pensar en las y en los dernásb. A todas ellas 
queremos dedicarles, también, nua t ro  trabajo y nuestro esfuerzo, ya 
que en todo momento han estado presentes como estímulo y referente. 

La lectura de sus trabajos, así como en muchas ocasiones 
sus propias actuaciones e intervenciones en los distintos ámbitos en los 
que hemos coincidido, nos han servido en un alto grado, para educar- 
nos en la Tolerancia. 

1 : Francisco Tomas y Valiente 

2 : Congreso Estaral de Educadores/as por la Paz. Valladolid 
Febrero de 1995 



lo.- Concienciar a la población, especialmente escolar, acerca de 
las causas de la violencia y de Ia intolerancia en el mundo, dentro de un 
espíritu de cooperación y paz. 

2O.-  Promover una educación basada en la tolerancia, en el res- 
peto a las otras personas, especialmente aquellas que pertenecen a gru- 
pos sociales más marginados, dentro de la sociedad actual. 

3O.- Invitar a la prdctica de la tolerancia, con la finalidad de 
mantener la paz, la justicia, y el respeto de los derechos humanos. 

4a.- Propiciat en el alumnado la concienciación necesaria para 
que exprese pirblica y abiertamente cualquier ciruación de discrimina- 
ción y/o marginacibn. 

5O.- Preparar a los alumnos y alumnas para vivir en una socie- 
dad cambiante y rnulticulnital, con una acritud de tolerancia y de recep 
tividad hacia las culturas diferentes, de lucha contra loc -aros inhwma- 
nos y degradanm, y con respeto a todas las personas, sin distinción de 
sexo, edad, raza, lengua, religión, opinión politica, origen nacional o 
social. 

6O.- Acercar a la comunidad educativa a diversas situaciones de 
intolerancia, centrándose en algunas de las que atañen directamente a 
nuestro entorno más inmediato: inmigración, comunidad gitana y vio- 
lencia en Euckal Henia. 

7O.- Denunciar la visión dogmática y simplificadwa de los fun- 
damentaIismos e integrisrnos de toda clase y apostar por un espiritu cri- 
tico, por Ea convivencia, y por la tolerancia corno la manera m8s ade- 
cuada de entendimiento enrre las personas y las pueblos. 

8O.- Adquirir y consolidar en las aulas, hibiroc y actitudes en la 
recoludbn de problemas de una forma dialogante y cteativa, involu- 
crando en nuestra vida cotidiana los valares de paz, justicia, solidaridad, 
cooperacibn y tolerancia. 

9O.- Ensefiar a los alumnos y alumnas la necesidad de renunciar 
a la violencia y adoptar medios pacfficos para resolver los problemas y 
conflicros. 

lo0.- Suscitar en estas generaciones, que ahora estan en la escue- 
la y que en el fumo ocuparán puestos de responsabilidad en la socie- 
dad, sentimientos de respeto a los demlis, solidaridad y padcipacidn, 
basados en la identidad propia y en la capacidad de reconocer que hay 
muchos modos de ser humano, en diferentes contextos culturales y 
sociales. 



OBJETIVOS ESPECIICOS DE LA CARPETA DIDÁCTICA 

En este apartado clasificahemos los objetivos e ~ * f i c o s  en tres 
bloques: objetivos conceptuales (referidos a hechos, conceptos y princi- 
pios), objetivos pr ocedimentaies (referidos a estrategias, técnicas, diná- 
micas, usos del lenguaje, etc) y objetivos actimdinales (referidos a valo- 
res, normas y actitudes). En cualquier caso debe quedar claro que estos 

tipos de objetivos no deben trabajarse por separado, programando actie 
vidades distintas para cada uno de ellos, sino que será el trabajo cobre 
los r rs  Io que permitirá conseguir los objetivos generales enunciados 
anteriormente. 

Objetivos conceptuales 

- Utilizar adecuadamente los conceptos de esta unidad didáctica: 
raza, etnia, etnocennisrno, racismo, xenofobia, rcilerancia, .... 

- Distinguir entre los diferentes tipos de conflictos y sus diversas 
formas de rmluci6n. 

- Reconocer los factores que contribuyen a la paz entre los pue- 
blos, Ia cooperaciiin, la solidaridad y la tolerancia. 

Identificar las ideologías e intereses que est6n en la base de los 
comportamientos racistas y xenbfobs. 

- Promover el conocimiento de la variedad cultural, diversidad 
religiosa y pluralismo político. 

- Reconocer la diversidad de identidades humanas, personas y 
culturas, y las multiples formas alternativas de reaccionar constructiva- 
mente ante las diferencias y los conflictos humanos. 

- Conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
haciendo especial hincapié en el principio fundamental de la dignidad 
de todo ser humano. 

- Identificar a la humanidad como un todo global, formado por 
diferentes culruras y razas. 

- Analizar alturas rninoritanas. 

- Inrerpretar las diversas culturas mundiales dentro del recpeto y 
el derecho a la diferencia. 
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Objetivos procedimentdes 

- Participar en debates, con una actinid dialogante y tolerante, 
que conjugue el respeto de las opiniones de los demás con la defensa de 
las propias conviccion~. 

Elaborar y realizar pequeñas encuestas en el propio centro de 
enseñanza a en la calk sobre las actimdes de los compañeros y com- 
pañeras o de las personas de la calle, sobre la discriminación de las p m  
sonas de otras razas, culturas o sexo. 

- Hacer un mapa de la intolerancia, centrado en los conflictos 
armados existentes a lo largo de todo el mundo. 

- Elaborar un glosario de palabras, frases y dichos que reflejen la 
intolerancia en la sociedad, en la familia y en la escuela. 

- Hacer un estudio de la tolerancia a rravgs de las noticias que 
aparecen e n  10s distintos medios de comunicación locales. 

- Tomar contacto y colaborar con asociaciones de vecinos, sin- 
dicatos y colectivos que trabajan solidariamente con personas, grupos 
de marginados, inmigrantes, cooperación con el Terca Mundo, pw la 
paz, erc. 

- Realizar un trabajo de investigaci6n y recogida de datos sobre 
colecñvos que padecen diferenres situaciones de inrolerancia e n  nuestro 
entorno. 

Objetivos ac fitudinaíes 

- Manifetar actitudes de tolerancia y respeto por otras cuEmras 
y etnias, valorando positivamente su diversidad. 

- Tener una actitud solidaria con los grupos sociales mCis margi- 
nadas y menos favorecidos, qecialmenre de nuestro entorno más pró- 
ximo. 

- Adoptar una actitud crítica y de revisión efectiva de las posi- 
ciones y conducras que existen en nuestra o en otras sociedades, y que 
discriminan a personas, en base a su raza, sexo, ideología, seligidn, ... 

- Asumir la necesidad de defender los derechos humanos como 
valores de una convivencia tolerante y padfica. 

- Adoptar una actitud de receptividad, interés y respeto por las 
opiniones ajenas, especialmente de las que pertenecen a otras gentes y 



razas distintas a la nuestra. 

- Fomentar la reflexibn dt ica  sobre la cooperacidn, el manteni- 
miento de la paz y los medios utilizados para acabar con la violencia. 
Lontrarretar las consecuencias desrructivas que de estas actuaciones se 
deriven, con la resolucidn no violenta de los conflictos. 

- Fortalecer o modificar las opiniones y convic~ones relativas a 
los valores de la paz, la tolerancia recíproca y los derechos de t d m  los 
seres humanos. 

- Fortalxer y rncdificar las acritudes y conductas prácticas cara 
a los demL para lograr una cooperación más tolerante y una disposiciDn 
a ayudarse mutuamente. 

- Tolerar las debilidades propias y ajenas, y tener buena volun- 
tad para vencerlas con un espírim posírivo y conctrucrivo. 

- Apreciar la contribución de los diferentes pueblos a la huma- 
nidad. 

- Darse cuenta de los puntas de vista del otro, y tolerar las dife- 
rencias de costumbres, credo y de opinión. 
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f. TOLERANCIA E INTQLERANCIA 

La tolerancia es un rema muy complejo, en el que confluyen 
mUltipIes aspectos, situaciones, concepciones y problemas. Existen gran 
diversidad de definiciones de tolerancia. Como primer acercamiento, 
señalamos las definiciones de la idea de tolerancia en diversos idiomas 
con matices distintos, taI y como lo recoge la guia didactica sobre el 
tema eiaborada por Ia Unesco: 

- Tolerancia (castellano): capacidad de aceptar ideas u opinio- 
nes distintas de las propias. 

Tolérance (francb): arrirud de admitir maneras de pensar o 
de amar disrintas de la propia. 

Toleran- (ingles): disposición a rolerar, indulgencia. - Tolerate (ingles): sobrellevar, permitir (una práctica, acción 
o comportamiento), permitir la existencia (de una perso- 
na, grupo religioso u opinión) sin interferir o molatar. 
Permitir, sin discriminacibn, diferencias entre opiniones 
religiosas. 

- Duldsamkeit (iolwanz) (alemán): capacidad de aguante, de 
soportar, .,. - Kuan rong (chino): permitir, admitir, ser generoso con los 
demás. 

- Tasamuh (grabe): perdón, indulgencia, benevolencia, cle- 
mencia, piedad, condescendencia,. . . Acepsación de los 
demás, y perdón. - Toleranrnost, t q i m o s t  (ruso): facultad de tolmar (sobrelle- 
var, sufrir, soportar, aguantar) algo Q a alguien, reconci- 
liarse con algo o alguien, ser condescendiente, indulgen- 
te con algo o alguien. 

Todas estas definicianec nos acercan a la idea de tolerancia, 
poniendo de relieve que Ia toleranda es algo necesario para la supervi- 
vencia de la humanidad. En cualquier caso, vamos a tratar de aproxi- 
marnos más a este concepto, dando algunas referencias de 10 que es y 
no es la toletanaa y la intolerancia. 

- una actitud abierta, humilde, que valora posfrivamente los 
intercambios iguahtarios, el respeta a las diferencias, la superación de las 
ideologías cerradas, que dogrnatizan cobre el curso inevitable de la bis- 
toria. 

- una actitud crítica, inconformista, capacidad de lucha contra 
la violencia esmccural y la injusticia social. 

- una disposición o virtud que consiste esencialmenre en la con- 
sideración y el respeto de las diferencias de las personas y grupos, que 
componen una sociedad o una comunidad. Es la supremacía del valor 



de las personas, de su dignidad, de sus características específicas, de las 
difcrentcs identidades y, en consecuencia, implica consideración a las 
opiniones de otras personas o grupos, a sus creencias o prácticas, aun- 
que no se compartan, considmaci6n que no debe cuponcr Q aceptar la 
conculcación de 10s derechos fundamentales de las persona. 

una predisposición interior de la persona para acoger y admirir 
la diferencia, la extranjería, las novedades, sin que lo que es diferente y 
propio de cada ser humano pierda su esencia, unidad e identidad. 

- una virtud mial, que implica un compromiso ktico, una obli- 
gacibn moral que fomenta, en el 6mbito de la convivencia, la compren- 
sión, la solidaridad, la superacion de los odios y de los egoismos en el 
marco de las complejas relaciones sociales, que imperan en las actuales 
formas de vivir. 

;Qué no es tolerancia? 

- piedad, complacencia, resignación. aguantar lo que nos d e n , .  .. 

- un conformismo generalizado, que implica desinterés por las 
cosas, 'pasar". 

- una espxie de indiferencia frente a las ideas o la conducta de 
los dernhs. 

- una instrumentdizaciirn justificativa de la presencia extranjera, 
que espera su desaparición o su neutralizacian, de modo que se asimile 
a la sociedad mayoritaria, para que no se "diferencie o particularice", en 
relación con la sociedad mayoriraria dominanre. 

- renegar de las creencias, ideas propias o convicciones. 

- un comportamiento, forma de expresión o actitud que viola y 
denigra los derechos de las demis personas, y lo mismo aquellos que 
invitan a violarla o negarlos. 

- una manifestación de odio racial, nacional, sexual, religioso ... 
o conjunto de comportamientos que discriminan, segregan o agreden a 

grupos, minorías o personas, o que incitan a esa, por el hecho de ser, 
pensar o a m a r  de modo diferente. 

- la consagracion del valor de la propia identidad enfrentada a 
los demás. Viene a suponer un etnocentrismo cerrado. 

- un sentimiento heterófobo que excluye, rechaza o concibe 
como inferior lo diferente. 
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- una coaccidn de libmad, aunque se haga en nombre de la ver- 
dad o el bien. 

;Qué no es intolerancia? 

- el mantenimiento y la defensa pacifica de las ideas, creencias y 
culturas propias, por muy minoritarias que estas sean. 

- una actitud crítica e inconformista ante las situaciones de injus- 
ticia y violencia, que conlleve la reivindicacidn y la protesta pacificas, 

- el rechazo de algunas realidades o de determinadas Ieyes, apro- 
badas y admitidas desde las instituciones democrfiticas, siendo un recha- 
zo generado por los principios de paz, justicia y soIidaridad, y expresa- 
do mediante estrategias pacificas diversas (desobediencia civil, actos de 
protesta, objeción fiscal, no colaboración, rnanifectacibn,.. .). 

Recogiendo todo ello, e intentando clarificar un pmo mhs, seiia- 
lamos algunas exigencias que se derivan de una auténtica actitud tole- 
rante, y otras que no se derivan. 

iQu# exige la toIerancia positiva? 

coraje, para aceptar otras ideas ante las cuales podríamos 
replantearnos las propias. Coraje para reconocer que a lo mejor estába- 
mas equivocados/as en nuestros planteamientos. 

-un alto nivel de autoestima, para senrirnoc a gusto y seguros/as 
con nuestras propias ideas y planreamientos, creando una base impres- 
cindible para saber aceptar otros planteamientos y otras ideas sin ver 
peligrar lac nuestras. Cuanto más inseguros e inseguras nos sintamos 
mas tenderemos a mostrar de forma arrogante, en el mejor de los casos, 
e incluso violenta en el peor, nuestras creencias; tenderemos a "poner- 
nos orejeras" y a no querer escuchar ninguna otra por miedo a replan- 
tearnos las nuesrras, miedo a "romper nuesrros esquemas" y a pensar por 
un momento que no formamos parte de ece grupo de elegidos poseedo- 
r~ de la verdad absoluta. "La violencia es miedo a las ideas de los demás 
y poca fe en las propias*. 

Par el contrario, una persona que trabaje su desarrollo personal, 
fortalezca su propio *yow y posea una conciencia positiva de su ser, p s -  
tará de apreciar y valorar omas posturas y planteamientos distintos a los 
propios. Sabd ofrlas, pero atnte todo sabra tscucharlas 'poniéndose m 
los mocasins de la otra persona", viendo en la diversidad no una cons- 
tanre amenaza, sino la posibilidad permanente de enrf quererse sin limi- 
tes. 



- el retiro o par lo menos Ia limitaci6n de las propias exigencias 
e intereses. Esto se llama consideración. Debemos tener claro que casi 
nunca lograremos el 100% de lo que pretendemos, si nuestro objetiva es 
buscar, honestamente, el consenso, 

- un acercamiento al prójimo, a sus canvjccione, a su siruacibn 
real, de la que tal vez no conocemos tanto como ueemss. Su reconoci- 
miento como ser humano y como interlocutor válido ante el terna que 
nos ocupa y que exige tarnbih el respeto a su dignidad. 

i Q ~ é  no exige la toIerarrÜa positiva? 

- soportar situaciones indignas del ser humano, ni el dominio 
inhumano o despectivo. La critica a estas situaciones es no sólo compa- 
tible con la tolerancia, sino además, necesaria. Sin esa crftica, la sole- 
rancia se convierre en imperdonable indiferencia respecto al desrino del 
pr6jimo. La tolerancia, de ninguna manera nos obliga a a admitir, por 
ejemplo, que las adúlteras deban seguir siendo apaleadas según el dere- 
cho isl Amico. 

- desistír o renunciar a nuesrras ideas, creencias o convicciones, 
por el hecho de que pudieran ser minorirarias. 

2. ALGWAS F O W A S  DE INTOLERANCIA 

Pasamos a &alar, muy brevemente, algunas de las principales 
formas de intolerancia que existen. Muchas de ellas se entremezclan 
entre si y tienen elementos comunes. A lo largo de la carpeta irán apa- 
reciendo diversos textos referidos a algunas de estas formas que ahora 
señdamos. 

1. El sexismo 

El sexismo supone una forma de discriminacih de la mujer. 
ConlIeva una serie de politicas y comportamientos que excluyen a las 
mujeres de una plena participación en la sociedad y en el disfrute de 
todos los derechos humanos, atribuido al supuesto de que los hombres 
son humanamente superiores a las mujeres. 



Existe un uso sexista del lenguaje que va estableciendo una ima- 
gen del hombre y la mujer, extendido tarnbien a la educación, publici- 
dad, política y cultura. También en el ámbito de1 trabajo se dan situa- 
ciones sexistas, tanto en lo que se refiere a la diferaiciaci6n trabajo 
doméstico - trabajo asalariado, como a las situaciones en que la mujer, 
con un mismo puesto laboral, sufre discriminaciones tanto en lo econó- 
mico como en las condiciones laborales. 

Finalmente es importante resefiar que el sexismo no es exclusivo 
del mundo occidental. Al contrario, hay otras culturas y religiones en 
las que la mujer es considerada muy inferior al hombre, con todo lo que 
ello conlleva. 

2. El etnocen trismo cerrado 

E1 etnocentrismo lo podemos definir como "una mentalidad para 
la que el propio grupo es el centro, y cualquier otro grupa es valorado 
en relaci6n con él". 

De alguna forma, todos y todas tenemos una sensibilidad 
etnockntrica en cuanto que nuestra cultura es parre de nuestra historia 
y ademas algo que va confotmando nuestra biografía personal. Pero el 
peligro de la intolerancia estA en convertir a esta cultura en algo abso- 
luto. 

Una cosa es tener presupuestos, comportamientos y hábitos pro- 
pios de una cultura, y otra bien distinta es alimentar prejuicios etnocén- 
nicos. La superación de &tos supone la adopción de una actitud críti- 
ca, que nos libra de la ilusión de poseer el monopolio de la verdad abso- 
luta. 

Existen grupos nacionales que son etnoctntricos, en cuanro que 
tienden a valorarse a si mimos como superiores a otros grupos de fuera. 
El mismo miedo que poseemos cada miembro de una comunidad ante 
los planteamientos de los/as demás, lo poseen algunos pueblos ante 
otros pueblos con culruras diferentes. 

En este contexto tenemos que hablar tambi6n de algunos nacio- 
nalismos excluyentes y cerrados. Son nacionalismos impregnados, en 
mayor o menor medida, de tintes xenófobos. 

En muchos casos, d emocentrismo cerrado ejerce su influencia 
sobre un "nacionalismo de base cultural", bien estableciendo una cone- 
xión entre lengua y raza; bien realizando especulaciones folkI6ricas, 
histbricas, geográficas, linflfsticas, erc; bien aportando una supuesta 
base científica a determinadas teorías raciales. 

Es bueno recalcar, m cualquier caso, que el nacionalismo no 
time por qué ser xenófobo. Si podemos decir que la xenofobia es un 
ingrediente básico de Ias ideotogias y sistemas politicos autoritarios y 
rotalitarios, incluyendo algunos nacionalismos. 
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3- El racismo 

Una de las lacras más lamentables de la historia de la intoleran- 
cia es la historia del racismo. Esta ideologia de que existen razas supe- 
riores e inferiores, de que la raza moldea una cultura y naturaliza las 
diferencias sociales, resulta de un proceso histórico, con aportadones de 
filósofos, tedlogos, anatomistas, psicólogos, historiadores, ... .. 

El racismo es un sistema ideológico más complejo que el simple 
etnocentrismo. El racismo legirima la subordinación, proclamando que 
el "otro grupo" es esencialmente (biogenética y culturalmente) inferior. 
En el racismo exime una ideología que justifica la desigualdad social y la 
dominacibn, por referencia a las caracteristicas inalterables de un grupo 
particular, y un conjunto de normas sociales que prescriben un trata- 
miento diferencial cara a esos grupos. 

Para algunos autor= existen básicamente tres variedades de 
racismo (que en algunos aspectos pueden confundirse con la xenofobia, 
que trataremos en el gunro siguiente): 

a) El racismo de h a :  comporta una aaimd ofensiva y 

discriminatoria, que nace de ligar una diferencia somá- 
tica, émica o culmral, con determinadas situaciones de 
alarma social, prov~cadas por determinadas amenazas 
sociales (tráfico de drogas, mimoviolencia contra p a s e  
nas y propiedades, difusidn de enfermedades contagie 
cas, etc). Esta amenaza puede ser real o percibida come 
tal, basada en Ea necesidad de atribuir los amales* a 
alguien externo a nuestra propia comunidad. 

6) Racigmo concurrencid: comporta una actitud ofensiva y 
discriminaroria, que surge de la defensa del control 
simb6lico y material del territorio y los recursos. Ejemplo 
de ello es la disputa de puestos de trabajo en una sacie- 
dad con un alto índice de desempleo, Pese a ella se da la 
paradoja de que muchos inmigrante5 ocupan los puestos 
de trabajo m& duros y peligrosos, que los nativos recha- 
zan. 

c) Raakmo cuí&: también llamado 'intolerancia etnoctn- 
trican, supone una acritud ofensiva y discriminatoria, 
que nace de la defensa de la propia a l tu ra ,  sistema de 
valores y ecrilo de vida, y del rechazo o desprdo de ha 
cultura, valores y esriloc de vida ajenos. 

Estas tres formas de racismo se suelen manifestar entremezcladas 
y rara vez de forma pura. 

El racismo adopta muy diversas formas en distintos países y 
momentos de la historia. Algunas de las expresiones m8s terribles del 
racismo son la esclavitud, el Holocausto, el Apartheid o la limpieza étni- 
ca. 
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La xenofobia 

La xenofobia es un prejuicio mocenrrista que conforma actitu- 
des de antagonismo, incomprensión, rechazo, recelo y fobia contra gru- 
pos etnicos a los que no se pertenece. Es una aprehensidn y aversión 
cara a los extranjeros y personas de otras culturas, en base a la creencia 
de que el "extranjeram perjudicara a la sociedad. La xenofobia conlleva 
la intolerancia, la hostilidad frente a personas que proceden de otros 
lugares o países, frente a su cultura, sus valores y tradiciones. 

Podemos decir que en la xenofobia se dan tres elementos bási- 
cos: el prejuicio, en cuanto que supone una opini6n o sentimiento, nor- 
malmenre desfavorable, creado a partir de una informacidn a menudo 
inadecuada; el estereotipo, es decir, crear una caregorla, basada en esa 
información inadecuada, que encuadra a las personas, atribuytndules 
determinadas características asociadas a esa categoria; y, finalmente, la 
discriminacibn, en Cuanto que conlleva un tratamiento diferente y desi- 
gual de una persona pos pertenecer a determinado grupo o categoría. 

Uno de los grupos sociales que sufren xenofobia e intolerancia 
en nuestro país es el de la comunidad gitana, a la que dedicamos espe- 
cial atención en esta carpeta. 

5. El an tisemifísm o nazi 

El antisemitismo recoge acritudes y comportamientos de prejui- 
cio, discriminación y p m c i 6 n  contra el pueblo judío. Este prejuicio 
alimenta una forma de intolerancia reIigiosa. 

La expresión más terrible de antisemitismo surgió con la llegada 
de Hitlw al poder en Alemania, y con él la ideología nazi de la pureza 
racial. Seis millones de miembros de Ea comunidad judía murieron en los 
campos ¿e concentraci6n nazis duranre el Holocausto, que tambitn 
acabó con la vida de un millón de homosexuales y lesbianas, personas 
discapacitadac, miembros de la pueblo gitano y orros colectivos, 

En los campos de concentracidn primero se seleccionaba a los 
que podían trabajar y se eliminaban viejos, niños y personas enferanas. 
Despub, suprimida su identidad, con la cabeza rapada y un número en 
la piel, pasaban a cuarentena, con la finalidad de conseguir el derrum- 
bamiento fisica y psiquico del interno. Los que no morían eran desti- 
nados a diferentes trabajos. 

En general, se entiende por imperialismo la dominación que 
ejerce una persona o una colectividad sobre otra persona o colectividad, 
con la finalidad de conmilar el patrimonio y los recursos de los domi- 
nados. 
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A nivel político, es la tendencia de un Estado a su expansión 
territorial y a la supremacía econdmica r-0 de otros estados o 
naciones. 

A pesar de que no todos los imprialismos o imperios son nece- 
sariamente coloniales, existe frecuentemente una relación entre el fenó- 
meno imperialista y el colonial. 

A lo largo de toda la historia ha existido la tendencia a consti- 
tuir imperios. Desde los más antiguos (imperios egipcio, cretense, roma- 
no, etc}, pasando a partir del siglo XV por los imperios coloniales 
(español, británico, francés, ruso, etc), y llegando en la actualidad al 
imperialismo ejercido por los paises m8s ricos del mundo, sobre todo 
Estados Unidos y Japón. Estas diferencias económicas son un síntoma 
de intolerancia y provocan acti~udes xenbfobas, de superioridad de unas 
personas sobre otras. 

EI fascismo representa la creencia de que el Estado no debe tole- 
rar la discrepancia o la diversidad y de que tiene la autoridad para con- 
trolar las vidas de las ciudadanos y ciudadanas. 

A nivel político, el fascismo representa el r6girnen establecido 
por Mussolini en Italia entre 1922 y 1945, pero despuCs de la Segunda 
Guerra Mundial el rémino fansrno pasó a designar popularmente a sis- 
temas políticos que se caracterizaban por el autoritarismo, el racismo, el 
militarismo, el radicalismo derechicra, el control de la sociedad civil por 
parte del poder politico, etc. 

En la actualidad existen grupos neofascistas en Alemania e 
Italia. Los comportamientos, tanto a nivel de discurso reórico, como en 
determinadas prdcticas, son intolerantes y conllevan actitudes racistas y 
xendfebas. 

La explotacidn hace referencia a una fwma de intolerancia basa- 
da en el avasallamiento de las namralaas humana y fisíca, utilizando el 
tiempo o e1 trabajo de las personas, sin una correspondencia con una 
rmuneracidn justa, o tambiiln la utilizacibn imprudente y excesiva de 
los recursos y del entorno natural. Pdemos hablar, por tanta, de dos 
sipos de explotación: la explotacf6n de las personas y la de la naturale- 
za. 
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En cuanto a la primera, si bien todo ripo de personas son explo- 
tadas hoy en día, caben destacarse como colectivos especialmente afec- 
tados dos: las mujeres, para las que el trabajo ha sido y sigue siendo un 
factor de discriminaci6n; y los menores, que trabajan arriesgando su 
salud física y psíquica, en condiciones muy precarias (se calcula que hay 
m& de 200 millones de menores e n  esa situación). 

En segundo lugar, esre ripo de ínrolerancia también es exrensi- 
ble a la naturaleza física. Cada vez más los seres humanos mantenemos 
unas relaciones de dominación y explotación con la tierra. El modelo 
económico y político actual supone una amenaza para el futuro de nues- 
tro planeta. Son especialmente preocupantes, entre otros, los siguientes 
aspectos que conllevan un deterioro gradual de la naturaleza: la conta- 
minación, la progresiva destrucción de la capa de ozono, el efecto inver- 
nadero, la lluvia ácida, la progresiva desforestacion de las selvas ecuato- 
riales y la desertización de amplias zonas del planeta, el peligro nuclear 
y toda la inversión en armamentos, etc. Una actitud ecopacifista puede 
y debe contrarrestar esta degradación de los recursos naturdes, dentro 
del marco de una ética de la supervivencia. 

9. La violencia y el terrorismo 

Una de las formas más graves de intolerancia, que afecta a una 
convivencia pacífica, es la de la violencia, y más en concreto la violen- 
cia terrorista. Entendemos por violencia el uso de la fuerza dirigida con- 
tra otros, atentando contra la dignidad de la persona. La violencia 
puede ser practicada por personas, grupos, instituciones y los mismos 
estados. 

Una de las manifestaciones más rerribles de la violencia es el 
terrorismo, que deja a un lado el derecho a la vida y usa a las personas 
como medio para conseguir unos determinados fines. En la mayoría de 
las ocasiones se acaba convirtiendo en algo irracional e indiscriminado, 
en una escalada brutal de violencia que no puede legitimarse bajo 
ningún concepto. 

En ocasiones, es el propio estado el que utiliza la violencia para 
defenderse o para contrarrestar otra violencia, Este terrorisma de esta- 
do, amén de ser injustificable, es especialmente grave por lo que supone 
de deslegitimación de las propias instituciones democráticas y de1 Estado 
de Derecho. 

En nuestro entorno mas cercano, ETA y los GAL representan 
ambas expresiones del terrorismo. A lo largo de esta carpeta irán apa- 
reciendo de forma específica. 

También la violencia puede ser estructural, que consiste en que 
el sisrema genera unas desigualdades que hacen que unas personas pue- 
dan vivir una vida cornplera, mientras otras están condenadas a sobre- 
vivir en condiciones precarias. 



10. Los fudamentdismos e in fegm'mos 

Cada dfa cobran más fuerza los fundamentalismos y los integris- 
moc de toda clase y condición: musulmán, judfo, car~lico, prorecrante, 
etc. Fuera del Ambito religioso rambién existen: de carácter poIírico, cul- 
tural y cientifico. Todos ellos guardan unas caractm'sticas comunes: 

- considerarse depositarios de la verdad exclusiva. 
- una actitud intolerante con cualquier punto de vista o posi- 

cidn distinta de la propia. 
- disposicidn a ejercer la violencia contra aqueIlas personas 

consideradas enemigas. 
- ideologias y creencias cerradas que hay que aceptar íntegra, 

absolura y acriticarnente. 
actitudes mkóginas y discriminatorias cara a la mujer. 

- desprecio cara a otras culturas y pueblos distintos del propio. 
- supremacía del grupo o comunidad elegida sobre el indivi- 

duo, de la colectividad sobre la individualidad, que care- 
ce de señas de identidad. 

- supremacía de la religión sobre la política. Ambas nunca 
estAn separadas. 

Ligado al auge del fundamentalismo, cabe señalar la prolifera- 
cibn de las sectas. Esros grupos se presentan como portadores de verda- 
des, simplistas, pero tranquilizadoras, para los que están deseosos de 
entregar sus propias vidas y su libertad a cambio de promesas de paraí- 
sos. 

11. Discriminación por la opcidn sexual 

Esta es una forma de intolerancia muy presente hoy en porcen- 
tajes amplios de la población, que se produce al discriminar o rechazar 
a una persona por su opción sexual, cuando ésta no coincide con la 
opción sexual tradicional mayoritaria (hetermexualidad). 

Si bien es cierto que se ha avanzado en los ÚItirnos años, la ver- 
dad es que los colectivos de homosexuales y Eesbianas no con aoeptados 
por muchas personas, que les consideran "bichos raros". Además, las 
propias legislaciones de los distintos países fomentan situaciones de 
autentica discriminación para ellos, en diferentes ámbitos: laboral, 
social, militar, religioso, etc. 

En cualquier caso, esta siniación tiene su base en una visión de 
la sexualidad muy tradicional, con una moral sexual muy esrriaa, que 
conlleva que muchas personas que son favorables a Ia pluralidad de 
opciones en muchos oms ámbitos, no lo sean en éste. 
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No podemos olvidar que la conversión cultural que obliga 
a un grupo a abandonar sus formas culturales y a adoptar las dominan- 
tes, no es solución. &o demostrada que considerarnos la cultura propia 
como un modelo al que deben aspirar las dernds culturas. Estarfama 
mostrando posturas claras e t n d n m c a s  rechazando el derecho a la sin- 
gularidad, a la diferencia y a la especificidad cultural. 

Esrariamos llevando a cabo un proceso de asimilacibn 
nada enriquecedor ni creativo y que por supuesto susceptible de crear 
conductas, acritudes y reacciones violentas, 

Un ejemplo histórico muy claro se dió en España con los 
musulmanes y los judíos en la época de los Reyes Católicos, 

A veces, sin embargo, el tipo de conversidn a nuestra cul- 
tura no se realiza de una forma tan drástica sino que se trata de un pro- 
ceso m8s sutil y gradual pero que se marca, igualmente, como objetivo 
la phdida progresiva de identidades culturales propias. A veces esta 
reconversión se ve apoyada incluso por la ley y por cierras políticas que 
facilitaron la absorción de estas culturas diferentes por el grupo domi- 
nante. 

Existen otros coEeczivos, además de los ya serlalados, que fre- 
cuentemente son víctimas de la intolerancia. Son, sobre todo, aquellos 
colectivos que sufren algún tipo de marginación, tales como los colec- 
tivos de minusválidos psiquicos y físicos, niños, ancianos, enfermos 
mentales, toxicómanos y drogodependientes, gente sin trabajo, exiIia- 
dos, emigrantes, enfermos de SIDA, pobres, etc. En definiriva, todas 
aquellas personas que, como manifataba Foucault, son víctimas de una 
miedad que decide quitn debe ser normal y excluye a quien no encaja 
en la norma por e1 establecida. 



3.A E G W A S  CA USAS DEL CUMPOR TAMIENTO INTOLERANTE 

I ,  El otro como ad~ersarrb: la imagen de enemigo 

En muchas ocasiones las personas o colectividades tienden a per- 
cibir al que piensa distinto o tiene proyecros dicrintos, como un adver- 
sario que se convierte en enemigo. Toda persona que, desde una pers- 
pectiva religiosa, cultural, política o social no coincida con sus plantea- 
mientos pasa, irrmisiblemenre, a ser del 'otro bandon. Esta concepción 
conIleva actitudes intolerantes, porque la persona considerada adversa- 
ria o enemiga ya no es una persona m&, sino que pasa como a perder 
p m e  de su dignidad. Es como si hubiera personas de primera y de 
segunda, y con éstas se justifica cualquier actuación. La "eliminación del 
enemigom es el extremo más intolerante que se deriva de esta concepción 
del otro. 

2, La imagen hisfdnna de los grupos humanos 

En nuestro mundo existen pautas comunitarias de rechazo. El 
grupo humano esta Inmerso en la historia y ec fruto de su pasado: esta 
marcado. A través del tiempo se ha ido creando una imagen negativa 
de ciertos grupos &nicos, dificil de erradicar, o bien. atribuimos como 
propio del grupo lo que se debe a la actuación de individuos concretos 
en un contexto preciso, Por ejemplo, sin que ninguna persona de etnia 
gitana nos haya hecho daño es frecuente que la rechacemos por perte- 
necer a un gnip al que identificarnos con maleantes y delincuentes. 

3- El chivo expiatorio 

El factor económico es determinante en la aparición de actitudes 
xenófobas, que históricamente han surgida en Europa en momentos de 
crisis. Esta situación es aprovechada por líderes y organizaciones popu- 
listas para hacer apologia de sus ideas xendfobas entre los colectivos más 
afectados por la crisis, En definitiva, se trata de buscar culpable, un 
chivo expiatorio, ya sea el/la inmigrante que viene a robar trabajo, ya 
sea la farsa del "complot judíon como ocurrió en la Alemania nazi. 

4. ES otro como iii feriúr 

En muchas ocasiones los seres humanos necesitan reafirmarse a 
sí mismos frente a otros, buscando criterios comparativos de superiori- 
dad. Por eso, a menudo consideramos a otra persona o a todo un colec- 
tivo como s e r a  inferiores, ya sea por su raza, por su cultura, por su reli- 
gión, por su sexo, por su situacf6n econ6rnica o por cualquier otro fac- 
tor. Esto trae consigo situaciones de discriminación e intolerancia. 
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5- La "verdad absoluta'' 

Cuando un grupo o colectividad se cree poseedor de la verdad 
absoluta, entonces todas las personas o grupos que no aceptan esa ver- 
dad están equivocados, y pueden llegar a convertirse en enemigos de esa 
verdad absoluta y de quienes la sustentan, por lo que podrh utilizarse 
cualquier mttodo contra ellos/ac, para salvaguardar dicha verdad. Esta 
verdad absoluta puede ser religiosa, polftfca, o cultural, y da lugar a for- 
mas muy diversas de intolerancia: fascismo, totalitarismo, fundarnenta- 
lismo, integrismo, etc. 

6+ Miedo a 10 descon ocido/diferen re 

Las sociedades y culturas tratan normalmente de uniformarse y 
potenciarse a sí mismas frente a otras culturas y rndelos distintos. De 
alguna forma se intentan remarcar las sefias de identidad propias frente 
a las de los demás. En vez de descubrir la profunda riquaa que propor- 
ciona la diversidad, el mestizaje y las relaciones interculmrales, se perci- 
ben como amenazas venidas de fuera contra lo propio. Ec el miedo a lo 
que es diferente y desconocido, a lo que no se: puede controlar tanto 
porque no esta hecho según su medida. IEc el miedo a compartir, a des- 
cubrir la pobreza y limitación de u n d a  mismo/a cuando percibe la 
inmensa riqueza aún por conocer. 

Cuando la esrrarificacian social coincide con la étnicmltural, 
como mele suceder, las minorias se sentirán claramente amenazadas y 
formarán grupos cerrados y fanáricos para defenderse. No debemos olvi- 
dar que en sociedades que poseen grupos marginados, los fanatismos 
encuenBan un importante caldo de cultivo para desarrollarse. 
Debemos, por tanto, emprender enérgicos & m s  para superar mas 

diferencias. 

Resefiable es también Eo que está sucediendo con el llamado 
Cuarto Mundo, que acentúa las diferencias económicas y socio-cultura- 
les en un mundo aparentemente igual, con igualdad de deredios y opor- 
tunidades. La tolerancia como virtud debe conllevar la denuncia, por 
parre de los pueblos satisfechos, de una violencia estrumral que noso- 
rros/as misrnos/ac ejercemos sobre los pueblos con menores recursos. 
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LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN NUESTRO PUEBLO 

Divemas expresiones 
Desde hace muchos años estamos 

viviendo y padeciendo en nuestro pueblo 
diversas situaciones de violencia e intoleran- 
cia relacionadas con lo que se suele denomi- 
nar la violencia política de Euskal Hetria. A 
continuación nombramos algunas de ellas. 
190 La violencia ejercida por la banda rerro- 
rista ETA, Cuya expresión máxima son los 
atentados que han costado la vida a cientos 
de personas. Junto a ellos, seme~tfos, extor- 
siones, amenazas o atenrados contra en tida- 
des diversas, son algunas de las fomias de 
acción que ha pracricado ETA en su ya larga 
historia. 
29- La actividad de los GAL, entre los años 
83 y 87, que caus6 la muerte a 27 personas, 
con el agravante de la implicacibn de diversas 
instancias del estado en su organizacion y 
planificacibn, rodavía hoy sin aclararse. 
34- Las situaciones de torturas y malos tratos 
ejercidas en cárceles, centros de detención y 
trasEados. 
49- Las amenazas realizadas no s61o por 
ETA, sino por personas afines a su ideología, 
contra personas de toda índole y condición, 
con el único denominador comun de que 
mantienen posturas contrarias al uso de la 
violencia: políticos, miembros de las fuerzas 
de seguridad, periodistas, jueces, sociólogos, 
miembros de grupos pacifistas, etc. 

59. Junto a todas esras situaciona, m á n  las 
producidas por grupos que, con la excusa de 
llevar a cabo algún tipo de reivindicación, uri- 
Iizan la calle para realizar diferenres actos vio- 
lentos: quema de autobuses, coches o trenes; 
destrozos en entidades bancarias o de otra 
fndole; pintadas en todo tipo de lugares, 
incluidas iglesias y monumentos varios; etc. 
64- En último lugar, cabe señalar los enften- 
tamientos que, a raíz de hechos como los que 
acabarnos de describir, suelen pxod~dtse con 

las fuerzas de seguridad (Errzainrza, Guardia 
Civil, Policía Nacional, policías locales, .. .). 
Independientemente de lo necesario de su 
intervencidn en la mayoría de las ocasiones, 
no es menos cierto que en algunas de ellas se 
produce de forma desproporcionada y vulne- 
rando reglas elementales de respeto de los 
derechos humanos de todas las personas. 

La cultura de la wOIen&/intoIeranci> 
Todas estas situaciones tienen como 

trasfondo una cultura de la violencia y la into- 
lerancia de la que nadie podemos sustraernos, 
pero que sobre todo en algunos sectores se 
manifiesta de forma muy pronunciada, 
Quizás el trasfondo de esta culnira se pueda 
situar en una idea fundamental: la caralaga- 
ción de *enemigos" para todas las personas 
que piensan diferente en lo que se refiere a 
este problema. Es decir, el no ser capaces de 
aceptar el que haya personas con opciones 
polfticas e ideológicas diferentes, o simple. 
mente con estrategias distintas para conse- 
guirlas, La consecuencia más grave de cons- 
m i r  esta imagen del enemigo es que se fun- 
ciona con una doble moral que cataloga a las 
personas en categorias diferentes, es decir, 
unas son "más persona" que otras. De esta 
forma, los derechos humanos deben ser exigi- 
dos s610 para aigunos/as, la violencia es 
buena o mala se@n contra quien se ejerza, y 
hay actos injustificables si son conrra algunas 
personas y justificables por determinadas 
razones si son contra otras personas distintas. 
Es la vulneraci6n del principio fundamental 
de la dignidad de todo ser humano. 

Desde esta perspectiva se encuadra 
mejor la fractura social que tenemos en nues- 
tro pueblo. Algunos/as se empeñan en plan- 
tear la situación como dos bandos, y lodas 
que st6n en d otro bando entrarían dentro 



-- .- -,-.* - 
V I O L E N C ' - I - A  E N  E U S K - A L  H E R R I A  

del grupo de los que son personas de segunda 
o de tercera categoría, o quizas ni son perso- 
nas. Por eso, el asesinato duele m& o menos, 
mucho, paco o nada, dependiendo de quien 
sea la víctima, 

Y todo esto aderezado con unas bue- 
nas dosis de odio. Desde fuera, es evidente 
que mucha gente del resto del Esrado nos 
mira con odio a todas y todos los vascos, sin 
excepción, por culpa del terrorismo de unos 
pocos. Pero también entre nosotros y nosotras 
el odio se palpa cada vez más en determinados 
sectores, muchos de ellos jóvenes. Buen ejem- 
plo de ello es una pintada que esrA en muchas 
de nuestras calles: "Hersiak ez du barkatuko" 
YEl pueblo no perdonari"). Este odio va 
acompañado de esa doble moral de la que 
hablamos, y de actitudes de claro tinte intole- 
rante. 

Lanecesidad de impulsarla cultcm dela paz 
Ante esta situacidn 6 necesario impul- 

sar una cultura distinta, y es una rarea en la 
que todas y rodos estamos implicados. Esa 
cultura podríamos desarrollarla, entre otros, 
en los siguientes puntos: 
*3 El respeto al principio fundamental de la 
dignidad de todo ser humano, por lo cual no 
cabe hacer distinciones a la hora de exigir el 
respeto del derecho a la vida y a Pos derechos 
humanos (ETA, G AL, torturas, amenazas, 
...). 
*3 La reconciliación es basica en la C O ~ S ~ C -  

ción del futuro, superando el odio y ticmi- 
zando las heridas abiertas en nuestra sociedad 
por tantos aííos de violencia. Tododas debe- 
mos participar en esa construcci6n, y debe- 
mos hacer un esfuerzo especial por tener en 
cuenta a las vicrimas, a menudo Eas grandes 
olvidadas de esta triste historia. 
+3 Fomentar la cultura del diálogo, como Ia 

manera mhs humana de afrontar los conflic- 
tos y las discrepancias, lógicas y enriquecedo- 
ras, en una sociedad construida desde la plu- 
ralidad y la diversidad, 
+3 Hay que Iuchar contra Ia indiferencia de la 
sociedad ante la violencia y las injusticias, 
educando en el inconformismo y la moviliza- 
ci6n. Una democracia debe ser acriva y parti- 
cipativa, donde la ciudadanía salga a la calle 
para reivindicar y manifestarse, siempre de 
forma tolerante, respetuosa y pacífica, 
e3 El lenguaje que utilizamos debe ser menos 
agresivo y más tolerante, lo cual no quiere 
decir que sea menos contundente. En este 

punto el llamamiento debe ser especialmente 
para los medios de comunicacibn, así como 
para los politicos, agentes sociales, etc. 
*3 Es necesario romper con la imagen de ene- 
migo, evitando el odio y fomentando d r q e -  
to a los otros, desde las diferencia de ideas y 
posiciones. 
*:e Debemos educarnos y educar a roda la 
sociedad, empezando por 10s más jóvenes, en 
valores como la solidaridad, la justicia, la 
igualdad, la no violencia, la cooperacidn, el 
diálogo, etc. 
e3 La sociedad debe ser siempre consciente de 
su responsabiIidad en la consrtuccidn de un 
futuro en paz. Todas las personas somos nece- 
sarias, y debemos aportas nuestro grano de 
arena. 
*:* Es fundamental rechazar la videncia como 
medio para conseguir nuestros objetivos. No 
se trata de rechazar las ideas, sino que &ras se 
defiendan de forma pacifica, democrárica y 
tolerante. 
*:* En definitiva, debemos construir entre 
rodos y todas la convivencia, desde el respeto 
y la rolerancia, en los entornos en los que 
desarrollamos nuestra actividad cotidiana: 
familia, vecindario, amistades, en el lugar de 
trabajo, en el centro de estudio, erc, 



La distribución de la carpeta es la siguiente: 

Fmdarnenros 
t&ricm Presentación, 

Objetivos, 
Contenidos, 
Introducciones a los ejes. 
C6me utilizar esta carpeta 

Carpeta 1: Ambien5;iu'dn. 

Carpeta 2 : las cosas no son lo que parecen. 

Carpeta 3: Existen altemativas (1' Derechos Humanos, 
Resolucidn de conflictos. 

Carpeta 4: Existen a?temañ'~s ((2): Areas: Lengua y iíreramra, 
Euskera, Tnglts. 

Carpeta 5: Exikteen dtemarivas (3) Áreas: Historia, Ciencias 
Sociales, Ciencias de la 
Naturaleza. 

Carpeta 6: EmSten alternadvas (4b Áreas: kligión y fitica. 
Carpeta 7: Exkten alternativas (5, Áreas: Matemácicas, 

Educación Física, Otras. 
Carpeta 8: Exkten alternativas (6): Juegos, Canciones. 
Carpeta 9: Exhfen altef~ativap (7) Qué puedo hacer yo, 

Experiencias. 

Carpeta 10: Anexos Textos de apoya, Dossier de prensa. 


