inter CULTURA lismo
en TOLERANCIA
“La unidad lingúístico-cultural es palabra de dominio,
la pluralidad es palabra de libertad”
Profesor Weinrich, Universidad de Munich
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ducar consiste en sembrar la duda y la reflexión para descubrir que hay miles de caminos a seguir, no
sólo algunos, que no nos están vedados. Ahora que la intolerancia radicaliza los nacionalismos excluyentes y se multiplican los conflictos étnicos y religiosos cuya raíz última son la discriminación y la
pobreza extrema, la justicia y la igualdad de oportunidades deben comenzar en las escuelas. Cualquier forma
de discriminación sirve a quienes detentan el poder para dividir a los pueblos y manejarlos a su antojo. El
caso más extremo es el de los chicos y chicas que engrosan las filas de la violencia y la muerte representados por los que son explotados, drogados, esclavizados o prostituidos.
Niños y niñas de todos los colores, creencias y culturas conviven en las escuelas sin problemas hasta que
los prejuicios, la ignorancia o la hipocresía de los mayores terminan entrometiéndose. La cultura de la paz
consiste en tratar de solventar con diálogo todos los inconvenientes que sin duda surgen en las siempre conflictivas relaciones humanas. Es en la escuela y, sobretodo, en la familia donde debe comenzar la integración
que debe educar en la diversidad y en el respeto a la identidad de todos los pueblos y a cada uno de los niños
y niñas.
Desde la primera infancia los niños y niñas deben ser educados en actitudes de respeto que conlleven
valores de igualdad y solidaridad. No porque en las escuelas israelíes existan mapas en los que no aparezcan los territorios palestinos y viceversa podemos creer que se vaya a solucionar ese grave conflicto. Hay
que trazar mapas en que quepamos todos y todas y la escuela
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