MANIFIESTO DEL CENTRO UNESCO GETAFE CON MOTIVO DEL
DÍA INTERNACIONAL PARA LA TOLERANCIA.
Una vez más queremos recordar que el día 16 de noviembre de cada año, conmemoramos el
Día Mundial para la Tolerancia, declarado por la UNESCO en su 28ª Reunión de la
Conferencia General, del 25 de octubre al 16 de noviembre de 1995. Tolerancia, según el
diccionario de la Real Academia de la Lengua, es el respeto a las ideas, creencias o prácticas
de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias.
Este Día debe ser una fecha de referencia para todos, pues la Tolerancia es la esencia
fundamental para la convivencia de todos los seres humanos. El Día Internacional para la
Tolerancia ha de servir para acabar con las prácticas intolerantes, actitudes basadas en la
ignorancia, en el miedo a lo desconocido, muy ligadas también a excesos de autoestima,
orgullo y soberbia.
Las referencias sobre la Tolerancia que hacen en sus preámbulos, tanto la Carta de las
Naciones Unidas, como la Constitución de la UNESCO y la propia Declaración Universal de
Derechos Humanos, nos dan suficiente información para que podamos entender la magnitud
e importancia de su significado. Desde aquí, recomendamos que desde los Colegios e
Institutos de Enseñanza, los profesores competentes en esa disciplina, divulguen entre sus
alumnos los aspectos principales de la Declaración para la Tolerancia, aprobada por la
UNESCO, y les animen a practicar los principios que en ella se establecen, para poder tomar
conciencia de su importancia y de su significado.
Como dice la resolución de UNESCO sobre la Tolerancia, una epidemia de intolerancia
transforma las comunidades y constituye un difícil problema en las escuelas. La tolerancia es
inseparable de los derechos humanos y de la paz.
Finalmente queremos insistir en la importancia de este Día Internacional, y en la necesidad
de que cada uno de nosotros nos comprometamos a luchar contra los intolerantes,
defendiendo y practicando la tolerancia como la mejor herramienta para la convivencia y
para la paz.
La intolerancia en una sociedad, es la suma de la intolerancia en los individuos que la
componen. Los estereotipos, el racismo, los insultos y bromas raciales son ejemplos de
expresiones individuales de intolerancias, a las que están sujetas muchas personas todos los
días.
Nuestra Directora General dice en su mensaje sobre la Tolerancia que el Día Internacional de
la Tolerancia nos brinda a cada uno de nosotros la oportunidad de renovar nuestro
compromiso de practicar la tolerancia y promover la armonía. El mundo, en un rápido
proceso de globalización, es también cada vez más frágil, y por eso debemos, cada día, en
cada sociedad, construir nuevos puentes de tolerancia, confianza y entendimiento.
La intolerancia crea intolerancia. Crea en sus víctimas deseos de represalias. Para luchar
contra la intolerancia los individuos deben reconocer la relación entre su comportamiento y el
círculo vicioso de desconfianza y violencia en la sociedad.
“Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de tolerar
los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles remedio.”
-Mahatma Gandhi
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