
CON ACENTO PROPIO

Como entender la masiva aparición de escándalos de
todo tipo y nivel que inundan nuestros periódicos y el
afán de unos u otros por justificar o minimizar determi-
nadas conductas o identificar lo legal con lo justo. Hasta
los más altos tribunales andan a la greña, castigan o per-
donan, porque tal vez un procedimiento fue o no co-
rrecto; la forma y la interpretación de la ley pueden im-
pedir que se haga justicia. Mientras tanto los ciudadanos
contemplamos el panorama con poca respuesta.  

Hemos llegado a aceptar comportamientos actuales que
prescinden de los valores como conductas totalmente
adaptadas y generalmente aceptadas, aunque sean un
riesgo o una ofensa para los demás, tanto en el nivel ciu-
dadano como en el de representantes o autoridades en
cualquier materia. 

En el Cuaderno 3º de Educación y Ciudadanía, Ciudada-
nía Global, se propone que "necesitamos educarnos y
educar para la disidencia, para la indignación cívica, para
la desobediencia responsable, para la critica inteligente… 

Estos son los valores que se predican y se practican en
los centros Esplai. Valores que trascienden al niño y lle-
gan a la familia y a la sociedad en general y que resultan
imprescindibles para llegar a ser esos ciudadanos críti-
cos con la actual escala axiológica, compartida y trans-
mitida mayoritariamente por los adultos, que comienza
con el dinero, sigue con el "tener" y pocos resquicios
deja, ni siquiera al final, para el "ser". 

Pero los ciudadanos críticos han de serlo previamente
consigo mismos. Se trata, no de un valor, sino de una ac-
titud que, desde y en la esfera de lo familiar, hemos de
cultivar; algo que se ha perdido, los límites en la educa-
ción actual. Limitar no es aniquilar. Poner límites es edu-
car porque la realidad nos limita, no somos omnipoten-
tes. La educación tiene que llevar a la persona a enten-
der que la realidad no es manipulable, a comprender y
aceptar que no todo saldrá siempre según su deseo, que
no siempre logrará lo que se propone y que existen los
otros. Esto se denomina tolerancia a la frustración y pro-
porcionará una persona madura. El que no lo consigue
será un caprichoso consentido, aunque sea adulto y
aunque aprenda a ser crítico no sabrá cuando ocupa los
espacios de los otros. 
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Esteban Ibarra, 
Presidente del Movimiento contra la Intolerancia

"Tolerancia es un compromiso
con la solidaridad y la justicia"

Es también, Director de la Oficina de Solidaridad con las
Víctimas. Ha recibido entre otros reconocimientos la
Cruz de Plata a la Solidaridad, la Medalla de Oro de 

la Comunidad de Madrid y la Cruz de Isabel la Católica. Es 
autor de varios libros, destacando la denuncia antirracista de
Los crímenes del odio.

¿Somos muy intolerantes los españoles?
Las encuestas europeas nos sitúan en una franja templada de
intolerancia y prejuicios hacia los diferentes, por debajo de
Francia, Alemania, Italia o Gran Bretaña. Sin embargo, con la
crisis económica observamos que aumentan los prejuicios xe-
nófobos. Hay una intolerancia latente, pero lo más preocu-
pante es la acción organizada de grupos ultras contra la inmi-
gración y los brotes de intolerancia religiosa, especialmente is-
lamófobos, al igual que están surgiendo en toda Europa.

¿Cuando se constituye el Movimiento contra la Intoleran-
cia y por qué?
Próximamente cumplirá 20 años. Inicialmente fue un pro-

grama juvenil denominado "Jóvenes contra la Intolerancia",
orientado a prevenir prejuicios diversos; sin embargo tras el
asesinato de la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez, a ma-
nos de un grupo neonazi, decidimos consolidar nuestra acción
en una ONG. Entendimos que había que realizar una labor de
sensibilización preventiva, ayudar a las víctimas, informar a
la opinión pública de lo que estaba pasando, promover leyes
y políticas para frenar el racismo, la xenofobia, el antisemi-
tismo, la homofobia y otras manifestaciones de intolerancia e
impulsar la solidaridad.

La intolerancia engloba muchas conductas ¿Cómo se tra-
baja en un movimiento que abarca tantos temas? 
Interviniendo transversalmente, especialmente con jóvenes,
divulgando valores cívicos de convivencia, tolerancia, solida-
ridad y derechos humanos, informando y alertando a la ciuda-
danía e instituciones y ayudando a las víctimas de las manifes-
taciones de intolerancia a través de intervenciones judiciales y
asesoramiento e información.

¿Cuáles han sido las campañas con mejor acogida por
parte de la sociedad española? 
Las campañas en torno al Año Mundial por la Tolerancia y so-
bre todo el trabajo permanente escolar de prevención de la vio-
lencia y promoción de valores de convivencia. Recibimos mu-
cho apoyo cuando nos personamos ejerciendo la acusación po-
pular en casos de crímenes hacia personas vulnerables
cometidos por grupos neonazis o racistas.

¿Qué es el informe Raxen? 
Es un Informe sobre Racismo y Xenofobia, como su acrónimo
señala, ampliado a otros hechos de intolerancia que denuncia
la infección de intolerancia en Internet, los conciertos clandes-
tinos de grupos que promueven el odio racial, sus manifesta-
ciones, la presencia ultra en el fútbol, la existencia de grupos
neonazis, así como las acciones de partidos xenófobos legali-
zados y sus campañas contra la inmigración, entre otros he-
chos que se recogen, así como las reacciones institucionales
que se van produciendo para erradicarlos.

En su organización ¿todos son voluntarios?
No todos son voluntarios. Hay un 10% de profesionales, fun-
damentalmente educadores, periodistas y abogados. Los volun-
tarios suelen ser estudiantes o mujeres jóvenes en su mayoría.

¿Hay que educar a los niños, niñas y jóvenes para que sean
tolerantes?
Sin duda alguna; es una virtud individual, social y pública que
hay que interpretar según la declaración de la UNESCO. Con-
lleva el respeto, aceptación y aprecio de la diversidad humana,
de sus culturas y manifestaciones, desde los principios de
igual dignidad de las personas y universalidad de los Derechos
Humanos. Tolerancia no es indiferencia o permisividad, es
compromiso a fondo con la solidaridad y la justicia.
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www.movimientocontralaintolerancia.com

93 474 74 74
www.esplai .org

CENTRE ESPLAI es 
un equipamiento de
10.000 m2 que integra
un conjunto de 
servicios dirigidos al
mundo educativo, 
asociativo y del 
bienestar social: 

• Escuela de Naturaleza.
• Centro de formación, 

jornadas y convenciones.
• Centro de deporte y salud.
• Servicios de restauración.
• Alojamiento.

accc@esplai.org

a 5 minutosdel Aeropuertodel Prat y a 10minutos de
Barcelona

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES

La respuesta integral para vuestras 
jornadas, encuentros y congresos

CENTRE
ESPLAI

Información y reservas
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