
Introducción. 

Cuando en diciembre de 1994 presentamos la campaña contra 

el racismo y la xenofobia,«Construir desde la diversidad», por 

una Educación Intercultural, compartíamos la opinión de medio 

centenar de técnicos de distintas nacionalidades que participaron 

en las Jornadas para el Intercambio de Información sobre Políti 

cas de las Minorías Étnicas, celebrada en Barcelona a mitad de 

octubre del mismo año, organizadas por la Red Europea de Au 

toridades Locales y financiada por la Unión Europea. 

Una de las conclusiones de estas Jornadas fue que la mayoría 

de las campañas antirracistas que impulsan los poderes públicos 

son de dudosa utilidad y algunas veces, incluso, resultan contra 

producentes. Los expertos, defendieron la inversión en los cen 

tros escolares y en la formación de docentes, que son quienes 

pueden transmitir en las aulas una sensibilidad integradora a los 

escolares. 

Con la campaña «Construir desde la diversidad» la Confedera 

ción de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STEs) y 

SATE-STEs buscábamos dos objetivos principales. Por un lado que 

ríamos llegar a los maestros y maestras, profesores, profesoras y 

personas relacionadas con el mundo educativo con mensajes cla 

ros que permitieran generar una dinámica de análisis y reflexión 

sobre el quehacer diario e introducir valores interculturales en la 

práctica docente. 

Sabíamos que este objetivo es complejo y compartíamos con 

F.Imbernón que «no basta con cambiar las personas para cambiar 
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la educación y sus consecuencias, sino que hemos de cambiar 

las personas y los contextos, educativos y sociales». 

En este primer objetivo encontramos serios problemas en la 

financiación. Nos denegaron las ayudas públicas que solicitamos 

en distintos ministerios, contrastando con la facilidad con que 

determinadas organizaciones obtienen el apoyo económico para cam 

pañas similares. Este inconveniente limitó sensiblemente el alcan 

ce de la campaña. Con fondos propios, hicimos llegar, a 50.000 

profesores y profesoras un Decálogo por una educación intercultural. 

Igualmente repartimos otros materiales de apoyo (carteles, calen 

darios escolares,...) 

El segundo objetivo era el propiciar un debate social entre las 

personas relacionadas con la enseñanza que permitiera contrastar 

opiniones, propuestas y alternativas sobre la necesidad de «Cons 

truir la diversidad, desde la diversidad». 

Para este segundo objetivo solicitamos colaboración a distintos 

teóricos y personas que habían trabajado estos temas. Esta publi 

cación es la recopilación de los distintos trabajos que hemos 

recibido. 

Estos materiales, también han servido para dar continuidad en 

el tiempo a esta campaña, al ir incluyéndolos en las publicacio 

nes de los distintos sindicatos que formamos los STEs, aunque, 

en algunos casos, resumidos para facilitar el carácter divulgativo. 

Para quienes hemos trabajado en la coordinación de esta cam 

paña, sólo resta agradecer la colaboración a los autores de estos 

trabajos y a la UNED de Melilla, por su publicación. 

Melilla, junio de 1996 
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