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los versos que me ha mandado,
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Tolerancia
«La tolerancia es un acto de humanidad, que debemos alimentar y practicar
cada día en nuestra propia vida, a fin de celebrar la diversidad que nos hace
fuertes y los valores que nos unen». — Directora General de la UNESCO,
Audrey Azoulay

La tolerancia es uno de los valores humanos más respetados
y guarda relación con la aceptación de aquellas personas, situaciones o cosas que se alejan de lo que cada persona posee
o considera dentro de sus creencias. Se trata de un término
que proviene de la palabra en latín “tolerare”, la que se traduce al español como “sostener”, o bien, “soportar”.

Podríamos definir la tolerancia como la aceptación de la diversidad de opinión, social, étnica, cultural y religiosa. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las
distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de la
persona...
La tolerancia si es entendida como respeto y consideración
hacia la diferencia, como una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia, o como
una actitud de aceptación del legítimo pluralismo, es a todas
luces una virtud de enorme importancia.
Se considera generalmente la tolerancia como una virtud,
pues tiende a evitar los conflictos, "El espíritu de tolerancia es
el arte de ser feliz en compañía de otros”. La tolerancia empezó siendo tolerancia religiosa. La primera redacción de tolerancia fue la del Edicto de Milán. Sin embargo éste y otros textos sobre tolerancia religiosa fueron mal interpretados.
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Luchar contra la intolerancia requiere
acceder a la información
La intolerancia es especialmente peligrosa cuando individuos o
grupos de individuos la usan con fines políticos o territoriales.
Identifican un objetivo y desarrollan argumentos falaces, manipulan los hechos y las estadísticas y mienten a la opinión pública con desinformación y prejuicios. La mejor manera de combatir estas políticas es promover leyes que protejan el derecho a
la información y libertad de prensa.

Luchar contra la intolerancia requiere una
toma de conciencia individual
La intolerancia en la sociedad es la suma de las intolerancias
individuales de todos sus miembros. La intolerancia religiosa,
los estereotipos, los insultos y las bromas raciales son ejemplos
de intolerancia que se viven en lo cotidiano. La intolerancia lleva a la intolerancia y para luchar de forma efectiva es necesario
que cada uno examine su papel en el círculo vicioso que lleva a
la desconfianza y a la violencia en la sociedad. Todos debemos
preguntarnos: ¿soy una persona tolerante? ¿Juzgo a los otros
con estereotipos? ¿Rechazo a los que me parecen diferentes?

Luchar contra la intolerancia exige
soluciones locales
Los problemas que nos afectan son cada vez más globales pero
las soluciones pueden ser locales, casi individuales. Ante una
escalada de intolerancia, los gobiernos o las instituciones no
pueden actuar solos. Todos formamos parte de la solución y
tenemos una enorme fuerza a la hora de enfrentarnos a la intolerancia. La no-violencia puede ser una herramienta muy efectiva para confrontar un problema, crear un movimiento, demostrar solidaridad con las víctimas de la intolerancia o desacreditar la propaganda fomentada por el odio.
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CoMO LUCHAR CONTRA
LA INTOLERANCIA?
Luchar contra la intolerancia
exige un marco legal
Los Gobiernos deben aplicar las leyes sobre derechos humanos,
prohibir los crímenes y las discriminaciones contra las minorías,
independientemente de que se cometan por organizaciones
privadas, públicas o individuos. El Estado también debe garantizar un acceso igualitario los tribunales de justicia, a los responsables de derechos humanos y a los defensores del pueblo, para evitar que las posibles disputas se resuelvan por la violencia.

Luchar contra la intolerancia
exige educación
Las leyes son necesarias pero no suficientes para luchar contra
la intolerancia y los prejuicios individuales. La intolerancia nace
a menudo de la ignorancia y del miedo: miedo a lo desconocido, al otro, a culturas, naciones o religiones distintas. La intolerancia también surge de un sentido exagerado del valor de lo
propio y de un orgullo personal, religioso o nacional, exacerbado. Estas nociones se aprenden a una edad muy temprana. Por
eso es necesario poner énfasis en la educación y enseñar la tolerancia y los derechos humanos a los niños para animarles a
tener una actitud abierta y generosa hacia el otro. La educación
es una experiencia vital que no empieza ni termina en la escuela. Los esfuerzos para promover la tolerancia a través de la educación tendrán éxito si se aplican a todos los grupos en todos
los entornos: en casa, en la escuela, en el lugar de trabajo, en el
entrenamiento de las fuerzas del orden, en el ámbito cultural y
en los medios sociales.
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Más tarde, J. Locke con su “Carta sobre la tolerancia” defendió
la libertad religiosa añadiendo que la religión era un peligro para la paz y la convivencia social. También dijo que había que
separar las funciones religiosas (personales) de las políticas.
Voltaire escribió el “Tratado sobre la tolerancia”, que decía que
Dios nos había creado para amarnos y respetarnos. J. Stuart
Mill, que escribió “Sobre la libertad”, dijo que la tolerancia era
el punto medio entre el despotismo y la anarquía.
Estos tres autores son considerados como los pioneros en
hacer efectivos los principios de la tolerancia. Actualmente podemos decir que existen los siguientes tipos de tolerancia:
 Tolerancia racial: el individuo convive y se respeta con individuos de otras razas. El racismo es la intolerancia racial.
 Tolerancia religiosa: el individuo convive y se respeta con
otros individuos de distintas creencias o religiones.
 Tolerancia sexual: el individuo convive y se respeta con
otros individuos del sexo opuesto. El machismo y el feminismo pueden ser formas de intolerancia sexual.
 Tolerancia étnica: el individuo convive y se respeta con individuos extranjeros, de otras culturas o de otros pueblos.
La xenofobia es la intolerancia étnica.
 Tolerancia de ideales: el individuo convive y se respeta con
otros individuos de pensamiento o principios diferentes. La
derecha e izquierda extremas suelen ser intolerantes.
 Tolerancia social: el individuo convive y se respeta con
otros individuos de distinta clase social. El clasismo es la
intolerancia social.
Sin embargo, se considera generalmente que no hay tolerancia
sin agresión, es decir que sólo se puede ser tolerante frente
aquello que nos molesta (es decir con lo que no se está de
acuerdo) pero que se acepta por respeto al individuo (el humanismo) o para la defensa de un ideal de libertad (el liberalismo).
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La tolerancia por respeto al individuo se podría formular como: "No estoy de acuerdo contigo, pero te dejo que lo hagas
por respeto a las diferencias"
La tolerancia para la defensa de un ideal de libertad, está perfectamente ilustrada por una célebre citación atribuida de manera apócrifa ( se refiere a algo que es fabuloso) a Voltaire
(François Marie Arouet, más conocido como Voltaire, fue un
escritor, historiador, filósofo, y abogado francés): "No estoy
de acuerdo con lo que me dices, pero lucharé hasta el final
para que puedas decirlo".
La tolerancia es una elección dictada por una convicción, sea
una elección condescendiente. En todos los casos, para que
haya tolerancia, debe haber elección deliberada. Sólo se puede ser tolerante con aquello que uno puede intentar impedir. Desde los años 50´s, la tolerancia se define generalmente
como un estado mental de apertura hacia el otro. Se trata de
admitir maneras de pensar y actuar diferentes de aquéllas que
uno mismo tiene.
La importancia de la tolerancia radica en la posibilidad que nos
otorga de convivir en un mismo espacio con personas de diferentes culturas o con diferentes creencias. La tolerancia es la
que nos permite vivir en armonía en un mismo país con personas que profesan diferentes religiones, que apoyan otras tendencias políticas, que poseen una condición sexual diferente,
etc. La tolerancia no sólo es aplicable a nivel de país, sino que
es algo que debemos desarrollar en nuestros hogares con
aquellas personas a las que más queremos, como nuestra familia y amigos, así como también, a nivel mundial, donde se
intenta convivir en armonía con un sinnúmero de culturas y
personas muy diversas.
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La UNESCO en su 28º Conferencia General hizo pública una declaración de principios sobre la tolerancia , que decía que ésta
debía estar presente también en la política y en la justicia, además de en el individuo y sus semejantes.
En 1995, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
adoptaron una Declaración de Principios sobre la Tolerancia. La
Declaración afirma, entre otras cosas, que la tolerancia no es
indulgencia o indiferencia, es el respeto y el saber apreciar la
riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. La tolerancia reconoce
los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente diversa; sólo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas
en cada región del mundo.
La Declaración describe la tolerancia no sólo como un deber
moral, sino como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. Sitúa a la tolerancia en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos, elaborados en los últimos cincuenta años y pide a los estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de todos los
grupos e individuos de la sociedad.
La injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización
son formas comunes de intolerancia. La educación es un elemento clave para luchar contra estas formas de exclusión y
ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y
un comportamiento ético. La diversidad de religiones, culturas,
lenguas y etnias no debe ser motivo de conflicto sino una riqueza valorada por todos.
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