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Con independencia de los análisis políticos que puedan hacerse de la situación generada 
por el atentado de Madrid del 11-M, lo que no podemos negar es que la sociedad española 
se ha visto convulsionada por los hechos. De ser un país en el que, al margen de la tensión 
reinante en Euskadi, no se ha vivido de una manera tan cercana la agresión inespecífica, 
nos encontramos con el dolor, la violencia indiscriminada y el temor a ser una de las 
siguientes víctimas de un grupo terrorista que parece vengarse de la posición del anterior 
Gobierno español respecto a la guerra de Irak. 

La infraestructura de Al Qaeda se encuentra en España. Se trata de personas integradas 
desde hace años en la sociedad española, están dotadas de medios para sembrar el terror y 
la muerte en todo el país, tienen una estructura organizativa celular que incapacita a sus 
miembros para aportar información acerca de los planes, acciones y personas implicadas en 
su propia organización; su fanatismo les lleva a suicidarse por lo que entienden como guerra 
santa… 

Pero no debemos olvidar que estas acciones sangrientas, que han costado la vida también 
a marroquíes en la dura jornada del 11-M, son rechazadas por la inmensa mayoría de la 
población inmigrante de origen árabe residente en España. Sin embargo comienzan a 
aparecer síntomas inquietantes de una reacción xenófoba en parte de nuestra población. 

Deseamos colaborar para prevenir este incremento de la intolerancia trabajando hacia el 
futuro, es decir en la escuela. Nos dirigimos a los alumnos, profesores y padres con un 
mensaje de convivencia y tolerancia. De armonía entre culturas que se respetan y colaboran. 
De colaboración e interculturalidad en una sociedad étnicamente cada vez más plural. 

Desde la defensa de una escuela de calidad entendida como compensadora de las 
desigualdades, laica, universal e intercultural, no nos podemos quedar al margen del 
problema. De ahí que propongamos una campaña de “urgencia” que pretende aunar 
voluntades de todos los sectores llamados a actuar contra el fenómeno de la exclusión 
social. 

Los objetivos de esta campaña son los siguientes: 

• Lanzar a los medios de comunicación el mensaje de los riesgos de profundización del 
racismo y la xenofobia que existe en las escuelas gracias a la identificación indebida entre 
mundo musulmán y terrorismo. 

• Posibilitar la celebración de actos culturales y debates que contribuyan a romper con las 
preconcepciones xenófobas en general y, en concreto, con la referida a la cultura 
musulmana. 

• Apoyar a los centros y/o al profesorado que se quiera sumar, mediante la propuesta de 
recursos pedagógicos de diversos tipos y dirigidos a todas las etapas de la enseñanza no 
universitaria. 

Compete a cada  federación regional de CC.OO. diseñar su propio acuerdo con los 
objetivos explicitados. Se procurará promover actos unitarios con otras organizaciones y 



colectivos además de poner a disposición del profesorado (en nuestra página web, 
fe.ccoo.es, en el apartado de Formación) abundante material didáctico y fotográfico. 

A este planteamiento se han unido, hasta el momento: ATIME (Asociación de Trabajadores 
Inmigrantes en España), SOS Racismo, Interculturalia así como numerosas personalidades 
del mundo de la cultura. Esperamos más adhesiones cuando se publique el Manifiesto. 


