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Presentación

E
ste número de Convergencia es fruto de una colaboración en tre la
Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universitat
Jaume I y la Fundación Caja Castellón-Bancaja, de España, y la

Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca. Desde hace
años, las dos universidades estamos trabajando en la promoción de la
Maestría de Estudios para la Paz y el Desarrollo en Toluca, como
programa hermano del Mas ter Internacional de Estudios para la Paz y
el Desarrollo de Castellón. Esta colaboración ha incluido intercambio
de profesorado, investigadores y alumnos, lo cual ha tenido fértiles
resultados para ambas par tes.

En esta ocasión, el Dr. Edu ar do A Sandoval Forero, di rec tor de la
revista nos ofreció la posibilidad de elaborar un número asumiendo,
desde nuestra Cátedra, la coordinación de sus contenidos.
Aprovechamos un curso internacional impartido en la Universitat
Internacional de Menorca Illa del Rei, en Maón (Isla de Menorca),
España, con el título “El descubrimiento de la diversidad: en tre el
miedo y la solidaridad” realizado en septiembre de 2003.

Ciertamente, frente al descubrimiento de las otras per so nas, pueb los 
o culturas, como distintas, podemos sentir miedo que puede degenerar
en conductas violentas que se pongan “a la defensiva” pero que
profundicen la espiral de violencia de quienes quieren “defenderse”
con tra lo diferente, transformándolo en dominación de unos seres
humanos por otros. Sin em bargo, desde nuestra perspectiva de
Filosofía de la Paz, también es cierto que el mismo miedo puede
generar actitudes de admiración, atracción y ternura hacia lo que
consideramos distinto. Incluso, el miedo a la diferencia nos puede
hacer tomar conciencia de nuestra fragilidad y hacernos más
solidarios, mostrando cuánto nos necesitamos unos y unas a otros y
otras como per so nas y, cuánto tenemos que aprender unas culturas y
pueb los de otros.

El tratamiento de este tema es desarrollado ahora en esta revista por
especialistas en tre los que el lector puede encontrar reflexiones sobre
la necesidad de promocionar la hospitalidad recíproca en tre diferentes,
la importancia de la comunicación como una forma positiva de
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sensibilizarnos mutuamente frente a la diversidad, desde las
posibilidades que las capacidades creativas del lenguaje ofrecen. 

Es verdad que los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en
Estados Unidos de América influyeron en  las libertades conseguidas y
las luchas por el reconocimiento de los derechos humanos en per so nas
y colectividades a quienes se les ha negado. De ahí que se proponga un
nuevo compromiso de los movimientos sociales por la recuperación y
potenciación de esos derechos, incluso en el marco de la llamada
“lucha con tra el terrorismo”. Por otra parte, las aportaciones de las
éticas feministas con el énfasis en el cuidado de unos y unas por otros y
otras, es propuesto también como un elemento fun da men tal en el
reconocimiento mutuo de la diversidad.

En España tenemos el problema del reconocimiento de los derechos 
humanos para los inmigrantes, especialmente, los que proceden de los
países árabes vecinos, algunos de creencias islámicas. Por este motivo
ofrecemos algunas reflexiones sobre cómo pasar del desconocimiento
al entendimiento con la diversidad del is lam, así como pasar del
extrañamiento cul tural y el desencuentro a la promoción de un mejor
conocimiento para aprender a convivir juntos.

En definitiva, teníamos que abordar también cómo el miedo a la
diversidad va configurando lo que llamamos “la construcción so cial
del enemigo”. De nuevo la experiencia más reciente del 11 de
septiembre ha sido un ejemplo claro que analizamos, en donde se ha
visto el proceso por el cual se pro duce esa construcción so cial de los
enemigos.

Queremos agradecer al Dr. Sandoval la posibilidad de dar a conocer
estas investigaciones en el ámbito de América Latina y esperamos
seguir aprendiendo de las propuestas que periódicamente recibimos
desde la revista Convergencia.

Cátedra UNESO de Filosofía para la Paz

Vicent Martínez Guzmán

Di rec tor

Eloísa Nos Aldás

Vicedirectora
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