
 

MANIFIESTO ESCOLAR CONTRA EL RACISMO 

Y POR LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

 

 

Nosotros y nosotras, jóvenes estudiantes de esta sociedad 

democrática, preocupados por el renacer de fenómenos de racismo, 

xenofobia y otras manifestaciones de intolerancia, particularmente 

contra los inmigrantes y otras minorías ciudadanas; 

 

Alarmados igualmente, por la multiplicación de actos de agresión y 

otras manifestaciones violentas conexas y derivadas de 

nacionalismos agresivos y excluyentes que constituyen nuevas 

expresiones de xenofobia; 

 

Considerando que toda doctrina de diferenciación o superioridad es 

científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y 

peligrosa, y que nada permite justificar la discriminación racial, ni en 

la teoría ni en la práctica; 

 

Convencidos de que el desprecio y la violación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, en particular la libertad de 

pensamiento, de conciencia, de religión o de cualesquiera 

convicciones, han causado directa o indirectamente guerras y 

grandes sufrimientos a la humanidad; 



 

Poniendo de relieve que la convivencia intercultural reconoce y 

aprecia la diversidad, cree en la necesidad de valorarla y 

preservarla, significa intercambio y solidaridad efectiva, y 

compromete a todos, minorías y mayorías autóctonas, en los 

derechos y deberes cívicos;  

 

Deseando promover los principios enunciados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y 

en la Declaración sobre la eliminación de todas las manifestaciones 

de intolerancia fundadas en la religión o las convicciones; 

 

Nos comprometemos a defender una sociedad abierta, tolerante y 

solidaria, donde imperen los derechos humanos y los valores 

democráticos, y donde la integración se edifique desde la 

convivencia intercultural fundamentada en el respeto a la diversidad 

y en la igual dignidad para todas las personas;  

 

E igualmente, animamos a toda la sociedad a que se sume a este 

proyecto ético de ciudadanía que nos permita avanzar por los 

caminos de libertad, justicia, igualdad y democracia que inspiran el 

progreso de la ciudadanía universal;  

 

¡Por la convivencia intercultural, contra el racismo y la intolerancia!  

¡Estáis todas y todos invitados! 


