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A Yer, 20 de junio,
se celebr6 el Dia
Mundial del Refu-
giado; mi compa-

fiero de columna C~ndido
Abril ya se hizo eco de ello.
Parece obvio que quienes
trabajamos en el campo de
lo social, reflexionemos so-
bre lo que nuestros gobier-
nos hacen al respecto.

No hemos asumido que
hace tiempo que dejamos de
set una sociedad homog4nea.
La realidad va mucho m~s de-
prlsa y la dive~sidad cultural
ya no es una opd6n. Lo que
nos toca ahom es hacer pro-
puestas sobre c6mo gestiona-
mos la d~versiclad yvemos
oport~nidades, de qu6 mane
ra lo hacemos an positivo, lo
’rentaVfiizamos’, viendo elva
lot afiadido que eso supone.

Constituimos un pais in-
completo en el que nos falta
incorporar la diversidad cultu-
ral. En irnbitos como la edu-
cad6n, la salud, el mercado la-
boral, etc6tera. Gesdona~ este
tema adecuadamente, supo-

miento de principios tan
esenciales como la no disM-
minad6n, laigualdad de de-
rechos pica todos, responder
adecaadamente a modelos
coherentes con la reahdad so-
cial. Peru sobre todo, combatir
el racismo en todas sus face-
tas, relegando la prictica reli-
giosa al fu~nbito de lo pfivado.

Los partidos politicos tie
nan mucha responsabilidad

pafia electoral como la ac-
tual tienen que tomar posi-
ci6n, set pedag6gicos, saber
incorporar en sus propues-
tas a los diferentes gmpos y
combatir el rechazo a] dire-

Hay que evitar que cale el
discurso del toledo a lo des-
conocido, de la competen-
cia po~ recursos, del pfivile-
gio a una nacionalidad, co-
lor o religi6n o del peligro
de terminar con una cultura
y tradiciones arraigadas. Las
sociedades evolucionan. La
diversidad ha llegado para
quedarse, mejor la aborda
mos en positivo, sumando,
y no de manera excluyente.
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