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Estimados directores de colegios, profesores, todos los que tienen encomendada la noble tarea de
enseñar a nuestros hijos!

Todos estamos viviendo ahora momentos muy difíciles debido a la situación del actual conflicto
armado.

Los medios de comunicación en España últimamente dedican mucho espacio informativo a este
tema. Pasan imágenes violentas que impactan a los menores. Sabemos que los niños son “esponjas”
y absorben la información rápidamente. No son maduros para procesarla y la entienden a su
manera. De allí salen reacciones que muchas veces son difíciles de prever, la agresividad hacia los
que para ellos representan a los culpables.

Nuestros hijos, en su gran mayoría nacidos en España (muchos de ellos en familias mixtas) y
educados en valores de tolerancia, multiculturalidad y respeto mutuo, están siendo víctimas
indirectas del conflicto armado. A nosotros, como madres y padres, lo que nos importa es el
bienestar emocional de nuestros hijos. En casa nos encargamos de ello nosotros. Pero en el colegio
son los pedagogos los que están al cuidado de ellos. Ustedes están encargados no sólo de enseñarles
matemáticas, lengua y demás asignaturas, sino también hacer que sean buenas personas, que
respeten a sus iguales, que nunca discriminen a nadie por razones de su nacionalidad u origen
étnico.

Creemos que sería conveniente y bueno para todos explicar a los alumnos que el odio, la violencia e
intolerancia no llevan a ninguna parte y destruyen la convivencia. Y también explicar a los padres
que controlen el contenido de los programas que ven sus hijos y que tengan en cuenta que los
padres somos los últimos responsables de las acciones de nuestros hijos y que “cosas de niños”
pueden constituir un delito.

Hagamos lo posible para que la futura generación viva en un mundo mejor de mutuo respeto y paz.


