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Tolerancia, pluralismo
y cohesión social
Responder a los desafíos del siglo
XXI en Europa.

QUÉ ES ACCEPT PLURALISM?
El proyecto Accept Pluralism aborda la necesidad de explorar y entender la tolerancia hacia la
diversidad étnica, racial y religiosa en las sociedades europeas e identificar cuestiones clave para los
dirigentes políticos. En concreto, el proyecto analiza:
– Qué tipos de tolerancia existen en la práctica en 14 estados miembros de la Unión Europea y
un estado asociado.
– Qué significa tolerancia. Cuál es la relación entre conceptos como multiculturalismo, liberalismo,
pluralismo y patrimonio nacional.
– Qué tipos de conflictos emergen en las sociedades europeas en relación con la diversidad
étnica y religiosa. Qué enfoques y prácticas son – y no son – toleradas, aceptadas y respetadas.
– Qué disposiciones institucionales han sido implementados por los distintos actores en una
situación de conflicto. Hasta qué punto han sido exitosos.
– Qué tipo de políticas y prácticas se necesita para que las sociedades europeas sean más
respetuosas con la diversidad cultural.
A partir de este análisis, el proyecto planteará propuestas para dirigentes políticos, sociedad civil y
minorías a nivel europeo y nacional.

FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
Recientemente, Europa ha experimentado crecientes tensiones entre mayorías nacionales y minorías
étnicas o religiosas, sobre todo con comunidades musulmanas marginalizadas. Estos retos tienen que
ver en algunos países con grupos de origen inmigrante mientras que en otros incluyen reivindicaciones
de minorías nacionales. En este contexto geopolítico, este proyecto explora si las sociedades europeas
han sido más o menos tolerantes en los últimos 20 años.
Nuestro trabajo empieza con la distinción entre tolerancia liberal, cuando no se interfiere con las
prácticas o estilos de vida de una persona incluso cuando se desaprueban, y tolerancia igualitaria,
cuando se dan arreglos institucionales y políticas públicas que combaten los estereotipos negativos,
promueven identidades inclusivas y re-organizan el espacio público para acomodar la diversidad.
El proyecto revisa críticamente la investigación empírica y la literatura teórica académica sobre este
tema. Además, lleva a cabo trabajo empírico en 2 áreas de investigación y de políticas:
– Vida escolar (lengua, vestimenta y comportamiento de los estudiantes; currículum escolar;
estructura del sistema educativo).
– Política (especial representación de las minorías; reivindicaciones (i)liberales hechas por las
minorías; participación política transnacional).
El proyecto ACCEPT PLURALISM cubre una importante variedad de países europeos:
– Países con una larga experiencia de recepción e incorporación de inmigrantes: Dinamarca, Francia,
Alemania, Países Bajos, Suecia, Reino Unido.
– Países de inmigración reciente: Grecia, Italia, España, Chipre e Irlanda.
– Países centroeuropeos que han accedido recientemente a la UE: Bulgaria, Rumania, Polonia,
Hungría y Turquía, como estado asociado. Son países que han experimentado más emigración que
inmigración pero que se caracterizan por una variedad significativa de minorías nacionales.
El consorcio de ACCEPT PLURALISM incluye 15 universidades y centros de investigación, y 3
organizaciones no gubernamentales de la Unión Europea y Turquía.

Cada equipo identifica en cada una de las áreas de investigación y de políticas eventos clave de relevancia
nacional o europea que ejemplifiquen distintas conceptualizaciones y prácticas de tolerancia.
Se examinan individuos, grupos o prácticas:
– Para quienes se reclama tolerancia pero que no deberíamos tolerar.
– Que desaprobamos pero que debemos tolerar.
– Para los que hay una demanda de ir más allá de la tolerancia y conseguir respeto y
reconocimiento.
En concreto, en cada país se investiga:
– Cuándo y quién está siendo tolerado / no tolerado / respetado.
– Las razones esgrimidas por los distintos actores sociales para tolerar / no tolerar / respetar
determinadas minorías, individuos y prácticas específicas.

RESULTADOS ESPERADOS Y PÚBLICO OBJETIVO
A partir de resultados empíricos y teóricos, ACCEPT PLURALISM producirá:
Para dirigentes políticos y actores de la sociedad civil
– Un análisis a partir de la literatura existente de los conceptos de tolerancia y diversidad étnica,
racial y religiosa, subrayando políticas y prácticas relevantes a nivel europeo.
– Una caja de herramientas para medir la tolerancia usando indicadores cualitativos y cuantitativos
que permitan evaluar el comportamiento de cada país en cuestiones de tolerancia y diversidad
cultural.
Para educadores y autoridades locales
– Un manual de ideas sobre Tolerancia y Diversidad Cultural en Europa para ser usado en cursos
de bachillerato y con dirigentes políticos a nivel local/nacional para explicar y discutir cuestiones
relacionadas con la (in)tolerancia y la diversidad cultural y cómo responder a ello.
Para académicos
– Un libro (y distintos artículos en revistas académicas) sobre nuevas cuestiones conceptuales y
empíricas en torno a la tolerancia, el pluralismo y la diversidad cultural en la Europa del siglo XXI.

VALOR AÑADIDO EUROPEO
El proyecto ofrece una amplia cobertura europea y une dos líneas de investigación y políticas que
hasta ahora se han analizado de forma separada: la investigación y políticas hacia minorías nacionales y
aquéllas orientadas a poblaciones de origen inmigrante.
Mientras que la investigación es definida desde abajo sin predeterminar posiciones y modelos de
políticas en torno a la tolerancia o la integración, se ha asegurado una distribución regional que cubra
países con distintas tradiciones históricas, distintas experiencias de migración, distintas situaciones en
términos de minorías nativas e incluso distintas posiciones en relación con su integración en la UE y su
peso relativo en el arquitectura de la unión.
Además, los Indicadores de Tolerancia que desarrollaremos servirán de base para evaluar prácticas
y políticas, comparar entre distintos países, confirmar tendencias hacia más o menos tolerancia y
desarrollar nuevas políticas y arreglos institucionales que promuevan el pluralismo y la cohesión social.

