II CONGRESO NACIONAL SOBRE LA EDUCACIÓN Y LA
INTERCULTURALIDAD

Fecha:
26, 27 y 28 de Enero de 2007
Lugar:
Centro Padres Dominicos, El Vedat, (Torrente)
Nº de asistentes registrados: 248 personas
Nº aproximado de asistentes: 265 personas
Lugares de afluencia:
Andalucía (Granada), Albacete, Aragón (Zaragoza), Castilla León (Soria), Cataluña
(Barcelona y Tarragona), El Cairo, Baleares (Ibiza), Madrid, Melilla, Murcia (Cartagena,
Cieza, Jumilla y Yecla), Nadir, París, Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón y
Valencia), País Vasco (Bilbao)
Lugar de procedencia:
Marroquíes, argelinos, sirios, palestinos, españoles, egipcios, tunecinos, libios e
iraníes.
Conclusiones:
Después de tres días de debates internos en el segundo congreso sobre la educación y la
interculturalidad, dentro del campo educativo de la comunidad valenciana; habiendo sido este
organizado por la coordinación de las comunidades islámicas del levante (Alicante, Valencia y
Castellón).
Durante el congreso, encontramos personas de diversas confesiones, siendo por ejemplo, representada la
Iglesia Católico por dominicos, franciscanos y jesuitas; así como procedentes de diversos países ( Egipto,
Francia, Marruecos…), destacando también, españoles que llegaron al congreso, procedentes de todas las
autonomías; dándonos así, la posibilidad de abarcar, un amplio abanico, con una increíble gama de
formas de vida y en general, de cultura.
Los asuntos principales a tratar durante los tres días de congreso fueron los siguientes:
•
•
•
•
•

La discriminación en general, tanto a nivel global como particularmente en los países
musulmanes.
La separación entre religión y tradición, así como entre religión y política.
La implantación de la cultura musulmana en el sistema educativo.
La problemática que supone la violencia existente en las aulas.
Las diferencias entre un estado laico y un estado aconfesional., así como otros temas
de relevancia.

Para ello, contamos con la colaboración y asistencia de, la Generalitat Valenciana, representada por el
director provincial de educación,el alcalde de l´Ajuntament de Torrent, el CIEM, el delegado del
ministerio de justicia, el señor Juan Ferreiro, el presidente de la asociación pluralismo y convivencia, el
señor Jose María Contreras, y el presidente de la unión de comunidades islámicas de España, Riay Tatary.
Resulta imprescindible citar a los principales conferenciantes del congreso, puesto que, a pesar de no vivir
aquí, todos ellos mostraron gran interés en este proyecto e hicieron cuanto pudieron por estar entre
nosotros. Ellos son, el doctor Ragheb Al-Sergany, catedrático de la Universidad de El Cairo, el doctor
Larbi Kechat, rector del centro sociocultural Ad-dawa de París y el doctor Mimoun Naggaz, inspector del
ministerio de educación de Marruecos.
El congreso se inauguró con la conmemoración al trabajo de Vicente Coscollá, por su enorme dedicación
al acercamiento entre culturas, sobretodo entre la valenciana y la árabe, así como por su obra,
especialmente La Valencia musulmana.
Tras este fructífero congreso, se llegó a la esperada conclusión de que resulta fundamental si queremos
vivir en una sociedad “pluricultural”, impedir cualquier tipo de bloqueo, resultando indispensable a su
vez, fomentar los acuerdos entre los representantes de las comunidades islámicas y el gobierno.
Una muestra de que las comunidades islámicas desean el cumplimiento del acuerdo
conseguido en 1996 entre la comisión islámica y el estado español para que se impartan clases
de religión islámica en los colegios, ya sean públicos o concertados, es la elaboración del
primer libro de texto sobre el Islam, elaborado por U.C.I.D.E. y editado por SM, que es una
editorial católica, intentando así cumplir todos los requisitos necesarios para una pronta
aplicación de la constitución española, que exige la igualdad entre todos los ciudadanos, de
una forma real, intentando conseguir siempre una integración de calidad.

