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Los origenes en Xalapa, Ver. 

La palabra bunko esta compuesta por dos ideogra-
mas: bun, que significa literatura y ko, que se refie-
re al espacio fisico que la contiene. Este termino, 

que se deriva de un antiguo vocablo japones, se usa 
en aquel contexto para nombrar una coleccion de li-
bros. Sin embargo, la International Children's Bunko 
Association (ICBA) asigno este nombre a pequenas bi-
bliotecas comunitarias para ninos, que desde 1979 se 
dedico a impulsar. 

La ICBA retomo la idea de los Bunkos de la expe-
riencia de mujeres japonesas que despues de la segunda 
Cuerra Mundial establecieron en sus casas pequenos 
acervos de libros para los ninos de su comunidad. Ori-
ginalmente, debido a la escasez de bibliotecas publicas 
y, posteriormente, a la falta de un servicio especializa-
do para atender a la poblacion infantil en elias. 

Los Bunkos promovidos por la ICBA comenzaron 
a orientar sus actividades hacia ninos japoneses que 
habian vivido en el extranjero y hablaban otro idio-
ma, asi como a ninos con experiencia bicultural (hijos de 
padres pertenecientes a diferentes culturas). En sus 
inicios, el objetivo de los Bunkos japoneses era el de 
alentar a estos ninos a leer libros de buena calidad y, 
mediante el acto de leer, ayudarlos a que integraran 
sus experiencias de vida en otros paises, con las diver-
sas formas culturales de Japon. 

En el rnarco de este contexto, en 1993 la ICBA otorgo 
un donativo para crear el primer Bunko en Mexico, bajo 
el acuerdo de que el proyecto fuera autosustentable. 
Este Bunko (conformado entonces por un librero y 
150 libros) llevo por apellido Papalote. Diversas cir-
cunstancias se combinaron para que fuera fundado 

Lo que originalmente se definio como 
una pequena biblioteca autosustentable, 
poco a poco, a partir de la experiencia 
de trabajo, se fue t r a n s f o r m a n d o 
en un proyecto cultural/autoges-
tivo de lectura. Los proyectos culturales 
han sido una de las maneras e n q u e la 
sociedad civil ha participado acti-
vamente en la vida publico de un pais. 

aquel aho en la ciudad de Xalapa , Veracruz. El obje-
tivo inicial de Bunko Papalote fue el de promover el 
gusto por los libros y la lectura entre los ninos de una 
comunidad urbana. 

Bunko Papalote <omo proyecto cultural 

Lo que originalmente se definio como una pequena 
biblioteca autosustentable, poco a poco, a partir de 
la experiencia de trabajo, se fue transformando en un 
proyecto cultural/autogestivo de lectura. 

Los proyectos culturales han sido una de las ma-
neras en que la sociedad civil ha participado acti-
vamente en la vida publica de un pais. Recordemos 
tambien que los movimientos estudiantiles del 68 sig-
nificaron el comienzo de la ruptura politica y social 
de los Estados-nacion (Dietz: 2003). En ese contexto, 
surgen los nuevos movimientos sociales, que reivindican el 
valor de la diferencia (etnica, cultural, de genero, etc.) 
y luchan por una "igualdad de oportunidades fren-
te a los grupos culturales y sociales que ostentan el 
poder politico y economico" (Munoz Sedano: 2001). 
Los proyectos culturales impulsados desde entonces 
por la sociedad civil, muy a menudo lo han hecho en 



Notamos que cuando en Bunko Papalote invitabamos a ninos, a jovenes y a sus fa mi-
lias a leer como un ejercicio de formacion, obedecia a una necesidad 
de humanizarse como ciudadanos y de contribuir con ello no solo al desarro-
llo economico del pais, sino a su desarrollo social, cultural y politico. 

el marco de estos nuevos movimientos soeiales. Aun-
que su punto de partida acerca de lo que es la cultura 
puede ser muy variado, el sentido autogestivo de estos 
proyectos comparte la caracteristica de cuestionar la 
logica de organization de los asuntos soeiales y po-
liticos tradicionalmente propuestos por el Estado, en 
diversos ambitos. 

Si bien Bunko Papalote no surge vinculado con 
un movimiento social en particular, el equipo de tra-
bajo que poco a poco se fue conformando para co-
ordinar sus actividades esta integrado por egresadas 
de universidades publicas, formadas en una tradition 
critica y humanista en materia de education y cien-
cias soeiales.1 

Asi, por una parte, quienes coordinamos Bunko 
Papalote hemos estado interesadas en rellexionar so-
bre nuestra practica a la luz de la teoria. Este ejerci-
cio constante nos ha permitido confrontar el sentido 
comun y darnos cuenta tanto de los aciertos como de 
los errores que cometemos. La teoria, no como un ele-
mento prescriptivo sino como herramienta concep-
tual, ha enriquecido nuestra practica y esta, renovada, 

se convierte siempre en un nuevo punto de partida 
para el analisis. 

Por otra parte, como equipo de trabajo, nos he-
mos esforzado por crear una estructura organizativa 
cada vez mas horizontal, que favorezca el trabajo 
colaborativo entre nosotras. Esto ha facilitado que el 
debate de ideas, la reflexion acerca del trabajo indi-
vidual y colectivo, la resolution creativa y pacifica de 
conflictos internos, y el valor de la amistad, se vuelvan 
parte de la praxis de Bunko Papalote. 

1 Quien concibio la existencia de este proyecto cultural, hizo las 
gestiones necesarias para que comenzara y se ha mantenido como 
asesora permanente , ha sido la Mtra . Rebeca Cerda (UAM-Xochi-
milco), especialista en Literatura Infantil, radicada en la Ciudad 
de Mcxico. Por otra parte, al equipo que coordina las actividades 
de la biblioteca en la sede Xa l apa se fueron sumando progresi-
vamente las siguientes companeras: Lie. en Pedagogia Gialuan-
na Avora (uv), Lie. en Psicologia Irene de Hoyos (l NAM), Lie. en 
Sociologia Alba Manr ique (uv). La coordinadora de la sede en 
Morelia: Lie. en Contadur ia Guadalupe Queirolo (Universidad 
Michoacana de San Nicolas de Hidalgo). 



Desde esta plataforma, el objetivo inicial de pro-
mover el gusto por la lectura se torno limitado. Comen-
zamos a darnos cuenta de que la metodologia que 
creamos para trabajar directamente con ninos y jove-
nes, e indirectamente con sus familias, no solo promo-
via en ellos el gusto por la lectura y los libros, sino que 
contribuia a lo que entonces l lamamos formacion. En 
un primer trabajo de investigacion (Jimenez Orozco: 
1998) definimos como formacion 

la potencialidad humana de que los sujetos pien-
sen y actuen sobre su mundo de una manera cri-
tica y creativa, teniendo como punto de partida el 
cultivo de un pensamiento reflexivo, que no solo 
es rat ional , sino que tiene que ver con el desarro-
llo de un pensamiento sensible, emotivo y social, 
que les permita a los sujetos convivir en paz, co-
municarse, dialogar, interesarse por el bienestar 
no solo de si mismos, sino de los demas y, en esa 
medida, del bienestar del mundo en que viven. 

Comenzamos entonces a darnos cuenta de que cuan-
do las estrategias de las politicas publicas en Mexico 
buscaban formar lectores, estas respondian al compro-
miso que tiene el Estado, en un contexto cada vez mas 
globalizado, de contar con ciudadanos alfabetizados 
y con habilidades cognitivas que les permitan, princi-
palmente, contribuir al desarrollo economico del pais. 
Al mismo tiempo notamos que cuando en Bunko Pa-
palote invitabamos a ninos, a jovenes y a sus familias 
a leer como un ejercicio de formacion obedecia a una nece-
sidad de humanizarse como ciudadanos y de contribuir 
con ello no solo al desarrollo economico del pais, sino 
a su desarrollo social, cultural y politico. Mientras las 
posturas hegemonicas en materia de promotion de la 
lectura hablaban de formar como verbo, en Bunko 
Papalote, lo haciamos como sustantivo. La diferencia 
era mucho mas que gramatical . Se trataba de una di-
vergencia en los pianos etico y politico, entendido este 
ultimo no en su acepcion mas limitada, como forma 
de gobierno, sino como "el vasto campo de relaciones 
en el que se dirimen los conflictos sociales" (Cisneros: 
2001, p. 327). 

La poblacion de Bunko Papalote 

Desde sus origenes, hemos tratado de mantener un 
balance entre la necesidad del proyecto de generar sus 
propios recursos economicos y el compromiso de rea-
lizar una labor que beneficie a la comunidad de la que 
formamos parte. Esta circunstancia nos ha llevado a 
trabajar sobre todo con dos tipos de poblacion: por 
una parte, familias para quienes la lectura es una prac-

ALGUNOS DATOS INTERESANTES ACF.RCA DF. BUNKO PAPALOTE 

• La cantidad de libros que conforman hoy el acervo 
asciencle a mas de tres mil titulos disponibles para 
ninos y adultos. 
• En 2003 se inaugura la sede Morelia (en Morelia, 
Michoaean). 
• En 2005 Bunko Papalote se constituyc formal-
mente en asociacion civil sin fines de lucre. En ese 
mismo ano recibe un reconocimiento del gobierno 
del estado de Veracruz por su labor a favor de la 
promotion a la lectura. 
• Desde 2007 forma parte del catalogo de asociacio-
nes civiles avaladas por C O N A C Y T . 

• A partir de 2008 es donataria autorizada (expide 
recibos dednciblcs de irnpuestos). 
• En Xalapa, actualmente participan de manera 
activa 160 familias las cuales corresponden a 200 
ninos que asisten semanafmente a los talleres de lec-
tura. Algunas de estas familias han asistido durante 
cuatro, seis v hasta ocho anos consecutivos. 
• A lo largo de 14 anos de trabajo ininterrumpido, 
en Bunko Papalote han participado 886 familias, las 
que equivalen a 1150 ninos. En Morelia, durante 
los ultimos cinco anos han asistido alrededor de 350 
ninos. 

tica socialy cultural cercana. Por otra, familias para quie-
nes la lectura es lo contrario: una prdctica socialy cultural 
lejana. El primer tipo de poblacion tiene un nivel de es-
colaridad alto, que le permite concebir en mayor o en 
menor medida tanto a los libros como a otros soportes 
(revistas, periodicos, medios electronicos, etc.), como 
objetos valiosos. La lectura tiene esa misma connota-
tion. Mas alia de si se disfruta o no, la lectura es una 
actividad que forma parte importante de su vida coti-
diana. Existe una correlation entre esta circunstancia 
y un nivel socioeconomico medio o medio alto. 

El segundo tipo de poblacion tiene bajos niveles 
de escolaridad, lo que se traduce en escasa familia-
ridad con libros y otros soportes de lectura. Si bien 
la lectura esta presente en su vida (al leer cotidiana-
mente folletos, anuncios, letreros, etc.), esta actividad 
no constituye una experiencia relevante. El nivel so-
cioeconomico de estas familias suele ubicarse en un 
nivel bajo. 

Para la poblacion cercana culturalmente a la lec-
tura, resulta facil tener la iniciativa de acudir a Bunko 
Papalote, pedir informes, organizarse para llevar a sus 



En Bunko Papalote hemos elegido la l i teratura infanti l y juvenil como el 
genero a partir del cual estructuramos nuestra metodologia de trabajo. Reconocemos 
en la literatura elementos que nos ayudan a darle a la lectura la intencionalidad for-
mativa a la que he aludido No se trata de que consideremos este genero 
como inherentemente superior a otros. 

hijos a los talleres de lectura cada semana y pagar una 
cuota por ello. Esto es mucho mas complicado para 
la poblacion culturalmente alejada de la lectura, que la 
mayoria de las veces no solo necesita una beca, sino 
una invitation especial previa, que le permita considerar 
valiosa su participation en los talleres de lectura. 

La cantidad de ninos becados en Bunko Papalote 
ha variado en funcion del apoyo economico que he-
mos obtenido para ello. Cuando las becas corren por 
cuenta dc Bunko Papalote, la capacidad de atencion a 
esta poblacion es limitada. Sin embargo, de marzo de 
2005 a marzo de 2006, la Fundacion Seedtime Water 
hizo posible que asistieran 48 ninos becados (32 fami-
lias culturalmente alejadas de lo libros y la lectura, de 
un medio socioeconomico bajo) a los talleres de lectu-
ra de Bunko Papalote. Estas familias respondieron a la 
convocatoria que realizamos en una escuela primaria 
publica cercana. 

De acuerdo con los testimonios de las mamas de 
estos ninos, por principio la lectura y los libros se con-
virtieron definitivamente en parte importante de su 
vida familiar: 

Antes no les gustaba leer, pero ahora si leen de 
todo", "le tienen mas amor a los libros". En el 
caso de los mas chiquitos: "leer es un juego mas, 
en su vida cotidiana". "Ahora nos damos cuenta 
de que la lectura no solo es importante para los 
ninos, sino tambien para los papas. Al ver a los ni-
nos que se motivan, que agarran libros y entienden 
lo que leen, yo me animo a leer tambien. 

Paralelamente, las mamas nos reportaban que la par-
ticipation dc sus hijos en los talleres de lectura iba 
mas alia de desarrollar un gusto por esta actividad: 
los ninos 

aprenden a respetarse, aprenden que podemos 
tener diferentes opiniones sin que tu tengas o no 
la razon. Empiezan a comprender que cada uno 
somos diferentes y sin embargo tener cosas en 
comun y respetarnos y escucharnos. . . compren-
den que somos individuos y debemos aceptarnos, 
aparte dc lo maravilloso que es el gusto por la 
lectura. 

Cuando termino el convenio de un ano con la Fun-
dacion Seedtime Water, propusimos a estas familias 
seguir asistiendo bajo la modalidad de dar una apor-
tacion economica segun sus posibilidades. Ofrecimos 
que podian permanecer en Bunko Papalote, incluso si 
no podian realizar ninguna aportacion. De esta forma, 
32 ninos continuaron asistiendo a los talleres de lectura, 
21 pagando una cuota fijada por ellos mismos y 11 con 
una beca del 100%. A dos anos de haber terminado 
este programa, continuan asistiendo 13 de estos ninos 
(nueve con beca completa y cuatro con becas parciales. 
Todas elias, por cuenta de Bunko Papalote). 

Nos encontramos en proceso de conseguir nue-
vamente fondos para becar a un niimero importante 
de ninos provenientes de familias culturalmente ale-
j adas de los libros y la lectura. Consideramos que los 
talleres de lectura literaria posibilitan un encuentro 
marcado por el afecto y el respeto hacia el Otro. Esto, 
sin duda, puede enriquecer la mirada del mundo de fa-
milias con diferentes condiciones sociales, economi-
cas y culturales. 

La literatura <omo materia prima 

En Bunko Papalote hemos elegido la literatura infan-
til y juvenil como el genero a partir del cual estructu-
ramos nuestra metodologia de trabajo. Reconocemos 
en la literatura elementos que nos ayudan a darle a la 
lectura la intencionalidad formativa a la que he aludi-
do. No se trata de que consideremos este genero como 
inherentemente superior a otros. 

Muchos son los autores que han senalado la impor-
tancia del lenguaje en la estructuracion del pensamien-
to, y de ambos en la construction social de la realidad. 
Desde esta perspectiva, el empleo de la lengua supone 
un conjunto de significante,s (Prada Oropeza: 1999) a partir 
del cual nos comunicamos. Mediante este ejercicio, nos 
familiarizamos con una forma de ver la realidad o de leer 
el mundo (Freire y Macedo: 1989). Asi, la utilization 
del lenguaje comun en la vida cotidiana implica asumir 
como normales o naturales una serie de ideas y prejuicios 
enraizados en una cultura determinada. 

El lenguaje literario, por su parte, tiene un fuerte 
potencial subversivo al abrir "nuevas posibilidades de 



signification y entendimiento ontologico de nuestro 
mundo y nuestra condition humana" (Prada Orope-
za: 1999, p. 40). Asi, la literatura nos invita a cues-
tionar el sentido que atribuimos a nuestra realidad 
social: lo normal y lo natural se convierten en materia 
de escrutinio, de reflexion y de resignificacion. 

En el caso de la literatura infantil y juvenil, el len-
guaje tiene ademas un giro ludico que responde a las 
necesidades mas mtimas de interaccion social, juego, 
fantasia y emotividad de sus interlocutores. Al mismo 
tiempo, las novedosas propuestas contemporaneas en 
cuanto a tematica, composition, formato e ilustracio-
nes constituyen una invitation a cuestionar las certe-
zas desde las que chicos y grandes solemos mirar el 
mundo. 

En Bunko Papalote vemos en este potencial de la 
literatura una semilla. Para que esta semilla germine y 
eche rakes en ninos y jovenes, es necesario colocarla en 
la tierra fertil de una experiencia social intercultural. 
Esto es, de la interaccion entre poblacion heterogenea 
cuya convivencia este marcada por el dialogo, tole-
rancia, paciencia, apertura y respeto hacia las diferen-
cias de todo tipo. 

Actualmente realizamos una investigation para 
comprender como se modifican las miradas o lecturas 
del mundo de estas familias a partir de la praxis de 
lectura en Bunko Papalote. A continuation transcribo 
comentarios que nos han hecho algunas de las mamas 
colaboradoras de este estudio acerca de los libros de 
literatura que sus hijos han leido en Bunko Papalote. 
M a m a de una nina (4.6 anos) que asiste desde los seis 
meses de edad a los talleres de lectura. Nos habia de 
que a su hijita y a ella les gusto mucho el libro de Sapo 

y Fata: 

Esta chistoso que el Sapo brinca hasta lo mas alto 
para que Pata se fijara en el. Entonces le dice la 
liebre: <;C6mo es posible que se va a fijar una pata 
en un sapo? Pero pues brinca mas alto y cuando 
se cae, se lastima. Pata se preocupa por el y termi-
nan juntos. Entonces, bueno, pues te das cuenta 
que no hay dilerencias en el amor. El amor te da, 
y te da, ^no? 

M a m a de dos ninos (11.10 y 14.8 anos). Asisten a 
los talleres de lectura desde hace mas de ocho anos: 

Cuando nosotros llegamos a Bunko, lo primero 
que a mi me salto fue encontrar este abanico de 
opciones en literatura infantil. Honestamente, no 
conocia yo mucho. No salia yo de los clasicos in-
fantiles y de presenta t ions de Disney porque son 
las que ademas en ese momento estaban de moda 
o te ofrecia el mercado, el comercio, y me encan-

to encontrar cantidad de temas que no me hu-
biera yo imaginado. Hay uno que recuerdo que 
nos impresiono mucho; es un libro que narra la 
vida de una nina en un campo de concentration 
(Let the celebration begin. Traduct ion al espanol de 
Bunko Papalote: [Que comience la celebration!). 
A mi me sorprendio un tema tan dificil. Definiti-
vamente si desperto una sensibilidad en los ninos 
para ponerse en el lugar de otra criaturita en otras 
circunstancias que nosotros, los adultos, a veces 
quisieramos de a lguna manera filtrar para que no 
fueran tan impresionantes para los ninos, y me 
parecio una lectura maravillosa, porque ellos po-
dian conocer eso que habia ocurrido sin que fuera 
un horror tan grande como lo que uno lee a veces. 
Otra de las lecturas que recuerdo fue la de Elmejor 
truco del abuelo, que coincidio con el fallecimiento 
de mi papa. Los ninos empezaron a llorar alia en 
Bunko. No se imaginaba probablemente Irene (su 
coordinadora en Bunko) lo que habia ocurrido re-
cientemente, cuando sale el llanto y se da cuenta 
de que era un tema muy presente en ellos. Mu-
chas de las situaciones que narra, por ejemplo el 
encontrarle forma a una piedrita, pues a ellos les 
recordaba al abuelo porque en la playa recogian 
piedritas y el les encontraba forma de corazonci-
to. Eso fue algo que nos marco a nosotros. 

La propuesta de trabajo 

Como habia senalado, en Bunko Papalote trabajamos 
directamente con ninos y jovenes a partir de talleres 
de lectura de literatura infantil y juvenil. De manera 
indirecta lo hacemos con sus familias, a traves de do-
cumentos escritos (como la Hoja de trabajo que entre-
gamos cada semana a los padres), reuniones, platicas 
y entrevistas. A Bunko Papalote acuden bebes desde 
seis meses (que entran con alguno de sus padres), hasta 
jovenes de 15 anos de edad. Chicos y grandes asisten 
una vez por semana a su taller de lectura y tambien 
tienen la oportunidad de llevarse a casa uno o dos li-
bros. Los grupos son pequenos, reunidos en funcion 
de la edad o de la etapa lectora de los pa r t i c ipa te s . 

Al interior de los talleres de lectura, bebes, ninos 
y jovenes eligen libremente libros para leer en casa. 
Participan en la lectura colectiva de los libros que se-
leccionamos las coordinadoras del proyecto, siguien-
do una anticipada y cuidadosa planeacion de sesio-
nes. Tambien juegan o realizan actividades plasticas 
fibres, en la ultima parte del taller. La metodologia de 
trabajo esta disenada para que, en cualquiera de estos 
tres momentos, los pa r t i c i p a t e s ejerciten el dialogo, la 
tolerancia, el respeto e interes por los demas. 



A partir de los talleres de lectura: 
a) los ninos y jovenes descubren libros de gran ca-

lidad literaria, que comparten tanto al interior de los 
talleres, como al exterior, con sus familias y grupos de 
amigos: 

Cuando llegan las amiguitas de mi hija (7 anos de 
edad) a jugar a la casa, ya casi no sacan las Bar-
bies, sino que juegan con algunos libros.. . ,:Hasta 
donde esto se extiende a las vecinas? El otro dia un 
vecinito (de secundaria) a quien mi hija le habia 
ensenado un libro, fue al dia siguiente a buscarla 
para que le volviera a prestar el libro, aunque ya 
no se lo pudo prestar nuevamente porque lo habia 
devuelto a Bunko Papalote. Mi hija juega con los 
libros, ya no es un deber, sino lo hace por placer. 

b) Se familiarizan con colecciones, autores y editoria-
les, experiencia que facilita su acceso (por iniciativa 
propia, desde muy chicos) a librerias en busqueda de 
materiales de lectura. La lecUira (no solo de libros de li-
teratura, sino de otro tipo de generos y de soportes) se 
convierte en una actividad gozosa y cotidiana. Mu-
chas veces su experiencia se convierte en una especie 
de puente para que otros miembros de la familia (inclu-
yendo a sus padres) se interesen en leer: 

Lo grande de 1111 proyecto se ha manifestado en 
mi hijo (5 anos de edad) en el gusto por adquirir 
y regalar libros a sus mejores amigos, la curiosidad 
por explorar libros nuevos (algunos complicados) y 
la relation dc vivencias similares a la de sus perso-
najes de una historia. Como padres, muchas veces 
nos hemos querido apropiar dc una historia, somos 
nuevamente ninos y en mas de una semana no 
qucrcmos regresar el libro (el que se llevan a casa, 
en prestamo) para contar el cuento y disfrutarlo. 

c) La lectura y los libros se convierten en el punto de 
partida para ampliar su mirada del mundo, a partir del 
dialogo y la interaction respetuosa, tolerante y solidaria 
con sus companeros. Asi, la lectura y los libros son el 
punto de partida para jugar, divcrtirse y familiarizarse 
con una variedad de personas, ideas y situaciones. Ni-
nos y jovenes son capaces de apreciar la diversidad, sin 
convertirla en diferencia y desigualdad. Para ilustrar 
este ultimo punto, un jovencito de 13 aiios de edad, 
que asiste a Bunko Papalote desde hace tres anos, nos 
dice lo siguiente: 

Mi relation con mis companeros en Bunko Papa-
lote es de que pues si convivimos bien. Todos ha-
cemos equipos y todos decidimos, todos tenemos 
libertad de decidir lo que queremos y lo que no. 

O cada quicn dc elegir un equipo y eso es lo que 
siempre me ha gustado... Aqui, en Bunko Papa-
lote, mis companeros son como mas respetuosos 
que en la escuela, porque alia en la escuela luego 
me pegan, me patean mi mochila, o se burlan de 
mi y ya por eso aqui me siento mejor, mas como-
do, con mas convivencia que en la escuela. 

las reflexiones mas ariuales 

A casi quince anos de su creation, quienes coordina-
mos Bunko Papalote estamos interesadas en que, para 
los miembros de la comunidad con la que trabajamos, 
leer textos sea sinonimo de leer el mundo de una for-
ma rcflexiva. Esto implica que las habilidades cogni-
tivas que los sujetos desarrollan a partir de la lectura 
(pensamiento logico, expresion oral y escrita, etc.) 
surjan fuertemente vinculadas con habilidades inter-
culturales (dialogo, tolerancia, respeto, interes por los 
otros). Supone tambien un vinculo indisociable entre 
inteligencia y responsabilidad etica. Apostamos con 
ello a que las familias que integran una comunidad 
sean capaces de entablar relaciones simetricas con 
los otros. Esto es, que puedan convivir con la diver-
sidad de manera respetuosa y tolerante, sin conver-
tir las particularidades de las personas (psicologicas, 
culturales, sociales, religiosas, etc.) en motivos para 
ser tratadas de manera excluyente. Este puede ser el 
principio de una convivencia social mas democratica, 
justa y equitativa. 
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