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Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de mayo “Día
Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, esto
debido a que 75% de los conflictos tienen su origen en las diferencias de
tipo cultural, pues donde se involucran y confrontan las ideologías, las
creencias, las costumbres y las emociones existen dificultades que
afectan incluso la integridad de las personas. Tal parece que el egoísmo
prevalece en la forma de comportamiento, donde sólo lo propio es válido;
éste no es un problema exclusivo del eurocentrismo, pues hay una gran
cantidad de personas que se agrupan para apoyar movimientos o
ideologías con objetivos específicos, que si bien, apoyan (en ciertos
casos) una causa loable, otras veces denostan y consideran contrario
todo movimiento que no se apega a sus convicciones, tales como el
nativismo, el feminismo, el machismo, el etnocentrismo, entre otros; por
ello, es necesario que se abran las fronteras, no sólo físicas sino ideológicas, y como lo advierte este organismo internacional, es necesario
fomentar el respeto y la comprensión mutua entre las diversas
civilizaciones:
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El fomento de cooperativismo
de consumo agroecológico
El cooperativismo de consumo agroecológico representa una
alternativa ética para la población más desprotegida, pues
disminuye los gastos de consumo cuando éste se realiza en grupo,
y al mismo tiempo comparte la producción interna de la localidad
para su satisfacción, pues los excedentes se venden externamente. Asimismo, un consumo agroecológico implica que la comunidad se alimente de plantas, frutas, hortalizas, granos, etc. que se
siembran sin el uso de pesticidas y agrotóxicos que envenenan los
alimentos y provocan una gran cantidad de enfermedades que
padece la población que los consume. Por ello, la Red de Economía
Solidaria de Cataluña exhorta a la población a apoyar el consumo
agroecológico:
Acércate a la realidad de las cooperativas de consumo agroecológico,
que fomentan los vínculos campo-ciudad, apoyan nuestro campesinado
y reivindican la soberanía alimentaria de los pueblos. Fomentan la
agricultura local y la supervivencia del campo, reducen el gasto
ecológico produciendo localmente, promueven el alimento de temporada y rompen con las reglas de la desigualdad Norte-Sur.2

La disciplina de las estrategias no-violentas en el manejo del conflicto

Superar la división entre las culturas es urgente y necesario
para la paz, la estabilidad y el desarrollo. La cultura, en su
rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el
desarrollo como para la cohesión social y la paz. La
diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no
sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como
medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y
espiritual más enriquecedora.1
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Trabajar con las propias emociones como el miedo, el protagonismo, la ira,
entre otras, implica tener disciplina con uno mismo. Una introspección
permite dominar a los demonios y los fantasmas personales, que al no ser
controlados, se agigantan y se tornan en comportamientos violentos,
saboteadores y egoístas. Krishnamurti menciona al respecto: “Uno no
puede ser violento y meditar; eso no tiene sentido. Si existe psicológicamente cualquier tipo de temor, es obvio que entonces la meditación es un
escape. Para lograr calma de la mente, su completo silencio, se requiere
una disciplina extraordinaria”.3
Mientras el mundo aplaudía, Gandhi se mostró indiferente. La civilización
occidental se ha desilusionado. Las personas con las que te cruzas parecen
medio locas. Pasan sus días rodeadas de lujo o ganándose la vida a duras penas
y cuando llega la noche se retiran totalmente agotadas… Mientras la
civilización occidental todavía es joven, nos encontramos con que las cosas
han llegado a tal extremo que, a menos que tire por la borda toda su maquinaria, la gente se destruirá a sí misma como las polillas.
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