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La madre Tierra y su hija la humanidad depredadora
Hilda C. Vargas Cancino

Gandhi afirmaba que el estilo de vida occidental pronto acabaría con el planeta,
por lo que en sus diferentes escritos se manifestó en contra de la industrialización,
la vida en grandes urbes y, desde luego, los hábitos consumistas que rebasen nuestras necesidades básicas. El boicot ha sido una estrategia no-violenta que permite
expresar el descontento hacia algo que se esté considerando injusto.
La pandemia, que se continúa experimentando en este año 2021, ha creado condiciones de reflexión que muestran las facturas de los excesos de nuestros hábitos.
Las políticas públicas mundiales exigieron el cierre de numerosas empresas como
medida de seguridad ante la amenaza de la COVID-19, decisión que, entre otros
impactos, aumentó la pobreza de las poblaciones ya de por sí vulneradas. Sin embargo, quedan en el tintero los impactos ecológicos producidos exprofeso por esas
medidas, que, además de hacer más ricos a los ya millonarios, generaron una cantidad considerable de basura y residuos tóxicos.
Con el confinamiento en México la producción de residuos aumentó de manera significativa: la basura doméstica de 3.5 a 17 por ciento, en tanto que
los desechos tipo biológico-infecciosos lo hicieron hasta en 300 por
ciento […] Sin COVID generábamos 1.5 kilos por persona en los
hospitales, en junio de 2020 alcanzamos un nivel que llegó a 16
mil toneladas, y en el escenario crítico que hoy estamos se han
alcanzado 29 mil toneladas de residuos.1

Deja que tu cuerpo te guíe,
él expresa lo que tus palabras callan
Una de las condiciones principales de la No-violencia
es el cuidado del cuerpo, porque es desde ahí donde
ésta se afronta y él es el que comunica a los demás
seguridad, fortaleza, decisión, salud, confianza,
amor, entusiasmo, o en su defecto, también puede
proyectar desgano, descuido, miedo, inseguridad,
violencia, depresión, etc. Parent comentó, “la
palabra muchas veces miente, el cuerpo nunca.
Hay un momento en el debate o en el
diálogo en que las palabras
vuelan, los oficios enviados
producen otros oficios de
respuesta, luego es preciso poner el cuerpo por delante”,2 por
lo que cuidar el yo corporal requiere alimentación sana y en
la cantidad correcta, contacto diario con el sol, ejercicio físico,
emocional y espiritual, lo que implica procesos meditativos
idealmente a diario, en virtud de que todos los días el cuerpo
se enfrenta a elementos estresantes, amenazas y disruptores
de diferentes tipos —tanto internos como externos— y de
manera permanente nos lo comunica a través de dolores,
cambios en el peso corporal, olores, sensaciones no gratas,
entre otras, y si lo escuchamos, es posible que se inicie un proceso consciente para su cuidado.

Por lo que las pequeñas ganancias en materia ambiental logradas
durante el confinamiento parecen invisibles ante los impactos que la población
humana sigue generando a la comunidad de vida: bosques, océanos, lagos, ciudades, aire, etc.

Existe un deber moral, que no es optativo,
defender la propia dignidad y la dignidad de la humanidad [...]
En segundo término, una de las facetas del problema

El hartal era una forma tradicional india de protesta no-violenta,
una especie de huelga general durante la cual los
comerciantes cerraban sus tiendas y los
trabajadores abandonaban sus herramientas, de
tal modo que los bazares y fábricas vacíos expresaban
una silenciosa protesta contra el invasor que había

 Ƥ 
para muchos de reconocer su presencia […] La injusticia
que nos mantiene en condiciones de enajenación
es la violencia fundamental. La violencia es una faceta
necesaria del neoliberalismo porque éste gesta la desigualdad,
apuesta a ella, tiende hacia ella. El mecanismo de los

actuado de forma injusta.

ricos consiste en orillar a los pobres a matarse entre sí.

George Woodcock

Juan-María Parent

Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad (iesu), coord. del Programa de Estudio, Promoción y
Divulgación de la No-Violencia, Universidad Autónoma del Estado de México (Uaeméx).
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