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Nos enfrentamos a enormes retos a escala global. Nuestro medio ambiente está
amenazado, se desafía a nuestra tolerancia y se ensancha la brecha entre ricos y
pobres. En algunas partes del mundo, los beneficios de la industrialización se
cuestionan y pesan en contra de las consecuencias sobre nuestros recursos naturales
y humanos. En otras, el mayor bienestar público sólo parece posible si la tecnología se
explota rápidamente. Estos procesos paralelos están a menudo en desacuerdo. El
resultado es el conflicto, el malestar y la frustración.
Esto no es ninguna sorpresa. A medida que nuestro potencial humano crece, nuestro
potencial conflictivo crece a su vez. La cohesión social -a nivel local, nacional, regional
y global- se agita y tiembla. Nos enfrentamos a una crisis mundial de necesidad y
confianza mutuas.
El desarrollo de las perspectivas interculturales en todos los ámbitos de los sectores
políticos y sociales es la única solución sostenible. Se trata de la práctica de la
transformación mutua y del espacio compartido.
Para que nosotros, como un pueblo, compartamos un espacio, en primer lugar
debemos enmarcarlo, aclararlo, trazarlo. Tenemos que ver el panorama general y al
mismo tiempo explorar los detalles. Debemos tanto observar como inter-actuar.
La acción intercultural es transformación mutua, ni más ni menos. Nos enfrentamos al
Otro y nos permitimos ser cambiados en el encuentro. Si nos mantenemos en
posiciones fijas, inmutables y, en la mejor hipótesis, tolerante, entonces no hay
desarrollo posible.
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