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Manifiesto de Pirque
A nueve días del comienzo del invierno del año 2004 en el Sur del Mundo, más
de medio centenar de personas de diferentes procedencias sociales y
culturales, se han reunido a dialogar, hablar y escuchar en la localidad rural de
Pirque (Chile), recogiendo así el llamado del Forum Universal de las Culturas,
Barcelona 2004.
En los cinco grupos de diálogo se evidenció una gran necesidad por expresar y
compartir experiencias personales y colectivas, además de entregar opiniones
e ideas acerca de los temas del Encuentro: la paz; la no discriminación; las
visiones de mundo en la aplicación de las técnicas curativas; las iniciativas
sociales de la ciudadanía y el desarrollo de energías renovables.
Los Diálogos de Pirque constatan:
1. El valor de los sentimientos y razonamientos de los ciudadanos cuando
tienen la posibilidad de expresarse, así como las carencias para acceder a
la difusión de sus palabras.
2. El valor de una democracia sustentada en una Constitución que reconozca
el hecho y el valor de la multiculturalidad y estimule el desarrollo
intercultural sobre la base el reconocimiento de los derechos de la
diversidad.
3. El valor de la cultura como un marco y un vehículo extraordinario para que
la diferencia, consustancial a la humanidad, se exprese y enriquezca la
vida personal y social de los ciudadanos. El valor de la cultura como una
actividad que posibilita que unos y otros, con sus maneras de crear, pensar
y expresarse, se reconozcan como parte de la aventura de realizar un todo
donde las diversidades en vez de sofocarse, concurren y alimentan el
progreso colectivo.
4. El valor de las técnicas curativas que derivan de las culturas de los pueblos
originarios y de las culturas orientales, las que hoy cobran especial
importancia dados los costos de los tratamientos médicos convenci0onales.
La necesidad de no excluir, sino de superponer adecuadamente las
diversas técnicas curativas en el tratamiento de los enfermos.
5. El valor de la paz como fundamento para que la convergencia de diversas
corrientes culturales impulsen cambios profundos de desarrollo personal y
de civilización, que signifiquen transitar hacia una sociedad sinérgica y

humanizadora, sobrepasando el enfrentamiento global actual entre el
integrismo y la modernidad individualista.
6. El valor de la diversidad humana, esencial en la construcción de una
democracia que valide las diferentes visiones de mundo, éticas y estéticas,
es un soporte básico para el imperio de la no discriminación en la relación
de las personas. El derecho a la diversidad se identifica como uno de los
componentes principales de los derechos humanos.
7. El valor de la creación y participación ciudadana, como cauce para superar
el desencanto y distanciamiento que cada vez más personas sienten ante
las limitaciones que les imponen las instituciones establecidas.
8. El valor de la descentralización de la vida del país expresado en un uso
racional y equilibrado del territorio que evite la concentración de su
población en megaciudades, lo que degrada las condiciones de la vida
familiar y social.
9. El valor de la autonomía de las regiones en que se reconozcan las
peculiaridades regionales y locales, imprescindibles para encarar y resolver
las necesidades y los problemas de las personas.
10. El valor del uso de las energías renovables como la geotermia, la biomasa,
la hidráulica y la eólica, para la consecución de un desarrollo humano
sostenible que evite en el país el consumo excesivo de energía, que
actualmente ya dobla los índices de crecimiento registrados en el Producto
Interno Bruto.
Las “Palabras del Sur del Mundo” expresadas en Pirque, cuando el otoño del
2004 inicia su viaje a Barcelona, es un comienzo promisorio para ampliar la
capacidad de diálogo de las personas integradas en la trama de las
organizaciones que componen la sociedad civil. Sus voces y silencios, para ser
reconocidas en la sociedad, requerirán la multiplicación de jornadas como
éstas en otros lugares y con otras gentes. Nos comprometemos a hacerlo
posible.
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