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Hablemos: La comunicación y sus redes globales son particularmente importantes para reproducir el sistema
capitalista de producción y consumo. Esto debido a que expresa y organiza la comunicación. Reproduce los
imaginarios del sistema: consumir es bienestar, acumular es bienestar. Así, no solamente se organiza la
información necesaria para el funcionamiento del sistema, sino que se reproduce el poder en formas llamativas.
Esta información además no es producida como antes por un ente superior — el Estado o la Iglesia, por ejemplo—
sino es una producción que cada individuo exige y, al mismo tiempo, acepta.
EL MUNDO DE HOY SE CARACTERIZA POR LA INTERCOMUNICACION
El mundo de hoy se caracteriza por la intercomunicación. Casi no hay cultura, por aislada que parezca, que no sea
influida por la gran cultura occidental que predomina. La ciencia y la técnica se enseñorean paulatinamente del
mundo, en su proceso inevitable de unificación, que traerá una cultura universal, distinta de todas las que hasta
ahora hayamos conocido.
Habrá seguramente, características nacionales más o menos definidas, más bien de tipo folclórico, pero la manera
de producción industrializada y eficiente que ha inventado la tecnología moderna, se impondrá en toda la faz de la
tierra. Se conservarán algunas costumbres alimenticias y algunas ideas religiosas, adecuadas a las circunstancias
peculiares de cada región, pero es inevitable que desaparezcan las vacas sagradas de la India y los velos de las
mujeres de Afganistán, las supersticiones de Nepal y el miedo al infierno de los habitantes de Colombia.
Todo el mundo será conquistado por la tecnología agrícola e industrial moderna, y habrá una sociedad igualitaria,
y una sola ética y una sola religión, si es que alguna se conserva. ¿Cien, doscientos, trescientos años? Nadie lo
sabe. La alternativa es la destrucción de todo este proceso de progreso por la bomba atómica. También esto es
posible. Manual de Tolerancia: Héctor Abad Gómez. Compilación y selección: Héctor Abad Faciolince. Editorial
Universidad de Antioquia
Lo que acabas de leer fue escrito en la década de los años ochenta. Ahora responde:
1- ¿Qué relación tiene la lectura con la situación actual que estamos viviendo?
2- Lo que está ocurriendo mundialmente con la pandemia, ¿tendrá relación con la lectura?. ¿Explica?
TOLERANCIA Y DIVERSIDAD: Una visión para el siglo XXI
"No han desaparecido el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia.
Reconocemos que aún persisten en el nuevo siglo, y su persistencia está enraizada en el temor: temor a lo
diferente, temor del uno al otro, temor a la pérdida de la seguridad personal. Al mismo tiempo que reconocemos
que el temor humano es en sí mismo imposible de erradicar, estamos convencidos de que sus consecuencias sí
pueden ser erradicadas. Todos los seres humanos constituimos una sola familia. (...) En vez de permitir que la
diversidad de razas y culturas se convierta en un factor limitativo del intercambio y del desarrollo humano, demos
una nueva orientación a nuestro entendimiento, distingamos en esta diversidad el potencial que nos lleve al
enriquecimiento mutuo, y aceptando que es este intercambio entre las grandes tradiciones de la espiritualidad
humana, el que nos ofrece las mejores perspectivas para la pervivencia de nuestro propio espíritu".
Mary Robinson, Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Nelson Mandela y otros.
Declaración ante la conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia. 2001(Adaptación).
Según el texto anterior, responde las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué persisten el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia en
el siglo XXI?
2. Según los autores, ¿Qué se puede hacer con las consecuencias del temor? Explica tu respuesta.
3. ¿Cuál es el potencial que tiene la diversidad de razas para el desarrollo humano?
Glosario:
» Xenofobia: rechazo a los extranjeros. Es la fobia al extranjero o inmigrante.
» Pervivencia: duración o permanencia con vida de una cosa, a pesar del paso del tiempo, de los problemas o de
las dificultades.
» Conexas: de la cosa que está enlazada o relacionada con otra.

