LA MESA PROVINCIAL DE DIALOGO INTERCULTURAL (MPDI), CONDENA LA INVASION
RUSA A UCRANIA Y LA GUERRA

La ausencia de diálogo condena a la más absoluta miseria, ruina y desdicha a los pueblos.
La guerra es el gran fracaso de la humanidad así como el más absoluto desprecio por los
Derechos Humanos.

La MPDI está firme y determinantemente a favor de la paz, que no la entendemos
solamente como ausencia de guerra o violencia, sino también como la mejor forma de
expresar la justicia y la igualdad. Una paz en positivo que aúne las condiciones necesarias
para un desarrollo humano justo y sostenible, es decir, un desarrollo que tienda hacia la
satisfacción de las necesidades humanas básicas, construyendo la paz en la mente de las
personas lo que significa vivir juntos respetando las diferencias de sexo, raza, lengua,
religión y cultura, y difundiendo el respeto universal de la justicia y de los derechos
humanos, dos principios sobre los que se basa esta convivencia. Paz, en el orden mundial,
que se ha visto truncada abruptamente por la invasión de Rusia a Ucrania.

Para este objetivo se hace imprescindible el diálogo como herramienta básica y
fundamental para conseguir esa paz, y para la más elemental convivencia. Es más crucial
que nunca promover y difundir valores, actitudes y comportamientos que propicien el
diálogo, la no violencia y el acercamiento entre culturas, de conformidad con los
principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los ciudadanos deben pedir y exigir a sus representantes que cualquier disidencia,
discrepancia o conflicto ideológico, político o territorial se deba mantener en los cauces
democráticos del diálogo y el debate y siempre en el marco de la convivencia, el respeto
al otro y a la diversidad; el dirigente político que no haga esto se posiciona en la
marginalidad y en el autoritarismo más abyecto y reaccionario provocando dolor, miseria
al pueblo y finalmente la guerra.

Desde la MPDI pedimos el respeto a los pueblos y promulgamos la paz, el diálogo, el
encuentro, la mediación, la colaboración y la noviolencia como principios magníficos y
únicos para el mantenimiento y la consecución de la PAZ."

