¿DEBEMOS FIRMAR EL COMPROMISO DE ASIMILACIÓN Y EXCLUSIÓN?
¿QUÉ CREES TU?

A algunos les gustará creer que fue el Big bang (Teoría de Georges Lemaítre)
a otros que es Dios (Génesis 1, 1-31) quien creó el universo, sea uno u otro, lo que no
te deja lugar a duda, es que en un principio fuimos UN TODO E IGUALES, aún así
nos hicimos diferentes, únicos e irrepetibles según el medio ambiente en que vivimos
y mediante las dificultades que tuvimos que superar adquirimos conocimientos,
habilidades y destrezas y por decirlo de algún modo obtuvimos el sello de quienes
somos física, culturalmente y socialmente.
Cuando la tierra era de todos, fue NORMAL ir de un lugar a otro buscando
mejores condiciones de vida, alimento, mejores climas, seguridad, etc. no había
fronteras, por lo tanto refiriéndonos a esa época, hablamos del hombre errante y no
INMIGRANTE.
Maslow nos habla de la pirámide de necesidades (fisiológicas, de seguridad,
aceptación social, autoestima, autorrealización) ¿Cómo alcanzar la cúspide? En los
países sub desarrollados o en vías de desarrollo la población tiene como principal
preocupación satisfacer sus necesidades básicas, ponerse a salvo de los conflictos
internos o externos e incluso a los embates de la naturaleza ¿Qué hacer frente a la
indiferencia, la exclusión de distinta índole, la explotación, la falta de equidad y
oportunidades? Una opción es emprender caminos inciertos y EMIGRAR. Dejar el
hogar no es una decisión fácil, incluso si uno piensa que puede perder la vida en el
intento, quedarse en el mar, en el aire, terminar recluido o expulsado; quien no lo
sufre podría pensar que es un acto suicida, pero ¿qué más da cuando uno ya está
condenado y sólo es cuestión de tiempo?, así que MAS VALE INTENTARLO, por si
todo esto no fuera poco ¿Crees que debemos perder nuestras raíces culturales?
¿Debemos firmar el compromiso de asimilación y exclusión? ¿Hay cultura mejor
o peor? Creo que no, solo diferente y digna de ser tenida en cuenta; ¿No sería
conveniente impulsar el conocimiento mutuo desde los centros educativos,
instituciones comunitarias y otros?, que Tú y Yo aprendamos a dar y recibir, descubrir
nuestras virtudes y defectos, y que de esa convivencia nazca el respeto auténtico,
hacia Ti y hacia las leyes que construyamos mediado por nuestros representantes,
que además de nuestras diferencias encontremos similitudes porque ¡si queremos
podemos!, podemos encontrar más cosas que nos unen que de las que nos separan,
porque no venimos vacíos, tenemos muchas cosas que ofrecer, conócenos y deja que
te conozcamos, permítenos que te tratemos como queremos que nos trates, porque
sólo se respeta lo que se conoce, SOLO SOMOS PERSONAS COMO TU.
Muchas veces, algunos medios de comunicación, nos presentan a los
inmigrantes como: delincuentes, portadores de enfermedades, gente poco culta que
llega a robar, a quitarles el trabajo, etc. creando y/o reforzando en la sociedad
sentimientos xenófobos, incluso a algunos inmigrantes se les prohíbe el acceso a
determinados establecimientos, se les maltrata física y psicológicamente, se les ve
como mano de obra barata y se les explota. Las diferencias, en algunos casos, se ven
como sinónimo de dificultades y no de oportunidades. Quiero creer que son casos
aislados y que también hay experiencias positivas que son poco difundidas, yo misma
tengo que agradecer a mucha gente generosa que me ha hecho sentir como en

familia y se ha portado como tal, porque aquí como allá “habemos de todo”, incluso en
eso SOMOS IGUALES.
Si crees que algo de mi hay en Ti y algo de Ti hay en mi, deja que SEAMOS
UNO COMO EN EL PRINCIPIO, no solo avancemos científica y tecnológicamente,
sino COMO SERES HUMANOS.
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