Vida Asociativa

Tengamos "RAÍCES y ALAS"...
¡El DÍA Internacional del MIGRANTE y algunas
REFLEXIONES básicas para que Pensemos (y Sintamos y
Compartamos)! ¡Hace mucha falta (y es justo y necesario)! y
puede ser también muy enriquecedor y disfrutable... :)
TODOS SOMOS MIGRANTES en algún momento, de
alguna manera... ¡Ninguna PERSONA es ilegal!

Por José Miguel Agudo

El día 18 de diciembre nos dimos cita
bastantes personas, coincidiendo también
algunos
amigos, en la Biblioteca de
Andalucía (que aprovecho para recordar que
la tenemos aquí en "la ciudad de la
Alhambra", en los bajos de la Biblioteca
Provincial, con una estupenda Sala que sirve
también de Filmoteca, sigue habiendo buen
CINE y "aún" gratuitamente).
El motivo de esta estupenda y completa
actividad es que el 18 de Diciembre ha sido
declarado como Día del Migrante por la ONU...
o mejor Día de LOS y LAS MIGRANTES: así
subrayamos que son multitud de historias, de
gran variedad y son personas únicas y válidas
en sí mismas; y además (con ese LAS)
estamos incluyendo la parte femenina,
fundamental aquí como lo es siempre.
Esta reflexión (los y las...) ya la introdujo
Sylvia, de GRANADA ACOGE, organizadora del
evento junto con el programa de Bibliotecas

Interculturales coordinadas por Suhail,
músico marroquí (y granadino... y universal,
como debemos ser todos y todas, sin que por
eso perdamos las "raíces"...).
Fueron tres partes o facetas: Las
experiencias de varias personas de
diferentes orígenes y situaciones, residentes
en Granada: una mujer boliviana de mediana
edad, positiva y sencilla; un muchacho
marroquí que desde muy pequeño vivía en
nuestra ciudad con su familia; un joven
procedente de Senegal, lleno de ganas y de
pensamiento positivo a pesar de las
dificultades; una mujer rumana, que había
dejado mucho atrás, pero también
encontrado mucho aquí. Personas todas ellas
que derrocharon simpatía y cercanía, y cuyo
testimonio, además de agradable, era de gran
interés humano: nos podía servir para
reflexionar estas cuestiones que a todos nos
atañen:
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- ¿Quién es "el otro", el vecino...? y ¿por
qué no? la prima, la artista, el amigo...
- ¿Cómo mejorar nuestras sociedades,
barrios, comarcas?
- ¿De verdad "los otros", la gente que
llegó de fuera (¡Como si muchos de nosotros
(o familiares nuestros) no nos hubiéramos
mudado a través de la historia o no
pensáramos en la opción de hacerlo!), es tan
diferente de nosotros? ¿Acaso la gente
sencilla, ni la nativa ni desde luego la
inmigrante, es, o somos culpables de la
CRISIS-estafa?
Eso es lo que quieren, que nos peleemos entre
nosotros como estúpidos, cuando lo que
debemos y podemos hacer es ¡DARNOS
CUENTA definitivamente de los culpables
(grandes
empresarios
y
banqueros,
especuladores, malos e "importantes"
políticos) y quitarles el látigo, el maldito
trono, los millones que nos roban...!.
Las otras dos facetas serían la de la Poesía
(con el recitado de un joven latinoamericano,
que fue desgranando interesantes textos
como el famoso Viaje a Ítaca, del gran escritor
griego Cavafis) y la de la Música, que dio un
toque aún más animado y completo al acto,
contando con estupendos cantautores como
Juan Trova o Nizar Liemlahi y sorpresas
originarias de Rusia o Ucrania...

Pero no es la idea de que "podría ser yo" la
que principalmente me mueve o la razón que
veo más importante: las otras personas no
sólo son un reflejo de nosotros o no sólo
existen en relación a nosotros, sino que
tienen valía propia, su dignidad y libertad ha
de ser respetada y fomentada, es decir: me
duele cuando veo o sé de algo injusto por la
misma injusticia de la situación, por el dolor
que conlleva...: si queremos ser "decentes", si
somos personas de verdad, no podemos ser

indiferentes
porque
entonces
somos
cómplices (queda muy "bonito" eso de la
neutralidad, o es muy tentador o parece
adecuado);
en suma: hay algo que se llama Derechos
Humanos. (Y de acuerdo, como forma de
explicarlo o entenderlo mejor podemos decir:
"No te gustaría que te lo hicieran" o "Trata
como te gustaría que te trataran")
Para terminar creo que es importante
recordar y destacar algunas ideas y hechos
básicos:
- Los inmigrantes NO han creado la
CRISIS (mejor conocerla como "crisis-estafa")
y además la están sufriendo más aún que el
resto de la población. Además de que muchos
(uno o dos ya son demasiados) se quedan en
el camino, tragados por el mar y sobre todo
por la crueldad de nuestra indiferencia y del
sistema capitalista (incompatible con la
DEMOCRACIA, como cada vez está más claro o debería-, con tanto dictar "los MERCADOS"
lo que tenemos que hacer)!
- SIEMPRE ha habido MIGRACIONES, los
movimientos de personas en el mundo son
un derecho cívico y humano, debemos verlo
con naturalidad porque siempre han existido
y además son (o desde luego deben y pueden
ser) generalmente positivos tanto para quien
se mueve como desde luego para la
comunidad a la que llega, con efectos
estupendos como la dinamización de diversos
sectores laborales y económicos; o el
intercambio cultural y las experiencia vital
que supone: lo que podríamos llamar "viajar
sin movernos de nuestros barrios" o "llegar
a otra cultura (y en muchos casos más
cercana o relacionada con la(s) nuestra(s) de
lo que nos creemos) en un momento, y sin el
tiempo, coste o esfuerzo de tomar el tren...
(que también es estupendo cuando se pueda,
quiero aclararlo! jeje ...aunque teniendo en
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cuenta la Ecología, aparte de la Economía,
etc).
- Animémonos a SABER MÁS, investigar,
comentar con la gente, recordar, cantar,
emocionarnos, reflexionar un poco. Sólo
como un ejemplo, citemos el artículo 'La
batalla del Evros'. Como nos dicen ahí dos
grandes investigadores:
"... La expansión de la pobreza no explica por sí
misma el fenómeno de la xenofobia. Para que
éste cuaje, antes debe haberse creado un clima
que permita la discriminación del forastero. El
actual régimen de gestión de la frontera
exterior de la UE (...)
Parece oportuno recordar la frase incluida en
uno
de los más
célebres carteles
propagandísticos impresos por el gobierno
español republicano, y musicada décadas más
tarde por la banda de rock galesa Manic Street
Preachers: “If you tollerate this your children
will be next "(Si toleras esto, tus hijos serán
los siguientes).

- Otro artículo de calidad y muy
adecuado para estos temas es por ejemplo
"Otra vez los Inmigrantes", que comienza:
"Los inmigrantes no sirven solamente
para ocuparse de trabajos que muchos
españoles desprecian o para aumentar
nuestra exigua tasa de natalidad: también
resultan útiles para cargar con las culpas
de nuestros problemas, como el paro o la
delincuencia."
Se puede decir más alto, pero no más claro... y
¡tan resumido y con tanta razón!
O le ponemos un poco de sentido común y
humanidad, o nuestras vidas y nuestro
mundo se van a estropear grave (aún más) y
definitivamente. Podemos LUCHAR ¡pero de
verdad! por la JUSTICIA... y además hacerlo
con corazón, con alegría, con los demás. No
hay otra manera.

