AMPLIANDO EL NOSOTRAS. Migraciones y ciudadanía global.
La historia de la humanidad es una historia de migraciones y ampliaciones: los seres
humanos originarios del África llegan a Europa, Asia y desde allí a América y Oceanía.
( amplian su territorio vital ). En su viaje, llevan consigo su tecnología, su deseo de
aprendizaje y la capacidad de interpretación del mundo. Intercambian saberes con
otros humanos que se van extendiendo, llegando así a la 1ª globalización. En estos
encuentros se produce mestizaje de las personas e integración de las poblaciones y
con ello el éxito evolutivo. .
La historia de la humanidad es una historia de acoger e integrar, es una historia de
promoción de saberes y protección de personas, de desarrollo del sentido comunitario
y de la prestación de cuidados y no exclusivamente a los propios descendientes. Se
conjugan los verbos acoger y proteger sobre los individuos de otras familias y de otras
poblaciones.
Personas de otras poblaciones que quedan incorporados a la comunidad..El sentido
comunitario supera al sentido individual. Ampliación del yo al nosotras.
Tras miles de años de migración, de acogida, de protección, de integración y de
promoción, algo nos hace dejar estos verbos a un lado. Pero el qué?
●

Las políticas imperialistas llevan a conjugar deshumanizar vs promover

●

Políticas excluyentes de migrantes llevan a conjugar expulsar vs acoger.

●

Los gobiernos corruptos conjugan abandonar vs proteger.

●

Las ideologías perversas que quieren deshacer el sentido de pertenencia a una
sola familia, conjugan segregar vs integrar.

●

Las culturas, las ideologías, los discursos y los comportamientos machistas :
llevan a invisibilizar vs promover .

Todo ello, ayudado de la fragmentación social, de fundamentalismos religiosos y
de una ética centrada en la economía…ha hecho que De esos polvos, estos
lodos: migraciones forzosas, trata de mujeres, sobreexplotación de recursos,
infancia sin futuro, azote de enfermedades que diezman países, conflictos armados
declarados y otros velados, comercio de armas, esclavitud real, desertización y
destrucción del planeta, enriquecimiento de minorías, empobrecimiento de una
mayoría, niños de la guerra, matrimonio forzoso de niñas, mujeres invisibilizadas y
algún otro “problemilla” más que hemos conocido en nuestros Diálogos para la
acción.
Ante esta realidad sufriente, la solución es migrar y la dificultad: “ser ilegal” y con ello
verse relegad@ al semáforo, al prostíbulo, a sufrir abusos de los jefes, a vagar de

pueblo en pueblo al ritmo de la rotación de las cosechas, a vivir en infraviviendas o en
asentamientos chabolistas y siempre bajo el yugo de una amenaza de expulsión.
Ante esta realidad sufriente, una solución: conocer un idioma, tener papeles, tener
contrato, ser sujeto de derecho, disponer de una vivienda y de una red apoyo.
Desde este Círculo de silencio gritamos que
1- Es preciso sensibilizar a la ciudadanía de la necesidad de acoger, integrar,
proteger y promocionar.
2- Es preciso reclamar políticas para acoger, integrar, proteger y promocionar.
3- Es preciso fomentar el asociacionismo para acoger, integrar, proteger y
promocionar a l@s migrantes.
4- Es imprescindible educar para acoger, integrar, proteger y promocionar a l@s
migrantes.
5- ¡Hay que ampliar el nosotras!.

