Comentario de actualidad

La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que 9,758
personas migrantes fueron secuestradas en México entre 2008 y 2009. Ante esta
realidad ¿qué podemos hacer los y las estudiantes de la Universidad
Iberoamericana León?
Nosotras, como alumnas de la Ibero León, estamos preocupadas y ocupadas por
las carencias que vive nuestro país, y con el objeto de no quedarnos calladas y
exaltar a la comunidad universitaria sobre las constantes y grandes violaciones a
los derechos humanos que sufren los migrantes día a día, iniciamos el grupo YO
MIGRANTE, creado por alumnas y alumnos de esta misma institución.
El grupo se deriva del Programa de Estudios sobre Migración, un proyecto que
tiene varias vertientes y campos de acción, impulsado por el Departamento de
Ciencias Jurídicas desde hace varios años, quien ha fungido como coordinador
para continuar trabajando en la situación migratoria.
Lo que buscamos con nuestro grupo es la difusión de la temática migratoria en
todas sus vertientes, para crear una conciencia positiva en los alumnos y alumnas
y así lograr alternativas equitativas, proactivas y afirmativas de manera que se
respeten los derechos de los migrantes. Pretendemos sensibilizar a nuestra
comunidad en esta compleja problemática, ya que representa un asunto
sumamente urgente y delicado, sobre todo por la ola de violencia en que se
encuentra actualmente nuestro país. Nos hemos dado a la tarea de investigar a

profundidad esta cuestión, contando en todo momento con el apoyo de los
profesores de la Universidad quienes han estado asesorándonos sobre el tema y
apoyándonos para dar a conocer nuestro trabajo. Pensamos que acercarnos y
analizar a fondo la problemática ayudaría a mejorar la calidad de vida de las
personas migrantes y sus familias.
El proceso de desarrollo de nuestro trabajo es gradual y hemos optado por
comenzar estudiando el papel que juega México como país de tránsito de
migrantes, tema que nos interpela, además de reconocer el papel de Guanajuato
frente a la migración, ya que sabemos que nuestro estado se ubica en el primer
lugar a nivel nacional como expulsor de personas que migran hacia Estados
Unidos de América.
Por otra parte, encontramos

que en Salamanca se encuentra una casa de

resguardo de migrantes, “La Casa del Migrante San Carlos Borromeo”, donde
personas con deseos de llegar al “otro lado” pueden dormir seguros una noche y
así proseguir con la ilusión y esperanza de su camino.
YO MIGRANTE, como grupo, tiene diferentes objetivos, entre ellos están las
mesas de reflexión, que es un espacio de acercamiento a los alumnos y personal
de la Universidad donde se invitan a diferentes personas para que conozcan los
diferentes aspectos de la migración. Hemos tenido invitados como el Licenciado
en Derecho Norberto Urquieta, docente de esta Universidad, quien nos platicó su
experiencia en el trabajo que ha realizado en el Instituto Nacional de Migración, y
la perspectiva que tiene el gobierno hacia este tema.

Por ejemplo, que la

detención de los migrantes se convierte en un verdadero problema ya que ello
conlleva proporcionarles espacios específicos por semanas para esperar ser
deportados, e incluye una responsabilidad ya que están bajo su resguardo total.
También recibimos en esta Universidad a la señora encargada de la casa de
resguardo para migrantes en Salamanca, quien con gentileza nos relató su
experiencia como luchadora social, y nos demostró que ha cooperado de forma
responsable y con gran convicción en su causa.
En otro evento se llevó a cabo una mesa de reflexión sobre el secuestro de
migrantes, donde hablamos de los sentimientos que tuvimos en la casa del
migrante, cuando uno de ellos nos platicó su experiencia al ser secuestrado.
Concluimos que existe todo un crimen organizado tanto de los ciudadanos como
de servidores públicos, el cual tiene como objetivo la explotación y extorsión de
migrantes, por ser un grupo sumamente vulnerable.
La difusión audio visual (corto metrajes, documentales y películas) también es
parte de nuestros ejes de trabajo. Sabemos que siempre es más fácil contar
material audio visual, ya que es la manera más concreta y real de entender la
problemática migratoria, nos acerca a una realidad totalmente ajena pero siempre
impactante. No descartamos la posibilidad de realizar un cortometraje sobre
migración desde una visión actual, limitándonos a lo que se vive en el estado de
Guanajuato, con el objetivo de que quienes lo vean, puedan saber cómo
involucrarse de forma directa con la problemática de los migrantes.

Asimismo, se realizan acciones de incidencia como colectas de diferentes objetos
que son de inmediata urgencia para la casa de Salamanca. La última que se
realizó fue de pantalones de mezclilla; se recabaron más de 150 pantalones y se
hizo la entrega el sábado 19 de febrero. La experiencia resultó sumamente
gratificante para alumnos y profesores, porque nos ayudó a contactarnos y
sentirnos parte de los y las migrantes que estaban ahí. Cuando se convive con
ellos, los escuchas, ríes y compartes experiencias siempre se involucran
sentimientos, pero algunos de ellos siempre son difíciles de vivir; es una gran
impotencia no poder hacer algo para tratar de mejorar su viaje y que dejaran de
ser tan vulnerables.
Es importante mencionar que estamos en Guanajuato y todavía faltan
aproximadamente 1,500 kilómetros para que los migrantes lleguen a su destino;
es más de la mitad del viaje si pensamos que vienen de más allá de la frontera de
México con Guatemala. Ellos se topan con tantos riesgos y obstáculos que es casi
imposible concebir a una persona migrante que no sufra algún tipo de violencia,
pero sobre todo las mujeres y los niños.
No queremos dejar de señalar que al llegar a la casa en Salamanca nos
encontramos con una cuna. Cuando preguntamos el motivo de tenerla ahí, nos
contaron que acababan de recibir a un bebé recién nacido, cuya familia había
escapado de las miserias en la que vivían para tratar de encontrar una vida mejor
para su hijo y además tuviera la oportunidad de nacer en Estados Unidos; sin
embargo, el nacimiento del bebé se adelantó y la familia tuvo que realizar la gran
decisión de continuar con su camino o regresar a su país de origen.

Esto nos hizo reflexionar que los migrantes son personas y

que después de

escuchar estos testimonios, siempre resulta difícil no involucrarte.
Es importante señalar que después de un año de labores ha sido muy
satisfactorio. Hemos aprendido que para poder ser pro activos en este grupo
debemos ser tolerantes, pacientes y perseverantes, puesto que obstáculos (como
la falta de interés y poca responsabilidad de la sociedad) nos han hecho saber que
este trabajo no es fácil. La migración es un problema que nos involucra a todos, no
podemos seguir callados y cegados ante la situación. Por eso, para nosotros es
importante luchar y actuar ahora. Tenemos mucho por hacer, no vamos ni a la
mitad del camino, pero a medida que va pasando el tiempo nos vamos
convenciendo de que un cambio es posible.
El grupo YO MIGRANTE seguirá trabajando arduamente, esperando que la
comunidad universitaria, los estudiantes y el personal de la Ibero León, pueda a
través de sus ideas, asesorías y participación coactiva, apoyar esta causa.
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