CONTRIBUCION Y PERTENENCIA
La continua llegada de migrantes a nuestro país y a nuestra región en especial es un hecho histórico
de permanente ocurrencia. Si bien hoy esto es posible por la red de accesos que permiten los medios
de transportes, el desplazamiento de personas ha ocurrido desde los inicios de nuestra humanidad.
Los poblamientos de la zona austral no se explican sino por medio de la expansión. Otros ejemplos:
los bárbaros en Europa; sirios y africanos hoy y los que huyen de las guerras.
Los habitantes del Chile tradicional e histórico olvidan que sus antepasados provenían de los países
invasores, que su sangre se mezcló con la del nativo y con la del esclavo formando el mestizaje que
hoy nos caracteriza. Como la fundación de Chile y sus ciudades son de más antigua data que la de
Magallanes sus habitantes parecen haber olvidado sus orígenes. Aquí, por cierto, nuestros
bisabuelos, a quienes pudimos conocer, eran los migrantes y nos sentimos orgullosos de poder
percibirlo. Sus huesos aún no desaparecen en los cementerios, y eso hace que el sentimiento
regional y de amor por la tierra sea más intenso que en otras partes.
Hoy le corresponde a naturales de otros países que vienen a buscar en el frío, no sólo una
oportunidad económica mejorada respecto de la realidad de sus orígenes, sino que la seguridad a
las familias que arrastran con ellas. Salvo casos contados que destacan en las noticias rojas, el
migrante que se asienta en un lugar busca acogida, aceptación y confianza. Mientras lo logra irá
contribuyendo a fortalecer la comunidad y sin duda alguna, con el transcurso de los años, estará en
condiciones de asumir mayores grados de responsabilidad y de representatividad.
No hace más de 15 años, ver a una persona de color en la calle generaba curiosidad. Hoy en nuestros
jóvenes y niños, esto es natural, porque comparten butacas en la sala de clases, tareas, carretes y
deportes. No son solamente argentinos. De a poco se han confundido con nuestra historia y, los
veremos como uno más, no como un extranjero. Asumirán las directrices de los cursos, juntas de
vecinos, sindicatos y puestos de elección popular, incluso podrán ser Presidentes de la Nación. Si
Obama lo fue, nada está vedado al ser humano.
Su contribución al desarrollo y crecimiento de una región o nación, se da por el hecho de sentirse
perteneciente a ella. La sorna, la discriminación o rechazo la encontrarán siempre y será lamentable.
Importante es tener en cuenta que quien discrimina es el verdadero extranjero en nuestra patria.

