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Reacción a algunos comentarios debajo de la nota “Gran Bretaña endurece las
condiciones de los inmigrantes” en Clarin:
“Deberiamos hacer lo mismo”… “Me parece estupendo”… “Perfecto”… parece
mentira lo que se lee en los comentarios. Puede ser que nos estemos encerrando
todos? Cada uno en su rincon de mundo, teniendole miedo al otro, haciendole la
vida imposible al viajar, al moverse, al tratar de zafar de la miseria por cualquier
medio?
No es una cuestion de “seguridad”, no me vengan con eso; es una cuestion de
que nos tenemos miedo unos a los otros, y no nos queremos hacer cargo de una
verdad muy simple: el bienestar de la pequeñisima fraccion de la humanidad que
vive “bien” DEPENDE EXCLUSIVAMENTE de que otros miles de millones no
tengan nada de que comer. NADA. Y para no tener que hacerse cargo de esto,
nada mejor que una buena aduana y fronteras con alambre de pua y perros
policia y detectores de metales y mil cosas por el estilo.
La raza humana debe recordar que estamos de paso en esta Tierra, y que encerrar
un par de personas detras de una frontera no ayuda en nada al bienestar del otro.
No es mi trabajo de hoy que esta en juego con estas politicas: es el mundo que le
dejaremos a nuestros niños. Es increible que seamos tan miopes y ridiculamente
miedosos del otro.
Y al que comento que cuando se inunde Gran Bretaña por culpa del recalentamiento global, me gustaria saber que piensa al saber que Buenos Aires tambien
quedara abajo del agua (ya se inunda con dos gotas de lluvia, imaginate con
un par de icebergs menos, sonaste). Me gustaria ver la cara de los cordobeses,
riojanos, mendocinos y patagonicos, cuando millones de porteños tengan que
migrar hacia el interior del pais.
Las migraciones son parte de nuestra naturaleza. Evitarlas es algo que ya se
intento, que ya no funciono, y que tampoco funcionara esta vez; aun peor, nos
llevara a una destruccion total.
(este comentario lo habria puesto entero en la pagina, pero el maximo permitido
es de 240 caracteres, asi que por eso lo puse completo aqui)
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