Discurso de Frankfurt
Hace 50 años, en un día como hoy, el primer ladrillo fue puesto para comenzar
la construcción de un muro en el Oeste. Esos ladrillos, ese muro, dividieron
familias, amigos y una cultura. Ese muro creó una división ficticia entre seres
humanos, convirtiéndose en un símbolo de intolerancia instalado por intereses
ocultos de un gobierno, un muro que no reflejaba lo que la gente era pero
presumía ser su espíritu. Año tras año, ese muro, creó otro muro en la mente de
las personas e impuso una separación hecha por el hombre que fue normalizada
por su mera presencia.
Hoy en día, tenemos otra clase de muros construidos a nuestro alrededor, muros
artificiales e invisibles que separan personas, que afectan las vidas humanas.
Esos muros invisibles nos hacen olvidar la única lección que ha sobrevivido
todas las generaciones, las culturas, las religiones: la satisfacción de ser un
mejor ser humano.
Pero como podemos ser mejores seres humanos si sabemos y vemos que la
injusticia aún continua bajo una realidad falsamente normalizada, donde
pretendemos que la justicia y la ley sean la misma cosa.
Por cuantos años fue el trafico de personas y la esclavitud una práctica
normalizada? En ese entonces, la gente pensaba que era normal; estaba
justificado, la gente hasta se emocionaba por esto, y ahora nos aterra,
perseguimos el trafico humano porque sabemos que ningún ser humano debe
ser tratado como un producto y que todo ser humano tiene derechos que deben
ser respetados.
Por cuanto tiempo fue separada la gente por el color de su piel, al punto de no
permitirles el acceso a determinados lugares? Ahora, no podemos siquiera
entender como esto pudo haber sucedido. Todos nos unimos en contra de la
segregación racial en Sur África, todos estamos listos para unirnos en contra de
toda forma de discriminación racial.
Por cuantos años fueron las mujeres un accesorio de reproducción y
marginalizadas a las labores domésticas? Y ahora, la canciller de Alemania es
una mujer.
Por cuantos años fue la educación un derecho de los adinerados? Ahora la
educación es un derecho humano, aun así debamos recordárselo a algunos.
Por cuanto tiempo vamos a dejar que un vestido sea hecho por maquiladoras en
México para luego viajar libremente a donde un mexicano lo puede hacerlo y con
sus derechos humanos. Por cuanto tiempo vamos a disfrutar de un kebab
mientras a un Turco no le es permitido viajar libremente y con sus derechos

humanos. por cuanto tiempo, los objetos productos e ideas serán consideradas
por los gobiernos y las compañías como parte de la globalización, mientras que
los inmigrantes son vistos como problemas locales y nacionales?
No es difícil imaginar, en unos cuantos años, a nuestros hijos tratando de
entender el por que son tratados como son tratados hoy; tratando de entender
porque hay personas denominadas inmigrantes; de la misma manera que no
entendemos hoy como la esclavitud duro tanto tiempo.
Hay muchos ejemplos sobre la injusticia, justificados por la ley, como para que
sigamos dejándolos pasar desapercibidos. La ley esta hecha por la humanidad y
son los hombres aquellos que crean separaciones artificiales que conllevan al
sufrimiento real. La mas reciente e innecesaria separación construida son los
inmigrantes. Algo que no logro comprender son los constantes esfuerzos por
demonizar al inmigrante.
Anders Breivik, el extremista noruego, asesino y autor confeso de los ataques
terroristas en Noruega el pasado 22 de Julio: el bombardeo a edificios
gubernamentales en Oslo que resultaron en 8 muertos y el tiroteo masivo al
campamento de trabajadores de la Liga Juvenil (AUF) del partido laboral en la
isla de Utoya, donde asesino a 69 personas, no es un inmigrante y los
inmigrantes no lo están demonizando.
La lista de personas que cometen crímenes en contra de la humanidad los
cuales son son inmigrantes es extremadamente larga y eso no significa que que
los inmigrantes ven a todos los demás como criminales. Los inmigrantes nunca
demonizaran a esas personas, porque si los inmigrantes entienden que todas las
personas son diferentes y que deben ser juzgadas como un grupo, no pueden
ser juzgadas por el color de su piel, no pueden ser juzgadas por su procedencia,
por dinero, ni siquiera por el partido político al que están afiliados. Solo
debemos juzgar a las personas por sus acciones.
No logro entender los esfuerzos por hacer de los inmigrantes un grupo
homogéneo, ignorando la riqueza de sus orígenes, sus razones para migrar, sus
experiencias y sus habilidades.
Yo misma soy inmigrante y he pasado por el duro proceso de incorporarme a
una nueva sociedad, una muy diferente de la que procedo. Recuerdo cuando no
quería ser integrada en esa nueva sociedad, no quiera renunciar a a quien yo
era antes de llegar a ese nuevo lugar. Esto es muy importante para la primera
generación de inmigrantes.
Uno no tiene que renunciar a quien se es para agradecer la recepción e
invitación a pertenecer a un nuevo país. Lo que me hace diferente es lo que me
hace un mejor inmigrante.

Para lograr que la “integración” sea real y un proceso natural, el tiempo debe
pasar, quizás unos 3, 7,12,10 años, depende de la persona, lo importante no es
cuanto tiempo tome sino cuan real y comprometida la persona esta. Es un
proceso imposible de medir en términos burocráticos. Debemos tener fe en los
inmigrantes, confiar en la sociedad que estamos construyendo juntos.
La integración es el no tener miedo a enriquecer nuestra cultura con otras
culturas. Integración no es solo apreciar la comida exótica y la música, es el
darle la oportunidad a las persona de contribuir con su experiencia en todas las
áreas de la sociedad civil.
Integración es darle a los inmigrantes los mismos derechos civiles por los cuales
luchamos y tenemos nosotros mismos.
Integración es integrar a los inmigrantes en la vida política. La inmigración es
una cuestión de tolerancia, por parte de los dos lados, si no estamos dispuestos
a tenerla entonces no tenemos el derecho de reclamar y afirmar que hemos
entrado y pertenecemos al siglo 21 porque si no entendemos al inmigrante como
un ser humano con los mismos derechos aun pertenecemos a los tiempos de la
esclavitud.
Estoy hoy acá porque conozco algunos alemanes y he recibido su amabilidad,
inteligencia y su gran cultura, estoy acá porque se que es solo cuestión de
tiempo para que Alemania, conocida como el motor económico de Europa,
también sea conocida como parte del motor para la justicia inmigrante. Se que la
gente en Alemania, inmigrantes y ciudadanos puede unirse para crear el primer
paso para este liderazgo.
Quiero proponerle a todos, inmigrantes y ciudadanos, el proponer un nuevo
partido político, un partido para ciudadanos internacionales, para los ciudadanos
del futuro, un partido político para que los derechos de los inmigrantes sean
plenamente parte de la sociedad, un partido político para el derecho a ser
juzgado por las acciones y por lo que la gente ignora de uno, un partido político
para que los derechos del inmigrante sean igual aliado de la construcción de
una sociedad mejor.
Creemos acá en Europa, en Alemania, en Frankfurt, hoy, el partido político para
los inmigrantes: el Movimiento Inmigrante Internacional.
Levantémonos, mirémonos a los ojos en algunos años, miremos a la historia en
la cara y digamos: lo logramos, nos alzamos en contra de la injusticia , este es el
camino a liderar, este es el camino para empezar una era global inmigrante a la
cual todos pertenecemos, porque todos somos inmigrantes en algún punto u
otro.

He oído la vos de la gente acá, la gente que tumbo el muro que dividió a un país
en el pasado, las gente que va a derrumbar el muro invisible que divide a las
personas en el mundo actual: el muro alrededor del inmigrante.
Porque con los inmigrantes podemos pensar en un futuro mejor!
Frankfurt, 13 de Agosto de 2011

