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A través de los años en México se ha registrado arribo de diversas comunidades de migrantes, todas ellas han

enriquecido culturalmente a México, afirmó Carlos Martínez Assad, investigador emérito del...

A través de los años en México se ha registrado arribo de diversas comunidades

de migrantes, todas ellas han enriquecido culturalmente a México, afirmó Carlos

Martínez Assad, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Históricas

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Señaló que se tiene como claro ejemplo la fusión de la comida mexicana con

especies e ingredientes de otras culturas.

El también coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente

de la UNAM, durante su visita a Puebla, inauguró la exposición fotográfica “Los

que llegaron, inmigrantes en México” en el Museo Nacional de los Ferrocarriles

Mexicanos.

En su mensaje, expresó que el fenómeno social no se ha detenido y es viable

ahora hacer un registro de la comunidad de hondureños, haitianos y de otras

nacionalidades que ya tienen alta presencia en México, aunque aún no

conforman colectividad como la tienen los libaneses, franceses, judíos u otros.

“Esto que relato nos lleva a que nos confrontemos con lo que se vive en la

realidad, donde el fenómeno migratorio que hoy se tienen lugar en los países de

Medio Oriente, que ha significado una crisis humanitaria semejante a la que se

vivió durante la Segunda Guerra Mundial.

“Nunca se había movido tanta gente en el mundo como en estos momentos.

Actualmente se estima que en el mundo hay 30 millones de niños sin

acompañantes, moviéndose de un sitio a otro. Lo que vimos recientemente con

(Donald) Trump y los niños mexicanos y Centroamericanos no es más que una

pequeña muestra de lo que está sucediendo a nivel mundial”, subrayó.

Reveló que en los últimos siete años de guerra en Siria han nacido en el Libano

150 mil niños sirios, infantes que ya nacieron exiliados, no conocen el país de sus

padres, y sólo la cifra representa un problema que debe preocupar a todo el

mundo.

Por lo anterior, destacó que la muestra fotográfica que hoy se inauguró es solo

un reflejo de los migrantes que llegaron a México y fueron exitosos. Si bien

tuvieron problemas para salir de sus países, finalmente llegaron a México y

pudieron construir un segundo hogar y ser prósperos; pero hoy no ocurre así con

todos los que emigran en el mundo.

Por su parte, Jesús González Schmal, coordinador general de la Autoridad del

Centro Histórico de la Ciudad de México, recordó que el fenómeno de migración

en México es histórico, pero también se tiene que reconocer que a veces es un

proceso que en los mexicanos genera una ambivalencia.

“A veces nos sentimos muy cercanos a quienes nos han visitado; quienes llegan
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a nuestras tierras los asimilamos y nos confundimos con ellos, pero también a

veces hay aversiones, chauvinismo, extranjerismo o xenofobia, lo que en nuestra

historia también es un dato importante que hay que considerar”, mencionó.

González Schmal apuntó que "en el balance final México sale gallardo porque,

aún cuando se han tenido algunos accidentes, los mexicanos en lo común y en

lo general han sido receptivos. Los antecedentes de los mexicanos ante el

mundo han sido y son hoy constancia de que hemos sido un pueblo que ha

sabido acoger y asimilar a quienes han llegado del extranjero".
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