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En el país de las ilusiones,
el comal azul le dijo a la
olla tricolor, deja de estar

manchando. La olla le 
contesta: ¡tizna tu F1CHI! 

FRANCISCO E. CASTRO

◗ Vida interna de
las organizaciones

ace unos días leí un ar-
tículo firmado por una
mujer, quien afirmaba

que las mujeres claman por tener
las mismas oportunidades de vi-
da y de trabajo que los varones.
Esa idea me ha hecho reflexio-
nar en torno a la necesidad de
entender la forma o manera de
cualquier grupo para buscar su
mejoría y la de sus familias.

Si hablamos de un grupo con
organización incipiente, es nece-
sario que sus integrantes definan
su interés por mejorar su estruc-
tura, lo que incluye de modo
urgente incidir en la formación
educativa de sus elementos cons-
titutivos, para tomar las riendas
de su desenvolvimiento, mien-
tras más pronto, mejor, tanto en
lo teórico como en la práctica.

Cuando se trata de grupos ya
organizados o en vías de consti-
tuirse con cualquier motivo: in-
tegrarse a un proyecto producti-
vo, participar como eslabón en
una cadena productiva, desarro-
llarse como fuerza política, so-
cial, religiosa, etcétera, debe ma-
nifestar su fuerza y cohesión
interna para ganarse el reconoci-
miento de sus miembros en pri-
mer lugar y el del grupo social al
que pertenece en segunda ins-
tancia. Entonces, la tarea de los
miembros de una colectividad
dada es trabajar para la consecu-
ción de sus fines lícitos, sin espe-
rar que “otros grupos” les certifi-
quen, porque la autentificación
ya está proveída por los elemen-
tos internos de su organización.

El marco legal de la entidad,
donde el grupo despliega sus ac-
tividades, vive, crea, se desarro-
lla y crece está dado; no es espe-
cial para cada segmento del es-
pectro, por lo que se debe luchar
por la mejora continua de los
miembros del grupo en cuestión,
dejando ver que sus demandas y
propuestas son como parte del
entramado social y no como dá-
divas esperadas por sus integran-
tes, de un ente superior o Big
Brother que se constituye en ár-
bitro de las decisiones que toma
la colectividad.

Ya basta de “exigir” que se
tome en cuenta a un grupo
determinado, cuando la fuerza
interna es la que le dará ese re-
conocimiento y la posibilidad
de seguir desarrollando sus pro-
pios fines.
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La explotación de migrantes
mexicanos en Estados Unidos
no sólo se enfoca al aspecto la-
boral por parte de empresas,
sino también hay algunas insti-
tuciones educativas que han
medrado con las tradiciones y
culturas de los pueblos de naci-
miento de los connacionales.

Es por ello que Marco Cas-
tillo, director del Instituto de
Investigación y Práctica Social
y Cultural (Iipsoculta), busca
que los trabajos de análisis y
conocimiento de esos dos fac-
tores que pretendan hacer insti-
tuciones educativas estaduni-
denses en la entidad, también
traigan beneficios a las comu-
nidades a estudiar.

Un ejemplo de ello es el tra-
bajo denominado Ciudadanía
Global que realizarán la Uni-
versidad de Yale, El Colegio de
México (Colmex) y la Parro-
quia de Rosa de Lima, ubicada
en New Heaven, Connecticut, a
través del cual documentarán
entre la población de Tetlanoh-
can historias de injusticias de
las que han sido objeto migran-
tes de ese municipio.

Esas narraciones se monta-
rán como obras de teatro y se-
rán representadas por un grupo
de mujeres del Centro de Aten-
ción a la Familia Migrante In-
dígena (Cafami) en diversos lu-
gares de Estados Unidos, a
efecto de fomentar en ese país
los derechos humanos.

El proyecto es encabezado
por el profesor de Historia en la
Universidad de Yale, Jay Win-
ter; por el investigador del
Colmex, Gustavo Verduzco y
por el párroco de Santa Rosa de
Lima, James C. Manship, y
también participarán Iipsoculta
y el Cafami, cuya directora es
Manuela Cuapio, quienes or-
ganizarán a las mujeres que ha-
rán las representaciones.

Marco Castillo explica que
el proceso de acercamiento con
los investigadores y el párroco
inició el año pasado cuando el
grupo de mujeres Soame Ma-
tlacuéyetl –Mujeres de La Ma-
lintzi en náhuatl– viajó a Es-
tados Unidos para mostrar par-
te de su cultura.

“Esto despertó la atención
de las comunidades para reco-
nocer después que en New Hea-
ven está asentada una gran can-
tidad de migrantes mexicanos y

que la mayoría son tlaxcaltecas,
así se empezó a desarrollar este
proceso de investigación en
Teacalco y Apizaco; están tra-
bajando todas la comunidades
que tienen gente en New Hea-
ven, pero particularmente en
Tetlanohcan encontraron en la
organización que encabezo, la
oportunidad de crear algo con-
junto que no existiera en ningu-
na otra parte del mundo”, preci-
sa Marco Castillo.

New Heaven es una comu-
nidad pequeña estadunidense,
en donde Iipsolculta ha trabaja-
do en los últimos cuatro años y
ha tenido encuentros con dife-
rentes instituciones y organiza-
ciones, las que pidieron apoyo
para entrevistarse con familias
de Tetlanohcan para iniciar el
proyecto de Ciudadanía Global.

“Lo que hicimos fue pre-
guntar a las señoras, qué es lo
que ellas querían, porque se
han hecho varios trabajos de
investigación en Tlaxcala, Mé-
xico y en Estados Unidos sobre
el tema migrante; investigacio-
nes van, investigadores vienen
y es una investigación minera
porque extraen los tesoros del
conocimiento y no hay una de-
volución hacia la población mi-
grante”, advierte.

“La Universidad de Yale es
una de las más poderosas del
mundo, a tal grado que resguar-
da los tesoros de Machu Pichu
y de muchas otras comunida-
des indígenas, por eso pedimos
a los investigadores que no fue-
ra esto lo que sucediera aquí,
que sólo extraigan los tesoros
de Tetlanohcan y no haya un
beneficio a la comunidad”.

–¿Qué habrá a cambio?
–Exigimos nuestro lugar en

esta investigación y si se hace
lo del teatro no es porque ellos
lo estén inventando, sino por-
que las señoras dijeron que que-
rían llevar arte a New Heaven
para tener la oportunidad de ver
a sus familiares y ellos, como
obedeciendo a las señoras, bus-
caron a la escuela de teatro, es
decir, están obedeciendo las

instrucciones y de eso se trata,
responde el activista social.

New Heaven, abunda, alber-
ga a la Universidad de Yale,
pero contradictoriamente es uno
de los pueblos más pobres de
Connecticut, “porque la univer-
sidad no da lo suficiente, es un
edificio cerrado, no distribuye
la riqueza a la comunidad mi-
grante y ellos están desemplea-
dos y tienen necesidades”.

Marco Castillo refiere que el
poderío de la Universidad de
Yale es tal que de ahí han egre-
sado presidentes de México y
de Estados Unidos, pero “las
riquezas se han quedado ahí
dentro, esto es un intento de
darle justicia a ese proceso”.

–¿Cuándo viajarían las se-
ñoras a Estados Unidos?

–La invitación que hace Jay
Winter es para cualquier mo-
mento, entre noviembre y abril
del otro año, trataremos de tra-

bajar con las mujeres junto con
el Departamento de Estudios
de Teatro de la Universidad de
Yale, y con el grupo de estudios
especiales y de migración.

–¿Los gastos correrían por
cuenta de la Universidad?

–Parte de los gastos corre-
rían por cuenta de la universi-
dad, eso es algo que nosotros
como asociación estamos pi-
diendo, es importante que se
entienda que esto es algo que la
asociación generó, porque su-
pimos que se estaba haciendo
una investigación aquí en San
Francisco Tetlanohcan por par-
te de la Universidad de Yale, sin
que hubiera un reconocimiento
de los paisanos, ni de las nece-
sidades de las familias que es-
tán aquí, hablamos con ellos,
les pedimos una entrevista para
decirles que colaboraríamos
con ellos, pero que teníamos
que platicar y a este grupo de
señoras les corresponde decir
cuándo, cómo y a dónde.

“A nosotros nos correspon-
de decir bajo qué condiciones
aceptamos o no las cartas de in-
vitación y en ese sentido discu-
tir bajo qué formas vamos a ir
allá a hacer las representacio-
nes y en qué momento”, preci-
sa Marco Castillo.

VICTOR HUGO VARELA LOYOLA

Busca Marco Castillo apoyo para migrantes
El director de Iipsoculta acordó que 

la Universidad de Yale ayude a mujeres 
de Tetlanohcan, cuyos familiares trabajan 

en Estados Unidos, a viajar a ese país 
para representar obras de teatro 

sobre derechos humanos

Marco Castillo refirió que la mayoría de migrantes mexicanos en New
Heaven son originarios de Tlaxcala ■ Foto Alejandro Ancona
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