BIENVENIDOS A MEXICO
Foto: Shelley y Luis agarran el avión rumbo a México
Rumbo a México, me di cuenta de que me sentía diferente a cómo me sentía cuando
estábamos rumbo a visitar otros proyectos de Children Incorporated. El entusiasmo
que siempre sentía estaba presente – siempre me emociona conocer a los niños y a
la gente que los cuida – pero había otro sentimiento presente.
A diferencia de otros lugares que habíamos visitado hasta ahora, yo he estado en
México antes. Pasé varios meses en una ciudad que se llama Cuernavaca hace más
de una década, tomando clases de lenguaje y conociendo la riqueza cultura de lo que
yo sentía era uno de los más hermoso países que yo había visto. Pero yo sabía que
esta vez sería tan distinta. Nuestros viajes no nos llevan a ver niños con ventajas.
Visitamos escuelas, casas y vecindades que la mayoría de la gente que yo conozco
nunca vería en sus vidas – áreas empobrecidos que son difíciles de ver. Por mis
experiencias en Bolivia, África y Kentucky, yo sabía que es este tipo de experiencia
que es tan importante tener. Me ayuda a entender el impacto que el patrocinio tiene
en las vidas de niños menos afortunados.
Luis me explicó antes de irnos que nuestros proyectos en México son mayormente
hogares, a diferencia de las escuelas o centros comunitarios que me he
acostumbrado a visitar. Estos hogares sirven a niños que, de otra manera, tendrían
que sufrir viviendo en la calle, o niños cuyos padres ya no pueden cuidarlos.
Típicamente, los manejan monjas que se aseguran de que los niños coman, vayan a
la escuela y vivan en un ambiente seguro y saludable.
LLEGANDO AHORA EN LA CIUDAD DE MEXICO
Me ayuda a entender el impacto que el patrocinio tiene en las vidas de niños menos
afortunados.
Con 8.84 millones de habitantes, la Ciudad de México es la más grande ciudad
hispanohablante en todo el mundo. Ha crecido tan rápidamente como un próspero
centro financiero, con campesinos pobres de sus alrededores huyendo a la ciudad,
que el gobierno no ha podido mantener el rápido aumento en población. En los años
noventa, el problema de polución se había hecho tan incontrolado que la Ciudad de
México llegó a ser una de las ciudades más contaminadas del mundo – un título que
desde ese entonces ha sido removido debido a dramáticos esfuerzos para reducir la
polución. Es un foco de cultura, con arte, museos, teatro, cocina, parques públicos
expansivos y una escena de compras vibrante.
Pero de la misma manera que cada ciudad grande con una gigantesca concentración
de seres humanos por los cuales proveer ropa, comida, refugio y trabajo, la Ciudad
de México tiene problemas con pobreza. Y de problemas de pobreza surgen niños

que necesitan ayuda. Lo he visto antes en tantos otros lugares, pero cada situación
es distinta.
AVANZANDO
Una vez que estemos fuera de la Ciudad de México, estaremos tomando el camión
para visitar tres otras ciudades grandes: San Miguel de Allende, una ciudad
cosmopolita pero históricamente significante al este de aquí; Guadalajara, una muy
bella ciudad que es el lugar del nacimiento de la música mariachi y otros aspectos
culturales mexicanos distintivos; y Monterrey, una ciudad en la parte noreste del
país. Yo he visitado la primera y la última antes, pero no como representante de
Children Incorporated, y me imagino que las experiencias serán muy reveladoras. La
población de México es acerca de 115 millones de personas, y se estima que 18.2%
no tiene suficiente comida para comer a diario. Si se expande la definición de la
pobreza para no incluir bienes, el número incrementa a 47%
Pero yo he visto lo que la bondad puede hacer para cambiar las vidas de individuos,
lo que luego cambia la vida de sus familias, lo que luego cambia las vidas de las
siguientes generaciones. Nuestra aventura mexicana va a tener esa misma mezcla de
sombría realidad e inspiradora espera que tienen los otros viajes que tomo con Luis.
Nuestro vuelo nos trajo aquí en la nochecita, y es hora de dormir, antes de que
visitemos mañana un hogar manejado por monjas para niños en la Ciudad de
México. Regrese después para actualizaciones de On the Road mientras continuamos
nuestro recorrido.

