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Al finalizar este proyecto me quedo con muchas inquietudes y preocupaciones, con emociones y 

sentimientos encontrados. 

A lo largo de estos últimos dos meses he tenido la oportunidad de ver cosas que me han sacado 

enormes sonrisas, pero también pesadas lágrimas. Recuerdo que al finalizar el primer día en los 

campos se acercó conmigo uno de los encargados. 

-¿Te gustó? - Preguntó. 

-No - Fue mi respuesta. 

Y mi respuesta no ha cambiado desde entonces. Sin embargo esto no significa que me arrepienta de 

haber escogido este proyecto, o que no lo volvería a hacer. Pero mi respuesta fue, y sigue siendo, no. 

No me gusta que exista la necesidad que tengamos que realizar actividades de este tipo porque esto 

implica que la marginación en que vive la gente es extrema. 
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Creo que todo el trabajo que nosotros hicimos es difícilmente una solución al problema en el que se 

encuentran. Definitivamente ayudamos, lograr que los niños tengan un desayuno y que no trabajen en 

los campos por la mañana es un gran cambio. Pero creo que es necesario que se apliquen medidas 

en diversos ámbitos: 

Laboral 

Los jornaleros deberían de poder trabajar en un marco acorde con los derechos humanos. 

Alimentación 

Los niños, sobre todo, necesitan una ingesta adecuada de alimentos que les permitan desarrollarse 

plenamente. 

Educación 

Fue de las cosas en las que pusimos mayor énfasis, y considero que es en las que más falta trabajar, 

es necesario encontrar un modelo educativo que se adapte a sus condiciones y que tenga una mayor 

continuidad, para que con ello su rezago educativo sea el menor posible. 

Vivienda 

Los lugares donde residían, aunque fuera sólo temporalmente, están lejos de ser los adecuados. 

Muchos no contaban con ningún servicio público y, en ocasiones, ni siquiera con un techo. Es 

necesario habilitar o incluso construir viviendas que les propicien seguridad, salud y un lugar dónde 

descansar. 

Salud 

Es de los mayores problemas que tienen, es necesario poner a su disposición la información o los 

medios para que puedan tener acceso a los servicios de salud, ya que son comunes los accidentes y 

las enfermedades, además de que cualquier embarazo, por sus condiciones, es de alto riesgo. 
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Inicialmente tenía miedo de que, al convivir diariamente con personas con tantas carencias, me fuera 

a acostumbrar a verlos así y con ello me desensibilizara un poco, pero no fue así. Por el contrario, 

creo que ahora soy una persona mucho más sensible y consciente de la realidad que me rodea, una 

realidad a la que ya no soy ajeno, y que sé que se encuentra aquí. Pretendo trabajar con todas estas 

inquietudes de las que estoy lleno, buscando que se conviertan en propuestas y/o acciones 

encaminadas a la construcción de una nueva y más justa realidad para todos. 
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