Jobs and internships for students - click here

En contra del muro
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Estudiantes convocan a protestas todos los viernes
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Vigilados por un contingente de agentes federales y de la
policía de El Paso, alrededor de 70 manifestantes se
reunieron el pasado 3 de octubre frente a la entrada
principal que da acceso a maquinaria y material que se
utiliza para levantar el muro fronterizo.
Entre los manifestantes, una veintena de estudiantes de
diferentes departamentos de la universidad señalaron su
descontento con esa estructura.
"Las cifras ya salieron y es un hecho que esta cosa cuesta
apromadamente 4 mil dólares por pie cuadrado", señaló
Stephanie Reyna, quien cursa el último año de psicología.
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Una veintena de estudiantes se unieron el 3 de octubre
a una protesta frente a la entrada principal que da
acceso a maquinaria y material que se utiliza para
levantar el muro fronterizo.

Reyna dijo que le parece "extraño" que el gobierno federal
gaste esa cantidad mientras estudiantes como ella batallan
para poder pagar el costo de su colegiatura.
"Nadie se beneficia con este muro, parece una burla y es
tan extraño que esté pasando enfrente de nosotros", criticó
Reyna.
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A casi dos años de que el Presidente Bush firmara la enmienda que autorizó un gasto de más de
mil millones de dólares para la construcción de un muro fronterizo, el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha enfrentado batallas legales derivadas de demandas
interpuestas por grupos civiles y entidades municipales e indígenas que se oponen a su
levantamiento.
Alejandra Olivas Dávila, estudiante de postgrado en filosofía dijo que las manifestaciones que se
llevarán a cabo cada viernes tienen el propósito de informar a la gente sobre lo que está pasando
alrededor de la construcción del muro.
"Estamos incrementando la conciencia de los que por aquí transitan porque hay gente que no
sabe qué está pasando aquí", dijo Olivas. Explicó que el DHS está violando varias leyes
ambientales y en particular "son 32 los artículos constitucionales que el gobierno omitió, y de
estos, 21 protegen a la fauna y flora de las regiones afectadas por la barda."
Añadió que en su trabajo le ha tocado platicar con gente que no sabe nada sobre el muro que se
está levantando.
"Una mujer que transita por aquí me comentó que no sabía de qué se trataban todas las obras
que se están realizando en el límite fronterizo", dijo Olivas.
Sentimientos encontrados
Esa tarde, entre el tráfico del entronque conocido también como César Chávez Memorial
Highway, un gran numero de automovilistas parecían simpatizar con los esfuerzos de los
manifestantes, mismos que fueron organizados por la Asociación de Trabajadores Agrícolas.
Sin embargo, otros conductores mostraron su enojo ante los manifestantes haciéndoles gestos de
desprecio con la mano y gritándoles que dejaran de molestar y se retiraran del lugar.
"Ya mejor que se vayan a sus casas," comentó un automovilista al hacer alto obligatorio en esa
arteria.

arteria.
Uno de los oficiales del orden público vestido de civil comentó que ellos no estaban ahí más que
para asegurarse de la seguridad de los manifestantes y para que no se violaran las leyes. No
obstante, en repetidas ocasiones los manifestantes y miembros de la prensa local fueron puestos
en advertencia de que estaban traspasando propiedad de la Comisión de Aguas, aunque más
tarde dijeron que el sitio era propiedad federal y los conminaron a retirarse del lugar.
"Eso no es verdad, ese pedazo es propiedad del estado y le pertenece al Departamento de
Transporte", aseguró Eddie Holguín, regidor del 6to Distrito de El Paso.
Según Holguín, tanto el municipio como el gobierno de la ciudad se han opuesto a que se levante
el muro, pero la compañía constructora Kiewit, ganadora de uno de los contratos multimillonarios
para construir el muro, actualmente utiliza terreno propiedad de la Ciudad de El Paso para
almacenar el material y la maquinaria necesaria para levantar el muro.
"Esa no fue culpa del Cabildo, esa decisión la tomo el PSB sin tener ni la autoridad ni la
competencia legal para arrendar ese terreno", señalo Holguín.
Armando Segovia puede ser contactado en prospector@utep.edu.
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