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La desesperación es el peor enemigo
de la esperanza, esto es una verdad
que no se puede discutir. Cuando se
está en una situación de riesgo para
tercera personas es más fácil perder la
calma que cuando se trata de uno
mismo. Aunque
suele suceder el
camino inverso siendo nosotros más
propenso a guardar la calma cuando la necesidad acude a los
otros pues se valora más importante la individualidad y no el
altruismo. En necesidades urgentes: tal es el caso de la salud,
hipotecas, viviendas, alimentación la urgencia no puede esperar,
se manifiesta en quien lo padece con un cambio de actitud
sombría, el tono de voz hasta inclusive la postura física al
sentarse o caminar delata nuestro estado interno. Pero bien en
estos tiempos de crisis lo que más nos afecta es nuestra salud,
debido al stress constante al que estamos sometido sin darnos
cuenta esto nos acarrea muchos problemas de salud y se van
desencadenando y saliendo a la luz como la depresión, dolores
de cabeza, tensión , crisis del sistema nervioso, en un constante
desorden metabólico, etc. En estos momentos tan duros lo
mejor es guardar la calma, como dice el refrán después de la
tormenta siempre llega la calma, eso es muy cierto, nada dura
eternamente; conservar la calma, cuidar la salud es lo más sabio
que podemos hacer, ya que con salud podemos enfrentarnos a
las adversidades de la vida. Ser optimista nos ayudara a mejorar
nuestra salud, pensar en positivo aunque recibamos siempre
respuestas negativas. Reducir nuestros gastos diarios también
nos ayudara a llegar mejor a fin de mes ya que nuestros
antepasados en épocas de crisis ellos nos enseñaron como
enfrentarnos en estos tiempos, se que para muchos nos costara
enormemente tener que apretarnos el cinturón y dejar de llevar
una vida moderna y llena de nuevas tendencias, esto no quita a
que no estemos a la moda porque con un poco de imaginación
podemos adaptar nuestro ropero con las nuevas tendencias
haciendo unos retoques de costura cambiara muchos de
nuestros diseños. Comprar solo lo que necesitemos bueno y
barato nos aumentara la autoestima y descubriremos que
podemos ser buenos compradores, ir a ser las compras siempre
que sea posible con el estomago lleno, esto nos ayudara a dejar
de comprar embutidos, bollos, dulces, etc. que no nos ayudaran
para nada en nuestra alimentación, así podremos economizar un
poquito más. Si evitamos los rumores, las conversaciones vanas,
los chismes y todo comentario que no nos induce a nada
productivo nos mantendrá el espíritu sano y nos ayudara a
calmarnos porque lo único que sirven es para alarmar mas a la
población y crearnos ansiedad, de los cuales muchos tienen
intereses políticos. Nos vendrá bien si hacemos deporte para
calmar nuestra tensión, ya que el deporte regenera toda la
energía durante el día y nos despeja la mente de manera
notable, un poco de caminata no está nada mal ya que
fortalecemos nuestros músculos y no ayuda a tener una mejor
circulación arterial. Con estos simples consejos es 100% seguro
que nuestros problemas no desaparecerán pero es más que
seguro que con buena salud el camino será menos arduo y
nuestra esperanza se acrecentara. Tina Torrico Hervas

¿QUE HACER EN TIEMPOS
DE CRISIS?
Imagino que todos nos hacemos esa
pregunta, ahora que la situación en los países
a los que migramos, atraídos por las buenas
condiciones económicas ha cambiado.
La crisis es mundial y ha afectado a la
mayoría de los países ricos. Algunos están en
la ruina y debido a esta situación los mismos
nacionales están buscando la manera de
sobrevivir muchos como antes lo hicimos
nosotros están migrando.
Salen de sus países en busca de
mejoras, es ahora que están conociendo la
verdadera necesidad. El tiempo de abundancia
se terminó, se ven recortes de personal,
disminución de salarios, sacan leyes o
decretos para despedir a los trabajadores de
manera injusta, vemos también que la
mendicidad ha aumentado, gente trabajadora
que ha perdido su casa y está durmiendo en
cajeros automáticos para cubrirse un poco de
las inclemencias del tiempo, los comedores
públicos desbordados por
familias enteras
que lo han perdido todo y ahora están
obligados a vivir de la caridad.
¿Pero quiénes son los que realmente lo están
pasando mal? Pues los mismos de siempre:
los pobres y la clase trabajadora, ya que los
políticos y los ricos no sienten la crisis, siguen
disfrutando de sus mansiones lujosas y
derrochando
todo
cuanto
pueden
sin
importarles en lo más mínimo que hay gente
que cada día muere de hambre, que hay
gente que no tiene un techo donde dormir y
que viven en la calles. Que hay
gente
con
verdaderas
necesidades.
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EXCURSION A SATIGNY
E L V I E R NE S
El viernes 13 de julio 2012 se
organizó un picnic en las afueras de
Ginebra. La s excursión fue
organizada por nuestro profesor
Agustín. Nos reunimos en el Templo
de Pâquis, sede de nuestras clases
de francés, a las 09:00 am. y
después de cierta espera llegamos a
la estación de Cornavin para tomar
el tren hacia Russin llegamos a las
10 am.
En Russin empezamos la
caminata por la naturaleza. Hacía un
lindo día. El sol estaba en lo alto y
hacia mucho viento. Nuestro paseo
comenzó en torno a algunos
hermosos
viñedos. Nuestro profesor guía a
través de la caminata. Él siempre
nos daba
información a medida que caminaba
y también nos enseñó francés en el
camino.
Le Rhône fluía una corriente
constante y su color verde pálido
brillaba en el la gente cantó y habló
en el camino y algunos optaron por
silencio
disfrutando de la naturaleza,
mientras que algunos también
bailaron!
Después
de
aproximadamente una hora de
caminata nos sentamos en un lugar
al lado del rio mientras veíamos el
rio fluir . Muchos de nosotros nos
metimos en el agua que estaba
bastante fría. Mientras que algunos
sólo se sentó y disfrutó de la brisa, el
sol y el sonido relajante de la que
fluye el río.

El
agua
era
limpia
y
clara y se
podía ver el
por debajo
de
tierra.
Hemos
comido
y
bebido allí y
relajado en
medio de nosotros de la hermosa
vista. Nos sentamos allí más de
abeto de dos horas.
Me sentí muy tranquilo y el
ambiente era tranquilo y lejos de la
gente y la ajetreada vida urbana.
A
continuación,
abandonamos el lugar después de
una caminata de diez minutos vimos
la hermosa union de los dos rios
L’Allondon y Le Rhône. Entonces nos
dirigimos hacia la estación llamada
Plaine. En el camino pasamos por
una perfumería.
Tengo que agradecer a
nuestro profesor de la organización
de esta excursión, que me trajo muy
cerca de la naturaleza. Los paseos
eran escénica con el río que
fluía con nosotros a través de los
árboles y nosotros estabamos
siempre a ambos lados.
No había ni rastro de los
coches, edificios, centros comerciales
ni tiendas en todo lo lejos que se
podia ver. Lejos de la ciudad, este
día en el campo fue una gran
experiencia.
Por: Prachi Shah

EXCURSION TO SATIGNY ON FRIDAY,
13 JULY, 2012
On Friday 13 July, 2012 a
picnic
was
organised
to
the
countryside of Geneva. The excursions
was organised by the Pâquis Solidarity
Center and our Professor Augustin. We
met at the venue of our French classes
at 9 am and after certain formalities
we reached Cornavin station at 10 am
and boarded a train for Russin.
At Russin we started the
nature walk. It was a beautiful day.
The sun was out and it was breezy.
Our walk started around some
beautiful vineyards. Our professor
guided through the walk. He provided
information as we walked and also
taught us French on the way. The
Rhone flowed at a steady current and
its pale green shimmered in the sun
People sang and chatted on the way
and some chose to silently enjoy the
nature while some also danced!
After about an hour’s walk we
sat at one place next to the flowing
river. Many of us went into the water
which was quite cold. While some just
sat and enjoyed the breeze, the sun
and the soothing sound of the flowing
river. The water was clean and clear
and one could see the ground
underneath. We ate and drank there
and relaxed ourselves amidst the
beautiful view. We sat there fir more
than two hours. I felt extremely calm
and the atmosphere was peaceful and
away from the crowded busy city life.
We then left the place after a
ten minute walk saw the lovely
convergence o the Rhône and the
Allandon rivers. We then headed
towards the station called “La Plaine”.
On the way we passed a parfumery.
I have to thank you our
Professor for organising this excursion,
it brought me very close to nature.
The walks were scenic with the river
flowing with us throughout and the
trees always being on either side.
There was no sight of cars or buildings
or malls or shops till as far as I could
see. Away from the city, this one day
in the countryside was a great
experience.
By: Prachi Shah
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ARTICULO- NOTICIA DESTACADA ESTE MES

Los circulos de silencio: otra manera de mobilizarse contra las
politicas migratorias inhumnas
El primer circulo de
silencio se celebró en Toulouse
en el año 2007 por iniciativa de
un franciscano, el hermano
Alain
Richard,
que
se
manifestó en contra de un
centro de retención donde se
encontraban
enfermos
extranjeros destinados a ser
expulsados por las autoridades.
Más tarde cada último
martes de mes, el hermano
Richard, su comunidad y
numerosos simpatizantes se
reunieron en silencio durante
una hora para denunciar la
situación de las personas sin
papeles.
Con
pancartas
y
panfletos informaban a los que
pasaban del sentido de su
acción.
Este tipo de acción se
ha extendido ya a otras
ciudades y el día de hoy hay
170 Circulos de Silencio en
Francia. En Suiza ya hizo una
tímida aparición hace dos años
en el cantón de Vaud y este
año en Geneve.
Numerosas
personas
relacionadas
con
las
asociaciones en favor de las
personas migrantes no están
aún realmente convencidas de
la fuerza de esta iniciativa. La
mayoría lo ve como una acción
simpática
pero
demasiado
"gentil", otros lo ven como una
acción dentro de un contexto
religioso.
"Los Circulos de Silencio
reaccionan
contra
los
atentados a la humanidad de
los extranjeros en situación
irregular y de los ejecutores
que
reciben
ordenes
incompatibles con su propia
dignidad. Este silencio quiere
ser un medio de acción por
parte
de
todos,
una
interpelación
dirigida
a
nuestros conciudadanos y a los
poderes públicos, un momento
para interiorizar y tomar
conciencia así como una
invitación para pensar en otras
acciones" explicó en hermano
Alain Richard.
El silencio se escoge

como un método y una
dinámica
de
consciencia
porque:
Permite
unir
a
personas que serían facilmente
por las palabras, las ideologías
o las creencias.
- Permite salir de
debates estériles y polémicas
publicadas por los medios de
comunicación
y
buscar
soluciones por parte de todos,
incluso de los que se oponen.
- Permite salir de
justificaciones
jurídicas
y
reglamentos
banales
para
escuchar la propia conciencia
que da prioridad al ser
humano.
"Es necesario hacer
comprender que no estamos
de acuerdo. Que en Ginebra,
patria de Henri Dunant y
centro
de
numerosas
organizaciones
humanitarias
no se puede tolerar leyes de
ese tipo. No lo comprendo",
comentaba
uno
de
los
participantes de uno de los
"Circulo de Silencio" celebrado
en Ginebra.
Maria Roth-Bernasconi,
consejera nacional también
comentaba: "He participado en
el circulo de silencio para
mostrar
físicamente,
simbólicamente que apoyo a
las personas migrantes y que
soy solidaria con su lucha por
conseguir una vida digna en
Suiza".
Por su parte Liliane
Maury Pasquier, consejera de
los estados explicaba su
participación
"porque
me
impresiona la fuerza del
silencio, un silencio que dice
mucho, donde se siente la
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fuerza de la acción no violenta
y la fuerza del grupo".
En resumen, el "Circulo
de Silencio" pretende:
- Poner atención sobre
las personas migrantes que
están en Suiza ya sea para
vivir mejor o incluso para
salvar su propia vida.
- Defender que todo el
mundo tiene derecho al
respeto y que los atentados a
la diginidad de algunos atentan
contra la dignidad de toda la
humanidad.
- Manifestar la inquietud
por las condiciones de vida de
las personas migrantes o
solicitantes de asilo.
- Reaccionar contra las
expulsiones forzosas que no
tienen en cuenta el tratamiento
recibido por las personas en los
diferentes estados por los que
han pasado antes de llegar a
Suiza.
- Afirmar que no se
pueden
aprobar
leyes,
directivas, reglamentos etc que
destruyan
vidas
humanas
separando parejas y familias.
- Contribuir al trabajo
llevado a cabo por las
asociaciones que están en
contacto con aquellos que
hacen las leyes o que las hacen
aplicar.
"Con o sin papeles el
extranjero es una persona y la
dignidad de las personas no se
discute, se respeta. Nuestro
silencio lo grita".
Texto gentilmente concedido
por Nicole Andreetta, agoraasile.ch

" L e s s e m e l l e s d´ a s i l e " o n t m a r c h é po u r l a di gn i té e t
l e s dr o i ts de to u s l e s de m a n de u r s d' a s i l e po l i ti qu e
La Convention de Genève
est arrivée à son 61ème
anniversaire le samedi 28 juillet,
pour
cette
occasion
«l’association
Les
Semelles
d’asile»
ont
organisé
une
marche qui devait partir depuis
Lausanne jusqu’à Genève. Un
autre groupe a fait le même
parcours mais depuis Annecy
(France).
Chaque
groupe
comptait environ 40 marcheurs
qui pendant 4 jours ont marché
jour et nuit. Ils s'étaient
donnés
rendez-vous
devant
l‘UNHCR.
"Bien de vives émotions
ont touché les esprits de tous.
Au fur et à mesure que les
jours passaient, nous nous
rendions compte que les
efforts
que
nous
accomplissions vis-à-vis de la
sensibilisation des habitants à
la cause des demandeurs
d'asile
étaient
plus
que
nécessaire.
Les
journées
ensoleillées et très chaudes
n’ont pas ralenti le rythme sur les sentiers, les
chemins, les routes et les ponts. Chaque pas
confirmait notre conviction: la fragilité et la
mauvaise
application
des
droits
des
demandeurs d’asile ne sont pas vraiment
connues du grand public. De même l’existence
et le contenu de l’accord signé le 28 juillet 1951,
appelé Convention de Genève.
Cette marche tire ses origines d'une
toute première marche réalisée par l’association
Lyonnaise Forum Réfugiés qui, en 2011 à
l’occasion du 60ème anniversaire de la signature
de la Convention de Genève, a relié le Palais des
Nations à Lyon. Accompagnait aussi cette
marche un groupe de cyclistes.
Cette fois-ci nous avons eu parfois le
sentiment que la cause était insurmontable.
Il y a une quantité innombrable d’injustices
vécues par les différents exilés politiques. En
France: sur la totalité des demandeurs d’asile
40% ont accès à un hébergement et 60% se

trouvent dans la rue. En cause : les budgets
destinés aux requérants sont en baisses, grand
dysfonctionnements judiciaires, faiblesses des
lois régissant le droit aux subsides. À Genève les
conditions de détention et rejet sont différentes
qu’en France, avec une nuance: avant le
renvoi une periode de 18 mois doit s'écouler
à compter du rejet de la demande d'asile, ce
temps est assimilé à une détention. C’est la
plus longue durée pour un détenu en Europe. "
Dans un communiqué, l’association
«Les Semelles d’asiles» explique: des 32
lieux de détention administrative en Suisse,
seulement 11 ont des structures spécifiques,
les autres lieux sont des prisons. On peut
lire dans ce document que continuent
d'empirer les conditions d'hébergement de
tous les detenus sans aucune distinction: les
demandeurs d’asile dont les dossiers sont en
cours d’examen, les demandeurs déboutés
et les personnes dont la situation a fait
l’objet d’un refus d’examen approfondi.
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Alors que quelques semaines sont
passées depuis que les deux groupes de
marcheurs se sont rencontrés devant le
UNHCR, il reste dans l'atmosphère le sentiment
d’avoir atteint notre but: Toutefois, on voit qu’il
reste beaucoup de choses à faire : éveiller les
âmes à la conscience de la problématique des
réfugiés, de «l’étranger» et de tout ce qui vient
d’ailleurs, de voir les choses différemment sans
préjugé. On ne sait pas quel est leur bagage,
leurs expériences passées, mais la nécessité de
les comprendre et de les aider s’impose sans
relâche: nous devons pallier à la précarité et
redonner la dignité aux plus démunis.
L’été passe en douceur, les vacances
sont là pour beaucoup d’entre nous, aller
visiter un ami malade ou faire quelque chose
de bien, ou faire encore la charité n'est pas
suffisant car le problème demeure. Des

personnes en chair et en os, s’impliquent dans
cette injustice, continuent leurs démarches et
leur lutte pour une vie meilleure, un avenir
avec le minimum pour vivre, et ce dans un
pays où, faut-il le rappeler ironiquement,
siègent les Comités des Droits de l’Homme et
des Exilés.
Un ami me disait lors de notre marche
que ce que nous ressentions: la fatigue de la
marche, l'attente de chaque étape, le repos
puis le redémarrage, ressemblait à la vie et
aux efforts effectués par les déboutés
demandeurs d’asile. Nous étions une sorte de
porteurs silencieux de tout le désir écrasé par
une société remplie d'injustice.
Maintenant quand tout le monde est
reparti vers ses activités, quand le quotidien
reprend son cours, celui-ci vient nous bercer
dans le spectre sympathique mais pathétique
d'une société qui ignore ceux qui ont besoin
d’aide.
Si nous pouvons faire l'effort au travers
d'une marche d'imiter les souffrances des
demandeurs d'asile, de nous rendre compte ce
que c'est le soir de ne pas être dans son lit...,
ce n'est pas suffisant. Tous les jours nous
devons lutter pour honorer la vie de tous
ceux qui vivent à nos cotés et respirent le
même air que nous.

Par: Pablo Cruz Duran
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RAMADAM KARIM
condición del hambriento, del que no puede
darse el lujo de saborear un manjar o
compartir una delicia con sus seres queridos.
Entonces ayunar es, de alguna manera,
doblegar nuestra necesidad física y fortalecer
nuestro espíritu; el evitar saciar nuestros
apetitos es una forma de experimentar
padecimientos y ponernos en el lugar del
otro: de aquel que vive una constante
abstinencia material en este mundo y sufre el
hambre, el frío, la incertidumbre de no tener
un techo que lo cobije y la desprotección
permanente.
El ayuno también es educación y
acción: porque si tomamos conciencia de la
condición de los indigentes o huérfanos y
captamos las necesidades diarias que ellos
padecen; seremos más capaces de dar y
desprendernos
de
todos
esos
bienes
materiales que nos sobran: de alimentar a un
hambriento o vestir a un niño, de proveer a
los más necesitados y ofrecer nuestros bienes
sin intereses de por medio; solo por el único
hecho de brindar y compartir con todos
aquellos que no tienen y más sufren.
En
definitiva,
ser
capaces
de
desprendernos
de
nuestra
riqueza
y
compartirla con quienes sí la necesitan.
En un plano más mundano también es
un mes para compartir la ruptura del ayuno
con una comida reconfortante en familia, con
amigos y dar juntos gracias a Allah por la
jornada de ayuno superada.

Mezquita de Geneve
El pasado 20 de Julio comenzó el mes
de Ramadán para los musulmanes. Es el
nombre del noveno mes del calendario
islámico
y conmemora que en este mes
comenzó a ser revelado el Noble Corán al
profeta Muhammad durante 23 años.
Es el mes de ayuno, que es el cuarto
pilar de los preceptos obligatorios y
fundamentales del Islam.
El significado de este pilar es abstenerse;
pero no solo de la ingesta de comida, bebida
y relaciones sexuales, sino de todo aquello
que enturbie o ponga en peligro su estado
solo centrado en Allah, para complacerlo a Él.
El ayuno consta de varias condiciones
para que sea válido y es obligatorio para toda
aquella persona que esté en condiciones
físicas de hacerlo. Están dispensados los
enfermos, los que se encuentran viajando, la
mujer menstruante o recién parida o dando
de mamar.
El musulmán debe tener la intención de
ayunar absteniéndose tanto de ingerir
alimentos o bebidas durante el período de
tiempo que se está dispuesto a ayunar como
también de mantener relaciones sexuales, los
malos hábitos (fumar, por ejemplo) y las
agresiones tanto físicas como verbales.
Además aquellos que mantienen el
ayuno toman verdadera conciencia de la

E qu i po E n tr e D o s
www.webislam.com

M u n do s ,

Dulces tipicos de Ramadan
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UN SOLO MUNDO
No sé, si dormida, no sé si despierta, no sé si pueda reclinarme, trato de imaginarme abriendo
mis brazos al afecto, al cariño, al amor, y así me sobrepongo a la incomprensión impuesta por
lo s h u m a n o s .
KRUPSKAYA SOLIS VITERI
Con dedicación y honradez doy trabajo a
mis manos y no doy tregua a que mi corazón
sienta las ruinas que dejan los desastres, no doy
paso a que mis labios malintencionados,
saboreando la codicia conviertan mi mar sereno
en turbulenta tempestad.
Son las 00:45 de la madrugada y con
mi cuerpo cansado pretendo ir al encuentro con
el sueño. Transcurren los minutos y tras los
grandes cristales se reflejan las centelleantes
luces de los coches, claro está que tiene que ser
así.
Querréis saber por qué. Es porque donde
estoy tratando de robarle un descanso al tiempo
no es una casa, ni un hotel, ni una habitación en
fin.
No hace falta ser mendigo ni pordiosero
para que circunstancias ajenas a tu voluntad te
obliguen a hacer uso de tu instinto de
supervivencia, as que estoy en el aeropuerto y
así es como voy a diferenciar más aún cómo es
la vida “entre dos mundos”.
El mundo como tal es un planeta y está dividido
de forma socioeconómica en tres partes: primer
mundo, países en vías de desarrollo, y tercer
mundo.
Entre zalamerías, demagogias, mentiras
se proclaman haciendo mal uso de la política, los
llamados políticos en busca del poder
disfrazados de gobernantes a costa del engaño
de los pueblos de forma sutil a la sociedad civil
que como almas conformes escuchan, se
postran, ceden y callan con la excusa temerosa
y mansa del miedo a la represalia.
Y entre tumbo y tumbo se van abriendo
brechas que te obligan a buscar sustento,
arrastrando el enorme peso de la separación
lejos de tu hogar, de tu familia, de tu entorno…
Y
allá
quedan
tus
pensamientos
controvertidos que hoy son solo recuerdos.es
cierto que no tenías tantas comodidades, pero
no dejas de sonreir y te nutrías del amor que
podías palpar y acariciar.
A dónde vas ahora? A atravesar el primer
mundo y, en teoría, a ganar más dinero para
mejorar el sostén familiar. Pero ahora esas
sonrisas, esas caricias se convierten en
nostalgias, en mal humor, en fatigas, en
torrentes de lágrimas.

Y entre tantas cosas resulta que la
vivienda es un lujo y los exorbitantes precios, la
carencias de trabajo y el desconocimiento del
idioma te hacen más difícil sobrepasar los
obstáculos y vas viendo cómo donde hubo vida
ahora hay desierto árido que comienza a
devorar tus fuerzas.
Ahora tienes el dinero pero tu corazón y
tus pensamientos están en el mundo que
dejaste.
Cuántas
almas
vivientes
están
atormentadas porque saben y palpan los
lóbregos espacios que separan los dos mundos.
Entre Dos Mundos sopesando la batalla humana,
hay los que con almas de villanos, sin vergüenza
ni pudor sumergen empobreciendo a los pueblos
con miseria, con necesidad y con hambre.
Y desde el primer mundo a este se le
denomina tercer mundo: niños famélicos,
radiografías vivientes sostenidas por su piel,
llenando las pantallas de publicidad buscando
conmoverlos sentimientos para que no ignores
el yugo que tienes.
Estoy cansada y siento ya una ausencia
de las fuerzas juveniles. En este momento en la
cafetería junto a una silla me convierto en
tálamo que verá un nuevo día.
Ojalá que en un nuevo amanecer el astro
rey brille para todos con brío y que dejemos
atrás la voracidad, el egoísmo, la indiferencia del
humano por el humano y que aprendamos a ser
universales en una senda firme de un solo
mundo.
7

ENTREVISTA A JOSE M
J u l i a Q u i n ta n a
Jose M. es un chico boliviano de 27 años que
decidió venir a Ginebra desde España con tres de
sus amigos. Hoy, un mes después de su llegada
nos cuenta su experiencia.
EDM: ¿Por qué decidiste emigrar una segunda vez,
J.M?
J.M: Después de seis años en España trabajando
en la construcción ha venido la crisis y el paro.Ví
aquí la posibilidad de encontrar trabajo y de ganar
mucho más.
EDM: ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones?
J.M: He visto que aquí no se sufre de hambre pero
sí por la falta de un sitio donde vivir. Además de
eso, el primer choque a la hora de buscar trabajo
es el idioma.

Espacio Solidario de Paquis

F RASE S D E ST AC AD AS
" A quí n o s e s uf r e d e h a m b r e p e r o s í p o r
l a f a l t a d e un s i t i o d o n d e v i v i r "
" L a s o l i d a r i d a d e n tr e c o m p a tr i o ta s n o
e x i s t e a quí "
" M e g us t a r í a p o n e r un r e s t a ur a n t e e n
E s p a ñ a y c ua n d o y a s e a v i e j o ...v o l v e r a
B o l ivia "

EDM: ¿Cómo has resuelto tú esas dos barreras?
J.M: Por el momento vivo en "el hotel de cuatro
puertas" (en el coche) como muchos otros y para
aprender rápido el idioma voy al "Espacio Solidario
de Paquis" a las clases de la mañana y de la tarde.
EDM: Y allí, ¿has hecho amigos, te has encontrado
con tus compatriotas?
J.M: Sí, he conocido gente, he hecho contactos
pero...la solidaridad entre compatriotas no existe
aquí.

! V EN Y U N ET E A
N U E S T R O E Q U I PO ! !

Entre
Dos
Mundos
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