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E NT R E D O S M U ND O S
SE RENUEVA
Pronto festejaremos nuestro segundo año,
han pasado ya 24 meses en los cuales hemos
trabajado de la misma manera y bajo un mismo
formato, pero es hora de cambiar, de innovar, de
modernizarse; gracias a las ideas de nuestro nuevo
equipo nos renovamos, este nuevo año estará lleno
de novedades; en nuestras próximas ediciones
implementaremos además secciones fijas como:
salud, política, manifestaciones, opiniones, social,
cocina, etc.
Somos un periódico eficiente y fiable pero
queremos mejorar día tras día; que tú amigo(a),
lector (a) puedas encontrar en nuestras páginas
aquello que buscas o aquello que te haga sentir bien,
que estés informado, que cuando habras nuestras
páginas sientas que somos parte de ti y que tu
formas parte de nosotros, a lo mejor te identifiques
con alguna de nuestras historias y porque no, que
cuentes la tuya propia; nuestras páginas están para
prestarte un servicio, utilízalas, sé parte de “Entre
Dos Mundos”, estamos esperando que participes y
formes parte de nuestra gran familia.
El trabajo de nuestro equipo es arduo y sin
pausa, alguien decía: sin prisas pero sin pausa, o con
pasión pero sin presión, intercambiamos ideas y
participamos activamente en reuniones donde todas
las opiniones son valiosas. Queremos que los cambios
mencionados a partir de la siguiente edición te
sorprendan, que sea agradable a tus ojos y que
contemos con tu apoyo como hasta ahora para que
podamos seguir siendo "tu journal".
Quiero aprovechar la oportunidad para dar la
más calurosa BIENVENIDA a los nuevos integrantes:
Julia, Raúl, Mónica, Sara, Pablo Ignacio, Vilma,
Cristian, Cécile, Augustin personas entusiastas con
ideas frescas que harán que nuestro periódico cobre
fuerza, invirtiendo su tiempo y trabajo en las
siguientes ediciones; les doy otra vez la bienvenida y
las gracias por creer en esta
aventura, esperando que tu
participación sea permanente en
nuestro largo y emocionante ca
mino.

1

“Fijate una meta,
pregúntate
a
donde
quieres
llegar, y una vez
que lo hayas definido, lucha por eso”
Cómo
recuerdo
esas
sabias
palabras de mi padre!, las cuales han
marcado las decisiones que he tomado en
mi vida y que me han ayudado
enormemente para crecer, tanto personal
como profesionalmente.
Confieso que
esta
meta
al
principio no fue nada fácil definirla, la
muerte de una cuñada, me hizo dar
cuenta lo que realmente quería y me
gustaba hacer: ayudar a la gente mayor
ya que mi cuñada era una persona mayor
que necesitaba que la ayudaran pues tenía
problemas para caminar y también tenía
problemas de salud. Ella me inspiraba
mucha ternura y protección.

!!
..nueva portada
..nuevo logo!

N U EV O
E Q U I PO

Ella fue la inspiración que me
faltaba para decidirme a lo que realmente
deseaba hacer en mi vida.
Asi que busqué un curso para ayudar a la
gente mayor y doy gracias a Batá por
haberme dado esa oportunidad.
Fue un curso muy emotivo y además me
sentía útil, ayudando a la gente mayor
tanto en sus necesidades físicas como
psicológicas.
En donde sus sonrisas era el
alimento de mi alma; sentirlos agradecidos
para mi era muy reconfortante, que a
pesar de que a muchos no les entendía lo
que decían bastaba con darles una sonrisa
y tomarles sus manos entre las mías para
que se sintieran importantes.
Algo muy bueno al terminar el
curso fue que me quedó la satisfacción de
que pude ayudar a la gente mayor y
además que hice buenas amistades con
algunos compañeros del curso. Con mis
compañeros estamos formando una
asociación de inmigrantes para continuar
con la noble labor de ayudar a la persona
mayor, esto es: acudir a los domicilios y
realizar la higiene, darles apoyo psicosocial.
Es una labor altruista que me llena
de mucha alegría, ya que con solo el
hecho de saber que la gente se siente
agradecida, es para mi un motivo de
orgullo y de satisfacción personal.
Giovanna Franco
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ARTICULO- NOTICIA DESTACADA ESTE MES

A L I M E N T A C I O N
Alimentarse de manera
saludable es una de las cosas
más importantes, o la más
importante, que se debe hacer
en la vida. Si una persona
ingiere alimentos saludables, el
cuerpo estará saludable y la
persona vivirá más tiempo.
Comer de manera sana es
primordial
por
muchas
razones, resulta una reaccion
en
cadena.
Los
hábitos
alimentarios
equilibrados
y
saludables brindan nutrientes
al cuerpo. Los nutrientes nos
dan energía y hacen que el
corazón siga latiendo, que el
cerebro esté activo y que los
músculos sigan funcionando.
Alimentarse
no
solamente es ingerir calorias
necesarias para subsistir es
tambièn
y
principalmente
darse placer. Debemos pensar
en
lo
que
comemos,
concentrarnos con lo que
tenemos en la boca para tener
una
mejor
sensacion
de
saciedad ya que todas las
sensaciones que vienen de los
movimientos de la masticacion
y la degustacion son analizados
por el hipotàlamo, el centro
responsable del hambre y la
saciedad.
Por
otro
lado,
es
fundamental tambièn comer
todas las comidas del dìa en

especial el desayuno.
He escuchado esto a
muchas
abuelas,madres,doctores etc...
que dicen que el desayuno es
la comida màs importante del
día porque el cuerpo necesita
reponer energías que son
necesarias para iniciar la
jornada.
Si vas a la escuela o a
trabajar, es esencial tomar un
desayuno porque el cerebro
necesita
nutrientes
para
aprender y continuar bien con
el trabajo.
Es bueno tener en
cuenta que comer rápido es
malo
para
la
salud,
el
organismo no está preparado
para procesar tanta comida en
tan
poco
tiempo
y
las
consecuencias son negativas. A
continuaciòn
darè
unas
cuantas razones para mostrar
que
comer
despacio
es
importante:
- Ayuda a perder peso.
Se disfruta mucho
más de los sabores: y ello hace
de la comida un acto más
agradable y relajante.
- Mejora la digestión.
- Al comer despacio y
masticar bien facilitamos la
digestión y ésta será menos
pesada.
- La comida debe de
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S A N A

ser un acto social saludable
donde se establezcan charlas y
esto haga que comamos más
despacio, menos y que la hora
de comer no suponga un
tiempo de estrés, sino todo lo
contrario, un lugar en el día
donde
apartarse
de
los
problemas y disfrutar con la
comida.
Entonces
debemos
comer
lentamente
y
concentrarnos
en
lo
que
comemos.
Bueno
es
tambien
beber agua cada vez q
comemos porque el agua
diluye los alimentos, hace que
la absorcion de los alimentos
sea màs lenta y ayuda a estar
saciados.
Es
verdad
que
la
mayorìa
de
nosotros
no
tenemos
tiempo
de
alimentarnos
bien
por
el
trabajo que llevamos, ya sea a
tiempo parcial o completo.
Es
vital
que
encontremos el tiempo para
hacerlo,
debemos
cuidar
nuestra salud para rendir
mejor en nuestras actividades.
No olvidemos comer saludable,
lentamente sin dejar de lado
ninguna comida de la jornada.
Por:Monica Tarquino

Dans une style simple, la maison d'ATD Quart Monde a reçu Entre Dos Mundos,
afin de mieux connaître son travail avec les pauvres, les plus vulnérables, ceux
qui ont vraiment besoin de conseils et du soutien, de l'hébergement et de
l'aide. Voici le mot d'Alban Bordeaux qui explique ...
E n t r e D o s M u n d o s ( E D M ) : Parlez nous
du f o n d a t e u r e t d e s e s d é b u t s ?
A l b a n B o r d e a u x ( A B ) : ADT Quart
Monde a été fondé en 1957 par le Père
Joseph Wresinski et des familles en grandes
pauvreté d’un camp de sans-logis à Noisy-leGrand, dans la région parisienne.
Il y avait déjà plus de trois mille
personnes dans ce bidonville.
Quand le Père Wresinski est arrivé là,
il a vu les gens totalement enfermés,
complètement tributaires de toutes les
organisations
qui ne faisaient que de
l’assistanat.
Pour lui le plus important était de
faire a v e c les personnes et là il s'est rendu
compte qu’elles étaient plus dépendantes

raisons.
Il y a déjà un manque de moyen pour
ce qui est de la communication, cela reste
extrêmement
cher
et
difficile
d'effectuer
de
grandes campagnes.
EDM:
Alors
vous
fonctionnez
avec
des
dons ?
A B : Oui, il y a une
petite participation de la
ville, mais autrement ce
est essentiellement des dons.

qu’autre chose.

L’objectif est de garder systéme de
donnations, pour préserver toute liberté et ne
pas avoir de compte à rendre et de ne pas
rentrer dans un cadre trop restrictif.
D'autant plus que l’on a la chance de
ne pas être dans le quantitatif. De toute
façon quand on accompagne une personne, il
peut arriver de la voir 15 heures sur une
semaine, car quand vraiment ca ne va pas, il
faut la voir tous les jours, la motiver pour se
réveiller, pour aller à un rendez-vous, tout
cela reste important.
Dans l’accompagnement individuel il
n’y a pas énormément de personnes, car
nous n’avons pas les moyens, les forces
humaines de le faire. Du coup c’est assez
difficile à faire comprendre aux politique,
imade dire on accompagne peu de personnes,
mais qu'on essaye de le faire de manière

Les différentes organisations venaient
là depuis de nombreuse années, et le jour où
elles partaient, la situation des personnes
n’avait pas changée. Du coup c'est vraiment
parti de là. Le Père Wresinski a basé la fondation
sur..."vous avez des capacités, vous repouvez
faire des choses, on va les faire ensemble et
petit à petit cela a grandi".
E D M : Vo t r e o r g a n i s a t i o n n ’ e s t p a s t r è s
v i s i b l e , t r è s c o n n ue , c o m m e p a r e x e m p l e
Emmaüs, ou d’autres, pourquoi ?
A B : Nous sommes assez bien connus
des autres associations, ou de tout ce qui est
du travail social.
Pour le reste de la population, nous
sommes à l’écart, je ne connais pas les
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qualitative, qu’on prend vraiment du temps et
que c’est sur du long terme, sur la durée.
Ce n’est pas juste une petite rencontre.
E D M : I l s s o n t l e n ts à l a dé te n te , l e s
po l i ti qu e s , c a r i l y a a u s s i l a po l i ti qu e s o c i a l e , da n s
l a r u e , l a m i s è r e e t l a s ti gm a ti s a ti o n ?
AB: Les politiciens ne sont pas tous
pareils du coup on essaye de faire des actions de
sensibilisation. On le fait surtout au niveau de
l’ensemble des travailleurs sociaux, dans les
écoles.
Publiquement ce sera à travers de la
journée du refus de la pauvreté le 17 octobre.
C’est clair on est présent dans la rue. Voilà, la
misère existe aussi à Genève et nous avons tous
une part de responsabilité, on peut tous avoir à
cœur de faire quelque chose la dedans.
Je me rappelle d’une rencontre avec
Charles Beer, il y a un an et demi, et
concrètement il nous demandait le nombre de
jeunes que l’on accompagnait. Quand on le lui a

Beer pour changer un petit peu certaines choses
sur le sujet de l’éducation, pour permettre à
tous les jeunes de réussir à l’école.
Et c’était des propositions qui avaient été
réfléchies par les jeunes qui souvent avaient été
déscolarisés pour diverses raisons. Bee a préferé
d'autres propositions sans doute réflechies mais
qui ne répond pas aux demandes des jeunes.
Après, on sait qu’il y a certains politiciens
qui reconnaissent et apprécient notre travail et
avec qui on collabore. Et d’autres qui disent que
nous ne sommes qu'une association de plus à
Genève!
Pablo Cruz Duran
Patricia Schwitter
Hugo Lobo

BONNE ROUTE,
BON VENT...
NOUS TE REGRETTONS,
TU ETAIS LE MEILLEUR!!
dit, il nous a ri au nez en disant, «vous ne faites
rien!» Il n’a pas compris que les jeunes venaient
de leur plein gré et qu’on ne leur donne rien.
On avait fait 17 propositions à Charles
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El sector mas vulnerable a las injusticias en el trabajo es cuando "les femmes de ménage" en
forma interna, es decir, "nourris & logée", en este caso existen muchas variantes propicias para
empeorar el trato y las condiciones de trabajo, aparte del riesgo de no recibir un salario justo o
de no ser remunerada en absoluto. Aqui encontramos ampliamente una forma mas de semiesclavaje moderno.

En la Tribuna de Gèneve en la semana
del 16-21 de julio, se puede leer un artículo
titulado “Le ménage et la peur pour 1650
francs par mois” (algo como:”El trabajo
doméstico y el miedo por 1650 francos al
mes”). Esta noticia es un comentario de Lucie
Monnat a un estudio dirigido por el Centro de
escucha a los sin papeles de Zurich titulado
“Wisch und weg!” (“Limpia y vete!”). En este
estudio, Monnat
releva el hecho que en
Zurich de 20.000 empleados, 8.000 estan sin
estatus legal (o sea el 40%) y de estos 82%
han cursado la escuela obligatoria y el 63%
han obtenido un diploma o han concluido una
formación universitaria. Todas estas personas
realizan un trabajo fragmentado (trabajan por
«Je vis comme une délinquante »
Le SPAZ (Centre d’écoute
pour sans-papiers de Zurich) a
interrogé 56 femmes, dont les
témoignages révèlent les peurs et
les difficultés quotidiennes de leur
condition. Flor vit un stress
permanent.
Elle
sursaute
lorsqu’elle croise une voiture de
police. « Je vis comme une
délinquante, sans en être une
pourtant, déplore cette Bolivienne
de 51 ans. Je dois toujours
regarder devant, derrièrre, à côte,

horas en diferentes lugares) en la mayoría de
los casos por menos de 25 francos por hora.
Según Monnat, la coautora del estudio,
Sarah Schilliger afirma que “C’est un
véritable no man’s land légal, commente
Sarah Schilliger. Non seulement elles vivent
avec la peur au ventre d’être expulsées, mais
aussi de tomber malade ou de se blesser”.
También habla de la precariedad en que viven
las empleadas domésticas y cómo la red
entre compatriotas hace del trabajo “ en
negro” una verdadera red de protección entre
las trabajadoras lo que resulta positivo, pues
impide la explotación, los bajos salarios, las
condiciones inadecuadas en el trabajo, etc.
Lamentablemente cuando se trata de
personas recién llegadas y no están
informadas de la situación rompen con la
cadena y se dejan
explotar por menos
y en condiciones
desfavorables.
Esta situación la
podemos encontrar en toda la Suiza pero es
muy poco comentada ya que el trabajo “en
negro” se paga con discreción porque los
“employeurs” no quieren formalizar a través
de un contrato la situación del trabajador.
Pocos estudios, continua comentando
Monnat, hacen referencia a esta situación.
Ella dice que en Ginebra y Bâle, la situación
es un poco más “souple” según este estudio
ya que existe la manera de declarar más
fácilmente al empleado por medio del
“cheque del empleador”.
La noticia pone tres casos de
empleadas domésticas en situación ilegal que
radican en Zurich.
Redacción: Pablo Cruz Duran

avant de rentrer chez moi. Pareil "Il y aura toujours des miliers de
lorsque je me rends au travail ».
femmes en situation irregulière"
On n’a pas le choix...
La Brésilienne Clarice, 38
ans, trouve son travail « très dur
», mais la paye qui tombe la
rénconforte. « On n’a pas le choix.
Même si quelqu’un vient avec un
diplôme universitaire dans une
main, mais sans papiers dans
l’autre, il doit prendre ce qu’il y a »
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Et puis, il y a celles qui
dénoncent un système hypocrite,
comme Mirka, de Croatie. « IIs
peuvent faire une razzia, il y aura
toujours des miliers de femmes en
situation irrégulière. Mais ça les
arrange bien de laisser les choses
tellles quelles sont. Mais ça, ils ne
l’admettront jamais ! ». L. MT

E N T R E V I S TA A D O S T R A B A J A D O R E S M I G R A N T E S R E C I E N
I N C O R P O R A D O S A L S I S T E M A L A B O R A L S U I Z O C U E N TA N S U
EXPERIENCIA
"Las condiciones de los trabajadores migrantes en Suiza, no son mejores
qu e l a s de n u e s tr o s pa i s e s c o m o pe n s á ba m o s .

Dos chicos portugueses del curso de francés del Espacio Solidario de Paquis han
conseguido, después de una dura bùsqueda, su primer empleo aquì en Suiza.
trabajadores migrantes, en vez de mostrarse
solidarios compiten por el puesto de una forma
muchas veces desleal.

ENTRE DOS MUNDOS (EDM): ¿En qué trabajàis y
con qué condiciones ?
Ch i c o s
Portugueses
( C P) :
Estamos
trabajando en una fàbrica de producciòn alimenticia
pero contratados a través de una agencia de trabajo
temporal.

EDM: ¿Ahora que tenéis ya un empleo,
cuàles son vuestros planes?
CP: ¿Planes? no puedes hacerte ninguno ya
que en cualquier momento pueden prescindir de ti.
Hacen contratos indefinidos con una agencia de
trabajo temporal asì que no tienen ningùn
compromiso con el trabajador.

EDM: ¿Còmo ha sido el comienzo, vuestras
primeras impresiones ?
CP: La verdad es que nos ha llamado la
atenciòn el hecho de no recibir ninguna formaciòn
previa ni sobre manipulaciòn de alimentos, ni sobre
seguridad en el trabajo porque allì existen muchos
riesgos laborales. Ni siquiera hemos recibido un
equipo completo para trabajar e incluso algunos
instrumentos de trabajo los tenemos que comprar
nosotros!

Pensàbamos que en un paìs como Suiza las
condiciones laborales eran mucho mejores pero
hemos comprobado que, al menos en esta empresa
donde trabajamos, no son mejores que las de
nuestro paìs.
Da la sensaciòn de que aquì los sindicatos no
son muy activos en cuanto a la protecciòn de los
trabajadores…o al menos con los trabajadores
migrantes. Creemos que es un àrea donde les
queda mucho por hacer.

EDM: ¿Y la gente: los jefes, los compañeros ?
CP: La presiòn allì es muy fuerte. Por un lado
los jefes te vigilan todo el tiempo para que trabajes
desde el prinicipio igual de ràpido que los que llevan
años y por otro los compañeros, que son todos
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1. Fachada
pr i n c i pa l de l a
catedral de
Strasbourg
2 . D e ta l l e de
la s
esculturas
de l pó r ti c o
pr i n c i pa l
3. Urbanismo de Strasbourg

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