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EDITORIAL: L'année 2013 est arrivée entre rêves et réalités.
Utopialand, rêvesland, imagineland, Switzerland!
¡Ciudad de las utopías, de los sueños, de la imaginación, Suiza!

¡Switzerland pays dont nous
rêvons tous!! Suiza el país donde
todos soñamos, pero al mismo tiempo es el país donde todos esos sueños se rompen. Al igual que los
trozos de un bote arrastrados a la
orilla de la playa, después de una
gran tempestad, nuestros sueños
están rotos estancados en aquella
orilla a causa de la gran tempestad
económica que está viviendo el
mundo entero. Suiza es el país donde todos somos náufragos intentando sobrevivir en lugar de vivir; es
parecido a una roca, porque para
un extranjero de habla hispana
todo es diferente y difícil, se estrellan con esta roca que es casi impenetrable; las barreras lingüísticas e
ideológicas son un problema añadido.
Es lamentable ver y escuchar cada día en los informativos,
en los periódicos, acerca de la ola
de migraciones, pero no, no se
equivoquen, esta vez no son los
latinoamericanos que quieren lograr
el sueño europeo sino los mismos
europeos que migran con la idea de
conseguir mejorar de alguna manera su situación económica. Yo me
pregunto si vale la pena migrar,
salir de tu país, dejar padres, esposo, esposa, hijos, hijas, amistades
para encontrarte en un lugar que
no conoces, sin amistades, sin saber
el idioma, (lo cual es un impedimento a la hora de conseguir un
empleo), te encuentras con las
ONG's y asociaciones desbordadas
porque la crisis es mundial, la
gente no sabe dónde ir ni que hacer
y a veces sin abrir bien los ojos se
aventuran en algo que será perjudicial para ellos y para sus familias.

Tengo que decir con
mucha pena que hoy por hoy debemos dejar aparcados nuestros sueños, a causa de la situación actual,
Que este nuevo año que co- mucha gente cualificada con carremienza sea fuente del nacieras están sin trabajo, llegan a otros
miento de muchas alegrias.

Con afecto: Entre Dos Mundos

países pensando en que les irá mejor,
pero no. No todo es color de rosa,
más bien es todo gris y lleno de incertidumbre.
Veamos algunos de los
problemas que puedes encontrarte
en tu estadía en Suiza, especialmente en Ginebra:
Alojamiento, es difícil,
casi imposible conseguir un alojamiento y si lo consigues generalmente es carísimo y en lugares súper
pequeños donde la gente vive hacinada, son como pequeñas cajas de
cerillas donde ni siquiera tienes espacio para moverte. Tienes que despertarte muy temprano y dormir muy
tarde porque no todos tenemos los
mismos hábitos. Si hay alguien en el
piso que trabaja, éste debe pasar por
encima de los demás para poder
abandonar su espacio. Las horas de
comida también son espantosas,
tienes que esperar tu turno y a veces
se te quitan las ganas de comer de
tanto esperar. y ni hablar del uso de
los servicios, es toda una odisea. A
veces no puedes bañarte o hacer tus
necesidades corporales con tranquilidad.
El idioma, en Ginebra se
habla el Francés y aunque no es una
lengua muy difícil es cierto que al
principio parece chino, no se entiende nada. Por un lado te sientes impotente de no poder comunicarte y por
otro tienes prisa por aprender la
lengua para conseguir un trabajo, lo
cual no siempre es fácil tienes que
dedicarle mucho tiempo y esfuerzo.
Trabajo, si no hablas el
idioma difícilmente podrás encontrar
algo, hay gente parada que habla
perfectamente francés e inglés, con
experiencia, con referencias y hasta
con carreras que no pueden conseguir un puesto de trabajo ni en la
limpieza.
Competencia, sabemos
que hay profesionales que migran, y

que se ven obligados a trabajar
en cargos que van por debajo de
sus capacidades y de su formación, y que cuando regresen a
sus países no podrán decir que
adquirieron experiencia en sus
carreras, por ejemplo, si es un
arquitecto que trabajo como
limpiador evidentemente que
sus capacidades mermaron así
que no podrán contratarlo como
arquitecto porque no adquirió la
experiencia y pericia necesarias.
Podría enumerar en
sinnúmero de problemas que te
encontraras en tu aventura migratoria, tanto que no terminaría en muchas páginas.
También es menester
hablar de la familia y los hijos, a
quienes podrás enviarles algo de
dinero en el supuesto de que
consigas trabajo, ¿cómo estarán
ellos? ¿Aceptarán la idea del
alejamiento? ¿Tendrán traumas
en un futuro? Cuando se apuesta
la unidad familiar y el cariño de
los niños, es caro el precio cuando se los quiere recuperar.
Sea cual fuere la decisión que tomes es necesario que
conozcas la situación real del
país al que pretendes migrar
para que no te lleves una sorpresa desagradable, "Entre dos
Mundos" tiene el deber de informarte y pedirte que abras los
ojos; para de soñar no todo es
como te lo imaginas o como te
lo cuentan. Seamos responsables
antes de migrar no importa el
país a donde queramos ir, y si
de todas formas esto no te persuade te decimos:
¡¡BIENVENIDO AL PAIS FANTASMA
DONDE
TODOS
SOÑAMOS!!
MIRNA
QUISBERT
Redactora Jefe
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VIVIENDA

Vilma Flores

EL SUB-ALQUILER
Y lo que él pagaba era menos de eso. Tuve que aguantar dos meses hasta que encontré un piso
de subalquiler por el valor de 2.400 francos.
La dueña del piso es portuguesa nos hizo un contrato
donde decía que todo los gastos iban incluidos pero
pasó un mes y un día a las 8 de la mañana vino con un
recibo que teníamos que pagar 100 francos más de los
gatos cada mes a parte y si no lo pagamos tendríamos
que dejar el piso así que no nos quedó más que pagar los
gastos. En total 2500 al mes así creo que la gente triplica los alquileres de los pisos.
Y eso no pasaría si hubiese una inmobiliaria que nos
pudiera facilitar el alquiler de apartamentos a personas
que acabamos de llegar de fuera. Pienso que las autoridades tendrían que tomar cartas en el asunto del subalquiler de pisos porque es un abuso.
Vienes en busca de mejores oportunidades y con el ahorro para sobrevivir unos cuantos meses y cuando tedas
cuenta que los que te ha costado ahorrar en mucho
tiempo se te va solo en pagar el subalquiler de un piso por querer vivir un poco cómoda.
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Desde hace 6 meses que he llegado a Ginebra he pasado de
todo por la vivienda porque al ser inmigrante no tienes
derecho a alquilar un piso por ninguna agencia inmobiliaria
porque donde quiera que vas siempre te piden permiso de
residencia. Lo único que te queda es compartir un piso con
muchas personas.
La primera vez que alquiler una supuesta habitación, el
dueño del piso me cobraba 1000 francos por dormir en un
colchón.

El hacinamiento en los paises industrializados

El fenómeno del hacinamiento es característico del
ser humano ya que si bien en algunos casos puede ser
generado por factores externos, en muchos casos
también es especialmente producido por la negligencia y maldad del ser humano respecto del resto. Esto
es así en situaciones muy conocidas tales como la
trata de esclavos que realizó el hombre europeo con
los africanos: para transportar a los esclavos, se uti-

Y pienso que nadie hace nada de nada por los demás así
que nos tocará seguir luchando hasta conseguir un permiso de residencia para poder ser dignos de que nos
alquilen un apartamento.
Ojala y las autoridades tomaran cartas en el asunto y se
dieran cuenta que somos personas con permiso o sin
permiso y tenemos los mismos derechos que todos a
una vida digna.

lizaban barcos que de ninguna manera eran aptos
para la cantidad de personas colocadas adentro,
razón por la cual un número importante de ellos
terminaba muriendo.
El hacinamiento implica la presencia de un gran
número de personas o animales en un espacio reducido. Esto tiene como principal consecuencia la
generación de un ambiente no apto para la supervivencia de todos ya que tanto los recursos como
los elementos característicos de ese espacio empiezan a perder sus rasgos esenciales (el aire se
vuelve denso e irrespirable, el agua y los alimentos no alcanzan para todos, los desechos son muy
altos y por lo tanto contaminan el espacio, etc).
Desde
Definicion
ABC:
http://
www.definicionabc.com/social/
hacinamiento.php#ixzz2FgHW0Jxa
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ECONOMIA

PAREMOS LOS RECORTES EN LA
EDUCACIÓN EN ESPAÑA

Julia Quintanar C.

Paremos los recortes en la educación en España
Toda la educación, en huelga contra los recortes
del Gobierno.
Más de 7,5 millones de estudiantes, sus familias y
un millón de trabajadores fueron convocados a un
paro total que abarca por primera vez todas las
etapas educativas y en todas las Comunides Autònomas.
LOS PRINCIPALES RECORTES YA APLICADOS
Ratios: crece un 20% el número máximo de
alumnos. De 25 a 30 en Primaria y de 30 a
36 sen Secundaria.
Horas de clase: el mínimo de horas lectivas
de los profesores (dentro de sus 37 semanales) aumentará de 18 a 20 en Secundaria. En
Primaria, las 25 actuales son el mínimo.
Sustituciones: se podrán pedir interinos para
cubrir una baja a partir de 10 de falta.
Universidad: los alumnos de primero pagarán más por matrícula. Entre un 15% y un
25%.
Matrículas: subirá el coste de la segunda y
siguientes matrículas en unos mismos estudios por los repetidores.
Carreras: se eliminarán carreras en función
de la demanda.

FESTIVAL DE CINE:

Y cada vez estos recortes se estàn agravado.
Se trata de una "agresión" al sistema
público que derivará en una pérdida de
calidad, un empeoramiento de las condiciones para el alumnado y en la destrucción de "unos 100.000" puestos de trabajo.
Lo mismo està ocurriendo con la sanidad y
otros servicios pùblicos bâsicos!!!
Dònde vamos a llegar?...
Lo veremos en 2013. Continuarà?...

Black Movie

3

Del 18 al 27 de Enero

Sofia's Last Ambulance, Ilian Metev, Bulgarie
A última vez que vi Macau , João Pedro Rodrigues, João Rui Guerra da Mata, Portugal
Pieta, Kim Ki-duk, Corée du Sud
Juvenile Offender, Kang Yikwan, Corée du Sud
El muerto y ser feliz, Javier Rebollo, Argentine
Postcards from the Zoo, Edwin, Indonésie
Odayaka, Nobuteru Uchida, Japon
Alone, Wang Bing, Chine
L, Babis Makridis, Grèce
Ship of Theseus, Anand Gandhi, Inde
Capitaine Thomas Sankara, Christophe Cupelin,
Burkina Faso/Suisse

Este año nuevamente tenemos la oportunidad de
tener la proyecciones, en las diferentes salas de cine en Ginebra, del Festival de Cine Black Movies.
Este festival durara hasta el 27 del presente mes.
Todos los interesados en ver las diferentes peliculas
del festival y para los que nos concierne las películas de origen latinoamericanos, pueden averiguar los
horarios en la pagina internet del festival.
Especialmente se recomienda el film « El muerto y
ser feliz » produccion donde intervienen diferentes
actores y productores de varios origenes: Argentina,
España y Francia. Otras peliculas y salas de proyeccion en la direccion: www.blackmoviesfestival.ch
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CONTINUACION

Pablo Cruz Durán

MESEROMS AVEC LA COLABORATION
D’ATD QUART MONDE
Interview a Sophie Lauer
Cher amis, je vous présente la suite de l’article « Meseroms avec la collaboration
d’ATD Quart Monde » aparût le mois dernier avec le titre « LA MAISON ROMS AVEC LA
COLABORATION D’ATD QUART MONDE » Bonne lecture à tous!
Chez les roms existe-t-il des réseaux, de
migrant ? Si on prend en compte qu’ils
doivent payer leur billet tant qu’ils
soient en précarité ça rend la situation
un peu bizarre?
C’est assez facile de faire l’aller-retour Roumanie-Genève depuis la gare routière de Genève et puis dans la région d’Alba il y a le bus
qui fait ce route a un prix de 100 CHF même
si ça paraît cher mais c’est tout à fait abordable.
Aussi il y a un monsieur qui propose de les
transporter pour moins cher. Nous ne pouvons pas parler de trafic des gens puisque cet
homme fait juste de conduire la voiture et
que les personnes payent leurs billets.
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…et qu’est-ce-que vous avez à dire pour
« le messieur » que passe chez les femmes roms et qui apparemment leur vol
l’argent?
Des gens racontent qu’ils ont vu un homme
venir « prendre » l’argent des femmes. C’est
justement comme ça que les Roms s’organisent. La mendicité étant interdite à Genève,
quand la police arrive pour contrôler les femmes, ils prennent l’argent de la mendicité, ça
sert à paye les amendes en retard. Ça c’est
une organisation entre les familles afin d’éviter que la police ne prennent leur argent.
Alors je soutiens qu’il y aucune réseaux, un
rapport de police paru en 2008 confirme ceci.

Est-ce-qu’il est mise en place des auberges d’urgences à Genève, alors que l’hiver approche?
La Ville ouvre la PC (Protection Civil) de Vollandes dont il y a une capacité pour 80 personnes c’est un lieu d’accueille d’urgence dans
une protection civile. Les deux dernières années, il y avait une deuxième PC ouvertes
mais nous ne savons pas si ce sera le cas cette année.
Notre association existe depuis 4 ans et à cet
époque les Roms n’avaient pas le droit à l’hébergement dans la PC, tout simplement parce
que ils étaient des Roms, c’était de la discrimination. Nous avons dialogué avec la Ville de
Genève et il y a trois ans, ils ont ouvert de la
place pour 20 Roms. L’année dernière, il y
avait une trentaine de place pour les familles
Roms et plus en temps de grand froid.
Malheureusement, la PC n’ouvre qu’à minovembre et actuellement il fait déjà trop
froid pour dormir dehors mais rien d’autre
n’est mis en place par la ville ou le canton.

Sophie Lauer

Place la bonté comme base de ta vie, la justice comme mesure, la sagesse comme
limite, l’amour comme délectation et la vérité comme lumière. (Peter Deunov)
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PREVENCION

GROUPE SIDA A GENEVE:
Quelles sont les origines des populations les plus
infectées?
C’est proportionnel parce que comme nous sommes en Suisse, pour
nous, c’est la Suisse. 1% de la population genevoise est infectée, ça
correspond à 4000 personnes, la plupart sont des hommes, et, parmi
eux, les homosexuels. Cependant notre travail cible les asiatiques
ainsi que les arrivants l’Afrique subsaharienne qui demeure une
région fortement atteinte. Dans le monde il y a à peu près trente
millions de personnes infectées, plus de 50% de ces personnes viennent de l’Afrique subsaharienne.

Quelles sont les origines ethniques les plus réticentes à saisir l’idée de la prévention contre le Sida ?
Il n’y a aucun paramètre qui nous indique quelle est l’origine ethnique la plus réticente. La maladie, chacun la prend individuellement. Des uns, ils prennent tout de suite les mesures pour éviter la
contamination des proches, d’autres ne veulent pas savoir et dispa-

Pablo Cruz Durán
En collaboration avec Marta Lourenço
raissent aussitôt.
C’est recommandé d’effectuer le test le plus vite possible
quand il y a un doute. Les migrants sont moins habitués à
l’idée de faire le dépistage, mais les suisses le font couramment. Il ne faut pas attendre que la maladie se manifeste
pour faire le dépistage parce qu’il y a beaucoup de maladies
qui cachent le virus : la tuberculose, la typhoïde. Si pendant
l’été on choppe une grosse pneumonie, ça doit nous alerter,
nous sommes en présence d’un indicateur.
Normalement une contamination mère-fils pendant la grossesse, on n’a pas eu depuis 2004 parce que les médecins
proposent entre toutes les analyses et tests obligatoires, le
test du Sida, aussi parce que les femmes séropositives accouchaient par voie naturelle, ce qui pouvait contaminer le
bébé, et maintenant, elles accouchent par césarienne.

Où pouvons-nous trouver ce type d’information et où pouvons- nous faire ce test ?

Lay Tshiala et Oumar Niang du « Groupe Sida Genève durant une
visite à l’Espace Solidaire Pâquis pour faire de la prévention.

On a ici à Genève le programme santé-migrants qui se trouve
aux Charmilles, c’est exclusivement pour les migrants. Nous
faisons un bon pour ceux qui n’ont pas les moyens, parce
que normalement les consultations sont payantes et comme
les migrants ont d’autres soucis, pour eux ce n’est pas une
priorité.
Et pour les européens, c’est impossible d’avoir les bons,
surtout s’ils viennent de l’espace Schengen. Mais nous, dans
une situation extrême, pouvons mettre une petite note,
même si c’est un ressortissant européen, nous faisons un
bon.
Si vous voulez plus d’information, vous pouvez toujours
consulter notre site internet… ou nous appeler au numéro
suivant :
Ne vous faites pas de souci, vous serez bien informé.
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LA LEY DEL SILENCIO

M

iras en silencio, más de tus ojos sale
indiferencia, reproches, miedo, temor
o ardientes llamas, manos desafiantes,
palabras que provocan, hechos convertidos
en heridas lacerantes. Pero callas en profundo silencio, migajas, mendrugos comes,
se forma un nudo en la garganta. Si bien
tus labios callan, sientes que no trabajas
sino que eres una esclava.

F

in de mes, desánimos, sollozos, en tu
mano un salario de miseria, pero guardas silencio. Superior es el miedo al reclamo.

L

impias la casa por los cuatro costados,
lavas, planchas, cocinas, dejas y traes
los niños del colegio, haces el jardín y
hasta el perro sacas. Cuanta impotencia!
Sientes que no puedes quejarte, nadie
hace justicia y en respuesta silencio. Gruñes por dentro pero mayor es el temor a
quedarte sin trabajo, tu salud con los años
día a día va menguando.

ESCRITOS

E

ntre esclavas es común el mismo comentario, no tengo papeles, no hablo el
idioma, tengo hijos que alimentar... Suspiras y sigues en silencio. Menospreciando, el
amo no valora tu trabajo.

¿

Quién hace el trabajo duro?, ¿Cuánto
gana él y cuanto ganas tú? ¿Quién entra
y sale en coche de alta gama? ¿Quién mantiene en orden vestidores que parecen
tiendas?

¿

Quién modela? Por supuesto que es la
ama? Lo mismo da María, que Joanna,
filipina y sudamericana, así es como se
refieren las señoras, en el café o reunión de
la tarde.

¿
C

Qué tengo sino la calle?... y por eso
sigo de silencio en silencio.

onoces, sabes que existen y están
escritos “Los Derechos Fundamentales”: dignidad, derecho a la vida, derecho a
la integridad de la persona, prohibición a la

tortura, a las penas y maltratos inhumanos, derecho a la libertad y a la seguridad, respecto a la vida privada y familiar,
derecho a la libertad de pensamientos de
conciencia religión, la prohibición de trata
de seres humanos, acuerdos internacionales.

L

evanta tu frente haz valer tus derechos, estamos en pleno siglo XXI, no
bajes los brazos, abre la boca y haz tuya
la causa ajena.

P

ero tu voluntad se quiebra. Te disfrazan con un uniforme para diferenciar
entre la ama y la esclava.

C

omo respuesta otro largo silencio
para la explotación en el trabajo
doméstico.

K. Solís
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DESTACADO

Pablo Cruz Durán

El BIE u «oficina de la integración»
Le bureau d’intégration pour les étrangères u oficina de la integracion para los extranjeros recibio al equipo Entre Dos Mundos.

N

osotros coordinamos con todas las instituciones
de base, o de terreno, por decirlo de algún modo, pero esencialmente todas las instituciones
hacen la integración: la escuela, los lugares de acogida de urgencia, las asociaciones de ayuda solidaria,
etc., inclusive cada ciudadano por su manera de vivir
y relacionarse con los demás está interactuando y
haciendo lo que hoy nos tiene tan ocupados, la integración.
¿Señor Castella, que sector de la
población extranjera presenta más
dificultad para integrarse?
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No es conveniente decir que
la integración sea un problema. Existen problemas ligados a la integración
como en todas las sociedades y en
todas las épocas. Estas han tenido
siempre masas migratorias de un lado
al otro lo cual ha provocado una conciencia de acoger al extranjero. En la
ciudad de Ginebra nuestra función se
basa precisamente en la Integración
de las personas extranjeras por medio
de diferentes instituciones de solidaridad que ayudan y colaboran con nosotros de manera organizada y coordinada. La historia de las migraciones en
diferentes partes del mundo y naciones no es una novedad. Así como el
hecho que las naciones receptoras de
migrantes enriquecen su modo de vida
en la medida que acogen sin prejuicio
a los nuevos venidos.
Detrás de todo nuestro trabajo, existe una dificultad presente a
la hora de hacer relacionar algunos
sectores de la población con los extranjeros: “el mito del extranjero
malo”. Significando la visión del citadino o el suizo que está en mejor
situación en relación a la persona que
viene de fuera. Evidentemente que
económicamente existe una diferencia en favor del nativo mas solo en
ese sentido, por lo demás todo habitante de Suiza y Ginebra en especial,
tenemos la misma igualdad de derechos.
¿Cómo nació la institución?

Ginebra siempre ha sido una
ciudad con mayor diversidad cultural.
Son más 300 años que la población extranjera se ha mantenido en un 30%. En la
actualidad ese porcentaje ha sido superado por un 40%, al menos se cuenta que
la población nativa y nata esta en los
alrededores de un 2%. Con tales cantidades, en Ginebra se cuenta con una red
de instituciones de ayuda a los extranjeros, a pesar que leemos a diario en los
diferentes medios escritos que la situación en Ginebra está muy mala en cuanto
al aspecto económico, al menos el BIE
hace muchos esfuerzos por hacer viable
la vida de las personas extranjeras en
Ginebra.
¿Cuáles son los proyectos futuros que
encara el BIE?
En una acción coordinada con
la Confederación cada Cantón elegirá la
forma de aplicación de un programa
común a todos los cantones en Suiza.
Así, por ejemplo, temáticas como cursos
de francés, programas de lucha contra el
racismo, maltrato a los niños, violencia
en la familia, relocalización de empleos,
comedores populares, etc., todo esto
será el Cantón quien elegirá las directrices, el “modus operandi” pero los grandes lineamientos es la Confederación
quien marcará el paso. Está previsto
tener este proyecto hasta finales del
2013. Por supuesto que muchas cosas
que serán planteadas en dicho proyecto,
nosotros en Ginebra ya lo hacemos y
tenemos la experiencia para afrontar
nuevos retos y lineamientos de parte de
la Confederación, llegado el momento no
tenemos que inventarnos nada..

Palabras del Presidente de la
Oficina de la Integración, en
ocasión de una reunión de
confraternización entre las
deferentes Asociaciones de
Ayuda Social en Ginebra.
Director M. Andrés Castellá
La reunión social comenzó con un
aperitivo totalmente informal, con el objetivo de conocerse entre diferentes trabajadores de forma personal. La velada supuso una
toma de iniciativa para conocer las demás
personas en el ámbito social posteriormente
el M. Castellá tomo la palabra durante unos
diez minutos donde hizo recuerdo, que la
oficina de la integración existe desde hace
diez años, que la política a hacer los dos
próximos años será sobre la temática del
racismo, lo social, la cuestión de latinos
extranjeros.
Remarco la capital importancia de
todo el conglomerado extranjero en Ginebra,
ya que ellos son un real aporte económico al
estado, muchas veces que hasta ahora no
reconocido y sobre todo mal pagado. También puntualizo al hecho que las xenofobias
es en cierta manera sino totalmente una
enfermedad de la que todos deberíamos
estar atento.
El agradeció el trabajo de las
diferentes asociaciones presentes, remarco
el hecho de que sean toda la herramienta
eficaz de acercamiento para todas las personas por quienes se trabaja, en cierta forma,
todos somos como instituciones solidarias,
como los ojos de la oficina de la integración.
La parte práctica del trabajo lo
hacemos todos y ellos vendrían a hacer nuestros representantes. La oficina federal quien
es la que se ocupa de los grandes lineamientos de la política social en Suiza.
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Una cruda realidad de los
bolivianos en Suiza.

PROBLEMATICA
JAIME MAMANI

Gracias por la oportunidad que nos brindan los amigos voluntarios del Espacio Solidario Pâquis por los más elementales derechos de migración fuera de nuestro país.
Mi nombre es Jaime Mamani, boliviano, con pasaporte No. 2594706 profesión oficial de la construcción, foscador, alicatador y mecánico de coches. Actualmente me encuentro 4 meses en Ginebra buscando una oportunidad de trabajo y
vivienda como cualquier ciudadano. Después de haber agotado
los pocos recursos que tenía estoy viviendo en la calle. Vine
con la esperanza de trabajar unos dos meses para comprar pasajes de retorno a Bolivia, para mis dos hijas y mi esposa y me he
encontrado con otro problema:
Se me ha caducado el pasaporte hace dos semanas y
he intentado renovarlo lo más antes posible. He tratado de comunicarme por teléfono y por internet, con varias instituciones,
ONGs, y Asociaciones bolivianas en Ginebra y ninguna sabe
donde se encuentra la representación consular de Bolivia. Nadie sabe si tenemos o no representantes para atender las múltiples demandas de los bolivianos en Suiza, pero si tenemos funcionarios en las Naciones Unidas, en lo que respecta a las necesidades de los ciudadanos que vivimos en el exterior me parece
que no conocen la ley del servicio exterior, ni muncho menos el
interés nacional. Lamentablemente no están autorizados para
desempeñar funciones de consulado, ni embajada pero son
diplomáticos, tampoco tienen la función de orientar e informar
sobre la situación de trámites consulares. Algunos paisanos en
la calle me dijeron que hay un consulado boliviano honorario
itinerante en el Canton de Basel y otro en Francia. Finalmente
un amigo misterioso me dijo que contrate un tramitador de
documentos (que muchos lo han hecho y cuesta mil euros) y
que mi problemas lo de por solucionado. Mientras se campea la
suerte de los bolivianos por funcionario ineptos y que tampoco
son de carrera, el Gobierno de Bolivia no se ha pronunciado
sobre el particular.
Frente a esta cruda realidad de los bolivianos y la
falta de un consulado en Suiza, se suma otros problemas como,
niños desamparados y sin seguridad social por falta de documentación; mujeres y hombres discriminados en el trabajo,
abusos de poder, expulsiones sin proceso, madres prostituidas y
bolivianos que duermen bajo los puentes, plazas, coches y albergues, todo esto lo dice los medios de comunicación y televisión en Ginebra.
Lo más triste de este caso es no poder salir de Ginebra, a España, Francia, Alemania ni Italia, para renovar mi
pasaporte. Tengo una advertencia de la policía de Francia “si
me encuentran en cualquier territorio me detienen me cobran
una multa de 2000 euros y luego me expulsan inmediatamente
a mi país”, así me dijeron.
Ahora me encuentro indocumentado, no se a quien
CONSULADO DE BOLIVIA EN SUIZA
Consulado Honorario en Basel:
Sevogelplatz 2;
CH-4052 Basel
Tel.: (41-61) 3124446
Fax: (41-61) 3125031

Consulado
Boliviano en
Basel

acudir, no hay representación ni consulado en la Suiza, no puedo enseñar a la policía suiza, seguro que corro la misma suerte.
¿Quién podrá ayudarme? Hace días me he enterado que llega
una comisión del consulado boliviano de Alemania a Ginebra a
la Casa de las Asociaciones, al cual asistí desesperadamente a
dicha convocatoria, tenía la esperanza de solucionar mi problema. Grata fue mi sorpresa, llegaron tarde (una hora de retraso),
encima venían con muchos problemas o sea pedían ayuda a los
asistentes para solucionar la demanda de los bolivianos; entiendo que en Suiza la puntualidad es esencial, por respeto se debe
avisar si tienen 10 min de retraso, sobre todo tratándose de sus
propios paisanos, si nuestros representantes diplomáticos nos
dan ese ejemplo, me pregunto ¿como estarán nuestras relaciones
diplomáticas? Los suizos son considerados corteses, discretos,
puntuales y precisos, lo primero que deberían saber antes de
salir a Europa es tener estos principios básicos de usos y costumbre para cualquier tipo de negociación.
Empieza la disertación de la comisión y dicen que, a
partir de la fecha todos los trámites de pasaportes tendrán una
duración de 6 meses, que antes duraban un año, esto es una
gran logro para los funcionario que disertaban, y los asistentes
aplaudían dicho comentario, me parece tan absurdo decir semejante cosa, creo que ningún país tiene ese problema, solo el
nuestro por falta de funcionario eficientes, creo que estamos tan
atrasados en tecnología, en el servicio exterior, estamos cansados de esta inoperancia. Este tipo de abusos a nuestros compatriotas, desde 2006 a la fecha, nadie se ha pronunciado.
Hay algunas asociaciones que se han manifestado
muy aisladamente, sobre este asunto pero a la mayoría no le
interesa. Muchos bolivianos claman que se abra de una vez el
consulado en Ginebra por los 12 mil bolivianos en Suiza. Mientras el presidente de Bolivia visita Barcelona para su campaña
política, los problemas en Europa se siguen campeando la suerte

CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN ZURICH:
Gartenstrasse 33;
8023 Zurich;
Apartado Postal: 6016
Tel.: (41-1) 2012833
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TESTIMONIO

Mis dificultades para encontrar trabajo...

Raúl

M

i historia en Ginebra es, cuanto menos, una aventura
en toda regla, no
hay día que no pase algo. Por lo
general han sido casualidades, que
una tras otras han convertido mi
experiencia en insustituible. Ha
habido momentos tensos y difíciles, sobre todo psicológicamente,
pero el ánimo de los que tienes
alrededor y de tu familia, aunque
lejos siempre están ahí, se supera
todo.
Aquí vine a buscar una mejor vida. En España sobra decir lo que
pasa.
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El comienzo era decepcionante.
En lo que se refiere a las empresas
de trabajo temporal, les da igual
que tipo de profesión tengas para
ellos lo más importante es cubrir
la demanda contigo y hacer negocio.
Todo es problema… Parlez-vous français? Avezvous un permis de travail? Quizá una forma de
cribar todas las personas
que estamos llegando.
El fondo es otro, hay gente que te
echa una mano, como el mundo
de grande, y otros que intentan
machacarte para que pases por
donde ellos tuvieron que pasar
(una mujer española me dijo cuando quise dejar mi CV en la empresa de trabajo temporal donde trabajaba: "pero que te has creído,
acabas de llegar y ¿quieres trabajar de lo tuyo?, tendrás que empezar fregando platos o así…")
Vine aquí de una forma
“cómoda”, me podía mantener
aquí sin tener que trabajar durante
unos meses.
Los primeros intentos de buscar
trabajo desesperadamente me en-

señaron que lo primero que tenía
que hacer es hablar francés, por lo
menos para defenderme en una
entrevista de trabajo. Y, a partir
de entonces fue a eso a lo que me
dediqué, sabía que esa era la llave
para abrir las puertas al trabajo.
Intentando aprovechar lo más

Todo es problema… Parlez-vous
français? Avezvous un permis de
travail?
Quizá una forma
de cribar todas las
personas que estamos llegando.
posible los cursos que me ofrecían Centros como Pâquis, Roserie, Iglesia Católica, acudiendo a
ellos todos los días. Centros en
los que se vuelcan para que consi-

gas tus objetivos. No sin esfuerzo,
poco a poco se veían los progresos.
Un trabajo de remplazamiento en
un hotel en Francia como conductor de "navette" fue una ayuda, no
solo económicamente, sino en el
aprendizaje de la lengua, ya que
tenía que hablar con compañeros
de trabajo y clientes en inglés y
por supuesto en francés.
Y por fin, después de cinco meses,
lo conseguí, rompí la barrera,
entré por la criba, encontré mi
trabajo, de mi profesión, abrí la
puerta a una nueva vida. Ahora,
una vez dentro del sistema, todo
cambia.
La verdad es que las alegrías nunca vienen solas, también encontré
un estudio para vivir, proporcionado por un compañero, muy cerquita del trabajo. Más, no le puedo
pedir a este mes de diciembre.
Papá Noel, ya no hace falta que
me dejes nada en mi calcetín…
GRACIAS
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Théâtre St. Gervais

ACTIVIDADES...

Plus dynamique que jamais, St-Gervais fêtera son 50ème anniversaire en 2013. L’occasion de faire le
point pour repartir de plus belle, de monter la barre toujours plus haut, de se fixer un nouveau cap
et de nouveaux objectifs, et d’étendre encore le territoire des échanges et la renommée d’une institution faite pour l’avenir.

EXCURCION
Miércoles 5 de diciembre del
2012
Se organizó una salida a las afuera de Ginebra. Esta salida fue para conocer la tradición que tienen
en Suiza por navidad. Nos reunimos en el templo de Pâquis a las
15:00 pm y desde allí salir a la
estación de Cornavin para tomar
el tren con destino a Morges. Cecilia y N. fueron nuestras guías
que con tantas paciencia dedicaron a explicarnos las tradiciones «IMPRESSION DES ELEVES»
de navidad desde que tomamos el Sortie Théâtre St Gervais le 31/10/2012
tren fue una salida súper!!
Cuando llegamos a Morges nos
encontramos con un lindo mercadillo de navidad y tuvimos la
oportunidad de conocer cosas
nuevas para todos nosotros como
por ejemplo las artesanías las bebida típica de navidad y muchas
cosas más después de recorrer
todo el mercadillo nos dirigimos
a tomar un vino caliente que para
todos nosotros era novedad porque en nuestros países no tenemos como tradición tomar el vino
caliente ni el té de navidad.
Fue una salida maravillosa gracias a nuestras profesoras que en
todo momento estaban explicándonos las tradiciones de navidad.
FELIZ NAVIDAD

Le mercredi 31 octobre, j’ai été au théâtre avec les camarades et les professeurs
de français de l’association.
La pièce que nous avons regardé s’appelle
« Tout ce qui nous reste de la révolution,
c’est Simon ».
C’est une histoire vraie !! Qui s’est déroule en 1968 à Paris et Simon est une personne qui a participé à la révolution.
Il, Simon ou avec ses trois filles ont expliqué comment il a vécu et quand il avait
18 ans et maintenant quand il a 62 ans.
Je n’ai pas compris tout, mais pour mois
moi ça a été très intéressant par ce que,
c’est que c’est la première fois que je
vais au théâtre et j’ai aimé comme ils ont
présenté la pièce.
Lismic Wad

Mercredi dernier, 31 octobre 2012, à
20h30, j’ai assisté à la présentation de la
pièce de théâtre : « Tout ce que nous reste
de la révolution, c’est Simon », avec mes
collègues et le professeur de français, Monsieur Augustin.
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Malgré l’âge de Sion, il a dansé tout le
temps il a souri. Aussi, il a raconté ses
souvenirs de mai de 1968 quand il a participé aux manifestations d’étudiants.

Les jeunes femmes Mélanie, Judith et Claire ont joué un bon rôle avec agilité et professionnalisme. Elles sont très drôles, mais
très sincères. Elles ont demandé tout le
temps pourquoi cette révolution et qu’estce que peuvent faire avec cet héritage?
Il y avait de nombreux dialogues que je n’ai
pas compris. Mais, je me suis amusée beaucoup. Je remercie au Temple de l’opportunité d’assister à ce spectacle culturel.
Ester Badaracco G.

LOS ALBERGUES AYER Y HOY:
« ...le llegó el tiempo de ser madre; y Maria dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habia lugar para ellos
en el albergue. » (Lc. 2;4-7)
«...y le llegó el tiempo de dar a luz... » nos dice Lucas en su evangelio. A María le llega la hora de ofrecer la salvación al mundo entero...Pero tambien Lucas
nos dice que no había lugar para ellos en los albergues de la región...hace más de 2000 años que José, María y el niñito pasan por esta cruel dificultad y pobablemente nace en un portal de Belén; después de tantos años de aquel momento de dolor para los papas de Jesús, ahora en nuestra realidad son tantos Josés,
Marías y Jesús que pasan por la misma situación de no tener donde reclinar la cabeza...son tanta gente migrante que como la sagrada familia de Nazaret
sufren esta cruel realidad llegando a esta gran ciudad de Ginebra sin nada y a la vez con la gran esperanza de conseguir una vida más digna.
(extracto del articulo « Natividad del Señor » escrito por P.Juan Carlos, parroco de la CCLE,
aparecido el 19 de Dic. 2012 en la Hoja de la Comunidad)
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A DEBATE...

INVESTIGACION Y JUSTICIA

Es lo que pide una madre desolada por la muerte de su hijo.
Llegaron a Suiza desde Perú en el año 1993,
buscando una vida mejor. Con lágrimas en los ojos nos
empieza a relatar su turbio pasado a causa de las tratas de blanca.
Llegó a este país por medio de su marido de
origen español y cuenta que cuando ella empezó a trabajar todo el salario se lo entregaba a su marido porque de no ser así recibía maltratos físicos y psicológicos.
Su hijo también sufrió maltratos físicos y psicológicos de parte de su progenitor pero su pesadilla
empeora a partir del año 2008, fecha en que su hijo
cumple la mayoría de edad. Irrumpieron en su casa
porque tenía que firmar unos documentos del Estado
por el que el padre ordenaba así anular el apellido paterno. Este juicio se llevó a cabo también en Perú y allí
lo ha ganado pero en Zúrich este pleito ha sido más
duro llegando a pasar por la cárcel y terminando en el
hospital. Luego huyendo de aquella calamidad que la
perseguía llegó a Ginebra con la esperanza de que aquí
podría estar más protegida ya que aquí se encuentran
las Naciones Unidas. Ha pasado por oficinas públicas
para pedir protección pero sin ningún resultado positivo. Hasta el día 22 de Octubre, fecha en que encuentran el cadáver de su hijo en la estación de Lonay.
Ella sospecha que alguien pudo haberlo llevado
en coche hasta allí y otra pregunta que se hace es por
qué le han dicho que a su hijo lo han encontrado completamente destrozado y no así la ropa que llevaba
puesta.
No está contenta con la aclaración de la policía
ya que no ha visto el cuerpo y le han dicho que fue

10

incinerado. Solamente ha
podido ver las fotos de su
vestimenta. También han
querido hacerle firmar unos
documentos en la que esclarecía la muerte de su hijo,
“muerte por enfermedad no
contagiosa”, pero su hijo
estaba en plena forma y saludable.
Las últimas personas que estuvieron con él antes
de lo sucedido cuentan que lo vieron en buen estado anímico. Pero la policía está cerrada en su opinión, y le dijeron
que su hijo estaba loco y que se lanzo al tren por voluntad
propia.
Lo que más le inquieta es la versión contradictoria
por la que dicen que fue un suicidio y luego dicen que no.
Hasta el momento no han encontrado ningún testigo para
poder ayudar a esclarecer lo ocurrido.
Exclama que si su hijo hubiese estado loco no hubiese podido estudiar ingeniería pesquera, estudios de aduanas,
cinco idiomas, etc.
Frente a las Naciones Unidas se ha manifestado en
silencio con la esperanza de que alguien le tienda una mano y le ayuden a esclarecer su caso que la tiene perturbada.
Y desde aquí también hace el llamamiento al presidente del Perú, su país, y a los responsables de su embajada aquí, para que le ayude a esclarecer este caso, pidiendo justicia por su hijo Víctor Arturo.

Tina Torrico H.
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