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EDITORIAL: CON JUSTICIA, OBJETIVIDAD Y LIBERTAD
DEBEMOS INFORMARNOS ANTES DE TOMAR EL AVION.

En numerosos países de Europa se
comenta sobre la crisis económica
que se agrava a medida que pasa el
tiempo. En lo que concierne a España y Suiza existe una pequeña diferencia en ventaja de del segundo
país las cuales son mínimas. En
consecuencia, la ola de viajes desde España no deja de crecer suponiendo el hecho que esta mala
situación no tiene visos de terminar
pronto.
La carencia de dinero afecta a todos especialmente a los migrantes
extranjeros. Las remesas que recibían con cierta frecuencia, los familiares, parientes y amigos en los
países de origen se hace escaza
acrecentando la angustia y desesperación. Ante este estado de cosas
se hace cada vez más urgente disminuir la ola de migración tanto de
Latinoamérica a Europa, de España
a Suiza o a la inversa.
La situación es tal que el mínimo
rumor de mejoría en algún lugar,
región o país, mueve a familias
enteras en busca de la beta para
solucionar enormes problemas económicos inclusive para lograr sobrevivir con lo mínimo indispensable.
Así, no es raro ver familias enteras
desplazarse de un país a otro como
si Europa se tratara de una feria de
barrio acortadas las distancias por

OPINION
Mucho que hablar ha dado la renuncia del Papa Benedicto XVI, quien suspenderá sus funciones desde el 28
de este mes, dejando vacante el puesto para que sea
tomado por su sucesor entre los cardenales del mundo
entero, o al menos, por aquellos que tengan posibilidad y lleguen a la ciudad del Vaticano.
El poder de decisión, de mandato, de elección definitiva, de voz y voto, la última palabra, la influencia y el
dominio siempre han seducido a la raza humana como
el más preciado tesoro que podemos imaginar. Esta
condición del ser humano se hace evidente entre los
que detentan algún cargo público. Aunque contra la
voluntad del elegido, la elección popular confiere un

tantos medios de transportes supe
rápidos.
Es evidente que el desplazamiento de
un país al otro, requiere un presupuesto económico, de este modo
muchas familias apuestan todo por
migrar donde “se corre el rumor” de
mejoría.
En el Espacio Solidario de Pâquis,
existe la posibilidad de escuchar a
mucha gente, acoger, ayudar a los
migrantes hasta donde los medios lo
permiten. Entre los migrados de
Latinoamérica, los casos que mas se
escuchan es la desesperación inmediata de devolver el dinero prestado
con motivo del viaje realizado; el
precio de avión oscila entre 1200
hasta llegar a más de 2000 Dólares
Americanos, suma millonaria para la
situación que viven en nuestros países latinos.
Entonces nuevamente, analizando la
esta situación vemos que lo mejor,
más prudente, la elección del mal
menor se hace cuando decidimos
trabajar en nuestro propio país,
“vivir” en el lugar donde tenemos
nuestro hogar. Y es que la crisis toca
a toda Europa, los desplazamientos
no nos conducen a nada.
En todo caso, si nos conduce, nos
llevara a la desesperación de la fami-

lia que se ven defraudada ante
el pariente que está en el exterior y que desde hace un tiempo
no envía dinero para pagar la
hipoteca, el interés del dinero
prestado para el boleto de
avión, etc.
Sin embargo hay que reconocer
que todo el mundo tiene derecho a buscarse la manera de
encontrar el pan de cada día y
de la mejor manera que vea
conveniente. En tal caso, una
información real, objetiva, sin
lamentos ni quejas, concreta y
concienzuda se hace imperativa
para dar la oportunidad al nuevo
migrante de saber de ante mano
donde, como, y las condiciones
que esta aceptando al tomar el
avión y emprender el viaje.
En este medio encontrarás una
breve descripción de la problemática de los migrantes, basada
en la escucha de mucha gente,
en la observación de todos los
días de muchos visitantes, usuarios y pasantes del Espacio Solidario
de
Pâquis.

MIRNA
QUISBERT
Redactora Jefe

UNA RENUNCIA COMO POCAS
“status” diferente al de cualquier ciudadano de la
calle. Con el pasar de los años la concepción del rol de
autoridad ha dado un giro bastante importante. En
nuestros tiempos, en relación a la época antes de la
Segunda Guerra Mundial y de los golpes de estado en
Latinoamérica, el gobierno, el servicio al ciudadano se
empezó a concebir en estrecha relación con el poder.
Muchos son los esfuerzos que se hacen en la actualidad
para no caer en semejante concepción de gobierno,
pues supuestamente el conjunto de naciones tienden a
la aplicación de una democracia real y objetiva en
todos sus niveles. Cada vez más se crean leyes, códigos
de ética profesional, que rigen los pasos y el actuar de

los gobernantes, aunque muchos sean más vivos y logren
infringir muchos códigos de honestidad y honradez.
De lo que nunca hemos escuchado hablar, o al menos, se
tiene poca información, es cuando una autoridad, gobierno, reinado, etc., debe renunciar al gobierno de una
nación. En todo caso, es difícil pensar que cualquier
renuncia se de libre y concienzudamente por el solo
interés del bienestar de los gobernados. En el ámbito
eclesiástico, con este ultimo suceso, debemos pensar de
la renuncia de Benedicto XVI?
Driss Madani
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CLASES DE FRANCES:
El esfuerzo paga!!
Con el propósito de recabar mas información para la
redacción del documento sobre la problemática delos
migrantes en Ginebra, se procedió a hacer una encuesta escrita a los alumnos de la clase de francés en
el Espacio Solidario de Pâquis.
Todos los presentes se destacaron por el esfuerzo,
desinterés y generosidad al brindar un poco de su
tiempo y escribir su experiencia en las dificultades
para vivir en esta ciudad.
Al lado un texto de una estudiante china, admirable
esfuerzo que tomo ella y hacerse entender. Mas admirable el interés por aprender. Bravo!!!

NUESTROS LECTORES
Escribir a mano...

M

e comentaron la posibilidad de
escribir unas líneas para ‘Entre
dos Mundos’, y me pareció una buena idea, exportar a los lectores,
vivencias, historias cotidianas, relatos o incluso algún artículo cultural, siempre con la temática de la
que trata el periódico Entre Dos
Mundos.

2
E

l caso es que nunca había escrito nada, que se pudiera publicar me refiero. El escribir es un
arte en el que uno deja volar la
imaginación, y un papel en blanco
de pronto se convierte en una ventana que nos transporta a un mundo en el que sin querer nos hemos
inmerso tanto que queremos seguir
hasta el final.

E

xistía ya en el pasado este oficio de escribir, ‘amanuenses’ se
llamaban aquellos que se dedicaban
a escribir a mano; hoy en día esta
manera de escribir ha quedado en
segundo plano, ahora la tecnología
ha tomado el relevo, incluso dejando de lado a la siempre elegante
máquina de escribir. Aunque aún
quedan románticos amantes de la
escritura manual. Personalmente
he de decir que me gusta la manera
de escribir a mano, ¿seré uno de

esos románticos?, no lo se; aunque
mentiría si dijera que no he sucumbido al e-mail, aún guardo cartas
que uno escribía a sus familiares y
amigos, deseando recibir la que nos
escribían de vuelta.

A

hora, para los que hemos salido
de nuestro país, yo ya lo hice
hace mucho tiempo, esa respuesta
no tarda tanto, en algunos casos es
instantánea; es increíble que miles
de kilómetros parezcan tan solo unos
pasos. Y es que cuando uno se aleja
de su país, sea temporal o permanentemente, hay algún momento en
el que se echa de menos lo que ha
dejado atrás.

I

ntentamos adaptarnos al país donde llegamos, a sus costumbres, a
su día a día, y lo más importante, a
su idioma. Es difícil empezar de cero
con un idioma diferente al nuestro,
nos sentimos impotentes al no poder
expresarnos; sin duda es un camino
de obstáculos al que nos enfrentamos.

A

llá donde vayamos nos sentiremos extranjeros, seamos de
donde seamos, buscamos nuevas
oportunidades que en nuestro lugar
de origen se han agotado o simple-

mente queremos emprender nuevos
retos.

C

uando llegamos a un lugar como
Ginebra, como es mi caso, y
vemos que se ayuda al que viene de
fuera y se les ofrece oportunidades
para integrarse, nos sentimos agradecidos y recogemos esa mano que
nos ofrecen con ilusión. Siempre es
bueno un lugar de encuentro en el
que escuchar y ser escuchado,
aprendemos de vivencias ajenas y
enseñamos con las propias. Ese intercambio cultural nos enriquece
con intelectualmente, y hace que el
estar entre dos mundos no se convierta en una mala experiencia sino
todo lo contrario, que todos juntos
convirtamos esta etapa de nuestra
vida en algo que nos ayude en el
futuro.

M

e gustaría acabar con una frase
que resuma en parte lo que he
escrito en estas líneas, en esta ocasión viene bien aquella frase de Paulo Coehlo que dice: “Todas las batallas en la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que
perdemos”
Gonzalo Mendiola Badaracco
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¿Nuestra familia y amigos en nuestros países de origen
deben conocer la verdad?

Breve descripción de las
condiciones de vida de los
Migrantes en Ginebra

E

l pasado 30 de enero se comenzó a redactar un documento, en el Espacio Solidario de Pâquis por diversos
colaboradores que trabajan al interior, analizando la situación de muchos migrantes aquí en Ginebra. Se
analizó las principales dificultades
que se encuentran al llegar inmediatamente a la ciudad, entre muchas otras, se vió que la vivienda,
el trabajo, educación, integración
interrumpida a causa de la dificultad de aprender el idioma, decaída
moral al derrumbarse las falsas expectativas acrecentadas gracias a
las malas informaciones e ilusiones
falsas antes de venir en el país de
origen o en el país antes migrado,
etc., constituyen una barrera de
supervivencia.
Dicho documento tiene la
finalidad de ser difundido a diferentes Asociaciones Solidarias para concientizar la población migrante sobre las condiciones difíciles en que
viven en Ginebra. A primera vista
parecerá inútil concientizar a alguien sobre su propia situación y
sobre todo recordarle como vive.
Pero no lo es. El documento tiene
por objetivo prevenir y parar el flujo migratorio hacia esta ciudad o
por lo menos, en el peor de los casos, comunicar a los que estén preveyendo venir sobre las reales condiciones de vida a su llegada.
En muchos casos las personas emprenden el vuelo sin saber
exactamente lo que les depara en el
nuevo país. En mucha proporción
esto es provocado por el aliento y el
apoyo de los que están mas o menos
posicionados económicamente y
viven en una estabilidad relativa.

difíciles en la actualidad.
Todo el mundo tiene derecho a trabajar y ganar su dinero de
manera correcta y honrada. El
deber de cada migrante que conoce y vive aquí es dar suficientes
elementos de juicio para que las
otras personas que están por venir
decidan de una manera libre y no
guiados por falsas ilusiones que a
la postre la decepción es aun más
difícil de sobrellevar y puede que
hasta tenga consecuencias más
dramáticas.

ESPECIAL

Pablo Cruz D.
La información o descripción del modo de vida aquí en
Ginebra se tiene que hacer sin
dramatismo, con objetividad y
esperanza basadas en las pocas
oportunidades que se pueden
encontrar una vez estando aquí.
A continuación ofrecemos una descripción breve de los
diferentes puntos alguidos en los
que se desenvuelve la vida de
muchos migrantes en esta ciudad,
no solo para aquellos que recien
llegan sino de aquellos que ya se
encuentran algún tiempo aquí:

Vivienda.
La crisis económica europea ha
producido nuevamente la salida
de mucha gente de su país de
origen. La escases de vivienda y
la urgente relocación de un contingente venido en masa provoca
varios fenómenos sociales.
1.- Desborde de los abrigos de
protección civil existentes en la
ciudad.
2.- Personas que duermen en los
coches, calles, aeropuerto.
3.- “Alquiler de un alquiler” teniendo en cuenta que el precio
sube a cada traspaso.
4.- Abusos en el cobro y deshonestidad contra las personas que
se encuentran necesitadas de
alojar niños y/o que peligran de
dormir en la calle. Al final de
cuentas prefieren pagar hasta
500 Fr.- solo por en sofá-cama
junto a otros 5 u 8 inquilinos mas
en la misma habitación. En los
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diferentes sitios de alojamiento
de urgencia pagados solo existen plazas limitadas y con requicitos bien definidos, además
de pagar una suma de 15 Fr.- la
noche con un desayuno incluido
la prioridad es de encontrar
vivienda mensual y un trabajo
fijo en Ginebra existen diferentes Alberges con diferentes precios. Los mas económicos parten desde los 15 Fr.-. La suma
de 35 Fr.- es escasamente razonable cuando se trata de personas venidos con aun modesto
capital, siempre tomando en
cuenta la urgencia de encontrar
rápidamente una fuente de trabajo.

Al crear falsas ilusiones o al
pintar un cuadro de riqueza: que el
dinero cae a raudales y de manera
fácil, que la tecnología y los utensi(Continua en la siguiente pagina)
lios están al alcance de la mano y
tirados en las calles desfigura completamente las condiciones de vida Una de las primeras urgencias para los que recién llegan a Ginebra es la vivienda.
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ESPECIAL

Trabajo

Breve descripción de las condiciones de vida de los Migrantes en Ginebra

Una de las causas elementales de toda migración es el aspecto económico
(aparte de la guerra, desastres ecológicos, problemas políticos, viajes de placeres convertidos en estadías de por vida), éste está constituido según la necesidad del migrante en el país de origen.
Lo que se puede notar es que existen muchos que vienen con la esperanza de
querer construir una casa, pagar una o varias deudas, mantener a los hijos en
sus estudios escolares y/o universitarios, acrecentar algún patrimonio que se
considera insuficiente, forjar sus propios medios de subsistencia especialmente
cuando se trata de jóvenes que se forman ilusiones de riqueza.
La ruda competencia a nivel laboral se refleja, evidentemente, en personas
cada vez en mayor número, sin una fuente de trabajo fija o con escasas horas
de ocupación en el mercado laboral. Al interior de las comunidades migradas
en Ginebra se puede percibir la conformación de círculos cerrados donde la
información solidaria, para posicionarse en algún puesto, es reducida a pocos.

A
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El género varón estaría en mayor desventajas en relación a su opuesto a la hora de encontrar una fuente de trabajo.

quellos que recién llegan, una vez saldada la
barrera de la vivienda, si no tienen una referencia antes de llegar a esta ciudad se enfrentan a la mucha desinformación por parte de sus compatriotas o si acceden es verdaderamente con mucha
suerte.
Esta situación, seguido tiene origen, en la ambición, la
envidia, la solidaridad restringida a pocos, la camaradería, el gueto, los grupitos de interés, la fraternidad
como secta, la creencia que los recién llegados deben
en todo caso pasar las mismas desventuras y malas
experiencias que en principio vivieron los primeros
venidos, etc. En general el aspecto positivo de estas
fraternidades es la lucha contra los abusos en el trabajo. Si alguien padece una injusticia el resto pueden
darse rápida cuenta y tomar acciones, o al menos
alentar al que la padece a denunciar.

Hijos de migrantes
Otra de las razones que impiden la radicación, que son en cierto sentido trabas para la estadía en Suiza, es la adaptación de
los adolescentes que son traídos del país de origen a insertarse
en la nueva sociedad. Todos sabemos que la adolescencia es
una etapa crucial e importante para el desarrollo futuro de los
hijos a lo cual el medio social influye de gran manera.

Por otra parte hay que remarcar que estos grupos son
conformados por migrantes que ya están mucho tiempo en Ginebra y los excluidos, son en toda evidencia,
los recién llegados, salvo, como ya mencioné aquellos
que vienen con alguna referencia, sino los demás están
librados a su suerte. Es muy difícil clasificar el porcentaje de oportunidades que tienen los varones en relación al sexo opuesto, pero por el comentario común de
muchas personas, las mujeres aventajarían a la hora
de obtener algunas horas de trabajo. Esta desventaja
masculina se debe a la mucha demanda que existe
para las horas de limpieza de hogares ginebrinos (no
importando que tipo de gente requiera los servicios de
una ama de casa) pues por lógica, un hogar con X número de personas siempre necesitan de tener un mínimo de limpieza y por tanto requerirán los servicios de
una “femme de ménage”.

Lo que sucede frecuentemente con estos jóvenes es la inadaptación al nuevo medio por la nostalgia de haber dejado familia,
amigos y entorno social. Bajas notas en el colegio, frecuentación
de amistades no tan aconsejables para su edad. Dado el caso
que sea solo uno de los padres quien traiga al/los hijos (lo mas
normal de ver es que la madre se ocupe de ellos) la solidez en la
educación es disminuida. Madres solteras, que por diferentes
circunstancias tienen en mano la responsabilidad de los hijos,
(Continua en la página 6)
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P

ara los extranjeros indocumentados está excluida
toda iniciativa, no sin embargo a los hijos de migrantes hasta cierta edad en la niñez, pues terminada la
edad en que tienen que cursar la escuela obligatoria, mas allá no es posible por falta de documentación. Entonces los estudios universitarios después del “Colege” es
casi imposible salvo los casos en que unos de los cónyuges
obtengan el permiso de residencia por algún otro medio que
el del matrimonio concertado, dichos casos entrarían dentro
de lo que se refieren las dificultades del “status legal” tratado mas adelante.
La opción mas practica es venir con una visa de estudio aunque la estadía solo se permita temporalmente mientras terminen los cursos. En lo posterior el individuo tentara la fortuna con un matrimonio con un nativo o un empleo fijo que
lo pueda asegurar, sin embargo la opción más recurrente en

to en la sociedad se dan cuenta pronto
que el idioma no es lo que se pensaba,
peor aun cuando debido a los años y el
desuso de la costumbre de lectura, el
tiempo, a la hora del estudio, no perdona nada ni nadie; todo lo acumulado en
unas cuantas horas de ardua explicación
vuelan como se posan.
Por otra parte, salvada la barrera del
idioma, se presenta la barrera de
“gestionar la documentación”. Siempre
que se hagan carreras sin diplomación
válida para ingresar a la universidad
todo puede andar bien, el momento en
que todo se malogra es cuando los documentos de tantos años de estudio no
sirven porque no son convalidados para
ninguna otra carrera a nivel profesional
y de demanda en el mercado.
La comunidad también constituye una
barrera. Entre muchas cosas positivas
que significa la comunidad el punto
desagradable es que a nivel laboral
pueden suceder dos cosas: en el peor
de los casos, o te hunde sin más remedio que hasta el asfixio económico, o en
el mejor de los casos no te da la sufi-

ESPECIAL

muchos casos es sumarse al pelotón de los indocumentados.
Para aquellos profesionales que vienen con diplomas en
mano, la suerte les juega aun con mas dureza pues si no es el
caso que vengan con la intensión expresa y mandataría entre
universidades y se proceda a una convalidación de carreras
(caso muy raro y excepcional) el individuo se las batirá en lo
posterior sumando horas de jardinería, masonería
(albañilería/construcción), limpieza, etc., y en el mejor de
los casos con algún empleo fijo el cual no corresponde a lo
estudiado, ni al gusto (de este caso tenemos a montones), y
por ultimo a la capacidad del profesional venido.
Entre muchas ilusiones que destrozan el alma al destrozarse
ellas solas, es la integración a la nueva sociedad. Seguido
vemos que el idioma es la causa primera para un temprano
desánimo en el camino hacia la integración. Muchas personas
que emprenden vivamente el camino hacia el relacionamien-

ciente información para encontrar trabajo (que a la postre es angustioso, y te
lleva a la desesperación: ya que los
alquileres no esperan, ni los familiares
a los que tienes que enviar dinero, dependiendo del nivel de urgencia que
tengas para enviar, etc.), o como bien
es sabido y para mejor te puede dar
una mano y posesionar en un buen
puesto, claro que estos casos restan
muy aislados y ocasionales. La comunidad es muy importante cuando la depresión llega inevitablemente y la necesidad de sentir a los suyos se hace presente, oportuna se presenta conversar
en el mismo idioma, compartir actividades que nos recuerden la niñez o ciertas
etapas gratificantes, o ciertos recuerdos que nos aproximen en el espacio
imaginario a nuestros familiares ausentes; pero no todo el tiempo debemos
pasar sumergidos en ella si es que queremos lograr una integración verdadera
la repartición del tiempo y actividades
de nuestro diario vivir se hace oportuno. El intercambio de cultura, lengua,
costumbres con otras razas se hace
imperativo cuando queremos integrar-

nos en esta sociedad y sus
usos.

Breve descripción de las condiciones de vida de los Migrantes en Ginebra

Educación, Integración interrumpida.
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Instalarse en discusiones
inútiles entre compatriotas, actividades que dejen mucho que
desear, como: borracheras sin fin,
barbacoas ruidosas en inmuebles cerrados, molestias ruidosas después de
las diez de la noche, todo estas circunstancias son circunstanciales y
muy imprecisas pero que a la postre
te lleva al perjuicio, suponiendo que
el género humano no distingue personas sino, desgraciadamente, tiende a
la generalización, así mismo es verdad que actividades, digamos, ilícitas
impiden mostrar los verdaderos valores de la cultura y de cualquier otra
faceta positiva de cualquier país en
un medio que no es el propio sino el
anfitrión circunstancial.
Desmarcarse de la comunidad es importante ya que la salida hacia el
encuentro de otras culturas es donde
se encuentran y abren nuevas posibilidades de integración efectiva.

ESPECIAL
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Falsas Ilusiones
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E

n muchos casos la migración de las
personas en necesidad económica se
debe, entre otras razones, a una mala
información, a una información deformada de la realidad o a un ocultamiento de
la verdad. En la actualidad la campaña a
favor de la buena información es emprendida por diferentes asociaciones solidarias
y de trabajo social aquí en Ginebra. Dando cuenta que las personas en el país de
origen, viven creyendo que los familiares
en el exterior viven en forma plena y
llena de satisfacciones, con el dinero que
casi cae del cielo y en gran cantidad. Solo
las personas acomodadas y con deseos de
fortuna o por el contrario los pudorosos
aquellos que no osan decir la verdad por
miedo a la vergüenza o al descrédito están obligados a mentir y llevar una vida
que no corresponde a la realidad.
_________________________________

Dando cuenta que las personas en el país de origen,
viven creyendo que los familiares en el exterior viven en forma plena y llena
de satisfacciones, con el
dinero que casi cae del cielo y en gran cantidad.

___________________

C

uando se informan a los familiares
que todo va bien aquí, que se vive
bastante cómodo en lugar de decir que se
comparte la habitación, que se posee la
ultima tecnología de punta en cuanto a
teléfonos y computadoras en lugar de
afirmar que en cierto modo se a gastado
todo el sueldo del mes para adquirir cierto objeto y muchas otras que solo corresponde a una vida acomodada y no corresponde al modo de vida modesto como
cuando se vivía en el país de origen, toda
esta falsificación de la realidad contribuye a alimentar falsas expectativas de los
familiares de los que están en el exterior.

(Viene de la página 4)
seguido notamos que la educación es
diferente (al menos no como si estuviera
la presencia del padre). Por otra parte se
sabe que existen madres con mano firme
en lo que respecta a los niños.
Este fenómeno de inadaptación de los
jóvenes se puede rastrear desde temprana edad. Un simple análisis de las familias
disgregadas por la separación de los cónyuges, con violencia familiar, maltrato

N

o decir la verdad a los familiares
nos lleva a mentir cada ves mas y
a alimentar las ilusiones a los futuros
inmigrantes que se han quedado temporalmente en casa hasta encontrar una
posibilidad y venir a engrosar el pelotón
de desocupados.
___________________________________
_

...todo el mundo tiene derecho a forjarse su propio
destino y hacer su propio
camino, pero se evitarían
muchos males si esa persona supiera “a ciencia cierta” que es lo que le espera,...
___________________________________
_

H

abría que tomar en cuenta que en
ningún caso se trata de desalentar
a todo aquel que tenga sus ilusiones
puestas en un viaje y querer trabajar;
todo el mundo tiene derecho a forjarse
su propio destino y hacer su propio camino, pero se evitarían muchos males si
esa persona supiera “a ciencia cierta”
que es lo que le espera, o tuviera una
idea general de la situación en que viven
muchos de sus compatriotas por estos
lugares, si esa persona en lugar de gastar
1300 Fr.- (si no es mas aún, 1800 Fr.-)
por billete de avión podría invertir ese
dinero en algún negocio que lo administre en su propio país evitando meterse
en deudas que se alargan y que se tienen
que pagar con creces una vez estando
aquí sin trabajo.

S

i vienen de todas formas, por lo
menos lo harán sabiendo que es lo
que les depara la fortuna. Vienen asumiendo los riesgos y sufrimientos que
conlleva estar sin trabajo, y lo que es
mas recurrente, estar sin un lugar donde
dormir.

psicológicos de uno (o en el peor de los
casos) de los dos progenitores en forma
mutua o dirigidas a los niños son pistas
suficientes para ver hacia donde se dirigirá el comportamiento del niño. La insatisfacción que representa el hogar en lo
que respecta al cariño y afecto que deben recibir los jóvenes es suplida en
forma rápida por los compañeros de
colegio o los amigos de barrio, los cuales
no siempre suelen aportar elementos
constructivos y positivos al joven.

Hay que admitir que esta sociedad arrastra fácilmente al consumismo, especialmente a los jóvenes. Los hijos de padres
latinos (especialmente aquellos que acostumbrados a una vida modesta pronto se
ven envueltos en situaciones como el
complacer a toda costa los caprichos de
los adolescentes. Aquí se produce una
ruptura en la educación cuando los padres acceden frecuentemente (y sin razón
alguna) a comprar cosas a sus hijos.
Este punto se puede tomar como un obstáculo pues la insatisfacción que produce
el ansiar frecuentemente objetos y ante
la frustración la obediencia queda comprometida de sobremanera. Hijos cada
vez disconformes con los padres, mucho
mas cuando la entrada económica de
éstos es insuficiente, la lucha de los padres al querer retenerlos el mas largo
tiempo en el hogar ocasiona sin duda
alguna disturbios en la armonía del hogar
y su flexibilidad para afrontar temas de
socialización.
Esta versión de los diferentes obstáculos
o problemas que encuentran la población
migrante a su llegada y su estadía en
Suiza es un análisis basado en la experiencia y el comentario recopilado de
muchos años con personas del medio.
Mucho más se tendría que decir al respecto pero el formato no lo permite, si tal
fuese el caso tendríamos que poner cifras, cálculos y estimaciones de porcentaje en diferentes medios donde se desenvuelven los migrantes y los hijos de estos
en la sociedad suiza, tal es el caso de
plantearse en que porcentaje son las
deserciones de niños de la escuela, cuanto representa el total de los trabajadores
que han logrado alcanzar sus objetivos
desde que llegaron a esta ciudad, en que
porcentaje las trabajadoras se encuentran satisfechas con la fuente de trabajo
que poseen, etc.
Para finalizar este análisis queda patente
el deseo expreso que llegue a muchas
personas para que tomen en cuenta las
diversidad de problemas posibles antes de
emprender el vuelo a esta ciudad. Esta
claro que no es la intensión, como antes
lo he expresado, de desanimar a los nuevos migrantes que posiblemente abran
muchos, sino que sepan la verdad de la
situación de la vida aquí en Ginebra y lo
que les depara.
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estoy
aquí
para compartir
mi experiencia personal que, a lo mejor, te puede servir a ti, especialmente si recién acaba de llegar Ginebra o si tienes muy poco de estar
viviendo aquí ;)
Vivo hace 10 años en Ginebra, y como la gran parte de los migrantes, no
sabía hablar el francés y la verdad entendía poquito, bueno felizmente
me defendía al principio con el inglés.
Dando mis primeros pasos en Ginebra (conociendo la cuidad, haciendo
compras en el supermercado, yendo a la farmacia etc.). Me dije y me di
cuenta rápidamente, que una de las barreras más importantes del país al
que me estaba adaptando era el idioma, o sea el Francés! Entonces puse
interés para aprender lo más rápidamente el Francés, para ello no siempre te tienes que asustar por el precio de los cursos. Lo bueno de Ginebra
es que hay para “todos los bolsillos”, encuentras desde cursos gratis
(Pâquis, La Roserie, los centros sociales protestantes), otros cursos con
precio accesibles, alrededor de CHF 100.- por año, como por ejemplo en
“UOG” (Universidad Obrera de Ginebra), Universidad Popular, hasta los
más caritos, como el Ifage alrededor de CHF 1200.- por mes, la Escuela
Migros, etc. A pesar de que los problemas de la vida cotidiana son muchos,
lo más importante es que tú tienes que auto motivarte, tener la mentalidad abierta para ir aprendiendo día a día no sólo el francés, pero también
la cultura de Suiza, como por ejemplo saber que les agrada a los suizo y
que no?, cuales son las normas de convivencia? es una manera de integrarte, hacerte nuevos amigos, agrandar tus círculos de amistades, no quedarte aislado, porque eso no te ayuda ni a corto plazo ni a largo plazo.
Volviendo al tema del francés, que honestamente ya lo puedes hablar y
escribir bien en un año, también puedes pasar los exámenes que te atesten tu nivel de francés, “DELF & DALF” que los puedes preparar en la
universidad obrera a un precio módico (aproximadamente chf150) ellos te
pueden servir ya mismo para encontrar un empleo, o simplemente para
desenvolverte lo más rápido et eficientemente posible. Una vez adquirido
este idioma, las puertas se te abren para todo ámbito. Es decir para seguir
otras formaciones, puedes proseguir en la universidad de Ginebra claro
que cumpliendo los requisitos que te piden, hacer otras formaciones cortas como por ejemplo formaciones técnicas, así como el secretariado,
asistencia administrativa, todo depende de lo que te guste, contabilidad,
etc.. Y otro punto que me gustaría mencionar es que aquí en Ginebra NO
hay edad para estudiar, puedes ser tan joven como mayor, eres bienvenido en el aprendizaje de lenguas y tu integración cultural.
Y por ultimo tienes que saber que tienes que luchar, el triunfo viene con
sacrificio, no cae del cielo, la oportunidades se dan cuando tu también
estás listo/a, si tú te lo propones lo logras porque tu eres el responsable
de tu vida y de tu futuro. Así que adelante y nunca es tarde para aprender, ubícate donde estas, ponte las pilas y anda a buscar las oportunidades de tu vida!!

« Un viaje es una nueva vida, con un nacimiento, un crecimiento
y una muerte, que nos es ofrecida en el interior de la otra. Aprovechémoslo. »
Paul Morand (1888-1976) Diplomático y escritor francés
« El que emplea demasiado tiempo en viajar acaba por tornarse
extranjero en su propio país. »
René Descartes (1596-1650) Filósofo y matemático francés.

Rossio P. R. T.
SI HAY ALGUIEN ENTRE DOS MUNDOS, EN TODO CASO, SOY YO
Mi nombre es Ángel Tomás, nací en México
D.F. el 3 de Agosto de 1948, de padre español
y madre mexicana a los 17 años me trasladé a
España, donde estuve 5 años terminando el
bachillerato e Ingeniería Técnica Industrial,
viví principalmente en Madrid y Valencia

TESTIMONIOS

¿QUE ESPERAS PARA ROMPER LA
Hola! Mi nombre es Rossio y PRIMERA BARRERA?

De regreso a las Américas estudie un curso de
Inglés en USA y en México informática, cuando los ordenadores eran poco más que ábacos
desde cablear, perforar tarjetas y listados no
existían las pantallas y por supuesto tampoco
Windows. Trabaje más de 20 años en informática en muchas empresas, trabaje en todos
los puestos y tuve oportunidad de recorrer
gran parte del país instalando ordenadores y
sistemas y cuando, irónicamente, Bill Gates
me sacó del trabajo con sus invenciones
(Microsoft) y me volví innecesario, caro y
obsoleto, entonces me dedique a las ventas,
gestión hotelera y a lo que se presentaba. En
este tiempo viví en México D.F. y Puebla
principalmente.
Los últimos años en México los viví en Acapulco, en la costa del Pacifico según el
“Paraiso del Pacifico” donde en algún tiempo tenían casas los mejores artistas de Hollywood, Tarzan (Johnny Weissmüller murió
ahí), eran otros tiempos a mi me toco vivir
los huracanes devastadores, trombas, terremotos, escorpiones, las chinches de chagas,
mosquitos, hormigas de fuego, corrupción y
guerras entre bandas de narcos, secuestros…
Volví a la Madre Patria en el 2005 para gestionar el restaurant que tenia como propiedad mi padre pero me dieron con la puerta
en las narices, él con demencia senil y su
esposa y familia apoderados de todo, entones
fue que me dedique a todo lo que aparecía:
la pintura, vigilancia, gestión de hotel y logística, otras cosas me sobrevinieron después
como una baja médica y al final entre en
paro.
Desde septiembre 2011 vivo en Ginebra, la
ciudad del BONJOUR y el PARDON, ciudad
cosmopolita, de gente tan educada. Me gusta
la fotografía, la lectura, la naturaleza, escribir, procuro ser respetuoso del medio ambiente.
Si hay alguien entre
dos mundos, en todo
caso, soy yo: Ángel
Tomás
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CORREO...

Amar es arriesgarse a que no le quieran. Esperar es arriesgarse a sentir
dolor. Intentar es arriesgarse a fracasar. Pero hay que arriesgarse. Porque lo más peligroso en esta vida es no arriesgar nada. (Leo Buscaglia).

¡TOMEMOS UN RESPIRO!
La crisis, la migración, los desahucios, los
ricos haciéndose más ricos y los pobres
cada vez más empobrecidos , ancianos
que buscan en la basura algo que comer,
familias con niños comiendo en comedores
sociales, madres que roban pan y leche
en los supermercados, políticos corruptos,
incertidumbre, depresión, indignación en
la población azotada en este tiempo tan
duro; a esta lista podría sumarle un sin
fin de injusticias e irregularidades que se
suscitan en el mundo entero, que es como
una selva en la que sobrevivirá el más
fuerte o el más corrupto. Parece que durante la crisis la lucha se hace más feroz
entre aquellos que quieren conservar para
sí el dominio económico, y hacen una
competencia a ver quien se lleva mas
millones a sus cuentas en Paraísos Fiscales, mientras tanto la clase trabajadora
sufre recortes salariales, restricciones en
salud, despidos injustos, etc., la clase
trabajadora es y ha sido a lo largo de la

historia la más castigada y eso no ha cambiado hoy.
Entre tantas malas noticias quiero que nos
tomemos un respiro, sé que no es fácil , a
lo mejor parece una tontería, pero un
refrán dice: "al mal tiempo , buena cara",
y quiero que este mes de febrero que es la
fiesta de San Valentín , nos olvidemos un
poco de todo lo malo. El Día de San Valentín es una celebración tradicional de países
anglosajones que se ha ido implantando en
otros países a lo largo del siglo XX , en la
que las parejas de enamorados expresan
su amor y cariño mutuamente, a lo mejor
no tengas ganas de festejar nada pero
haz un esfuerzo, es una buena fecha para
decirle a ese ser querido cuanto le quieres, que todo pasara , ten la seguridad que
esto aliviara en gran medida todo el sufrimiento
que llevas por dentro, porque
aunque lo hayas perdido todo casa, trabajo, coche, vacaciones, si tienes a lado a tus
seres queridos
puedes estar segura(o)
que lo tienes todo. El día 14 de febrero,

día de los enamorados, de los novios, del
amor, el día de San Valentín; es el mejor
día para expresar el amor que sientes hacia
otra persona. Te dejo unas frases que seguro te gustaran.
He decidido apostar por el amor. El odio es
una carga demasiado pesada. (Martin Luther King, Jr.)
Amar profundamente a alguien nos da
fuerza. Sentirse amado profundamente por
alguien nos da valor. (Lao Tzu)
También puedes enviar unas flores , o recitar unos versos románticos a tu amor, no
olvides que el amor es lo único que no te
pueden quitar, no se compra, no se vende,
no se hipoteca, es tuyo y tú decides a
quien ofrecerlo. El amor te dará fuerzas y
valor para seguir adelante en el camino de
la vida..
MIRNA

PARA TOMAR EN CUENTA:
CLASSES D’ARABE
DANS LES ESCOLES
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Ci-dessous une photo de la première classe où sont donnés de
cours de langue arabe pour les
enfants de 7 à 12 ans dans
l'école primaire des Pâquis le
mercredi 16 janvier 2013.
Ces cours sont organisés par
l'Association pour la langue et la
culture arabes(ALCA) avec le
soutient du Bureau pour l'Intégration et les encouragements
du Département de l'Instruction
Publique.
Ces cours ont lieu tous les mercredis de 09 à 14 heures
selon le nombre de classe conformément au calendrier scolaire.
Notre fondation est membre du

Comité de l'ALCA.
Selon les besoins, d'autre classe
s'ouvriront dans d'autres écoles
primaires et Cycles d'Orientation.
Hafid Ouardiri
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