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« Cuanto menos se lee, mas daño
hace lo que se lee. »

Miguel de Unamuno

EN ESTE NÚMERO / DANS CE NUMÉRO
EDITIORIAL
COMPARTIENDO Y
TRANSMITIENDO
NUESTROS
CONOCIMIENTOS

1

SOCIEDAD
« SEX-SHOP »: UNA
GUERRA SIN CARTEL

2

POLITIQUE

3

LA RÉVOLUTION VOLÉE

EDITORIAL

COMPARTIENDO Y TRANSMITIENDO
NUESTROS CONOCIMIENTOS
(PARTAGER ET TRANSMETTRE NOS CONNAISSANCES)

TESTIMONIO
BANK RELATIONSHIP
MANAGER

4

TRANSEUNTES
¡UNA JOVEN QUE LUCHA
POR SUS IDEALES CON
TODO Y TODO!

5

TÉMOIGNAGE
ÊTRE MUSULMANE ET
VENIR AU TEMPLE

6

REFLEXION
LA FIDELIDAD

7

A TOMAR EN CUENTA

8

E

l mes de julio de 2013 es una fecha
muy importante y digna de ser recordada; del 18 al 25 de julio una comisión del Espacio Solidario Pâquis
compuesta por Françoise, Francis,
Dominique, Agustín y yo misma tuvimos la suerte
de visitar Córdoba, ciudad turística, bellísima por
cuyas calles y callejas antiguas se aprecia el paso
de la historia, muy pocas ciudades europeas pueden acarrear una historia tan copiosa como Córdoba. Allá donde se mire, exhala arte y sabiduría.
Córdoba conocida como “La ciudad de Las Tres
Culturas” por haber acogido a cristianos, judíos y
musulmanes, ha sido y es una ciudad de migrantes (emigrantes –inmigrantes) antiguamente sus
habitantes se vieron obligados a partir en busca de
nuevos horizontes, actualmente vuelven a emigrar,
pero es también una ciudad de inmigrantes quienes hacen lo posible por integrarse en esta nueva
sociedad. Lamentablemente y a consecuencia de la
crisis que ha golpeado con tanta fuerza al mundo
entero, en Córdoba y en otras partes del planeta
comienzan a emerger conflictos de tipo racial que
se creían abolidos, dormidos o por lo menos ocultos; esta situación y la subida al poder de un gobierno de derecha hace que la convivencia se haya
deteriorado, ya que los nacionales echan la culpa
de esta crisis a los inmigrantes.

MIRNA QUISBERT
REDACTORA JEFE

Asociaciones como APIC (Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba), que es una organización de voluntarios creada en 1993 para dar respuesta a las
necesidades que plantea el colectivo inmigrante; o
CÓRDOBA ACOGE cuyo objetivo es la acogida y
ayuda al inmigrante, también al emigrante español
retornado, favoreciendo su integración total en la
sociedad receptora, tuvieron la amabilidad de recibirnos y de compartir sus experiencias con nosotros, dos encuentros de lo más enriquecedores en
los cuales pudimos conocer otras asociaciones que
comparten nuestras mismas inquietudes. Del mismo modo visitamos al Profesor Manuel Torres
Aguilar, Vicerrector de Estudiantes y Cultura de la
Universidad de Córdoba para tratar temas de
cooperación entre la asociación y los alumnos de
esa universidad para que estos últimos tengan una
visión más amplia del panorama en el que se encuentra actualmente nuestra sociedad y puedan
formar una conciencia crítica frente a la inmigración.
Es fundamental transmitir, dar a conocer y compartir nuestros conocimientos tanto en el ámbito académico, laboral, práctico y es tarea de todos trabajar en red para poder dar mejor respuesta a las
necesidades crecientes de los colectivos en riesgo
de exclusión.

Fotos de izquierda a derecha: ACOGE, APIC y la Universidad de Cordoba con Augustin Lobognon, Mirna Quisbert, Francis Hickel, Françoise Bourquin-Gallina, Dominique Hiestand y el profesor Manuel Torres Aguilar | © Espace Solidaire Pâquis

SOCIEDAD

“SEX-SHOP”: UNA GUERRA SIN
CUARTEL
PABLO CRUZ DURÁN

P

arece que existe una guerra sin cuartel entre las tiendas llamadas « sex-shop » y las damiselas de la calle
(chicas prepago). No hace mucho que venían disimulando la contienda, ahora tenemos tácticas más desveladas y directas de ofrecer placer sexual a los amantes insaciables
y solitarios. Antes existían, para el grueso de la población, lo
que se llaman “casa de citas”, “burdeles”, “puteros”,
“tambos”, “cabaret”, “cuartelitos”, “focos rojos”, etc., etc.
donde con mucho recato y a altas horas de la noche, como noticia extraordinaria, entraba algún parroquiano del barrio vecino.
Recuerdo que cuando era pequeño, con la curiosidad y el temor
propio de la edad, veía de lejos con un poco de recelo un local
como estos al torcer la recta de camino a la casa de la madrina
de mi hermano. Confieso que muchas ideas maléficas pasaban
por mi cabecita de niño tan solo con lo menor intención de
acercarme a husmear el umbral, en aquellos tiempos imaginaba
que el portero era un señor serio y gruñón, apostado en la puerta con una lista y un látigo, un hocico como boca y una cola de
perro pelada terminada en “punta cursor” (como la “flechita”
del ordenador). Más allá de la puerta de entrada ya me era
imposible imaginar. En sí, locales como este, gozaban de la más
absoluta discreción y en lugares más alejados de la ciudad.
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Hoy es diferente. Como en todos los niveles del comercio donde
interviene el espíritu de competición, la sofisticación de la
oferta de productos, la creatividad y el marketing, donde la
consigna es salir de las tiendas, ir al cliente, cautivar los ojos es
que cuando se trata de satisfacer las necesidades corporales
más elementales lo que pareciera un descaro y un atentado
contra la moral y las buenas costumbres, ahora, con la libertad
de muchas cosas: expresión, religión, tendencia sexual, etc., es
que, vemos que se no es raro ver, chicas en la calle ofreciendo
y mostrando sus más exuberantes dotes a todos los parroquianos
que pasan por el lugar, esto ahora nadie discute, ni pone en
tela de juicio sobre la moralidad o no de este fenómeno, inclusive la municipalidad ha “establecido” calles determinadas
específicamente para este fin. Algunas calles parecen realmente una mezcla extraña de mercadillo árabe, fiesta patronal de
pueblo pobre y cabaret público. Hay un poco de todo. Ahora el
producto sexual salió a la calle, mientras más al centro de la
ciudad esté es mucho mejor. Chicas expuestas en vitrinas, al
estilo Ámsterdam o apostadas en la calle diciendo: “on n’y va
chéri?”.
Del mismo modo las tiendas donde venden los llamados
“sextoys” exponen los juguetes para todo género y para toda
clase de aberración sexual posible sin ninguna clase de miramiento. Nada más imaginarme lo que pudiera hacer con un
traje al estilo Batman, en un fino cuero lustrado color negro y
con pequeñas aletas de pescado en todas partes, me hace recuerdo a una escena macabra en la película “los siete pecados
capitales” donde el psicópata obliga a un tipo cualquiera (con
pistola en mano por supuesto) a violar una prostituta con un
desmesurado pene de acero.
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con una necesidad sexual bastante recurrente. Y como solo el
mundo europeo está poblado por más de 739 millones de nacidos, suponiendo una tasa mínima 10% de personas que tendrían
esta clase de gustos, el número total de sedientos, se aproximarían a un número aproximado de 73,9 millones de personas
cifra cercana a la población total del Brasil, con más de 100
millones de habitantes.
Tres razones se imponen con fuerza, para comprender la proliferación cada vez mayor de estas tiendas: la primera, es principalmente a causa y con el aumento de los contagios de enfermedades
de
transmisión
sexual
conocidas
como
“ETS” (Gonorrea, Sífilis, Papiloma humano, VIH). Por seguridad propia, el individuo debe como mínimo conocer a su
(futura) pareja. Eso requiere de tiempo, y hay muchas circunstancias donde éste factor no existe, por ejemplo: una salida en
discoteca y una locura de tener sexo con alguien que sienta lo
mismo. Una persona prudente se aguantara las ganas y llegando
a su casa agarrará su juguete sexual y lo utilizará, mientras que
otros imprudentes correrán el riesgo de quizás contagiarse una
ETS.
La segunda razón, es la facilidad de adquisición, es decir que
estos juguetes sexuales, están disponibles todas partes donde
están estas tiendas, existe un mercado a nivel macroeconómico. Hoy en día, con la facilidad que nos da el acceso a la compra por medio de las tarjetas de crédito, entonces la persona
que está comprando alguno de estos productos, está detrás de
su computadora, sin el riesgo de tener vergüenza delante del
vendedor (a) al pagar y pasar por la caja. Mientras que por
medio del internet, él o ella toma su tiempo de leer, de escoger y tiene aún más libertad que estando en una tienda (no hay
miramientos de otra gente). Además, comprando por internet
el precio es aún más reducido porque no hay cargos de alquiler,
de empleados etc. Y en tiempos de crisis esta tendencia es la
que sigue.
La tercera razón, es la simplificación de las cosas, evitando así
“las relaciones que al parecer son complicadas”; tratando de
entender y de comprender a la otra persona. Por otro lado, los
ritos de una pareja están siendo evadidos; el no conversar juntos, el compartir una cena, el darse un beso de buenos días etc.
las personas están cada vez más viviendo solas, en un mundo
solitario, ahí se ve como se están desgastándose y perdiéndose
los ideales; “el hombre o la mujer perfecto/a”. Ellos encuentran la autosatisfacción y ya no se dan los medios de practicar
los ritos.
Finalmente, me es difícil creer o llegar a pensar que estos juguetes sexuales pueden realmente llegar a remplazar la ternura, el cariño, el amor entre dos personas que se aman, es decir
la felicidad completa de una pareja y posteriormente la de una
familia.

Es de suponerse que por ambas partes el interés es ganar dinero
y el producto es el placer sexual. Solo que de una parte, los
candorosos atributos de las señoritas es corto y caro, mientras
que un juguete es caro, reutilizable pero impersonal. Por lo
general los juguetes (o como se le quiera llamar a estos peculiares instrumentos) están destinados a solitarios empedernidos y
Sex-shop en el barrio de Pâquis | © Fred Burnand/www.monblog.ch
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LA RÉVOLUTION VOLÉE

C
DRISS MADANI

Les nouveaux dirigeants politiques qui gouvernent

actuellement l’Egypte, comme Al Baradii, j’ai la certitude qu’ils ont un double visage, et ne croient pas en

’est dans une explosion de joie

démocratie. Rien ne leur bouge que d’être au pouvoir, peu importe par quelle voie !

que les milliers d’Egyptiens antiMorsi ont célébré le véritable coup

Le double jeu n'est pas seulement dans les pays

d’Etat militaire qui a, sans autre
forme de procès, écarté du som-

met de l’Etat le président de
l’Egypte de l’après-autocratie, élu démocratiquement.
Je ne comprend pas, aucun pays occidental n'a condamné ce coup d'état militaire contre un président élu
démocratiquement par le peuple égyptien, on aurait
pu à la rigueur organiser un référendum pour consulter le peuple et savoir s'il veut que son président
parte ou reste, les manifestations ne sont pas une
preuve crédible, il semble qu'il y'a eu une manipulation à ce sujet, d'ailleurs est ce que le peuple égyptien veut le retour de la dictature, même les bureaux

d'Aljazeera au Caire ont été fermés, une émission
coupée et les invités arrêtés par la police, d'autres
chaines de télévision aussi ont été coupées par les
putschistes, est ce pour cela les égyptiens sont sorti
dans la rue, Mohamed Mursi n'a jamais ordonné la
fermeture d'une chaine de télévision bien qu'elle lui
soit hostile, Mursi a appelé le matin du coup d’état

arabes se revendiquant souvent de façon hypocrite
comme musulman mais bien des les régimes occidentaux qui d'un coté critiqueront et condamneront
les dictatures au pouvoir dans les pays musulmans et
lorsque cela les arrange parleront en demi- teinte
d'un rééquilibrage de la démocratie. Le loup est ici
débusqué. Les régimes occidentaux se souhaitant
voir arriver au pouvoir que les gouvernements qui les
arrangent rejouent ici la carte du colonialisme mais
dans une version beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus vicieuse et donc quasi imperceptible pour
le commun guère au courant de ce type de nuances.
Honte à vous tous : petit ministre de défense des inters de l’ennemis, sissi, les nouveaux arrivistes al

baradii, aamrou moussa, ex-esclave de moubarak,
et notamment les politiques d’extérieur des pays qui
se disent démocratiques incapables de condamner
cette misère. Préparez vous a une longue guerre
civile ou a un très bien tôt retour du premier légitime
président dans l’histoire de l’Egypte.

tout les citoyens (y compris les militaires et les policiers) à ne pas obéir aux ordres des putschistes.

J'ai été ulcéré quand j'ai vu et entendu des égyptiens
de France applaudir le coup d'état militaire illégal et
anti constitution votée par plus des 60 % des citoyens.
Dans n'importe quelle démocratie on se plie au choix
souverain d'une majorité sinon c'est la guerre civile.
Contrairement à Moubarak, Mursi a été choisi par
son peuple. Il aurait été judicieux qu'il aille au terme
de son mandat pour juger de son bilan. On ne redresse pas l'économie d'un pays en un an ou d'un
coup de baguette magique.
Il faut juste regarder autour de nous, ni l’Espagne ni
le Portugal, ni la Grèce, ni l’Irlande sont arrivés à
mettre fin a la crise qui leur touche profondément,
malgré les aides de la union européenne.
Manifestants anti-morsi | © AFP/fr.yahoo.com
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BANK RELATIONSHIP MANAGER… carrera accesible para todos.
La clave: perseverancia y esfuerzo. Nos lo cuenta Rossio.
ROSSIO PAOLA ROJAS TORRES

B

uenos días, tengo entendido
que acaba de tener su diploma en relaciones bancarias
(Bank Relationship Manager), nos
puede decir como lo logró y también nos puede contar como empezó su vida en Ginebra y que mensaje deja a los lectores?
Si buenos días, mi nombre es Paola
Rojas, llegué a Ginebra exactamente
hace 10 años, justo saliendo bachiller,
soy boliviana y vengo de la ciudad de
Sucre (la Capital de Bolivia), vengo de
una familia numerosa, tengo 4 hermanas ; Ana Maria, Geraldine, Zulema y
Valeria, mis papas Salomón Rojas y
María Torres Castro. (Yo soy la última
de las hermanas).
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Ya de adolecente lo tenía pensado y
planeado venir a vivir al extranjero, y
esta idea me surgió cuando por primera vez a los 14 años viajé internacionalmente al Brasil, por motivos del
Folklore internacional, yo formaba
parte del Ballet clásico y folklórico de
Amparo Silva, y pues preferí este viaje
a una fiesta de 15 años como habitualmente se festeja en la mayoría de las
familias bolivianas. Este viaje para mí
fue muy enriquecedor en todo sentido,
hablaban otro idioma, me sentía independiente, actuaba por mi cuenta claro
que obedeciendo a los demás, era la
más pequeña del grupo y por su puesto la mas mimada. Me gustaba recibir
la atención que me brindaban y sentía
que podía y tenía muchas capacidades para desenvolverme sola.
Luego cuando tenía la edad de 18
años, influenciada por una de mis mejores amigas
Nadia del colegio
“National School” decidí venir a estudiar en Suiza el francés unos dos años
para después volver a Bolivia y empezar a trabajar en la Presidencia de la
República, realizando mis estudias
paralelamente, en la cuidad de La
Paz, en la Universidad de la Católica.
Y por supuesto que no vine sola a
Ginebra, sino acompañada por mi
hermana Geraldine. Pero las cosas

salieron de otro manera, aprendí muy
rápido el francés, gracias a Diosito,
tuve mucha ayuda de nuevas amistades mi circulo de amistades fue creciendo rápidamente, me fui integrando muy bien a la sociedad, iba adquiriendo el dominio del francés. Tenía
mucha curiosidad por descubrir la nueva cultura que al mismo tiempo iba
asimilando.
Felizmente encontré mucha gente
agradable, de confianza, y me di cuenta que aquí los amigos forman parte
así como de la familia. En todo lo que
iba realizando iba encontrando apoyo
moral y pues la verdad eso para mí
era un empuje. Después empecé trabajando en distintas Misiones ante la
ONU y la OMC, por ejemplo en la del
Misión Permanente del Ecuador y en
la Misión Permanente del Perú, (eran
trabajos temporales) pero aun así mis
colegas eran muy simpáticos, me daban algún deber o me pedían algo y
por su puesto un plazo, entonces yo
hacia todo lo posible para entregar la
tarea o el deber más rápido que en el
plazo dado. Y así me ganaba la voluntad y el respeto de mis colegas.

duró 3 años en curso de formación
continua. “Durante los exámenes tenía
que sacrificar mis fines de semana y
estudiar mientras veía a la gente disfrutaba del día, pero aun así me decía
esto no es de en vano, tengo que perseverar hasta el final de esta formación, o cuando estaba enferma trataba
de no pensar en ello y de concentrarme en la preparación de los exámenes, tuve luchar contra los inconvenientes o dificultades que se me presentaban” Claro está que si uno tiene
sus objetivos debe luchar por realizarlos o al menos hacer lo posible por
alcanzarlo y ampararse de alguien, en
este caso para mí, primeramente es
Diosito a quien agradezco tanto por
haberme dado las fuerzas, la inteligencia y la perseverancia que necesitaba
y por supuesto que a toda mi familia y
a mis amistades de Ginebra por haberme brindado todo su apoyo, les
agradezco de todo corazón y que ustedes también sigan adelante luchando por sus ideales y valorando la vida
que es el regalo más precioso que se
nos ha dado y viviéndola intensamente!

Después, tuve que trabajar en una
empresa de envió de Dinero, LCC,
hacia Marketing y también los fines de
semana la caja. Entonces empezaba a
relacionarme con todo tipo de gente,
había algunas personas más complicadas que otras y de todo un poco.
Entonces mi capacidad de entendimiento sicológico hacías los clientes
se iba desarrollando aún más.
Hasta que al final, las puertas de una
filial bancaria se me abrieron y estuve
trabajando así como 5 años, dentro de
este transcurso obtuve una promoción
y eso me motivaba a seguir adelante a
aprender las reglamentaciones suizas
y productos financieros, y me dije
“nada mejor que el estudio para aprender paralelamente trabajando así tengo la teoría y la práctica” entonces me
inscribí a l’IFAGE y esta formación

….y esta idea me surgió cuando por primera
vez a los 14 años viajé internacionalmente
al Brasil,

TRANSEUNTES
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¡UNA JOVEN QUE LUCHA POR SUS IDEALES CON TODO Y TODO!
PABLO CRUZ DURÁN

Entrevista a Nardin Andreea Daniela

T

engo24 años y vengo de Rumania. He estudiado y finalizado la carrera de Economía en
Craiova que es mi ciudad natal. Al terminar
mis estudios en la universidad me fui a España que
es donde, hacía algún tiempo, me esperaba mi madre que se había abierto un pequeño negocio en el
dominio de la restauración y que me necesitaba.
Como en mi país la situación económica no me
ofrecía muchas ventanas aun con una carrera hecha decidí irme a España.
No mucho tiempo después tuve que volver a mi
país para aprender a conducir y obtener mi licencia, al mismo tiempo hice otros cursos como el de
masajes, los cuales duraron cerca de cinco meses
intensivos. En España permanecí cerca de dos años,
tiempo en el cual aprendí a hablar y escribir de
forma autodidacta el español. Por otra parte hablo
el inglés y tengo bastante conocimiento del idioma
francés. Estoy cursando estudios en el instituto
Ifage para aprender el idioma de manera a que
pueda ejercer mi profesión en este país.
Por el momento mi finalidad es trabajar para cubrir mis necesidades básicas, perfeccionar el idioma y continuar estudiando. He visto que hay una
escuela llamada “Ecole de Langue et Civilisation
Française” para después continuar hasta obtener
un Masterado. Aunque también me planteo el de
estudiar directamente otra carrera. Aún tengo que
reflexionar.

poco mi situación se mejore.

Una de las cosas que me ponen nerviosa es no poder
lanzarme de plano a la búsqueda del trabajo adecuado según mis conocimientos en economía, por
supuesto que estoy hablando dentro de alguna institución bancaria, financiera, etc., o al menos comenzar por hacer algún “stage” pero veo que aún no es
el tiempo pues aún estoy trabajando el idioma. En
los cursos en el Ifage aprendo la gramática la escritura y la expresión oral en cursos separados. Al respecto veo que estoy avanzando bastante y cada vez
me siento mas satisfecha.

Otra de las finalidades que tengo es continuar y
establecer mi vida aquí. Para ello invierto todas
mis energías para quedarme. Aunque al principio
me he hecho algunos conocidos aquí, como en
otros lugares como España, Rumania, aun es difícil
encontrar verdaderos amigos.
Aquí en Ginebra trabaje como masajista durante
dos meses y medio pero se ve que aquí también
hay que tener cuidado con los patrones porque no
cumplen con los contratos hechos, fue una mala
experiencia, porque en ese tiempo yo trabaje solo
para la publicidad de la empresa y sin ser pagada.
Entonces deje de trabajar allí y empecé buscar
trabajo porque necesitaba dinero. Actualmente
trabajo como “serveuse” en un restaurant. También me gustaría encontrar una vivienda adecuada,
pero actualmente es tan difícil… espero que poco a

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Palacio de Cultura;
Estatua de Vasile Alecsandri frente al Teatro Nacional, Universidad Alexandru Ioan Cuza, Monasterio Golia; Catedral Metropolitana, Jardín Botánico
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ÊTRE MUSULMANE ET VENIR AU TEMPLE
Entretien avec Naima, une passante au Temple des Pâquis
JEAN-BAPTISTE LASSERRE

M

6

on prénom c'est Naima.
Je suis Egyptienne de
religion musulmane. Venir au temple a été très difficile au
départ pour moi, à cause de ma
religion et de ma culture.
Je n'aurai jamais pensé dans le
passé venir dans un lieu chrétien
comme un temple ou une église.
Je suis en suisse depuis bientôt 10
ans, je me suis adaptée à la culture européenne, mais j'ai gardé
beaucoup de ma propre culture et
il y a des choses qui ne se font pas
dans ma culture comme pour une
femme être dans la même pièces
que des hommes, manger avec
des hommes ou aller dans un lieu
qui est d'origine autre que celui de
ma religion.
C'est une amie de religion chrétienne qui m'a parlé du temple.
C'est une femme qui s'est beaucoup confiée à moi quand elle
s'est séparée de son mari donc j'ai
eu le courage de lui parler de ma
propre situation...je ne savais vraiment pas où trouver de l'aide et
elle m'a conseillé de venir au
temple.
Elle m'a rassurée et m'a expliqué
que toutes les religions étaient
bienvenues au temple et qu'il ne
s'agissait pas d'une question de
religion, mais que j'avais vraiment
besoin d'aide.
Je voulais me séparer de mon mari qui était très violent, j'avais pris
conscience que je devais le quitter
si je voulais continuer à vivre, mais
je ne savais pas à qui m'adresser.
Même si je suis en suisse depuis
longtemps, je ne m'y connais pas
sur l'administratif, les questions
juridiques, c'est mon mari qui s'occupait de tout.
La première fois où je suis rentrée
dans le temple, je me souviens de
l'émotion que j'ai ressentie. J'avais
mon voile et j'ai eu peur que quelqu'un ne vienne vers moi et me
dise de le retirer. Mais ce n'est pas
ce qui s'est passé. J'ai reçu un
accueil très chaleureux, une em-

ployée m'a offert un café et j'ai
observé les gens durant quelques
heures. J'ai besoin d'observer
ceux qui m'entourent pour voir si je
peux faire confiance et parler de
mes problèmes. Vous savez j'étais
venue rechercher de l'aide, mais je
n'étais pas prête à parler comme
cela de tous mes problèmes à des
gens en qui je n'aurais pas eu confiance.
Je suis une personne fière et vous
savez chez moi on ne parle pas de
tout cela de notre vécu, entre
femme oui mais nos paroles restent entre nous entre femme et
nous n'allons pas rechercher de
l'aide.
J'ai pu voir aussi que personne ne
me regardais bizarrement parce
que j'avais gardé mon voile et
même j'ai vu qu'il y avait d'autres
femmes voilées.
Je me suis donc sentie en confiance, mais je n'ai pas tout de
suite demandé un entretien juridique. Je suis rentrée à la maison
et j'ai réfléchi pendant 3-4 jours.
5 jours plus tard, je suis revenue
avec mon amie et elle a demandé
un entretien juridique pour moi.
Lors de l'entretien juridique, je me
suis sentie gênée au départ, car je
n'avais jamais parlé de ma situation à un professionnel, mon amie
a donc parlé de ma situation à ma
place, puis après 15 minutes je me
suis sentie à l'aise et j'ai pu commencer à parler. J'ai vu que l'employé savait répondre à mes questions et aussi il ne jugeait pas ma
situation ne regardait pas non plus
mon voile.
Je suis revenue plusieurs fois pour
des entretiens juridiques, cette fois
seule et je peux dire que l'on m'a
vraiment aidée. Je suis sortie de
ma situation difficile. J'ai vraiment
trouvé une écoute et un conseil
juridique.
Je me suis intéressée aussi à la
vie au temple. Je me suis inscrite à
des cours de français. Je parle
bien français, mais j'ai quitté

l'école très jeune à l'âge de 11 ans
et je voulais apprendre à l'écrire.
Par la suite, j'ai suivi un cours de
français plus poussé à l'ifage et j'ai
obtenu mon certificat.
Je suis venue aux repas proposé
par le temple aussi et j'ai fait des
connaissances.
Au temple, nous dépassons nos
différences nous partageons avec
des gens qui ne sont pas de la
même culture religion que nous,
c'est comme un pays parfait où il
fait bon vivre, je n'ai jamais ressenti ce partage ailleurs.
Vous savez dans la rue il y a des
gens de toutes cultures, mais portant le voile, je peux vous dire que
je ressens très souvent ma différence; un regard de travers certains propos aussi que j'ignore...
Le temple m'a aidée dans beaucoup de démarches et je lui en
suis très reconnaissante. J'ai trouvé un lieu de confiance, d'écoute
de partage qui dépasse nos différences.
J'ai souhaité communiqué mon
témoignage, car cela peut aider
des femmes dans des situations
difficile à venir ici si elles lisent
mon témoignage j'aimerais leur
dire que elles peuvent se confier
n'ont pas à avoir peur, que cela va
les aider et elles se sentiront soutenues dans toutes leurs démarches.
Je vous remercie aussi d'avoir
créé ce lieu pour nous tous et d'en
avoir fait un lieu unique.

REFLEXION
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LA FIDELIDAD
GIOVANA S. FRANCO VELASCO

E

s muy importante entender
primero que significa ésta
palabra, según el Diccionario
de la lengua sobre la Fidelidad
es “Su significado original está vinculado a la lealtad (de una persona para
con un señor o un Rey) y la atención
al deber.
La palabra "fidelidad" deriva de la
palabra fidelitas (latín), y su significado es servir a un dios.
Hay que entender que la Fidelidad es
un valor moral el cual muchas veces
es llevado a cabo por la voluntad propia, por el deseo enorme de querer
que sea reciproco en cuanto a una
pareja o amigos.
Creo que también lo mas importante
es ser fiel tanto a tus ideas como tu
persona, no traicionarte a ti mismo y
mucho menos a los demás.
Considero que a veces muchos de
nosotros no creemos que la fidelidad
exista pero realmente es por que en
la vida nos ha ido mal y hemos vivido
en un mundo de traiciones, engaños y
mentiras, situaciones que muchas
veces están fuera de nuestras manos y
que muy difícilmente podemos controlar.
Y por tal motivo nos ponemos tristes
con la idea de que la Fidelidad no
existe.
Pero la verdad es que la Fidelidad SI
EXISTE y desde el momento que te lo
crees empiezas a creer cada vez mas
de asi es.
Hablaré un poco de la pareja:
Uno cuando inicia una relación con
alguna persona puede ser por varios
motivos:
Se siente solo, esta cansado de no
tener a alguien, trata de llenar el
vacío que la soledad muchas veces le
ha dejado una persona, quiere encontrar el verdadero amor, enamorarse
etc.
Poco a poco esa relación se va haciendo mas larga y duradera o en el peor
de los casos se va terminando con el
paso del tiempo, esto puede ser por
diversos motivos: por la costumbre
del día a día, por diferencias de pensamientos e ideas, por diferencias en
edades, situaciones económicas que a

veces llevan a la pareja a vivir situaciones extremas y que muchas veces
son situaciones que muchas veces se
les van de las manos, en fin una y mil
razones pueden existir para que una
pareja termine su relación.
Cuantas veces no hemos escuchado
“Me engañó” “se fue con otro/a”
“Nunca me quizo”, “Se burló de mi”,
“Solo me utilizó”, etc.
Una y mil veces tratamos de justificar estas situaciones quizás para no
sentirnos tan mal por el trago amargo
que nos producen éstas, tristes para
nosotros ya que nos volvemos a quedar solos.
Continuamos buscando nuevas relaciones y muchas veces por el miedo a
vivir nuevas experiencias nos quedamos como “estancados” buscando de
nuevo relaciones anteriores y nos quedamos con ellas (claro que siempre y
cuando la otra parte este dispuesta
también a rehacer la relación con
nosotros).
Pero muchas veces perdemos hasta la
dignidad por no perder a esa persona,
nos rebajamos hasta tal grado que
muchas veces nos perdemos hasta a
nosotros mismos, sufrimos y lloramos
muchas veces por personas que nos
han hecho daño y que no valen la
pena.
No cerramos el círculo sino que estamos inmersos en él y muchas veces
cuando nos damos cuenta, la mitad de
nuestra vida se ha ido, estamos sumergidos en un círculo vicioso del
cual, si no tenemos la firme decisión
de dejarlo, nos puede consumir sin
piedad y podemos perder grandes
oportunidades para ser felices de nuevo.
Pero que pasa cuando con el paso del
tiempo salimos de ese círculo y conocemos a alguien que nos va demostrando que le importamos, que nos
cuida, nos ama y nos hace felices?
Entonces es cuando realmente creemos que estamos enamorados ya que
es un amor correspondido, es un
50/50 %.
Considero entonces que es la persona
que tantas veces habíamos esperado
en la vida y la cual hay que cuidar
mucho, amarla y respetarla y sobre
todo serle fiel.

Tal vez muchos no estén de acuerdo
conmigo y crean que la fidelidad no
existe y que no es posible hacer esto
ya que muchos quieren a sus parejas
a su modo.
Me he encontrado con gente la cual
esta casada y que aun asi engañan a
su pareja con otras personas, yo les
pregunto que por que lo hacen y me
contestan: “Amo a mi esposa a mi
manera” “ojos que no ven, corazón
que no sienten” “si yo ando con fulanito /a no quiere decir que no ame a
mi esposa o a mi pareja”.
Pero no solamente la mayoría de la
gente que esta casada engaña a su
pareja, también los novios a sus novias y viceversa.
Muchas veces me he preguntado por
que lo hacen y llego a la misma conclusión: realmente no aman ni quieren a la otra persona sino que ni siquiera se aman a si mismos ya que
considero que el querer tiene mucho
que ver con uno mismo, que tanto se
quiera uno.
La palabra fidelidad es muy subjetiva
cada uno puede interpretarla como
mejor le parezca pero creo que lo
importante de todo es primero serte
fiel a ti mismo, tu eres la única persona que jamás podrás engañarte a ti
mismo.
Cuando se ama de verdad jamás se
pensará en una infidelidad ya que no
podrías permitir lastimar a las personas que amas.
Además de que si pides que tu pareja
te sea fiel es porque tú también lo
eres, jamás podrás pedir o exigir algo
que tu no estas dando.
Lo mas bonito de esta vida es serle
fiel a tu pareja, amigos, tus ideas, a
ti mismo.
Tal vez conmigo mucha gente me
traicione y me demuestre que no es
mi amigo, pero por lo menos cada
noche duermo con la conciencia tranquila de que no he traicionado ni he
hecho daño a nadie y que cada día
puedo mirar con la frente muy en
alto a las personas que quiero.
Julio 2013
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A TOMAR EN CUENTA

Espace Solidaire Pâquis
Rue de Berne, 49
1201 Genève Suisse
022 734 32 38
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MIRNA
QUISBERT

PABLO
CRUZ DURÁN

JEAN-BAPTISTE
LASSERRE

DELPHINE
LUCHETTA

Que
vous
soyez
débutant ou désireux de reprendre une
activité physique, venez
nous rejoindre
au
centre
sportif de Vessy dès le dimanche
21
juillet
2013
pour préparer
la Course de
l'Escalade

info@espaquis.ch
entredosmundos@espaquis.ch

www.espaquis.ch
REDACCIÓN:

Mirna Quisbert
Redactora jefe
Pablo Cruz Durán
Periodista y coordinador de equipo
Jean-Baptiste Lasserre
Periodista y grafista
Delphine Luchetta
Periodista

Rendez-vous à
la route de
Vessy 31, tous
les dimanches
matin à 10h00
entre le 21
juillet et le 13
octobre 2013

Francis Hickel
Supervisor
HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO:

8

FRANCIS
HICKEL

Driss Madani, Rossio Paola Rojas
Torres, Giovanna S. Franco Velasco

FIESTA
Fuegos artificiales
Por la primera vez en la ciudad la Sociedad portugueza GRUPO LUSO PIROTECNIA de Almada que abrira las fiestas de Ginebra atraves la musica tradicional y contemporanea de Portugal. La
segunda parte de estos juegos de artificio estara a cargo de por la Sociedad
Pirostars de Ginebra con el tema
« Conquista y conquistadores » un viaje
iniciador a las Puertas del Oriente con
Alejandro el Grande a Nueva Zelanda
descubierta por los ingleses pasando
por los viquingos, Marco Polo y Cristobal Colon y Magallanes. En cuanto al
ramillete final, tan esperado, la presentacion se terminara con la conquista
del espacio con el primer paso del
hombre sobre la luna. Entonces no esta
demas decir que los organizadores se
regocijan en presentar un espectaculo
de 55 min. lleno de magia y emocion.

La Rade de Genève
Lago Leman
Sabado 10 de agosto 2013
22h

DIRECCIONES ÚTILES
Servicios de atención psicológica para
migrantes

8h30->12h / 14h->17h30
Miercoles, 14h->17h30
Jueves,

¿Estas desesperado o desesperada? Llama
a estos centros de intervención en salud
mental que trabajan con la dimensión cultural y que se adaptan a la realidad específica
de la población migrante, refugiada y victima de guerra. Ofrecen un espacio terapéutico individual y familiar para narrar y reflexionar la experiencia migratoria.

8h30->11h30 / 14h->17h30

HUG : Migrant Care

Appartenances Genève

Programme Santé Migrants

Boulevard Saint-Georges 72

Planète Charmilles
Rue de Lyon 89
1203 Genève
022 382 33 33
Lunes, martes y viernes,

Pluriels
Rue des Voisins 15
1205 Genève
022 328 68 20
Lunes a viernes, 9h30->12h

1201 Genève
022 781 02 05
Lunes, 8h->12h
Martes, 8h->12h/14h30->16h
Jueves y viernes, 13h->16h30

