« El verbo leer, como el verbo
amar y el verbo soñar, no soporta
el modo imperativo. »
Jorge Luis Borges
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EDITORIAL

ILUSIONES Y ESPERANZAS
¿DÓNDE QUEDARON?
(ILLUSIONS ET ESPOIRS, OÙ ÉTAIENT-ILS ?)

Q

ue pronto terminó el año, ¡si
parece que fue ayer cuando
comenzó apenas!

El tiempo pasa velozmente,
sin pausa ni tregua, el tiempo no perdona,
tiene que seguir su ruta sin importar que
muchos desearíamos que se detenga, que
se quede estático porque aún no pudimos
cumplir con nuestros objetivos, aún no pudimos alcanzar nuestros sueños y sin pedir
permiso el tiempo se va..., se va para no
volver y nosotros seguimos aquí con un año
más a cuestas. Frente a nuestros ojos van
pasando los años, los meses, los días, las
horas, los minutos y los segundos, el precioso tiempo se escurre por entre alas manos
como el agua de un río que no puede dar
marcha atrás, los proyectos que teníamos
este año se posponen para el siguiente y
así vamos posponiendo el anhelado cumplimiento de nuestras ilusiones, esperanzas
y sueños que se desgastan con el pasar de
los años.
El fin de año además trae consigo mucho
movimiento en comercios en las calles, hay
que comprar los regalos para el tío, primos,
abuelos, hijos y demás familiares, hay que
preparar la cena de Navidad, elegir entre el
pavo o el pollo, pescado o mariscos, cordero o ternera, los bombones, las tarjetas,
poner la champaña en frío, vestir la casa de
fiesta, luces nacimiento, adornos navideños,
flores de Pascua, tantos preparativos que
las horas no son suficientes, la sociedad
consumista lo es más en estas fechas. Pero
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¿que pasa con aquella otra parte de la población que no puede festejar las fiestas?,
personas que están lejos de sus familias,
que no tienen casas, no tienen trabajo y no
saben donde pasar el 25 de diciembre día
de "Noche Buena" que no será tan buena
para todos, no, no hablo solamente de inmigrantes, me refiero a toda esa gente que
creyó en un momento que todo iba bien y
que ahora está en la calle, personas con
ilusiones y esperanzas rotas, familias enteras en riesgo de exclusión o para ser más
claros personas excluidas totalmente.
Siempre decimos y creemos que el año que
viene será mejor que el anterior, pero nos
damos cuenta que muchas cosas no cambian, más injusticias, más pobreza, los ricos
cada vez más ricos y los pobres cada vez
más pobres; pero en Navidad deberíamos
hacer un stop, una breve pausa en el camino y echar la vista atrás para cuestionarnos... ¿Qué he hecho este año? ¿He conseguido los objetivos que me marque? ¿Valió
la pena abandonar la tierra y la familia? ¿Te
arrepientes de algo o volverías a coger ese
avión, cayuco, camión, patera, en busca,
por segunda vez, de tus sueños?
Sea cual fuere tu respuesta o tu situación
desde "Entre Dos Mundos" queremos ofrecerte todo nuestro apoyo y desear que el
año venidero traiga consigo buenas nuevas
y un saco enorme de ILUSIÓN para ti y tu
familia.
Feliz Navidad y Venturoso año 2014.
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LENDING A HAND
Interview with Christian Yoka, mediator and french teacher in Espace Solidaire Pâquis
STORY BY DELPHINE LUCHETTA

Drug-smuggling and petty crimes in Les Pâquis are disturbing the otherwise very quiet city of Geneva. Following the controversial
decision to implement 21 surveillance cameras in the area, local associations have decided to take action and organize “assizes”
for the second time in two years. All communities involved, including street-corner dealers, were invited to discuss and find viable
solutions. We hooked up with Christian Yoka who attended these sessions to learn a little more about them.

ENTRE DOS MUNDOS: Could you
please introduce yourself and tell us
what your job is about in Espace Solidaire Pâquis?
CHRISTIAN YOKA: Thank you very
much for this opportunity. My name is
Christian Yoka and I am working in
Espace Solidaire doing special assignment, that is teaching French. I am also
doing mediation, it's a counselling process.
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E2M: Two years ago, local associations organized “assizes” in response to the ever-growing street
drug-smuggling problems. They renewed this experience this year and
many said it is already a success...
CHRISTIAN YOKA: We did this great
meeting in November to put everybody
in this town together because there is
conflict between the dealers and the
police in this particular neighbourhood.
There's a lot of trouble and noise in the
streets. We are just trying to bring peace
and understanding. The meeting was
nice, we had everybody participating.
We had the police department, we also
had the local organizations and associations just to supervise.
E2M: Other meetings followed and
some say the last one was quite surprising. Could you give us a little bit
more details about it?
C.Y.: I wasn't present but according the
report I read, the main difference was
the multicultural presence this time.
Everybody was there...
E2M: What do you mean by
« multicultural »?
C.Y.: I wasn't present but according the
report I read, the main difference was
the multicultural presence this time. We
had everybody, including the dealers
from the street.
E2M: How was that possible? Did you
go to talk to them?
C.Y.: Yes, this is basically what I do

“We want lively rather than unlivable Pâquis” read the banner shown at the Assizes of Pâquis on November 30, 2013 | © Pierre Albouy

We try to orientate these street drug dealers in a good way so they
can become good citizens. I explained to them the importance of
participating in a meeting with the authorities, so they can know
what people think about them. They get the other side of the story
and ask themselves, « Am I the troublemaker or not? Do I have to
change? Can I stay or do I have to leave? »
here. I work with them shoulder to
shoulder. I talk to them just to know their
difficulties. I try to be close to them. For
what I really understood, they don't really want to deal drugs. It's a matter of
circumstances. They don't know what
else to do, they don't have a good orientation. That's what we do. We try to orientate these street drug dealers in a
good way so they can become good
citizens. I explained to them the importance of participating in a meeting
with the authorities, so they can know
what people think about them. They get
the other side of the story and ask themselves, « Am I the troublemaker or
not? Do I have to change? Can I stay or
do I have to leave? ». Fifteen of them
are taking part to this meeting, which is
a very good thing. They can tell their

problems and ask if there's opportunity
to work, to find a different job, a regular
job, instead of dealing. They are responsible people.
E2M: You name it. It’s all about making them feeling responsible not
guilty, and stop taking them for
granted.
C.Y.: Yes! We needed to approach
them, to get to know who they are first.
E2M: And who are they?
C.Y.: Oh sometimes students, yes,
some of them have degrees... You
know, the dealing problem in Geneva is
huge. It started decades ago. Right now
the street dealing market has been taken over by Africans. They come from
(Continued on page 3)
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Guinea, Senegal, Gambia, Nigeria.
There are three groups, one is Frenchspeaking, the second Portuguese and
the third English. And I didn’t know that,
but these groups never mix.
E2M: How old are they? This is something people really should know...
C.Y.: Yeah. They are just kids, sixteenyear-old or fifteen-year-old kids. They
come to this country with dreams, they
were taught that everything would be
easy. That’s what they’ve been told by
their family and that’s the point. On the
other hand, even though people don’t
want to admit it here, there’s a lot of
things happening in Africa right now,
wars, famine, economical bankruptcy,
corruption. And sometimes the only way
to survive is to come in Europe or in
Switzerland. When they come here with
their dreams and they realize it is not
what they’ve thought of, it comes as a
shock. They get enrolled in the street
because they’ve got nowhere to go and
nobody to talk to, except their brothers
who are already in the business.
E2M: Western Africa stands in the
middle of huge highway running from
South America to Europe. It’s the
cocaine highway, and wars, poverty
and corruption indeed paved it.
C.Y.: This is geopolitics and drug traf-
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ficking is a tough subject. I have no control on what’s happening, so my actions
are limited. I am only trying to put them
back to normal social life. The same
goes with any other form of traffic, gas,
weapons, prostitution. It brings a lot of
money and most countries are involved
in it. Politicians can’t tell everything they
know. So, like I said, I can’t really talk
about this subject. All I can do is try to
help…
E2M: …those who want to be
helped…
C.Y.: Uh-huh. The help we provide is for
those who want to be helped. Some
others are ignoring what we do and
sometimes you just need to break things
down to make them understand, no
matter what. They think what they do is
the best but it’s ignorance. Of course,
one cannot force these young folks to
do something although they are more
flexible than the older ones.
E2M: Do they need parent figure?

C.Y.: Oh definitely! They need parent
figure, they need mentor. Somebody
they can follow and trust. They are fighters but the conditions are not appropriate for their age. They are human beings and deserve to live comfortably like
anybody. Now is winter time and seeing
them in the streets is very painful.
E2M: How can we help then?
C.Y.: It depends who. Those who are
undocumented are the hardest to help,
we can do almost nothing, we cannot go
beyond the law. With those with passports and papers, we encourage them to
find a regular job even though it is quite
tricky here because after three months
you need a permit. But that’s not all.
Sometimes people come with a passport and valid permit and still, they cannot get a job simply because there’s no
job, no vacancy anymore. Having a
permit is no guarantee! What matters is
an opportunity to jump onto. Our job is
to give them right information and a
place where to knock the door.

The help we provide is for those who want to be helped. Some others are ignoring what we do and sometimes you just need to break
things down to make them understand, no matter what. They think
what they do is the best but it’s ignorance. Of course, one cannot
force these young folks to do something although they are more
flexible than the older ones.

Some are better off playing chess at the Espace Solidaire Pâquis | © Espace Solidaire Pâquis
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INMIGRANTES, UNA IDEA DE LA REALIDAD
JOHNNY ALEXIS SANTANA FELIZ

U

n artista famoso llamado Ricardo Arjona
escribió “Mojado”, una canción en la cual
retrata lo que a su idea tiene que hacer
una persona para salir de su país de origen a buscar mejor vida para el y los suyos. Esta canción se convierte en una protesta de muchos en la voz de este artista, quizás un poco
polémico, pero realista según mi humilde punto de vista.

Empacó un par de camisas, un sombrero
Su vocación de aventurero
Seis consejos, siete fotos, mil recuerdos,
Empacó sus ganas de quedarse
Su condición de transformarse
En el hombre que soñó y no ha logrado
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Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa
Y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa
El resguardo de los suyos
Y perforó la frontera como pudo

Esta triste realidad la han vivido la mayoría de quienes hemos
tenido que salir de nuestros países de origen buscando mejor
vida para nosotros y los nuestro, muchos han completado
estudios profesionales en sus países y habían acumulado
experiencias en ramas profesionales, otros tenían un curriculum profesional envidiable, pero han tenido que tomar la decisión de emigrar y realizar trabajos fuera de su tierra que nunca harían en la suya, debido a las injustas maneras de vivir de
algunos países sub-desarrollados y de otros que lo son pero
la plaga de la crisis los ha tocado.
La ilusión de prosperar y que nuestras familias lo hagan a
través de nosotros esta latente al momento de salir, pero
cuando ya esta en donde deseaste llegar no todo es como lo
imaginaste, hay que luchar mucho para poder adaptarte y
regularizarte, algo que hay que respetar de cada país, pero
haciendo alusión a la canción de Ricardo Arjona en la estrofa
que dejo mas abajo, es como que no perteneciéramos al planeta tierra y necesitamos una identificación extraterrestre
para ser reconocidos como miembros de estos países que
tienen la dicha de estar en mejor situación que los nuestros.

Si la luna suave se desliza
Por cualquier cornisa sin permiso alguno

Porque el inmigrante precisa
Comprobar con visas que no es de Neptuno

El frio, la incertidumbre, y la soledad se ponen de acuerdo
para recordarnos a cada minuto que no estamos en nuestra
tierra, como si algo espiritual les encargo esa misión para
obligarnos a recordar nuestros orígenes.
Pese a todas esas dificultades muchos avanzan y logran integrarse, otros permanecen en el proceso por mucho tiempo y
siguen con su meta con la esperanza de realizar sus sueños,
otros se dejan vencer y se refugian en los vicios (estos son
los casos mas lamentable), mientras otros deciden volver a
sus tierras y luchar desde allá.
Los que han tenido la suerte de emigrar a suiza se encuentran con una situación poco normal, (escribo según mi experiencia) porque llegan a un país donde el inmigrante es tratado de una forma diferente, le brindan cosas que en otros países seria difícil encontrarlo, pero aun con estas atenciones, se
sigue sintiendo esas cosas que nos faltan y que deseamos,
nuestra motivación de emigrar, poder brindarle a nuestra familias un futuro mejor, al final siempre tendremos eso en
primer lugar, y para eso se necesita estar regularizado.

El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo
Y no es de aquí porque
Su nombre no aparece en los archivos
Ni es de allá porque se fue

Es triste estar en la piel de un inmigrante, pero creo que los
países en donde llegamos tienen que imitar algo de nosotros,
es el deseo inmenso y la voluntad de querer ser alguien en
este mundo injusto que nos ha tocado vivir, que nos hace
perforar fronteras y abrirnos un espacio aun dejando toda
nuestra vida en el intento.

Si la visa universal se extiende
El día en que nacemos
Y caduca en la muerte
Por que te persiguen mojado (indocumentado)
Si el cónsul de los cielos
Ya te dio permiso
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“EXPAT” VERSUS IMMIGRANT
Entretien avec Igor Granzinoli, diplômant du Bachelor de l’HETS (Haute Ecole de Travail Social) à Genève et stagiaire à l’Espace Solidaire Pâquis
PROPOS RECUEILLIS PAR DELPHINE LUCHETTA

Igor Granzinoli effectue un stage au Temple des Pâquis pour entrer en HES-SO et devenir animateur social. Au cours de notre
entretien, de façon totalement inattendue, nous allons longuement nous attarder sur le sens du mot « expat », un terme qui désigne un étranger généralement de culture anglo-saxonne, venu travailler pour une compagnie multinationale et bénéficiant de
certains privilèges notamment pour se loger...
ENTRE DOS MUNDOS: En quoi consiste exactement ton stage au
Temple des Pâquis ?
IGOR GRANZINOLI: J’étais déjà venu
l’année passée. A présent, je termine la
seconde partie de mon stage qui dure 4
mois. Je dois d’abord faire un rapport de
10 pages A4, décrivant les moments
forts et mes sentiments par rapport aux
situations, en donnant des exemples. Je
l’ai déjà terminé. Il faut aussi que je
fasse un travail d’enquête sur 50 personnes avec des tableaux qui croisent
les réponses du public qui fréquente le
Temple. Je dois faire ça sur un mode
sociologue, plus analytique. Mon premier travail écrit est donc pratique et le
second plus théorique.
E2M: Pourquoi fais-tu tout cela ?
I.G.: C’est obligatoire pour être travailleur social. J’apprends à connaître par
ce stage toutes les fonctions du métier.
Du coup, quand je commencerai vraiment mes études, je saurai un peu plus
ce que veut dire animateur social.
E2M: Qu’est-ce qui t’a le plus marqué
ici au Temple ?
I.G.: Souvent je rencontre des gens qui
vivent dans la rue et qui dépendent des
institutions pour se chauffer, pour dormir, et cela m’inquiète beaucoup car il

fait froid dehors en ce moment. J’ai aussi eu l’opportunité d’accueillir trois personnes qui étaient vraiment dans la
descente de la drogue. Si ça se trouve,
ils ont passé une bonne soirée mais au
départ, ils « badaient », ils étaient dans
une phase très sombre. Ce n’était pas
une expérience cool mais elle m’a apporté énormément, j’ai beaucoup appris.
E2M: Tu as la nationalité suisse mais
tu es né et as longtemps vécu au
Brésil. Ton statut est presque celui
d’un « expat » ?
I.G.: Un « expat » ?...
Je reformule plusieurs fois ma question
mais Igor ne semble pas comprendre le
sens de ce mot, bien qu’il parle français
couramment. J’oublie qu’il ne vit pas à
Genève depuis longtemps et que certaines expressions lui échappent encore. J’explique que le terme « expat »
qualifie généralement l’étranger recruté
par une grande entreprise contre bon
salaire, et qui profite de ce fait de certains avantages sociaux par rapport à
d’autres migrants.
E2M: On peut se demander ce qui
distingue réellement les « expats »
des immigrés que nous côtoyons

tous les jours à l’Espace Solidaire.
L’argent ? Les origines ?
I.G.: [Il réfléchit longuement et semble
penser à quelque chose] Les gens qui
viennent ici ont raison d’apprendre le
français. J’ai l’impression que dans cette
ville, ça compte beaucoup pour avancer.
E2M: Il semble que la plupart des
« expats » n’apprennent pas le français bien qu’ils restent très longtemps à Genève. Ils ne font pas l’effort d’intégration que l’on demande à
d’autres migrants, parce qu’ils vivent
en cercle protégé, conçu pour eux...
I.G.: Je ne connais pas vraiment ce
phénomène des « expats » à Genève.
Maintenant, on est en train de parler de
marché du travail. Le fait d’être déconsidéré peut arriver à tout le monde, que
l’on soit immigrant sans papiers,
« expat » ou Genevois. Genève est une
petite grande ville, pris dans le marché
mondial. Tout le monde est en danger,
tout le monde peut se faire virer du jour
au lendemain, que tu sois banquier ou
femme de ménage au noir. Ce qui
compte selon mon expérience, c’est la
qualité de ce que l’on fait. Une chose
pour moi est sûre à Genève, nous vivons dans un système capitaliste et
pour évoluer dans ce système, il faut
travailler dur.
E2M: On monte les échelons par le
travail...
I.G.: Voilà. Ceux qui passent toute la
journée au Temple pour apprendre le
français, je crois que c’est plutôt la
bonne voie. Quand j’entends des gens
qui demandent à avoir des cours d’allemand, je me dis que c’est encore mieux.
Ils planifient, ils réfléchissent déjà pour
aller en Suisse Alémanique. Ils ont compris qu’il valait mieux savoir s’exprimer
que d’avoir tel ou tel super diplôme. Ce
n’est pas une question d’argent l’intégration, mais d’implication de soi. Il faut
persévérer, mais bien sûr, ce n’est pas
très vendeur comme concept...

Igor est aussi un skateur chevronné | © Igor Granzinoli
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UNA MUJER INDÍGENA
LATINOAMERICANA EN CONTRA DE
LAS CORPORACIONES
POR DELPHINE LUCHETTA
TRANSCRIPCIÓN PERCY VIVANCO

En el marco de la realización del Foro sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se está llevando a cabo del 2 al 4 de diciembre 2013 en Ginebra,
se encuentra participando una delegación latinoamericana, ambientalistas y representantes de organizaciones de mujeres indígenas como, Hermelinda Simon Diego.
Esta mujer maya que viene de Guatemala, se dedica a trabajar para eliminar la violencia en la vida de las mujeres y en defensa de la vida. Por esta razón fue perseguida política en el año 2012.

M
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i nombre es Hermelinda Claritze Simón Diego. Soy una mujer
maya q’anjob’al. Vengo
de una organización de
mujeres de Barillas Huehuetenango,
Guatemala, que colinda con México.
Estoy lejísimos de aquí, pero estoy muy
agradecida a la vida, y también agradecer a la Madre Naturaleza que nos da
estas oportunidades para venir a compartir con ustedes la situación que vivimos desde nuestra comunidades desde
donde vengo.
Como ya se mencionó, pues, cuestión
del tiempo, voy a ser breve en mi presentación, un poco como contarles la

lucha por la defensa del territorio de
Guatemala ha sido fundamental y que
esto ha dado inicio desde inicio del siglo
XXI, es allí donde se conoce las amenazas de las empresas transnacionales en
Guatemala, y estas amenazas específicamente para las empresas extractivas
en cuanto a minera, petróleo y el agua,
que eso es la riqueza que tenemos en
Guatemala, pero también frente a estas
amenazas, en Guatemala también nos
hemos organizado y movilizado frente a
estas amenazas que hemos enfrentado,
tomando en cuenta que hay leyes o
mecanismos que nos amparan como
pueblos indígenas, las cuales está el
convenio 169 que también nos ampara,
que tenemos que hacer valer esos dere-

chos como pueblos indígenas.
De estas movilizaciones, de estas organizaciones que nos hemos planteado
como pueblo de Guatemala, pues donde, hemos dicho un rotundo “no” a las
empresas transnacionales en nuestro
territorio, y a través de consultas que se
han realizado en Guatemala, pero también en Guatemala hay un tema que
con todas estas movilizaciones que
hemos hecho, pues la criminalización y
persecución que hemos tenido en nuestro país, y esto se ha dado desde el
conflicto armado y con la firma de la
paz, pues se minimiza un poco, lo cual
tampoco fue por mucho tiempo porque
con la implementación de estas políticas
neoliberales pues también nuevamente
la persecución.
La criminalización hacia nuestras comunidades específicamente hacia líderes y
lideresas en las comunidades, en los
pueblos y tanto hombres como mujeres,
pero también todo esto, lo que nos ha
pasado pues hemos llevado procesos
también para denunciar todas estas
situaciones que hemos vivido, pero con
todo esto también toda la persecución y
resultado de esto pues hay encarcelamiento, hay ordenes de captura porque
hemos dicho “no”, porque nos hemos
opuesto, a este desarrollo que nos llevan, o falso desarrollo que nos llevan
(Continua en la pagina 7)

De izquierda a derecha, Melik Özden, el codirector de Centre Europe Tiers-Monde, y la delegación latinoamericana de mujeres indígenas, Bettina Cruz Velásquez (zapoteca de Oaxaca en México), Hermelinda Simón Diego (q’anjob’al de Guatemala), Patricia Gualinga Montalvo (líder kichwa de Sarayaku en Ecuador)
y la moderadora Sara Méndez | © Demir Sönmez
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Hermelinda Simón Diego, indígena de Guatemala, dando una charla en el Espacio Solidario Pâquis el 4
de diciembre 2013 | © Demir Sönmez

(Continuación de la pagina 6)

las empresas transnacionales en conjunto o con el apoyo de las empresas
nacionales.
Y en el país, pues inician con las empresas mineras pero también están las
empresas petroleras también las hidroeléctricas que también muy reciente se
escucha que ya están en nuestros territorios, y esto porque también las mismas empresas mineras se han dado
cuenta de esas riquezas que lo tenemos
y que nuestros abuelos y nuestras
abuelas lo han conservado por muchos
años, y cuando las empresas transnacionales mineras o petroleras se dieron
cuenta, pues también llegan otras empresas a querer sacar estas riquezas.
Específicamente en mi departamento
que es Huehuetenango, de donde yo
vengo, es un departamento donde convivimos 9 pueblos indígenas y el mestizo, convivimos 10 pueblos. Y es un
departamento que tiene mucha riqueza,
en agua, minerales, petróleo, bosques,
y esa riqueza pues esta fija la mirada de
las empresas, en ese departamento y
en este departamento donde nos hemos
movilizado mucho en estos últimos
años, donde hemos protegido, cuidado
toda esa riqueza que tenemos.
En este municipio de donde yo vengo
actualmente está instalada una empresa que es de origen española, Ecoe-

ner Hidralia, y actualmente su nombre
es Hidro Santacruz y esta empresa
también llega a mi municipio a mi pueblo diciendo a las comunidades, que va
a llevar el desarrollo, que las comunidades están en la pobreza y que por lo
tanto ellos apoyan al desarrollo, pero
que pasa con todo esto, cuando nos
dimos cuenta de esta situación, cuando
visualizamos que no es desarrollo para
nosotros, como comunidades, que no
es para sacar de la pobreza a las comunidades, también dijimos que aquí tenemos que hacer algo, porque es nuestra
riqueza, específicamente es el rio, es el
agua, la que prácticamente no la quieren quitar y tomando en cuenta que
también hemos dicho “no” a las empresas transnacionales en nuestros territorios.
Pues nos seguimos movilizando para
también manifestar esa preocupación,
como nos movilizamos, a través de
manifestaciones pacíficas, a través de
asambleas comunitarias, levantando
actas comunitarias, oficios en las comunidades, llevando a las autoridades que
les compete también velar para que la
riqueza no se vaya, no se saque de allí.
Pero que ha pasado desde que ha llegado la empresa, la empresa llega desde el 2008, con esas palabras llegan
que van a llevar al desarrollo, pero llegan con los líderes, a captar lideres
para decir que van a dar proyectos de
desarrollo en las comunidades. Pero
también otro, la división y la confusión,

Esperamos cuando decimos “no” que se respete porque es una
decisión, pero no, lo que ha pasado que por decir “no”, nos amenazan, nos criminalizan, nos persiguen.

que han generado en las comunidades
por decir que esto es el desarrollo, pero
por otro lado no lo vemos así. Y también
han llegado hacia las comunidades
abriendo sus oficinas, contratando personal y es en el 2012, pues, también las
alianzas de la empresa con el gobierno,
dando órdenes de captura, implementando estado de sitio, asesinatos, capturas y encarcelamiento, militarización en
el territorio y lo cual se sigue, entonces
en el caso mío, con todo este trabajo
tuve orden de captura por la empresa y
son encarcelamiento y ordenes de captura injustas, donde nos criminalizan
con delitos de terrorista, de narcotraficantes, atentado contra la nación, y lo
único que hemos hecho pues, es defender nuestro territorio, y las estrategias
pues son las consultas comunitarias, las
manifestaciones pacíficas, las denuncias que hemos hecho en todos los
niveles del estado, a nivel nacional e
internacional.
El impacto que ha generado en la vida
de las mujeres pues, hemos visto que
son impactos más fuertes que nos generan, hay mucha amenaza, mucha
manipulación, el miedo por la militarización, por todo lo que hace la empresa
en nuestro territorio, pero también en lo
personal por defender la tierra, el agua
pues tuve orden de captura y eso me
afecto en lo personal en lo familiar y en
lo organizacional y también en lo económico, y entonces hay violaciones hacia
los derechos específicamente como
mujeres, derecho a la integridad, derecho a defender los derechos humanos,
como defensora de los derechos humanos pues también, derecho a una vida
libre de violencia, violación al derecho
de petición.
Entonces de todo esto pues, uno de lo
que siempre hemos exigido en todos los
espacios pues es el respeto a nuestro
derechos como pueblos indígenas pero
también, esperamos cuando decimos
“no” que se respete porque es una decisión, pero no, lo que ha pasado que por
decir “no”, nos amenazan, nos criminalizan, nos persiguen, entonces en este
espacio también a través de ustedes
que están acá, como también hacer
llegar, porque hay empresas que llegan
y sin tener el consentimiento o tomar en
cuenta lo que dicen las comunidades,
saber que hay principios, saber que hay
leyes, pero muchas veces no se toma
en cuenta eso.
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MUSIQUE
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PREMIER CONCERT DE L’ATELIER GOSPEL
L’Hopsice Général propose depuis l’été dernier chaque semaine un cours de gospel aux bénéficiaires de
l’Hospice Général, comme projet de réinsertion mais aussi de création. Le mardi 17 décembre 2013, aux
environs de 19h30, a eu lieu le premier concert du groupe d’élèves. Tout le Temple a résonné aux chants du
chœur dirigé par David Pantel.

1

2
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3
(1) David Pantel dirigeant le chœur au piano
(2) Le Temple des Pâquis pendant le concert
(3) Esther Lis, “lead vocal”
(4) Miguel Plaza interprétant l’une de ses
propres compositions avec le chœur
© André Obeid
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UN PREMIO BIEN MERECIDO
Entrevista a Lina Sandoval, creadora de Tricrochet y laureada del secundo premio del IDDEA
2013, concurso para proyectos de desarrollo sostenible y responsabilidad social
POR DELPHINE LUCHETTA
TRANSCRIPCIÓN PERCY VIVANCO

ENTRE DOS MUNDOS: ¿Cómo participaste del concurso IDDEA con tu proyecto de reciclaje de plástico Tricrochet?
LINA SANDOVAL: El concurso IDDEA fue en abril. En la
Universidad de Ginebra yo vi el anuncio, yo dije que es
esto, voy a ver, mire en internet y dije bueno, yo creo que
yo tengo una idea que… ¡no se hablar en español!, creo
que tengo una idea que… busca realmente los mismos
objetivos que del concurso IDDEA que es del desarrollo
sostenible y social al mismo tiempo, entonces dije bueno,
voy a proponer esto del proyecto de reciclaje de bolsas
plásticas, que ya había empezado a desarrollar en Ecuador
con mi madre y con la asociación que tenemos nosotros en
Ecuador, con mi familia y así empezó todo, fue antes de mi
matrimonio, entonces para mí fue muy difícil hacer todo el
documento con toda mi familia de Colombia que estaba
acá, pero bueno saque el tiempo necesario y envié mi documento, mi proyecto y allí fue como después me contactaron y me dijeron que entre 70 personas habían escogido
15, y yo estaba entre esas 15, yo en ese momento estaba
en Paris, y tenía que presentar el proyecto al frente del
público y no pude ir, y yo pensé que me iban a sacar por
eso, realmente no, me dieron la oportunidad, me dijeron no
hay problema, sino lo presenta ni hay problema, yo creo
que cuando las cosas son para uno son para uno, porque
así no las haya presentado así haya hecho eso súper rápido.
E2M: Bueno ¿Que te vas hacer con este premio?
L.S.: Yo gane el segundo premio, el del mejor proyecto de
responsabilidad social, se llama, para el concurso IDDEA,
nosotros tuvimos que hacer un plan de negocio y con ese
plan de negocio teníamos que hacer un plan financiero y
proyecciones a 3 años. Fue algo que me tomo mucho tiempo, también durante 5 meses tomamos cursos, nos dieron
diferentes cursos para poder llegar a ser un buen plan de
negocio, un plan financiero. En todo caso en el plan financiero yo tuve que decir específicamente para que yo iba a
utilizar ese dinero, entonces yo pedí para un remolque por

Quiero ir a Bali, quiero ir a India, quiero ir a
los países que realmente sufren con esta problemática de basura, de plástico en el piso, de contaminación .

Lina Sandoval recibiendo su premio IDDEA 2013 | © Demir Sönmez

ejemplo, una bicicleta, porque yo voy a recoger en bicicleta
las cajas de recuperación y recuperar las bolsas plásticas,
yo también pedí para un video proyector porque en mis
talleres yo utilizo muchos videos, muchas películas que
muestran la realidad del plástico, el problema que hay a
nivel mundial, entonces para ello necesitaba un video proyector, parlantes, también una impresora de calidad, porque en cada taller yo también les doy ayuda audiovisuales
a las personas, a los participantes de los talleres, por eso
realmente ese dinero yo lo voy a utilizar para cosas que
necesito y que voy a utilizar continuamente en mis talleres.
E2M: ¿Tienes otros proyectos?
L.S.: Bueno. Yo tengo un sueño, y yo espero que ese sueño se vaya a cumplir muy pronto, y yo quiero empezar a
viajar a los lugares más alejados, a las comunidades, llegar
a las comunidades que están más alejadas en el mundo.
Quiero ir a Bali, quiero ir a India, quiero ir a los países que
realmente sufren con esta problemática de basura, de plástico en el piso, de contaminación. Yo quisiera ir a esas comunidades y mostrarles esta técnica para que ellos también puedan tener una fuente de ingresos, puedan integrarse mucho más fácil a este sistema, este sistema que cada
vez es más complicado y cada vez deja a más poblaciones
fuera, entonces, este es mi sueño, mi sueño seria llegar a
esos lugares que han estado olvidados durante mucho
tiempo, y ayudarles y darles una manera o una actividad
para que ellos puedan no solo utilizar materias que no se
utilizan y que contaminan y que para ellos debe de ser muy
difícil vivir al cotidiano con toda esa basura pero que al
(Continua en la pagina 10)
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Esperamos de hablar más o menos 20 minutos
siempre de introducción en cada taller empezamos a tejer, pero no es solo tejer y cortar las
bolsas plásticas, es también contarnos como
estuvo la semana, como nos sentimos, que es lo
que nos ha traído la vida en esta semana de
bueno y de malo, y tratar de encontrar una solución juntos y porque no, no una solución, de
aconsejarnos.

(Continuación de la pagina 9)

mismo tiempo les puede abrir muchas oportunidades, integrarse también al turismo que hay en esa zona.

10

E2M: ¿Y tu taller de Tricrochet?
L.S.: Yo comencé desde hace tres meses los talleres acá,
me encanta porque he tenido más de 10 nacionalidades
diferentes, gente que habla todas las lenguas, eso me ha
motivo mucho para seguir practicando diferentes idiomas,
en la actualidad los talleres se dan en 4 idiomas, en inglés,
en francés, en portugués y en español y bueno, es muy
bueno porque nosotros empezamos el taller con un tema
de sensibilización, en donde yo les presento digamos, mapas que muestran los problemas en el mar que tenemos
ahora de basura unos continentes, estamos hablando también y motivando a la gente para que utilice cada vez más
materias, entonces mostrando como, digamos con las
tapas de las botellas de plástico podemos hacer lámparas,
entonces, siempre mostrándoles nuevas técnicas, nuevas
formas de utilizar lo que normalmente nosotros votamos.
Después de hablar más o menos 20 minutos siempre de
introducción en cada taller empezamos a tejer, pero no es
solo tejer y cortar las bolsas plásticas, es también contarnos como estuvo la semana, como nos sentimos, que es lo
que nos ha traído la vida en esta semana de bueno y de
malo, y tratar de encontrar una solución juntos y porque no,
no una solución, de aconsejarnos. Hay veces que nosotros
mismos nos damos fuerza en pleno taller cuando estamos
tejiendo, pero bueno, tranquilo, yo te puedo ayudar y si no
te puedo ayudar miremos la forma de salir adelante juntos
y yo creo que es lo más bonito, es porque cada semana
para mí, cada taller es una forma de expresar, de hablar,
es como unos lazos de amistad que vamos construyendo
poco a poco entre todos los participantes, y bueno, hay
varios participantes que vienen siempre, son los mismos,
pero cada taller yo tengo personas nuevas, y así ellos no
sigan siempre vienen a vernos y nos dicen en que puedo
ayudar, así ellos no quieran seguir con la técnica del crochet, porque, es verdad no todo el mundo es bueno para
eso, no todos somos buenos para todas las cosas pero me
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doy cuenta que los que no quieren seguir en el crochet
quieren ayudar a cortar por ejemplo, las bolsas plásticas o
el simple hecho de estar allí, de compartir lo que paso en la
semana y de hablar con nosotros, entonces eso me gusta,
es un grupo que se ha ido forjando y nos hemos unido cada vez más, y bueno, ahora ya somos una especie de familia Tricrochet, yo espero que para el otro año vamos a
seguir.
E2M: ¿Quiénes vienen a la taller?
L.S.: Es increíble ver como al principio yo pensaba que
iban a venir solo mujeres, y mujeres que ya conocían la
técnica y de pronto querían coser con plástico, le llamaba
la atención eso, era diferente a lo ellos habían visto, pero
no, me doy cuenta que en mis talleres, hay personas desde los 25 años hasta los 60 años, entonces es todas las
edades, y ahora, últimamente también he tenido hombres,
eso a sido algo muy diferente, la verdad yo no esperaba
que los hombres les llamara la atención esta actividad,
pero he empezado a ver que lo primero que le llama la
atención son los colores, ellos se acercan y dicen ustedes
que están haciendo, ¿ah, es con plástico? Empiezan a
tocar los objetos, ¿ah es con plástico? Yo no sabía que se
podía coser con plástico, después dicen, ¿y cómo se hacen? Entonces con el crochet, ah, no no, yo veía mi abuelita y eso es muy complicado, y cuando yo les digo que no
es complicado, siéntense yo les muestro despacio, si ustedes no quieren seguir no hay problema, pero solo miren
como es, claro, ellos se sientan al lado y empiezan a mirar
y empiezan a ensayar, se dan cuenta que lo pueden hacer
y bueno, cada vez tengo más hombres, y eso me gusta
porque también vemos otros puntos de vista, escuchamos
otras historias, yo no quiero cerrar el proyecto solo con
mujeres.
E2M: ¿Qué historias?
L.S.: Muchas historias de familias, de recuerdos de cuando
veían a sus abuelas coser, a su mama coser, decían, yo
siempre las veía coser y sin mirar, y no entendía como
hacían, son más que todo esas historias, recuerdos de su
niñez y bueno, poco a poco ya se empiezan a abrir a otros
temas, a decir estoy en la búsqueda de un empleo, estoy
haciendo esto, en estos momentos me hace falta esto, yo
creo que ellos también sienten un apoyo en el hecho de
ver que unas mujeres se sientan cada semana a hablar y
también dicen ¿de qué hablan? Tienen ganas de decir,
pero cada semana ellas se sientan a hablar ¿qué será lo
que ellas hablan? Y bueno, se sientan al lado de uno y
finalmente terminan hablando más que nosotras las mujeres, porque se dan cuenta que tienen ganas de hablar, de
desahogarse, muchas veces de desahogarse, uno sabe
que los hombres son como más reservados, más difícil
para hablar, para sacar las cosas, pero una vez los sacan,
después uno no los calla, el caso es ese, ahora tengo cada
vez más hombres y bueno, estoy muy feliz.

EXPRESIONES LIBRES

DESSINE-MOI UN ANGE
DELPHINE LUCHETTA
Tu es parti sans laisser d’adresse mais je ne t’ai pas oublié. Je
me souviens encore très bien de cette étrange conversation
que nous avions eu, le jour où nous nous sommes réellement
présentés l’un à l’autre, pour la première fois. Tu affirmais avec
insistance être roumain et non pas “rom”. Ah, ces méchants
roms, me répétais-tu sans cesse avec une moue rageuse.
Pour me raconter ton histoire, tu t’étais servi d’un ordinateur et
d’un programme de traduction automatique. Et au fur et à me-
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sure que tu tapais les mots, en m’observant et en me questionnant pour savoir si j’avais bien compris. Je ne suis vraiment pas certaine aujourd’hui que tu m’aies raconté la vérité
au sujet de ton parcours, mais qu’importe. Je sais que ta souffrance et ton besoin d’être au monde et proche de quelqu’un
étaient authentiques. En guise de cadeau pour l’aide et
l’écoute que je t’avais données, tu avais réalisé en quelques
minutes un croquis dans le coin bibliothèque de l’Espace Solidaire Pâquis. Que veux-tu que je dessine ? me demandas-tu.
Un ange, j’ai répondu. Je le présente ci-dessus afin que tout le
monde découvre ton talent.
Oû que tu sois, bonne étoile et bonne route, Aly !
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À VOS AGENDAS !
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CINÉMA
Ateliers Petit Black Movie
dans le cadre du Festival Black Movie
Pour celles et ceux qui souhaitent goûter
à la réalisation de films et à la magie de la
fabrication d’images de toutes sortes, le
Festival Black Movie propose un très
passionnant atelier d’initiation, ouvert aux
petits comme aux grands.
La Traverse
Maison de Quartier des Pâquis
Rue de Berne 50
1201 Genève
Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2014

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Réservation indispensable au :
022 909 88 94

Les Pâquis se rhabillent
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Initié par l’établissement médico-social
genevois, Les Résidences Notre-Dame,
le projet « Les Pâquis se rhabillent »
consiste à réunir des gens pour tricoter
et enfin recouvrir de certains ouvrages,
plusieurs objets urbains dans le quartier
des Pâquis. Jusqu’au 23 mai 2014, novices et spécialistes se retrouveront donc
pour travailler la laine et tisser des liens
entre les différentes générations et cultures qui composent ce quartier unique.
Plusieurs associations et commerçants
participent à ce projet et vous invitent
dans leur espace respectif. Le matériel
est mis à disposition gratuitement. Venez
donc tricoter et entendre les derniers
potins de quartier, en dégustant la désormais fameuse tisane au gingembre des
ateliers « Les Pâquis se rhabillent » !

Voici les prochains lieux et dates de rendez-vous pour les rencontres « Les Pâquis se rhabillent » en janvier 2014 :

Bains des Pâquis
Samedi 11 et 25 janvier 2014
14h->16h
Espace Solidaire Pâquis
Brunch offert
Dimanche 19 janvier 2014
11h
Château Bruyant
Tricot et aussi jeux pour les enfants
Dimanche 26 janvier 2014
14h->18h

CONCERTS
Impromptu
de et par la Fanfareduloup Orchestra
Le Fanfareduloup Orchestra vous convie
à une performance musicale improvisée
de 3 fois 20 minutes durant un aprèsmidi, sur les 4 étages de l’exposition
« Oiseaux » organisée par le Museum
d’Histoire Naturelle de Genève.

Espace Solidaire Pâquis
Rue de Berne 49
1201 Genève Suisse
+41 22 734 32 38
info@espaquis.ch
entredosmundos@espaquis.ch

www.espaquis.ch
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