« El derecho a vivir es
inalienable y debe sobrepasar
las fronteras mas protegidas de
este mundo. »
Johnny Alexis Santana Feliz
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n esta editorial es absolutamente necesario, debido a la importancia del
tema, escribir acerca del resultado
del Referéndum Suizo, resultado que traerá
consigo consecuencias negativas no sólo para
los residentes extranjeros (con o sin papeles)
sino también para las relaciones entre Suiza y
el resto de los países de la Unión Europea.
Este domingo nueve de febrero, los suizos
han decidido en referéndum volver a limitar
la entrada de ciudadanos de países de la
Unión Europea a su mercado laboral, a través
del establecimiento de cuotas anuales que
deberán volver a aplicarse de aquí a tres
años.
Los resultados oficiales de la gran mayoría de
cantones suizos indican que la iniciativa
"contra la migración en masa" de Unión Democrática de Centro (UCD), conocido por sus
posiciones ultraconservadoras e ideas xenófobas, ha sido aceptada por un 50,3% de votos, esta medida afectaría a los hasta 80.000
trabajadores extranjeros que llegaron a Suiza
desde la introducción hace 15 años del acuerdo de libre circulación con la UE, además la
iniciativa insta a reintroducir un sistema de
cupos que permita limitar el acceso a los
beneficios sociales y el derecho a la reagrupación familiar de los europeos.

política de neutralidad ya que el país alberga
gran cantidad de inmigrantes provenientes de
naciones de varios continentes, por lo que es
considerado como uno de los países europeos
con mayor diversidad cultural, pero el referéndum del 9 de febrero hace que reflexionemos y nos preguntemos ¿Qué está pasando?,
¿Dónde quedaron los valores?, ¿Es más importante el capital económico que el capital humano? ¿Acaso los inmigrantes son considerados
objetos y no personas quienes al no dar beneficios, al no ser rentables deben ser desechados como algo inservible, inutilizable? No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo
como somos pisoteados y como se quebrantan
derechos inherentes a todo ser humano.
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Imágenes tomadas de internet. Montaje realizado por Johnny Santana.

Según algunas encuestas, la inmigración es la
principal preocupación de los suizos, aunque
por el resultado tan ajustado del referéndum,
el 50.3% contra el 49.7% se puede apreciar
que gran parte de la población no está de
acuerdo con esta política de restricción que
vulnera preceptos fundamentales como el
derecho a la libre circulación.

Muchas personas hablan del problema de la
inmigración pero, la migración no es un problema , la migración es un drama humano y
como tal debemos afrontarlo por ello desde
las asociaciones, ONG’s, instituciones civiles
debemos trabajar para cambiar esta situación
ya que todas las personas tienen derechos a
que se respeten sus derechos, a vivir y transitar libremente.

Suiza ha sido y es considerada como uno de
los países más desarrollados del mundo por su

Mirna Quisbert
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9 de Febrero, Golpe fuerte para los inmigrantes
La propuesta prevé que dentro de tres años Suiza tendrá que establecer cuotas máximas
para la concesión de permisos de estancia y contingentes anuales para todos los extranjeros. Estas limitaciones se calcularán en función de las necesidades del sector económico.

S

uiza es un miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Tomó parte en la negociación
del acuerdo del Espacio Económico Europeo con
la Unión Europea. Se firmó el acuerdo el 2 de mayo de
1992 y presentó una solicitud de adhesión a la Unión Europea (UE) el 20 de mayo de 1992. Sin embargo, un referéndum suizo celebrado el 6 de diciembre de 1992 rechazó la
pertenencia al Espacio Económico Europeo (EEE). Como
consecuencia, el Gobierno Suizo decidió suspender las
negociaciones para su adhesión a la UE hasta nuevo aviso.
Su aplicación sigue abierta.
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social de este país, y lo más saludable es darle preferencia
a los ciudadanos suizos, frente a un extranjero a la hora
de optar por un puesto de trabajo.
El 50.3 % de la población suiza a votado a favor de
estas medidas frente al 49.7% que se opone a ella. Una
diferencia de solo 19,516 votos.

En 1994, Suiza y la UE iniciaron negociaciones acerca de
una relación especial fuera del EEE en marco de convertirse en miembro de pleno derecho. Suiza quería proteger la
integración económica con la Unión Europea que habría
permitido el Tratado de EEE, mientras purga la relación de
los puntos de contención que condujeron a la gente rechazar el referéndum. Los políticos suizos destacaron la bilateral naturaleza de estas negociaciones, que las negociaciones se llevaran a cabo entre dos socios en igualdad de
condiciones y no entre 16 o 28, como es el caso para las
negociaciones del Tratado de la UE.
Estas negociaciones resultaron en un total de diez tratados, negociado en dos fases, la suma hace que una gran
parte de la legislación comunitaria sea aplicable a Suiza.
Los tratados son:

Primeros tratados
1. Libre circulación de las personas
2. Tráfico aéreo
3. Tráfico de carretera
4. Agricultura
5. Barreras comerciales técnicas
6. Contratación pública
7. Ciencia
Segundos tratados
1. Seguridad y asilo / miembros de Schengen
2. Cooperación en actividades de fraude
3. Estipulaciones finales en las cuestiones
pendientes sobre agricultura, medio ambiente, medios de comunicación, educación, cuidado de los ancianos, las estadísticas y servicios.
Estos acuerdos recibidos con gran júbilo en esa fecha, se
han tornado grises cuando el 9 de febrero del 2014 se hizo
realidad el objetivo de la lucha que desde hace tiempo
venía promoviendo la UNIÓN DEMOCRÁTICA DEL CENTRO
(UDC, derecha conservadora).
Sus ideas políticas antieuropeas y anti-extranjeros se basan en la premisa de que los extranjeros, específicamente
los europeos estén limitados al mercado laboral suizo, ya
que según la UDC se han visto casos de abusos del sistema

La propuesta prevé que dentro de tres años, Suiza
tendrá que establecer cuotas máximas para la concesión
de permisos de estancia y contingentes anuales para todos
los extranjeros. Estas limitaciones se calcularán en función de las necesidades del sector económico.
En el mercado laboral se dará preferencia a los trabajadores suizos. En consecuencia, habrá que renegociar los tratados internacionales que van en contra de estas normas,
como el acuerdo de libre circulación de personas con la
Unión Europea (UE).
Estas votaciones han causado gran revuelo en algunos sectores, más en los países europeos, los que no se han demorado en reaccionar expresando sus opiniones al respeto. Según Clive H. Church, exprofesor de Estudios Europeos en la Universidad de Kent (Gran Bretaña), esta votación dará mucho que hablar. “Si Suiza era para muchos un
modelo en las relaciones con Bruselas, esta votación probablemente ha destruído ese mito”. Además, cosechará
aplausos entre los euroescépticos y los círculos hostiles a
la inmigración que exigirán controles más estrictos.
El catedrático está convencido de que cundirá la alarma
entre los empresarios, por las amenazas que supone para
el acceso al mercado único europeo.
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9 de Febrero, Golpe fuerte para los inmigrantes
El ministro luxemburgués de Asuntos Exteriores, Jean Aselborn expresó:

“Existe una correlación evidente entre la libre
circulación que identifica los valores de la UE y el
acceso privilegiado al mercado interior. Suiza ha
decidido reducir la libre circulación y tendrá que
atenerse a las consecuencias, porque las habrá”,

Para el Gobierno Helvético se abre un nuevo frente internacional, resultaría difícil para el estado Suizo el que Bruselas tome represalias por las medidas tomadas. Está claro,
que no ha caído bien en el seno de la Unión Europea y que
esto puede poner en riesgo muchos acuerdos de los cuales
no sólo se benefician los miembros de la UE, si no el Gobierno Helvético.

puntualiza.
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Antoine Vielliard, representante de la región Alta Savoya
(Francia) que limita con Suiza expresó lo siguiente: En
primer lugar, preocupa la denominada cláusula guillotina,
que amenaza el resto de los acuerdos bilaterales que Berna y Bruselas han suscrito.

“Mi temor es que se active la cláusula guillotina,
porque resulta difícil mantener acuerdos que no
se respetan”, coincide.
Mientras que Jean Russotto, abogado afincado en Bruselas, coincide en que no hay que subestimar las consecuencias sobre las negociaciones institucionales.

“Se congelarán y durante mucho tiempo, lo que
repercutirá en la negociación de otros acuerdos
sectoriales, como el de la electricidad. Bruselas lo
ha dicho alto y claro: primero tenemos que dar un
marco institucional a nuestras relaciones bilaterales, y solamente después, proseguiremos con el
tema del acceso al mercado para la electricidad y
la química”.

El territorio suizo está rodeado por Italia, Francia y Alemania, si se aplican medidas para contrarrestar las que debe
tomar el Gobierno Suizo podría verse afectada la economía
de este país considerablemente.
Mientras tanto, los extranjeros que habitan en Suiza están
inquietos con esta medida y les toca esperar cuales son las
regulaciones que implementará el gobierno de ahora en
adelante, y esperar como se desarrollan las nuevas negociaciones que debe emprender Berna con Bruselas.
Para muchos sectores, esta medida constituye un golpe
fuerte a la clase inmigrante, ya que según sus opiniones
afirman que la mano de obra extranjera a contribuído bastante al Estado Suizo y que una medida de esta naturaleza
pudiera acarrear grandes problemas económicos en este
país, y dejaría muy mal parada la credibilidad que ha exhibido Berna ante la Unión Europea.
Mientras otros, como es el caso de la UDC, propulsora de
este debate, entiende que en nada afecta a la Comunidad
Helvética, y que lejos de afectarles, ayudará al buen desenvolvimiento económico de este país y permitirá que los
Suizos tengan más oportunidades de trabajo.
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CONVERSACIÓN CON: PASTOR ELÍAS MURILLO MARTÍNEZ

P

astor Elías Murillo Martínez es experto independiente del
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la
Organización de las Naciones Unidas, este comité es un
órgano integrado por 18 expertos independientes, elegidos por los
177 estados que son parte de la Convención Internacional para la
eliminación de la discriminación racial, y tiene como función,
vigilar el cumplimiento de esta convención, evaluar la situación
de los países en cuanto al cumplimiento de ella mediante el examen periódico de los informes que cada dos o tres años presentan
los estados que forman parte.

programas de acción en materia de educación, información, pedagógicos, para eliminar la discriminación en contra de los afrodescendientes en todos los países del mundo, y decisiones como,
adoptar una declaración sobre los derechos de los afrodescendientes, que sería como consolidar los estándares de derechos en
favor de la población afrodescendientes a nivel internacional.

El racismo y la discriminación racial, específicamente el grupo de
afrodescendientes es una preocupación histórica de muchos
países, por los daños que representa es el punto que ocupa la
mayor importancia dentro de la convención señalada.

¿Cree usted que el racismo sigue vigente
hoy?
Claro, infelizmente el racismo y la discriminación racial son problemas reales latentes en el mundo de hoy, no obstante, todos
coincidimos que el ser humano desde el punto de vista genético es
igual. Existen unas circunstancias culturales estructurales, que
tienen que ver con aspectos económicos, que dan lugar a que muchas personas desprecien o rechacen a otros, sólo por el color de
su piel, por su origen nacional, o su origen étnico; estas cualidades son motivos suficientes para que presenten rechazo en una
parte de la población o de individuos en contra de otros sectores.
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Según Pastor, en lo que concierne a la población afrodescendiente, hay una situación histórica que se remite a la consecuencia
de la esclavitud y la trata trasatlántica, evidentemente afirma que
existe un vínculo muy estrecho entre el racismo y la pobreza que
afecta a los más de 200 millones de afrodescendientes que hay en
las américas, y a los 9 millones o más que se encuentran diseminados en toda Europa; y que en gran medida esta situación tiene
que ver con la prolongación de la consecuencia de la esclavitud y
la trata trasatlántica.
Cuando se habla de racismo, lo primero que llega a la mente de
alguien es el color de la piel. Históricamente muchos ven este
flagelo errado como la diferencia entre un blanco y un negro.
Pastor profundiza sobre este aspecto dándonos a entender que el
racismo, no sólo toca esa parte sino que va mas allá, según su
opinión a muchos sectores, específicamente la población gitana y
latina entre otras, sufren en carne viva discriminación racial,
aunque afirma que los afrodescendientes son un poco más afectados; y se convierten a su vez en las principales víctimas, porque el
color de la piel suele ser un hecho evidente y es considerado por
razones culturales como una categoría “sospechosa”.

¿Puede hablarnos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes?
El 30 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la ONU adoptó
por consenso, una resolución que establece la celebración del
Decenio Internacional de los Afrodescendientes, del 1 de enero de
2015 al 31 de diciembre de 2024.
Esta resolución constituye el hecho político jurídico más importante en la historia de la ONU, para abordar el tema de los
afrodescendientes;
este
decenio
tendrá
como
lema
« Reconocimiento, justicia y desarrollo de los afrodescendientes »,
con esto se busca que todos los estados parte de la Comunidad
Internacional, (bajo el entendido de: « problemas globales, soluciones globales »), se aboquen a analizar las circunstancias particulares de los afrodescendientes y a adoptar medidas.
Estas medidas pueden hacer un gran aporte, como por ejemplo, la
opción de cuotas para el acceso a cargos públicos y la participación política a nivel de los distintos países, medidas en general de
reparación, orientadas a subsanar esa deuda histórica que existe
con la población afrodescendiente a nivel global, leyes de penalización de racismo y discriminación racial en los distintos países,

Estas iniciativas podrían traer como resultado, motivar a otros
organismos internacionales como Unicef, La Organización Internacional del Trabajo y La Organización Internacional para los Migrantes, entre otras; que logren centrar su atención en este sector
de los afrodescendientes, ayudando con esto a través de sus estudios anuales e informes, a mostrar con más amplitud el modo de
vida de este sector a nivel mundial.

¿Está enterado sobre el referéndum del 9
de febrero que se efectuó aquí en Suiza?
Si, estuvimos analizando en el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial, el avance en el cumplimiento por parte de
Suiza; y naturalmente este tema constituyó el centro de las preocupaciones del comité, en la medida en que constituye un hecho de
suma preocupación para la Comunidad Internacional;
Continúa en la página No.5
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PASTOR ELÍAS MURILLO MARTÍNEZ

CONVERSACIÓN CON: JOSÉ RAMÓN

El comité fue muy enfático en reconocer y respetar el sistema
electoral suizo, que por demás, ha sido históricamente alabado
por su democracia directa, aunque indudablemente es una
decisión que a la luz del derecho internacional, del derecho
europeo y desde el punto de vista práctico, va a tener repercusiones muy negativas para muchas personas, que trasciende a
la población europea; viéndose restringidas sus oportunidades
de desarrollo, y de convivencia de integración aquí en Suiza.
Basándose en esto, el comité dará seguimiento minucioso a
esta situación.

Lo único que cambiaría sería estudiar y hacerme de
formaciones que me permitieran cambiar lo que hoy
estoy viviendo, si hubiera tenido preparación académica, si hubiera estado diplomado en algún oficio,
hoy otra cosa sería.

Muchos inmigrantes se hacen la pregunta ¿por qué siendo Suiza un país con
tanta democracia, no permiten que los
detenidos puedan comunicarse con sus
familiares?
No tenía conocimiento de esta circunstancia, pero si es así; es
una violación flagrante de los derechos humanos porque limita
el derecho de defensa del individuo; me sorprende y a la vez
me desconcierta, de haberlo sabido antes le habíra trasladado
esta inquietud a la delegación suiza, aprovechando que justamente en la reunión que tuvimos estaba presente la jefa de la
Policía Suiza, entre otros delegados. Pero tomo nota, de manera muy atenta para que en un próximo encuentro, podamos
tratar este tema.
Según Pastor, la discriminación se extiende a todos los niveles
de la sociedad en cada país y la Policía no es la excepción, al
parecer, el color de la piel o la apariencia de ser inmigrante
salta las alarmas de la mayoría de autoridades, motivando esto
a su requisa y cuestionamiento en diferentes circunstancias.
Pastor considera que los dos grandes desafíos en el caso de la
discriminación son el aspecto cultural y económico, y precisamente en esos puntos trabajan tenazmente junto a los países
involucrados, para lograr minimizar estos problemas y más
adelante erradicarlos. Según su opinión considera que muchos
países latinos experimentan una negación de su pasado
afrodescendiente, específicamente una huída de su pasado y
una negación de sus ancestros.

Si las fronteras y los
prejuicios raciales no existieran, y cada espacio de
nuestra Tierra se pudiera utilizar libremente, sometiéndonos sólo a leyes globales, la
pobreza y la intolerancia racial serían un cuento abstracto producto de la imaginación
de alguien que recrea lo
inexistente. Johnny Alexis Santana Feliz

J

osé Ramón un hombre de 64 años, nos cuenta su historia en
la que se dibuja la marca fresca a pesar de los años transcurridos.

Este señor nacido en España (Asturias) enfrentó la trágica
experiencia de perder a su padre a la edad de 7 años, y
tener que someterse después de este acontecimiento a la
explotación infantil de aquella época, trabajando con personas poco
consientes del rol que debía desempeñar un niño de esa edad en la
sociedad.
A la edad de 15 años emigra a Alemania, no por motivo de crisis, si no
escapando de los tantos abusos que se cometían con un joven indefenso y en ese momento sin su padre protector. En ese país está hasta el
año 1980, y es en ese año que decide venir a la Suiza a buscar mejor
vida, desempeñando varios trabajos públicos en la ciudad de Ginebra y
en diferentes empresas de esta ciudad.
Nos cuenta que en el año 1980, Suiza era otra cosa, los trabajos abundaban, (aunque según su percepción años atrás estaba en mejor situación). Ya según la antigua ley suiza tenía que estar disfrutando de su
pensión, esta se hacía vigente a partir de los 62 años, pero un cambio
en las leyes en el año 2013, varió las reglas del juego y se extendió a
la edad de 64 años.
José Ramón está casado desde el año 1990, antes de esa fecha nos
cuenta que andaba muy desubicado en la vida, y entiende que no
pudo aprovechar su juventud para realizar estudios académicos que le
hubieran permitido estar en mejor posición en el día de hoy.
No ha procreado hijos, su esposa tiene dos, pero él hasta la fecha no
ha tenido la oportunidad de tener prole.
Nos cuenta que aunque no salió de España por la crisis económica
(porque en ese tiempo no existía) cree que la crisis ha afectado bastante a su país, y que a su edad no había visto algo similar, por lo que
desea que esta situación mejore para el bien de muchos.
Le formulamos varias preguntas a José Ramón, y las respuestas están
envueltas en este documento, pero hay una que nos ha llamado la
atención y transcribiremos más abajo, por creer que puede alertar a
muchos en su camino por la vida.

¿Si volviera atrás que cosas haría que no ha hecho
hasta ahora?
Lo único que cambiaría es estudiar y hacerme de forma-

ciones que me permitieran cambiar lo que hoy estoy viviendo, si hubiera tenido preparación académica, si hubiera
estado diplomado en algún oficio, hoy otra cosa sería.
José Ramón, mira el pasado recordando lo que no hizo por
razones que hoy no entiende, pero con la convicción de que su
falta de decisión creó la situación irreversible que hoy vive.
Desde su situación actual sólo puede hacer eso; mirar, mirar lo
que no pudo hacer y darse cuenta que su aliado, el tiempo , al

final de la jornada se ha convertido en su peor enemigo.
La forma más fácil para obtener resultados positivos en la vida, es
comprendiendo que vivimos día a día con dos amigos, que si no los
vigilamos constantemente pueden ser nuestros adversarios más feroces: espacio y tiempo.
Johnny Alexis Santana Feliz
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CONOCIENDO LA BACHATA

E

se ritmo contagioso que
muchos bailan y cantan hoy en
día, que apasiona a nivel internacional llamado Bachata,
tiene su origen en República Dominicana.
En sus inicios era considerado como
“música de amargue” “música de campesinos” “música de cueros (prostitutas)” o
bachata.
El término Bachata, viene de la expresión
que se utilizaba a principios del siglo XX
para hacer referencia a una reunión en
donde habían varios ritmos para bailar,
mujeres, bebidas, era una actividad social
donde se divertían bastante y todos
querían asistir.
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La bachata como expresión musical se
formó mezclando algunos ritmos que tuvieron mucha influencia en los dominicanos en los años 30 al 50, como lo fue el
bolero rítmico latinoamericano. Esta
música se mezcló con otras expresiones
musicales latinoamericanas que fueron
muy populares en esos años en la República Dominicana (el corrido mejicano, el
huapango, el bolero cubano, el pasillo, el
vals, entre otros), artistas de Ecuador,
Puerto Rico, Cuba, México y Venezuela,
fueron quienes inspiraron a músicos populares como José Manuel Calderón, Tomy
Figueroa, Inocencio Cruz, y Rafael Encarnación, para articular una expresión propia de la República Dominicana de los
años 1960.
En esta etapa, la Bachata era una música
marginal; sólo escuchada en los llamados
cabarets o prostíbulos (Centro de prostitución). Sin embargo, se consumía por los
más desposeídos, que para la época eran
la mayoría del pueblo dominicano (los
campesinos) y contaba con una maquinaria cultural que estaba apoyada por una
casa disquera local que poseía también
una emisora de carácter nacional: La Guarachita. Esta empresa fomentó y difundió
esta música para consumo de esos grupos
sociales
marginales,
migrantes
del campo a la ciudad y que con la caída
de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, desató la población sub-urbana en las
ciudades dominicanas.
Otra etapa, está ligada a la aparición de
otra generación de cantantes que estaba
promovida por esta productora.
De ahí surge Luis Segura, Mélida Rodríguez ("la sufrida"), y Leonardo Paniagua, estos ascendieron con gran
auge en los años 70 y 80, haciendo cam-

bios notables y más refinados de este
género musical, cambiando instrumentos
tradicionales por electrónicos, y realizando
fusiones
con
otras expresiones modernas de la música
de esa época. Pena por ti, título de la
canción de Luis Segura a principio de los
80, abrió otra página en la historia de
este ritmo. Esa canción aumentó su popularidad, y quitó el velo de vergüenza
que muchos sentían por la bachata.
Luego con el surgimiento de formas digitalizadas para grabar la bachata, aumenta su popularidad y va ganando terreno,
esto gracias a la inclusión de otros instrumentos musicales, mejor lírica, apelando menos al doble sentido y acudiendo más a versos poéticos, sin apartarse
de sus orígenes en donde la inspiración
principal es la mujer, narrando en canciones la nostalgia, amor, desamor y el
espíritu conquistador del hombre.
Es en ese momento en donde empieza a
sentirse con más fuerza la bachata. Voy
pa ya, título de la canción interpretada
por Antony Santos, a mi humilde entender fue la que abrió las puertas a los
bachateros dominicanos en las emisoras
de radio a nivel nacional en el año 1992,
luego siguen talentos como Teodoro
Reyes, Joe Veras, Luis Vargas, Yóskar
Sarante, Raulín Rodríguez, Zacarías Ferreira, entre otros. Aparecen los dúos
(Monchy y Alexandra), y los grupos

(Grupo Aventura), que son parte de la
nueva generación de artistas, algunos de
ellos
no-nacidos
en
República Dominicana.
A nivel internacional la bachata es conocida debido al auge del turismo en
República Dominicana en la década de
los 80, cuando los visitantes se Iban
contagiados de este ritmo. Juan Luis
Guerra y Víctor Víctor, fueron los primeros embajadores de la bachata a nivel
internacional, abriendo las puertas del
mundo a los demás, que desde esos años
han seguido invadiendo a casi todo el
planeta con este ritmo contagioso y
apasionante.
Las nuevas generaciones conocen a Romeo Santos y Prince Royce, nacidos en
Estados Unidos, hijos de padres dominicanos, los cuales se han encargado de
seguir la labor de Juan Luis Guerra y
Victor Victor internacionalizando cada
día más la bachata hasta tal punto de
hacer Featuring con artistas que antes
se creía era imposible que cantaran esa
música.
Este ritmo musical ha calado tanto en
nuestro país e internacionalmente que
artistas de la talla de: Enrrique Iglesia,
Thalia, Usher, entre otros han grabado
con artistas dominicanos, bachata.
Fuentes tomadas de: wikipedia.org y de bachatahistoria.blogspot.ch/
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¿Cómo sobrellevar la adolescencia de nuestros hijos?
La adolescencia, según la Organización Mundial de la
Salud, se divide en dos periodos : el primero entre los
10 y los 14 años y el segundo entre los 15 y los 19 años ; así el concepto de juventud se sitúa entre los
dos periodos, entre los 10 y los 19 años.

Para poder comprender a los adolescentes, tenemos
que recordar primero que nosotros también pasamos
por ese periodo, y como sabemos todos, la adolescencia es una etapa de cambios físico, psicológico
unido al crecimiento social y emocional que ocurre en
muy poco tiempo, sin embargo, es en esta fase donde
el ser humano definirá su personalidad.

De todo esto podemos concluir, que en esta etapa
nos necesitan tanto como cuando recién nacidos
(que eran tan dependientes de nosotros), y que a
pesar de que parecería que para ellos no existíeramos, porque anteponen la opinión de sus amigos; es
cuando más nos necesitan a su lado, velando por
ellos y dándoles todo el tiempo y amor que seamos
capaces de dar, porque en el fondo son seres muy
vulnerables que pueden sufrir mucho y tomar decisiones erróneas que les puede acarrear problemas
futuros. Hablo de que pueden caer en las garras de
los enemigos que como padres no queremos, que
son : el alcoholismo, las drogas, las pandillas, la delincuencia, etc.
Sé que no es fácil, porque yo también soy madre de
dos adolescentes, pero cada noche reflexiono y creo
que tenemos que cubrirnos con las mejores armas
que tenemos: amor, paciencia y tenacidad, y con la
ayuda de Dios, poder sacarlos adelante y hacer de
nuestros queridos hijos personas de bien y con un
futuro del cual luego podamos sentirnos orgullosos
como padres.
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Podemos decir entonces, que el adolescente en ese
momento es un ser en evolución total, por tanto, su
cuerpo, su mente y sus emociones atraviesan un estado de alteración absoluta y puede ser esto el orígen
de esos impulsos momentáneos, que muchas veces
nos cuesta comprender, para poderles entender y
saber como reaccionar.
Es la adolescencia una etapa difícil de saber sobrellevar, porque en casi todos los casos, ni ellos mismos se
entienden, no saben lo que quieren, ni a quien quieren. De ello podemos deducir, el porque nuestros
hijos un día nos aman entrañablemente y al siguiente
parece que nos odiaran con la misma intensidad, también podemos entender su sed de justicia que en innumerables ocasiones son realmente justas y sin embargo, con nosotros sus padres no lo son siempre ; son
las ironías de la adolescencia y no es que no tengan
juicio, sino que está alterado como mencioné anteriormente.
Fuente de las imágenes: Internet google imagenes

“La adolecencia a pesar de todo, es la etapa más maravillosa de la vida, por ello; a nosotros como
padres, nos toca proteger a nuestros hijos, porque ellos representan el futuro” D. Cecilia Corrales Rodríguez
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DESARROLLO Y MODERNIDAD, UN ESPEJO DE DOBLE CARA

“Cuando la niebla no nos permite apreciar bien la calidad del panorama, es importante buscar nuevos caminos que nos permitan apreciar y valorar lo que en realidad buscamos y necesitamos”.
(Mabel Juana Vega Dorado)
La riqueza es un conjunto de expresión y creación
del hombre en torno a su evolución, en un espacio
llamado mundo donde vivimos y existimos, como
tal, es un entorno en el cual no todos los seres humanos tienen los mismos derechos y privilegios, aunque así lo creemos.
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Las diferencias han existido siempre, desde los tiempos inmemoriales donde el hombre se abrigaba con
pieles de animales y se alimentaba por medio de la
casa y la recolección, donde el poder del más fuerte
determinaba el destino del grupo y así sucesivamente, el proceso de desarrollo se ha ido transformando
hasta la actualidad, donde la evolución y la constante investigación nos ha permitido facilitarnos la existencia a tal modo que dependemos de ella.
La facilidad de adquirir multitud de productos nos
perturba la visión, impidiéndonos distinguir y apreciar lo que da respuesta en realidad a nuestras necesidades. El mercado y sus millones invertidos en
publicidad nos tienen robotizados y aprisionados en
un entorno social consumista, quiere decir, que vivimos para trabajar y trabajamos para consumir. Si
bien es cierto que desde siempre las necesidades
más importantes del ser humano han sido la alimentación y la vivienda, en la actualidad el mayor porcentaje de nuestro salario es utilizado en la adquisición de cosas en cantidades innecesarias y de esta
forma incentivando el consumismo.
La tecnología, la industria, la moda, es cierto que
ha contribuido de gran manera al desarrollo permitiendo una sociedad moderna entre comillas. Pero
también han favorecido a los mayores males que
existe en la actualidad, la dificultad para conseguir
vivienda y a darnos cuenta que la generación actual

en un promedio de 40 a 60 no han tenido la capacidad y la posibilidad de ser propietarios de una vivienda, por la enorme dificultad que tiene.

El hombre desde antaño ha sido sumiso al liderazgo
del más fuerte, antes los jefes de las tribus que decidían el futuro de su grupo, ahora las grandes multinacionales, dando respuesta, no, a nuestras necesidades básicas, si no a la ambición de sus propios intereses, inventando continuamente tácticas para
manejar nuestra capacidad de compra y nuestra personalidad, a tal punto que existe gente que prefiere
comprarse el último estereotipo de teléfono móvil o
el último modelito de casimir.
Un sistema en el que todos estamos atrapados, en el
cual debemos adaptarnos para encajar en el prototipo de la modernidad o de lo contrario terminar como
un fenómeno de la sociedad.

Imágenes: Mabel Juana Vega Dorado
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UN SUPERVIVIENTE O UN ERROR DEL SISTEMA

“El mendigo es la prueba viviente y concluyente del fracaso del sistema en una sociedad que pretende transformar el mundo en una utopía.” (Mabel Juana Vega Dorado)
Se despierta como de costumbre todos los días, se
hospeda en diferentes sitios y degusta menús en diferentes ambientes. Su mesa, una banqueta en la
parada del 15 en el centro de Plainpalais, su cama,
un hotel de lujo llamado mil estrellas próximo al
túnel más cercano o con suerte un rinconcito de la
estación de autobuses, donde apenas puede distraer
su atención del crudo invierno.

la cantidad de gente que hace cola para tener un plato de comida y con suerte coger una plaza para dormir, y por otra parte, la otra cantidad de gente haciendo cola para comprarse el último modelito de la
boutique más cara, cogiendo prendas superiores a 500
francos. “Incroyable”, repite constantemente teniendo que aceptar la cruda realidad del mundo en el que
vivimos y existimos.

Se lo conoce todo desde la última parada de Carouge
hasta el espacio más tranquilo del parque Bastion, es
un turista intrépido y poco exigente, que suele detenerse muy a menudo a apreciar, incluso, el paso de
los marchantes del mundo, nadie sabe ¿cómo ni por
qué? terminó así, sólo él arrastra el enorme peso que
conlleva su historia y su destino, con seguridad un
fenómeno del sistema, alguien que no pudo adaptarse a la velocidad de los tiempos de la modernidad,
perdido en su mundo intentando sobrevivir a pesar
de su precariedad. En su recorrido ha podido apreciar la increíble cantidad de gente que va y viene,
personas de diferentes países, razas, culturas e
ideologías y se siente afortunado de tener el tiempo
a su favor, porque mientras el resto va corriendo, él
va a paso lento, permitiéndole así, apreciar con
tranquilidad las cosas maravillosas de la vida. También le entretiene observar los lujosos carros o la
impresionante gama de moda que circula en las calles de Bel-air, y por supuesto no le interesa ser uno
más de los que cayeron en la trampa del consumismo. Su actitud le ha permitido descubrir los grandes
extremos que existen en la sociedad; por una parte,

Cuando el frío no le deja dormir, o simplemente se
imagina estar sentado en uno de esos lujosos restaurantes degustando exquisitos platos. Por supuesto la
vida no lo ha tratado bien. Una situación que se puede percibir en la tristeza de sus ojos y en la agresividad de su carácter.

Mabel Juana Vega Dorado
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CONVERSACIÓN CON: MILENA BENITEZ

N

o cabe duda de que en cada entrevista en donde
las personas exponen sus situaciones y cuentan
parte de su historia se pueden ver colores diferentes envueltos en cada una de ellas.
Esta ocasión no hace la diferencia; Milena, una joven con
unas ideas firmes, pragmática y sencilla a la vez, tiene como centro de su vida su madre y su hija, esta joven de origen Colombiano, con nacionalidad Española, llegó a España
(Tarragona, Torre de Embarra) hace 14 años. Un año más
tarde trae a su hija quien vive con ella y su madre en Barcelona.
Llega a Ginebra hace 5 meses por vía de una amiga que iba
a retornar a su país de origen y quería recomendar a alguien de confianza en su puesto de trabajo, ese llamado le
hace tomar la decisión de instalarse en esta ciudad con la
suerte que no corren muchos, tener un trabajo antes de
llegar.

¿Qué te motivó salir de Colombia a España?
Bueno como mi niña era pequeña, me ofrecieron la oportunidad de ir a trabajar a España con una abogada que estaba
embarazada y me contrató para cuidar su bebé y hacer los
quehaceres del hogar.
¿Cuáles son tus metas a corto plazo?
Aprender francés y buscar un trabajo que gane un poco
más.
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¿Qué opinión tiene de Ginebra?
Me gusta mucho la ciudad, me he preguntado ¿porqué?,
pero me gusta mucho, disfruto el caminar por las calles,
quizás es la meta que me he propuesto de aprender el francés que me motiva.
¿Piensas en un futuro vivir en Colombia otra vez?

porque recordaba a su padre de una forma diferente, al
parecer los vicios habían transformado todo lo que ella
conocía y hasta su rostro se veía diferente.
Su madre quien tras la partida de su padre no había tomado la decisión de casarse nuevamente, decide volver a comenzar lo que interrumpió años atrás de ese fatídico viaje
a Estados Unidos; pero las secuelas de las drogas impidieron que la convivencia fuera normal y agradable, esta situación genera en Milena un deseo inmenso de sacar a su
madre de Colombia, lo que logró años más tarde.

Por mi hija creo que no, además, ya me acostumbré a la
vida de Europa. Me gusta bastante mi país, cuando voy lo
disfruto, pero vivir nuevamente, creo que no, la economía
no lo permite, además la inseguridad. Es una vida diferente.

¿Qué nos puedes decir de tu hija?

¿Cómo es la vida para una mujer como tú en esta

¿Y tú, lo que quisiste ser, lo has logrado?

ciudad?
Yo soy muy pragmática, no me pongo a pensar mucho las
cosas, trabajo y hago lo que tengo que hacer. Para mí, mi
felicidad es que mi madre y mi hija estén bien y felices, si
ellas son felices, yo soy feliz, aunque no esté a su lado momentáneamente.
Milena se separa de su padre a la edad de 6 años, el parte a
los Estados Unidos, en principio todo iba bien, la alegría de
una niña de saber que su padre, está en un país en donde
todos querían llegar y además las ayudas que recibían ella y
su madre de su padre eran un aliciente a su economía de
ese entonces, al tiempo y sin saber nada no recibían noticias de su padre enterándose luego que este estaba en prisión en ese país.

Mi hija ya tiene 16 años, es modelo de fotografía, su pasión
es tomarse fotos y su meta es estudiar periodismo; estoy
orgullosa de ella.

En realidad nunca me he propuesto esas metas tradicionales, como hacer una carrera o algo así, siempre he vivido
una vida relajada con la meta normal, casarme, tener hijos
y una familia estable. Una de las cosas que Milena cree que
cambiaría en su vida si tuviera la oportunidad de enmendar
algún error, es haber tomado la decisión de separarse del
padre de su hija, ahora mirando la vida desde la óptica de
la experiencia vivida cree que se equivocó al tomar esa
decisión, pero como siempre ha entendido que mostrando
el dolor o reflejando lo que se siente a los demás, no se
resuelven los problemas, prefiere seguir adelante en busca
de sus metas a corto plazo y seguir contribuyendo en la
estabilidad económica y emocional de su hija y su madre.

El carácter formado por lo vivido refleja la personalidad del presente, en ocasiones nos hace fuertes de cara a
los demás, pero en la mayoría de los casos oculta internamente nuestra verdadera realidad, y en nuestra soledad se convierte en verdugo silencioso que destruye sin misericordia.
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En memoria de nuestra querida madrina
Yolanda Rojal
Siempre vivirás en nuestros corazones
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El pasado lunes 17 de febrero nos ha dejado nuestra querida amiga y primera madrina
del Journal “Entre Dos Mundos”. Yolanda Rojal, ex presidente de la Asociación de la
Prensa extranjera en Suiza y Liechtenstein , murió el lunes tras una larga enfermedad.
Recuerdo el primer día que la vi en la ONU, era una persona de una sencillez y amabilidad extraordinaria, activa y dispuesta, que aceptó de inmediato ser nuestra madrina,
una persona que conoció de primera mano el drama de la migración y que supo luchar
por sus ideales, a quien le damos las gracias y le decimos descansa en Paz Madrina Madame Rojal.
Desde aquí enviamos al esposo Sr. León, a sus hijos y nietos nuestro más sentido pésame .

AGENDAS !
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Información importante

Del 7 al 16 de Marzo
2014
El servicio Acogida Delegados del
CAGI (Centre d'Accueil - Genève
Internationale) tiene por misión facilitar la estancia en Ginebra de los
delegados que participan a las conferencias y reuniones relacionadas
con las áreas de excelencia de la
Ginebra Internacional. Este servicio
es financiado por la Confederación
Suiza, el Estado de Ginebra y la
Ciudad de Ginebra.
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Desde hace ya un año el servicio
Acogida Delegados apoya a los
delegados de la sociedad civil que
no pueden costear su estancia en
Ginebra. Este Servicio brinda un
apoyo en la búsqueda de un alojamiento económico y puede, según
el caso, acordar una subvención de
alojamiento. También proporciona
todas las informaciones prácticas
para facilitar la estadía en Ginebra
de los delegados y una variedad de
eventos culturales y turísticos
para que los delegados puedan
descubrir Ginebra.

ACTIVIDADES DE APOYO
GRATUITAS
Curso de matemáticas
Orientado a apoyar a jóvenes del Cycle de Orientation con dificultades
con el objetivo de mejorar sus conocimientos
Todos los sábados de 11:00 a 13:00
Contactar:
Dora Cecilia Corrales Rodríguez
Tel: 076 621 66 65
Curso de alemán

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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Es un curso inicial de aprendizaje que Redactora y grafista
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un nuevo idioma.
Todos los jueves de 17:00 a 19:00
Contactar:
Kay Udo Georg Veit
Tel:0779034482

Dirección:
Espace Solidaire Pâquis
Rue de Berne 49
una sala de reunión con capaci- 1201 Genève
dad para 25 personas y un
pequeño espacio cafetería

Pastor Elias Murillo Martinez
Y Katherine Bueno

MIRNA
QUISBERT

Este servicio pone a disposición:

una sala de trabajo equipada
con 10 ordenadores, un
scanner, una impresora
un salón tranquilo y confortable
donde los delegados podrán interactuar y consultar
la prensa.
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