« Las experiencias amargas no son mas que
combustibles proporcionados por la vida
para poder continuar nuestro viaje sin
mayores riesgos »
Johnny Alexis Santana Feliz
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YO NO SOY DE AQUÍ NI DE ALLÍ
JE NE SUIS PAS D’ICI NI D’AILLEURS

T

engo que dejar a mis hijos otra
vez… antes los dejé en mi país,
emprendí el viaje sola esperando encontrar
el sueño europeo (que aún no encuentro)
debo dejarlos en este nuevo país, que ahora es nuestro hogar, donde vivimos, trabajamos, estudiamos pero del cual formamos
parte solo a medias. Muchas veces creo que
el sueño se ha convertido en una pesadilla
de la cual no puedo salir y me pregunto si
realmente valió la pena dejar atrás mi país,
mi gente, mis raíces.
Cuando llegué a Europa hace algunos años
atrás lo primero que quería era tener papeles, era como una obsesión, pensaba que
teniéndolos mi vida cambiaria, en cierto
modo fue así, -ahora no necesito escapar
de la policía-, lo malo es que pese a vivir,
trabajar y cumplir con lo establecido por
las leyes y normas aún hoy debo realizar
una serie de molestos trámites. Los inmigrantes dedicamos mucho tiempo y esfuerzo en obtener los papeles, y cuando creemos que por fin ha terminado hay que empezar de nuevo. Esto es parecido a una
maratón, los atletas corren para ganar un
trofeo, en cambio nosotros los inmigrantes
corremos una carrera con obstáculos para
alcanzar los preciados papeles, ese es nuestro gran trofeo.
Existen una serie de inconvenientes y complicaciones a la hora de recabar documentos en los países de acogida y también en
los países de origen; si no tienes familiares
tendrás que contratar un abogado que nunca es económico y como estas en Europa
ten la seguridad que los honorarios serán
muy elevados. Si no tienes ni abogado ni
familia tendrás que ir personalmente a tu
país, coger unas vacaciones obligatorias
dejando trabajo, familia y con el riesgo
añadido de perder tu trabajo, no hay elección porque para trabajar necesitas papeles
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y para tener papeles necesitas trabajar.
Esta situación nos deja desprotegidos frente a circunstancias que podrían ser solventadas por nuestros gobiernos a través de las
embajadas y/o consulados, organismos cuyo deber es trabajar por sus ciudadanos,
porque aunque estos tengan el permiso de
residencia y trabajo siguen siendo extranjeros y ahora lamentablemente son extranjeros hasta en su propia tierra.
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Me inunda una mezcla de sentimientos,
tristeza, preocupación, emoción, yo sé que
el viaje será corto, volveré en poco tiempo pero siempre es doloroso dejar atrás a
los que amas. Aún me quedan unos días
para coger el avión y atravesar el gran
océano y tengo la impresión de que no soy
ni de aquí ni de allí siento que estoy flotando, aquí soy ciudadana a medias y allí soy
extranjera a medias , me encuentro, nunca
mejor dicho, Entre Dos mundos.
Mirna

9

LOS ABUSOS QUE NOS
CONDENAN
ENTREVISTA

10

CONVERSANDO CON
YOLITA
LE COIIN DE FRANCAIS
ARTÍCULO

11

¿QUÉ ES ESO? ESO SE
LLAMA “PSICOLOGÍA”
QU’EST-CE QUE C’EST ?
CELA S’APPELLE
« PSYCHOLOGIE »
À VOS AGENDAS

12

ARTÍCULO

ENTRE DOS MUNDOS | N° 43| Abril/ Avril/ 2014

CESÁREO SILVESTRE PEGUERO

¿Mezquino tú…, o Lisonjero Yo?

S

er mezquino, es más que negarse a compartir el
pan o cualquier beneficio que se haya “adquirido,
material, profesional, espiritual y/o intelec-

tual”.

Se trata de una actitud irracional que se atribuye a
aquellos que resisten reconocer el talento, los logros,
habilidades, capacidad y méritos puesto de manifiesto en
los hechos de los demás, que han de ser apreciados, aun
no sean del partido político de nuestra preferencia, no
importando su predilección sexual, la clase social a la
que pertenezca, grado educativo que se ostente, su nivel
económico, color, origen o nacionalidad. Es una manera
de manifestar el bajo nivel que se posee.

La falta de conciencia, causa que los atrasados traten
de repudiar las buenas aptitudes.
Es razonable destacar los valores humanos, es un deber
imperativo que sigamos enfatizando en todo cuanto
nos permita reivindicar nuestro adentro.

Muchas veces se actúa hasta cegado por soberbia, de
manera arbitraria e inicua al momento de tener que admitir las cualidades del otro, que en efecto, no significa
en manera alguna que tengamos que sentirnos inferiores
por reconocer a los demás; mas por el contrario, ser justo ante el valor del otro nos ennoblece.
Algunos sujetos (…), se permiten actuar en igual dimensión que la que le delega su grado de dignidad. Prefieren
impedirse asimismo y no intentan salir de su insuficiencia, imbuida en el alterado ego que le sumerge en la
inopia.
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Usualmente, así se actúa cuando se es muy exiguo y de
curvado carácter, ensanchan su jactancia. Muestran su
egocentrismo grotescamente, sin lograr llenar sus vacíos
existenciales. Son percibidos como enanos en generosidad, se resisten a dejar de habitar en el grupo de los
triviales (…).
En tanto que, la lisonja, es una forma de exaltación inmerecida que se apropia a alguien que ostenta alguna
posición, o atracción física, hombre o mujer con nivel
económico o burocracia… y que, algunos con tal de obtener beneficio de los tales, tienden hacerle manifiesto de
cierta adulación.
Existen marcadas desigualdades entre reconocer el mérito de alguien, a diferencia de lisonjear. Pero, como la
vigente sociedad luce ajena de honrar los buenos valores, tiende a tergiversar los buenos principios. Se está
más atento a mancillar y expresarse en términos peyorativos, en lugar de destacar el altruismo.
Algunas personas, no logran salir de su propia necedad,
se alían a los comunes que cabalgan en su pobreza mental.
Los personeros sin escrúpulos, tienden a considerar que
cuando se destaca el valor de la calidad humana, se es
dizque lisonjero, y hasta le llaman, de manera
soez, lambón, (en lenguaje europeo, PELOTERO) a quienes de modo absurdo son considerados como tal, en el
afán de no destacar lo ejemplar que se note en los demás.
En una sociedad como la actual, tan subordinada, sediciosa y subversiva, se hace difícil destacar el logro de
alguien y valorarlo como un justo reconocimiento.

El vano orgullo y petulancia que se asienta en el sórdido proceder de los tales, ciega e impide reconocer el
mérito de los demás.
La merecida calidad, se intenta menoscabar por aquellos fútiles que unen su tirantez y se revuelcan en el
polvo de sus propias confusiones…
Sería interesante que todos hagamos apología colectiva
a destacar la calidad profesional, laboral, sociocultural, eclesiástica, empresarial, sindical, gubernamental
e institucional, y en sentido general.
Sigamos destacando todo lo que reviste nobleza, honradez y lealtad.
Ello me parece interesante, y es que eso se traduce en
una acción multiplicadora, en esta sociedad desviada
como la que nos ha tocado vivir.
A pesar de que nos vean como ilusos, al momento de
proyectar las esencias, en este mundo, donde parecería primar la voracidad, avaricia desmedida, la envidia
y el mal sin límite, que encuentra eco en los que aborrecen destacar lo útil. Se prefiere situarse en la crítica destructiva, que a muchos le confunde el sentido de
su exactitud.

El autor de este articulo es comunicador social (periodista), de nacionalidad Dominicana, escritor de los libros PERIODISMO CON SENTIDO, y
VERSOS LIBRES.
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SI, NOSOTROS PODEMOS CREAR UN MUNDO MEJOR

H

ay frases que a simple vista nos dicen muchas cosas,
pero las vemos con tanta frecuencia que pasamos
desapercibidos de ellas.
Digo esto, motivado por una experiencia que creo que ha
cambiado mi vida, debido al contacto tan cercano que he
tenido con el caso que les contaré a continuación.
Rubén Segovia, es un Chileno que vive en Ginebra desde
el año 1980. Tuve la suerte de conocer a este hombre por
vía de Percy Vivanco, a quien le agradezco haber servido
de enlace para este encuentro. Rubén dirige la Asociación
amigos de Cuba, la que se dedica a enviar sillas de ruedas
y andadores, así como lentes para la vista a ese país. Lo
impresionante de esto, no es el sólo hecho de que él envie
estas ayudas, pude constatar personalmente, la pasión tan
grande que siente este hombre, y como le conmueve el
dolor de los demás.
Cuba es un país con una historia muy marcada. El Comandante Fidel Castro ascendió al poder en el año 1959, al
frente de la revolución que encabezaba. Fidel Castro entendía que Fulgencio Batista había tomado el poder ilegalmente, mediante golpe de estado, y decidió demandar
ante los tribunales competentes este hecho, siendo rechazada su denuncia. Este acontecimiento lo motivo a planificar una revolución para devolver el país a los cubanos y
aplicar políticas diferentes; estas políticas consistían en
la aplicación del Socialismo basados en las ideas de Karl
Hinrich Marx y Vladimir Ilych Ulianov “Lenin”.
Las aplicaciones de medidas que aleccionaron los intereses de los Estados Unidos de Norte América, ocasionó la
reacción de este país en contra de Cuba, bloqueando el
intercambio comercial y económico entre ellos, en el año
1960, y aupando a nivel mundial la réplica de sus decisiones, acrecentándose más a través de los años hasta convertirse en el mayor obstáculo para el crecimiento económico de este país.
Producto de estas limitaciones, Cuba es uno (para no decir el único) de los países en el cual podemos ver los años
60 y 70 sin necesidad de retroceder en el tiempo, sus infraestructuras, parque vehicular y su avance tecnológico a
nivel de la población, los ubica en un lugar del pasado,
dentro del presente. A pesar de la condena a la que han
sido impuestos por décadas, Cuba ha exhibido avances
notables en la salud y la educación, pero las secuelas del
famoso embargo o bloqueo como se le llama allá, han dejado muchas personas con necesidades que han motivado
a hombres como Rubén Segovia a convertirse en un receptor de ayudas para hacerle la vida más agradable a muchos que no ven la luz de la esperanza.
Es impresionante ver como habla Rubén de su Asociación
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Amigos de Cuba, pero más impresionante es ver
(como vi yo) como este señor, mientras preparábamos unas cartas para enviar a posibles donantes de
sillas de ruedas y andadores, debatiendo sobre unas
imágenes que queríamos adjuntar en el correo electrónico, después de mirar algunas y estar de acuerdo
en introducirlas, noté un silencio, yo me encontraba
mirando el ordenador arreglando las imágenes, me
gire, y vi como las lágrimas corrían por sus ojos, su
llanto se acrecentaba ante la imagen de una mujer
besando a su bebe, la mujer cuya imagen pretendíamos introducir le faltaban sus dos piernas, y para
movilizarse utilizaba un “skate ball” (Monopatín,
Carrito que usan los niños para jugar o correr).
En ese momento mi corazón se conmovió tanto, y me
cuestioné internamente, me hice múltiples preguntas, y todas esas preguntas se encontraban entre sí,
pero las repuestas no llegaban, porque mi garganta
se atragantó y mis lágrimas querían salir. Pero me
llevé una lección, una lección que me gustaría que
ustedes que leen estas líneas puedan asimilar, y si
desean, comenzar a aportar lo que se pueda con el
fin de ayudar a los demás.
Mi lección consistió en entender lo que al principio
pasé por alto.

Sí, nosotros podemos crear un mundo
mejor.
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LA MUJER SOLA, UNA OBRA MAGISTRAL
No hay manera de escaparnos de nuestro destino, las tareas que nos asignaron antes de llegar
a este mundo son emisarios permanentes que se encargan de recordarnos nuestra misión.

O

livia Solano, es la definición viva de que
cuando la pasión se encarna en alguien
da como resultado el talento, saltando a
la vista con solo tener una conversación e
intercambiar algún tema con ella.

Este monólogo es una sátira social, historia tragicómica de una mujer que intenta alcanzar sus deseos
y mantener vivos sus recuerdos, aunque éstos vayan
apagándose en un entorno cotidiano, violento, y
asfixiado por la soledad.

Esta joven actriz, ecuatoriana de origen, y con raíces indígenas, llega a Madrid España muy joven,
pero no permanece mucho tiempo allí, trasladándose a Barcelona donde encontró lo que se identificaba con su sueño.

El personaje que encarna Olivia Solano existe en
nuestra sociedad, a diario vemos mujeres en pugna
por mantener la dignidad e igualdad social, sexual,
laboral o familiar, cuenta con una gran carga cómica y crítica, interpretado magistralmente por esta
mujer, a quien puedo definir como valiente , luchadora e incansable.

En Barcelona se involucra en el arte, su pasión, y
trabaja en una emisora de radio, donde le dieron la
oportunidad de vivir una experiencia que le ha servido en su trayectoria.
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Participó en el cortometraje SIMON, LA PROSTITUTA Y EL ABUELO, realizado en España, y ha trabajado en muchas obras teatrales compartiendo con
escritores y guionistas españoles.

Esta obra se desarrolla en tan solo 45 minutos,
tiempo que pasa acelerado ya que los presentes se
involucran tanto, que al terminar sienten la sensación de querer continuar pegados a sus asientos. Al
finalizar, esta bella actriz, simpática por demás,
comparte con su público haciéndose fotos y contestando a sus preguntas.

Desde hace un año y ocho meses se encuentra en
Ginebra, y como toda persona que tiene una pasión, que supera la profesión, se ha embarcado en
un proyecto, realizando un monologo titulado LA
MUJER SOLA.

El monólogo está basado en la obra Darío Fo, dramaturgo y Premio Nobel de Literatura en 1997 y su
compañera Franca Rame, actriz, fundadores de su
propia compañía de teatro entre 1959-1968.
Esta obra trata de una mujer repleta de electrodomésticos, pero vacía de libertad, habla con su vecina desde la ventana, es una mujer marginada, utilizada y reprimida por su esposo y otros miembros de
la familia.
A consecuencia de ello, se acostumbra a la soledad
acompañándose únicamente por la radio, el tocadiscos y la televisión. La obra se desarrolla en el
momento en que María, que ya lleva más de un mes
encerrada en su casa (sin salir para nada) le relata
a otra mujer recién llegada al vecindario, entre
risas y llanto, el porqué de su situación. Encuentra
en su nueva vecina el desahogo que le faltaba y
está encantada de tenerla como interlocutora.

La inclusión de obras como esta, que retratan una
realidad pura y latente en esta sociedad tan acelerada, en donde los teléfonos portables, las tabletas, el Facebook, whatsapp y la mayoría de las redes sociales, nos están robando el sentido de la humanidad. Ayuda también a la integración familiar,
mostrándonos la cruda realidad que viven muchos,
pero que a simple vista, no podemos notar.

ENTREVISTA
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Franklin Vicente Cabrera León
¿Cuánto tiempo llevas en Ginebra y
cuales han sido tus motivos para
tomar la decisión de venir a este
país?
Estoy en este país alrededor de 10
meses y los motivos que me han impulsado a venir, son las ventajas y
oportunidades que me creí que existía en este país, ciertamente un poco
equivocado, porque al llegar aquí,
me he dado cuenta de la enorme
dificultad que existe para acceder a
un puesto de trabajo a causa de la
crisis económica.
¿Hace cuánto tiempo has comenzado tu camino como inmigrante y
cuales han sido las dificultades a lo
largo de tu recorrido?
En mayo he cumplido 14 años como
inmigrante, empecé con el objetivo
de ver las posibilidades para seguirme formando profesionalmente, sin
embargo es muy difícil porque la
burocracia entorpece la tramitación
de la homologación de títulos, en
casos extremos la documentación se
pierde en el transcurso, lo cual se
convierten en barreras que me impidieron continuar con mis objetivos,
por lo tanto me ha sido imposible

trabajar en mi profesión. Después de
estar unos años en España y al no poder realizarme profesionalmente decidí emigrar a Italia, país donde obtuve
residencia legal en el cual encontré
mejores oportunidades para trabajar
en mi profesión en centrales térmicas
para la instalación de sistema de climatización, aún a pesar del proteccionismo que existe en la sociedad que
creen que venimos a quitarles su fuente de trabajo, sin embargo, la realidad
es que hemos dado respuestas a diferentes necesidades.
¿Cuáles son tus proyectos y perspectivas a futuro?
Soy ingeniero mecánico y me dedico
al diseño de sistema de climatización y
próximamente tengo la intención de
trabajar en el campo de la energía
alternativa, tratando de descubrir y
estudiar las posibilidades de explotar
las fuentes de energía fotovoltáica,
eólica, hidráulica, geotérmica y la
biomasa que son las energías del futuro y los territorios que tienen mucho
potencial se encuentran en la zona
ecuatorial.
También estamos intentando crear una
gestoría, para buscar gente que se
implique y nos auspicie o instituciones
que financien de forma privada para la
ejecución de los proyectos, y este
país es el punto central que me permitiría establecer los contactos y posiblemente la financiación de los proyectos
que me gustaría desarrollar, ya que, es
una cede de muchas entidades internacionales entre otros.

¿Cómo te sientes al estar lejos de tu
familia y si tienes la intención de
traerlos a Ginebra?
Como padre de familia me siento
frustrado al vivir esclavizado en espacios reducidos, por la enorme dificultad que tiene el poder acceder a una
vivienda en condiciones favorables a
causa de la burocracia y las mafias
que te dificultan el acceso a la misma, lo cual actualmente me impide
estar junto a mi familia. Sin embargo, la educación es uno de los motivos por los cuales me incentivan a
traer a mis hijos a corto plazo, por
la posibilidad que tendrían para prepararse y aprender diferentes idiomas, lo cual les permitiría en un futuro tener mejores oportunidades a
nivel laboral y profesional.
¿Cuál es tu opinión acerca de las
medidas para reducir la migración?
En los últimos años a causa de la migración masiva los gobiernos van
cambiando constantemente las leyes
reprimiendo la migración y complicando nuestra situación aún más, sin
embargo, lo que no se reconoce ni se
contempla en sus medidas, es que los
inmigrantes en gran parte de la historia, hemos contribuido a salir de un
tipo de crisis, dando respuesta a la
enorme necesidad de personal para
el cuidado de personas mayores, de
niños especiales, sector servicios,
etc.

Como ciudadanos del mundo, es importante informarse antes de tomar la decisión de partir a otro país y prepararse física, y mentalmente a la situación de tener que adaptarse a la nueva forma de vida. También es importante valorar y reflexionar que el futuro también se encuentra en nuestros países y aunque hace falta fuerza
y coraje para retornar, pero así podemos contribuir al desarrollo de los mismos llevando conocimientos para
mejorar las condiciones de vida.
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CAGI, SINÓNIMO DE OASIS

U

n oasis, como es de conocimiento de
muchos, no es más que un paraje en el
desierto donde quien transita puede
encontrar agua y vegetación.

Es de conocimiento general que Ginebra Suiza como país, no es uno de los más baratos, el
nivel de vida de sus habitantes hace que los precios se
vean más elevados cuando se comparan con los demás
países que no gozan de la dicha que tiene este.

Después de recibirles, pueden hospedarse en hoteles
que colaboran con esta institución, pagando solamente
la suma de 35 Fr, asumiendo el CAGI la diferencia, (es
sabido que en Ginebra los hoteles rondan entre 150 y
200 Fr por noche), este servicio debe ser solicitado
previamente, en la página www.cagi.ch, y el solicitante cumplir con los requisitos requeridos.

Esto crea cierta apatía en algunas personas que han
deseado venir a participar en conferencias y otras actividades en Ginebra, tanto en la ONU, como en otros
organismos que mes tras mes organizan eventos que
contribuyen al avance y desarrollo de la humanidad, y
que han aportado de manera considerable a la buena
convivencia entre los seres humanos.
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Antes, esto era un escollo más que había que superar,
debido a lo explicado más arriba, hoy, gracias a un
grupo de personas con una visión y unos objetivos tan
centrados, (que hasta cierto punto algunos lo perciben
como increíble) muchos pueden venir a Ginebra y gozar
de varios beneficios que harán de su estadía en esta
Ciudad, placentera e inolvidable.
El CAGI, (Centre d'Accueil - Genève Internationale :
Centro de Acogida Ginebra Internacional) fundado en
el año 1996 por la Confederación y la Republica del
Cantón de Ginebra, tiene como objetivo la integración
de los funcionarios internacionales, los miembros de
las misiones permanentes, consulados, organizaciones
no gubernamentales, las multinacionales y sus negocios
familiares. Además de la asistencia práctica que proporciona, organiza y apoya eventos culturales y sociales que promueven los intercambios entre la "Ginebra
internacional" y las comunidades locales.
La asesoría que realiza el CAGI a los delegados y personalidades que participan en las diferentes conferencias
en la Ginebra Internacional, ha causado entusiasmo y
alegría en la mayoría de personas que han sido beneficiadas de los servicios que ellos ofrecen.
Cuando una persona que pertenece a países menos
desarrollado, se le presenta la oportunidad de participar en algún evento en donde va a defender sus derechos, y resulta que este evento es en Ginebra, no tiene
ni la más remota idea de lo que se va a encontrar en
un mundo diferente al que está acostumbrado a vivir.
Ahí, en ese momento, entra la magnífica mano mágica
del CAGI, pues les brinda una asesoría desde la A hasta
la Z, y más allá de eso, le organiza su recibimiento en
el Aeropuerto Internacional de Ginebra.

El Cagi, pone a disposición de los delegados una sala
equipada con 25 computadoras con un sistema de video
conferencia por Skype, que le permitirá a los usuarios
comunicarse con sus familiares o con las instituciones a
nivel mundial, y una sala para organizar reuniones,
equipada con un Televisor, un Stan con diferentes periódicos locales, horno microondas y un refrigerador
con bebidas a disposición de los visitantes, totalmente
GRATUITO. Esta sala está disponible a partir de las 6
de la mañana hasta las 12 de la media noche.
Además, organiza actividades culturales, sociales, entre otras, para que después de participar en sus respectivas conferencias, los delegados y visitantes puedan conocer la cara de Ginebra en todo su esplendor.
Un equipo de hombres y mujeres con una vocación de
servicio de alto nivel, atiende a los visitantes haciéndolos sentir parte de una familia, proporcionándole la
confianza que se le brinda a un familiar querido que
viene de tierras lejanas y se le espera con regocijo.
La experiencia de quienes reciben estos servicios
(quienes al inicio se ven escépticos) es inolvidable, ya
que contrasta con la idea que tenían de una de la
“Ciudad más cara del mundo” gracias al servicio de
excelencia que ofrece esta institución llamada el CAGI.

ARTICLE
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CAGI, SYNONYME D’OASIS

U

ne oasis, comme tout le monde le
sait, n'est rien de plus qu'une tache
dans le désert , un lieu où il est possible de trouver de l'eau et de la végétation .

somme de 35 Fr; la différence étant prise en charge
par le CAGI (une nuit dans un hôtel de Genève coûtant environ 150 à 200 Fr). Ce service doit être demandé auparavant sur le site internet www.cagi.ch,
et le demandeur doit également satisfait aux exigences demandées.

Il est de notoriété publique que la Suisse (Genève y
compris) est un pays où la vie est chère. Le niveau de
vie de la population suisse fait que les prix semblent
élevés pour les habitants d'autres pays où le niveau de
vie est plus bas.

Le CAGI offre également aux délégués une salle
équipée de 25 ordinateurs avec système de vidéoconférence pour Skype, cela permet aux utilisateurs
de communiquer avec leur famille ou des institutions
dans le monde entier.

Cela déclenche un manque de motivation chez certaines personnes venues participer à des conférences
et d'autres activités à Genève, à l'ONU ou dans
d'autres organismes qui organisent des événements.
Mois après mois ces ONG contribuent à l'avancement
et au développement de l'humanité, et participent de
manière significative à la bonne marche du monde.
Auparavant, cela représentait un obstacle à surmonter. Mais aujourd'hui, grâce à un groupe de personnes
(CAGI) ayant une vision et des objectifs ciblés, beaucoup de gens peuvent venir à Genève et profiter de
plusieurs avantages qui rendent leur séjour agréable,
voire mémorable. Une opportunité incroyable pour
ceux qui en bénéficient.
Le CAGI (Centre d'Accueil - Genève International) a
été fondé en 1996 par la Confédération et le Canton
et République de Genève. Il vise à l'intégration des
fonctionnaires internationaux, membres des missions
permanentes, de consulats, d’ONG, d’entreprises
multinationales ainsi que de leurs familles. Outre
l'assistance pratique qu’il fournit, il organise ou soutient des événements culturels et sociaux favorisant
les échanges entre la " Genève internationale " et les
communautés locales .
Les conseils dispensés par le CAGI aux délégués et aux
personnalités impliquées dans les diverses conférences de la Genève internationale ont provoqué l'excitation et la joie chez ces derniers. Quand une personne appartenant à un pays moins développé vient à
Genève pour, par exemple,

participer à un événement lors duquel il pourra défendre ses droits, cette personne se retrouve parachutée dans un monde totalement différent et dans lequel elle n’est pas habituée à vivre. C’est là que est
la magie du CAGI intervient: il s’occupe de lui donner
des conseils en plus d’organiser sa réception à Aéroport International de Genève.
Par ailleurs, cette personne pourra rester dans les
hôtels collaborant avec le CAGI en ne payant que la
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En plus, une salle pour les réunions équipée de la
TV, d’un présentoir avec différents journaux locaux,
d’un four à micro-ondes et d'un réfrigérateur avec
boissons est mise à disposition des visiteurs qui peuvent venir de manière totalement libre de 6 h à minuit. Ce service est gratuit.
Le CAGI organise également des activités culturelles
et sociales auxquelles les délégués et les visiteurs
peuvent participer pour apprendre à connaitre Genève dans toute sa splendeur.
Une équipe d'hommes et de femmes ayant pour vocation d’offrir un haut niveau de service s'adresse
aux visiteurs en leur donnant l’impression d’être
accueilli comme un membre de la famille proche,
un membre qui vient de loin et qui est attendue
avec joie.
L'expérience de ceux qui bénéficient de ces services
(et qui pourraient être sceptiques au début) est
inoubliable et n’a rien à voir à l'idée que l’on peut
se faire de l’une des villes « la plus chère au
monde », et cela grâce au service de cette institution appelée le CAGI .

PENSÉES ET RÉFLEXIONS

ENTRE DOS MUNDOS | N° 43| Abril/ Avril/ 2014

ANONYME AIDÉ

RACISME

epuis quelques jours je vis de la pitié
des gens, et déjà je vois tout en noir.
Croyez-moi - ceux qui ne savent pas
comment c’est de vivre de la pitié
des gens - si vous viviez comme ça
même 48 heures, je crois que votre
point de vue sur la vie en serait définitivement changé. Nous sommes en pleine crise, nous le savons
tous. Alors: peur, cœurs et poches fermés - ça se
cache habituellement derrière les sourires de politesses.

Personne ne doit être discriminé a cause de son origine, religion, couleur de peau, mais malheureusement ça existe. J’ai rencontré une fille et nous
avons bu du café, mais dés qui elle a compris que je
suis kosovar, elle a changé sa conduite envers moi.
J’ai été touché mais je suis tel que je suis et je suis
fier pour ma nationalité, religion et des mes qualités
que je dispose.

Un des ces derniers jours très froid, un mendiant
m’a conseillé de prendre un café chaud aux Pâquis.
Gratuit. J’ai ouvert la porte. L’église était pleine
des tables, de chaises et de gens. Et oui, l’odeur de
café régnait. Les gens parlaient doucement et la plupart étaient gais. L’esprit est plaisant et m’a envahit
sans même que j’en aie conscience. Avec honte j’ai
demandé un deuxième café, et je l’ai savouré en
regardant autour de moi. Dans un coin, 9 personnes
prenaient un cours de français. Dans un autre, un
cours d’espagnol. Dans un autre encore, 6 ordinateurs étaient disponibles pour naviguer 30 minutes
sur internet. J’ai remarqué que le soleil brillait à
travers les vitraux.
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J’ai pris un dépliant pour me documenter. Je n’ai
pas vraiment compris pourquoi cet espace était ouvert, mais les gens du quartiers d’autour église sont
ceux qui financent cette action. Soyez bénis ! Car
aux Pâquis j’ai trouvé l’amour en action. Du dépliant
j’ai compris aussi vos désirs. Et j’ai été touché spécialement par l’un d’entre eux. Parmi les naufragés
de la vie qui rechargent leur batterie ici, il y a beaucoup d’artistes. Eux aussi pourraient mettre leur
talent au service des gens. Alors faisons ensemble
des Pâquis un foyer de culture ! Nous pourrons de
cette manière vous remercier pour les sacrifices que
vous faites pour nous.
Vous réchauffez nos cœurs avec vos dons et votre
temps. Ceux d’entre nous qui ont du talent pourrions
nous en servir pour vous remercier.
Anonyme Aidé

Le 24.03.2014

Auni
XENOPHOBIE: PEUR DE L’AUTRE
La discrimination vient de l’ignorance, ça veut dire
la non connaissance de l’autre. Existe partout dans
le monde même aussi en Afrique. J’espère qu’elle
n’existera plus un jour.

Anonyme
Lundi, le 24 mars 2014

Le racisme est un grand problème du monde. Tous
les personnes ont des expériences dans leur vie. Le
racisme existe quand une personne juge un autre
personne pour la nationalité, la religion et la
croyance que sont diffèrent de la sienne. Chacun de
nous peut-être a fait une acte de racisme aux autres
et vice-versa.

Sarah
Le racisme existe autour du monde. Je me sens discriminé par lui. Le racisme est une discrimination
sociale.

Anonyme
Le racisme c’est très mal, et ce la affecte tout le
monde, tout nous devons lutter contre le racisme.

Anonyme
El racismo es como juzgar el valor de un libro por su
portada.

Anónimo
« Nul ne doit subir de discrimination du
fait notamment de son origine »
Constitution genevoise, art. 15

ARTÍCULO
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Los abusos que nos condenan

C

ierto sector de los gobernantes de este país
quieren tomar medidas drásticas que perjudican a los inmigrantes que habitan en esta
ciudad, porque nos acusan de abusar del
sistema, y lamentablemente, quizás tienen algo de
razón porque algunos lo hacen, lo malo es que se
generaliza y todos somos catalogados de la misma
manera.
Aunque llevo poco tiempo se directamente y de escuchar a otros, que hay muchas organizaciones que
dan ayudas a la gente necesitada otorgando canastas de comida, ropa e incluso muebles. Eso demuestra la generosidad de instituciones como Caritas,
Cruz Roja, Caré, Espacio Solidario Paquis, el Faro,
entre otras.
Ciertamente la gente que necesita acude a estos
lugares, pero lo lamentable es que hay otros que
van a beneficiarse con mentiras pidiendo por hijos
que ni existen o que están en sus países, sin tener
en cuenta que perjudican a aquellos que realmente
están pasando por situaciones difíciles.
Como me decía una señora que tiene tres hijos pequeños y recoge comida, “que cada vez dan menos
porque cada vez son más los que piden”; y si a eso
le añadimos que llevan más de lo que realmente
necesitan aprovechando de la buena voluntad de las
personas que dan los bonos y confían en lo que les
dicen, sin pedir las pruebas pertinentes de ello, esto
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explicaría la disminución en las donaciones que tiene
que ver más, que por escases, por la picaresca de los
beneficiados.
Lo de la comida es sólo un ejemplo, pero hay muchas otras cosas de las cuales los favorecidos sin
necesidad, indirectamente, perjudican a los realmente necesitan.
También hay quienes tienen el permiso y viven de
las ayudas y trabajan sin declarar para guardar sendos ahorros, de esa manera y a lo mejor sin pensarlo
restan oportunidades a otros.

Lo peor es que los inmigrantes que ya están establecidos, también abusan de los que recién llegan y del
sistema, ofreciendo trabajos por sueldos miserables
y sin darles la oportunidad de legalizarles, cometiendo fraude.
Por último, es por estas personas que se vienen lucrando de manera irregular, que se ve perjudicada la
imagen del inmigrante ante este país de acogida.

ENTREVISTA
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Conversando con Yolita
Yoli,

una joven de 30
años, llegó a Ginebra hace
sólo 3 semanas, junto a su
hermana Evelin desde Tingo
María, (ceja de Selva), Perú.
Yoli tiene dos hijas, una de 13
y la otra 4 años. Ellas están
al cuidado de su esposo, otro
joven que estudia Ingeniería
en Perú y que trabaja en la
actualidad como topógrafo.
Yolita, como le dicen sus más
cercanos, decidió venir a Ginebra porque quería ver a su madre. Ella vive en esta ciudad
desde hace 7 años y el deseo de verla la motivó a solicitar
una visa.
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Le coin du Français
Présentation : Bonjour ! Coucou ! Salut !
Moi, c’est Cécile, je suis française et j’habite en Suisse. Et
vous? Vous, vous appelez Ines, Roxana, Vicente, Masako,
Fatima, Zaccharia, Thiago, Hariva, Saban… Vous êtes Bolivien, Equatorien, Italien, Chinois, Japonais, Grec (que)…
Vous venez du monde entier et vous venez aux Pâquis apprendre le français. Vous habitez Genève, à la Servette, à
Plainpalais, à Meyrin, à Vernier, aux Grottes, aux Eaux vives,
au Petit Saconnex… Je vous propose de vous exercez le lundi
ou le mercredi après-midi avec votre présentation…
(je m’appelle…, je suis…). Préparez-là et venez me voir…

Cécile

El deseo de Yoli es intentar ubicarse en esta ciudad para Les Couleurs
poder sacar a su familia adelante. En estos momentos busca
trabajo, y si tiene la suerte de conseguirlo tomaría la deci- Les couleurs, aux Pâquis, une manière pour rechercher les
sión de quedarse y luego poder unirse a su esposo y sus hi- sons du français : nous avons tous, tous les sons à notre naisjas.
sance. Ceux du japonais, du chinois, de l’afrikaner, du pakistanais, de l’espagnol, du portugais, de l’arabe… puis, petit-àEn nuestra conversación Yoli se mostró muy segura de lo que
quiere, al igual que su hermana. Cada una con un pensa- petit, nous perdons les sons qui ne sont pas valorisés par
miento diferente, su hermana piensa ubicarse y en sus pla- notre entourage. Ainsi, adulte il nous faut retrouver ces sons
nes no está la posibilidad de regresar, mientras Yoli, condi- « oubliés », réapprendre à les prononcer dans notre bouche,
ciona su estadía a la posibilidad de conseguir un trabajo avec notre langue, nos lèvres, nos cordes vocales, notre resestable porque tiene responsabilidades económicas en su piration en changeant complètement les positions… C’est ce
país.
à quoi nous encourage le panneau de « Silent Way » établi
par Mr. Gattegno il y a déjà plus de 35 ans…
¿Qué te motivó a venir a Ginebra?
En realidad visitar a mi mamá. Pasar la navidad con ella en Et ce d’autant plus que ces sons français ne s’écrivent pas de
primer lugar, pero cuando llegas aquí te das cuenta que manière alphabétique avec une simple lettre. Aujourd’hui
aquí, para estar, hay que producir, porque la situación no
je vous propose le son « é ». Entre le « i » et le « a » en ce
es tan fácil.
qui concerne l'ouverture des lèvres. Il peut s’écrire de 24
manières en français : ci-après quelques exemples de mots
¿Qué es lo que más te ha impresionado de Ginebra?
(en gras, les phonèmes correspondants à la prononciation du
Sobre todo la cultura, ver como las reglas se cumplen me ha é"):
impresionado bastante, la gente fría en comparación con la
de nuestros países. También he visto algunas cosas que me
han llamado la atención, y es que algunos de los que emigran a estos países no logran adaptarse al sistema de vida y
delinquen con mucha facilidad.
Yoli quien es protestante, evangélica, entiende la importancia de la familia, y al igual que la mayoría de personas que
vienen a Ginebra, desea que sus hijos (en caso de poder
ubicarse) puedan tener una vida mejor adquiriendo una educación de más nivel en esta ciudad.
Ella y su hermana Evelin, viven en un pequeño estudio junto
a su madre y su esposo, tienen que dormir todos en una misma pieza porque el espacio es reducido, para ellas es una
situación incómoda pero tienen la esperanza de poder superarse y más adelante tener su propio estudio. A la fecha
de la publicación de este articulo, Yolita ya a partido a Perú.

Las necesidades nos hacen cruzar mares, montañas
y hemisferios, con la única intención de alcanzar lo
que otros han autodenominado “prosperidad”, que
sin saberlo, buscando ese “tesoro”, en muchas ocasiones podemos caminar de espalda a él, renunciando a cosas más valiosas de las que deseamos
alcanzar.

des clefs

un pied

une maison

un téléphone

un briquet

donnez, a donné, donner... À vous d'en trouver

ARTÍCULO
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Qu’est-ce que c’est ? Cela s’appelle « Psychologie »
« Je n’ai pas besoin d’un psychologue parce que je ne suis pas
fou ». « Le psychologue sais ce que tu penses ». « Si tu es psychologue, pourquoi tu ne me dis-tu pas ce que je dois faire ? »- « Le
psychologue sert à comprendre la tête des femmes », « il sert
pour t’aider avec les permis »…
Notre société a besoin de comprendre ce qu’est la psychologie et
à quoi sert un psychologue. Et honnêtement, le psychologue n’est
à priori pas très bien vu. Malgré toute les informations mise à
disposition par les médias, les mythes erronés quant à la psychologie sont encore très présents dans notre société actuelle.
Pour beaucoup de monde, le concept de psychologue reste encore
mystérieux. Le psychologue est un être humain comme tout le
monde, qui a acquis une formation dans le domaine de la santé
mentale. Concrètement, il étudie le comportement humaine afin
d’aider les gens qui se trouvent face à des difficultés ou à une
souffrance quotidienne.

Un psicólogo, que tanto misterio representa en nuestra sociedad
es, nada más y nada menos, que un ser humano como todo el mundo, formado en la salud mental. Más concretamente, un psicólogo
estudia el comportamiento humano para ayudar a aquellas personas que se encuentran ante dificultades que le están produciendo
un sufrimiento en su vida diaria.
El psicólogo no tiene “una bola de cristal”, no es “un todopoderoso que lo soluciona-todo” ni mucho menos “tu amigo
« Yo no necesito un psicólogo, yo no estoy loco », « el psicólogo
adivina lo que tú piensas », « si tu eres psicóloga, ¿por que no me
dices que tengo que hacer? », « el psicólogo sirve para entender la
mente de una mujer », « sirve para ayudarte con los papeles »…

Le psychologue n’a pas « une boule de cristal », n’est pas « un
tout-puissant qui trouve toutes les solutions à tous les problèmes », et ce n’est en aucun cas « votre ami conseiller ».

Nuestra sociedad necesita entender que es la psicología y para qué
sirve un psicólogo. Nos guste o no, la realidad es que el psicólogo
no está todavía bien visto por todos, puesto que a pesar de la
información disponible por todos los medios, los mitos erróneos
sobre la psicología siguen perdurando en nuestra sociedad actual.

La permanence d’écoute de l’Espace Solidaire Pâquis se compose
de trois psychologues qui s’adaptent aux différents besoins des
personnes. Cette permanence est ouverte à tout le monde, totalement gratuite et confidentielle. Les sujets les plus souvent abordés sont les suivants: l’anxiété à cause du travail ou de logement,
les problèmes d’adaptation, l’isolement, la solitude, le stress, la
tristesse…

Un psicólogo, que tanto misterio representa en nuestra sociedad
es, nada más y nada menos, que un ser humano como todo el mundo, formado en la salud mental. Más concretamente, un psicólogo
estudia el comportamiento humano para ayudar a aquellas personas que se encuentran ante dificultades que le están produciendo
un sufrimiento en su vida diaria.

Notre but est d’aider les gens à se sentir bien avec eux-mêmes.
Nous ne leur cherchons pas de travail ou de logement, ni ne leur
offrons des illusions erronées. Notre travail est d’écouter, de valider des émotions, de soutenir et d’accompagner pendant une
période difficile, de contrôler et de modifier des pensées erronées
produisant de la souffrance, de faciliter des émotions positives,
d’aider à accepter que certains problèmes n’ont pas de solutions,
et chercher des solutions alternatives.

El psicólogo no tiene “una bola de cristal”, no es “un todopoderoso que lo soluciona-todo” ni mucho menos “tu amigo consejero”.

« Si vous n’avez pas réussi à résoudre un problème, ce n’est pas
nécessairement un gros problème, mais simplement peut-être que
vous n’êtes pas dans le bon chemin »
Pour finir, le psychologue est également un guide qui vous accompagnera dans un processus de développement personnel, mais
c’est vous qui êtes le moteur du changement.
Le psychologue n’est donc pas un conseiller personnel, mais un
coach formé pour faire ressortir des qualités, des aptitudes et des
compétences tout en réduisant des déficiences, des insécurités et
des blocages.
Comment travaillons-nous ? Nous comprenons le comportement et
agissons à partir d’une logique réaliste. Si vous êtes intéressé à
recevoir plus de renseignements, nous vous attendons dans la
Permanence d’Ecoute de L’Espace Solidaire Pâquis.

¿Qué es eso? Eso se llama “Psicología”
« Yo no necesito un psicólogo, yo no estoy loco », « el psicólogo
adivina lo que tú « Yo no necesito un psicólogo, yo no estoy loco », « el psicólogo adivina lo que tú piensas », « si tu eres psicóloga, ¿por que no me dices que tengo que hacer? », « el psicólogo
sirve para entender la mente de una mujer », « sirve para ayudarte con los papeles »…
Nuestra sociedad necesita entender que es la psicología y para
qué sirve un psicólogo. Nos guste o no, la realidad es que el psicólogo no está todavía bien visto por todos, puesto que a pesar de la
información disponible por todos los medios, los mitos erróneos
sobre la psicología siguen perdurando en nuestra sociedad actual.

La permanencia de escucha ofrecida en el Espacio Solidaire de
Pâquis está formada por un grupo de tres psicólogas que trabajan
según las diferentes necesidades de las personas. Esta permanencia está abierta a todo el mundo, es totalmente gratuita y confidencial. Entre los temas más destacados podemos diferenciar:
ansiedad a causa del trabajo o alojamiento; problemas de adaptación, aislamiento, soledad, estrés, tristeza, etc.
Nosotros trabajamos con estas personas con el fin de ayudarlos a
sentirse mejor. No le buscamos un trabajo ni una vivienda, ni le
ofrecemos ilusiones erróneas. Tan solo nos limitamos a escuchar,
validar emociones, apoyar y acompañar durante una etapa difícil,
controlar y modificar pensamientos erróneos que producen malestar, facilitar emociones positivas, aceptar aquellas dificultades
que no tienen solución y buscar soluciones alternativas a aquellos
problemas que pueden ser resueltos.
« Si no has logrado resolver un problema, quizás no es que sea un
gran problema, sino que solo vas por el camino equivocado »
Como conclusión, el psicólogo es un guía que te acompañará en el
proceso de crecimiento personal, pero eres tú mismo el motor del
cambio.
« Si piensas que podrás y si piensas que no podrás, en ambos estarás en lo cierto »
Por lo tanto, no es un consejero personal, sino un entrenador preparado para potenciar cualidades, habilidades y competencias y a
su vez, reducir carencias, inseguridades, miedos y bloqueos.
¿Cómo realizamos nuestro trabajo? Entendiendo la conducta y
actuando desde una lógica realista. Si quieres saber más, te esperamos en La Permanencia de Escucha de L’Espace Solidaire Pâquis.

11

À VOS AGENDAS !

PALEXPO
Du mercredi 30 avril au dimanche 4
mai 2014.
Heures d’ouverture
Tous les jours de 9h30 à 19h00, sauf
le vendredi: nocturne jusqu’à 21h30.
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El Espacio Solidario
Paquis les informa
que el templo estará
cerrado del jueves
17 al lunes 21 de
abril, debido a las
fiestas de pascua,
que se celebran en
esa semana.

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

ACTIVIDADES DE APOYO
GRATUITAS

PERCY
VIVANCO

Curso de matemáticas
Orientado a apoyar a jóvenes del Cycle de
Orientation con dificultades con el objetivo de
mejorar sus conocimientos

Salon des Inventions
Genève
PALEXPO

2 au 6 avril 2014
Du mercredi de samedi de
10h00 à 19h00, sauf le dimanche: de 10h00 à 17h00

JOHNNY
ALEXIS

Todos los sábados de 11:00 a 12:30
Contactar:
Dora Cecilia Corrales Rodríguez
Dirección:
Espace Solidaire Pâquis
Rue de Berne 49
1201 Genève
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MABEL VEGA
DORADO

CHLOE
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FRANCIS
HICKEL

