« La

forma mas 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 mas feroces: espacio y
tiempo »
Johnny Alexis Santana Feliz
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¡CÓMO SOBREVIVIR CON UN PEQUEÑO SALARIO!
COMMENT SURVIVRE AVEC UN PETIT SALAIRE!

L

UN PEQUEÑO SALARIO!

Salud un 10%, es decir, que ahora el salario mínimo será de Bs1.200 (US$171), salario que
pese al incremento, no cubre las necesidades
básicas ya que el costo mensual de la canasta
familiar mínima asciende a 1.519 bolivianos
(US$217.-).

En el caso específico de Bolivia, mi país, el FMI
pronosticó también un
"sólido" crecimiento económico del 5,4% este
año, gracias a las exportaciones de hidrocarburo; por su parte, el presidente boliviano Evo
Morales informó que gracias al crecimiento
económico de Bolivia el incremento del Salario
Mínimo Nacional en la presente gestión se elevará un 20% y el haber básico para Educación y
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No obstante los buenos augurios del Fondo Monetario Internacional que anticipó un crecimiento del 2,5% para este año 2014 que repuntaría al 3% en 2015 en la región latinoamericana, la situación para los ciudadanos de a pie
sigue siendo igual o peor que antes.
Los salarios de hambre (salarios bajísimos e
injustos) están a la orden del día, salarios con
los que no se puede cubrir ni tan siquiera las
necesidades básicas de la vida diaria. Por ejemplo el salario base de Venezuela es de U$S 444 y
la Canasta básica aumentó un 66,4% en un año,
un informe mensual de una ONG aseguró que se
necesitan cinco salarios mínimos para poder
adquirir al menos cinco grupos de productos de
los siete que integran el consumo familiar. El
sueldo mínimo en el Perú es de US$ 270, uno de
los más bajos de Latinoamérica y la canasta
familiar equivale a US$ 534. En Ecuador el salario es de US$ 318 y la canasta básica cuesta
US$ 587. La remuneración mínima en Chile es
de US$ 420. En Colombia es de US$ 333 más un
auxilio de transporte de US$ 35 para quienes
ganen hasta dos salarios mínimos. En Brasil el
Congreso aumentó el sueldo vital a US$ 388. Por
su parte, Argentina tuvo el salario mínimo, vital
y móvil, más alto de la región hasta que se presentó la fuerte devaluación de su moneda con
US$ 458.
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¡CÓMO SOBREVIVIR CON
MIRNA QUISBERT

a región de América Latina pertenece a lo
que muchos llaman el mundo en vías de
desarrollo, tiene un nivel económico y
social bastante mejor que el de África y de gran
parte de Asia y aunque la región está creciendo
y su democracia progresa, sus carencias siguen
afectando a muchos millones de sus habitantes.

Ver Página No.3
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Otros datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística explicaron que el salario mínimo de Bs 1.200 equivale sólo para comprar el
56% de los alimentos de primera necesidad, eso
sumado a los constantes problemas de abastecimiento de alimentos, salarios por debajo del
mínimo nacional hacen que la población no
pueda tener una vida digna, sabemos que al
hablar de la canasta familiar hacemos referencia a una cantidad de alimentos y productos
básicos que necesita una familia promedio, para
vivir con dignidad y calidad mínima, entonces
¿Qué pasa en Latinoamérica?, ¿Qué pasa con
estos datos económicos que se dicen alentadores?, ¿Para quiénes son alentadores?, ¿A quiénes
beneficia este crecimiento económico?, si gran
parte de las familias latinoamericanas siguen
atravesando grandes necesidades, la situación
de desigualdad, pobreza e injusticia en América
Latina no ha cambiado a pesar de todo.
Concuerdo con las palabras del Presidente de la
Fundación
Masaya
contra
la
Pobreza
(Nicaragua), Mario Madriz:
"AMÉRICA LATINA NO ES UN CONTINENTE POBRE, SINO MARCADO POR LA INJUSTICIA”
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El comunicador Félix Victorino tiene como proyecto instalar una biblioteca en la Ciudad de Ginebra Suiza, apoyado
por un grupo de dominicanos residentes aquí, con el fin de ayudar a jóvenes hispano parlantes a elevar su acervo cultural teniendo como base la lectura. También proporcionar formaciones online a latino americanos aprovechando el
nivel profesional de colaboradores europeos que residen en esta Ciudad de Ginebra.

E

l director de la Biblioteca Cultural de la Juventud
(BICUJUD), Profesor y comunicador petromacorisano
Félix Victorino, hace años que está inmerso en la instalación de bibliotecas comunitarias, mediante las cuales habilita espacios para la comunidad virtual donde ofrece una
incontable cantidad de libros e internet gratuito a estudiantes de escasos recursos de zonas sub urbanas y rurales
de República Dominicana. Hace días que instaló en la calle
Sánchez No 38 de San Pedro de Macorís, la 2da versión de
estas bibliotecas, puesto que hace 2 años opera una BICUJUD, en el sector Miramar de dicha provincia.

calidad de la enseñanza en las aulas, el aprendizaje
reflexivo y el fomento de valores cívicos y culturales
orientados hacia una fecunda cultura de paz, y a la
promoción de acciones de bienestar común.
El comunicador Félix Victorino tiene como proyecto
instalar una biblioteca en la Ciudad de Ginebra Suiza,
apoyado por un grupo de dominicanos residentes aquí,
con el fin de ayudar a jóvenes hispano parlantes a elevar su acervo cultural teniendo como base la lectura.
También proporcionar formaciones online a latinos

Señala Félix Victorino, quien es educador además de comunicador, que esta nueva jornada de servicio socio cultural
estará a la orden de la educación de San Pedro de Macorís,
sus municipios y otras provincias de la región Este del país,
principalmente
en
los
bateyes.
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Victorino señaló que estas bibliotecas se salen un poco de
las tradicionales y de ahí que igual se identifiquen con el
accionar de orden comunitario ya que acompañan su labor
educativa, realizando operativos médicos, odontológicos,
de la vista, campañas de ornato y limpieza de cañadas,
parques, calles, playas y otros lugares públicos, así como la
donación de útiles escolares a estudiantes pobres de comunidades y bateyes.
En la actualidad la Biblioteca Cultural de la Juventud está
desarrollando una campaña preventiva en contra de la
delincuencia juvenil que azota actualmente a República
Dominicana, actividad que también asume con otras educativas que orientan contra el auge de la violencia de género y de la agresión contra la mujer. Estas campañas BICUJUD las inicia en San Pedro de Macorís y la extenderá a
los pueblos donde incide este tipo de comportamiento antisocial. La campaña educativa consiste en dictar un sin número de charlas con personalidades que se han caracterizado por su ejemplo ante la sociedad, quienes persuadirán
con sus orientaciones a los grupos humanos envueltos en
conflicto con la ley por esta problemática. BICUJUD colocará murales educativos con mensajes gráficos en
puntos estratégicos de los pueblos y a través de los mismos
promoverá mayor conciencia y sensibilidad ciudadana hacia
el daño del consumo de drogas, protección del medio ambiente, derechos humanos y demás temas que afectan o
dañan a la sociedad.
Retomando el tema de las bibliotecas, con las 10 bibliotecas comunitarias que instalará BICUJUD en la Prov. San
Pedro de Macorís se activarán a su vez 10 mecanismos de
acción cultural que contribuirán a la reducción de los problemas centrales de la educación, tales como equidad,
acceso, y deserción escolar en bateyes (Barrios donde regularmente se cosechaba la caña de azúcar) y otras zonas.
Estas bibliotecas operarán bajo la modalidad de instancias
educativas promotoras de un vínculo amigable entre la
escuela y la comunidad a través de las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela, consejos de curso,
grupos estudiantiles, juntas vecinales etc, a fin de elevar la

americanos aprovechando el nivel profesional de colaboradores europeos que residen en esta Ciudad de Ginebra.
BICUJUD se enfoca en la atención comunitaria, que es
un modo de biblioteca interdisciplinaria que tiene como
meta prestar sus instalaciones para que los estudiantes
vayan a estudiar, hagan sus tareas y resuelvan sus compromisos académicos.
Victorino entiende que esto es el punto de partida de
diez bibliotecas que serán instaladas en diversos barrios de la Republica Dominicana iniciando en la Provincia de San Pedro de Macorís y los municipios Consuelo, Quisqueya, Ramón Santana, Los Guayacanes y San
José de los Llanos.
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El consulado de Bolivia abrió sus
puertas en Ginebra este 22 de
abril

CONSULADO DE BOLIVIA
50, Rue Rothschild-1202 GENEVE
Parada: Tren 15 parada: Butini

Las remesas de los inmigrantes
bolivianos
en el extranjero contribuyen a la economía
de su país de origen

El esperado Consulado de Bolivia
entro en funcionamiento a partir
del 11 de abril, día que se llevó a
cabo la inauguración, con la presencia de las autoridades pertinentes en este acto tan significativo, para toda la población boliviana residente en Ginebra. Conto
con la presencia del Canciller David Choquehuanca y la Embajadora de la república federal de Alemania Elizabeth Salguero, representante permanente ante los Organismos Internacionales Angélica
Navarro, autoridades suizas nacionales y regionales, personal diplomático de la Misión permanente
de Bolivia ante organismos internacionales, representantes del
cuerpo Consular en Ginebra, comunidad boliviana y demás invitados especiales.
El General Jorge Lizárraga fue
designado como Cónsul en Ginebra, dando respuesta a las exigencias de más de diez mil bolivianos
en Suiza. En su discurso enfatizo
que el principal objetivo de su
gestión, es el de brindar la atención consular necesaria para dar
solución a las diferentes necesida-

des de los residentes bolivianos en
Suiza, poniendo a disposición todo
el personal necesario para el buen
funcionamiento de esta institución. También destaco que cualquier tramitación consular deberá
ser canalizada directamente en la
oficina oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, por consiguiente, está prohibido el trabajo irregular de tramitadores con fines de
lucro. Concluyo que la atención
será personalizada ya que está al
tanto de la cruda realidad migratoria de sus compatriotas.
El ministro Choquehuanca en su
discurso destaco que la institución
consular garantizara los derechos
de la y los residentes bolivianos
en el extranjero, los mismos que
han tenido que salir del país por
diferentes razones y que solicitan
el apoyo del estado boliviano.
También explico que Bolivia en la
actualidad experimenta diferentes
cambios que permitan la mejor
distribución de las riquezas a través de un desarrollo armónico que
respete la naturaleza para garantizar el bienestar de las generaciones futuras.

Según el Banco Central de Bolivia
(BCB) informo sobre las remesas
familiares recibidas del exterior
el mes de noviembre de 2013, las
remesas alcanzaron a $us94.2
millones, monto superior en 6,6%
respecto a similar mes de 2012.
En el periodo enero-noviembre
de 2013,
Bolivia recibió $us1.072, 5 millones por concepto de remesas provenientes principalmente de España 48,9%, Estados Unidos
16,7%, Argentina 8,8%, Chile
6,0%, Brasil 4,5% y de otros países 15,1%.
Por lo cual la apertura de un consulado en Ginebra da respuesta
es una importante necesidad para los bolivianos en el extranjero,
porque los mismos a través de las
remesas que envían a sus familias
contribuyen también en la economía de su país de origen.
Fuente: Sistema Financiero y
otros participantes del mercado

El equipo del journal ENTRE
MUNDOS, estuvo presente en el
evento con el objetivo de establecer lazos de cooperación
mutua para encaminar actividades para informar, concientizar y prevenir las condiciones
de precariedad de los inmigrantes en suiza.
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OLIVITO, EL HIJO DE SANZAN

E

n mi barrio existía una persona un poco
peculiar y particular, un hombre al que
todos veían como alguien extraño debido a
su manera de actuar entre todos sus conciudadanos.

Olivo Francis, este joven para la época era profesor de
escuela, pertenecía a la iglesia protestante, era guitarrista y según mi punto de vista muy inteligente, inteligencia que saltaba a la vista, no ante la mayoría, si
no frente a aquellos que estaban cerca de su dimensión.

Quizás yo en alguna ocasión me sume al pensamiento
de la mayoría producto de la influencia que ellos
ejercen en la sociedad. Esto pasa en muchas ocasiones, por lo general, analizamos a las personas y los
hechos que ocurren a nuestro alrededor, según la
opinión de los demás.

Era el hijo de Sanzan, un inmigrante que llego a la Republica Dominicana en los años que la industria azucarera estaba en su auge, unos de los tantos que se radico en ese país, y que tomo como lugar de residencia el
Ingenio Santa Fe. Este Central Azucarero, estaba ubicado en la parte este de la Republica Dominicana, en
la provincia de San Pedro de Macorís.
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Lo que hacía que este personaje se viera extraño ante
lo demás, era su manera de ver la vida. Este señor,
vivía en un sector extremadamente pobre, en donde el
deseo de alcanzar la riqueza de la mayoría se dejaba
notar cuando hacían cosas que no se ajustaban a sus
niveles de ingresos.
Había de todo, desde personas que querían estar a la
moda, otros que dejaban de suplir sus necesidades
básicas para irse de fiestas, algunos que preferían obviar la educación de sus hijos para comprar un medio
de transporte que los hacia verse superiores a los demás, entre otras cosas.
Olivito, como todos lo llamaban, tenía la capacidad de
recitar de memoria el libro de la Biblia llamado Santiago, este libro consta de 5 capítulos, y 108 versículos.
Aunque siempre andaba limpio, no vestía a la moda,
siempre se trasladaba en su bicicleta. El hecho de andar en una bicicleta y no intentar estar a la última
moda, sumado a sus ideas extrañas para la época, y su
hábito de lectura lo hacía un espécimen extraño ante
los demás.
En República Dominicana, y quizás en otros países latinos, andar en una bicicleta hace ver a la persona como
pobre, sin recursos, (aunque quien lo hace tenga más
posición económica que quien juzga), y si alguien osa
hacerlo regularmente, sumando a esta acción sus dotes de inteligencia, muchos le llaman loco.

No siempre tienen la razón, la historia nos enseña
que en múltiples ocasiones, por las ideas de algunos,
las cuales eran tipificadas de locas, hoy todos somos
beneficiados. Como es el ejemplo de Hans Albert
Einstein quien en 1905, publico su teoría de la relatividad, la relación del espacio y el tiempo y ninguna
revista científica hizo caso de su publicación, y muchos otros que se pudieran enumerar.
Hoy cuando veo en estos países de Europa a personas
con gran poder adquisitivo, ricos, empresarios, gerentes de bancos suizos, trasladándose en sus bicicletas, reflexiono y me llega a la mente Olivito el hijo
de Sanzan, quien en esos tiempos vivió como un europeo, con una mente mucho más avanzada que los
demás, con un criterio muy personal, aunque le parecía extraño a los otros; y concluyo mi reflexión admitiendo que quienes estábamos equivocados, como
suele pasar siempre, éramos los demás, Olivo Francis
estaba en lo cierto, y vivía feliz porque estaba seguro
que iba por buen camino.

ARTICLE

Olivito, le fils de Sanzan

D

ans mon quartier, il y avait une personne un
peu différente, un homme que tout le
monde trouvait étrange à cause de la façon
dont il agissait.
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Aujourd'hui, quand je vois dans les pays européens des personnes riches, des hommes d'affaire, des gérants des banques suisses se déplacer
à vélos, je pense à Olivito, le fils de Sanzan qui, il
y a longtemps, vivait comme un européen avec
des idées beaucoup plus avancés que certains de
ses contemporains.

Cet homme, c’est Olivo Francis. Il était professeur des
écoles, appartenait à l’église protestante, jouait de la
guitare et, de mon point de vue, était très intelligent.
Son intelligence m’a immédiatement sauté aux yeux
alors que la majorité des gens ne percevait pas cette
qualité chez lui.

Influencé par ce que ces gens pensaient, peut-être ai
-je, durant un temps, moi aussi pensé comme eux.
Cela arrive souvent, car en général nous analysons
les gens, ce qui se passe autour de nous, selon le
point de vue de la majorité.

C’était le fils de Sanzan, un immigrant arrivé en République dominicaine alors que l'industrie du sucre était
en plein essor. Il a fait partie de ceux qui se sont installés dans ce pays, et qui ont posé leurs valises dans
le quartier d’Ingenio Santa Fe, une entreprise productrice de sucre. Cette entreprise était située à l’est de
la République dominicaine, dans la ville de San Pedro
de Macoris.

Mais la majorité n’a pas toujours raison. L’histoire
nous a montré que nous avons bénéficiés, à de nombreuses reprises, des idées de ceux qui étaient considérés comme fous. C’est par exemple le cas d’Hans
Albert Einstein qui, en 1905, a publié sa théorie de
la relativité (sur la relation entre l’espace et le
temps). A l’époque, aucune revue scientifique
n’avait prêté attention à cette théorie alors qu’on
sait aujourd’hui que c’est une découverte majeure.

Ce qui a rendu Olivo étrange aux yeux des autres,
c’était ça manière de voir la vie. En effet, il vivait
dans un quartier extrêmement pauvre où le seul souhait des gens était d’avoir plus alors que lui, Olivo, se
contentait de ce qu’il avait.
Les personnes du quartier d’Olivo voulaient être à la
mode; certains préféraient faire la fête plutôt que
d’assumer leurs responsabilités familiales; d’autres
encore achetaient des voitures ou des motos au dépend de l’éducation de leurs enfants, et tout cela uniquement pour montrer leur supériorité face aux
autres.
Olivito, comme tout le monde l'appelait, pouvait réciter de mémoire le livre de la Bible appelé Santiago (ce
livre est composé de cinq chapitres et de 108 versets).
Bien que toujours bien habillé, il ne portait pas de vêtements à la mode et se déplaçait uniquement en vélo. Le fait de rouler à vélo, de ne pas s’habiller à la
mode, mais également ses idées étranges pour
l’époque et son habitude de lire, faisaient de lui un
spécimen un peu farfelu aux yeux de la majorité.
En République dominicaine, et peut-être également
dans d'autres pays latins, le vélo est considéré comme
le véhicule des pauvres, des gens sans ressources (mais
ce n’est qu’une idée reçue, car conduire un vélo n’a
jamais fait de quiconque un pauvre). De plus, si quelqu’un choisi délibérément de faire du vélo et que
cette personne est par ailleurs intelligente, c’était le
cas d’Olivo, alors tout le monde traitera cette personne de folle.

Aujourd'hui, quand je vois dans les pays européens
des personnes riches, des hommes d'affaire, des gérants des banques suisses se déplacer à vélos, je
pense à Olivito, le fils de Sanzan qui, il y a longtemps, vivait comme un européen avec des idées
beaucoup plus avancés que certains de ses contemporains. Olivo, avec ses critères très personnels, ses
critères qui semblaient étranges pour les autres…
Quand je repense à lui, je me rends compte que je
m’étais trompé à son propos, comme la majorité
souvent se trompe. C’est Olivo qui avait raison, il
était heureux car il était sûr de rouler sur le bon
chemin.
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LA MAGIA DE LA TECNOLOGÍA, ¿NOS UNE O NOS DIVIDE?
“Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad.
El mundo solo tendrá una generación de… perdidos/desconectados”
Albert Einstein

A

En el caso de la electrónica, se puede afirmar sin

la tecnología sobrepase nuestra humani-

temor a dudas, que ha afectado completamente la

dad.

forma de ver la vida. Del mismo modo que la infor-

El mundo sólo tendrá una generación

mática, este tema tiene una relación estrecha con

de… perdidos/desconectados”

la comunicación, el más preciado valor que preser-

La tecnología ha experimentado un crecimiento tan

va y estima la humanidad. No es un secreto que el

vertiginoso en los últimos años, que nos ha manteni-

desarrollo de los celulares, ha provocado que este-

do atrapado constantemente. Actualmente ejerce

mos constantemente pendientes para ver si alguien

una influencia sobre la mayoría de personas de una

nos ha enviado un mensaje de texto o si alguien nos

forma que no creemos ni nos imaginamos. Cuando

ha llamado, o nos llamara. Es lamentable, pero esta

las utilizamos adecuadamente, es uno de los facto-

situación nos está haciendo exageradamente adic-

res que se aferran a nuestras vidas y nos proporcio-

tos a la tecnología.

nan
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lbert Einstein dijo: “Temo el día en que

beneficios.

Pero,

cuando

las

utiliza-

mos inconscientemente y sin moderación, nos dis-

Si revisamos fotos y videos guardados como recuer-

trae y nos desconcentra. En los últimos años especí-

dos en el seno familiar, y observamos cómo se com-

ficamente en los últimos 10, la tecnología nos ha
atrapado en un mundo completamente virtual alejándonos

de

una

verdadera

vida

humana.

Ahora es oportuno preguntarnos: ¿cómo influye en
nosotros como sociedad? Observémoslo desde varios
ángulos o perspectivas. Por ejemplo, veamos cómo
nos ha afectado en el área de la informática. La
comunicación entre ordenadores cibernéticos ha
sido uno de los hilos principales que ha permitido
lograr la mayoría de los avances.
Las relaciones virtuales crecieron bruscamente en

partía amenamente, y los temas de conversación

los años recientes. Todo esto provocado por el avan-

parecían no terminar, podremos establecer la enor-

ce de la tecnología. Pero, ¿Qué problema puede ha-

me diferencia que existe con las reuniones que se

ber en esto? La respuesta es sí, hay problema en

realizan en el día de hoy. Asi nos daremos cuenta

esto. El inconveniente es que nos hemos aferrado

que vivimos en un mundo en donde el individualis-

día a día hasta hacernos dependientes de la vida

mo nos hace estar presente físicamente con nues-

virtual.

tros seres amados, pero nuestra mente, en franca
violación de la ley de impenetrabilidad de la materia,

Constantemente estamos pendientes de las redes
sociales, revisamos

los mails, o nos mantenemos

chateando con amigos por Internet, esto hace que
nos distraigamos causando un alejamiento de lo que
estamos

realizando

en

ese

momento.

nos sitúa en lugares diferentes.
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La riqueza un espejo empañado

odos o para no ser extremista, la gran
mayoría desean ser ricos, es como algo
que nos inculcan desde que llegamos a
esta tierra. Escuchamos y vemos desde
temprana edad como nuestros padres y
todo el que nos rodea desea poseer dinero para de
una forma u otra destacar ante sus semejantes.
Esta forma de vida se remonta desde muchos años
atrás, pero se ha acrecentado después que el capitalismo ha introducido cambios en la vida cotidiana de
la gente, creándole necesidades, haciéndole la vida
« más fácil » con el fin de controlar las emociones y
crear una competencia de « superación » entre las
personas, que al final resulta en una competencia
desleal y sangrienta desde el punto de vista físico,
moral e intelectual.
Se entiende por riqueza, según las definiciones del

diccionario como « la abundancia de recursos valorables, posesiones materiales o el control de tales activos » Hoy se sobreponen esas cosas a otras que verdaderamente nos agregan “valor”. Muchos viven una
vida deseando obtener el dinero con el único objetivo
de ser reconocido y gozar de un nivel que le permita
que los demás los vean como personas importantes e
influyentes.
A veces esa ambición desmedida provoca que se ignoren valores que traemos desde nuestro nacimiento. La
compasión por los demás se deja de lados al momento
de defender nuestros intereses económicos, sin importar la razón del otro, lo importante es que “no se
vea afectada nuestra economía”.
Esa forma de vida se ha convertido en espejo para
jóvenes que miran día a día a muchos que no lograron
su riqueza por la vía del estudio o por medios norma-
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les que son los tradicionales. Esta situación hace
que estos jóvenes no vean motivación en terminar
una carrera universitaria y lo ínsita a tomar el camino más fácil, sea este dentro del marco legal, y
en el peor de los casos haciendo cosas ilegales.
La tecnología en término general, acompañada de
las campañas publicitarias que bombardean las grandes empresas a través de los medios televisivos y
electrónicos, crean necesidades a la gran mayoría, y
en mensajes subliminares les hacen creer que si no
están a la moda, o no tienen el coche del año, el
teléfono más moderno o cualquier otra cosa que estas grandes empresas quieran comercializar, son
inferiores a los demás; provocando esto muchos suicidios, cuando alguien ve que no ha podido lograr las
cosas que erróneamente cree que debió tener.

En un mundo tan desequilibrado, en donde organismos internacionales luchan por los derechos de los
más desposeídos, y aprueban acuerdos para que se
respeten los derechos del hombre, sería bueno promover la idea a nuestros jóvenes, sobre la importancia de valorar las cosas que no se ven, esas cosas abstractas que están enclavadas en nuestro interior, para
que éstas puedan brotar y convertirse en una epidemia mundial.
Si logramos esto, en poco tiempo, lo importante no
serían las cosas materiales, éstas, pasarían a segundo
plano y podríamos colocar en primer plano la honestidad, el amor, la compasión, y la paz entre todos.
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LA SECUELA DE LA INMIGRACIÓN

T

engo que salir de aquí, Estefan y Claribel solo tienen tres y cuatro años, no quiero que pasen lo que
yo pase. Cuando sean grandes me gustaría que dominaran varios idiomas, y que hagan una carrera universitaria.
Es el pensamiento de Gloria sentada en un sofá en su casa,
en un país latino. Solo tiene 23 años, ya a esa edad con dos
hijos y soltera, porque el padre de los niños desapareció y
no ha cumplido con su responsabilidad.
Una amiga le comenta que en Suiza, (país del cual ella no
conocía nada, ni siquiera sabía dónde estaba ubicado),
contratan mujeres para bailar en clubes, al escuchar esto
da gracias a Dios y le pregunta que debe hacer para lograr
llegar a ese país. La amiga le comenta que puede ganar
4,000 francos por mes, calculado en la moneda de su país,
es una cantidad de dinero enorme. -Bueno manos a la
obra, dice Gloria, que tengo que hacer? -Solo tenemos que
enviar unas fotos, contesta su amiga, si te aceptan, envías
una copia del pasaporte, y te envían el contrato. -Ahhh!
cuando llegue el contrato, tienes que pagar 50,000 pesos
de pasaje.
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En los países latinos (hablo más como Dominicano) conseguir el pasaporte es una odisea, por lo general las personas
pueden encontrar algún escollo cuando se deciden, debido
a que las partidas de nacimientos pueden presentar errores
y hay que corregirlos para poder emitir este documento,
luego el costo, hay que buscar el dinero para costear estos
procesos.
Gloria, sólo piensa en Estefan y Claribel, entonces decide
conversar con su mamá, (una señora de 55 años, que ya
cuida 4 nietos), para que se haga cargo de sus dos hijos. Le
explica el plan que tiene y la madre, pensando en el bienestar de ella y los niños, acepta. -Ahora como voy a conseguir el dinero? dice Gloria. -Busquemos un préstamo con
la casita mi hija, replica su madre. Y recuerda, replica la
señora, trata de encontrar un hombre rico allá mi hija, y
ten un muchacho, acuérdate que el amor no quita el hambre, uno de allá tiene que ser más responsable que el patán de aquí. -Si mama, eso haré, y lo de la casa es buena
idea, vamos a hablar con Alfredo, el quizás pueda. Los
intereses serán altos, pero vale la pena.
Se efectúa la transacción y Gloria logra viajar a Suiza ,
esperanzada en reunirse con sus hijos lo más pronto posible, porque su meta es que estos pequeños puedan disfrutar lo que ella nunca pudo. Su trabajo en el club solo tiene
una duración de 8 meses, luego tiene que trabajar en la
calle de Suiza, prostituyéndose, cosa que no estaba en sus
planes, pero Estefan y Claribel siguen en su mente, y por
ellos es capaz de todo. Ya lo que pensaba que era la gloria
comienza a convertirse en un infierno.
Pasa un año y Gloria recuerda lo difícil que ha sido encerrada, sin muchos derechos, teniendo que llevar una dieta
estricta (no engordar) y con su pasaporte retenido. Pero
sigue en Suiza, sus hijos pueden vivir un nivel de vida por
encima de los demás , pero Gloria ignora lo que está creciendo dentro de ellos; crece la herida incurable del abandono, no pueden expresarlo, porque es un enemigo silencioso que está dentro de ellos esperando el momento preciso para salir y poder destruir. No sienten nada porque
Gloria envía mensualmente dinero que sobrepasan 5 sala-

rios mínimos en su país, los niños tienen lo que desean,
nunca falta una llamada de Gloria, ella permanece al cuidado de sus hijos y su madre.
Envuelta en las actividades diarias los años pasan y se convierte en rutina la actividad diaria, como una religión, enviar todos los meses el dinero a su país, hablar con los niños
y con su madre todos los días. Sin darse cuenta han pasado
10 años, Estefan y Claribel, ya tienen 14 y 15 años, han
crecido sin que le falte nada, la última Play Station, el último teléfono, la mejor bicicleta, viven como ricos dentro de
un país muy pobre, pero siempre con uno que otro acosador
que les hacía ver lo que todos sabían, “que las mujeres que
emigraban a Suiza estaban inmersa en la prostitución”.
Las bailarinas no gozan de permisos que le permite reagruparse familiarmente, en la mayoría de ocasiones tienen que
recurrir a casarse para poder tener ese derecho, Gloria no
fue la excepción. -Al fin, piensa Gloria, mis hijos pueden
venir, llega el gran día. Estefan y Claribel llegan a Suiza, un
país desconocido, donde se habla otra lengua, la que tienen que aprender de manera rápida . Tienen que adaptarse
a otro modo de vida, ya de ricos, pasan a personas normales, comunes y corrientes , teniendo que insertarse en una
estructura familiar a la que no están acostumbrado. Ya no
está la abuela, que era como su madre, quien le consentía
todo, y no les dejaba hacer nada, (porque Gloria enviaba
todo para que ellos vivieran como ricos).
El cambio, la soledad, sin amigos, los vuelve personas diferentes, no era lo que esperaban. Comienzan a ver otros que
al igual que ellos llegaron a este país, y están en la misma
situación. La dificultad del idioma, la adaptación a los horarios, específicamente el de clase, llegar a casa y nunca
encontrar a su madre, porque sin trabajo no hay sustento.
Es ahí donde comienzan a probar cosas, empezando con los
cigarros, luego la mariguana, al final terminan uniéndose a
bandas que lo introducen por caminos tan oscuros, que
cuando abren los ojos del entendimiento, terminan en la
cárcel.
Algunos tienen la oportunidad de reencontrarse consigo
mismos, otros viven con un rencor interno, como reprochándole internamente a su madre el haberlo sacado de su
habitad, se sienten como un pez de agua dulce, dentro de
un mar inmenso.
No es fácil hacer un análisis desde la acera del frente, sé
que es necesario vivir una historia para poder entender las
complicaciones que cada una de ellas envuelven, pero el
sentido común en ocasiones nos hace reflexionar cuando
vemos las estadísticas de nuestros jóvenes, que fueron traídos a estos países para incorporarse en una sociedad en
donde para insertarse hay que conocer y vivir desde temprana edad.
Finalmente (según mi análisis) seria mejor proporcionarle
una educación de alto nivel a nuestros hijos en nuestros
países de origen, (motivándolo a que aprendan varios idiomas) y luego dejar que ellos tomen su propia decisión. Puede ser que haciendo esto, logremos aportar a nuestros países profesionales con la mas alta preparación, y evitemos,
sin querer, convertir a nuestros hijos en lo que no queremos
que sean y a nuestras hijas en lo que una vez hicimos con
un fin que nunca se llegó lograr.

ARTICLE

LES SÉQUELLES DE L'IMMIGRATION

J

e dois partir d'ici, Estefan et Claribel ont seulement
un ou deux ans, je ne veux pas que mes enfants
subissent les choses que je vis ici. Quand ils vont grandir
ils vont pouvoir parler plusieurs langues et faire des
études supérieurs.
C’est ce qu’elle pense assise dans son fauteuil à bascule,
dans sa maison dans un pays latin. Elle a seulement 23
ans, et à cet âge elle a deux enfants et est mère célibataire, parce que le père des enfants a disparu et n'a pas
rempli ses responsabilités.
Un ami lui a dit que la Suisse (pays dont elle ne savait
rien , ne savait même pas où il se trouvait), a embauché
des femmes pour danser dans les clubs, elle écoute son
ami et se dit grâce à Dieu et lui demande ce qu’elle doit
faire pour se rendre dans ce pays. L'ami lui dit qu'elle
peut gagner 4.000 francs par mois, ce qui convertit dans
la devise de son pays est une énorme somme d'argent. Eh
bien je vais le faire, dit Gloria, de quoi ais-je besoin? Nous avons juste besoin d'envoyer des photos , répondit
son ami, si vous acceptez, vous envoyez une copie de
votre passeport, et ils vous envoient le contrat. Ahhh!,
lorsque le contrat arrive, vous devrez payer 50 000 pesos
(environ 1050 francs) de transport.
Dans les pays latins (je parle plus en tant que Dominicain)
obtenir un passeport est une odyssée. Généralement les
gens peuvent rencontrer des problèmes quand ils se décident, parce que les certificats de naissance peuvent contenir des erreurs et il faut les faire corriger pour délivrer
ce document. Le coût est élevé, et il faut trouver l'argent
pour payer tout ce processus.
Gloria pense seulement à ses enfants, Estefan et Claribel,
puis décide d'en parler à sa mère, (une dame de 55 ans,
qui se soucie déjà de quatre petits-enfants) et lui demande de prendre soin et garder ses deux enfants. Elle
explique le plan qu’elle a, à sa mère qui, en pensant à son
bien-être et celui des enfants accepte de les garder.
«Maintenant qu’est-ce que je vais faire pour obtenir de
l'argent? dit Gloria. – On cherche à avoir un prêt avec
notre petite maison, ma fille, répond sa mère. Et n'oublie
pas, lui rappelle sa mère, essaye de trouver un homme
riche et de faire un enfant avec lui. Rappelle-toi que
l'amour ne supprime pas la faim, il faudrait qu’il soit plus
responsable que l’idiot d’avant (le père de ses deux premiers enfants). – Oui maman je vais faire ça, et l’idée de
la maison est une bonne idée. Nous allons parler avec
Alfredo, il peut peut-être trouver l’argent. Les intérêts
seront élevés, mais ça vaut la peine.
La transaction s’effectue et Gloria parvient à se rendre en
Suisse, dans l'espoir de renouer avec ses enfants dès que
possible, parce que son objectif est que ses enfants puissent profiter de ce qu'elle n'a jamais eu. Son travail au
club ne ne dure que 8 mois, puis elle a travaillé dans les
rues de Suisse en se prostituant, ce qui n'était pas dans
leurs plans à l’origine. Mais elle pense toujours à ses enfants Estefan et Claribel, et c’est pourquoi pour eux elle
est capable de tout. Déjà elle pensait que ce serait la
gloire mais ça commence à devenir l’enfer.
Déjà un an de passé et Gloria se souvient comment cette
année a été difficile : un an enfermée sans beaucoup de
droits, d'avoir à suivre un régime strict (ne pas grossir)
pour le travail et son passeport qui a été retenu. Mais
elle est en Suisse, ses enfants peuvent vivre un niveau de
vie supérieur à celui des autres. Mais Gloria ne sait pas ce
que pensent, ressentent ces enfants à l’intérieur; la bles-
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sure incurable de l’abandon grandit en eux, ils ne peuvent
pas l'exprimer, car cette blessure est un ennemi silencieux
qui est en eux en attendant de sortir et d’avoir un effet destructeur. Ils ne le sentent pas du tout parce que Gloria envoie de l'argent tous les mois supérieur à 5 salaires minimum
de son pays. Les enfants ont ce qu'ils veulent, Gloria ne rate
jamais un appel qu’elle passe quotidiennement. Elle fait
attention à ses enfants et sa mère.
Embarquée dans les activités quotidiennes, les années passent et toutes ces activités deviennent la routine. Comme
une religion, chaque mois elle envoie de l'argent à la maison,
parle avec ses enfants et sa mère chaque jour. Sans s'en
rendre compte déjà 10 ans sont passés. Estefan et Claribel
ont 11 et 12 ans, ils ont grandi sans que rien ne manque, la
dernière Play Station, le dernier téléphone, le meilleur vélo,
vivre aussi riche dans un pays pauvre; mais toujours avec des
gens qui leur disent ce que tout le monde sait "que les
femmes qui ont émigré en Suisse ont été plongées dans la
prostitution"
Les danseurs n'ont pas les autorisations qui vous permettent
de faire le regroupement familial, dans la plupart des cas, ils
doivent recourir à un mariage pour avoir ce droit, Gloria ne
fait pas exception. – Enfin! pense Gloria, mes enfants peuvent venir, le grand jour est finalement arrivé. Estefan et
Claribel viennent en Suisse, un pays inconnu où ils doivent
apprendre rapidement à parler une autre langue. Ils doivent
s'adapter à un mode de vie différent, et de riche dans leur
pays d’origine, deviennent des gens ordinaires en Suisse. Ils
doivent de plus s'intégrer dans une structure familiale à laquelle ils ne sont pas habitués. Ce n'est plus la grand-mère,
qui était comme leur mère, qui leur a tout laissé faire, et ne
leur a jamais demandé de faire quoique ce soit à la maison.
(car Gloria envoyait à tous de l’argent qui leur a permis de
vivre aussi riche)
Le changement, la solitude, ne pas avoir d'amis, les transforment en personnes différentes, ce n'était pas ce qu'ils attendaient. Ils commencent à voir d'autres personnes comme eux
qui sont venues dans ce pays, et sont dans la même situation. La difficulté de la langue, l'adaptation aux horaires ,
en particulier la classe , et de revenir à la maison sans que
leur mère y soit jamais, (parce que sans travail il n'y a pas
de quoi se sustenter, vivre) C'est là qu’ils commencent à
tester, essayer des choses , ils commencent par la cigarette ,
puis la marijuana, et finissent par rejoindre les gangs qui les
introduisent dans des chemins obscurs. Des routes si sombres
que quand ils ouvrent enfin les yeux et réfléchissent, ils ont
déjà terminé en prison.
Certains ont la chance de renouer avec eux-mêmes, d'autres
vivent avec une amertume intérieure, reprochant dans leur
esprit à leur mère de les avoir sortis de leur habitat. Ils se
sentent comme un poisson d'eau douce, plongé dans une mer
salée immense.
Il n'est pas facile d'analyser à partir du trottoir en face
(expression espagnole qui veut dire qu’il est difficile de juger
lorsque l’on n’est pas à la place de l’autre). Je sais qu’il est
nécessaire de vivre soi-même une histoire pour comprendre
les difficultés, mais le bon sens nous fait parfois penser
quand on voit les statistiques (pour la Suisse) de nos jeunes
qui ont étés amenés par leurs parents dans ces pays que pour
se joindre à une société où être insérés ils doivent connaître
le pays et y et vivre à un âge très jeune.
Enfin (selon ma propre analyse), il faut permettre d’assurer
une éducation de haute qualité à nos enfants dans nos pays
d'origine, (les motiver à apprendre plusieurs langues) et puis
laissez-les prendre leur propre décision. Il se peut que ce
faisant, nous parvenions à fournir à nos pays des professionnels avec les plus hautes études, et éviter de transformer,
sans le vouloir, nos enfants, en ce que nous voulions qu’ils ne
soient pas et nos filles en personnes qui font des choses que
nous ne souhaitons pas.
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Un faro refulgente en el mar de los sueños

L

a posibilidad de lograr los sueños de artista se
hacen difíciles cuando nuestra condición económica no es la más favorable, muchos hoy
miran con tristeza el pasado, porque siendo
poseedores de talento innato no pudieron realizar sus sueños.

En la mayoría de los casos no vemos esto, es un poco difícil visualizar a simple vista el arte escondido de alguien
que no logró lo que deseaba ser, pero que mientras viva
llevará por dentro. Pero hay otros, como es el caso, que
envuelto en el mundo del arte están provisto como por
obra de Dios de una visión que los hace ver más allá de lo
normal, y sus vivencias permiten que sean portadores de
buenas noticias.

La asociación le da la oportunidad de escuchar
al interesado y luego le propone hacerle su primera canción gratis, esto junto con la promoción de su tema musical en sus actividades.

esta asociación brille más fuerte, permitiendo que los navegantes del arte que antes veían sus sueños frustrados, puedan divisar ese faro a distancia.
Academia de Flamenco, producciones musicales a jóvenes,
canal de televisión vía internet y conciertos para promover
a nuevos talentos, son las actividades que realiza esta asociación con el único interés de ayudar a quienes llevan el
arte por dentro y no han tenido la posibilidad de desarrollarlo por varias razones.

Agustín Roca, a quien todos llaman CHICO, es un joven
que está realizando una actividad a través de una asociación que facilita la inclusión en el mundo del arte a muchos. Basta con escucharlo para saber que la intención
brota de un artista de corazón, uno que comprendió que
es mejor hacer, que decir.
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Hoy, a través de la asociación que preside, se dedica a
ayudar a jóvenes que quieren incursionar en el área de la
música como cantantes sin importar el género musical.
Desde un arreglo musical, hasta la grabación de una producción completa, y aun mas. Esta asociación cultural
dirigida por este gran ser humano, se encarga de promocionar a esos artistas para que sus temas musicales encuentren acogida en productores dentro de Europa y el
mundo.
Puede que alguien se haga la pregunta que normalmente
se haría cualquiera, y ¿cuál es el costo de esto? Nos cuenta Chico que la asociación le da la oportunidad de escuchar al interesado y luego le propone hacerle su primera
canción gratis, esto junto con la promoción de su tema
musical en sus actividades. Quien es favorecido firma un
contrato de participación para seguir ayudando a otros.
La association nombre de esta institución, tiene una base
de datos de alrededor de 200 artista y 4 estudios de grabación que colaboran con esta, abriendo esto el abanico
de posibilidades a quienes se interesan por el canto. En la
actualidad está preparando varias producciones musicales a diferentes jóvenes, y a la vez organiza diferentes
eventos donde participan figuras del arte famosas, aprovechando ese escenario para insertar a los nuevos talentos. En sus planes esta presentar vía internet un canal
televisivo el cual tendrá su primera emisión al público en
el mes de septiembre de este año.
El espacio televisivo es ideado con el objetivo de que haya una plataforma más sólida para estos jóvenes que incursionan de manera profesional en el arte, también presentara actividades diversas sin salirse de sus objetivos
principales. Monólogos, Entrevistas a famosos, presentación de bailes y artísticas, harán que la luz que enciende

Hoy se renueva la esperanza de muchos, porque podrán
convertir sus sueños en realidad, gracias a la idea de alguien
que no pensó solo en él, si no que decidió ser el canal para
otros que transitaran teniendo como puente sus habilidades
y relaciones. Y Agustín Roca recibe como retribución los
rostros resplandecientes de alegría de esos que sentían que
su pasión quedaría en el anonimato.

ARTÍCULO

ENTRE DOS MUNDOS | N° 44| Mayo/ Mai/ 2014

SUIZA, ¿UNA ODISEA O UNA OPORTUNIDAD?

L

as causas de la inmigración son bien conocidas por todos, una persona decide
dar ese paso en la mayoría de los casos
porque la economía no es favorable en su país.

mes este alquiler.
Otra dificultad es el idioma, si una persona viene a
este país, (específicamente a Ginebra) antes de conseguir un trabajo necesita dominar el francés, de lo
contrario, se puede convertir en una dificultad trabajar.

En los días actuales la crisis económica a infectado a
la mayor parte del mundo, provocando esto que las
personas decidan moverse a los países en los cuales
creen que la situación está mejor y que los trabajos se
encuentran con más facilidad.
La crisis provoca que familias completas se trasladen a
otros países, antes estos casos se veían mas desde los
países latinos hacia Europa, pero en la actualidad,
aquellos que emigraron a Europa, específicamente a
España, Italia, Portugal entre otros, y muchos nativos
de esos países, han tenido como objetivo los lugares
más favorecidos con la economía de hoy.
Suiza ha sido uno de los países que ha sido elegido por
muchos que intentan realizar sus sueños frustrados
producto de las dificultades que existen en los países
que escogieron al momento de su emigración, pero
¿es suiza el país más adecuado para emigrar? ¿Es tan
fácil como nos cuentan?
La Confederación Helvética, (Suiza) es un país que
consta con alrededor de 8,4 millones de habitantes,
en la actualidad tiene un 3% de desempleados, y un
poco más de 2 millones de inmigrantes. Suiza está
considerado como uno de los países más caros del
mundo, pero existe una dificultad mayor, es el problema de la vivienda.
Una habitación en Ginebra cuesta entre 600 y 800
francos, cuando se tiene la suerte de conseguir, un
pequeño estudio entre 1,200 y 1,500, esto todavía es
más difícil de conseguir por varias razones. Número
uno, es obligatorio tener el permiso suizo, y es recomendable tener un trabajo para poder pagar mes a
mes este alquiler.

Hay muchas asociaciones que imparten estos cursos,
igualmente ayudan con el desayuno y el almuerzo,
pero el francés sigue siendo un escollo que hay que
superar. Con empeño y dedicación se puede conseguir aprender este idioma que nos abrirá las puertas
en el mercado laboral ginebrino.
Al momento de tomar la decisión de emigrar, es recomendable hacer las previsiones correspondientes.
Sería bueno tener un presupuesto de los gastos que
se harían los primeros tres meses, y si al transcurrir
estos se logra conseguir un trabajo que permita
reunificar la familia, entonces proceder con nuestros
planes; de lo contrario es aconsejable luchar en el
lugar en que nos encontramos, no dividir nuestra
familias por ir detrás de los rumores que corren falazmente.
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Espace Solidaire Pâquis
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+41 22 734 32 38
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