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(Henry Cardona)
Nuestros vecinos se escandalizan y

se movilizan por la muerte en Francia  y
Ámsterdam de inmigrantes en incendios ,
o de la política Sarkosyana .  de
condiciones de vida de poloneses en Italia
e inglaterra o como casi moribundos llegan
miles de africanos sobre las costas de
España asi de la subida de de la extrema
derecha en Francia De Le-Pen  ,pero en
Suiza los eligen y plebiscitan ,se fabrican
“sin papeles”para mejor explotarlos

Con la participación de
aproximadamente del 45% de electores
Suiza aprueba dos leyes racistas y
excluyentes donde los intereses
financieros superan el principio
humanitario tradicion de la suiza  ,que de
paso sea dicho no entendemos de cual
tradición humanitaria nos hablaban , el
país helvético durante toda
su historia el dinero ha sido
el principio director de la
política migratoria ,háblese
de la II guerra mundial o la
deportación de los judíos o
el apartheid en África  o
actualmente en los países
donde sus multinacionales
expolian pueblos enteros
,estas empresas financian
guerras ,el asesinato
,desaparicion y/o los
desplazamientos forzados
de comunidades campesinas para poder
sacar mas provecho de suelos y  explotar
trabajadores en  paises del mal llamado
tercer mundo y para lavarsen las manos

nos proponen ayudas al desarrollo
cuando todo el mundo sabe que sin un
seguimiento por partes de entidades
independientes estas ayudas vuelven a
los bancos Suizos

ya en 2001 la comisión federal con-
tra el racismo publica un memorando en el
cual declara  la suiza puede y debe
condenar el trafico de esclavos y el
colonialismo en tanto que participantes
en este periodo oscuro de la humanidad..
leer entre otros  ( La Suisse et l’esclavage
des noirs) de Thomas Davis, Janick Ma-
rina, Bouda Eternad o el reporte sobre el
transito ferroviario de trabajadores a
través de la Suiza durante la segunda
guerra mundial , el reporte Berger

El pueblo aprobó la extensión de los
acuerdos bilaterales con los nuevos países

del esté  y
t o d o s
creyeron en el
espirito de
abertura y
so l ida r idad
pero la
r e a l i d a d
estaba bien
escondida y
se confirma el
24 septiembre
,los Patrones
en Europa no

pueden financiar, asesinar o desaparecer
sindicalistas o activistas entonces  han
confeccionado leyes de extranjería a la
medida donde las mercancías y las

deslocalizaciones  de empresas se puedan
realizar sin  problema ,las medidas de
acompañamiento para la protección  de
salariados es irrealizables como lo es la
ley de extranjería ,pero eso poco importa
ya que es lo que se busca son los medios
“legales “ para masacrar la masa laboral y
sacar el mayor rendimiento  del capital
,solo nos queda que de aquí al 2008 para
la ratificación  el pueblo suizo comprenda
que la credibilidad de estas medidas pasan
también por la regularización de los
trabajadores sin estatus legal

La ley de extranjería  va asesinar
socialmente miles de latinos ,tendremos
como prisión las ciudades ,estaremos
obligados de formar una sociedad dentro
otra sociedad con nuestra propia red de
médicos , apartamentos o ayuda  social
,las condiciones de vida a la cual nos
confina el gobierno Suizo es ligeramente
inferior a la de los animales de compania ,
Ya es suficiente con pensar donde ir a
divertirse despues de una semana de
trabajo precario , somos hacinados como
vacas en locales minúsculos e
inconfortables  y para completar algunos
lideres comunitarios utilizan los locales
sociales para ofrecernos la integración
...pero alrededor de una cerveza

Volviendo a la ley de Extranjería LEtr
he aquí un resumen de lo que va o puede
pasar:

Suiza humanitaria
legaliza la esclavitud
Lo escandalazo en otros paises, en Suiza es normal
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Que Hacer ahora?
Efectivamente la política a fracasado

a pesar de que las organizaciones que nos
apoyan han echo un gran trabajo , quizás
con razón o sin razón  argumentando solo
la tradición humanitaria era casi imposible
una victoria, ya que el miedo inculcado
por la extrema derecha contra los
extranjeros ha intoxicado la sociedad suiza
somos unos abusadores no integrables

PERSONAS “ CON  PAPELES” PERMISO B Y C
- Reagrupamiento familiar limitado a menores de 12 años (europeos hasta los 21años)
- Permiso B no pasara automáticamente a C al cabo de 10 años ( examen de integración idioma frances,taliano alemán y uso

de la asistencia social es seguro)
- Asistencia social puede fácilmente percibirse como carga social si es demandado por largo      tiempo lo que impediría una

renovación del permiso
- Las parejas extracomunitarias con permiso están obligadas a vivir juntos ,lo que no pasa con las parejas Europeas
- Si quiere divorciarse no lo piense antes de 5 a 8 años de matrimonio , así tu marido o esposa de haga vivir un infierno

porque puede perder tu permiso de estadía y tu pareja puede negarse a reconocer paternidad/maternidad para los hijos
menores

- S i te quieres casar piénsalo bien que tu futura pareja tenga ya permiso de estadía o si no tu eres sospechoso de
matrimonio en blanco (casarse en país de origen menos problema)

Fundamentalmente nosotros no perdemos nada ,pues nada teníamos ,solo que la regularización va ser mas difícil ,la
explotación va ser casi impune ,pues a pesar de tener derechos una eventual denuncia puede desembocar en una expulsión
así tu hayas vivido y trabajado y cotizado durante años el gobierno propone para la economía domestica la extensión del
cheque de servicio ,pagaremos impuestos ,pero no tendremos derechos

Tus hijos en la escuela pueden ser denunciados (esperamos seguir contando con la Excepción Ginebrina) por eso no
olvidar como será la vida de nuestros amigos en los otros cantones que son menos condescendientes )
 Es posible de tener como premio por tu trabajo  2 años de cárcel mismo para los menores en caso de no obedecer a una
expulsión

PARA LOS TRABAJADORES SIN ESTATUTO LEGAL

responsables del desempleo ,violencia
etc.) ni el aporte económico al desarrollo
social de la suiza ni los directamente
concernidos pudimos ocupar una plaza
en este debate ,ahora amigos es tiempo
de escoger nos sacan uno a uno o
asumimos nuestra responsabilidad y
arriesgamos en esta lucha uniéndonos
para demostrarle a la gente quien es el
abusador , estamos seguro que el pueblo

suizo sabrá bien hacer la diferencia , es
cuestión de dar un rostro a la lucha un
rostro de mujer de hombre y de niños de
familia y ese rostro es el tuyo , únete a
nosotros manda un E-mail al
elcolectivoginebra@yahoo.com o envía
un SMS con tu nombre al 0787565787 para
convocarte a las eventuales reuniones o
acciones.

El pasado mes el colectivo CTSSL
participo invitado por MIREDES (red
internacional de emigrantes refugiados
y desplazados) a las reuniones de la
ONU.

Miredes nace con la expresa misión de
ser una representación directa de los
protagonistas  y canalizar propuestas e
iniciativas  tanto en el plano internacional
como nacional ante los estados y ante
la sociedad civil ,nacemos para ejercer
el derecho de tener voz propia.

Durante la semana de trabajo a N.Y con
las otras organizaciones se trato de
comprender el fondo de la situación

sobre la migración ,algunos estados lo ven
como un problema ,un problema que les
ha permitido hacer avanzar la economía
;la migración es también un fenómeno
negativo para otros que es necesario ser
resuelto.

Se considero que es necesario continuar
hacer un trabajo político con los
gobiernos ,es como entretener la
hipocresía del sistema pero necesario , el
monstruo se combate desde adentro
,continuar el trabajo para que los países
ratifiquen la convención de los
trabajadores emigrantes y su familias
,creando una red con las instituciones y
ONGs  que trabajan con la ONU, es

necesario que los gobiernos paren de
mostrar la migración como un problema
y no como una solución ,es fundamen-
tal hacer un trabajo de sensibilización
con los propios emigrantes para que
ellos comprendan que no es caridad lo
que se pide de los estados fortaleza si
no derechos, cambiar la imagen del
emigrante con la población local es vital
para ser reconocidos ,respetados y mejor
defendidos así como realizar foros
alternativos ,paralelos a los que realizan
las organizaciones gubernamentales
para hacer propuestas y presión
concretas.

El Colectivo a la ONU en New York
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     our certains candidats
à l’immigration clandestine
aux Canaries, l’Espagne
est devenue le paradis.
Dans tous les cas, la porte
d’entrée dans ce monde
paradisiaque qu’est
l’Europe. Cette dernière serait devenue
une sorte de nouvelle terre promise. Un
paradis terrestre, cette nouvelle terre
d’Eden, ce temple de la consommation
de masse ou la vie quotidienne serait fac-
ile. Où la gratuité serait la norme. Où la
souffrance et la misère auraient été
éradiquées, voire abolies. Bref, tout est à
portée de main. N’importe qui peut
réaliser toutes ses aspirations, tous ses
fantasmes de réussite matérielle. Voir
Barcelone et mourir, tel semble être le slo-
gan de ces immigrants de troisième type.
Le rouge et le bleu, les couleurs de la
prestigieuse équipe de football de
Barcelone sont devenus leur emblème.

Embarqués dans des pirogues de
fortune « affrétées » par quelques
trafiquants, par quelques mafieux locaux,
ces candidats au paradis dont le seul rêve
est de quitter l’enfer africain avec sa
torpeur qui, selon eux, ressemble aux
flammes de l’enfer chrétien, son cortège
de guerres civiles, de pauvreté
dévastatrice, sans oublier de misère
organisée et entretenue par des ubus
indigènes. Sans négliger les pandémies
comme le sida ou le paludisme ou la
méningite. Tous ces candidats au paradis
européen semblent persuader que
l’Europe, en général, et l’Espagne en
particulier est leur seule issue de survie.
Attitude, du reste, qui témoigne de leur
désespoir, à laquelle on compatit bien
volontiers.

Cependant, on reste en face d’un
comportement suicidaire. Comme l’illustre,
l’hécatombe provoquée par ces voyages
dans des pirogues de fortune, les décès de
masse de ces passagers clandestins partis
de Mauritanie, du Mali, et maintenant du
Sénégal, qui bravant les vagues de l’océan
Atlantique au péril de leur vie en tentant
de rejoindre ce qu’il croit être le paradis. Et
fuir l’enfer africain. Quelques chiffres sur
cette catastrophe humanitaire : 1 200
Africains sont arrivés en 45 jours. 40% des
pirogues de fortunes font naufrage. Des
cadavres sont repêchés dans l’océan.

Entre novembre 2005 et mars 2006
environ 1 200 et 1 300 Africains ont péri.
Selon d’autre source, sur les 22 000
Africains qui ont débarqué aux Canaries,
un sixième de leurs compagnons de « voy-
age » sont morts, certains de
déshydratation. Il semblerait que 15 OOO
Africains subsahariens attendent leur tour
pour embarquer vers le paradis espagnol.
Et pourtant, l’Europe, ce paradis imaginaire,
la France, l’Allemagne et les Pays-Bas se
sont indignés de la régularisation des 600
000 clandestins par le gouvernement
socialiste de Zapetero. Désemparée, la vice-
premier ministre espagnole, Madame Maria
Térésa Fernandez de la Véga s’exclamait :
« Ce n’est pas un problème d’un pays, mais
celui de tout un continent ».

Un problème de deux continents
aurait été plus exact. En effet, l’enfer
européen existe. Il suffit d’être confronté à
son système d’administration kafkaïen de

Où est l’enfer ?
Où est le paradis ?

l’immigration. La carte de
résident permanent n’est
plus le sésame de naguère.
A cela s’ajoute la cruauté de
la vie quotidienne. On
pense aux problèmes de
logement et d’emploi. Aux
diplômes qui ne servent à
rien... Quant à l’éducation

de sa progéniture, cela tourne à la tragédie.
Le taux de réussite scolaire dans les mi-
lieux immigrés est catastrophique.

C’est pourquoi, pour faire face à
cette immigration dangereuse, des mamas
africaines se battent pour déconseiller à
leurs fils, à leurs frères d’émigrer dans ces
conditions et surtout de créer des activités
économiques, notamment La pêche, pour
les fixer localement les populations can-
didates au voyage de l’enfer africain à
l’enfer européen. Nono Lotange, une des
figures emblématiques du mouvement des
sans papiers, vient de créer Fraternité,
Français, Immigré (FFI) dont le slogan est
« Afrique Terre des possibles », afin
d’apporter une contribution aux popula-
tions candidates à l’immigration en leur
fournissant une assistance technique et
financière pour créer leur propre Activité
chez eux.

Toutes ces initiatives témoignent,
malgré le drame des Canaries, d’une
nouvelle attitude africaine face aux catas-
trophes humanitaires, au sous-
développement et à la pauvreté de masse.
Où est l’enfer ? Où est le paradis ? Comme
l’écrivait Amadou Kourouma : « Allha
n’est pas obligé ».

 
Paulin kuanzambi
Refugié Angolais au Maroc
Responsable de Proximité
Bureau AFVIC/CASA

P

LA RESISTENCIA CONTRA LA LEY DE MIGRACION SE ORGANIZA
El Colectivo CTSSL decidió en su última asamblea (02/10/06) hacer frente a la política
migratoria excluyente de la Suiza, para tal efecto nos movilizaremos y reacionaremos a cualquier
contra tiempo que pueda ocurrirle a uno nuestros militantes. Desde hace 5 años hemos optado
por la vía política, el debate y el diálogo, saliendo de la sombra a la cual nunca jamás volveremos
y rechazamos la idea de convertirnos en trabajadores desechables, así como dejarles a nuestros
hijos como herencia únicamente un empleo precario.
Para que nuestra lucha sea escuchada es necesario que todos hablemos en una sola voz. Ya no
hay más excusas para soluciones individuales, por eso amigo/a lo esperamos porque el trabajo
realizado hasta hoy, es vuestro.
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Un periodista de EL TIEMPO se infiltró en
una de esas organizaciones y encontró que
‘brindan’ desde trámites de inmigración y
documentos falsos hasta amenazas ‘fabricadas
de guerrilla o de ‘paras’.-Eso le vale unos 10
millones de pesos -me dijo en privado el
abogado mientras se reclinaba en una silla
de oficina. -Es que a Estados Unidos está
complicado. Si usted quisiera asilarse en
Canadá o Australia sería más fácil. Para
cualquiera de esos países le vale 7 u 8 ‘palos’
(millones). A él llegué por un aviso de prensa.
Hice un par de llamadas y me citaron primero
a una conferencia en la que el ‘doctor’ explicaba
una decena de alternativas para salir del país.
Hasta ahí, nada ilegal. Después, el hombre habló
con cada uno en privado, en otra cita.
Cuando llegó la mía, a los dos días,
creía que la voz me temblaba como
las manos. Estaba convencido que el
hombre, tras el escritorio viejo y sin
computador, se iba a dar cuenta de
que yo no me quería ir del país, sino
saber qué hay detrás del boom de
solicitudes de asilo. Lo que se creó
como una figura sagrada en el mundo
para preservar la vida a perseguidos políticos
de gobiernos, se convirtió en un negocio para
algunos y en una vía de escape para quienes no
ven su futuro en Colombia. En los últimos 25
años, 60.415 colombianos han sido reconocidos
como refugiados en todo el mundo. Pero,
mientras a principios de los años 90, cada año
se recibían entre 1.000 y 2.500 nuevas solici-
tudes de asilo por parte de colombianos, en el
2002 llegó a un récord de 12.700. Pero este
abogado no parecía un hombre malo. Me habló
de su hijo asilado y de lo bien que estaba
económicamente. De sueños y de ilusiones.
De un mejor futuro. -Mire, yo le puedo
conseguir lo que sea, pero es mejor que no sea
ni a España ni a Estados Unidos. Allá lo tratan
a uno muy mal - me recomendaba. La escena
ocurría en una oficina vieja con piso de tablas
del sector de El Lago, en el norte de Bogotá.
Además del abogado y yo, una secretaria muy
flaca y de uñas muy largas atendía el teléfono
y, de vez en cuando, sin mucho interés, miraba
al techo, ennegrecido por la humedad. El
negocio era sencillo. Si me decidía para Canadá
o Australia, tenía que traerle 4 millones y
fotocopias de la cédula y de la primera y ul-
tima página del pasaporte. Además, el pasado
judicial. Si era para Estados Unidos o España,
la cuota inicial eran 5 millones. -¿Y después
qué? -pregunté. -Usted no se preocupe que
nosotros hacemos el resto. -Sí, pero necesito
saber qué es lo que hacen - repliqué. -Mire,
nos vamos con usted para un pueblo cualquiera,
uno en zona roja, en donde esté la guerrilla.
Montamos un drama de amenazas. Decimos
que usted es comerciante de ese pueblo y que

la guerrilla lo está boleteando. Ponemos las
denuncias en la alcaldía y en la personería. -¿Y
cómo se comprueba eso? -Nosotros le
conseguimos unas amenazas. Unas tres.
También unas grabaciones telefónicas y un
certificado de alguna entidad de Derechos
Humanos. En ese punto, el hombre habla ya
sin reparos. Dice que lleva 11 años en eso y
que si se hacen las cosas bien, es casi imposible
no conseguir el asilo. Que, sin embargo, se
compromete a devolver el dinero si la petición
es rechazada. -Por esa plata, le consigo pasajes,
vivienda por cinco años, estudio y hasta unos
mil dólares mensuales para la comida. Canadá
es el más generoso- dice. Hasta por Internet
Aunque en la prensa de ese día solo tres avisos

ofrecían asesoría en trámites de
inmigración, son decenas de per-
sonas las que se dedican a vivir
de este negocio fraudulento.
Supe la historia de uno de sus
clientes que no logró ‘coronar’.
El suyo es uno de los más de
100 casos detectados este año
por la Fundación Esperanza,
que lucha contra el tráfico de

inmigrantes. A él le ofrecieron por Internet
asesoría para refugiarse en Canadá. Lo hacía
un supuesto abogado colombiano de
inmigración en ese país y con quien dialogó
por Internet durante un par de meses. “Yo le
envié dinero y unas semanas después el
abogado me dijo que mi caso no tenía como
justificarse y que no sería aceptado”, contó.
Pero le dio otra opción, le mandó una denuncia
para que la presentara ante la Fiscalía. En ella
decía que él había sido víctima de un ataque
guerrillero a una población, que él ni siquiera
conocía. “Desde esa fecha he tratado de que
me devuelva mi dinero pues no estoy dispuesto
a hacer papeles falsos para una solicitud de
refugio. “Quisiera denunciarlo
pero él me dice que yo puedo ir
a la cárcel porque en uno de los
correos escribí que no importaba
lo que tuviera que hacer para
obtener estatus de refugiado.
Que yo ya era cómplice”. En lo
que va corrido del año 900
colombianos se han comunicado
con la Acnur (oficina para
refugiados de la ONU) para decir
que les han pagado a
tramitadores y han sido estafados. De acuerdo
con esa agencia internacional, la mayoría de
casos provienen del Valle, Cauca y el Eje
Cafetero. El grupo lo cierran Soacha y Bogotá.
Por ahora, las autoridades investigan y ya se
han dado golpes contra estas mafias. Hace
apenas unos días un juez condenó a un
transcriptor de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado y a un asesor a 11 años

de prisión tras descubrir que fabricaban falsas
amenazas. Sin embargo, el trámite más común
no es el asilo, sino la visa a E.U. Precisamente,
en otra oficina, esta en Chapinero, un abogado
ofrece ‘a la carta’ documentos para conseguirla.
“Usted necesita tener ingresos superiores a los
2 millones de pesos. Un carro y una casa. Una
cuenta bancaria y unos desprendibles de
nómina. Todos los papeles se los damos
nosotros”, dijo. En el revés de una tarjeta
escribió los precios del ‘combo laboral’. Carta
de recomendación de una empresa con sueldo
y desprendibles de pago: 210 mil pesos;
extractos bancarios: 250 mil pesos; escrituras
de un inmueble: 250 mil pesos; tarjeta de
propiedad de un carro: 150 mil pesos. Total:
860 mil pesos. A ambos ‘doctores’ les prometí
dinero para este lunes. Investigan visas de
refugio de 10 mil colombianos en Costa Rica §
El ministro de Seguridad Pública de Costa
Rica, Fernando Berrocal, ordenó una
investigación sobre las circunstancias en las
que autoridades de migración otorgaron visas
de refugio a 10.000 colombianos durante 1998
y el 2000, en el gobierno de Miguel Angel
Rodríguez. § Berrocal dijo a la prensa que es
muy difícil creer que fue por “puro altruismo
o filantropía” que en dos años y medio se dieran
10.000 refugios a colombianos. “¿Por qué razón
Costa Rica se volvió receptor de tanta gente en
tan poco tiempo?”, se preguntó el funcionario
de seguridad centroamericano. § El ministro
afirmó que la oficina de Migración no tiene
capacidad para tramitar tanto refugio. “Ahí es
donde nos cae la sospecha”. § El ex
presidente Rodríguez fue elegido secretario
general de la Organización de Estados
Americanos en el 2004, pero renunció un mes
después por un escándalo en Costa Rica. §
Berrocal, junto a otros altos funcionarios de
Seguridad y la fiscalía, realizó hace dos semanas

una visita a Bogotá para
establecer un programa
de colaboración a fin de
detectar a eventuales
narcotraficantes o
guerrilleros que pudieran
estar en Costa Rica, sea
como ilegales o en calidad
de refugiados. § La visita
de las autoridades
costarricenses se dio
luego de que las

autoridades detuvieron en Puntarenas, 120
kilómetros al oeste de San José, a Héctor
Quinto, un guerrillero de las Farc que se hacía
pasar por pescador, pero que se sospecha
dirigía una red de tráfico de drogas y compra
de armas.-
(AFP- ANDRÉS ROSALESREDACTOR DE
EL TIEMPO)

A través de avisos clasificados
Mafias ofrecen asilos políticos en otros países a $7 millones

Le hacemos su
refugio. USA y
España valen
mas. Canada es
generoso.

“Mire, yo le puedo
conseguir lo que sea,
pero es mejor que no sea
ni a España ni a
Estados Unidos. Allá lo
tratan a uno muy mal -
me recomendaba”
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CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES

Elimination de la protection des travailleurs
La Banque mondiale publie
un rapport prônant
Bruxelles, le 6 septembre 2006 (CISL EnLigne) : La
Confédération internationale des syndicats libres, CISL, a
critiqué avec véhémence la Banque mondiale à l’occasion
de la sortie de la dernière édition du rapport annuel Doing
Business (Faire des Affaires), sa publication à plus grand
tirage, pour y avoir inclus des recommandations appelant
les gouvernements à lever toute réglementation des marchés
de l’emploi et à prendre exemple sur les pays qui ne sont pas
membres de l’Organisation internationale du travail (OIT) et
où il n’existe pratiquement aucune règle en matière de pro-
tection des travailleurs et.

L’édition 2007 de Doing Business préparée par le groupe de
la Banque mondiale chargé du développement du secteur
privé a attribué aux Iles Marshall la « meilleure performance
» au niveau mondial pour l’absence quasi-totale de
réglementation en matière d’emploi et de travail, supplantant
par la-même le tenant du titre de l’année précédente, Palau.
Les Iles Marshall et Palau ont pour point commun d’être
toutes deux de minuscules nations insulaires du Pacifique
qui n’ont pas de code du travail et ne sont pas membres de
l’OIT. La base de données en ligne de la Banque mondiale,
Doing Business, explique que le titre de « meilleur performant
» en matière de régulation du marché du travail a été accordé
à ces pays parce qu’ils ont en commun, entre autres facteurs
exemplaires, le fait de permettre que les salariés soient
contraints de travailler jusqu’à 24 heures par jour, sept jours
sur sept, sans obligation de leur accorder des vacances ou
de leur délivrer des préavis de licenciement.

N’étant pas membres de l’OIT, les Iles Marshall et Palau
comptent parmi les rares pays qui ne soient pas obligés de
se conformer aux normes fondamentales du travail
(concernant l’élimination du travail forcé et de la discrimina-
tion et le respect de la liberté d’association et du droit de
négociation collective) auxquelles les pays membres sont
tenu d’adhérer.

Le Secrétaire général de la CISL, Guy Ryder, estime d’autant
plus ironique que le rapport annuel le plus largement diffusé
de la Banque mondiale sacre « Meilleurs Performants » en
matière de normes du travail des pays qui n’offrent
pratiquement aucune protection à leurs travailleurs. Les
présidents de la Banque mondiale ont pourtant vanté la
cohérence des normes fondamentales du travail avec la mis-
sion de la Banque mondiale pour le développement. Une
des divisions de la Banque mondiale, la Société financière
internationale, stipule même qu’elle n’accordera pas de prêt
à des firmes qui n’appliquent pas les normes fondamentales
du travail.

« La Banque mondiale se doit de jouer franc jeu. Si elle
estime réellement que les normes fondamentales du travail
de l’OIT sont favorables au développement, il est inadmis-
sible que la Banque mondiale fasse ensuite volte-face et
couvre d’éloges des pays qui n’adhèrent pas à l’OIT et ne
respectent pas les normes fondamentales du travail en les
sacrant « Meilleurs Performants » pour leurs normes du
travail. Il incombe à la Banque mondiale de retirer au
département chargé de la préparation du rapport Doing
Business le mandat de réglementation du marché du travail
et de cesser d’utiliser ce rapport comme base pour la formu-
lation de ses propositions de réforme du marché du travail »
a déclaré Guy Ryder.

Le secrétaire général de la CISL signale d’autre part que la
Banque mondiale et le FMI se sont servis des éditions
antérieures de Doing Business dans la préparation de docu-
ments stratégiques nationaux pour la réduction de la
pauvreté (DSRP) pour éliminer diverses clauses relatives à
la protection des travailleurs. Dans son récent Mémorandum
Economique pour la Colombie, la Banque mondiale a
notamment demandé au gouvernement colombien de veiller
à un assouplissement des décisions en matière d’embauche
et de licenciement s’il tenait à améliorer ses indicateurs Doing
Business même s’il est incertain que ceux-ci aient un impact
favorable sur l’économie. En outre, ces demandes ont été
traduites en conditions d’accès aux prêts de la Banque
mondiale pour la Colombie.

Dans un récent rapport sur la politique économique en
Afrique du Sud, le FMI a recommandé au gouvernement
d’améliorer ses indicateurs Doing Business en «
rationalisant » ses procédures d’embauche et de
licenciement. Les changements proposés auraient impliqué
l’abrogation des règles dites d’Action Affirmative mises en
place par les administrations post-apartheid pour corriger
le piètre héritage laissé par plusieurs décennies de discrimi-
nation raciale. (Ceci et divers autres cas de recours au rap-
port Doing Business par le FMI et la Banque mondiale pour
éliminer la protection des travailleurs sont décrits dans un
rapport détaillé préparé par la CISL) :

http://www.icftu.org/www/PDF/
doingbusinessicftuanalysis0606.pdf

La CISL représente 155 millions de travailleurs dans 241
organisations affiliées dans 156 pays et territoires. http://
www.icftu.org La CISL est également partenaire des Global
Unions : http://www.global-unions.org Pour de plus amples
informations, veuillez contacter le Service Presse de la CISL
au
+32 2 224 0204 ou au +32 476 621 018.
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No sé. Lo ignoro.
Desconozco todo el tiempo que anduve
sin encontrarla nuevamente.
¿Tal vez un siglo? Acaso.
Acaso un poco menos: noventa y nueve años.
¿O un mes? Pudiera ser. En cualquier forma,
un tiempo enorme, enorme, enorme.
Al fin, como una rosa súbita,
repentina campánula temblando,
la noticia.
Saber de pronto
que iba a verla otra vez, que la tendría
cerca, tangible, real, como en los sueños.
¡Qué explosión contenida!
¡Qué trueno sordo
rodándome en las venas,
estallando allá arriba
bajo mi sangre, en una
nocturna tempestad!
¿Y el hallazgo, en seguida? ¿Y la manera
de saludarnos, de manera
que nadie comprendiera
que ésa es nuestra propia manera?
Un roce apenas, un contacto eléctrico,
un apretón conspirativo, una mirada,
un palpitar del corazón
gritando, aullando con silenciosa voz.
Después
(ya lo sabéis desde los quince años)
ese aletear de las palabras presas,
palabras de ojos bajos,
penitenciales,
entre testigos enemigos.
Todavía
un amor de «lo amo»,
de «usted», de «bien quisiera,
pero es imposible»... De «no podemos,
no, piénselo usted mejor»...
Es un amor así,
es un amor de abismo en primavera,
cortés, cordial, feliz, fatal.
La despedida, luego,
genérica,,
en el turbión de los amigos.
Verla partir y amarla como nunca;
seguirla con los ojos,
y ya sin ojos seguir viéndola lejos,
allá lejos, y aun seguirla
más lejos todavía,
hecha de noche,
de mordedura, beso, insomnio,
veneno, éxtasis, convulsión,
suspiro, sangre, muerte...
Hecha
de esa sustancia conocida
con que amasamos una estrella

(Migración Bolivia P. Gregorio Iriarte
o.m.i.) Dos de cada diez bolivianos se
encuentran fuera del país en calidad de
emigrantes. Se calcula que son cerca de
3 millones los que, por distintas razones,
han tenido que abandonar nuestro
país.Aunque las causas para que
nuestra gente emigre son múltiples, sin
embargo, hay una que es determinante
y que influye, directa o indirectamente,
en casi todos los casos: es la búsqueda
de trabajo con mejor retribución
laboral.En Bolivia, además de la carencia
de puestos de trabajo en el área urbana,
la situación se agrava con la
marginación del sector agrícola
tradicional que expulsa, en forma
permanente, a sus potenciales
trabajadores hacia la ciudad. La crisis
rural en Bolivia es un mal endémico,
generando una pobreza crónica. La
juventud, sobre todo, no tiene otra
opción que emigrar. Más del 80% de los
municipios del país son expulsores de
población. Mientras las condiciones
estructurales no cambien, miles de
trabajadores y trabajadoras tratarán de
emprender marcha hacia otros países.
Se calcula que cada día se marchan del
país un promedio de 480 personas.
Quiere decir que al mes se van más de
14.000 ciudadanos/as. Según estas
cifras, en un año abandonan el país
170.000 personas y en 10 años, Bolivia
llegaría a perder 1.700.000 habitantes.El
crecimiento del PIB se cifra, actualmente,
en un 4,3%. Este crecimiento es
totalmente insuficiente para lograr que
disminuya esa incontrolable sangría
humana que significa de emigración. Sin
embargo, se ha generado, últimamente,
una corriente de un superficial
optimismo al constatar el constante
aumento en el flujo de las remesas de
dólares y euros que llegan al país
gracias al sacrificio de los emigrantes.
Los cálculos más optimistas van desde
500 millones de dólares anuales haya
800. Quiere decir que los ingresos por
concepto de las remesas enviadas desde
el exterior, son, actualmente, la segunda
fuente de ingresos, apenas por debajo
de lo reportado por el gas natural.Esta
“óptica utilitarista” parecería que ignora
las verdaderas tragedias humanas que
se esconden detrás del problema de la
emigración.

LAS REMESAS  un
superficial optimismo UN POEMA DE AMOR

Nicolás Guillén (1902-1989) 
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Cuando el cuerpo no responde
Si no estamos preparad@s para eso, la
situación puede tornarse trágica y dar
al traste con lo que prometía ser un
encuentro inolvidable. Y aquí vale la
pena ser enfática en la @: preparados y
preparadas.

Preparados porque el pene no es la única
parte del cuerpo que garantiza el éxito
de un encuentro sexual. Está la boca,
están las manos, y está todo lo demás.
Deberían los señores aplicar a sí mismos
la frecuente crítica que hacen a los
futbolistas: cuando comienzan
perdiendo el partido no se pueden echar
a la pena, hay que mantener el espíritu
si quieren ganar! Tampoco se trata de
pretender ocultar lo evidente. Hablando
en moneda blanca, la situación es
sencilla: no se les paró; eso resulta
obvio, así que tratar de disimularlo sólo
empeorará la situación. Decirlo de
manera sencilla, sin dejo lastímero o
trágico, puede resultar liberador para
ambos. Una vez dicho, habrá entonces
que disponerse a cambiar el juego.

PreparadAs porque cambiar de juego no
significa dejar de jugar. Sin embargo,
una risa -aunque sea sin mala intención,
una risa nerviosa por ejemplo-, una
actitud desinteresada (como levantarse
de la cama y encender un cigarrillo) o
un gesto de desilusión, sí pueden dar
por terminado lo que ni siquiera se han
permitido comenzar. Señoras: la
penetración es sólo una de las mil
formas de encontrar placer sexual (la
preferida para muchas, sí, para que lo
vamos a negar), pero hay otras tantas.
Un detalle adicional: hacerlo sentir mal
a él muy probablemente lo alejará para
siempre de nuestra cama (ya sea por
vergüenza o por venganza) mientras que
una actitud comprensiva puede
traernos una grata sorpresa en la
segunda oportunidad.

Preparad@s significa también tomarse
unos momentos para pensar ¿Por qué
somos tan dependientes de una
erección? Unos cuantos centímetros
del cuerpo son sólo eso, una pequeña

parte (por grande que sea), la cual -con un
poco de imaginación- puede ser sustituida
u obviada. Claro, si el asunto es persistente
estamos probablemente frente a un
problema de disfunción eréctil y habrá que
pedir ayuda. En ese caso, tampoco hay
por qué alarmarse en demasía. Hay
remedios para eso y mucho más efectivos
si se consulta a tiempo. Nadie teme visitar
al médico cuando falla la vista, o duele
una rodilla, así que tampoco deberíamos
sobrevalorar esta afección.

Si lo pensamos con un poco más de
detenimiento, el hecho de que a veces el
pene no responda puede respaldar la
necesidad de educar el cuerpo, pues
revisando bibliografía y, especialmente,
testimonios al respecto, se encuentra una
declaración persistente: “yo estaba muy
excitado, ¡pero no se me paró!”. En la
cabeza -la de arriba- todo marchaba bien,
la situación produjo la excitación
esperada… pero el cuerpo no estaba
preparado para enfrentarla.

¿Vale la pena tirarse una amistad?
En principio se me ocurre pensar que los
límites impuestos al cuerpo tienen que ver
con la idea poderosa de la monogamia. No
podemos besar a nuestr@s amig@s, o
acariciarl@s, o hacer el amor con ell@s,
porque ello equivaldría a mantener
múltiples relaciones con un nivel de
intimidad mayor, opción que demanda
tiempo y energía vital. Contrario a ello, el
sistema en el que vivimos nos impone la
ética del trabajo, presume que “el tiempo
es oro” y nos invita a “trabajar, trabajar y
trabajar”, es decir, requiere que invirtamos
toda nuestra energía en producir y
consumir. La propuesta de pareja
monogámica es funcional a ese propósito
porque estabiliza las emociones, enseña
que “yo para ti y tú para mí hasta que la
muerte nos separe”, eliminando con ello
una línea posible de fuga, echando tierra
para siempre sobre la exploración del
cuerpo y sus deseos.

Bien, si así fuera, los límites que ponemos
a nuestro cuerpo serían un mecanismo de
reproducción del sistema actual y es
comprensible que el sistema (las

instituciones que lo componen, los
medios de comunicación) lo promuevan.
Pero, ¿nos sirven esos límites a
nosotr@s?
Si un@ entiende la sexualidad como una
experiencia hermosa, un campo de
exploración y de disfrute valioso, tiene
sentido pensar que pueda compartirse
con personas que se aprecian y se
respetan; eso son l@s amig@s. “No l@s
amig@s, sino las parejas” me dirán, pero
es que justamente uno llega a ser pareja
luego de atravesar el umbral de la
amistad, entonces ¿cómo sé que quiero
intentar una relación de pareja con
alguien si no hemos compartido la
sexualidad y sé que funcionamos bien
en ese campo? Sólo luego de
conocernos bien, en todos los sentidos,
podemos decidir si vale la pena o no
intentar un tipo de relación diferente a
la amistad. Pero ese es sólo un escenario
posible. Otro puede ser el siguiente:
somos amig@s y tenemos muy claro que
no queremos ser más que eso ¿Por qué
en dicha relación están vetados los
encuentros sexuales? (este es sólo el
caso límite, pero en realidad hay muchos
otros acercamientos físicos que están
tácitamente prohibidos en la amistad).

Tal vez ese tabú tenga que ver con la
visión negativa del cuerpo y sus
posibilidades, visión que sigue siendo
mayoritaria tanto en hombres como en
mujeres, pese a las afortunadas
excepciones (y en eso tienen razón
quienes dijeron que la dicotomía hombre
– mujer está de más aquí porque en
cuanto a prejuicios vamos muy a la par).
Pese a que nos conocemos de tiempo
atrás, a que nos queremos, a que hemos
compartido y compartimos momentos
valiosos de la vida, pese a todo eso,
estaría muy mal visto que me acostara
con mi amig@. Yo no le veo mucho
sentido a esa posición, y,
definitivamente, creo que sí vale la pena
tirarse una amistad.

El Sexo de Sofía
(Por Sofía , eltiempo.com)

Sofía:
sacalantide@revistadonjuan.com

...OTRO MUNDO ES POSIBLE...
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 IMPRESO EN GINEBRA POR CORTESIA DEL SINDICATO UNIA Y SOLIDARITES

La presencia de cualquier individuo,
de cada individuo, de todos los seres
individuales, tiene un efecto sobre la
realidad de suma trascendencia. Ahora
bien, cuando los individuos se reúnen con
una intención, con una voluntad
consciente, con un fin, el orden de su
impronta adquiere mayores rasgos de
realidad. De esta manera, la vida colectiva
es el resultado de la interacción de los
poderes individuales y potencia los
efectos que las acciones individuales
tenían en solitario.

Pero para llegar a la conciencia de
grupo es necesario que exista una
complicidad entre los individuos, una ley
interna que les haga sentir el impulso a la
creación colectiva, a la necesidad de pasar
desde el objetivo del yo al objetivo del
nosotros.

El nosotros es tan natural como el
yo, pero sólo se produce en la madurez
del espíritu. Se concreta cuando todas las
batallas del individuo se han ganado... o
se han perdido, según se mire.

Tener conciencia de ser chispa en
un haz de luz, que se es miembro de un
colectivo, que se pertenece a un empeño,
que nuestra presencia favorece los
objetivos de una colectividad, que se está

engarzado a un proyecto concreto, que
existe un destino común, en definitiva,
creer en “el nosotros”, da un giro funda-
mental a nuestra vida. Todo eso propicia
un salto de perspectiva, da eficacia a
nuestras acciones y permite que la
identidad se fortalezca.

Ser y pertenecer son dos realidades
que se nutren. Yo soy cuando pertenezco.
Mi poder está ahí, mi fortaleza viene de
ahí, mi supervivencia depende de eso.
Nosotros somos cuando nos
pertenecemos, cuando se ponen en
común las capacidades, cuando
entregamos lo que somos como
“yo”, para que otro sea también
una pluralidad.

Conexiones sin límites
La individualidad adquiere así

dimensiones con conexiones sin
límites. Ya no existe una frontera
conocida, las posibilidades de
realidad se suceden, se mutan a
una velocidad que no admite el
control o el freno de un poder ciego.

El ego se desnaturaliza para
ser un yo consciente. La
conciencia del somos permite la
solidaridad porque el interés del yo
está en el nosotros. Favorece la
creación porque la creatividad emerge
como fuerza imparable, por la colaboración
de todos en las tareas de todos.

Esto no es únicamente un acto de la
voluntad, es también una conciencia de
realidad. Conciencia de estar mirando
desde un punto del cosmos y encontrar
que toda realidad individual es
dependiente, tengamos, o no, la intención
de colaborar en nutrirla. Si colaboras
aceptando el ritmo, el latido, los ciclos, las
frecuencias con los que la vida se
manifiesta, vives una realidad como
individuo. Si te sitúas en una posición
personalista, creyéndote eje, centro,
gobernante del devenir de los
acontecimientos, vives otra distinta.

Ahora bien, colabores o no, tengas
conciencia de lo que eres o no, te
entregues o te resistas, duermas o estés
despierto, te ilusiones con una posibilidad
o aceptes las posibilidades ilimitadas,

siempre estás perteneciendo. No eres si
no existen los otros.

Esto no es una renuncia a lo con-
creto, a lo pequeño, a lo individual. Esto
es la aceptación de lo absoluto, de lo
inmenso, del todo. Es conciencia del
movimiento permanente, del vínculo a
toda la realidad densa y sutil que nos
proporciona consciencia de ser y sentido
al existir.

Movimiento único
El barco en el que navegamos no es

distinto al mar en el que se
navega. Las alas con las que
vuela el pájaro no están
separadas del aire dentro del
cual se mueve y que le
presenta resistencia a su
movimiento. La apariencia
será de lucha contra el medio
que nos envuelve, pero en
realidad es de colaboración,
porque el medio y aquel que
lo observa, lo atraviesa, lo
transforma o, simplemente, se
deja llevar por él, como hacen
las hojas movidas por el
viento, están latiendo con el
mismo ritmo. Hay una misma
fuente de donde se nutren, un
solo corazón que bombea su

vitalidad, un único impulso, una única
voluntad, a pesar de las apariencias.

Dar el salto desde la perspectiva in-
dividual, desde el mirar situados en un
ángulo personal, a imaginarnos sólo como
unos ojos, que se asoman a la superficie
de un gran manto multidimensional,
permite concebirnos dentro de una
realidad en movimiento único, que cuenta
con nuestra complicidad consciente para
mantener el ritmo y producir armonía en
su contracción y en su expansión eterna.

Esta visión llevada a lo pequeño, a
lo cotidiano, a lo personal, a lo familiar, a
lo profesional..., permite reducir el esfuerzo
con el que concebimos cualquier empresa;
facilita la convivencia y el respeto a las
aportaciones de los otros; permite la
expansión de las posibilidades de los
demás; da paz al espíritu, confianza en las
leyes que configuran el cosmos.

(Alicia Montesdeoca)

La acción individual y la conciencia de grupo

la vida
colectiva es
el resultado
de la
interacción
de los
poderes
individuales
y potencia los
efectos que
las acciones
individuales
tenían en
solitario.


