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Emigración, el eterno retorno
La emigración es tan antigua como el ser hu-
mano. Adán y Eva, los primeras emigrantes, 
fueron expulsados del paraíso y se trasladaron 
a otro lugar donde podían ganarse el pan con 
el sudor de su frente. Y desde entonces millo-
nes de personas y pueblos enteros dejaron su 
tierra por una u otra causa. La historia cuenta 
y no acaba relatos de grandes y pequeñas mi-
graciones que han conformado nuestro plural 
y variopinto mundo. España, que no es excep-
ción, sabe mucho de movimientos migratorios.
Los emigrantes españoles a América y a Euro-
pa se cuentan por millones y cientos de miles 
de inmigrantes pueblan nuestra geografía. De 
una manera o de otra, las migraciones siempre 
han tenido que ver con la situación política y 
económica de los países: guerras y hambre en el 
caso de la emigración y desarrollo de una región 
o de un país que demanda mano de obra como 
sucede con la inmigración interior y exterior.

Llegada de emigrantes españoles a Ginebra, en 1962

La crisis económica ha situado a España, en 
los primeras puestos del ranking de desempleo 
dentro de la Unión Europea. El «paro juvenil» 
anda por los dos millones. Jóvenes, aunque 
sobradamente preparados, con el presente y el 
futuro muy negros. Si no hay trabajo solo que-
da el recurso de la emigración y a él se están 
agarrando muchos jóvenes profesionales espa-
ñoles, como hicieron millones de españoles allá 
por los anos 50–60 del siglo pasado cuando la 
España rural de la posguerra andaba sobrada de 
hambre y de mano de obra. Evidentemente, las 
características de la emigración actual no tienen 
nada que ver con las de entonces.
La emigración de profesionales es un chollo pa-
ra el país receptor porque recibe a personas bien 
preparadas sin haber gastado nada en su forma-
ción. El negocio es redondo. Por el contrario, la 
emigración es un mal negocio para el país emisor 
porque la inversión en formación no repercute en 
él. Claro        que lo que se pierde por el lado de 
la emigración se gana por el de la inmigración. 
Es lo que sucede en muchos países, entre ellos 
España, porque unos van y otros vienen.
Los profesionales que emigran tienen una doble 
motivación para hacerlo: primera el trabajo y 

después el sueldo que en países como Inglaterra, 
Suiza, Francia, Bélgica, Suecia es baste mayor que 
el que tendrían en España, en caso que trabajaran.

La emigración de nuevo
En los últimos años, España pasó de ser un 
país de emigración a convertirse en un lugar 
de acogida de inmigrantes, con la irrupción de 
la crisis económica, la llegada de extranjeros se 
paró en seco y los españoles vuelven a salir a 
hacer las Américas.
Pilotos españoles buscan empleo como cama-
reros en Dublín, obreros de la construcción 
levantan edificios en Argelia y profesores dan 
clases de español en Eslovenia o Croacia. De 
hecho, 102 432 españoles abandonaron el país 
en 2009 en busca de una vida mejor en el ex-
tranjero. América sigue siendo el destino favo-
rito de los emigrantes de nuevo cuño y es el 
continente elegido por seis de cada 10. Europa 
es el segundo lugar favorito de peregrinación y 
ya acoge a más de medio millón de emigrantes. 
Pero, Asia pisa fuerte y es el continente donde 
la comunidad emigrante ha crecido un 16%.
En Suiza, no hacen cola delante de las agen-
cias de empleo ni provocan situaciones que 
llamen la atención. Pero la presencia de espa-
ñoles aumenta semana a semana al ritmo de la 
crisis que afecta a la economía ibérica.
Su llegada es tan reciente que aún no se ve refleja-
da en las estadísticas oficiales. Pero que no figuren 
en el censo, no significa que no estén ya aquí.

La posición oficial
Los Consulados de España en Zúrich y Berna 
consultados por swissinfo.ch afirman que su 
«función no es informar sobre los residentes 
españoles y sus circunstancias». Además, no 
todos comunican a su representación diplomá-
tica su llegada a Suiza, «solo vienen si les hace 
falta algo», precisa Alberto Torres, canciller del 
consulado en Ginebra.
 «La única perspectiva que nosotros tenemos 
para valorar la presente situación es a través 
de las inscripciones consulares, y éstas no han 
variado últimamente». Aun así el diplomáti-
co reconoce que su Consulado, que agrupa a 
49 000 españoles afincados en los cantones de 
Ginebra, Vaud y Valais, recibe numerosas de-
mandas de información desde España sobre el 
actual mercado laboral suizo.
 Tampoco la Consejería de Trabajo e Inmigra-
ción en Berna dispone de datos actualizados so-
bre el total de españoles trabajadores en Suiza, 
pero sí confirma un «incremento considerable 
de peticiones de información por parte de ciu-
dadanos españoles que tienen interés en traba-
jar en Suiza». «Desconocemos si estas personas 
posteriormente encuentran un trabajo, puesto 
que ni actuamos como intermediario ni los 
mismos interesados nos lo comunican», aclara a 
swissinfo.ch el consejero Luis Villar Rodríguez.

AVISOS
•	 La Misa en castellano en Biel se celebra 

todos los domingos a las 11.30 h en la 
Iglesia de San Nicolás.

•	 Durante los meses de julio y agosto, se 
suspenden las misas en Grenchen y en 
Solothurn. Próxima misa en Grenchen, 
domingo 2 de septiembre. Próxima misa 
en Solthurn, sábado 1 de septiembre.

•	 Grupo de señoras de los lunes, primeros 
y terceros lunes de cada mes, a partir de 
las 15.00 h en la Misión. Próximo en-
cuentro lunes 17 de septiembre.

•	 Curso de francés todos los sábados, de 
09.00 a 12.00 h. Los cursos se reanudarán 
el día 15 de septiembre con una nueva 
clase para principiantes a las 09.00 h. Los 
interesados pueden llamar ya a la Misión 
para inscribirse. Atención, plazas limita-
das en función del tamaño de las aulas.

•	 Cursos de alemán, todos los viernes de 
18.00 a 20.00 h. Los cursos se reanudan 
el viernes 21 de septiembre con una nue-
va clase para principiantes. Los intere-
sados pueden llamar ya a la Misión para 
inscribirse. Atención, plazas limitadas en 
función del tamaño de las aulas.

•	 Inscripciones a catequesis
  Ya está abierto el plazo de inscripción pa-

ra las catequesis en nuestra Misión. Los 
niños que se inscriban para la Primera 
Comunión, deben tener 6 años como 
mínimo. Los chicos de Confirmación 
que no hayan realizado catequesis ante-
riores en la Misión, deben tener 14 años 
cumplidos. Las inscripciones se recogerán 
hasta el 15 de septiembre.

  Los niños que ya asistieron a catequesis 
el curso pasado, no necesitan inscripción 
para el nuevo curso.

  A partir de enero se exigirá certificado de 
confirmación para ser padrino de bautizo y 
a partir de septiembre también para casarse.

  Las personas mayores que estén sin con-
firmar y quieran hacerlo que se inscriban 
en la misión, habrá horarios especiales 
para ellos y tendrán que hacer un curso de 
catequesis de dos horas mensuales.

– Comida Campestre que será el domi-
go 23 de septiembre en la Waldhaus 
Sandgrube en Brügg. Se puede llegar a 
partir de las 10.00 h. Celebraremos una 
misa de campaña en ese lugar a las 11.30 
h. Ese domingo, no habrá misa en San 
Nicolás (Bienne) ni en Grenchen.

  Se ruega a todas las personas que no dis-
pongan de medios de transporte para 
asistir a la comida campestre, lo comuni-
quen cuanto antes a la Misión para que 
podamos poner a disposición los medios 
que sean necesarios.
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