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C
entro Multicultural de Varsovia es una instituición 
creada conjuntamente por organzaciones no guber-
namentales y el Ayuntamiento de la Ciudad Capital de 

Varsovia. Su objetivo es intergración de acciones y forma-
ción de una plataforma de cooperación para las oficinas, 
instituciones y organizaciones que realizan proyectos para 
la integración de los extranjeros y de la sociedad abier-
ta. En el día 20 de diciembre de 2013 la Fundación Inna 
Przestrzeń, la Fundación Afryka Inaczej, la Fundación para 
la Diversidad Social, la Fundación para el Desarrollo “Opró-
cz Granic”, la Fundación “Nasz Wybór” y la Fundación para la 
Convergencia de las Culturas “Open Art”, en el nombre de 
una amplia coalición de organizaciones no gubernamenta-
les, establecieron la Fundación para el Centro Multicultural 
de Varsovia que será el órgano de gestión del Centro. 

El Ayuntamiento de la Ciudad Capital de Varsovia dedi-
có al Centro Multicultural un localen la calle Jagiellońska 
54 en la plaza de Haller en el barrio Praga Północ en Var-
sovia. 

Las áreas temáticas en las que el Centro actuará: 

 Información – dirigida tanto a los extranjeros 
que buscan informaciones sobre funcionamiento de 
las oficinas del gobierno, sobre programas de gobier-
no municipal, programas no gubernamentales y ofer-
tas culturales dirigidos a ellos, como a los habitantes 
de Varsovia que quieren obtener informaciones sobre 
la diversidad cultural de capital.

 Activación y apoyo a las comunidades extranje-
ras para la realización de sus propios proyectos, la 
presentación de su cultura y la actividad integral en 
otras áreas.

 Educación – actividades educativas sobre el mul-
ticulturalismo y la integración, apoyo a la educación 
en un entorno multicultural, aprendizaje de la lengua 
polaca y también educación sobre el legado multi-
cultural y el aspecto de Varsovia de hoy.

 Cultura – aumento de la diversidad de la oferta 
cultural en la capital a través del apoyo a actividades 
realizadas por extranjeros de diferentes partes del 
mundo, que vivenen Varsovia.

 Estudios sobre tendencias migratorias en Varsovia 
(tanto internacionales como nacionales), sobre nece-
sidades de diferentes comunidades y consecuencias 
de las medidas tomadas por los gobiernos municipa-
les y organizaciones no gubernamentaless. 

Hasta el momento, en el proceso de creación del concepto 
del Centro participaron las siguientes oficinas, institucio-
nes y organizaciones no gubernamentales: el Vicepresi-
dente de la Ciudad Capital de Varsovia, el Centro de la 
Comunicación Social, los representantes de la Oficina 
Cultural, de la Oficina Educativa y de la Oficina de la Polí-
tica Social, el Centro de Asistencia Familiar de Varsovia, el 
Centro de Innovación Educativa y Social y de la Formación 
de Varsovia, el Centro de Atención a Inmigrantes y Refu-
giados Caritas, la Fundación Afryka Inaczej, la Fundación 
para Somalia, la Fundación para la Diversidad Social, la 
Fundación Inna Przestrzeń, la Fundación “Nasz Wybór”, 
la Fundación Obserwatorium, la Fundación Pro Cultura, 
la Fundación de Desarrollo “Oprócz Granic”, la Fundación 
del Arte Arteria, el Instituto de Cultura de las Naciones 
de Cáucaso, el Instituto de Asuntos Públicos, la Asociación 
Autokreacja, la Asociación “Dom Kaukaski”, la Asociación 
de Etnógrafos y Antropólogos Culturales “Pasaż Antro-
pologiczny”, la Asociación para la Intervención Jurídica, 
la Fundación “Świat na wyciągnięcie reki”, la Fundación 
“Transkultura” la Asociación de Libertad de Expresión, la 
Comunidad Palestina, la Asociación del Diálogo Intercul-
tural, la Asociación Pro Humanum, el Foro de Inmigrantes, 
Cafe Baobab, ATD Czwarty Świat, la Fundación "Ośrodek 
Badań nad Migracjami", la Asociación Carrom de Polonia, 
la Unión de Ucranianos en Polonia, la Fundación Ocalenie, 
la Fundación Iqraa y Society for Intercultural Education 
Training and Rese-arch SIETAR Polska..

Traducción: Dominika Kuna
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CIUDADES, ¡AL INICIO!
 Los días 21-23 de marzo de 2014 en Lublin 

tuvo lugar el II Foro Transversal de Trabajo 
relativo a las Políticas Migratorias Locales. 
Fue organizado por Asociación Homo Faber 
(Lublin) en colaboración con Fundación Inna 
Przestrzeń (Varsovia) y Interkulturalni PL 
(Cracovia). 
Durante tres días de trabajo intensivo, grupos de expertos elaboraron recomen-

daciones y plan de acción concreto que será realizado durante los seis meses sigu-

ientes. Los efectos de estas acciones estarán verificados en el III Foro, que tendrá 

lugar en otoño en Varsovia.

L
os trabajos durante el foro fueron organizados según 
el método World Cafe. Los participantes, divididos en 
grupos de trabajo de varias personas, discutían en las 

mesas sobre los temas elegidos por ellos a la hora de apun-
tarse al acontecimiento. Al cabo de un tiempo determinado 
había un cambio y todos, con excepción de las personas que 
conducían la reunión, podían (aunque no fue obligatorio) 
moverse a otras mesas - grupos de trabajo. Las conclusio-
nes de la discusión fueron resumidas en la parte plenaria.

En el foro de Lublin participaron 57 personas de or-
ganizaciones no gubernamentales, administración local y 
central, representantes de universidades y de policía.

Witek Hebanowski, Presidente de la Fundación Inna 
Przestrzeń y uno de los moderadores del Foro durante la 
sesión plenaria

Fot. M
arta Sien

kiew
icz 

4



��El grupo referente a la oferta de la ciudad para los 
estudiantes

Según la valoración de Confederación Lewiatan, este año,  
hasta 200 academias no públicas estarán cerradas, debido 
a falta de los estudiantes. Para salvarse de bancarrota, las 
escuelas empiezan a reclutar cada vez con más frecuencia 
a los estudiantes extranjeros (en el año 2013 el número 
de los estudiantes extranjeros aumentó en comparación 
con el año anterior un 17%).

Sin embargo, sigue sin existencia una actitud seria y 

polifacética hacia la cuestión de la adquisición y servicio 
de los estudiantes extranjeros. Los ayuntamientos y las di-
recciones de universidades no están de acuerdo cómo ad-
quirir, integrar y retenerlos en ciudades. Ni siquiera existe 
la convicción de que vale la pena hacerlo. Estos son las 
cuestiones claves que deciden cuántos y cuáles estudian-
tes atrae la ciudad/la universidad. ¿Qué hacer con esta 
situación? ¿Cuáles soluciones hay? Invitamos a tomar co-
nocimiento de recomendaciones del grupo en la página: 
 www.politykimigracyjne.pl 

Los empleadores contratnado en el mercado negro tie-
nen que tener en cuenta la amenaza de las inspecciones 
o percances en el caso de enfermedades o accidentes de 
los extranjeros.

¿Qué se puede hacer para cambiar la situación y causar 
que los extranjeros en Polonia empiecen a gozar de ple-
nos derechos laborales?
Invitamos a tomar conocimiento de recomendaciones:
 www.politykimigracyjne.pl 

��El grupo referente al mercado de trabajo
El problema clave de esta área es empleo masivo de per-
sonas extranjeras en el mercado negro por los empleado-
res polacos. Es una situación que trae riesgo para todas 
las partes:
–    El estado pierde los ingresos que podría tener de los 

impuestos obtenidos del trabajo realizado por los ex-
tranjeros.

–   Los extranjeros que trabajan sin contrato están expues-
tos a violación de sus derechos laborales.

Magdalena Sweklej, MPiPS y Anna 
Szadkowska-Ciężka, Ayuntamiento de la 
Ciudad de Lublin durante una discusión 
en la sesión plenaria.

Fot. M
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��El grupo referente a la educación de los niños ex-
tranjeros

La cuestión de la educación de los extranjeros es una de 
las condiciones principales de su integración con la so-
ciedad de acogida. Se trata tanto de niños procedentes de 
otros países y culturas, que en escuelas polacas se unen 
a clases polacas sin tener conocimiento suficiente del 
idioma y de reglas de funcionamiento de estas escuelas, 
o con faltas en cuanto al programa de educación, como a 
los adultos, que frecuentamente tienen que cambiar sus 

cualificaciones o complementar su educación para poder 
manejarse en el mercado laboral polaco.  

¿Cuál es la ley polaca y la práctica en este aspecto? 
¿Cuáles soluciones hay que cambiar y cuáles implantar 
con mayor eficacia? ¿Qué se puede hacer para que la 
educación de las personas extranjeras funcione correc-
tamente en Polonia? Invitamos a tomar conocimiento de 
recomendaciones:
 www.politykimigracyjne.pl 

��El grupo referente a los métodos de activación de los 
inmigrantes

La integración eficaz de los extranjeros exige absolutamen-
te su participación activa en elaboración e implantación de 
soluciones y programas dirigidos a ellos. En este contexto, 
el apoyo apropiado de líderes de comunidades inmigrantes 
y organizaciones que asocian a las personas extranjeras es 
esencial para que participen tanto en las discusiones y con-
sultas de herramientas que se refieren a ellos, como en el 
discurso más amplio de la sociedad de acogida.

¿Qué acciones tienen la mayor importancia? ¿Cómo ga-
rantizar la eficacia de estas acciones? Invitamos a tomar 
conocimiento de recomendaciones:
 www.politykimigracyjne.pl 

Discusiones en grupos de trabajo 
no terminaban. En la foto: Hayk 
Gasparyan, Fundación de Cultura y 
Patrimonio de Armenios de Polonia.

CIUDADES, ¡AL INICIO!

Mamadou 
Diouf, la 

Fundación 
Afryka 
Inaczej

Fo
t. 

Ag
n

ie
sz

ka
 M

ał
ek

Fot. Agn
ieszka M

ałek

6



��El grupo referente a las acciones a favor de la socie-
dad de acogida/comunidad local

Elaborando una política integral coherente y hecha a lo 
grande no se puede omitir las acciones a favor de la so-
ciedad de acogida. Bajo este término se esconden tanto 
los habitantes de una ciudad o un país concretos, como 
las personas que actúan profesionalmente en esta área. 
Son de suma importancia los métodos de colaboración 
transversal apropiados (para que no sean acciones simu-
ladas y tengan resultados concretos), acciones educativas, 
informativas, acciones orientadas a combatir el odio o la 
discriminación.

Invitamos a tomar conocimiento de recomendaciones 
minuciosas elaboradas por el grupo:
 www.politykimigracyjne.pl ��El grupo referente a la evaluación de integración en el 

nivel de las ciudades
La evaluación de la integración de las ciudades puede ser 
muy problemática. Sobre todo, en el caso cuando no existe 
una política de integración coherente. No hay entonces 
nada que evaluar.

¿Por qué vale la pena hacerlo? La evaluación constituye 
un proceso muy importante, ya que cumple la función de 
estímulo del desarrollo de disciplinas y todas las políticas 
públicas a través de herramientas de investigación conteni-
dos en el análisis y conclusiones. Por lo arriba mencionado, 
la evaluación debe de ser planificada y tomada en cuenta 
desde el momento de introducir políticas de integración.

Los procesos de evaluación y de control abarcan pre-
sentación de los efectos de acciones, el nivel en el que se 
alcanzan los objetivos, y permiten estimar la influencia de 
intervención dada en los receptores y en el entorno.

¿Cómo se enfrentan con esta cuestión las institucio-
nes y los autogobiernos? ¿Cómo se puede mejorar/crear 
el modo de medir la integración?

¿Es posible y, si es así, hasta qué punto podemos inspi-
rarnos en herramientas que ya existen, tales como la Red 
de Ciudades Interculturales1 (ICC)?

Invitamos a tomar conocimiento de recomendaciones: 
 www.politykimigracyjne.pl 

Redacción: Katarzyna Kościesza
Traducción: Marta Czernic

Presentación de un proyecto 
de música y película European 

Souvenirs 
 www.europeansouvenirs.eu 

Marija 
Jakubowycz, 
la Fundación 

Ternopilska
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INSPIRACIONES DE BARCEL  ONA Y LUBLIN
Comunicación para la Integración (C4I) 
– redes sociales a favor de la diversidad es 
un proyecto del Consejo de Europa, en el que 
participa la ciudad de Lublin conjuntamnete 
con otras 10 ciudades europeas (Botkyrka, 
Erlangen, Núremberg, Patras, Sabadell, Loures, 
Amadora, Barcelona, Bilbao y Limerick).

bién el mismo mecanismo de divulgar esas noticias, la 
velocidad en que se difunden y la función que ejercen.

El objetivo principal del proyecto C4I (Comunicación 
para la Integración) que va a terminar en la mitad del 
próximo año, es identificar este tipo de rumores y prepa-
rar una estrategia de comunicación con el fin de confron-
tarlos con los datos reales. El proyecto consistirá en utili-
zar como herramienta las informales redes de contactos, 
mediante las cuales será posible llegar con la informa-
ción a la mayor audiencia posible. La idea de C4I nació 
en Barcelona cuando después de meses de elaborar un 
Plan de Interculturalidad, que fue aprobado en marzo de 
2010, resultó que uno de los más grandes obstáculos en 
la promoción del diálogo intercultural fueron esas opinio-
nes corrientes que aparecían de la nada y se difundían 
muy rápido. Se decidió entonces examinarlas y encontrar 
una manera de minimizar su efecto negativo. El trabajo se 
inició con la identificación y recolección de los rumores. 
La segunda etapa consistía en verificar su falsedad. Sin 
embargo, el objetivo del asunto fue encontrar el modo de 
llegar a los habitantes de Barcelona que son, muchas ve-
ces inconscientemente, los que transmiten esta informa-
ción. Fue comprobado que nadie llegaría a ellos mejor que 

C
on qué frecuencia te encuentras con la opinión de 
que son los extranjeros quienes nos roban los pues-
tos de trabajo, de que los inmigrantes tengan pri-

vilegios en el acceso a la asistencia sanitaria o de que 
los refugiados tengan mejor acceso a la asistencia so-
cial? Muchas veces lo dice incluso la gente que podría, 
sin ningún problema, verificar estos datos y demostrar 
la falsedad de la opinión que es común tanto entre los 
empleados de la administración pública, como entre ex-
tranjeros mismos. Una de las razones de esta situación 
puede ser el difícil acceso a los datos auténticos (no 
todos saben cómo y por dónde buscarlos), pero tam-

Foto de colección privada

Anna Szadkowska-Ciężka
UrząD MIAStA LUbLIn
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INSPIRACIONES DE BARCEL  ONA Y LUBLIN
otros habitantes de Barcelona.

Así se formaron cursos para los 
„agentes antirumores” (anti-rumours 
agents) quienes fueron reclutados 
de diferentes ambientes y grupos so-
ciales, y quienes, a través de su gran 
saber, conocimiento de datos y estra-
tegia de derribar mitos, difundieron 
la información verdadera y basada en 
hechos reales. La campaña fue apo-
yada por varias publicaciones, tebeos, 
teatro improvisacional, anuncios de 
la tele e Internet que fueron gracio-
sos, dieron en el quid de la cuestión 
y fueron arraigados en la vida real 
de los barceloneses. La campaña 
tuvo un éxito tan grande entre otras 
campañas sociales, que la adoptaron 
también otras ciudades españolas, 
p.ej. Getxo del País Vasco donde fue 
realizada con un entusiasmo y éxito 
comparable al original. 

Lublin y las demás ciudades que 
participan en el proyecto trabajaron 
durante varios meses para identificar 
los rumores en Lublin y entrenar a los 
y las agentes y ponerlos en camino, y 
así construir un comunicado coheren-
te, interesante y afectuoso para los 
habitantes de la ciudad.El responsa-
ble de la realización del proyecto en 
Lublin es el Ayuntamiento de la ciu-
dad. El proyecto se inició ya en enero 
de 2014. El primer encuentro, el lla-
mado kick-off meeting, tuvo lugar en 
Barcelona donde los representantes 
de Lublin tuvieron la posibilidad de 
conocer la metodología de trabajo de 
los españoles. Mientras tanto los me-
ses de abril y mayo fueron una buena 
ocasión para detectar los rumores a 
través de una serie de talleres (en-
cuentros con diferentes grupos socia-

les) y crear una estrategia local para 
reaccionar ante ellos. Por cambiar, 
pero falta aún el texto por poner.

El Proyecto es realizado por el Con-
sejo de Europa en el marco del Pro-
grama „Ciudades Interculturales” (una 
de las cuales es Lublin) y financiado 

por la Comisión Europea a través del 
Fondo Europeo de Integración aa fa-
vor de Ciudadanos de Terceros Países. 
Durará 18 meses y generará más de 
100 eventos en 11 ciudades europeas 
que participan en él. 
Más información:   www.coe.int/t/dg4/

PEl trabajo se inició con  
la identifcación y recolección 
de los rumores. La segunda 
etapa consistía en verifcar su 
falsedad. 

cultureheritage/culture/C4i/default_en.asp

Traducción: Magda Chmielewska
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MEXICANAS EN VARSOVIA
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Angelica Luengas 
Kałamaga

ENTREVISTA CON

Redacción Paweł Piasecki
Traducción: Monika Lewandowska
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MEXICANAS EN VARSOVIA
Sabía que en Europa 
estaban pasando muchas 
cosas en el campo de la danza. 
Pensé en España o Inglaterra, 
no en Polonia. Mi hermana, 
que había llegado a Polonia 
tres años antes, me abrió el 
camino.

¿Qué te trajo a Polonia? 
No fue el amor [risas]. Vine aquí por 
trabajo. Soy bailarina profesional. Me 
gradué en Danza Contemporánea en la 
Universidad Veracruzana, en mi ciudad 
natal: Xalapa, la capital del estado de 
Veracruz, en México. Trabajé un año 
con el grupo Ballet Independiente en 
la capital de México. Fue una expe-
riencia muy interesante, pero la vida 
en una ciudad tan grande es dura por 
la prisa constante y el estrés. También 
hay zonas peligrosas donde tenía que 
andar sin maquillaje ni joyas para no 
llamar la atención de los atracadores. 
Sabía que en Europa estaban pasando 
muchas cosas en el campo de la danza. 
Pensé en España o Inglaterra, donde 
he ido dos veces a participar en un 
casting, no en Polonia. Mi hermana, 

que había llegado a Polonia tres años 
antes, me abrió el camino.
En Polonia, primero fui a los talleres de 
la escuela de ballet de la calle Molier, en 
Varsovia. Un coreógrafo que trabajaba 
para la televisón, Mateusz Polit, me vio 
en las clases y me propuso una cola-
boración. Luego encontré una manager 
que trabaja conmigo hasta el día de hoy. 
Llevo seis años bailando en el grupo 
Afro Carnaval. Hacemos bailes latinos, 
samba y salsa. A menudo nos invitan a 
fiestas corporativas y privadas. También 
hemos hecho actuaciones para la tele-
visión. De vez en cuando, actuamos en 
los clubs. Además, doy clases en varias 
escuelas, por ejemplo en Salsa Libre. 
Enseño dancehall, un baile proveniente 
de Jamaica y reggeaton, muy popular en 
toda América Latina. 

Estoy muy 
sorprendida de que 

los polacos aman 
tanto el baile. Veo 

una gran diferencia 
en comparación 

con los principios 
de mi estancia aquí, 

¡de verdad os sale 
muy bien!
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¿Te parece que los polacos tienen un talento innato para 
bailar? Generalmente se piensa que somos una nación 
que tiene poco ritmo...
Estoy impactada por el hecho de que a los polacos les guste 
bailar tanto. Noto una diferencia enorme en comparación 
con el principio de mi estancia aquí. Sé que se dice que los 
latinos llevamos el baile en la sangre, pero vostros también 
os las arregláis. A mí me motiva mucho ver a mis estudian-
tes trabajar con tanto entusiasmo. La verdad es que son 
sobre todo chicas. Los chicos siguen un poco bloqueados, no 
saben mover la cadera bien [risas]. 

¿Vives en Varsovia desde que llegaste?
Sí, pero viajo mucho por todo el país. Mi trabajo es así, voy 
adonde invitan a mi grupo. Por ejemplo, en marzo estuve en 
Cracovia, en el festival de reggaeton Tirate un paso. Me alegra 

ver que en Polonia se organiza este tipo de fiestas. Supongo, 
que es el único festival de reggaeton en Europa. Creo que los 
polacos en general están abiertos a otras culturas. Los latinos 
no quedamos como vosotros, a una hora concreta, prestamos 
menos atención a las formalidades.

En Polonia también hay menos vida callejera...
Sí, el tiempo no lo favorece. Hay pocas fiestas tipo Wielokul-
turowe Warszawskie Street Party en la que bailé con el gru-
po Afro Carnaval. Es una fiesta que espero todo el año, hay 
un ambiente estupendo. Me hace acordar de México, donde 
la cultura del país se da a conocer simplemente en la calle. 
En mi estado natal de Veracruz tiene lugar el segundo 
carnaval más alegre del mundo. Durante toda la semana la 
gente casi no trabaja, se cierran las tiendas, las calles que-
dan cortadas al tráfico. Entonces, se baila sobre todo salsa. 
Es una música y un ritmo que unen a todos los latinos y no 
importan las pequeñas diferencias entre la salsa de Cuba y 
la de Colombia.

Tu otra pasión es la cocina...
Mi marido era barman y llevaba mucho tiempo pensando en 
abrir su propio restaurante. Cuando nos casamos visitó mi 
país y conoció la cocina mexicana. La elección se hizo obvia. 
Hace dos años abrió su restaurante mexicano: Dos Tacos, 
en Millenium Plaza en la plaza Zawiszy. Preparamos los 
platos a base de recetas de mi madre y las mías. Me encanta 
cocinar y creo que tengo un buena mano. 
Los burritos, tacos y fajitas son los platos más conocidos en 
Polonia,pero pertenecen a la cocina tex-mex, típica del sur 
de Estados Unidos y de la zona fronteriza. Quiero mostrar 
que la cocina mexicana es más que eso. Soy de una ciudad 
que está solo a una hora del mar y me encanta el marisco.  
El marisco fresco es muy difícil de conseguir en Polonia. 
Tenemos un plato que se llama ceviche, que es como sushi 
latinoamericano. Su base es pescado crudo, adobado con 
mucho limón. Se come con cebolla, tomate y cilantro. Pero  
en Polonia lo hacemos con bacalao.

¿Qué es lo que más te gusta de Polonia?
Tenéis muy buena cerveza [risas], y ahora por suerte hay mu-
chos lugares agradables donde la podemos tomar. Me gusta 
la cocina polaca aunque con excepciones. Al principio, fue 
muy difícil  porque nosotros preferimos sabores más fuertes 
y expresivos. Las patatas cocidas me parecían muy sosas, 
tenía que añadir alguna salsa. Sin embargo, pierogi, sopas, 
barszcz y żurek me han gustado mucho desde el principio.

¿Quedas mucho con los mexicanos en Varsovia?
Solo con algunos, pero afortunadamente la lengua común 
facilita los contactos dentro de toda la comunidad latinoa-
mericana: tengo una amiga de Colombia y mis compañeros 
de trabajo son de Cuba.  Si no recuerdo mal, me parece que 
los peruanos tienen reuniones mensuales de integración. 
Hemos intentado también organizar, dentro de la comunidad 
mexicana, unas reuniones de carácter familiar con El Maria-
chi Los Amigos, pero no continuaron.

¿Pues en este contexto os podría servir el Centro 
Multicultural que se acaba de crear en el barrio de Praga?
Por supuesto. Pienso que aparte de organizar eventos es-
pectaculares, tipo el Día de Muertos, es importante también 
tener un espacio para reuniones informales. Debería ser un 
lugar donde la gente pueda ir a cualquier hora y sentirse 
como en casa. 

Pienso que es importante tener  
un espacio para reuniones 
informales. Debería ser un lugar 
donde la gente pueda ir a cualquier 
hora y sentirse como en casa. 

MEXICANAS EN VARSOVIA
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Fot. Konrad Frąckiewicz

Isabel Balderas
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MEXICANAS EN VARSOVIA
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¿De dónde eres?  
Soy de Puebla en México. Es una de las cinco ciudades es-
pañolas más importantes de la época colonial. Está situada 
en la carretera que une la capital, la Ciudad de México, con 
el puerto principal del Atlántico, Veracruz. Fue en Puebla, 
en el Instituto Gastronómico Poblano, donde empezó mi 
formación culinaria. La cual continué en Londres y después 
en Escocia haciendo prácticas en un hotel.

Allí conociste a tu futuro marido polaco, ¿no?
Sí, Konrad también trabajaba allí. Nos enamoramos y ocho 
meses después decidimos casarnos. Primero nos casamos 
por la iglesia en México y luego por lo civil en Polonia. Fue 
en 2008. Desde entonces vivo en Polonia.

En tu tarjeta de visita pone: chef e instructora en cocina 
mexicana.  Cuando llegaste a Polonia ¿empezaste a 
trabajar en tu profesión inmediatamente?
Sí, unos meses después de mi llegada empecé a trabajar 
en el restaurante del hotel Mariott, más exactamente en la 
pastelería. Entonces fue muy importante para mí poder co-
municarme en inglés ya que la mayoría de los clientes eran 
extranjeros. A pesar de que no todos mis compañeros de 
trabajo hablaban bien inglés, todos se interesaban por mí, 
querían saber quién era y qué hacía. Pues tuve que hablar 

mucho en polaco. Fue muy buena práctica.
Ahora trabajo en el restaurante Blue Cactus y organizo talle-
res culinarios en dos empresas: Masala y Cook Up. En estas 
clases intento promover la auténtica cocina mexicana.

¿blue Cactus no es un restaurante mexicano?
Es la cocina tex-mex, de la zona fronteriza mexicano-estado-
unidense. Muchos restaurantes en Polonia están anuncián-
dose como mexicanos, siendo en realidad tex-mex. Blue 
Cactus reconoce abiertamente que sirve este tipo de comida.
Colaboro también con diferentes instituciones, hoteles, 
etc. En noviembre del año pasado, junto con la fundación 
Inna Przestrzeń y la asociación Puentepreparé el menú 
para la celebración mexicana del Día de  Muertos en 
Państwomiasto. Vino mucha gente, el ambiente fue mara-
villoso. En los talleres intento hablar de la cultura y de las 
costumbres mexicanas, aunque eso depende, por supuesto, 
de las condiciones del evento.

A pesar de dedicarte a la cocina mexicana 
profesionalmente, ¿cocinas también en casa?
Sí. A mi marido, aunque no es un cocinero profesional, 
también le gusta cocinar.  Nos encanta pasar  tiempo juntos 
haciendo la compra, eligiendo los productos y después expe-
rimentando en la cocina.

Los polacos son más agradables de lo 
que se piensa en México, aunque no son muy 
abiertos a los desconocidos. 
A los polacos les sorprende bastan-te cuando 
los invito a mi casa en México y asequro que  
si no estoy allí, mi familia los hospedará.

MEXICANAS EN VARSOVIA
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¿Cuál es tu favorito plato mexicano?
El plato típico de mi región es mole poblano. Lleva unos 
veinte ingredientes, entre otros: pavo y también cacao y 
chile. Lo que a los polacos les resulta muy exótico. Es un 
plato festivo que se sirve en bodas y fiestas. En la Navidad 
comemos pavo relleno de frutas y otros tipos de carne. Tam-
bién son populares los buñuelos, dulces redondos, fritos en 
abundante aceite, se parecen a los faworki de Polonia.

¿Qué opinas sobre la cocina polaca? ¿Algo te sorprendió? 
¿tienes algún plato favorito?
Al principio tuve que acostumbrarme porque tenemos diferen-
tes sabores. Me sorprendieron los pepinillos, pero inmediata-
mente les cogí el gusto. Al principio, tampoco me gustaba el 
trigo sarraceno, pero luego me convenció. Tardé un poco más 

con el bigos [risas]. La col no es tan popular en México como 
en Polonia y la col fermentada es prácticamente desconocida. 
Me encantan también los callos y las sopas, sobre todo la de 
pepino y de setas. Bueno, me gusta todo lo que lleva setas. 
Ahora tengo mis propias recetas polaco-mexicanas. Por ejem-
plo, preparo arroz frito con setas a mí manera. En México no 
existe la costumbre de recoger setas. Nos resulta muy extraño 
madrugar e ir al bosque a recogerlas.
Tengo una idea de empezar un blog en español para los 
mexicanos dedicado a la cocina polaca. Conozco bien las dos 
cocinas y sé qué les puede gustar a mis compatriotas.

¿Qué llamó tu atención cuando llegaste a Polonia?
El tiempo que es completamente diferente al nuestro.
Vosotros tenéis realmente las cuatro estaciones del año. En 
México esto no se nota tanto, todo el tiempo hay verdor y no 
nieva. Los polacos son más agradables de lo que se piensa 
en México, aunque no son muy abiertos a los desconocidos. 

Día de Muertos celebramos 
completamente diferente a 
los polacos. Lo festejamos con 
alegría,porque nos alegramos de 
que nuestros seres queridos  nos 
visiten y queremos  recibirlos bien. 
Con esta tradición coexiste la de 
decorar las calaveras de azucar. 

Mucha gente aquí me dice que no paro de sonreír. Yo no lo 
noto, para mí es natural. A los polacos les sorprende bastan-
te cuando los invito a mi casa en México y asequro  que si 
no estoy allí, mi familia los hospedará. Creen que eso no es 
lo adecuado.

¿Cuáles son tus lugares favoritos en Varsovia?
Sin duda el Casco Viejo, porque vivo y trabajo cerca. Sobre 
todo en verano hay mucha vida allí: conciertos, exposiciones, 
teatro callejero. Junto a la Barbacana, en la calle Długa, está 
la heladría favorita de mi marido y mí. Nos gusta mucho 
pasear por la orilla del Vístula. A veces, vamos más lejos,por 
ejemplo al Bosque Kabacki.  También nos interesa visitar 
museos, he visitado casi todos los de Varsovia.

MEXICANAS EN VARSOVIA

Fot. Konrad Frąckiewicz
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Merece la pena conocer 
también las tradiciones 

mexicanas de la Navidad 
como la piñata o la ceremonia 

de poner la fgura del Niño 
Jesús en la cuna.

Dentro de poco en la plaza Hallera en el barrio de 
Praga se inaugurará la sede de Warszawskie Centrum 
Wielokulturowe (Centro Multicultural de Varsovia), 
un lugar donde las comunidades inmigrantes podrán 
mostrar sus espectativas culturas. ¿Qué tradiciones 
mexicanas te gustaría acercar a los polacos?
Seguro que el ya mencionado Día de Muertos que cele-
bramos completamente diferente a los polacos. Lo feste-
jamos con alegría,porque nos alegramos de que nuestros 
seres queridos  nos visiten y queremos  recibirlos bien. 
Con esta tradición coexiste la de decorar las calaveras de 
azucar. Merece la pena conocer también las tradiciones 
mexicanas de la Navidad como la piñata o la ceremonia 
de poner la figura del Niño Jesús en la cuna. En cambio, 

no tenemos algo que sea tan importante como para los 
polacos es la cena navideña. Los pescados los comemos 
más bien en la Semana Santa. Como he abordado otra 
vez el tema de la cocina, me gustaría mencionar nuestro 
plato típico de la esa festividad, los tamales. Son peque-
ñas empanadas de harina de maíz, envueltas en hojas de 
mazorca, cocidas al vapor y servidas con relleno picante 
o dulce.  Aparte de las tradiciones católicas,para muchos 
mexicanos son importantes también las costumbres de 
las culturas precolombinas: de los Aztecas, Toltecas y 
Olmecas. Son costumbres que se desarrollan durante la 
Semana Santa: la gente se pone ropa colorida, sale a 
la calle y baila. Vale la pena hablar de estas tradiciones  
también. 

MEXICANAS EN VARSOVIA
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Por favor, no empieces con la pregunta 
de porqué vivo en Polonia.

¿tanto te ha cansado?
Sí, porque la he oído miles de veces 
desde cuando llegué aquí hace ocho 
años. Pero estoy abierto a todas las 
demás preguntas.

Me gustaría hablar sobre tu campo 
de trabajo, es decir la música. Es algo 
que me resulta muy cercano ya que 
mi padrastro, Jerzy Maksymiuk, es 
director de orquestra y compositor. 
Seguramente habrás oído sobre la 
orquestra Sinfonia Varsovia.
Ah, sí.

Ya que para ambos la música es algo 
tan importante podemos empezar 
con lo que  tanto te interesa en 
ella. ¿De dónde ha salido tu interés 
justo por la música del barroco? 
¿Cómo se te ha ocurrido escoger un 
instrumento como viola da gamba?
En la escuela de música en México 
primero aprendía a tocar el contrabajo. 
Pero un día, en un concierto, oí por pri-
mera vez en mi vida el sonido de viola 
da gamba y el instrumento me causó 
mucho interés. Se trata de una especia-
lización muy restringida, así que, a fin de 
formarme en ella, terminé en Koninklijk 
Conservatorium en La Haya.
Me imagino que tocas desde niño... 
No. Tenía veinte años cuando por 
primera vez toqué el contrabajo. 

¿A lo mejor en tu familia había cierta 
tradición de hacer música? 
No. Yo simplemente quería tocar. No 
fue fácil porque no tenía parientes 
que me pudieran ayudar en este 
campo. De hecho, era más bien una 
excepción,considerando que todos 
mis compañeros de la escuela tenían 
en la familia a alguien que o tocaba 
profesionalmente o que enseñaba 
música.  Pero al mismo tiempo fue una 
bendición,porque de esta forma sabía 
que todo dependía sólo de mi  propia 
paciencia y trabajo. No sólo se trata de 
dominar la técnica de tocar. Se necesita 
además el saber teórico sobre la histo-
ria del instrumento y su interpretación. 
No todo se puede oír de los profesores, 
hay que leer bastante por tu propia 
cuenta. Muchos de mis compañeros lo 
dejaron, yo he resistido.

¿Ahora eres un freelancer? 
Sí, estoy en contacto con diversas 
personas y grupos. Por ejemplo con el 

MEXICANOS EN VARSOVIA

ENTREVISTA CON 
Martin Daniel Zorzano
Redacción: Paweł Piasecki
Traducción: Monika Bielawa
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Primero aprendía a tocar 
el contrabajo, pero un día, 
en un concierto, oí por primera 
vez en mi vida el sonido de 
viola da gamba...

MEXICANOS EN VARSOVIA
club Barometr donde tocan mucha mú-
sica improvisada, jazz. Y en cuanto a la 
música antigua, me paso tanto tiempo 
interpretándola que ya no me apetece 
escuchar veinte veces las mismas 
piezas. En el programa del concierto 
tiene que haber algo nuevo, descono-
cido para mí. Pero siempre voy a los 
conciertos que dan en Varsovia mis 
compañeros de estudios de Holanda.

¿Coleccionas discos?
Cuando aún vivía en México logré 
reunir una colección bastante grande 
de discos de vinilo. Después en Holan-
da pasé por la etapa de comprar CD. 
Cuando me trasladé a Polonia durante 
cierto tiempo sólo tenía en casa discos 
de mis conciertos o los que recibí como 
regalos. Pero hace cinco años regresé 
a mi pasión antigua y de nuevo colec-
ciono los dicos de vinilo. En Varsovia 
se pueden comprar bastantes discos de 
forma no muy cara, en Berlín también 
tienen tiendas estupendas. Allí la 
cultura de escuchar música analógica 
es muy fuerte. 

¿Por qué los discos de vinilo? Es 
cuestión del sonido, ¿verdad? 
Cuando fui por primera vez a una 
fiesta con música electrónica era un 
escéptico. Pensaba que allí la gente 
sobre todo bebe y la música es sólo un 
telón de fondo. Pero desde el primer 
momento el sonido despertó en mí 
curiosidad. Era fuerte para el oído, 
pero no agresivo. Poco después me di 
cuenta que la música llegaba de discos 
de vinilo. Fue entonces cuando tomé 
la decisión de volver a coleccionarlos. 
Al mismo tiempo decidí quedarme en 
Polonia. Porque no se puede llevar de 
un lugar para otro una colección de 
cientos de vinilos. 

grupo Harmonia Sacra de Cracovia y su 
director Marcin Szelest. Si en alguno de 
los conciertos se necesita mi participa-
ción, él me llama y quedamos para un 
proyecto concreto.

¿no te da la impresión de que las 
personas que escuchan música 
clásica y antigua forman un mundo 
aparte y cerrado?
Es triste, pero muchas veces me en-
cuentro con opiniones que dicen que 
la música clásica es aburrida o que  es 
algo exclusivamente para ancianos. 
Pero ¿sabes?, yo toco también música 
electrónica y  cuando invito a la gente 
que la escucha a un concierto de 
música barroca, les impresiona oírla 
en directo.  Así que sólo se trata de 
estereotipos que se pueden romper. 
En Polonia, a los conciertos de música 
antigua en los que participo viene 
más gente joven que en Holanda o 
Alemania. Pocas veces doy este tipo 
de conciertos en Varsovia. Mi campo, 
la música barroca, está mucho más 
desarrollado en Cracovia. 

Este lugar donde conversamos, ¿es tu 
estudio?
Sí, aquí practico cuando los niños están 
en la guardería. Sólo entonces tengo 

tiempo. Cada día trabajo con el ins-
trumento un hora, una hora y media, 
y después dedico unas dos horas a 
componer música electrónica.

Admiro la extensión del abanico de 
tus intereses musicales: desde la 
música barroca hasta la electrónica. 
En cuanto a la segunda, ¿das 
conciertos solo o formando parte de 
algún grupo?
Depende de lo que se necesite. Ac-
tualmente, entre otros, formo parte del 
dúo con Roberto Andrade, un amigo 
de México; somos el grupo Phonus. 
Nuestra música son transformaciones, 
hechas con ayuda de programas de 
ordenador, de sonidos y ritmos latinoa-
mericanos y sonidos de la naturaleza; 
todo junto da un conjunto nuevo y 
asombroso. También he dado concier-
tos con India Czajkowska formando 
parte del grupo India & Friends. Con 
ella tocamos música improvisada.

 vas a conciertos? Si es así, ¿qué 
música eliges? 
No tengo mucho tiempo para eso, pero 
más o menos una vez por semana voy 
a algún club, por ejempo Nowa Jerozo-
lima, para escuchar música electronica 
en directo. A veces me gusta visitar el 
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*Podéis visitar la página web de la campaña:  www.wlaczsiewpolske.pl

ACCIÓN CIUDADES ABIERTAS
 El objetivo de la Acción Ciudades 

Abiertas es la dis-tinción de actividades de 
autogobiernos municipales a favor de la 
integración de inmigrantes.

U
no de los resultados concretos y directos de la acti-
vidad de grupos de trabajo durante el I Foro Trans-
versal de Trabajo relativo a las Políticas Migratorias 

Locales en Cracovia (octubre 2013) fue la elaboración de 
ideas de campaña social a favor de inmigrantes en las que 
se basa la Acción Ciudades Abiertas. Es desarrollada en el 
marco de la campaña “Włącz się w Polskę”*.

El objetivo de la Acción Ciudades Abiertas es la dis-
tinción y promoción de actividades de autogobiernos 
municipales a favor de la integración de inmigrantes. Su-
ponemos que el fenómeno de la migración de población 
no puede ser analizado solamente en el nivel nacional. 
Los migrantes habitan ciudades concretas y la integración 
tiene lugar sobre todo a nivel local. La Acción Ciudades 
Abiertas tiene el objetivo de promocionar estas iniciativas 
de autogobiernos municipales a favor de la integración. 
Aunque no hay soluciones universales para esta cuestión 
y el fenómeno de la migración es siempre específico para 
una localización dada, nos gustaría animar a ayuntamien-
tos al intercambio de experiencias y a inspirarse en acti-
vidades tomadas por las autoridades territoriales en otras 
localizaciones.

Las iniciativas municipales que fueron distinguidas en 
el año 2014 serán publicadas oficialmente durante el III 
Foro Transversal de Trabajo relativo a las Políticas Migra-
torias Locales en Varsovia en septiembre de 2014.

Su elección tuvo dos etapas. En primer lugar, se reali-
zó un análisis de diferentes prácticas municipales de inte-
gración (la autora era la experta de Fundación a favor de 
Diversidad Social, Natalia Klorek). Luego, las iniciativas no-
minadas para la distinción fueron evaluadas por el jurado 
formado por activistas inmigrantes procedentes de diferen-
tes entornos,  que viven en diferentes ciudades de Polonia.
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 Las distinguidas actividades de 
autogobiernos cada año estarán sujetos 
al análisis, con objetivo de evaluar su 
realización a favor de los inmigrantes.

ACCIÓN CIUDADES ABIERTAS

En la clasificación se encontraron las soluciones que to-
maban en cuenta los siguientes criterios:

La implicación de autogobierno:  entre 
prácticas distinguidas se encontraron tanto las iniciadas 
por el autogobierno, como las que fueron iniciadas por 
las organizaciones no gubernamentales y los entornos de 
los migrantes – sin embargo, siempre con la implicación 
activa y subjetiva de autogobierno.

La durabilidad: las soluciones permanentes 
permiten responder de modo sistémico a las necesidades 
de los habitantes migrantes, independizan también dicha 
cuestión del personal oficial.

La complejidad: las actividades de autogobier-
no toman en cuenta diversos aspectos de la situación de 
inmigrantes, que tratan de solucionar problemas claves 
para los extranjeros.

Las distinguidas actividades de autogobiernos cada 
año estarán sujetos al análisis, con objetivo de evaluar 
su realización a favor de los inmigrantes.
La lista de prácticas de Ciudades Abiertas no está ce-

rrada. Esperamos que en el futuro sea extendida a 
unas iniciativas nuevas de autogobiernos no 

incluidos en lista de este año. Animamos a 
todos los autogobiernos que toman las me-
didas a favor de la integración a compartir 
sus experiencias y a apuntarlas a la Acción 

Ciudades Abiertas. 

Autora: Maria Strzemieczna, Fundacja Inna Przestrzeń
Traducción: Marta Czernic
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CIUDADES, ¡AL INICIO!

Tanto la ciudad como Pomerania entera las sigue cul-

tivando y procura mostrarse como un lugar atracti-

vo, abierto y acogedor para extranjeros.

 Las tradiciones 
multiculturales de Gdańsk 
están bien arraigadas en la 
historia de la región.

Redacción: Joanna Zawada
Traducción: Monika Bielawa
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El grupo más numeroso de extranjeros que viven en 
Gdańsk lo forman los ucranianos. Pero en la ciudad reside 
también un número considerable de chinos, vietnamitas, 
hindúes, nepaleses, gente venida de África del Norte (Ma-
rruecos, Túnez) o de Armenia, y otras comunidades más 
pequeñas como filipinos, chechenos, gitanos o egipcios. 
Gdańsk es también destino relativamente frecuente de los 
ciudadanos de los países de la UE (Alemania, Francia, Gran 
Bretaña), pero ellos sólo solicitan registrar su estancia. 

Según los expertos el mayor problema de los extran-

jeros que viven en Gdańsk es el trabajo. También se dan 
problemas relacionados con la hostilidad de la comuni-
dad local o incidentesxenófobos,  pero éstos están en el 
segundo plano.

Sobre la situación de los migrantes de la región, y la 
colaboración intersectorial en el área de la integración de 
los extranjeros hablamos con Marta Siciarek del Centro 
de Apoyo a Inmigrantes y Emigrantes y Bernard Mateja, di-
rector del Departamento de Extranjeros en la Oficina del 
Voivodato de Pomerania en Gdańsk.
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¿Qué acciones se llevan a cabo en la región con el 
fin de integrar a los extranjeros? ¿Colaboran con el 
Ayuntamiento?
Por ahora no ha habido ningunas actuaciones al respecto; 
la ciudad sencillamente se negaba a reconocer la presen-
cia de las comunidades extranjeras. En febrero de 2013 
organizamos una reunión sobre el tema con representan-
tes de las autoridades e instituciones locales. Aunque no 
se puede decir que dicha reunión haya sido constructiva 
sí logramos emprender un diálogo. Actualmente la política 
de la ciudad está cambiando. Así lo impone la realiad: 
los migrantes llegan a los Centros de Ayuda a la Familia 
de la ciudad   y las Oficinas de Trabajo del distrito  y esto 
muchas veces trae retos y conflictos. Una cosa que nos ha 
salido bien es el hecho de que los hijos de las gitanas de 
Rumanía que normalmente mendigan en las calles ahora 
están escolarizados y contentos; la integración va saliendo 
adelante. Esto supone una oportunidad para cambios. Du-
rante las reuniones que organizamos con los y las migran-
tes  - tenemos aquí por ejemplo reuniones de mujeres - han 
salido diferentes problemas relacionados con la forma por 
la que ellas entienden el sistema democrático, el funciona-
miento de diversas instituciones y la confinaza que tienen. 
Junto con el Centro Europeo de Solidaridad y CAL (Centro 
de Apoyo a la Actividad Local) hemos comenzado un 
programa que va a durar varios meses, se llama “Prácticas 
ciudadanas” y está dirigido a personas que quieran quedar-
se en Polonia, construir aquí su capital social y cultural e 
influir en el cambio del ambiente. El apoyo que recibimos 
del Centro Europeo de Solidaridad es realmente grande, 
también en cuanto a la difusión de la problemática. El 
tema de la migración está presente también en los medios 
de comunicación: Gazeta Wyborcza publica retratos de los 
y las migrantes locales, escriben sobre diversos problemas 
y la respuesta social es positiva. Hace cierto tiempo en el 
mercado apareció el libro de Dorota Karaś sobre la ciudad 
de Gdańsk vista por los extranjeros.

Marta Siciarek
CEntro DE APoYo A InMIGrAntES Y EMIGrAntES,
GDAńSk

En la ciudad hay muchas organizaciones que ofrecen 
ayuda a los extranjeros que han llegado a parar en 
Polonia. ¿Colaboran entre sí?
Ni las acciones, competencias ni las áreas de interés de 
las diversas instituciones coinciden tanto para que se dé 
una colaboración estrecha. El Centro de Apoyo a Inmi-
grantes y Emigrantes orienta su actividad hacia la gente 
venida a Polonia de fuera, la fundación Nasza Przestrzeń 
se centra más en la comunidad receptora, mientras que 
Ukraińska Zatoka Gdańska es una organización cuya 
finalidad es ayudar a la comunidad ucraniana residente 
en Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia y Sopot). 

¿Los actos de racismo - principalmente de vandalismo  
y agresión verbal - se dirigen a algún grupo concreto?  
Da la impresión de que se refieren más a personas de 
otra confesión que de un origen distinto. 
Es verdad que se atacó una mezquita y después en el 
Internet aparecieron comentarios racistas, incluso el 
lenguaje de odio, pero también hubo casos de trato des-
agradable por parte de la Policía o la Guardia Fronteriza 
a las gitanas.

¿Las Autoridades reaccionaron de cualquier modo?  
¿Se han tomado medidas o realizado alguna acción  
de sensibilización?
En cuanto a la mezquita sí se habló mucho del caso; 
el presidente de la ciudad   se interesó por la cuestión 
y declaró que la ciudad iba a prestar su ayuda. Pero no 
se llevó a cabo ninguna acción de sensibilización. Poco 
después iba a tener lugar la conferencia “El Globo Móvil” 
organizada por el Centro de Educación del Profesorado  
que trataría sobre la educación de los y las migrantes, 
de la adaptación de las instituciones y de la integración. 
Sólo doce personas respondieron a miles de invitaciones 
mandadas. La gente simplemente no está interesada, 
no ve necesario tratar el tema. Y sin embargo todo 
van cambiando poco a poco. En congresos se realizan 
paneles sobre la migración, en noviembre, junto con el 
Ayuntamiento de Gdańsk, organizamos una conferencia 
dedicada a los migrantes y a trazar la política migratoria 
de la región.

CIUDADES, ¡AL INICIO!
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 Tenemos ejemplos de extranjeros  
que ocupan puestos muy altos. Por ejemplo, 
el Centro Báltico de Cultura lo dirige Larry 
Ugwuu de origen nigeriano. 

bernard Mateja,
bErnArD MAtEJA, DIrECtor DEL DEPArtAMEnto 
DE ExtrAnJEroS En LA oFICInA DEL VoIVoDAto DE 
PoMErAnIA En GDAńSk.

¿Cómo ven Gdańsk los extranjeros?
No me he encontrado con opiniones negativas sobre la 
ciudad. La mayoría de las razones para quejarse viene de  
los empleadores que no pocas veces explotan a aquellos 
empleados suyos que tienen origen no polaco. Pero vista en 
general, Gdańsk es una ciudad acogedora que atrae a mu-
chos extranjeros.

Pero en la ciudad tienen lugar también actos racistas.  
Fue famoso por ejemplo el caso del fuego que se puso 
a la mezquita. 
Efectivamente, tuvo lugar un incidente de este tipo. El caso 
es muy complicado y la policía lo sigue investigando. Fue 
un suceso horrible, pero seguramente aislado; Gdańsk es 
una ciudad abierta y yo no he oído quejas generalizadas 
sobre ella. Si me pongo en lugar de los extranjeros, yo diría 
que sus habitantes es gente tolerante. La razón principal 
del disgusto de los migrantes no es la mala actitud o la 
hostilidad comúnmente reinante sino, normalmente, las 
relaciones que tienen con los empleadores que muchas 
veces rebajan el valor de la remuneración por hora u 
ofrecen salarios muy bajos; en una palabra no pagan lo 
que deben. Pero al mismo tiempo tenemos ejemplos de 
extranjeros que ocupan puestos muy altos. Por ejemplo, el 
Centro Báltico de Cultura lo dirige Larry Ugwuu de origen 
nigeriano. Yo diría que personas de otros países constitu-
yen un grupo fuerte.

¿Cómo va la colaboración intersectorial?
Las organizaciones no gubernamentales trabajan con 
vigor y prestan gran ayuda a los extranjeros: dan clases 
de polaco, organizan conferencias e informan acerca de las 
condiciones de la estancia. Esto no significa que la ciudad 
se sienta exenta de la obligación de dar información; tanto 
en nuestra página web como en los folletos difundidos 
a través de las oficinas del Ayuntamiento se puede encon-
trar información detallada acerca de los procedimientos de 
la legalización de la estancia, etcétera (en algunos casos 
los idiomas en los que se puede obtener dicha información 
no se limitan a los lenguajes estándar, es decir a inglés 
o ruso). Recibimos numerosas llamadas y correspondencia 
electrónica, también en otros idiomas, que a veces son muy 
absorbentes. Es difícil dar información sobre un procedi-
miento o unas exigencias concretas basándonos sólo en un 
mail corto que de ninguna manera esclarece la situación 
del solicitante. Pero no dejamos a nadie sin respuesta; 
dirigimos a nuestra página web, indicamos fuentes de infor-
mación o fundaciones que prestan ayuda a los extranjeros.
La ciudad valora mucho la actividad del tercer sector en 
los contactos con los extranjeros. Estoy hablando también 
sobre el hecho de facilitarles contacto con los funcionarios 
o ayudar a familiarizarse con la nueva realidad. El Ayun-
tamiento en sí no está mal dispuesto, pero muchas veces 
los demás nos ven a través del prisma del cumplimiento 
de normas y reglamentos, algo que, por razones obvias, es 
para nosotros una barrera que no nos podemos saltar. Si el 
contacto con la oficina se lleva a cabo a través de alguna 
fundación, esta actitud estereotipada queda paliada. 
Queremos ayudar, así que si tan sólo se cumplen todas 
las condiciones imprescindibles, las solicitudes terminan 
siendo estimadas. 
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Łomża es una ciudad que expresa muy bien la importancia 
de la cooperación de diferentes sectores en la lucha con-
tra la discriminación y la xenofobia. Aún hace unos años la 
cooperación entre las autoridades municipales y la NGO 
estuvo careciendo del éxito. Las iniciativas de la Funda-
ción “Ocalenie”, que se dedica a la ayuda a los extranjeros 
en escala local, encontraban la resistencia y la antipatía 
por parte de los funcionarios. Un pequeño grupo de la 
gente logró organizar muchas acciones desagradables y la 
ciudad se convirtió en arena de los incidentes xenófobos, 
entre ellos el más sensacional era la publicación en Inter-
net de una película aficionada que presentó muy negati-
vamente a la sociedad chechena. El Centro de Acogida a 
Refugiados, bajo la presión de los habitantes, fue cerrado 
y trasladado a Czerwony Bor, un pueblo alejado a unos 20 
kilómetros. Sin embargo, la mayoría de los extranjeros que 
llegan allí después del abandono del Centro, todavía hoy 
en día da sus primeros pasos en Łomża.

Łomża es una ciudad que expresa muy bien 

la importancia de la cooperación de di-

ferentes sectores en la lucha contra la 

discriminación y la xenofobia.

Redacción: Joanna Zawada
Traducción: Diana Łosiewicz
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El cambio de las autoridades municipales ha ocasio-
nado el cambio del ambiente; ahora los contactos se ba-
san en la confianza mutua y las iniciativas tomadas por 
las organizaciones no gubernamentales son admitidas 
con benevolencia (por ejemplo, la iniciativa del Día de 
Refugiado, que antes era reprimida, hoy en día se organi-
za cada año bajo el patrocinio del alcalde). No obstante, 
la colaboración con las instituciones estatales se desa-
rrolla de manera más intensa en los niveles más bajos. 
Los empleados de la Fundación “Ocalenie” subrayan que 
sobre todo las casas de cultura, , las escuelas manifies-
tan gran sensibilidad ante los problemas de cultura e 

intentan tomar en consideración las necesidades de los 
refugiados. Kamil Kamiński, un empleado de la Funda-
ción, dice: Las instituciones estatales tratan con atención 
nuestras peticiones –hace poco postulamos para que las 
cantinas escolares tomaran en cuenta las necesidades de 
los alumnos mahometanos, quienes no pueden consumir la 
carne de cerdo. Después de las reuniones con los directo-
res de las escuelas, nuestras peticiones fueron analizadas y 
juntamente elaboramos las resoluciones. La comunicación 
mutua de las necesidades, la confianza y el diálogo dan 
efectos: junto con las instituciones públicas hemos logrado 
superar muchas dificultades. 
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Fot. archiwum prywatne

¿Cuáles son las acciones organizadas conjuntamente 
con las autoridades municipales? ¿La ciudad financia los 
proyectos realizados por vosotros?
No, no cooperamos en los proyectos con la ciudad. La razón 
es que no se organizan concursos destinados directamente 
a las acciones relacionadas con refugiados. Sin embargo, 
con las unidades en más bajo nivel –las escuelas, las casas 
de cultura, estamos en buenas relaciones. Se puede decir 
que colaboramos, ante todo, con ellas y las autoridades 
municipales forman sólo la unidad favorable. Las institucio-
nes estatales tratan con consideración las cuestiones que 
postulamos. 
La comunicación mutua de las necesidades, la confianza y 
el diálogo dan efectos: junto con las instituciones públicas 
hemos logrado superar muchas dificultades. Observamos 
asimismo una gran simpatía por parte de otras institu-
ciones como El Centro Católico o las organizaciones no 
gubernantales. 

¿notáis algunos cambios notables respecto a los 
extranjeros?
Desde que hemos concedido la palabra a los mismos 
refugiados y las relaciones con la ciudad se han mejorado 
se puede notar la reducción de la actitud xenófoba o de 
los comentarios agresivos. Hasta ha resultado que después 
del ataque en Boston, que podía hacerse un catalizador de 
las actitudes xenófobas, las reacciones negativas no han 
aumentado significativamente.

kamil kamiński
LA FUnDACIón oCALEnIE

La mayor preocupación social en Łomża es igual para la 
sociedad extranjera y para los habitantes del origen pola-
co. Aquí los problemas del desempleo son universales. Sin 
embargo, las actitudes xenófobas son cada vez menos fre-
cuentes y el ambiente general en la ciudad, evidentemente, 
se ha mejorado. 

Como notan los activistas locales, gracias al trabajo y 
al comprometimiento de muchas unidades e instituciones, 
Łomża se hace un lugar cada vez más amistoso para los ex-
tranjeros y tanto el creciente interés de los medios de ma-
sas como las numerosas fiestas de integración (por ejemplo, 
el Día de Refugiado organizado anualmente en el Antiguo 
Mercado, la Semana Intercultural de Łomża, la Semana de 
Tolerancia y la Semana de la Educación Global), durante las 
cuales se organizan talleres en las escuelas, presentaciones 
de la cultura o de la cocina y debates acerca de los temas 
muy sensibles como la religión o los conflictos armados ac-
tuales, lo favorecen. Este tipo de acciones crea el espacio co-
mún para los habitantes polacos y extranjeros de la ciudad, y 
les proporciona la oportunidad para conocerse y verificar los 
estereotipos, que muy a menudo son perjudiciales.

Kamil Kamiński: „Por lo general, los extranjeros de Łomża 
se dividen en dos categorías: los refugiados de Chechenia, 
que constituyen una evidente mayoría de las personas de 
fuera de Polonia y a los que la sociedad relaciona con el 
abuso de la ayuda social, y los inmigrantes de la Asia más 
lejana, de China o Vietnam, que se consideran ejemplos de 
laboriosidad e ingeniosidad. Intentamos acabar con esta 
imagen estereotípica y generalista. Hemos conseguido crear 
una exposición que muestra los retratos individuales de los 
refugiados que viven en Łomża, que ha sido exhibido tam-
bién en el extranjero. Queremos mostrar los individuos, sus 
experiencias e historias.

 Łomża se hace  
cada vez más abierta 
a los inmigrantes.
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Organizaciones
que trabajan por el 
multiculturalismo 
en Varsovia

Fundación África de Otra Manera
�www.afryka.org
La idea de la fundación Afryka Inaczej nació en el año 2007, jun-
to con la página web Afryka.org. La fundación trata de integrar 
la diáspora africana con los habitantes de Varsovia. Lo hace, en-
tre otros, dando a conocer y promocionando culturas africanas 
en Polonia, organizando Festiwal Kultur Afryki [Festival de Cul-
turas de África] y fomentando la actitud de respeto mútuo. 

Autocreación
�www.autokreacja.org
tfno.: 22 425-09-68
 A partir del año 2002 Autokreacja trabaja a favor de la integra-
ción de personas socialmente marginadas o que representan 
una cultura diferente. La fundación ayuda a los migrantes a 
conseguir un trabajo legal y promueve la imagen de los extran-
jeros como trabajadores legales y competentes.

Centro de Ayuda a Migrantes y Refugiados
�www.migranci.caritas.pl
tfno.: 22-3348 512
Caritas Polska es una organización de caridad de la Conferencia 
Episcopal Polaca. Fue reactivada en el año 1989. Tiene más de 
diez años de experiencia en la realización de proyectos de ayu-
da a refugiados y migrantes.

Centro de Iniciativas Interculturales
�www.cim.org.pl
La organización realiza actividades de ayuda e integración 
de extranjeros y personas de origen polaco que viven en el 
este, proyecciones de películas y publica la revista “Dialog 
Międzykulturowy” [Diálogo Intercultural].

Centro de Relaciones Interculturales
�www.csm.org.pl  
tfno.: 22 628 20 04 
Un centro analítico independiente y no gubernamental que se 
dedica a la política exterior de Polonia y los asuntos más im-
portantes de la política internacional.

Casa de Cáucaso en Polonia
�www.domkaukaski.org 
Activa desde el año 2007. Los miembros de la asociación pro-
vienen principalmente del Cáucaso Meridional, entre otros de 
Armenia, Azerbaiyán y Georgia. El principal objetivo de la Casa 
es crear una plataforma de comunicación entre personas priva-
das, centros de investigación e instituciones culturales y edu-
cativas que quieran participar en el proceso de integración y 
comprensión mútua de las naciones caucásicas.

Fundación de Desarrollo “Aparte de las 
Fronteras”
�www.frog.org.pl
tfno.: 22 403 78 72 
La organización fue fundada en el año 2006. Su objetivo es 
acercar las naciones, las sociedades y los países de Europa 
Centro-Oriental a través de la realización común de acciones 
cuya finalidad es solucionar problemas y temas sociales de 
la Región. Desarrolla, entre otras, las siguientes actividades: 
orientación (jurídica, profesional) para extranjeros, cursos de 
polaco y seguimiento de la legislación polaca en el contexto 
de la presencia de migrantes en Polonia.

Traducción: Magdalena Chmielewska
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Fundación de Helsinki para los Derechos 
Humanos
�www.hfhr.pl
tfno.: 22 556 44 40
La fundación ofrece asistencia jurídica para extranjeros, realiza 
campañas y actividades de defensa de causas sociales, de for-
mación e investigación. Su objetivo es mejorar las condiciones 
de la integración de los extranjeros en Polonia.

Fundación Otro Espacio
�www.przestrzen.art.pl 
tfno.: 539 091 100
Uno de los pilares de la actividad de la organización es ayu-
dar a elaborar proyectos de política de migración locales (en 
Varsovia y fuera de la capital). La fundación desarrolla también 
Program Kontynent Warszawa [Programa Continente Varsovia] 
(www.kontynent.waw.pl), es responsable de la página web con 
informaciones para migrantes Info-Migrator, es uno de los or-
ganizadores (y creador) de Warszawskie Centrum Wielokultu-
rowe [Centro Multicultural de Varsovia] (www.cw.org.pl) y reali-
za diversos proyectos de carácter social y artístico en Cáucaso y 
del ámbito de los derechos humanos en el mundo entero (por 
ejemplo, www.RatujTybet.org).

Fundación Centro de Innovación
�www.ii.org.pl
tfno.: 22 654-64-35
La misión de la fundación es la promoción extensamente en-
tendida de la innovación en Polonia, incluidos la populariza-
ción de las tecnologías modernas, ayuda en el desarrollo de la 
sociedad informatizada y fomento de la cooperación interna-
cional para el desarrollo de la ciencia y la economía. Organiza 
cursillos para extranjeros cuya finalidad es mejorar las compe-
tencias y cualificaciones más importantes desde el punto de 
vista del mercado actual.

Instituto de Asuntos Públicos
�www.isp.org.pl
tfno.: 22 556 42 60
El Instituto tiene muchos años de experiencia en la realización 
de investigaciones relacionadas con migración a Polonia, inte-
gración de inmigrantes, política migratoria y la discriminación. 
Además, organiza proyectos de formación y centros de asisten-
cia jurídica, profesional y psicológica para extranjeros.

Asociación de Intervención Jurídica
�www.interwencjaprawna.pl
tfno.: 22 621 51 65
La organización ofrece orientación jurídica para extranjeros, les 
ayuda en los contactos con los órganos estatales, asesora acera 
de las leyes, interpreta disposiciones legales y elabora dictá-
menes periciales e informes. Además, desarrolla actividades de 
carácter informativo y de investigación.

Organización Internacional para las 
Migraciones
�www.iom.pl
tfno.: 22 538 91 03
Es una organización intergubernamental compuesta por 155 
países. En Polonia desarrolla proyectos de ayuda en la vuelta e 
reintegración voluntarias a los países de origen, lucha contra la 
migración ilegal y trata de personas y ayuda en la integración 
de los inmigrantes, asimismo como proyectos de promoción de 
la salud y de investigación. 

Nuestra Elección
�www.naszwybor.org.pl
Fundación Nuestra Elección]
�www.naszwybir.pl
tfno.: 727 805 764
Esta organización fue registrada en el año 2009. Trabaja para la 
integración de los ciudadanos de Ucrania (y otros países de Eu-
ropa del Este) en Polonia. La organización publica, entre otros, 
la revista “Nasz wybir”, organiza talleres artísticos para niños y 
realiza investigaciones sociológicas.

Asociación Nunca Más
�www.nigdywiecej.org
Desde el año 1996 la asociación lucha contra el racismo, xe-
nofobia e intolerancia. Entre otros, publica periódicamente 
“Brunatna Księga”, un catálogo de incidencias xenófobas, lucha 
contra manifestaciones de racismo en el Internet y promueve 
actitud de tolerancia durante conciertos de música.

Fundación Salvación
�www.fundacjaocalenie.org.pl
tfno.: 22 828 04 64
La organización ofrece cursos de polaco para extranjeros, 
orientación jurídica y profesional, ayuda con los servicios de 
Sanidad, apoyo psicológico, social y en la integración.

Open Art
�www.openart.org.pl
tfno.: 22 245 37 76
Esta fundación fomenta la formación cultural: ayuda a organi-
zar y organiza por su propia cuenta acontecimientos artísticos 
de carácter multicultural (conciertos, festivales, espectáculos, 
actividades al aire libre, exposiciones, talleres, fiestas popula-
res y cursillos) y ayuda a los artistas a perfeccionar su taller y 
promocionar sus obras.

Acción Humanitaria de Polonia
�www.pah.org.pl 
tfno.: 22 828-88-82
La organización ofrece cursos de idiomas para extranjeros gra-
tuitos, cursos de informática, orientación profesional, social y 
jurídica, y cursillos sobre cómo buscar empleo o hacerse au-
tónomo.

Foro Polaco sobre Migración
�www.forummigracyjne.org
La organización realiza diversos proyectos de asistencia a los mi-
grantes (atención telefónica, orientación jurídica y profesional), 
colabora con psicólogos y pedagogos que trabajan con alumnos 
extranjeros y desarrolla un proyecto especial dedicado a las mi-
grantes embarazadas que se encuentran en Polonia.

Asociación para el Desarrollo de la Sociedad 
Civil PRO HUMANUM
�www.prohumanum.org 
tfno.: 511 33 44 77
La actividad de la Asociación PRO HUMANUM busca construir 
una sociedad civil y abierta. Desarrolla proyectos de formación 
civil, promoción de multiculturalismo y derechos humanos, lu-
cha contra la discriminación y prevención de la exclusión so-
cial. Se encarga, entre otros, de Biuro Porad Społecznych [Ofici-
na de Asesoramiento Social] donde se ofrece ayuda a personas 
cuya situación vital es difícil debido a su sexo, nacionalidad, 
discapacidad, infracción de sus derechos civiles, paro o conflic-
tos familiares.

30



Fundación para la Diversidad Social
�www.ffrs.org.pl
tfno.: 22 400 09 12
La misión de FFRS es formar una sociedad abierta y diversificada 
desde el punto de vista de la confesión, procedencia cultural, ét-
nica, racial, nacional y la cosmovisión. FFRS ayuda a los migran-
tes que viven en Polonia a buscar piso, orientarse en el mercado 
laboral, recurrir a los servicios de la asistencia sanitaria, iniciar 
una carrera universitaria o apuntarse a cursos de formación. 
Además, ofrece servicios de traducción e interpretación en los 
contactos con la administración y cursos de polaco. 
Los idiomas que hablan sus empleados incluyen el inglés, fran-
cés, ruso e polaco.

Fundación para Somalia
�www.fundacjadlasomalii.org.pl
tfno.: 22 658 04 87
Fundacja dla Somalii fue constituida en el año 2007. Su obje-
tivo es prestar ayuda humanitaria a los habitantes de Somalia, 
asimismo como dar apoyo a los extranjeros que viven en el 
territorio de Polonia. Ofrece orientación jurídica y profesional y 
realiza diversos proyectos que ayudan a los migrantes incorpo-
rarse activamente al mercado laboral polaco.  

Fundación de Arte Arteria
�www.arteria.art.pl
tfno.:  880 628 585
Desde el año 2004 Fundacja Sztuki Arteria realiza proyectos ci-
nematográficos e interdisciplinarios, organiza espectáculos e 
inicia y realiza proyecto de índole social. Es el organizador de 
Festiwal Filmowy Pięć Smaków [Festival de Cine Cinco Sabores] 
que presenta el cine asiático www.piecsmakow.pl. Gestiona el 
grupo polaco de Loesje que organiza talleres cuyo fin es desa-
rrollar la creatividad. Además, apoya actividades que se realizan 
en beneficio de la comunidad vietnamita residente en Polonia. 

Fundación El Mundo al Alcance de la Mano
�www.swiaty.org.pl
tfno.: 501 318 949
La fundación Świat na Wyciągnięcie Ręki fue fundada en abril 
del 2009 a fin de promover la tolerancia. Sus actividades se 
concentran principalmente en la educación multicultural de 
niños (entre otros, vietnamitas y chinos) y docentes.

Fundación de Ternopil
�www.ternopilska.com
tfno.: +48 727 803 797 
Es una organización fundada en el año 2009 por una migrante 
de Ucrania. Sus actividades incluyen: asistencia jurídica en la 
redacción de instancias, recursos, demandas y otros documen-
tos, servicios de traducción gratuitos en colegios, hospitales y 
otras instituciones, organización de encuentros de integración 
para migrantes. 
Los idiomas que hablan sus empleados son el polaco, ruso, 
francés e inglés.

Instituto de Cultura de las Naciones 
Caucásicas
�www.sintar.eu 
tfno.: 667 431 580 
Ośrodek Samopomocy Uchodźców SINTAR [Centro de Autoayu-
da para Refugiados SINTAR] es un centro innovador de cultura 
chechena ubicado en Varsovia y gestionado por los propios re-
fugiados. Organiza cursos de polaco, excursiones y clases de 
historia y cultura polacas y chechena.

Asociación de Libertad de Expresión
�www.sws.org.pl 
tfno.: 22-405-66-30 
La organización se constituyó en el año 2003. Gestiona Biuro 
Pomocy Imigrantom [Oficina de Ayuda a los Migrantes] donde 
los migrantes pueden obtener orientación jurídica en los si-
guientes idiomas: vietnamita, polaco, inglés, ruso, francés, ita-
liano y chino. 
Además, se encarga de una línea de asistencia telefónica confi-
dencial que funciona en idiomas polaco y vietnamita. 
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ANUNCIOSANUNCIOS ANUNCIOSANUNCIOS ANUNCIOSANUNCIOS

¡Asociación nigdy Więcej busca a trabajadores voluntarios!
Organización invita a personas a que:
–  participen en nuestras campanias sociales y proyectos (ej. “Echemos racis-

mo fuera de los estadios”, “Música contra Racismo”, “Libro Pardo” y “R@cism 
Delete”).

– escriban artículos y reportajes para la revista “NIGDY WIĘCEJ”.
– traduzcan textos.
– participen en reuniones que promueven diversidad cultural, festivales y con-
ciertos.
Contacto:    redakcja@nigdywiecej.org | tel.: 601 360 835

SOCIOS:

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

MPM_naklejka_10x5cm.pdf   11-08-13   15:02:36

Financiación del boletín:

Invitamos a todos los que quieran colaborar a favor de Varsovia Multicultural 
a que participen en creación del Centro Multucultural de Varsovia.
Invitamos a representantes de las autoridades locales, organizaciones no 
gubernementales, voluntarios, patrocinadores. Más información disponible 
en la página web:  www.cw.org.pl 

Projekt ‘Warszawskie Centrum Wielokulturowe’ jest współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich 
oraz budżetu państwa.
Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.


