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A

ntes de ir a cualquier paìs uno trata de informarse sobre él. En internet, con las guìas de
viajes, hablando con la gente y es inevitable hacerse una idea preconcebida de lo que es ese pais y de
còmo es… aunque al llegar no siempre esa idea es
real…
Algunos mitos sobre Suiza que no he visto reales
cuando he llegado son:

•

« Cuanto menos se lee, mas daño hace lo que se lee »
Miguel de Unamuno

E D I TO R I A L :

Es un paìs realmente limpio y nadie
tira un papel al suelo ni deja la caca de
su perrito: MENTIRA

EN ESTE NUMERO:

•

Nadie cruza fuera del paso de peatones y todos esperan a que el munequito se ponga verde : MENTIRA

•
•

Todos los coches paran en el paso de peatones: MENTIRA
Los suizos son egoistas y racistas : los habrà, pero afortunadamente yo no los he encontrado aùn.

• En Suiza hace mucho frìo: yo he llegado en Junio y Julio y lo ùnico que he paso es calor!
En Suiza todo el mundo tiene “pasta” y la gente es “pija” y de gustos refinados: MENTIRA
Tambiên hay cosas que cuando uno llega le llaman la atenciòn por diferentes o por extranas, como
por ejemplo:
•
La policia es «invisible»
•
Exixten el trabajo en negro y « los trapicheos »
•
Parece no haber ningùn control sobre las cosas o la gente (supongo que solo lo parece)
•
Ninguna persona (al menos en Geneve) està expuesta a sufrir hambre por la cantidad
de sitios donde dan comida gratis.
•
A pesar de ser conocido como « el paìs de los bancos », no resulta nada fàcil encontrarlos ni encontrar
un cajero.
Dado el nivel de la economìa del paìs yo pensaba encontrarme por la calle cochazos de alta gama pero lo que
màs me he encontrado es gente a bordo de patinetes inclu- EQUIPO COORDINACIÓN:
so vestidos de traje y corbata (lo que para mì resulta un
tanto ridìculo, la verdad).
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Es poco tiempo el que llevo aquî en Geneve y a ùn tengo
esperanza en que el mito de que en Suiza se puede encontrar trabajo no sea una mentira tambièn…

OPINION: « Cuanto
menos leemos, más
hace daño lo que leemos »
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TINA TORRICO HERVAS
PERIODISTA
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SUPERVISOR

H

El año anterior me
sorprendió mucho cumplir un año,
hoy me parece un sueño, pero
ustedes se preguntaran ¿por qué
un sueño? Porque en estos dos
años el trabajo realizado por personas migrantes como tú y como
yo hizo que mucha gente que
desconocía nuestra realidad la
conozca hoy. Gracias a ustedes, a
sus artículos, a su interés a su
apoyo estamos todavía saliendo a
la luz mes tras mes. Me dirijo a
cada uno de ustedes que participaron en “Entre Dos Mundos” ya
sea como escritores, fotógrafos,
redactores o lectores todos hacemos posible la continuidad de este
maravilloso proyecto en el que
todos somos importantes.

Entre dos mundos no
es solo un periódico como lo llevo
repitiendo en varias editoriales, es
también una gran familia que no
distingue raza sexo condición
social, etc., es un lugar de encuentro, un lugar donde mucha gente
ha creado lazos de amistad, es una
manera de desahogarse sacar los
problemas sin ir a un psicólogo,
un medio de distracción, de información, porque en nuestras páginas puedes decir aquello que
sientes eso que no lo quieres
contar a nadie y que quieres que
se sepa , quieres hacer conocer a
los demás tus penas, alegrías tus
inquietudes tu arte.
Entre Dos Mundos
reúne a un equipo con muchas
ganas de trabajar, con ideas frescas y novedosas. Para que no
quedemos en el olvido, queremos
ofrecer mayor calidad en nuestras
próximas ediciones, ofreciendo lo
mejor de cada uno, para de esa
manera conseguir ser los mejores
y que ustedes puedan disfrutarlo.
De manera muy especial debo dar las gracias al ESPACIO SOLIDARIO PÂQUIS,
FRANÇOISE, FRANCIS, quie-

nes siempre estuvieron pendientes
de nosotros ayudándonos en cuanto fue necesario, personas como
ellos son difíciles de encontrar y
creo somos afortunados de tener
su apoyo y amistad; a nuestro
equipo PABLO, TINA, EDWARD, sin quienes no hubiésemos podido seguir adelante durante estos 24 meses, a nuestros
lectores y seguidores, también
quiero dar la mas calurosa bienvenida a los nuevos integrantes:
Julia, Raúl, Mónica, Sara, Pablo
Ignacio, Vilma, Cristian, Cécile,
Augustin.
Un millón de gracias
a todos ustedes por dejar una
huella de su paso en Ginebra y
en nuestro periódico “ENTRE
DOS MUNDOS .
¡MIL FELICIDADES!

MIRNA QUISBERT
Redactrice en Jefe

«Cuanto menos leemos, más hace daño lo que
leemos» Pablo Cruz Durán

DESTACADO:

JULIA QUINTANAR
RESPONSABLE REDACCION

¿Quieres ser parte del equipo
ENTRE DOS MUNDOS?
Contactanos:
Pablo: 076 546 01 03
entredosmundos@espaquis.ch
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MIRNA QUISBERT
JEFE DE REDACCION

PABLO CRUZ DURAN
COORDINACION DE EQUIPO

Espacio Solidario Pâquis
Rue de Berne, 49
1201 Genève
(022) 734 32 38
info@espaquis.ch

EDITORIAL: Feliz
segundo aniversario!

ace un año como hoy
estaba sentada escribiendo la editorial del primer
aniversario de nuestro periódico y
me parecía mentira que hubiésemos llegado al año, hoy con mucha alegría y emoción estoy sentada frente al ordenador escribiendo
la editorial número 24, lo que
significa que pronto soplaremos
nuestra segunda velita, festejaremos nuestro segundo cumpleaños.

Feliz segundo aniversario!

Toda suerte de discriminación
hacia las personas que tienen
medios reducidos de poder
formarse profesionalmente,
de aquellos que no tienen
capacitación para desenvolverse en ciertos trabajos, o en
el peor de los casos, cuando
por toda incapacidad (fisica o
mental) se menosprecia a las
personas, esa, es una forma
de miseria, o en todo caso es
una consecuencia de la miseria de la sociedad manifiestamente violenta.
Pág. 4-5

Cuanto menos leemos pronto viene la desactualización. Todo lo que hemos
leído tiempo atrás se queda
obsoleto, pero al final de
cuentas es lo único que tenemos. Suponiendo el caso en
que necesitemos responder a
alguna novedad en la sociedad, a los cambios tecnológicos o dar una opinión sobre
alguna actualidad, tener que
tomar una postura sobre diversos temas de moral o civismo y así para los otros dominios, todo nuestro bagaje
queda corto. Y no solo no

alcanza para interpretar la
nueva realidad sino que despues, nos hace tomar posturas
equivocadas o la que menos
conviene.

Esta frase simboliza
ampliamente el punto contrario de lo que ha sucedido en el
interior del equipo del periódico “Entre Dos Mundos”.

Los cambios vienen
por la constante relectura de
los medios e interpretación de
la realidad. Así cuando viene
una interpretación fuera de
contexto, siempre basada en
lo poco que en algún momento
hemos leído. Cuando aplicamos nuestra opinión a la realidad los resultados no podrán
ser más que desastrosos.

Después de dos años de cimentación de la experiencia
vivida, los eventos pasados,
toda clase de emociones vividas, y, sobre todo, el claro
deseo de mejorar la edición
dirigida a un servicio de calidad, han hecho de la lectura
un medio necesario, casi obligatorio, para poder ofrecer al
lector un periódico de calidad.

Entre Dos Mundos, Octubre

ACTUALIDAD

Verduras en Tempura
Sara Vargas

ONU: Puertas abiertas
Julia Quintanar

Entre Dos Mundos, Octubre

ALIMENTACION
Con la llegada del otoño llega
a nuestra mesa una gran variedad de
verduras de temporada, ricas y nutritivas. En la ciudad de Ginebra se presento “La Semana del sabor” realizado el 13 al 23 de Septiembre.

Unas 7.000 personas acudieron el sábado 15 de septiembre al Palacio de las Naciones Unidas, en ocasión del Día de puertas abiertas organizada por el dècimo aniversario de la adhesión de Suiza a
la ONU.
“Entre dos mundos” también quiso estar allí presente para contártelo.

Se contó con la participación,
de 40 restaurantes, incluidos cafés y
bares de la ciudad, ofrecieron a degustarlos productos locales de la estación.
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Una gran cantidad de actividades para los visitantes locales de todas las edades y para provenientes de diversos países fueron desarrolladas con un gran éxito de participación.
Un stand con información sobre el trabajo
humanitario de ACNUR y otro de energía con
una exposición de los coches solares abrían la
visita desde el jardín.

En el Salón del Consejo de Derechos
Humanos, el escritor brasileño Paulo
Coelho que vive en Suiza desde hace
seis años, contó su experiencia en las
càrceles de Brasil en 1974 y afirmó
que "la neutralidad Suiza permite
hacer lo que otros no pueden hacer."

Todo el mundo pudo disfrutar en el laberinto de
corredores y salas entre múltiples conciertos, talleres para niños, conferencias sobre Rousseau, la
Ilustración y la democracia, mientras deambulaba
por los pasillos generalmente reservados para los
diplomáticos.
Una gran atracción visual para todos los visitantes
fue la cúpula de la Sala XX de los Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones de la ONU,
obra del español Miquel Barceló, también conocida
como La Capilla Sixtina de la ONU.
La obra, de 1.400 m², fue inaugurada el 18 de noviembre de 2008 por el rey Juan Carlos I de España, y el presidente de gobierno español en su día
Josè Luis Rodriguez Zapatero.

Un concierto del pianista mexicano Jorge Viladoms clausuró la ‘La
Jornada de puertas abiertas’ de la

Además el 15 de septiembre,
dentro de las actividades del encuentro se celebró en la plana de Plainpalais un gran banquete de platos regionales de todos los países del mundo.

Ingredientes
1 pimiento rojo
1 puerro
1 zanahoria grande
1 brócoli
Aceite de girasol
200gr.harina
1 vaso de cerveza
Una pizca de sal
Especias al gusto
(pimienta , curry,
pimentón, etc…)

Esta receta es fácil de preparar
(alrededor de 30 min), además de económica. Encontramos los ingredientes a
buen precio en el mercado, es un platodelicioso. !Qué disfruten!

Una muestra de esta representación de la cocina internacional es la
siguiente receta que les ofrecemos
para que la lleven directamente a su
mesa.
¡ Bon appetit !!
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PREPARACION
Lavar las verduras. Cortar el pimiento en
cuatro partes retirar semillas.
Cortar el puerro y el brócoli por la mitad.
Mezclar con una varilla la harina. La cerveza, la sal y las especias al gusto hasta conseguir una mezcla homogénea y ligera . Poner
a calentar el aceite en una sartén . Bañar las
verduras en la mezcla y cuando el aceite
este caliente, freír poco a poco. Tener preparado un plato con papel absorbente para
ponerlas antes de servir.

Entre Dos Mundos, Octubre

LITERATURA

¿
D
T

¿Quieres hablar conmigo?
KRUPSKAYA SOLIS V.

Entre Dos Mundos, Octubre

La Zumba

SALUD

“Tu cuerpo es templo de la naturaleza y del espíritu divino. Consérvalo sano; respétalo; estúdialo; concédele sus derechos”
Henry Frédéric Amiel

Quieres hablar conmigo? Abre tu mente, dispón tu corazón.

espierto un día más, con el aliento de vida en mis narices, otro día por descubrir, otros retos, nuevos
obstáculos por vencer.

engo en mis sentidos grabada la sinfoía de la mañana. No dejan mis ojos de mirar, contorneándose al
viento cientos de hojas mientras transcurre la brisa del amanecer, insistente mi visión se dirige al
cielo, un corazón que palpita constantemente, mi estómago reclama alimento, mis manos buscan qué
hacer, transitan de un lado a otro mis pies, ya sé que te estás preguntando ¿y a qué viene todo esto?

C
¿

on el mismo palpitar y con ese aliento de vida que fluye en mi ser, sin brevedad, haciendo uso de mi
razonamiento, dando gracias por todo, hoy mismo te contestaré…

Recuerdas el día que fuiste engendrado, o cuando saliste de las entrañas de tu madre y cuando te prendiste reclamando alimento en el pecho de tu madre, o cuando balbuceabas tus primeras palabras, o
dando unos incipientes pasos, los andares de tu adolescencia? Cuando van pasando los años y te llaman
adulto y cuando vas entrando en el atardecer de tu vida y estás al filo del ocaso.

T

oda una vida, trato de escribir para explicarte en pocas palabras de segundos a minutos, de minutos a horas, de horas a
días, de días a meses, de meses a años y éstos contando cada uno
de nuestros pasos tu transitar en el tiempo de tu existencia.

Y
P

Dios creó al hombre a su imagen y semejanza intangibles
palabras mi mente, mi conciencia dice del Rey de Reyes, del
Señor de señores.
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adre amado que éstas en los cielos Omnipotente, omnipresente, omnisciente, mirando contenidas todas la aguas del mar,
en un astro llamado planeta tierra, donde para él no encubre la noche ni el día, entiende desde lejos nuestros pensamientos y dime a
dónde tuviéramos su presencia, a dónde tuviéramos su espíritu,
antes de que tu padre y tu madre nacieran en su libro ya estaba
escrito tu nombre.

COLABORADORES:

PABLO IGNACIO GAMEZ
BLOG FACEBOOK-INTERNET

MONICA TARQUINO
COLABORADORA

SARA VARGAS
COLABORADORA

E

ntre los antiguos profetas, Isaías dice: “despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado
en sufrimiento, escondimos de él, el rostro, lo menospreciamos y
no lo estimamos. El lleva nuestras enfermedades y dolores. Más él
fue herido por nuestras rebeliones, molido a palos por nuestros
pecados y seguimos por la vida descarriados, como cabras tratando de avanzar por caminos inaccesibles. De tal manera amó Dios
al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que
en él cree no se pierda sino que tenga la vida eterna”.

H

an existido niños, mujeres, hombres valientes ahora como en
la antigüedad, a voz en pecho proclamando el Evangelio en
todos los rincones de la tierra.
Continuará la próxima edición

RAUL CAMACHO
ARCHIVO
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No importa que nunca antes hayas
realizado ejercicio físico y tampoco importa la
edad que tengas. Para practicar zumba sólo hay
Clases de zumba en el Espacio
que tener cierto sentido del ritmo y muchas ganas
Solidario Pâquis:
de pasarlo bien.
Lunes y miércoles a las 20 h.

Z
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20 fr.– al mes
Primera clase gratis

VILMA FLORES
COLABORADORA

CRISTIAN ALVARRACIN
FOTOGRAFO

En la actualidad, más de 12 millones de personas de todas las edades practican Zumba semanalmente, en más de 110.000 puntos ubicados en más de 125 países. Y la popularidad del programa sigue creciendo.
Si te gusta el baile y conseguir amigos en un ambiente sano no dudes practicar Zumba y que
además de aprender a bailar verás como tu cuerpo cambia con el tiempo. Obviamente tienes que tener en

KRUPSKAYA SOLIS
ESCRITORA

cuenta que es muy importante tener una alimentación sana al mismo tiempo. El ejercicio y la buena comida
van de la mano para tener el cuerpo en buen estado, cuida tu cuerpo.

Entre Dos Mundos, Octubre

DESTACADO

Entre Dos Mundos, Octubre
étaient logés dans
des demi-tonneaux
en tôle retournés à
même le sol, sur la
terre, pas isolés,
dans un champ de 150 bungalows.

Nous continuons notre entrevue avec Alban Bordeaux, membre bénévole de l'association ATD Quart Monde

La misère est une forme
Vous pensez qu’il y a besoin de plus de visibilité, de
crédibilité dans votre action?

de

Les politiques préfèrent les chiffres. Ils donnent à telle
organisation qui est capable d’en sortir, quelque soient
ceux-ci !!

DESTACADO

Pablo Cruz Duran

violence

Nous, nous essayons de sortir des chiffres, tout en en disant que ceux-ci « ne représentent pas toutes les violences que vivent les personnes » Les chiffres restent abstraits.
Et puis, une personne qui à de grosses difficultés, qui a
été rabaissée toute sa vie, ce n’est pas en deux ou trois
semaines qu’elle va se livrer et que tout va aller mieux!

Comment comptez-vous rendre visible la mesure de
la violence de la pauvreté ?
On essaye de lui faire prendre forme à travers un texte
que l’on va écrire tous ensemble sur la violence faite aux
plus pauvres.
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Dénoncer que la misère est une violence en soi que doive
subir les gens précarisés: la violence administrative, la
violence des médias, de l’indifférence etc.…..
On ne veut pas rester qu’avec des témoignages, alors on
essaye de faire des propositions et ce texte circule entre
associations. Nous envoyons aussi ce texte aux politiciens,
pour montrer le travail qui a été fait. De plus cela prend
du temps, pour récolter tous les témoignages et les trier.
Avec le groupe de militants, on est une quinzaine en tout,
nous essayons de trouver le fil conducteur pour écrire ensemble les textes.
Le but n’est pas que j’écrive moi-même le texte, car je
n’ai jamais vécu la pauvreté, la misère. Cela ne serait
qu’une interprétation, je n’ai pas les mots, le ressenti que
les précarisés vivent au quotidien.
Pour nous il est important de dire que si l’on veut avancer
dans la lutte contre la pauvreté, il faut prendre en compte
les connaissances et les expériences des gens qui l’ont vécue. Les vrais acteurs contre la lutte, c’est les pauvres eux Maison Joseph Wresinski
Chemin Galiffe, 5
-mêmes !
1201 Genève
De pouvoir prendre la parole et de mettre des mots sur CCP: 1212-47004700-4
une pensée, c’est ce qu’on fait le jeudi.
Tél. 022 344 41 15
equipe.geneve(at)atdequipe.geneve(at)atd-quartmonde

Est-ce que l’idée première était de les aider à
lire et écrire pour s’insérer dans cette société et
être acteur avec l’administration ?

Avez-vous des difficultés de communication
avec les gens que vous rencontrez ?
En général on travaille avec des gens qui sont en
Suisse depuis plusieurs générations, autrement on
se fait aider. On peut aussi les envoyer dans d’autres associations pour que l’accompagnement puisse se faire.
Je regarde dans mon réseau s’il y a des gens plus à
même de répondre à certaines problématiques.
Nous avons pas mal de contacts aujourd’hui dans
diverses associations.
N’étant pas un professionnel du travail social, les
volontaires comme moi, ne reçoivent pas de formation spécifique. L’idée est que tout le monde
puisse s’engager dans la lutte contre la pauvreté
et apprendre au contact direct avec les gens.
C’est une réflexion au niveau de cela.
Dans le cas des requérants d’asile, plusieurs associations travaillent dans ce cas précis et nous,
nous faisons le lien. Il y a des échanges et du cas
par cas.
Quand a commencé ATD ? En 57 ?, Etait-ce la
même période qu’Emmaüs?
Non, avant. C’est à la suite de l’hiver 54 que l’Abbé Pierre est envoyé à Noisy-le-Grand, car il y
avait beaucoup de personnes précarisées parquées
dans des conditions totales d’insalubrité. Ils

C’est clair que l’assistanat qui durait depuis des
années, en urgence, fonctionne mais pas dans la
durée.
Cela a néanmoins permis aux gens de leur montrer
qu’ils avaient des compétences. L’Abbé Pierre a
fait construire une maison pour les femmes, comme un salon de beauté. Car pour lui il était important d’avoir une belle apparence et de s’occuper
de soi, pour son propre respect. Il est en effet difficile de prendre sa place en sachant que tout ce
que l’on recoit est de deuxième main, déjà utilisé!
On est souvent jugé sur l’apparence !!
Emmaüs répond-elle encore aujourd’hui à une
urgence ?
Oui, mais il faut comprendre que tout est lié, on
travaille de manière transversale: nourriture, logement, formation, etc.…
Le but est de travailler l’ensemble, des droits au
logement, à la nourriture, la formation, car l’un
sans l’autre ne fonctionne pas.
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C’est ce qu’on essaye de faire entendre aux politiciens. Que l’on doit travailler tous ensemble.
Pour l’instant à Genève il n’y a que 80 à 90 logements d’urgence, et les refusés dorment où ils
peuvent, que ce soit dans la rue ou n’importe où.
C’est à nous, Associations, de dénoncer et développer avec les politiciens des solutions. Aujourd’
hui c’est vraiment un gros problème à Genève.

Del 17 de noviembre al 02 de diciembre tendra lugar el Festival de Películas « FILMAR en América Latina», con la gentil
colaboración (entre otras instituciones del Departamento de
Cultura de la Ciudad de Ginebra. Proximamente, tendremos
mas noticias del evento cinematográfico pues en el encontraremos noticias relacionadas para el gusto por septimo
arte como toda la actualidad en contenidos sobre América
Latina.

