Entre Dos Mundos, Noviembre 2012

A DEBATE...

La precariedad económica de los extranjeros
en Ginebra

No v i e mb re
Edición 26

Segundo
Año, 2012

Vilma Flores
En diferentes medios de comunicación constantemente se anuncian elevados porcentajes de crecimiento
de la población extranjera en Ginebra. Estas cifras nos hablan de alrededor de 100.000 personas con el
status “sin papeles”, éstos conforman el grueso de la población extranjera de las cuales cerca de 2.000
personas viven en la calle, ya sea en los parques, debajo de los puentes, albergues y lo que es frecuente en
el Aeropuerto. Por esta razón es que planteamos esta reflexión a la opinión pública la cual comenzamos
con una pregunta ¿Dónde está la aplicación de los derechos y acuerdos internacionales de los inmigrantes?
Un punto varias veces repetido y consecuencia lógica de la lógica común es plantearse sobre la ironía que
representa el vivir en la cuna de los derechos humanos y sin embargo sufrir las peores discriminaciones a
nivel de vivienda y trabajo. Por esto último no olvidamos en este análisis la situación de los obreros “sin
papeles” en Ginebra. Sin embargo debemos remarcar que en el cálculo aproximativo, el 95% de los “sin
papeles” se desenvuelven en diferentes áreas del mercado de trabajo: hotelería, servicio domestico, agricultura, construcción, etc.
La precariedad y la pobreza de la economía domestica extranjeros sin status legal en la ciudad, forman
cada vez una alarmante situación sobre todo al tomar en cuenta que al no acceder a tener un permiso de
trabajo tampoco podemos aportar a la economía del Cantón como lo desearíamos esta situación hace que
veamos nuestro porvenir, y de los que están detrás muestro, como poco alentador.
Opinión del colectivo formado por: F.M, E.Q y R.G

PARA TOMAR EN CUENTA: Deporte,
festival, salud.

8
EQUIPO COORDINACIÓN:
MIRNA QUISBERT
JEFE DE REDACCION

PABLO CRUZ DURAN
COORDINACION DE EQUIPO

JULIA QUINTANAR
RESPONSABLE REDACCION

!VEN Y UNETE A NUESTRO EQUIPO!!
Espacio Solidario Pâquis
Rue de Berne, 49
1201 Genève
(022) 734 32 38
info@espaquis.ch

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

TINA TORRICO HERVAS
PERIODISTA

FRANCIS HICKEL
SUPERVISOR

« Cuanto menos se lee, mas daño hace lo que se lee »
Miguel de Unamuno
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¿Cuantos hemos soñado con
tener una casa después de
trabajar tanto como lo hacemos? Esto es algo que nos pasa
a todos, en especial a los que
salimos de nuestros países
para poder cumplir los sueños
que tenemos y realizarlos.
Entre ellos el de tener una
vivienda propia que quede a
nuestros hijos. Y hay de las
mudanzas que son terroríficas
y se pasa muy mal cuando son
frecuentes, no solo porque
hay que andar de un lugar a
otro con las pertenencias, sino
también porque cambiamos de
barrio, cambiamos de vecinos,
nuestros niños deben cambiar
de colegios y no sabemos si lo
nuevo será bueno o malo.
Mucha gente, entre ellos migrantes que han llegado a
España hace 10, 15 o 20 años
atrás, que gracias a las hipotecas pudieron comprar un
apartamento, tener un sitio
propio, ellos han visto, finalmente, realizado el sueño de
la casa propia
Actualmente las cosas han
cambiado, no todo es tan fácil

como antes, con la crisis la
gente está desesperada no
sabe qué hacer. Sin una fuente laboral, de sustento familiar, no se puede afrontar el
pago de las hipotecas. Esas
personas que ahora no solo
han perdido sus hogares si no
que también tienen una deuda
con los bancos, es decir se
quedaron sin apartamentos y
endeudados hasta el cuello.
Todos los días en los informativos se oye como familias
enteras
son desahuciadas
económicamente, son obligadas a dejar aquellas casas que
creyeron que eran de ellos;
sin saber que hacer la incertidumbre radica en no saber
cuando acabara la crisis; el
Gobierno Ecuatoriano ayuda a
sus ciudadanos en el extranjero para que estos puedan
mejorar su situación. La condición principal es el retorno
al país, en contrapartida, el
saldo de la hipoteca, si bien
se pierde el apartamento pero
por lo menos la carga de continuar pagando algo que ya no
se tiene, desaparece.

El retorno se plantea como
una de las mejores opciones a
estar en la calle y con una
tremenda deuda. No hay nada
que volver al país del que uno
tanto ha añorado.
Tomar conciencia de la situación en la que nos encontramos y ser solidario con los
demás, si tenemos lo que
necesitamos y podemos compartirlo, hagámoslo! Sé que no
es fácil pero si nos ayudamos
entre todos podremos mejorar
aunque en poca medida la
calidad de vida de los otros,.
Aportando con nuestro granito
de arena, estoy segura que
todo mejorará y nos hará sentir felices, bueno, por lo menos con la satisfacción de
haber hecho algo bueno por
nuestro prójimo.

MIRNA QUISBERT
Redactora Jefe

OPINION: Stop a la migración
desesperada!
Pág. 4-5

El analisis de la « la familia nuclear » constituye un valioso aporte para
saber en qué medida la migración de alguno de sus componentes puede afectar
al desenvolvimiento afectivo, emosional,
economico, relacional, o de integracion
del resto de la familia.
La migración no solo es un problema para las sociedades que los acoje sino
que tambien lo es para la sociedad que
los vé partir.

El contínuo desplazamiento de las personas que se ven obligadas a emigrar en
busca de mejor futuro para sus hijos, cada
día sorprende más. No tanto por el hecho
de la cantidad de personas que se desplazan buscando el “cofre mágico” que solucione sus vidas, sino por la firme convicción (o quizás sea por la desesperación)
de encontrar en estos países europeos un
medio de subsistencia.
Mientras que los países de la UE cierran
sus fronteras, restringuen el paso libre,
endurecen sus políticas con los extranjeros, ponen cada vez más trabas para
regularizarse, existe menos tolerancia
para con lo que es “diferente”, los migrantes continúan con el sueño de que al via-

jar al exterior, “si o si”, se encontrará
una mejor vida.
La tarea de aquellos que están aquí,
que están viviendo ya en el extranjero es
de concientizar a aquellos que quieran
migrar. No se esta mejor más que en la
casa propia!! A riesgo de pecar, o pasar
por egoísta, pero viendo cómo sufren
muchas personas a causa de la falta de
empleo, peor aún, aquellos que cuando
en su época han tenido un empleo fijo y
se han embarcado en el juego de las
hipotecas y otras deudas semejantes, es
por esta razón por la que no se desea la
misma suerte a aquellos que sentimos
próximos.
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ACTUALIDAD
Julia Quintanar

Elecciones en Venezuela
AID EL KEBIR O FIESTA DEL CORDERO
La Fiesta del Sacrificio (Eid al-Adha, más popularmente
conocida como Fiesta del Cordero), se ha celebrado este
año el 26 de Octubre (es decir dos meses y diez días
tras el final del mes de Ramadán según el calendario
lunar musulmán).

Izqu.: Musulmanes en
Palexpo, 26 de Octubre,
2012. Foto Cristian A.

Der.: Sacrificio del Cordero. Foto archivo.
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Es la Fiesta Mayor del Islam (Aid el Kebir)
en recuerdo del cordero que Abraham degolló como sacrificio a Dios en lugar de su
propio hijo Ismael, suponiendo así el final y
la prohibición de cualquier sacrificio humano.
La jornada festiva en los países musulmanes
se estructura en tres partes: oración, sacrificio y celebración familiar.
El cordero que se sacrifica debe estar en
perfecto estado, y no debe padecer sufrimiento durante el sacrificio. Se le sacrifica
siguiendo las prácticas conocidas comohalal que consisten en que el animal repose
mirando en dirección a La Meca cuando el
matarife le tapa los ojos para que no vea el
cuchillo y pronuncia el nombre de Alláh para
proceder al corte de la yugular, desconectando así el cerebro para que el animal no
sienta ya dolor y se realice un correcto desangrado del mismo.
La carne se separa en tercios: una parte para la familia que sacrifica, otra para repartirla entre sus parientes y vecinos y el último
tercio para los necesitados.
Después, todo transcurre en un ambiente
festivo durante tres días en el que todos llevan vestidos nuevos, las visitas a las casas
de familiares, amigos y vecinos se suceden
y en las reuniones familiares se degustan
platos preparados con la carne del cordero y
dulces típicos.

La festividad, también es conocida como
“Pascua musulmana”, y tiene lugar al
término del peregrinaje anual a La Meca
de millones de personas llegadas allí
desde todas las partes del mundo.
FIESTA DEL CORDERO EN GINEBRA
La Fiesta del cordero es una ocasión de
encuentro familiar, aunque no todos tienen la suerte de estar cerca de su familia en esta fecha.
Mohamed, alumno de las clases de
francés del Espacio Solidario de Pâquis,
nos relata lo duro que se hace estar lejos de su familia en una festividad como
esta.
« Aunque aquí en Ginebra puedo ir a la
mezquita y encontrarme con otros musulmanes para no sentirme solo, echo
de menos a los míos y pienso en cómo
lo estarán pasando allí, todos reunidos
disfrutando de los deliciosos platos que
se preparan con el cordero, los dulces, el
té y las visitas con charlas familiares…
yo desde aquí solo puedo contribuir con
mi ayuda económica para que a ellos no
les falte de nada…y así me siento también partícipe ».
En Ginebra todos los musulmanes de la
ciudad y alrededores se reunieron a primeras horas de la mañana en Palexpo
para la oración especial de ese día.

OPINION
Pablo I. Gámez

El pasado domingo 7 de octubre se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela con el fin de hallar la manera de salir de un sistema político que por ahora no funciona. Y no me refiero a un solo presidente, sino a todos los dirigentes que han gobernado el país durante mas de 40 años de democracia.
Llevo casi 8 años fuera de mi tierra y es lamentable leer en la prensa internacional el deterioro continuo que, a medida que pasan los años, como se hunde el pais más
en la miseria, el caos, y la desorganización siendo un país tan rico en recursos naturales
de gran variedad cultural.
Lamentablemente hemos caído en un sosiego tremendo en donde lo que prevalece con
mayor fuerza es el odio hacia las persona con pensamientos diferentes o ideologías políticas diferentes.
Desde la entrada del presidente Chávez, que ya suma 14 años de presidencia
más 6 años de gobierno, se ha vivido un fenómeno de idolatría desmesurado y no me
refiero solamente a la población venezolana sino que se contagia a nivel mundial y sobre todo por Suramérica, que ven en su persona al salvador de la patria latinoamericana.
Estas elecciones, a pesar de ser masivas con una participación del 80% dejan un
mal sabor de boca por cómo podemos ser tan fanáticos y confrontarnos entre nosotros
mismos sin darnos cuenta de cómo nos utilizan las altas esferas del gobierno, con mensajes populistas y las siempre nombradas promesas que hacen todos los políticos en
campañas presidenciales y que casi lamentablemente nunca cumplen. Venezuela eligió
democráticamente nuevamente a Hugo Chavez, en total estaría 20 años en el poder.

Citaré un pensamiento del libertador de la patria venezolana y ejemplo a seguir por Chávez,
Simón Bolívar: “NADA ES TAN PELIGROSO COMO DEJAR PERMANECER LARGO TIEMPO A UN
MISMO CIUDADANO EN EL PODER. EL PUEBLO SE ACOSTUMBRA A OBEDECERLE Y ÉL SE
ACOSTUMBRA A MANDAR, DE DONDE SE ORIGINA LA USURPACIÓN Y LA TIRANIA”.
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SALUD

APIO: UNA ASTUCIA PARA ADELGAZAR

UNA CRISIS CRONICA QUE ALCANZA SU PUNTO MAXIMO

Mónica Tarquino

Después de los cursos de zumba en el Espacio Solidario de Pâquis, se da el momento
para hablar de recetas de comida y repostería baja en calorías. Me llama la atención una
astucia para adelgazar que una de nuestras amigas nos cuenta, y es que cada mañana en
en ayunas se debe tomar un licuado de manzana y apio.
Cuando lo probé realmente tenía un buen gusto hmmm... Entonces averigüé más
sobre esta verdura de la que encontré muchas cosas interesantes las cuales me motivaron a
consumirla con regularidad.
El apio es una planta muy utilizada desde hace siglos por su aroma y sabor; un delicioso alimento que se puede comer solo o acompañado. El bajo nivel de calorías hace de
esta verdura muy recomendada en las diferentes recetas, dietas y programas de buena alimentación.
Es un vegetal que contiene aceites esenciales responsables del alto poder depurativo
y diurético del apio que nos permiten una menor retención de líquidos. Estos aceites se encuentran en mayor proporción en el tallo y las semillas.
No debemos olvidar que estos aceites esenciales tienen propiedades antibacterianas
que nos ayudaran a eliminar cualquier infección que se haya podido producir, así como la
aceleración en la eliminación de sustancias tóxicas. Aporta minerales como el potasio y sodio. Además contiene altas cantidades de vitamina B1, B2 y B6 necesarias para una buena
salud en los huesos, la piel, el pelo y la vista ya que intervienen directamente en el desarrollo de los tejidos.
Una combinación facil de elaborar y recordarse es la sopa de apio, aquí
les apunto la elaboración:

Sopa de apio
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Para la elaboración de este
caldo necesitaremos simplemente un apio y una
cebolla que coceremos en
agua y sal, y el líquido resultante de hervir este
preparado será lo que nos
vamos a tomar a modo de
sopa. El resultante lo podemos colar y simplemente consumir el líquido, o si
lo preferimos lo podemos
batir y así comer todo el
apio y la cebolla por completo. Este preparado es
muy utilizado ya que depura el organismo.

Tina Torrico

U

na de las grandes desventajas que tiene el cantón de Ginebra sin duda alguna es la escasez de
vivienda, teniendo en cuenta que el 54% de la población son residentes extranjeros. Esta crisis
ya se fue notando claramente desde el año 2000. Ginebra no ha tomado una medida del crecimiento
poblacional, salta a la vista la ausencia de una visión urbanística, ya que el cantón recibe notablemente muchas multinacionales, tiene un centro financiero internacional que alberga actividades de negocios, etc.

Según las informaciones estadísticas de la populación del cantón de Ginebra del 2011, en su página web arroja las siguientes cifras:
Suizos
Extranjeros
Total

Comienzo del año 2011

279.832

184.087

463.919

Final del año 2011

280.941

185.977

466.918

A

unque las autoridades dicen que
hacen lo máximo para mejorar y
construir más viviendas, que tienen
proyectos que se están concretando,
pero mientras tanto los requisitos para
poder acceder a un estudio o un apartamento se van endureciendo debido a
los altos precios causados por la ley de
la oferta y demanda.

S
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iendo los migrantes el eslabón más
débil, son los que penosamente
sufren el impacto de la crisis, reflejado
en la inaccesibilidad de la vivienda. La
escasez y los elevados costos son oportunidad propicia para el subalquiler incontrolado.
Cuando una vivienda pasa por tres o cuatro intermediarios el costo se triplica. Por otra parte, son
conocidos los casos de insalubridad en los que los
llamados “pisos patera” se caracterizan por alojar a
mas de cinco personas por “chambre”, la negligencia de muchos propietarios hace que estos “lugares
refugio” sea un medio perfecto para crear chinches, pulga de camas, piojos creando el medio propicio para la aparición de enfermedades cutáneas
muy contagiosas.

O
RAUL CAMACHO
ARCHIVO

Un cambio en nuestro régimen alimenticio nos puede
ayudar a obtener resultados efectivos en nuestro interés de
perder peso, en este sentido el apio se presenta como una
de tantas opciones.
No obstante no olvidemos que todo alimento o medicamento tomado en exceso puede tener efectos adversos. El
consumo excesivo de apio puede producir inflamación de los
riñones, también llamada nefritis, sobre todo en personas
con cierta predisposición genética.
Siempre es mejor optar por los alimentos naturales y
utilizar alimentos para perder peso. Recuerda que estos deben complementar a una dieta baja en calorías y ejercicios
físicos.

La vivienda en Ginebra

VIVIENDA

tros tratan de encontrar por cualquier medio
y forma instalarse en el campo, en los camping, durmiendo en caravanas o móvil home durante 6 meses al año, debido a la apertura de estos
lugares que solo están abiertos a partir del mes de

Ejemplo del asinamiento que padecen las personas migrantes

marzo al mes de Octubre, luego obligados a
buscar un refugio durante los otros 6 meses, de
todas maneras para habitar en un camping hay
que presentar unos requisitos como la Atestación de non-poursuite del estado de Ginebra y
una factura de luz a nombre del interesado,
probando así que uno es residente en ginebra .

C

on la esperanza puesta de que algún día
este problema sea menos asfixiante, claro está que explotando al máximo los terrenos
construibles en el cantón, construyéndose así
urgentemente un elevado número de bloques
de vivienda de acorde al crecimiento poblacional podremos salir adelante, para que este problema no sea tan desesperante.
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COLABORADORA

CRISTIAN ALBARRACIN
FOTOGRAFO

KRUPSKAYA SOLIS
ESCRITORA

Fotos
Archivo
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DESTACADO

Pablo Cruz Durán

EL NUCLEO FAMILIAR EN RELACION A LA MIGRACION
Introducción al análisis migratorio
De la misma manera el núcleo familiar es materia
prima de análisis pues de ella se puede deducir del
porque unas sociedades están más aventajadas que
otras, porque existe tanta diferencia en lo que se
refiere al bienestar económico y del por qué una
sociedad organiza sus instituciones de tal forma y no
de otra. En fin, el progreso cultural, económico de la
familia dentro de la sociedad constituye un elemento
importante para comprender y analizar la nación en
su conjunto.

P

ara describir mejor a una sociedad en su
conjunto basta con analizar uno de sus
elementos que la constituyen: la familia. El
núcleo familiar en los diferentes países difiere
según las costumbres, la cultura, la religión, la
economía. De igual modo se distinguen entre
ellas por su calidad de vida y su progreso en sus
diferentes ámbitos. Una familia del nordeste de
Vietman puede tener poco en común con otra
venida norte del desierto de Atacama.

4

El análisis en retrospectiva nos puede conducir a
analizar la persona como tal (psico-sociología)
pero no vendría al caso ir desde tan lejos para
los que queremos ver en este texto. Basta con
partir del núcleo familiar y sus condiciones para
así dar el salto a la sociedad.
Las condiciones de vida de una familia se reflejan
en la sociedad, eso es casi indiscutible, así como
su manera de vivir, de pensar, la salud física de
sus integrantes, como la mental. La educación
doméstica es un sello propio de los progenitores
que llega a manifestarse en la exteriorización de
la familia en la sociedad.
Evidentemente que existen factores externos que
influyen en el “moldeamiento” del modo de vivir
de una familia, de esta manera tenemos, la guerra, la política económica, el medio ambiente, la
sequía (y otros desastres naturales), etc.
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no, aunque pocos pero existen, de padres solteros),
niños mayores que tienen que hacer de mamá y
papá en ausencia por deceso o abandono de los padres, o como es frecuente en países subdesarrollados en el que uno de los padres incumple sus funciones como tal porque se ha caído en el insano hábito
del alcoholismo. Existen centenares de “familias
compuestas” que para desgracia del conjunto de la
sociedad esto contribuye al poco avance en calidad y
medios de vida de nuestras sociedades.
Analizando las características que llevan al progreso
económico de las diferentes sociedades europeas,
podemos remarcar que éstas no han sido ricas de la
noche a la mañana. Justamente a través del tiempo
y las numerosas caídas y el reaprendizaje de los
miembros de la sociedad en su conjunto, el rápido
replanteamiento de “hacia donde” se quiere llevar a
la masa de familias que conforman un país por parte
del gobierno de turno, es que el progreso y el desarrollo ha asentado sus bases en una firme organización y comunicación de sus instituciones y ésta en
toda una sociedad suficientemente mentalizada para
avanzar. Prueba de ello es la alta participación de los
ciudadanos en los escrutinios políticos a través del
voto.

En lo que se refiere al progreso económico de las
sociedades se tiene que hablar del movimiento de
las masas migratorias (bueno, así podríamos hablar
de organización económica, política financiera, comercio exterior, tratados bilaterales, acuerdos internacionales, etc., pero para nuestro tema actual “el
núcleo familiar en relación a la migración”, nos interesa ver el desLa desesperación
plazamiento
de
los miembros de
l concepto de "familia ampliada" el lector lo puede encontrar de la crisis económica desemboca
la familia lo cual
básicamente expuesto en una obra titulada, AQUI BUENTRA- en muchos males
es un hecho que
genera economía TO, Herramientas lúdicas para la promoción del buentrato en familia, sociales: el alcoy
desestabiliza de María Eugenia Goyret y Alicia Casas Gorgal, Programa CLAVES. holismo, la delincierto orden dado En este trabajo de campo, estas profesionales en la educación y la psi- cuencia juvenil, el
para
constituir coterapia, utilizan este concepto para resaltar la importancia que tie- tráfico de estupeotro,
esto, ne las relaciones de la familia nuclear, aunque mi persona lo hubiese facientes, la prosquerámoslo o no, "prestado" el concepto para escribir el presente artículo no desvirtúo titución, el setambién genera y
el sentido original como lo conciben estas autoras, es decir, no me des- cuestro, la comueve dinero). Y
rrupción jurídica,
marco de su adecuada utilización.
etc. Estos males
en lo que conendémicos
de
cierne a nuestro
análisis, las masas migratorias lo hacemos desde
nuestras sociedades latinoamericanas son causas
agregadas para la desintegración familiar. Pero ninaquellas que generan movimiento desde Latinoaméguna peor que la desintegración por causa de la mirica. Este tema está íntimamente relacionado y pringración.
cipalmente con los cuatro primeros párrafos de ésta
introducción, pues cuando se vive una escasez de
La ilusión del dinero que se gana “a montones en el
medios para subsidiar los productos básicos de aliextranjero” aporta mucho más a la creencia que en
mentación los integrantes del grupo familiar, estos
“dos
o tres añitos” son suficiente para asegurar la
se ven motivados a buscar una rápida solución para
el sustento de los hijos. Tal es el caso de una familia
de tres o cuatro miembros. ¿Pero qué sucede cuando se trata de una familia compuesta? En ellas entra
en escena la figura de la mamá soltera (o porque

E

Otros factores que intervienen en la familia es su composición, es decir, lo miembros que la
integran. Los últimos avances en las técnicas de enseñanza en didáctica y pedagogía, en lo que
se refiere al capítulo familiar, vemos que un problema que se agrava cada vez mas es la lenta
desintegración y transformación del núcleo familiar. La familia nuclear (*) compuesta de papa
y mama asegura un nivel de enseñanza y aprendizaje más aventajado que aquellas familias
faltantes de un progenitor.

DESTACADO

vida entera de la familia: los estudios de los niños,
la jubilación de los padres, la enfermedad de la
niña, el entierro de la abuelita, la reparación de las
cañerías rotas, etc., etc. Excepto las personas independientes y que tienen por finalidad habitar en
el extranjero, todos los demás miembros de la familia que tienen aún lazos (de cualquier índole) con
la familia grande en Sudamérica, ven sus días condenados a enviar dinero para toda clase de motivos.
El retardo económico de nuestros países latinoamericanos se debe a la mentalidad de sus ciudadanos. Un apego sagrado a la tierra y la producción
agrícola, la reproducción mediante ciclos consecutivos de las estaciones, el respeto al cosmos y la
naturaleza, funden el alma indígena a seno materno ecológico.
Muchos son los casos en que se logra, después de
muchos años de esfuerzo y sacrificio, obtener lo
soñado, de llegar a la meta propuesta. Pero son
innumerable aquellos en que a pesar del progreso
económico llegan al seno de la familia que
“abandonaron” al principio con una familia totalmente desconocida. Los niños “abandonados” por
mucho tiempo es un factor que choca muy seguido
a los familiares que regresan. Aquí significa que
algo se rompió. Esencialmente continúan los mismos miembros, se han vuelto a reunir pero inevitablemente se siente que algo no sigue como antes.
En tales situaciones ¿Vale la pena ausentarse mucho tiempo de los hijos en las etapas mas duras de
su existencia? ¿Vale la pena corromper un núcleo
familiar por buscar cierta comodidad? ¿Como preservar la unicidad de nuestras familias ante la crisis económica? ¿Cómo preservarnos de la ilusión
que en Europa el mundo va de maravilla?
(Continuará en ediciones posteriores)
________________________
(*) “No elegimos los familiares pero si los amigos”, Artículo publicado
en su número 18, pags. 4 – 5, en marzo de 2012, Al respecto una reflexión escrita a propósito de la conformación de la familia nuclear y su
transformación en la sociedad, me refiero justamente al progresivo paso
de la familia clásica a la familia compuesta de hermanos, así como de
muchas otras formas amorfas de familia.
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