« Cuando todos comprendamos que
lo más importante es la ayuda
mutua, construiríamos las
sociedades más avanzadas de la
Tierra. »
Johnny Alexis Santana Feliz
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EDITORIAL

CULTURA ¿PODEMOS ACCEDER A ELLA?

LA CULTURE. POUVONS NOUS Y
ACCÉDER ?

C

uando hablamos de cultura, de inmediato
viene a nuestra mente, la pertenencia a
un determinado territorio -la cultura que tenemos es la del país al que pertenecemos-, pero
¿Que implica aquello? ¿Acaso significa sólo tener
un mismo idioma, profesar una misma religión,
practicar los mismos rituales y/o costumbres?
¿Conocemos realmente el significado de la palabra cultura?
Existen muchas definiciones de la expresión
“cultura” pero, una de las más importantes y
que es aceptada a través del tiempo, es la formulada por E. B. Tylor en la que dice que la
cultura es «Un todo complejo que incluye el
conocimiento, las ciencias, el arte, la moral,
el derecho, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en
cuanto miembro de la sociedad».
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Si bien, es cierto que, la comunidad de migrantes se interesa por conocer una parte de la
cultura del país de adopción es debido a que esto
no tiene costo alguno,es gratuito; pero si
hablamos de participar en obras de teatro exposiciones de pintura, escultura, cine, que
también son parte de la cultura, es menos habitual que muestren interés, ya sea por la falta
de tiempo o por la falta de medios económicos,
ya que para acceder a este tipo de eventos es
necesario contar con estos dos requisites tiempo
y dinero y es difícil que una persona que no
tiene trabajo, no tiene alojamiento, no tiene
comida pueda preocuparse de asistir a un concierto o a una exposición, simplemente porque
no es, en ese momento, su prioridad.

Cuando hablamos de cultura del arte, actos culturales, exposiciones de pintura, escultura,
teatro, cine, etc, debemos preguntarnos si:
¿Puede el inmigrante o la comunidad inmigrante
acceder a esta cultura?
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Cómo podemos apreciar, la cultura se define
como el: “conjunto de maneras de actuar y pensar”, compartidas por las personas dentro de una
sociedad. Incluye pensamientos, conocimientos,
valores, sistemas de creencias, normas, lenguajes y religión. De esta manera, la cultura
hace referencia a todas las informaciones y capacidades intelectuales del ser humano y no sólo
al idioma o religión.
La cultura, es algo que se puede aprehender,
que se hereda, que se puede observar y que
marca la diferencia entre individuos y grupos
pues mediante esa “aprehensión” se entra a
formar parte de una comunidad; este proceso
puede resultar dífícil pero no imposible para el
recién llegado ya que al asimilar una nueva cultura sabe que irá dejando de lado la suya, pero
sabe también que debe hacerlo porque de ello
depende su permanencia en el país de acogida;
sin duda, hay quienes se muestran escépticos a
la hora de adoptar la nueva forma de vida y costumbres pero finalmente terminan aceptándolo.
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Desde fuera se piensa que hay una falta de
interés por parte de los nuevos residentes en
conocer, aprender, participar activamente en
actos culturales, pero yo creo más bien que, eso
se debe a la presión e incertidumbre con la que
tienen que vivir estas personas en el nuevo país.
De todas formas es bueno darse tiempo para
disfrutar de exposiciones, conciertos cine, etc en
la medida de nuestras posibilidades, para de esa
manera evadirnos un poco de la realidad y regalar a nuestros sentidos la belleza que nos
ofrece la cultura del arte.
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UNA MUJER DECIDIDA A SERVIR A LOS DEMAS

Las dificultades no son mas que combustibles que abastecen la voluntad del ser humano, creando
una explosión tan fuerte que permite realizar cosas que existían pero que nuestra zona de confort
no permitía que emergieran. (Johnny Alexis Santana Feliz)

C

on palabras entre cortadas,
pero con una aptitud pocas
veces vista se desarrolló esta
conversación con Cecilia. Dora
Cecilia, llegó a Ginebra el 15 de agosto
del año 2013, conduciendo un camión
desde España, ella se trasladó con sus
dos hijos, un varón de 12 años y una
mujer de 14, los cuales viajaron antes
por avión.
El motivo principal que la obligó a tomar la decisión de venir a Ginebra fue
la situación complicada que se estaba
viviendo en España, país en donde vivió 15 años.
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Al parecer la experiencia de Cecilia no
sólo está acompañada de situaciones
amargas, también han aparecido ángeles vestidos de humanos que en momentos difíciles se acercaron y le extendieron la mano. Kety y Nelly son las
responsable de que sus días se tornaran
mas fáciles en ese tiempo de tormenta
en que vivía cuando se vio precisada a
salir de la casa de su ex cuñada.

Celilia junto a sus hijos, Augusto y Dafme.

¿Cuál es su idea de la situación que se
vive en España y de la que se ha encontrado en Ginebra?
España está viviendo una situación muy
difícil, al principio mis hijos y yo conocimos la cara bonita y vivimos en la
época de la prosperidad, luego la situación se ha tornado complicada y al igual
que muchos decidimos salir de allá.
En Ginebra, al principio comenzamos a
ver la cara fea, es muy complicado ubicarse en un país en donde tu principal
barrera es el idioma, fue muy difícil.
Hoy mis hijos y yo estamos comenzando
a ver otra cara, con la esperanza de
que las cosas vayan a mejor.

¿Cómo cree usted que le ha afectado
a sus hijos esta decisión que tomo?

En principio es el desarraigo de dejar
a sus amistades de toda la vida, son
adolecentes, no conocen otra cosa
que no sea España, es su país, allí
nacieron, también el desarraigo social, allá tenían su colegio y eso aunque no teníamos familia los hacia
sentirse acogidos. Para ellos ha sido
un cambio radical y fuerte, de vivir
en una casa con comodidades, a venir a estar en una situación prácticamente de alojados penosamente.
¿Cómo usted evalúa su situación
actual? Cree que tiene posibilidad
de avanzar?

Como todo ser humano siempre tenemos sueños, aspiraciones, metas
para avanzar, pero ya no me las fijo
yo de manera personal, siempre me
las propongo para favorecer el futuro
de mis hijos, veo en ellos un potencial grande, son muy inteligentes y
hábiles, creo que pueden hacerse de
un futuro en este país.

(Continua en la Pagina 3)

CREANDO UNA ASOCIACIÓN
(Continuación de la pagina 2)

¿Y usted de manera personal, tiene
algún otro proyecto?
Si, ahora mismo estamos formando
una asociación, que surgió precisamente a raíz de las tantas peripecias
que he pasado aquí con mis hijos, y la
necesidad de sentir que estoy haciendo algo de lo que he aprendido y a lo
que me he dedicado.
¿A qué se dedicará la asociación?
Tenemos varios proyectos, hemos comenzado con los jóvenes que están en
el ciclo de orientación, específicamente los hispano parlantes, para que
puedan contar con clases de matemática gratuitas, tanto los que están en
noveno, decimo u onceavo, y que están en la clase de acogida, y extender
también a aquellos que ya están en las
clases regulares y que necesiten salvar
e ir bien con esa asignatura ya que es
una de las mas importante en Ginebra.
¿Qué persigue en definitiva la asociación, cuál es su objetivo principal?
Sobre todo ayudar a la integración de
las personas de habla de hispana, por-

que uno de los grandes inconvenientes que encontramos es el idioma, no
conocerlo nos cierra muchas puertas.
Tenemos muchos proyectos como le
indicamos anteriormente, uno de
ellos es fomentar al conocimiento de
nuestra cultura, mediante el desarrollo de actividades donde expongamos
parte de nuestra geografía, política,
economía, arte, folclor de nuestros
países, gastronomía y su arqueología.
Tenemos proyectos de hacer talleres
de cocina de los diferentes países
latino americanos; tenemos la idea
de realizar un proyecto de salud, que
permita orientar en el área de higiene buco dental, para enseñar a los
niños a cuidar sus dentaduras, además de poderles hacer una revisión y
una fluorización para prevención de
las caries.

ENTRE DOS MUNDOS | N° 41| Febrero/ Février 2014

los que compartimos la misma lengua
y tenemos culturas parecidas.
Cecilia, exhorta a las mujeres a tener
voluntad férrea al momento de querer establecerse en esta ciudad, que
no se den por vencido porque éste
país brinda apoyo a los inmigrantes;
también que no permitan que las
ofertas mal intencionada las hagan
marchar en contra de sus principios.

Esta asociación que preside Cecilia
desea ayudar a las personas que llegan a Ginebra a su integración y dar
la mano a esas madres que han llegado con sus hijos a tener mas información para su pronta ubicación. También uno de los objetivos será promover la unión entre los hispanos parlantes, eliminar el individualismo y
fortalecer la integración entre todos

La
, que esta en formación, dirigida por
Cecilia hará grandes aportes a la clase hispano parlante que reside en Ginebra y en otros
Cantones.

Cecilia con sus dos hijos en la fiesta de año Nuevo, Espacio Solidario Paquis.
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QUIMERAS QUE AÚN PERMANECEN

Resulta difícil vivir fuera de la tierra en donde tienes todo lo que te importa,
tus seres queridos y el calor de tantas personas que te vieron crecer y
desarrollarte.

S
4

iempre en todos los tiempos ha existido la idea en los seres humanos de que
en otro lugar fuera de nuestros territorios natales existen mejorías para la
calidad de vida que vivimos.

Lamentablemente y sin el ánimo de hacer crítica
destructiva, quienes nos toca el rol de ser inmigrantes no tenemos elección de trabajo, tenemos

Acudiendo a mi sentido común, pudiera pensar que
esto de la tierra prometida que leemos en las sagradas escrituras como que se nos quedó tan enclavado
que de una u otra manera el hombre busca la suya,
y por lo general, siempre piensa que esta se puede
encontrar atravesando los desiertos (o mares) que
nos dividen de otros países de los cuales nos cuentan que las cosas podrían ser mejor, y que en menos tiempo podríamos conseguir lo que podría durar
toda una vida en nuestros lugares de origen.
Hago esta reflexión porque yo al igual que muchos
vivía creyendo en esas quimeras, pero cuando nos
encontramos con la realidad y pasamos balance entendemos que las cuentas nos quedan en rojo. Y es
que son tantas las cosas que sacrificamos para poder “lograr lo que deseamos” que al final perdemos
muchas que son las que cuentan y para la mayoría
de los seres mortales son las más importantes.
Resulta difícil vivir fuera de la tierra en donde tienes todo lo que te importa, tus seres queridos y el
calor de tantas personas que te vieron crecer y
desarrollarte. El abanico de posibilidades se abre
más al momento de optar por una posición de trabajo (aunque estos no son abundantes), cosa que se
ha puesto más difícil en todo el mundo.
Esta situación puede ser particular para cada uno,
nunca sería lo mismo cuando se tienen hijos y seres
cercanos en tierras lejanas, pero si, sería más saludable para todos no seguir alimentando y dándole
más credibilidad a esa idea errada e ilusionista de
que en otras tierras está la mejor vida, porque haciendo esto mutilamos futuros profesionales de
nuestros países, sin querer, convertimos a nuestras
hijas en empleadas de la prostitución y en casos
extremos a nuestros jóvenes en delincuentes por
obligación de subsistir.

Imagen tomada de la pagina web:
http://ministeriomtv.blogspot.ch/2011/09/sentimientos-de-soledad.html

que hacer lo que se pueda para subsistir, en ocasiones (y creo que en la mayoría de los casos) hacemos
lo que no nos gusta, pero hay una ley de vida, o
“intenta vivir o mueres”.
Mis líneas terminan estimulando a todos los que
estamos en este personaje llamado “el inmigrante”, para que dentro de las posibilidades que se nos
permita creemos un proyecto de vida que tenga
como base nuestros países de origen, y con nuestras
experiencias de vida y nuestros esfuerzos, hacer el
intento de levantarlos del estado de crisis que tienen para que deje de existir la idea errada que nos
han inculcado por siglos.

ENTREVISTA
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CONVERSACIÓN CON: ESTEFANY CAMACHO
Cuando los hombres visualizan lo que quieren ser y marchan venciendo los obstáculos del camino, las cosas que antes
solo fueron ideas abstractas se convierten en realidades tangibles. (Johnny Alexis Santana Feliz)

Estefany como todos la conocen, es una joven de apenas 18 años que reside en Ginebra desde hace 4 meses. En esta
conversación que sostuvimos con ella, vemos plasmado el deseo inmenso que puede tener una joven de lograr sus sueños
y también hasta que punto los padres se sacrifican para ver los sueños de sus hijos cumplidos; su padre fue quien llegó
primero a Ginebra, luego su madre junto a Estefany.
¿Qué significó salir de España para
ti?
Fue algo frustrante, perdí una vida
para encontrarme con otra que desconocía, separarme de mis amigos y
las personas que me rodeaban fue
algo muy doloroso.
Al principio, Estefany veía la crisis
como la enemiga que le quitó su vida, esa crisis que afecta a muchos
era para ella su adversaria principal,
hoy la ve como la que le permitió
abrirse paso en un país en donde
puede ver su futuro profesional más
claro y más cerca.
Estefany ha soñado siempre estudiar
Bioquímica, ésta ha sido su pasión.
En España las posibilidades eran muy
remotas, la situación económica de
sus padres hacía imposible que su
única hija pudiera lograr ese sueño
que quemaba en su interior.
¿Qué te gusta de Ginebra y que no
te gusta?
Lo que me gusta de aquí es que hay
muchas
oportunidades
(cuando
aprendes el idioma), para aprovechar, es una ciudad en donde las

personas que se integran pueden
lograr muchas cosas, conoces muchas
culturas y eso te enriquece, puedes
conocer muchos países, porque Ginebra es como el aeropuerto de Europa
y gran parte del mundo, es una Metrópolis. Lo que no me gusta es que
la vida es muy cara, y la comodidad
para vivir en algún lugar se hace escasa, veo que las personas van a lo
suyo, el ciudadano de a pie no se
interesa mucho por el otro, en ese
aspecto hay poca solidaridad.
¿Piensas estudiar bioquímica aquí?
Sí, estoy detrás de mis sueños, en
realidad la bioquímica no es una carrera común, aquí las personas estudian más carreras relacionadas con la
economía, las ventas y la administración.
La Bioquímica (la pasión de Estefany), es la ciencia que se encarga
de estudiar desde una perspectiva
química la estructura y las funciones de los seres vivos.

¿Por qué la Bioquímica es tu pasión?
En realidad es una carrera diferente,
siempre me he preguntado el por qué
de todo, y creo que esa carrera me
puede enseñar a conocer esas interrogantes.
¿Y qué estas haciendo para lograr
tu meta? No es muy difícil en Ginebra estudiar en la universidad?
Bueno, pienso entrar en septiembre a
la Universidad de Ginebra. Hay varios
requisitos, las calificaciones es uno
de ellos, y gracias a Dios ese lo tengo
superado, el otro y más importante,
es el nivel del idioma francés, debes
tener el B2 aprobado, (DELF, Diplôme
d'études en langue française: Certificado de estudio en la lengua francesa) en eso trabajo, estoy en el Ifage
estudiando y creo que para la fecha
de los exámenes puedo lograrlo
Si volvieras atrás y tuvieras que
tomar la decisión de venir aquí, ¿lo
harías nuevamente?
Sí, creo que es lo mejor que me ha
pasado, después que rebase las dificultades de los inicios, dejar todo,
creo que estaría de acuerdo con mis
padres de tomar esa decisión nuevamente.
Estefany nos confiesa el compromiso
que tiene con sus padres y el agradecimiento tan grande que siente hacia
ellos, pues teniendo su vida resuelta
en España y ya mayores, decidieron
salir de allí por el bienestar de ella,
dejando sus comodidades en un país
que aunque la crisis lo toca, ya tenían las cosas elementales para vivir
dignamente. Esa decisión de comenzar de nuevo y convertirse en inmigrantes fue
para intentar hacer
realidad el sueño de su única hija,
algo entrañable.

Estefany Camacho
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ARTÍCULO
CINE Y DERECHOS HUMANOS
Profesor
Dr. José J. Albert Márquez

D

esde sus inicios a finales del s XIX, el cine ha
constituido un método de denuncia
de injusticias y de toma de conciencia entre el gran público de realidades que de otra forma no hubieran
trascendido con tanta amplitud. La
defensa de los derechos humanos es,
lógicamente, anterior a la promulgación de la Declaración Universal de
1948 puesto que la idea y el concepto de los mismos es anterior e independiente a cualquier declaración de
derechos. No es casualidad, pues,
que en 1895 la primera proyección de
los hermanos Lumière tuviera por
objeto y título, precisamente, “ La
sortie des ouvriers des usines Lumière à Lyon Monplaisir “. Desde entonces, el cine denunció las injusticias
sociales (Intolerance, David W. Griffith, 1916), o fue vehículo de propaganda de la ideología soviética (La
Huelga, -1924- o Acorazado Potemkin, -1925-, ambas de Sergei M. Eisenstein) o nazi (Triumph des Willens, 1935, de Leni Refenstahl).
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los centros de poder, la concienciación definitiva de que las atrocidades
cometidas en la conflagración (La
lista de Schlinder, Steven Spielberg,
1993; Noche y niebla, 1955, Alain
Resnais) no debían repetirse más, y
retomando el espíritu de la desprestigiada Sociedad de Naciones se creó la
Organización de Naciones Unidas y
con ella la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre, promulgada en diciembre de 1948.

senador Mc Carthy (Espartaco, de
Sttanley Kubrick, 1960) o la violación
de derechos humanos por parte de
las dictaduras latinoamericanas durante los años 60 y 70 (Missing, de
Constantin Costa-Gavras, 1981).
En 1964 el Congreso Norteamericano aprueba la Ley de Derechos Civiles, que pretende acabar
con la segregación racial en los Esta-

La defensa de los más desfavorecidos aparece con claridad en las
obras de King Vidor (The Crowd,
1928) o Charles Chaplin (The Inmigrant, 1917), y Carl Dreyer plasmó su
inquietud por la discriminación religiosa en La Pasión de Juana de Arco
(1928).
En 1929, la Convención de
Ginebra adoptó el III Convenio sobre
el trato de los prisioneros de guerra,
en una Europa que, temerosa aún de
las masacres de la Primera Guerra
Mundial (Paths of Glory, Stanley Kubrick, 1957) ni quiso ni supo afrontar
desde el inicio los peligros del nazismo. Es la época en que en Francia se
celebra el triunfo del Frente Popular
y Renoir recordaba las bondades de
la Revolución (La Marsellesa, 1938),
que Chaplin denuncia los peligros de
la sociedad industrializada (Tiempos
Modernos, 1936) o que Frank Capra
otorgaba voz a los sin voz (Mr. Smith
goes to Washington, 1939). En la
Alemania pre nazi, Georg W. Pabst,
(La Caja de Pandora), mostró por vez
primera la importancia de los derechos de la mujer, particularmente la
libertad sexual, y Frizt Lang, en Metrópolis (1926) vislumbraba en clave
expresionista el negro horizonte que
se aproximaba.
La Segunda Guerra Mundial
supuso, además un cambio global de

En la postguerra, además de
la guerra fría (tratada con humor por
Billy Wilder, Un, dos, tres, 1961, y
con intriga y suspenso por Alfred
Hitchcock, Cortina rasgada, 1966),
surgen nuevas realidades como la
creación del estado de Israel en territorio Palestino (Exodo, Otto Preminger, 1960), el proceso de descolonización y autodeterminación de los
pueblos con el nacimiento de nuevos
estados a la comunidad de naciones
(Queimada, 1969, o La Batalla de
Argel, ambas de Gillo Pontecorvo), o
el triunfo de algunos procesos revolucionarios como el cubano (Banana,
Woody Allen, 1971) o el chileno
(Salvador Allende, 2004, Patricio
Guzmán).
También el cine se preocupó
de denunciar la caza de brujas contra
intelectuales acusados de ser comunistas encabezada en la década de
los 50 en los Estados Unidos de Norteamérica por el tristemente célebre

dos Unidos. Robert Mulligan reflejó
magistralmente esta situación en
Matar a un Ruiseñor (1962), como
también posteriormente lo hicieron
Stanley Kramer (Adivina quien viene
a cenar, 1967) o Alan Parker
(Mississippi Burning, 1988).
Los años 60 se vieron marcados a nivel internacional por la guerra de Vietnam (Michael Cimino, The
Deer Hunter, 1978) las revueltas estudiantiles en reivindicación de los
derechos civiles (Across the Universe,
Julie Taymor, 2007) y, en suma, por
una irrefrenable ansia de libertad
que Dennis Hopper supo reflejar en
los magníficos diálogos de Easy Rider
(1969). Lamentablemente, también
fue la década culmen de la represión
cultural en China (Huozhe, de Yimou
Zhang, 1994). Encontramos igualmente los primeros alegatos en contra de
la pena de muerte (A Sangre fría,
Richard Brooks, 1967, o El Verdugo
de Luis García-Berlanga, 1963).

CINE Y DERECHOS HUMANOS
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CONTINUACIÓN
Prof. Dr. José J. Albert Márquez
En la década de los 70 el mensaje del cine se
politiza aún más, y aborda nuevas temáticas, como en el
caso del feminismo (Casa de muñecas, de Joseph Losey,
1973), la represión político militar irlandesa (Bloody Sunday, Paul Greengrass, 2002) o la participación de los gobiernos en actividades manifiestamente ilegales y contrarias a los derechos humanos (Agenda oculta, Ken Loach,
1990). El terrible genocidio camboyano perpetrado por los
jemeres rojos de siniestro Pol-Pot entre 1975 y 1978 mereció así mismo un desgarrador testimonio en la historia
del cine (The Killing fields, Roland Joffé, 1984).
En los años 80, la guerra de la ex Yugoslavia y la
inhibición internacional ante las masacres cometidas fue
tratada en No man´s land, (Danis Tanovic, 2001), si bien

contra la mujer es tratada en Solas de Benito Zambrano
(1999). Nuevas temáticas constituyen igualmente el problema de los desplazados y la inmigración ilegal (Cuando
naces…ya no puedes esconderte, Marco Tulio Giordana,
2005), la situación de los inmigrantes en las grandes ciudades europeas (La Hiena, Mathieu Kassovitz, 1995) el
desempleo por efecto de las políticas deslocalizadoras y la
globalización (Los lunes al sol de Fernando León de Aranoa, 2002), o, finalmente, la homosexualidad masculina
(La ley del deseo, Pedro Almodóvar, 1987).
El atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, supuso el fracaso de la idea de un mundo en que todas las civilizaciones y culturas pudieran vivir
en paz. Lamentablemente, también conllevó un recorte
de las libertades civiles (Michael Winterbotton, Camino a
Guantánamo, 2006), y a su vez que se apartara la vista de
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el acontecimiento histórico más relevante a estos efectos
fue sin duda la caída del muro de Berlín y los nuevos aires
de libertad, ilusión y democracia que se empezaban a
respirar en la llamada Europa del Este. Con todo agridulce
y divertido, Wolfang Becker retrató esta situación en
Goobye Lenin ¡ (2003).
Las realidades acontecidas en la última década
del pasado siglo que fueron reflejadas cinematográficamente se caracterizan, en mi opinión, por una diversificación de la temática abordada. Así, después de que en el
año 2000 NN.UU. proclamara los Objetivos del Milenio, y
entre ellos la lucha contra la pobreza, Fernando Meirelles
nos ofrece una crónica desgarradora de la situación de los
menores brasileños más desfavorecidos en Cidade de Deus
(2002). La situación de flagrante discriminación de las
mujeres en el Islam se refleja en Persépolis (Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, 2007), y la violencia de género

otros conflictos que interesaban menos a los medios de
comunicación, como el genocidio entre hutus y tutsis en
Ruanda (Hotel Rwanda, Terry George, 2004), o los experimentos de las multinacionales farmacéuticas en la población africana (El Jardinero fiel, Fernando Meirelles,
2005).
En 2006 se crea el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, con el encargo de velar por el efectivo cumplimiento de los mismos y de denunciar, en su caso, a sus
principales violadores que no son otros, en la mayoría de
las ocasiones, (Leones por Corderos, Robert Redford,
2007) que los propios estados signatarios de la Declaración
de Derechos del Hombre de 1948.

ARTÍCULO
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LA NAVIDAD, TRADICIONES QUE SE CONVIERTEN EN TRISTEZA
Las fiestas navideñas a veces tan esperadas por niños y adultos se celebran para que la raza humana
recuerde el nacimiento de Jesús el Hijo de Dios, las familias aprovechan para reunirse y compartir tantos
recuerdos que los hacen reír y en ocasiones llorar, remembrando esas historias familiares que viven y que
los hacen sentir identificados con ellas.
El abuelo que murió, la hermana que está en el extranjero, el tío que hizo algo jocoso en alguna ocasión, el
recuerdo de cuando alguien era pequeño y realizaba travesuras, son algunos de los innumerables recuerdos
que se mencionan en esas reuniones, y las carcajadas repletas de alegría no dejan de adornar las mesas en
donde se comparten la gran variedad de alimentos que se degustan en esos días.

3
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Pero hay otra cara de la navidad, una que con el paso del tiempo se hace más triste y conmovedora, esa
cara que vemos los que tenemos que estar lejos de nuestros hijos, esposas, madres, padres, hermanos,
amigos de infancia, y sobre todo de nuestros pueblos de origen. La tristeza se encarga de acompañarnos y de
recordarnos que nos falta algo, algo que le hace falta al corazón pero que por razones diversas no podemos
alcanzar en ese momento.
A veces vencemos la nostalgia haciendo una llamada telefónica recobrando las fuerzas al momento de hablar
con alguien especial, y en otras ocasiones tratamos de sentirnos ocupados para poder pasar esos días que
anteriormente eran placenteros pero que en el presente son grises y tristes.
Ya cuando terminan las fiestas como es el caso, nos fijamos metas para poder mejorar nuestras vidas y
seguir el camino que emprendimos, ese camino que un día decidimos tomar para llegar a una meta llamada
prosperidad, ese camino que en ocasiones vemos lejos, a veces más cerca pero seguimos marchando
enfocando nuestra mirada hacia lo que no se ve, pero creemos que llegará.

Un día cuando las cosas materiales no sean tan importantes para la raza humana quizás el hombre
aprenderá la importancia que tiene la oportunidad que nos dan de pasar por esta obra teatral llamada vida y podra entender que su único rol es hacer que sus semejantes puedan realizar bien sus
papeles
4 por el bien de la obra. (Johnny Alexis Santana Feliz)

FE DE ERRATAS, CORRECCION EDICION NO. 39
Hemos recibido un correo electrónico el cual transcribimos, haciendo la corrección de la información
que salió en la edición 39 del 2013.
Amigos de
Entre dos mundos.

Me he motivado a escribirles porque he visto en la
edición no.39 correspondiente a diciembre del 2013,
en la penúltima página, una información donde escriben lo siguiente:

Cito: Le Clou de la fête était sans aucun doute le
moment ou les passants sont montés sur scène
pour chanter “paquis, paquis, paquis, la chanson
écrite spécialement pour l’occasion par Christian
et sa chorale.
Quiero pedirle corregir esa información porque lo
cierto es, que quien compuso las letras de la canción y monto la melodía de la misma, además de
que participe en los arreglos musicales de esta, es
quien escribe, el profesor Chistian, se encargó de
preparar el coro y me ofreció como guía una base
musical a la que yo le puse melodía (la que se usó) y
le hice algunas correcciones a la base musical que el
ofreció.
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Perdonen si esto puede sonar o entenderse como
algo poco normal pero creo que lo justo es lo justo y
sé que ustedes lo son igual, digo esto porque creo
que no es justo que se le atribuya a otro u otros el
mérito de algo que no hicieron.
Doy gracias anticipadas por su comprensión y su disposición de hacer las correcciones de lugar, anexo
les dejo la canción justo como se escribió, la cual
fue cortada en una estrofa por recomendación del
profesor y algunos participantes del coro porque
entendían que estaba muy larga, pero en ningún
momento se cambió ni la melodía (creada por mi) ni
la música (en la que también colaboré).
Johnny Alexis Santana Feliz
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Propuesta de Johnny Alexis Santana Feliz
Himno Espacio Solidario Paquis
Una luz como destello, una idea de algo
bueno, se depositó en personas con intención de ayudar, hicieron caso a sus instintos
pusieron manos a la obra y empezaron a
trabajar.
Preocupados por los otros, con intención de
ayudar a quienes estaban muy solos e inmigraban sin parar, ayudarlos era la meta y
hacerlo sin parar con esperanza y trabajo,
aportar siempre aportar.

Coro
Paquis, Paquis, Paquis, no naciste al
azar no eres casualidad eres creado
en mente divina entregado a los humanos para que sirvas a todos sin importar su cultura o su nacionalidad.
Porque me viste sin comida y me la proporcionaste, sin vestido me observaste y me
cubriste sin pensar, con hambre estaba yo y
alimento tú me diste, esto a mí lo hiciste
por eso el bien te seguirá.
Una luz que se encendió refulgente como el
sol alumbrando a todos sin importar raza o
religión, esa luz que a todos cubre nunca se
podrá apagar Dios guiara nuestros pasos y si
nos falta voluntad clamaremos con fe ferviente y las fuerzas se renovaran para seguir adelante y dejar este legado con una
canción de agrado exaltando al creador por
la bendición de elegirnos para ejecutar su
misión.
Un espacio solidario, un rincón de solución,
una mezcla de cultura un grupo como nación, la oportunidad de integrarnos, una
idea, una intención, la esperanza de ser
alguien en esta chica nación, Paquis, Paquis, Paquis, tu espacio solidario resonara
por lo alto se escuchara por el mundo se
imitara por montón.

10 de Septiembre del 2013.
BY QUINO

TESTIMONIO

Lucía Tumbaco (LA ECUATORIANITA)

B

HISTORIA REALIZADA POR: JOHNNY ALEXIS SANTANA FELIZ

astaron unos minutos de conversación para
adentrarnos en una historia que aunque un
poco estremecedora puede servir de lección a muchos.
Lucía la ecuatorianita, este es su nombre
artístico; esta señora que se ha inclinado
por la música desde temprana edad, y que se vio forzada
a emigrar a Madrid en el año 2002, debido a los problemas
que presentan nuestros países de origen, es madre de
tres hijos, dos mujeres y un varón, 27 y 25 años comprenden las edades de sus hijas, una de ellas, Miriam, reside
en estos momentos aquí en Ginebra y se ha convertido en
el sostén de su madre.
Lucía una mujer valiente y luchadora, refleja en su historia un ejemplo de esfuerzo y tenacidad que puede ser
imitado por muchos y que a la vez puede darnos la oportunidad de involucrarnos en una obra que puede hacerle la
vida más fácil y agradable a un ser humano.
Es bien sabido que todos en diferente escala tenemos que
pasar situaciones complicadas para ubicarnos en países
ajenos, pero no todos llevamos en esa peripecia la responsabilidad de tener un niño de apenas 4 años con una enfermedad incurable (hasta el momento) y tener que vivir
esto con la esperanza firme de que algún día puede llegar
una solución.



NEUROFIBROMATOSIS NIVEL 1, Es un trastorno hereditario en el cual se forman tumores (neurofibromas) en
los tejidos nerviosos de:
La capa profunda de la piel (tejido subcutáneo)



Los nervios del cerebro (pares craneales) y la médula
espinal (nervios o pares raquídeos)



La piel
Causa crecimiento incontrolado de tejido en los nervios, lo cual puede ejercer presión sobre los nervios afectados. Esto puede causar dolor, daño nervioso grave y
pérdida de la función en el área estimulada por dicho nervio. Se pueden presentar problemas con la sensibilidad o
el movimiento, según cuáles sean los nervios afectados.
Lucía ha recibido ayuda médica en Ginebra y los médicos
están (dentro de las posibilidades que brinda la ciencia)
tratando de ayudarla, su hijo Juanito ya está en la escuela
y hasta el momento vive una vida normal, desconociendo
por su temprana edad su enfermedad y el nivel de ésta.
Al igual que muchos Lucía tiene que hacer horas para poder ganarse el sustento de su familia, ella y su hija (en
mayor escala su hija) son las que llevan el pan diario a la
casa y sobreviven haciendo esfuerzos sobre humanos. Esta
valiente y esforzada señora, artista por demás, es merecedora de que podamos convertirnos en su voz; y todos
los que de una forma u otra nos identifiquemos con esta
causa, podamos cambiar de nombre y llamarnos todos
LUCÍA.
A veces el dinero no transforma cosas que el destino se ha
empeñado en ponernos en el camino, o quizás Dios utiliza
sus mejores ángeles para que se conviertan en humanos y
pesar los corazones de muchos, dejándonos con estos ca-
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sos una enseñanza de vida y sensibilizando las fibras de
nuestros corazones, acordándonos que nuestra humanidad
no está ajena a situaciones complicadas.
Brindar nuestra amistad, apoyo incalculable, ser su voz
donde ella no esté, ser los oídos de Lucía a la hora de
escuchar de algún trabajo o escuchar a alguien que necesite de una artista, serían las cosas que nos convertirían
en LUCIA.
Si solo pudiéramos en un abrir y cerrar de ojos convertir
las tristezas en alegrías, las enfermedades en salud, las
guerras en paz, entonces esa quimera sería un mundo en
donde muchos no tendrían la oportunidad de demostrar
sus verdaderas intenciones.

Solo viendo el dolor de otros de frente e identificándonos con ellos podemos ejercitar los sentimientos
más puros y nobles que están depositados en lo profundo de nuestros corazones, y esto nos hace día a
día más humanos. (Johnny Alexis Santana Feliz)
TODOS SEREMOS LUCÍA.
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Conversando con Fátima Galván
¿A qué te dedicabas en canaria?

Soy administrativa, secretaria,
trabajaba en esa área.
¿Tiene alguna diferencia tu tra-

bajo en España con el que haces
ahora?

Fátima Galván
Fátima Galván, una mujer como
muchas que decidió salir de España, (Islas Canarias) a buscar mejor suerte a Ginebra, ella conversa con nosotros sobre sus experiencias.
Esta mujer inteligente, y muy
segura, demostró en esta conversación que sabe lo que quiere y
hace esfuerzos para conseguirlo.
¿Hace que tiempo viniste a Gi-

nebra?
Tres meses justo desde el 15 de
Octubre del año 2013.
¿Qué te motivó a tomar esa de-

cisión?
Intentar mejorar un poco, ver si
es verdad lo que se escucha, ya
que mi hermano vive aquí.
¿Y cuáles son tus experiencias

hasta la fecha?
Al principio me quería volver, veo
que aquí viene mucha gente con
los mismos objetivos, los mismos
proyectos, además entiendo que
el manejo del idioma es imprescindible.

No es lo mismo, me preparé para
ser secretaria y administrativa, y
ahora ver que estoy de menaje
en una casa, veo una diferencia
enorme con lo que hacía antes,
pero hay que adaptarse, creo que
es el primer paso para poder
aprender el idioma y optar después por un puesto de trabajo
mejor.
¿Hablas otros idiomas además

En Ginebra he visto que
hay mucho calor humano,
lo que veo es que ayudan
mucho a los inmigrantes.
Si se devolviera el tiempo y te
vieras precisada a tomar una
decisión como esta, ¿la tomarías?

Tomaría la misma decisión, porque no todo ha sido malo, he conocido gente muy buena que me
han ayudado bastante, en el Espacio Solidario Paquis me he sentido muy bien acogida y me han
dado mucho calor humano.
¿Cuál es tu meta a corto plazo?

Ruso, inglés, y tengo nociones
básicas de alemán.

Aprender francés lo más pronto
posible, y optar por un puesto de
trabajo que sea compatible con
lo que he estudiado.

¿Qué tan difícil ha sido tener

¿Cuál es tu visión general de la

que emigrar?

crisis española?

uff, bastante difícil, porque
echas de menos tu gente tu tierra
tu familia, quieres volver, en muchas ocasiones tienes que llorar y
te preguntas que hago aquí, pero
hay que continuar.

Bueno aunque dicen que está mejorando, yo no lo veo, está bastante difícil hay muchas personas
desempleadas con estudios y muchas más competencias, creo que
puede tardar en mejorar unos dos
o tres años, siempre he dicho que
si España mejora me voy.

del español?

¿Cuántos hijos tienes?

Tengo una niña de 16 años, vive
con mi madre.
¿Cuántos hermanos tienes?

3 hermanos, uno vive aquí y los
demás en Canarias.
¿Qué opina tu hija de tu deci-

sión de emigrar?

Ella dice que lo entiende, porque
el objetivo es mejorar.

¿Qué opinas de Ginebra y cuál

es tu opinión con respeto al trato al inmigrante?
He visto que hay mucho calor
humano, lo que veo es que ayudan mucho a los inmigrantes.
Me he sentido bien, a mi me han
tratado bien, nunca he visto racismo y creo que se respetan los
derechos de los inmigrantes.

De lejos vemos las cosas que deseamos, la voluntad férrea y el trabajo constante nos permite escalar al nivel en el que debemos estar, al final, cuando tocamos lo que a distancia se divisaba, la
satisfacción nos hace sentir orgullosos y motiva a otros a no dejarse vencer. (Johnny Alexis Santana Feliz)
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Patek Philippe Museum
Ce musée expose des montres suisses et
européennes datant du XVIe au XIXe siècle.
7 Rue Des Vieux-Grenadiers
1205 Genève
Ouvert de mardi au samedi de 10h a 17h
Trolleybus 2 et 19 arrêt Musée
d`Ethnographie
Bus 27 et 32 arrêt École – Médicine
Contact:
Tel: +41228070910
www.patekmuseum.com
Admisión: CHF 10.00

Espace Solidaire Pâquis
Rue de Berne 49
1201 Genève Suisse
+41 22 734 32 38
info@espaquis.ch
entredosmundos@espaquis.ch

www.espaquis.ch
REDACCIÓN:

Mirna Quisbert
Redactora jefe
LES ENDROITS QU`IL FAUT VISITER

Muséum d'histoire naturelle
Le plus grand musée d`histoire naturelle qui
contienent une impressionnante galerie de
specimens.
1 Route de Malagnou
1208 Genève.
Ouvert de mardi à dimanche de 10h à 17h
Bus 1, 5, 8 et 25, arrêt Muséum
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Contact:
Tél. +41 22 418 63 00
Web.: www.ville-ge.ch/mhng/
Entrée au Muséum est gratuite.

Mamco, Musée d’art moderne et
contemporain
Le but est de mettre en avant la scène
artistique émergente.
10 rue Des Vieux-Grenadiers
Genève 1205
Ouvert de mardi à dimanche de 12h a 18h.
Trolleybus 2 et 19 Bus 1, 27 y 22, arrêt
Musée d`Ethnographie
Contact:
Tel: +41 22 320 6122
Web/email: www.mamco.ch
Admission: CHF. 8

ACTIVIDADES DE APOYO
GRATUITAS
Curso de matemáticas
Orientado a apoyar a jóvenes del Cycle de
Orientation con dificultades con el objetivo
de mejorar sus conocimientos
Todos los sábados de 11:00 a 13:00
Contactar:
Dora Cecilia Corrales Rodríguez
Curso de alemán
Es un curso inicial de aprendizaje que permite a los interesados de aprender un nuevo
idioma.

Percy Vivanco Bonzano
Coordinador
Johnny Alexis Santana Feliz
Sub-Coordinador-Redactor y grafista.
Dora Cecilia Corrales Rodriguez
Correctora
Mabel Juana Vega Dorado
Redactora y grafista
Francis Hickel
Supervisor
HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO:

Prof. Dr. José J. Albert Márquez

Todos los jueves de 17:00 a 19:00
Contactar:
Kay Udo Georg Veit
Tel:0779034482
Dirección:
Espace Solidaire Pâquis
Rue de Berne 49
1201 Genève

MIRNA
QUISBERT

PERCY
VIVANCO

JOHNNY ALEXIS
SANTANA FELIZ

Maison Tavel
Exemple remarquable d’architecture médiévale civile en Suisse.

CECILIA
CORRALES

6 Rue du Puits-Saint-Pierre
1204 Genève
Ouvert de mardi à dimanche de 10h a 17h
Tram 12; trolleybus 2, 7, 10 arrêt Molard;
bus 36 arrêt Cathédral

MABEL VEGA
DORADO

Contact:
Tel: +41 22 418 37 00
Web: www.ville-ge.ch/mah
Entrée libre aux collections permanents.

FRANCIS
HICKEL

