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evisando mi correo vi que alguien me
envió un mensaje que tenía como título "Bacha Posh" me entró curiosidad por
saber qué era aquello, entonces hice lo que
hacemos la mayoría de los seres humanos,
meterme a internet y fue esto lo que encontré.
"Bacha Posh", significa "vestidas como niños", y se llaman así a las niñas que se visten como niño, (no por gusto ni por moda).
Resulta que en Afganistán el no tener hijos
varones se convierte en un estigma, una
desgracia, por este motivo muchas familias
convierten a las hijas en hijos varones, les
cortan el pelo y les visten como un niño
pero solo durante el tiempo que la misma
naturaleza de las niñas lo permita, lo hacen
para evitar la presión social que supone no
tener un hijo varón, Esta práctica se ha
convertido en un fenómeno aceptado por
todos, la sociedad afgana hace la vista gorda; ser mujer es un verdadero drama en
Afganistán.
Es lamentable escuchar este y otro tipo de
historias de violación de derechos de las
mujeres, por el solo hecho de serlo, a pesar
de que en todo el mundo se está luchando
por la igualdad entre hombre y mujer vemos
que es una lucha muy dura y que cada día se
vulneran derechos como en el caso de las
niñas "Bacha Posh" porque a lo largo de la
historia se ha venido normalizando la superioridad del hombre frente a la mujer.
Cuando yo era niña viví en un entorno plagado de violencia y machismo, (familia,
escuela, universidad, trabajo) y muchas
veces yo fui un "Bacha Posh", intentaba vestir, hablar, caminar como los niños, ellos
tenían derecho de salir a jugar y hacer lo
que les diera la gana y nosotras las niñas en
casa atendiendo y sirviendo a los varones.
Muchas veces reprochaba a mi madre como

MIRNA QUISBERT

si ella fuera la culpable de que yo naciera
niña y no niño, estaba indignada, dolida,
sabía que era una niña pero quería con todas
mis fuerzas ser un niño, desde luego eso
nunca paso y heme aquí, cuarenta años
después sigo siendo una niña que ya no
quiere ser un niño; hoy sé que soy una mujer
y estoy orgullosa de serlo, sé que ser mujer
no es un delito , que estoy completa, que no
necesito de un varón para existir y respirar y
que tengo los mismos derechos que ellos.
Nuestra condición, por decirlo de alguna
manera, nos hace víctimas de innumerables
abusos, de violaciones de nuestros derechos
fundamentales, no solo en países tercermundistas como se suele llamar a los países en
vías de desarrollo, sino también en los países más desarrollados donde se pone más
obstáculos a la mujer a la hora de conseguir
un puesto trabajo o de ocupar cargos de
responsabilidad, se pagan salarios más bajos
a éstas y muchas veces son excluidas por su
maternidad. En fin las mujeres deben trabajar el doble e incluso el triple, (si se es
mujer y para el colmo inmigrante), para
mostrar tu valía no es suficiente hacer lo
mismos que hacen ellos, debes superarlos y
demostrarlo constantemente en una competición que no tiene fin, competición en la
que participas involuntariamente desde que
naces por el solo hecho de haber nacido
mujer.
Me siento triste cuando pienso que existen
más niñas "Bacha Posh", en otras partes del
mundo a quienes su situación y su entorno
no les dejan otra elección, obligadas a vestir
como varones para ser respetadas y tomadas
en cuenta, resignadas a aceptar la vida que
les tocó vivir sin preguntas, sin respuestas,
sin quejas.
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CRUCES DE CULTURA UNA IDEA, UN OBJETIVO, VARIAS RAZONES
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orsque vous êtes passionné par ce que vous faites, votre
esprit est en perpétuel mouvement et génère des idées
bénéfiques au bien être des autres. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. En effet, le CAGI a proposé à L’Espace Solidaire Pâquis et à Maison Kultura d’organiser un évènement qui
a été appelé « Au croisement des cultures ».

uando sentimos pasión por lo que hacemos nuestra
mente está en constante marcha generando ideas
para el bien de los demás. Es lo que ha pasado
actualmente. El CAGI, ha propuesto al ESPACIO SOLIDARIO
PAQUIS y a la MAISON KULTURA, organizar una actividad
que se ha denominado CRUCES DE CULTURAS. Esta actividad
tendrá como objetivo unir los 5 continentes representados
por las asociaciones que coexisten en Ginebra y que estas
tengan roces con las ONGs internacionales que participan
activamente en esta ciudad.

Cette événement aura pour but d’ouvrir un espace de discussion, de réunir les associations locales et les ONG internationales
qui cohabitent à Genève et travaillent parfois sur les même thématiques sans forcément avoir l’occasion de se rencontrer. Dans
le même temps cette journée aura pour objectif de représenter
les 5 continents de la planète ainsi que des grandes thématiques
d’action telles que les Droits de l’Homme, la Santé, le Développement…

Ya el CAGI y sus colabores para esta actividad se han reunido,
y una primera reunión en la cual se presentó la actividad a
diferentes asociaciones ginebrinas, se efectuó el viernes 9 de
mayo.

Le CAGI et ses collaborateurs ont organisé pour l’occasion plusieurs réunions de préparation et une première réunion d’information qui s’est déroulée au CAGI le 9 mai 2014 avec différentes
associations et ONG Genevoises.

El evento “Cruces de culturas” será en La Pastoral y la idea es
que la actividad inicie a las 15h00, y cada asociación y país se
vea representando. Se realizarán actividades diversas en todo
el día y se disfrutará de los platos típicos diversos que
venderán para la ocasión cada uno de los representantes.
En la noche habrá un espectáculo en donde se presentarán
artistas y personalidades que permitirá a los presentes conocer
el arte que se exhibirá allí en representación del mundo.
Las razones principales que han motivado al CAGI a realizar
esta actividad son: poder lograr que todos los que formamos
este cuerpo llamado tierra podamos entender que todos somos
importantes y que juntos hacemos la fuerza cuando nos
unimos en el lenguaje universal del amor y la comprensión, sin
perder de vista nuestras raíces, respetándonos, y disfrutando
cada expresión de cultura como algo que nos aporta valor y
poder, ofrecer a las asociaciones y a las Ongs con sede en
Ginebra una plataforma de intercambio y de comunicación con
los diferentes actores de la sociedad y un espacio de
presentación de sus actividades.
Nuevamente el CAGI, el ESPACIO SOLIDARIO PAQUIS y a la
MAISON KULTURA, invitan a todas las asociaciones que deseen
participar en este evento a enviar un correo
a delegates.cagi@etat.ge.ch exponiendo brevemente su idea.
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L’évènement « Au Croisement des Cultures » se tiendra le 6 septembre 2014, sur le domaine du CAGI de 15h à minuit. Seront
présentes diverses associations et ONG qui présenteront leur
travail et proposeront des activités de sensibilisation. Dans le
même temps il s’agira également de rendre l’évènement festif
en proposant des stands de nourriture et de boisson et en mettant en place des activités artistiques tout au long de la journée
(danse, musique et toute idée que les participants souhaiteraient
soumettre.) Un spectacle aura lieu en début de soirée afin de
faire connaître des artistes qui jouent de la musique du monde.
Les principales motivations qui ont poussé le CAGI à proposer
cet évènement sont les suivantes: faire en sorte que chacun
d'entre nous sur cette terre puisse comprendre que nous sommes
tous importants. Ensemble, en joignant nos forces dans un effort
universel de compréhension et d’amour, sans perdre de vue nos
racines et en envisageant avec respect chaque expression ou
forme de culture comme étant ce qui nous donne de la valeur.
L’objectif principal reste d’offrir une plate-forme d’échange et
de communication entre les différentes ONG et association afin
de pouvoir amorcer par la suite un travail commun.
Le CAGI, l’Espace Solidaire Pâquis et Maison Kultura invitent
donc toutes les associations qui souhaiteraient participer à cet
évènement à envoyer un mail à delegates.cagi@etat.ge.ch en
décrivant brièvement leurs enviés et leurs idées.
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REMESAS ¿A QUIÉN BENEFICIA?

as remesas = dinero que los inmigrantes envían a sus familiares en su país y que es destinado principalmente para el consumo de
bienes de primera necesidad, educación,
salud y otros gastos como pago de electricidad, agua etc, a primera vista puede creerse que solamente beneficia a la familia que lo recibe, pero esto no
es del todo cierto; lo vamos a entender mejor con este
ejemplo: Las remesas representan una parte importante
del salario de algún inmigrante en cualquier parte del
mundo, quien primero se lo envía a su esposa (o cualquier
familiar), ¿pero ahí se detiene este dinero? , por supuesto
que no, ese dinero termina repartiéndose entre toda la
gente que vive en ese país cuando ella lo utiliza por
ejemplo para comprar un par de zapatos a su hijo beneficiando con ello a quienes fabricaron esos zapatos, pero el
dinero no se le va solo en zapatos , los hogares que reciben estas remesas, tanto en el campo como en las ciudades lo utilizan para el consumo, la salud, la educación,
pago de servicios, compra de viviendas, electrodomésticos, automóviles dando de esa manera un impulso a la
economía de su país.

En 2013 más de 60.000 millones de dólares ingresaron en América Latina, en concepto de remesas que son una inyección
de capital para la economía del país.
Los gobiernos tienen que ver con los ojos de los inmigrantes,
tienen que estar pendientes de los ciudadanos fuera de sus
fronteras y para que esto cambie se necesita la redefinición
del rol de las instituciones públicas (embajadas y consulados) y la reorientación de políticas sociales que ubiquen a la
persona como el centro de acción.
Imagina que pasaría en los países de origen sin las remesas,
seguramente que afectaría de manera negativa en el crecimiento interno, de tal manera que podemos decir que el
inmigrante aunque no vive ni trabaja en su país es una pieza
clave para el crecimiento del mismo, por esto el inmigrante
no debe olvidar que es una fuerza política y económica y
que los gobiernos tienen la obligación de procurarles bienestar por medio de los consulados y/o embajadas, los cuales deben prestar servicios necesarios para su tranquila residencia y/o estancia, servicios como ser: realización de
trámites urgentes sin que sea necesario regresar o gastar
enormes cantidades de dinero en origen, servicios jurídicos,
la implementación de un o una trabajadora social que viva
en el país de acogida que conozca de las necesidades que
tienen la comunidad de migrantes y pueda solventar sus dificultades para hacer su situación más llevadera.

Cada día miles y miles de personas envían dinero a sus países de origen, las remesas contribuyen fundamentalmente
en el sostén económico familiar, pero además, constituyen
uno de los ingresos más importantes de los países de Sud
América. En 2013 más de 60.000 millones de dólares ingresaron en América Latina, en concepto de remesas que son
una inyección de capital para la economía del país. Es decir
que gracias a los envíos de dinero realizados por personas
que trabajan en el extranjero las economías Latino Americanas están creciendo.
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Como vemos, el dinero enviado por los inmigrantes no solo
beneficia a las familias receptoras, si no que se reparte de
manera indirecta entre todos los habitantes y contribuye al
desarrollo y crecimiento del país.
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SIN PERSPECTIVAS DE FUTURO EN ESPAÑA, Y
AQUÍ EN GINEBRA ¿QUÉ?

M

uchos se preguntarán ¿por qué
tantos españoles de origen o nacionalizados están llegando a
Suiza? Y las respuestas pueden
ser múltiples, pero la principal,
sin duda es la crisis económica.
Ésta ha desencadenado que personas que vivían de
forma acomodada pasen a la precariedad.

gistrados como morosos en el ASNEF (Asociación Nacional
de Establecimientos Financieros de Crédito) y en el RAI
(Registro de Aceptaciones Impagadas), esto provocaba quedar sin perspectivas de futuro.

Algunos porque fueron autónomos (pequeños empresarios)
que vivían de lo que producían, pero no tenían derecho a
nada si su negocio fracasaba, de manera que muchos han
perdido todo, algunos incluso a sus familias.

Por otro lado, los que aún tienen trabajo están ganando
sueldos miserables que no les permite vivir dignamente; ni
darles una educación adecuada a sus hijos porque todas las
ayudas han mermado; por lo cual, hay también quienes
vienen por probar suerte, porque lo que se escucha de Suiza es que hay mucho trabajo y que los sueldos son buenísimos (el sueño dorado). Claro ya cuando están aquí aterrizan y muchos se dan de bruces con la cruel realidad, que
no es para nada, lo que tenían entendido

Otros por una hipoteca vampírica con costes que no correspondían a la realidad por la tan nombrada «burbuja inmobiliaria» que al estallar, provocó que las viviendas volvieran a sus precios reales, incluso más bajos, sin que esto
afectara el coste de las hipotecas que permanecían inamovibles en sus costes, de manera que las familias que perdieron su trabajo se vieron obligados a dejar de pagar y la
consecuencia fue el desalojo, además de quedar endeudados por vida y sin posibilidades de futuro porque los sueldos eran embargados en parte y ni tan siquiera tenían la
posibilidad de alquilar otra vivienda, porque quedaban re-

En resumen, se puede decir, que algunos estamos aquí por
la situación que nos tocó vivir, que fue: vernos en la calle,
sin trabajo, endeudados, y sin posibilidad de volver a empezar. Salir era la única opción, aunque no fuera plato de
buen gusto empezar nuevamente en otro sitio, con la dificultad añadida del idioma. Se entiende que el idioma es
importante para trabajar en cualquier cosa y aún más para
desempeñar una profesión (cualquiera que sea), pero eso
no quita que de igual forma, sea frustrante para los profesionales extranjeros el no poder homologar sus títulos sin
antes vencer esa poderosa barrera.

Y ahora aquí, muchos nos preguntamos “¿Y ahora qué?”, porque resulta que aquí tampoco
es fácil y no se ve claro un futuro, menos cuando se van endureciendo las leyes para los extranjeros a los que se le van cerrando puertas para trabajar y hasta para darles estudios a
sus hijos porque están retirando las subvención del seguro escolar, afectando de manera
directa a los estudiantes extranjeros sin recursos.
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NIÑOS,
JOVENES,
ADUL TOS
DE
DIFERENTES
NACIONALIDADES PARTICIPARON EN LA JORNADA DE
CICLISMO ENTRE LAUSANA Y El pasado domingo 18 de
GINEBRA
mayo, hombres, mujeres,
niños y personas adultas,
participaron en la vuelta al
lago (ciclo Tour du Leman),
ciclismo entre Lausana y
Ginebra, donde se percibió
compañerismo, entusiasmo
y mucha creatividad, en una
c a r r er a
de
160
km
aproximadamente. Todos
unidos bajo un objetivo
pedalear para una vida
saludable. La actividad
estuvo completamente
controlado gracias a la
participación de voluntarios
que se concentraron en los
puntos de avituallamiento,
respondiendo
a
las
diferentes necesidades de
los ciclistas a lo largo del
recorrido. También la
excelente actitud de los
co nt ro l ad or es
m óv il es
garantizaron la buena
circulación
de
los
participantes.
La práctica del ciclismo
favorece no solo a los
factores físicos sino también
anímicos y psicológicos a la
vez
trae
grandes
beneficios para la salud que
comienzan
con
las
propiedades aeróbicas de
este deporte y se extiende
mucho más allá permitiendo
una vida saludable.
El viento pegando en el
rostro es una sensación
incomparable mientras se
descargan tensiones al
ritmo del pedaleo.

El deporte es una actividad
que reúne sin discriminación, a todos los que con
energía y buena actitud
permiten una vida alegre y saludable (Mabel Vega)

Ya llegó la primavera

Comienza la primavera y trae consigo la briza y la fragancia de las flores, a lo
largo del recorrido por las orillas del lago Lemán, podemos
observar una increíble gama de arreglos florales de diferentes
formas tamaños y colores. El camino de la vida es un sube y
baja de experiencias, similar a las estaciones del año, en algunos momento nos encontramos con muchas dificultades, sin
embargo surgen pequeños momentos de alegría, que nos permiten seguir adelante, en invierno permanecemos sedentarios
y pasivos, en otoño observadores y nostálgicos en verano activos pero en primavera la vida se pone de colores, recorre en el
ambiente pura energía que nos incentiva a recomenzar, a seguir, a intentar y lograr aquellas cosas que hemos dejado de
lado en un momento.
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SE LLEVÓ ACABO CON ÉXITO, LA ACTIVIDAD CULTURAL ORGANIZADO POR
LA ASOCIACIÓN CULTURAL HISPANO SUIZO (ACUHS)

E

l pasado domingo 04 de Mayo, se
desarrollo una actividad cultural de la
Asociación Cultural Hispano Suizo, que se llevó a
cabo con éxito, donde se contó con la presencia
del grupo folclórico BOLIVIA SIN FRONTERAS,
que amenizó el evento con una presentación
increíble en escena y llena de energía, con todo
el esplendor del colorido de los trajes típicos de
la morenada.
El potencial gastronómico de países sudamericanos
participando en una exposición en el cual
mostraron y dieron a conocer las diferentes
variedades culinarias preparados tradicionalmente
en los diferentes stand habilitados para este
acontecimiento.
Conto con la participación de Bolivia con la
preparación de pastel de quínoa, producto
originario de los altiplanos de los Andes un cereal
con un alto nivel nutritivo y energético y también
empanadas pucacapas y rollitos de tempié y como
plato fuerte chicharrón de cerdo con mote de
maíz y patatas. Perú preparo papa a la huancaína,
acompañado con lechuga fresca y salsa de maní o
pan, causa rellena y torta de chocolate.

Por otra parte también contamos con la
participación del stand de Chile con
deliciosos anticuchos de corazón de
buey, choripán que consiste en chorizo
grillado acompañado con verduras y
pebre. Y Ecuador con su plato típico
ceviche ecuatoriano preparado con
camarones.
Se contó también con la participación
de un matrimonio de origen japonés,
Masako, alumna del centro SPA solidario
Paquis con gastronomía asiática, el
menú principal sushi preparado de
diferentes maneras, la misma que se
rige bajo criterios de comida saludable,
a través de la incorporación de
legumbres, pescado y mariscos
envueltos en hojas de algas marinas con
arroz y la bebida tradicional sake.
También se destaca la excelente
decoración del están japonés con
manualidades siguiendo las técnicas del
origami.

La animación a
cargo de Dj Jk
Johnny Karaoke

Los presentes bailaron música variada de diferentes
países, y cantaron Karaokes.
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BOLIVIA SIN FRONTERAS AMENIZÓ LA ACTIVIDAD CULTURAL DE ACUHS

E

l grupo folclórico BOLIVIA SIN FRONTERAS,
que amenizó el evento con una
presentación increíble en escena y llena
de energía, con todo el esplendor del colorido de
los trajes típicos que caracteriza la morenada.
Esta danza adquiere gran fuerza en el Carnaval de
Oruro, el segundo carnaval más famoso de
Latinoamérica; declarado por la UNESCO "Obra
Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la
Humanidad" y en la ciudad de La Paz en la Fiesta
del Gran Poder. Sin embargo esta danza también es
realizada en diversas festividades y eventos de
Bolivia.
La Morenada es una danza cuyos orígenes se
remontan a los tiempos de la colonización
española. Muestras iconográficas demuestran
antecedentes que no necesariamente son
"morenadas". También era conocida en sus inicios
como la danza de los morenos, danzada por los
indígenas disfrazados de negros, enmascarados con
personajes como la negra, el caporal y la tropa de
negros. Luego, cambia su denominación en un
proceso histórico de aceptación de la misma, hacia
todas las clases sociales de la sociedad
en Oruro, Bolivia. Tal es el caso de la "Morenada
Zona Norte" que nace en 1913 de los antiguos
danzarines de las "comparsas de morenos" de
mediados del Siglo XIX. (Wikipedia)

Lucia Tumbaco y Mirian Salazar, madre e hija
interpretando una canción de origen ecuatoriano
Miriam Salazar es una joven apasionada con el canto, cuenta con un talento
excepcional y tiene como meta en un futuro realizar una producción musical,
interpretando diferentes géneros. Esta joven tiene fuerza interpretativa y un
dominio escénico que se puede notar en sus actuaciones. Tiene la capacidad
de interpretar diferentes géneros musicales con un talento inigualable y con
la dulzura vocal que transmite alegría y sentimientos a quien le escucha.
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A tí buena mujer que hiciste de nuestra vida la dicha
Que muchas veces tus palabras se tornaron canciones
A tí que tus años en nuestro crecimiento se hicieron calma
Y que formaste la palabra amor en cada abrazo

A tí buena mujer que cambiaste tu vida
Por dedicarte a la nuestra
Que cambiaste tus horas de sueño, por cuidar de nosotros
A tí que cuantas veces le dijiste a Dios que nos amabas
Mientras le rogabas que cure nuestras heridas
Y sane nuestras enfermedades
A tí que muchas veces te olvidaste de ser mujer
Por atender a tus hijos
Que siempre buscabas las mejores palabras
Para hacer entender nuestros errores
A tí que sufriste junto a nosotros aquellas decepciones
Y que decías que siempre podíamos contar contigo
A tí que cuando sentiste que el mundo
Se venía encima optaste por luchar
Y mientras llorabas, gritabas en silencio tus motivos
Y Pensar que cada uno tenía nombre de tus hijos
A tí buena mujer que hoy tienes las manos marchitas
De tanto trabajo
A tí que hoy tienes los ojos cansados
De aquellos crueles desvelos
A tí MADRE que hoy con arrugas en el rostro
Sufres en silencio el olvido de algunos de tus hijos
Que ya hombres rechazan a la mujer que aún vive por ellos
Con la esperanza de poder algún día volver abrazarlos.

La autora es una periodista
que radica en la zona amazónica del Perú, conductora y
presentadora del programa
“LA DUEÑA DE LA NOCHE” transmitida por TV 21
de la ciudad de Pucallpa, descubrió su pasión por la escritura a los 11 año.

Tal vez en el mundo no hay precio
Que pague el amor de una MADRE,
Pero hoy solo me queda pedir a Dios que jamás
Se olvide que tú fuiste, eres y serás siempre la mejor.

EN LA DULZURA DE MI JUVENTUD, NUEVE MESES ESPERE
POR Tí, COMO MADRE TE ENTREGUE MI VIDA PERO TE
FUISTE HIJO, YO SEGUIRE ESPERANDO POR TI, YA NO
TENGO FUERZAS, NI LOS PIES ME RESPONDEN PARA
SALIR A BUSCARTE PERO SÉ QUE DESCANSARÉ DESPUÉS
DE ABRAZARTE.
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TUTTI FRATELLI - TODOS SOMOS HERMANOS, JEAN HENRI DUNANT

E

n el año 1953 la empresa «Colonias de Setif» (Compagnie genevoise
des Colonies de Sétif), decide enviar a un joven de 25 años a las ciudades de Argelia, Túnez y Sicilia para realizar trabajos relacionado con
sus actividades comerciales.
Sin contar con vasta experiencia este joven cumplió sus funciones con
excelencia y decide escribir un libro sobre sus vivencias de trabajo titulado Relato de la Regencia en Túnez (Notice sur la Régence de Tunis), publicado en 1858.
Este joven llamado Jean Henri Dunant, quien nació en Ginebra en el año
1828, decidió después de su experiencia con la Colonias de Setif, en 1856,
crear un negocio para actuar en las colonias extranjeras recibiendo una
concesión de tierras en Argelia ocupada en ese momento por los franceses, donde creo una compañía de cultivo y comercio del maíz llamada
«Compañía financiera e industrial de los Molinos de MonsDjémila» (Société financière et industrielle des Moulins des MonsDjémila). Sin embargo, la tierra y los derechos sobre el agua no se asignaron claramente, y las autoridades coloniales no le ofrecieron la ayuda
necesaria. El agradecimiento que sentía Napoleón III hacia los suizo, apoyado en el decreto del 26 de agosto 1853, que concedía 20,000 hectárea
de tierras a los hombre de negocio de este país en la región de Setif,
permite que Dunant decida apelar directamente al emperador francés Napoleón III, que estaba con su ejército en Lombardía en
aquella época, además Dunant había escrito un libro en alabanza a Napoleón III y aprovechaba la oportunidad para presentárselo al emperador;
entonces viajó a Solferino para encontrarse con él en persona.
En esa fecha Francia estaba luchando junto al Piamonte-Cerdeña contra
Austria, que ocupaba gran parte de Italia. Los cuarteles de Napoleón
estaban ubicados en la pequeña ciudad de Solferino.
Dunant llega a Solferino en la tarde del 24 de junio de 1859, ese día tuvo
lugar una batalla entre los ejércitos austriaco y franco-piamontés. 38.000
heridos, agonizantes o muertos permanecían en el campo de batalla, y
había pocos intentos para ayudarlos. Este hecho le Impresiono, y le hizo
tomar la iniciativa de organizar a la población civil, especialmente las
mujeres y las chicas jóvenes, para proporcionar asistencia a los soldados
heridos, mutilados y enfermos. Carecían de suficientes materiales y el
propio Dunant organizó la compra de lo que se necesitaba y ayudó a levantar hospitales de campaña. Convenció a la población para que atendiese a los heridos sin fijarse en qué bando del conflicto estaban con el
lema Tutti fratelli (Todos somos hermanos) acuñado por las mujeres de la
cercana ciudad de Castiglione del Stiviere (Provincia de Mantua). Tuvo
éxito igualmente para conseguir la liberación de médicos austríacos capturados por los franceses. Cabe resaltar que Dunant fue el inventor del
actual botiquín de primeros auxilios.
Ya las intenciones iniciales de Jean Henri Dunant, fueron olvidadas, esto
marco su vida. Cuando regresa a Ginebra en el mes de julio decide escribir un libros titulado Un Souvenir de Solferino publicado en 1862. En este
libro Dunnant desarrolló la idea de que debería existir en el futuro una
organización neutral para proporcionar cuidados a los soldados heridos
que se hizo eco en toda Europa y en su ciudad natal tiene una especial
repercusión, y la Sociedad Ginebrina para el Bienestar Público, una organización presidida por el jurista Gustave Moynier, se suma al proyecto. La
primera reunión entre cuatro de sus directivos y Henri Dunant, que forman el Comité Internacional de la Cruz Roja, es el acto fundacional de la
organización. Ese comité reúne a delegados de 14 estados para poner en
marcha el proyecto, y al año siguiente patrocina otra reunión internacioFuentes: http://es.wikipedia.org/
http://www.tiempodehoy.com/

nal en donde 12 países firman la Convención de Ginebra, el primer intento internacional serio de paliar los males de la guerra con unas obligaciones humanitarias para los estados.
Pero sus negocios van mal y, en 1867, se declara en bancarrota. Totalmente arruinado, adquiere una deuda de cerca un millón de francos de la
época. Tras el escándalo suscitado en Ginebra por esta quiebra, dimite
de su cargo de secretario del Comité Internacional de la Cruz Roja y, el 8
de septiembre de 1867, el Comité decide aceptar su dimisión no solamente como secretario, sino también como miembro. Dunant parte para París, donde se ve obligado a dormir sobre los bancos públicos, pese a que,
al mismo tiempo, la emperatriz Eugenia lo convoca al palacio de las Tullerías para consultarle sobre la ampliación del Convenio de Ginebra a la
guerra marítima. Posteriormente, es nombrado miembro de honor de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de Austria, Holanda, Suecia, Prusia
y España.
Durante la guerra franco-prusiana de 1870, visita y reconforta a los heridos llevados a París e introduce el porte de la placa de identidad que
permitirá identificar a los muertos. Restablecida la paz, Dunant se dirige
a Londres desde donde procura organizar una conferencia diplomática
para reglamentar la suerte que corren los prisioneros de guerra; aunque
recibe el apoyo del zar, Inglaterra es hostil al proyecto.
El 1 de febrero de 1875, por iniciativa de Dunant, se inaugura en Londres
un congreso internacional para "la abolición completa y definitiva de la
trata de negros y el comercio de esclavos”. Posteriormente llegan, para
Dunant, años de deambular y de miseria total; viaja a pie por Alsacia, por
Alemania y por Italia, y vive de la caridad y de la hospitalidad de algunos
amigos.
En el año 1895 enfermo y sumergido en la extrema pobreza se refugia en
el hospicio de una aldea suiza desde la que se divisa el lago Constanza:
Heiden, es allí donde es visto por el periodista Georg Baumberger quien
escribe un artículo titulado Henri Dunant, el fundador de la Cruz Roja, el
artículo es reproducido por periódicos de todas partes, y el mundo parece
hacer un acto de contrición por haber olvidado al filántropo. El Papa
escribe a Dunant, y la zarina María Feodorovna, de Rusia le asigna una
pensión vitalicia, recibe premios y subvenciones de varios países, la Universidad de Heidelberg lo nombra doctor honoris causa, aparece un libro
de Rudolf Müller en donde se rectifica la historia oficial de la Cruz Roja,
que ignoraba a Dunant.
La culminación de estos reconocimientos es el premio Nobel de la Paz en
su primera edición (compartido con el pacifista francés Frédéric Passy),
galardón en el que, por cierto, tiene que competir con Moynier y el Comité Internacional de la Cruz Roja, también candidatos. Sin embargo, el
Comité Internacional de la Cruz Roja le envía una felicitación que supone
la reparación oficial: “No hay hombre alguno que merezca más este honor
[...] Sin usted, la Cruz Roja, el supremo logro humanitario del siglo XIX,
probablemente nunca se habría logrado”.
Por desgracia, Dunant no se puede beneficiar de los 104.000 francos suizos del Premio Nobel. Los acreedores acechan desde hace años, y su valedor ante el Comité Nobel, el militar noruego Hans Daae, deposita el dinero en Noruega, lejos de sus demandantes. Dunant seguirá viviendo en el
asilo de ancianos de Heiden hasta su muerte en 1910, aunque ahora sin
pasar necesidades y, sobre todo, gozando del reconocimiento del mundo.
Henry Dunant muere el 30 de octubre de 1910. En la fecha de su nacimiento, el 8 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.
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DANZA CONTEMPORÁNEA
La música contemporánea desde su concepción, no reconoce límites, barreras, ni
fronteras, en su transformación es libre como el viento y un ejemplo en el que, la
humanidad debería reflejarse. (Mabel Vega)
En el escenario del teatro
“GALPÓN”, a unas cuadras de
la parada de Bastión, del 27
de febrero al 2 de marzo, tuvo
lugar la impresionante
presentación del Ballet de
danza
contemporánea,
Ensemble - Batida, del
proyecto “battre le fer/le
noir” perteneciente a la
asociación Amalthea. Gracias a
la invitación de la manager del
evento Lina Sandoval, tuvimos
la oportunidad de participar de
este evento. Un equipo
maravilloso compuesto de 2
bailarinas e intérpretes
musicales que expresaron su
arte, en un escenario donde
desprendieron toda su fuerza y
su energía, desembocándose
en sentimientos y emociones.
La danza contemporánea
conocida en principio como
danza moderna,
según su
concepción nace a finales del
siglo XIX transformándose en
una
alternativa
en

Palabras de:
Alexandra
Bellón

Espacio de encuentro
Concluido el espectáculo hubo
una pequeña reunión de
s o c i a l i z a c i ó n
y
confraternización entre el
equipo de músicos y bailarines
y los espectadores, momento
en el cual tuve la oportunidad
de hablar con Alexandra
Bellon, percusionista del grupo
quien me dio un resumen
detallado de todas las
percepciones que ha tenido con
respecto al desarrollo del
equipo de músicos y bailarines.

Es una mezcla entre
músicos franceses y
suizos y los bailarines de
la academia de ArtEz,
Arnhem. El motivo que inspira su actuación es una carta de
Sudáfrica que provocó la inspiración de un coreógrafo belga.
Considero que esta producción se desarrolla como un conjunto
de artistas en torno a los mensajes universales de amor y odio,
en la línea coreográfica de Pina Bausch. El equipo Batida,
tenemos la intención de cumplir con las distintas formas de
expresión, como el amor y el odio asignándolos a diferentes
ritmos. Aunque los bailarines se ven limitados por la forma. Sin
embargo los músicos son libres por lo tanto, pueden ofrecer la
fluidez del espectáculo. Estoy muy contenta de la evidente
afinidad que tiene todo el equipo a pesar de ser de diferentes
países y la constante evolución que se percibe en cada
presentación, gracias al trabajo duro que conlleva el
entrenamiento antes de la escena.
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comparación a la estricta
técnica del ballet clásico y
bajo la necesidad de
expresarse libremente.
La danza contemporánea
surge como una reacción a las
formas clásicas, buscando
expresar a través del bailarín
una idea, un sentimiento, una
emoción, al igual que el
ballet
clásico
pero,
mezclando movimientos
corporales propios del siglo
XX y XXI. En su evolución se
ha
ido
introduciendo
movimientos de otros estilos
de baile, como movimientos
aflamencados, movimientos
tribales, acr obac ias y
contacto físico. Hoy en día,
existe mucha dificultad para
deducir exactamente que
estilo se está observando en
una actuación, por la
incorporación de técnicas
modernas que dejan paso a
un torbellino de mezcla de
estilos y patrones, teniendo
claro que en la danza
contemporánea “todo es
posible”.

© Equipo Batida
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Fue un placer contar con la participación de
los alumnos de ESP Pâquis a este evento,
porque es una oportunidad para que ellos
profundicen sus conocimientos sobre el arte,
la danza y otras expresiones culturales. Para
mí fue una alegría ver como al final del
espectáculo los alumnos pudieron compartir
sus experiencias y sentimientos con los
artistas y con todo el equipo. Esto nos
muestra cómo las actividades culturales son
una excelente herramienta de comunicación
que favorece la integración.

Palabras de la organizadora Lina Sandoval

S

entados en las
butacas
del
escenario,
adecuadamente
preparado
para
el
a co nteci mi en to.
Con
mucha
intranquilidad
observamos alrededor de
10 minutos la imagen de
dos bailarinas, las dos de
pie. Cada minuto que
pasaba nos intrigaba saber
cuál iba ser el desenlace,
de repente las veíamos
peinarse, o beber agua, o
doblarse en dos, o mirarse
entre ellas, o mirar al
público de vez en cuando.
Se aproximaron a la parte
central
delante
del
escenario, y comenzaron a
observarnos con una
seriedad, que permitía
confundir incluso al más
seguro, unas miradas
demasiado
profundas,
como si en un momento
nosotros, el público nos
convirtiéramos en el
espectáculo, es así como
nos sentimos por lo menos
esos pocos minutos. Y de
repente con una fuerza
comenzaron a sonar los
i n s t r u me n t o s
y
la s
bailarinas comenzaron a
marchar
de
forma
rectangular perfectamente
alineadas las dos. Después
corría una de forma
transversal y luego la otra
parte le seguía haciendo lo

mismo.
Después una
cogía a la otra como si de
dos niñas pequeñas se
tratase, peleando por
una muñeca o por un
helado o simplemente en
desacuerdo por algo,
cuando una empujaba a
la otra y le hacía daño,
luego se rectificaba
dándole
caricias
de
forma indiferente, como
tratando de disculparse
pero a la vez con un poco
de frialdad. Y otra vez se
cogían fuerte una de
ellas intentando evitar o
escapar
y la otra
viceversa como si fueran
dos gladiadores en medio
de un combate.
De fondo a lo largo del
espectáculo, se divisaban
imágenes
de
dos
mujeres, una alargando
la mano intentando
alcanzar la mano de la
otra. También diferentes
imágenes que pasaban
rápidamente
una
y
después otra mostrando
como el recorrido a lo
largo de la vida de dos
personas que a pesar de
sus dificultades siempre
permanecen
juntas.
Totalmente diferente de
lo que conocemos como
danza pero apasionante a
la vez.

© Equipo Batida

Percepción del evento desde las butacasdesde
las butacas
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À VOS AGENDAS !

Espace Solidaire Pâquis
Rue de Berne 49
1201 Genève Suisse

ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

HORARIO DE EMPADRONAMIENTO 10:00 AM A 18:00 PM
de miércoles a domingo hasta el día 09 de junio 2014. RUE
DE LAUSANNE 72 ingreso rue Roschild 50, segundo piso.

+41 22 734 32 38
info@espaquis.ch
entredosmundos@espaquis.ch

www.espaquis.ch

REDACCIÓN:
MIRNA
QUISBERT

Redactora jefe

PERCY
VIVANCO

Coordinador
JOHNNY ALEXIS
SANTANA FELIZ

Sub-coordinador ,
redactor y grafista
MABEL VEGA
DORADO

Redactora y
grafista
CECILIA
CORRALES

Correctora
CHLOÉ
HOFMANN

Correctora

FRANCIS HICKEL

Supervisor

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO:

LÉA CICCHELERO
KATHY BUENO YNFANTE
MELISSA DONAYRE VELA
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