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“Falta de trabajo en el país de origen, cambio climático y otros hechos que han creado
un nuevo grupo humano que deambula por
fronteras, no siempre hospitalarias, siendo
muchas veces victimas de sufrimientos y
tratos
discriminatorios, particularmente
para los llamados “sin papeles” , llámense
ellos migrantes legales o ilegales, son ante
todo, seres humanos que pagan un tributo
demasiado alto en su ruta hacia las regiones del bienestar que a menudo son espejismos pues la realidad puede ser un panorama
desvinculado de toda ética, equidad y justicia social, diferente al de sus esperanzas”.
Este párrafo fue escrito en el primer número
de Entre Dos Mundos por Madame Rojal, Madrina del Journal (QEPD+), hace casi cuatro
años escribía acertadamente lo difícil que
resulta para los inmigrantes con o sin papeles residir fuera de sus países, no se equivocaba porque desde aquella fecha la situación
de los inmigrantes parece cambiar pero para
peor, esto lo vemos plasmado en las constantes informaciones de los medios de comunicación que crean alarma en la población
anunciando una posible invasión de inmigrantes.
Cada día suceden hechos trágicos como el
de la isla de Lampedusa-Italia que trajo
consigo la muerte de más de 300 inmigrantes
el 3 de octubre de 2013; en EspañaMelilla y Ceuta a las 9 de la mañana del
jueves 5 de febrero de 2014 llegan las primeras noticias de la muerte de inmigrantes
entre Marruecos y Ceuta, once cuerpos fueron recuperados, nueve en aguas marroquíes, dos en zona española; este escenario
aterrador se une a la creación de la Agencia
Europea Frontex, cuya misión principal es la
intercepción de los migrantes en las fronteras de la UE, caracterizado por la violencia
de sus operaciones, Frontex se ha convertido

MIRNA QUISBERT

en un símbolo de la "Fortaleza Europa", un
continente cerrado en sí mismo insensible a
la esperanza de los que arriesgaron sus vidas
durante largos meses de peligrosos viajes
para construir su futuro en el continente
europeo.
Mucha gente piensa que los inmigrantes indocumentados no cuentan con derechos, debido a que viven sin permiso de residencia
legal en un país que no es el suyo. Esta afirmación es un mito. Los Derechos Humanos de
los inmigrantes indocumentados han sido
articulados en varios instrumentos y tratados, tanto en el ámbito regional como internacional. La no discriminación, junto con la
igualdad ante la ley, constituyen principios
básicos y generales de la protección de los
Derechos Humanos. La Declaración Universal
de los Derechos Humanos confirma que los
Derechos Humanos se aplican a todas las
personas “sin distinción de ningún tipo, tales
como raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política u otra, origen social o nacional, propiedad, nacimiento u otro status”.
La inmigración ha sido, es y será uno de los
principales fundamentos del crecimiento
económico y, como tal, debe ser alentado,
reconocido y apreciado, la comunidad extranjera aporta muchos beneficios a la sociedad en la cual habita y no debe ser considerada solo como mano de obra barata y
desechable, sino más bien como una parte
importante de la sociedad.
La Unión Europea debería luchar por una
cooperación internacional y una política de
inmigración más efectiva y humana, con unas
normas comunes para toda la Unión Europea;
el Mediterráneo debería ser un espacio de
justicia, paz e igualdad y no de muerte como
se está viendo en la actualidad.
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El reto de Bolivia en Ginebra, entre política y “políticos”

L

En 2013 más 1,000 millones de dólares ingresaron a Bolivia por concepto de remesas contribuyendo a la economía del país.

Si estas riquezas hubieran sido aprovechadas por personas menos
ambiciosas y más patrióticas, la triste inmigración que vemos hoy
seria inversa, el mundo entero hubiese deseado pertenecer a
algún país latinoamericano.

Sería bueno que este consulado el cual tiene como meta contribuir al desarrollo de sus conciudadanos, se avoque a organizar
encuentros como este más a menudo con objetivos enfocados a
resolver algunas problemáticas existentes dentro de esta comunidad, pero que sus interlocutores se alejen de la política interesada y se acerquen más al sentir de sus compatriotas.

as riquezas con la que cuentan los países latinoamericanos
administradas brutalmente por sus gobiernos ambiciosos y
poco patrióticos, han hecho que la historia escrita sea triste y sombría hasta los días actuales.

Estas explotaciones que iniciaron desde hace mucho tiempo, primero por extranjeros conquistadores, y luego por nativos indolentes con ambiciones personales desmedidas, se renuevan en cada
período de gobierno que se suceden en cada uno de nuestros países.

Cabe resaltar y creo que no es un secreto para nadie, que después de la instalación del gobierno del Señor Evo Morales la situación de Bolivia ha dado un giro extraordinario, no cabe duda que
este hombre simple, de pueblo y de un alto espíritu socialista
tiene las mejores intenciones para su país, pero repito, es saludable que escuchen las inquietudes de sus ciudadanos que residen
en otros países los cuales aportan alrededor de mil millones de
dólares al año, según el secretario de Economía y Hacienda de la
Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, contribuyendo significativamente con su economía.

La exposición que hago en este artículo es debido a un conversatorio que se llevó a cabo el pasado 12 de junio en el Espacio Solidario de Paquis entre los ciudadanos bolivianos residentes en Ginebra y algunas autoridades de Bolivia. Esta actividad se realizó
debido a la instalación del consulado de ese país en esta ciudad.
En esta actividad estuvieron presentes el Sr. Daniel Santalla Torres, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el Sr. Rubén
Sabaleta, Vice Ministro de Trabajo, la Sra. Angelica Navarro, Embajadora de Bolivia ante los Organismos Internacionales, y el Sr.
Jorge Lizarraga, Cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia con
sede en Ginebra, quien a simple vista luce una persona con un
gran espíritu humano, a quien creo que la comunidad boliviana
debe extender su mano amiga y apoyarlo en sus ambiciosos proyectos en beneficio de su país.

Estas inquietudes las cuales se manifestaron en el conversatorio
pasado, pero que carecieron de respuestas contundentes, deben
de ser interpretadas como el sentir de las mayorías, y sus repuestas adecuadas pueden aclarar dudas y a la vez neutralizar malas
interpretaciones que pretenden dar algunos detractores del modelo socialista comunitario que desea ejecutar el Presidente Evo
Morales.
Imitar a líderes sinceros como es el caso del Presidente Evo Morales, no es filosofar, de esto están cansados los pueblos latinoamericanos, creo que lejos de utilizar argumentos filosóficos creyendo falsamente que quien escucha forma parte de quienes se dejan confundir con palabras huecas, sería mejor presentarse con
un mensaje simple como lo ha hecho el Presidente de Bolivia,
este mensaje llano caló en el corazón de un pueblo que estaba
ávido de escuchar palabras sinceras las cuales no han quedado en
el vacío.

La instalación de este consulado puede motivar al gobierno boliviano a suscribir acuerdos que beneficien a sus ciudadanos, tanto
los que viven allá, como los que están aquí, pero esto se podría
lograr escuchando las opiniones de todos los residentes en este
país y tramitándolas ante las altas instancias de poder, respondiendo a las inquietudes de sus compatriotas sin caer en el sofismo barato al que nos tienen acostumbrado muchos políticos latinoamericanos.
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Un primer acercamiento con La Fundación Hirondelle
El pasado 13 de junio, el
equipo del periódico ENTRE
DOS MUNDOS hicimos una visita
a La Fundación Hirondelle, la
cual es una organización no
gubernamental suiza de
periodistas y de profesionales
de la acción humanitaria.
Desde 1995 crea o sostiene los
medios de información generalistas, independientes y ciudadanas
en las zonas de guerra, situaciones de crisis, endémicas o
situaciones de postconflicto.

El motivo principal fue hacer un
primer
contacto
con
la
fundación para intercambiar
experiencias y una futura
formación
en
el
ámbito
periodístico. La reunión con la
Directora
de
Operaciones
Caroline Vuillemin fue muy
enriquecedora al facilitarnos de
manera muy desprendida toda la información que nos podría
ayudar a mejorar nuestra labor periodística.

Homenaje a todas las madres el pasado 25 de Mayo, a cargo de la
Asociación Cultural Hispano Suizo (ACUHS)
El pasado 25 de Mayo, se llevo a cabo
la segunda actividad cultural Hispano
Suizo, que se desarrollo en un
ambiente de fraternidad y reencuentro
de las diferentes nostalgias
gastronómicas de nuestros países de
origen. La variedad y creatividad ha
sido como un arcoíris de colores en un
día soleado y presencia de lluvia. La
cultura es un valor intangible, sin
embargo este tipo de eventos permite
dar conocer el potencial gastronómico
que transmitimos sin fronteras.

A la izquierda Albert y Milena se encargaron de la
preparación de gastronomía típica de Colombia, bajo la
presentación de unas excelentes papas
rellenas
combinadas con diferentes salsas que se complementaban
perfectamente. La participación de Janice con empanadas
de carne típicas del centro de Chile, Eny y Mabel
elaboraron las deliciosas salteñas y empanadas pucacapas,
pan de maíz y pastel de quinua. Por otra parte también se
conto con la presencia de Raúl que se encargo de la
preparación de tortillas de patatas y sangría española
También la participación de Cristian y Silvia con
presentación de ceviche ecuatoriano y vino chileno y por
ultimo Norma y su hijo hicieron empanadas ecuatorianas.
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SE REALIZÓ CON ÉXITO “LA FÊTE DU QUARTIER DES
PÂQUIS” ESTE AÑO EN HOMENAJE A PORTUGAL
LAS EMPANADAS ELABORADAS POR CIUDADANOS LATINOAMERICANOS

TUVO

MUCHO ÉXITO
En el evento participo la Asociación
Cultural Hispano Suizo (A.C.U.H.S),
quienes aseguran que fue un acierto
elaborar variedad de empanadas de
queso, de carne, fritas y al horno
preparadas tradicionalmente.
El
presidente de la asociación Percy
Vivanco, destacó que la participación
en este tipo de actividades, permite
la integración en la sociedad y es un
medio de promoción y revalorización
cultural y gastronómico.

POSTES DE LUZ, BANQUETAS Y VENTANAS DEL TEMPLO ABRIGADOS A PUNTO
DE « TRICOT » (punto de aguja)
“Les Pâquis se rhabillent”, es un excelente proyecto
artístico y solidario asociativo de “tricot” urbano, que
inició en agosto del 2013 y culminó con la inauguración
el pasado 14 de junio con la participación de músicos
de la compañía Transe Express, un evento que permitió
a todos los participantes descubrir los objetos de
“tricot” de la zona. El objetivo principal ha sido el de
unir a diferentes asociaciones a través de un
intercambio entre habitantes en torno a este proyecto
común. “Les Résidences Notre-Dame” se hizo cargo del
proyecto en colaboración con la Casa Comunal (Maison
de Quartier) y la Unidad de Acción Comunitaria UAC
(Unité d’Action Communautaire).

“No
podrá
lograrse
una
integración real entre las
naciones de América Latina, sin
un conocimiento profundo del
otro, de su cultura y de su visión
del
mundo.
Romper
los
prejuicios entre naciones, comprender nuestra historia y
acercar nuestras culturas, conocerse en suma, es un camino
inescapable hacia la integración” enviada cortésmente por
Don Carlos D. Mesa Gisbert (Ex Presidente de Bolivia)
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EL BICENTENARIO DE LA ENTRADA DE
GINEBRA EN LA CONFEDERACIÓN SUIZA
El 30, 31 de mayo y el 1 de
junio
se
celebró
el
bicentenario
de
la
incorporación de Ginebra en
la Confederación Suiza. En
1815 Ginebra paso de tener
un estatuto transitorio como
ex departamento francés a
formar
parte
de
la
Confederación Helvetica, por
lo cual desde el 31 de
diciembre del 2013 hasta el
19 de mayo del 2015, la
Asociación GE200.CH
ha
programado con numerosos
participantes diferentes
eventos históricos, culturales
y festivos, para unir toda la
población ginebrina de origen
y de corazón alrededor de
este aniversario.

Suiza es un país que a nivel mundial
también es reconocido por sus bancos,
sus chocolates, sus quesos y por fabricar los mejores relojes del mundo.
La Confederación Helvética es
uno de los países más ricos y
se encuentra en Europa central, es una república federal
de 26 estados, llamados cantones. Berna es la sede de
autoridades federales sin embargo los centro financieros se
encuentran
en
Zúrich, Basilea, Ginebra y Lugan
o. Suiza limita al norte con
Alemania, al oeste con Francia, al sur con Italia y al este
con Austria y Liechtenstein
motivo por el cual su población tiene una diversidad de
culturas y dominio de diferentes idiomas ya que tiene cuatro idiomas nacionales: alemán, francés, italiano y romanche. Es un país que diplomáticamente se caracteriza
por una política de relaciones
exteriores neutral. También
sede de diferentes organizaciones internacionales como
puede ser Cruz Roja, Organización Mundial de Comercio,
oficinas de la ONU en Europa,
FIFA, UEFA, COI (el máximo
organismo encargado de la
realización de los juegos olímpicos).
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DOCTEUR YVES JACKSON, HUG SERVICE DE MÉDECINE DE PREMIER RECOURS
Le 29 avril 2014, le docteur Yves JACKSON, chef de clinique et
médecin à la Consultation Ambulatoire Mobile de Soins Communautaires (CAMSCO) des Hôpitaux Universitaires de Genève
(HUG), a eu la gentillesse de nous accueillir dans son bureau et
nous a accordé un peu de son temps pour répondre à nos questions. Interview :
Depuis combien de temps travaillez-vous aux HUG?
Je travaille aux HUG depuis 1998, et je suis depuis 2006 à la Consultation ambulatoire mobile de soins communautaires
(CAMSCO).
Etait-ce un choix personnel de travailler à la CAMSCO ?
C’était en effet un choix personnel de travailler ici, un choix qui
reflète mon intérêt pour la santé des personnes migrantes, pour
la santé publique et pour la médecine de premier recours.
Quelles sont vos origines ?
Je suis de nationalité suisse. J’ai fait mes études ainsi qu’une
formation en médecine interne à Genève. J’ai ensuite suivi une
formation en médecine tropicale en Thaïlande ainsi qu’une formation de santé publique en Australie.
En quoi est-il différent de travailler avec des migrants plutôt
qu’avec des patients d’origine suisse ?
Je pense qu’il y a trois axes qui distinguent cette population de
la population « générale ».
Il y a un axe culturel qui nécessite une approche qui tient
compte de facteurs culturels spécifiques propres à chaque communauté. On ne pense pas à la santé de la même façon, on ne se
comporte pas dans la vie de la même façon face à un problème
de santé, on n’a pas les mêmes habitudes de vie ou de comportement alimentaire selon les communautés… C’est donc très important pour le soignant d’être conscient de cela et de l’intégrer
dans la pratique.
Le deuxième axe est un axe plutôt social. Les personnes migrantes plutôt vulnérables, précaires, fragiles sur le plan socioéconomique, vont présenter des risques pour la santé qui sont
spécifiques. On sait que le fait de ne pas avoir d’assurance maladie, le fait d’avoir un revenu très faible ou pas de revenu régulier, le fait de vivre dans des conditions de logement, de sécurité, d’alimentation qui ne sont pas optimales vont avoir une influence sur la santé mais également sur la capacité de la personne de transformer les choses et de pouvoir changer. Dans ces
cas, il y a une attention très particulière qui doit être portée à
ce que l’on appelle les déterminants sociaux de la santé.
Le troisième axe est médical. Sur la planète nous n’avons pas les
mêmes problèmes de santé partout, il y a des problèmes de santé qui n’existent que dans certaines régions et qui n’existent pas
dans d’autres. En étant en contact avec des groupes de population originaires de différentes parties du monde, on doit connaître quels sont les problèmes de santé présents dans les pays
d’origine.
Comment faites vous pour faire venir les migrants dans ce service particulier ?
La CAMSCO est une porte d’entrée dans le système de santé classique qui s’adresse à toutes les personnes étant en marge de ce

système. L’objectif est d’aider les gens à intégrer le système et à
devenir des citoyens égaux aux citoyens qui ont déjà accès au
système de santé classique. C’est évidemment un objectif complexe à atteindre, entre autre pour des raisons administratives et
économiques. L’idée est que l’hôpital public puisse aider ces personnes sur le plan médical et sur le plan social ; pour cela l’hôpital doit développer des compétences spécifiques qui sont celles
que j’ai mentionné un peu plus tôt.
La CAMSCO est une structure qui essaye de travailler avec le
monde associatif pour répondre directement aux besoins de la
Cité. C’est donc une structure qui tente de s’inscrire dans le paysage communautaire et urbain de Genève et d’être relativement
flexible et souple afin de s’adapter aux changements, notamment
en ce qui concerne les vagues migratoires qui ne cessent d’évoluer au fil des années. Il est par conséquent nécessaire de faire
un travail de communication avec les structures associatives et
sociales de la ville et du canton. Comme je l’ai déjà dit, le
monde de la migration à Genève est un monde en perpétuel
changement, il y a donc un effort constant à faire pour s’adapter,
pour répondre et essayer d’anticiper les besoins, et cela est possible de manière assez efficace car Genève est une ville de taille
moyenne qui ne présente qu’un seul acteur public, les HUG. Les
partenariats sont donc facilités en oppositions à de très grandes
villes où on compte de multiples partenaires et où il est donc plus
difficile de rester en contact avec cette réalité migratoire qui
change très rapidement.
En parallèle aux consultations, des recherches scientifiques
sont faites sur la précarité, pouvez-vous nous en dire un peu
plus ?
Je pense que pour répondre efficacement aux problèmes qui ne
cessent de changer, il faut les comprendre. Nous sommes en première ligne face à ce flux de migration changeant et cela nous
pose des défis sans cesse nouveaux à relever. Aussi, pour y répondre de manière optimale, en terme de qualité, car l’objectif
est bien de fournir des soins de qualité et si possibles équivalents
au standard de qualité de la population générale, nous devons
avoir une compréhension profonde des besoins de santé de la
population et de ses particularités. A ce titre, dans les missions
historiques qui ont été affiliées à la CAMSCO, il y avait une mission de recherche pour comprendre quels étaient les problèmes
de santé et comment y répondre si mieux.
Il y a également un objectif d’enseignement. Nous devons donc
former des soignants qui possèdent des compétences transculturelles à l’approche sociales et aux maladies venues d’ailleurs.
Cette combinaison « enseignement » et « recherche » répond au
désir de fournir des soins de qualité.
Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez avec
la population migrante ?
Très souvent on constate un problème d’accès tardif aux soins.
Cela se manifeste par le diagnostique d’une maladie souvent plus
avancée que cette même maladie chez la population locale qui a,
elle, une plus grande habitude de l’aspect préventif de la santé.
L’un de nos défis principaux à la CAMSCO est de combiner l’inter-
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vention médicale dite « curative » (c’est à dire de soigner les
problèmes déjà présents) avec une approche « préventive ». En
touchant à la question de la prévention, on touche également à
la question des pratiques de santé qui divergent selon les communautés et qui reflètent les habitudes de ces dernières, mais qui
reflètent également les obstacles de l’accès aux soins pour ces
personnes. Il est nécessaire de bien comprendre ces deux éléments, à savoir les pratiques culturelles et les obstacles locaux,
afin d’essayer d’intervenir de la manière la plus efficace possible.
Combien de personnes viennent à la CAMSCO tous les ans ?
Existe-t-il des statistiques ?
La CAMSCO ne s’occupe pas de tous les immigrants de l’hôpital. Il
y a d’autres structures qui s’occupent de migrants. Nous avons
par exemple le Programme Santé Migrants qui s’occupe plutôt
des requérants d’asiles, des personnes ayant été frappées d’une
Non Entrée en Matière (NEM)… Il y a aussi beaucoup de migrants
qui sont assurés et qui n’ont pas besoin de venir chez nous. Si on
regarde simplement la population CAMSCO qui cible une population de migrants très précaires, généralement avec des difficultés
d’accès aux soins, on a une population d’environ 5000 individus
qui s’ajoutent chaque année pour un total d’environ 16’000 consultations. Ces consultations se répartissent entre des consultations médicales et des consultations infirmières.
La population principale des dix dernières années est une population majoritairement latino-américaine constituée de plusieurs
groupes issus de pays différents, de personnes venant du Brésil,
de Bolivie, des Caraïbes, d’Amérique centrale. On a également
une population croissante originaire d’Asie, des personnes de

Combien de personnes travaillent ici ?
A la CAMSCO nous avons entre 15 et 20 collègues qui sont issus de
trois groupes de métier : des médecins, des infirmières et des
travailleurs sociaux. Les médecins sont pour la plupart des médecins internistes généralistes, mais nous avons également un médecin psychiatre ainsi que plusieurs infirmières qui ont une formation en santé mentale. Nous avons donc une équipe pluridisciplinaire et pluri compétente.
Y-a-t-il un cas qui vous a particulièrement touché au cours de
votre carrière ?
Il y en a évidemment plusieurs. Vous me prenez au dépourvu,
c’est difficile d’en sélectionner un seul…
Pour la population migrante je pense à plusieurs situations de
femmes latino-américaines qui quittent leur famille pour venir
travailler en Suisse afin d’aider la communauté. Ces femmes
souffrent beaucoup d’être éloignées de leurs enfants et de leurs
proches. Petit à petit elles réussissent à s’installer ici et à faire
venir leur famille, et ces femmes luttent ensuite pour pouvoir
trouver une solution durable à leur séjour en Suisse. Parfois cela
fonctionne, parfois pas, parfois tout le monde peut rester mais il
arrive également que tout le monde doive rentrer.
Dans ce type de cas ce qui me touche particulièrement c’est
cette question de l’éloignement, de comment préserver les liens
familiaux à travers les continents, de comment rester un parent
proche de sa famille alors qu’on est loin d’elle. Il y a chez ces
femmes, sur le plan émotionnel, une ambivalence difficile à gérer, car elles sont parties loin de leurs proches, mais parties
avant tout pour aider ces mêmes proches. C’est souvent très difficile à gérer pour elles.

Horaire lundi, mardi, vendredi dès 9h30; mercredi, jeudi
dès 13h30. Consultations
sans rendez-vous
© camsco.hug-ge

Chine, de Mongolie. On a par ailleurs une population importante
venant de l’Europe de l’Est, et on a finalement une population
important de personnes originaires d’Afrique, venant autant du
Maghreb que de l’Ouest. Nous sommes donc en contact avec des
gens de la planète entière, et cela rend, je dois dire, notre travail extraordinaire mais aussi très complexe car il faut évidemment s’adapter à ces réalités qui sont différentes les unes des
autres.
La langue pose-t-elle parfois problème ?
La langue est en effet un problème central car une bonne médecine ne peut pas se faire sans une bonne communication. Une
communication efficace a deux composants : un composant linguistique (il faut pouvoir parler la langue) et un composant culturel (il faut pouvoir comprendre les termes et le sens des mots
spécifiques que chaque communauté va utiliser). Ici, à l’hôpital,
on a l’habitude de former les soignants à être capable de faire
leur métier dans plusieurs langues. Nos médecins peuvent par
exemple travailler en espagnol ou en portugais. Nous avons des
médecins issus de groupes linguistiques très différents et au sein
de la CAMSCO on parle en tout cas une dizaine de langues. En
plus nous avons également l’habitude de travailler avec un réseau d’interprètes qui sont compétents dans à peu près 70
langues ; cela permet de répondre à la plupart des patients dans
leur langue d’origine. Il reste évidemment des groupes pour lesquels on doit utiliser une troisième langue, souvent l’anglais.

Que
ressentez-vous
quand vous voyez que
votre métier de médecin
permet d’aider les gens ?
Je pense de plus en plus que la santé d’une personne est le reflet
de l’environnement social dans lequel cette personne vit. Je
pense donc que la santé est quelque chose qui est créé par l’environnement social en plus, évidemment, de l’environnement naturel et des prédispositions génétiques de chacun. Et je pense que
la santé, autant que la maladie, sont des créations sociales.
Le médecin a donc un rôle à la fois de santé et politique. Par
politique j’entends que le médecin doit contribuer au niveau de
la société à améliorer l’état de santé de la population. Et l’une
des manières de faire c’est de s’assurer que les populations les
plus fragiles sur le plan social et économique, et donc les plus
fragiles au niveau de la santé, reçoivent des soins de la meilleure
qualité possible. Pour moi, mon identité de médecin est très fortement imprégnée par cette idée de participation à la vie de la
société ; grâce à la médecine je peux contribuer au mieux être
de la population en général. J’inscris donc mon travail de médecin dans cette vision plus large en lien avec la société.
Traditionnellement, exercer un tel métier vous pousse à aller
travailler dans des pays en voie de développement, mais ma pratique m’a montré qu’il y a, à Genève, des problèmes que l’on
trouve dans le reste du monde. Il y a autant d’inégalités et de
fossés à combler ici qu’ailleurs. Finalement il est possible de
faire de la médecine sociale, humanitaire et humaniste à Genève.
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La adolescencia, un efecto colateral

Aviso: Los adultos también pueden leer esto.
© LesPaquisSeRhabillent
¡Buenos días, lectores! Hoy os hablaré de los cambios y la
adolescencia.
Con cambios me refiero desde mudanzas, hasta los
cambios corporales producidos por nuestras hormonas
juguetonas. Un cambio siempre es un reto para nosotros,
nos molesta empezar de nuevo, odiamos esos granitos y
las peleas con nuestros padres. Duele mucho perder a
nuestros amigos, ya que la mayoría de los que estamos
aquí venimos de otro lado lejos de aquí. Empezar el
instituto también asusta, ya que lo único que piensas es:
“¿les caeré bien?, ¿Seré aburrida? ¡Como extraño a mis
amigos! …” Y aunque pueda parecer superficial, es sólo las
ganas de causar buena impresión. Por eso, padres, somos
un tanto excesivos en el tiempo que perdemos en frente
del armario. Pueden llamarlo “presión social”.
Padres, no sé si se acuerdan que hace mucho tiempo erais
nuestros mejores amigos. Os lo contábamos todo con pelos
y señales ¿qué ha cambiado? os preguntaréis a menudo. En
general, nada, pero nuestro propio mundo está patas
arriba. Hemos perdido el norte, nuestra cabeza está llena
de pájaros, ¡nuestro mundo pasa de tener un tiempo
lluvioso y con ventisca a otro en el que sólo hay sol,
arcoíris y unicornios en una milésima de segundo! Es
nuestro momento más irracional, ligeramente bipolar,
incluso cómico para algunos. Pero aunque no lo parezca

también es el momento más débil. Sobre todo si las
circunstancias son difíciles, somos un sistema inmunitario
sin defensas, que busca la felicidad en las cosas más
tontas. Un intento de respirar aire diferente.
No os hemos cambiado, simplemente se nos hace más fácil
hablar con nuestros amigos porque podemos ser nosotros
mismos sin sentirnos “juzgados”. Os queremos, pero en un
plano distinto, ni tan lejos ni tan cerca. Ese es otro
cambio.
Aunque sea extraño, tendemos a ser pesimistas. Creo que
eso nos caracteriza a muchos. Estamos enfermos de vida,
tan enfermos que la desaprovechamos de forma irracional,
usando nuestra mejor arma: la rabia. Nos desquitamos y
sin darnos cuenta, hacemos daño. Seguro que han pensado
muchas veces “Oh dios mío, mi hijo es un rebelde,
discutimos, me saca de quicio.” Sí, sacamos de quicio pero
¿no se os ocurre que podemos estar lanzando gritos
silenciosos, que algo nos deprime y por eso estemos más
irritables de lo normal?. Pero no sois adivinos, y eso nos
hace sentir incomprendidos. Es una cadena.
Un efecto colateral de la adolescencia.
Consejo: Sólo quiérannos, no es vuestra culpa ni la
nuestra. Tener por seguro que os queremos más que a
nada.
¡Hasta otra!
De: Scooby Doo.
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Le Coin du Français
Les couleurs
Aujourd’hui je vous propose le son : « i », un son que toutes
les langues n’ont pas car il est souvent indifférencié du son
« é ». La bouche est ouverte comme pour « é », mais les
lèvres plus rapprochées et produisent un son plus aigu. Les
coins de la bouche veulent rejoindre les oreilles….
Voici quelques mots avec des écritures différentes mais la pro-

nonciation reste « i » :

Lit

nid

tu plies

riz

souris

Ainsi dans la conjugaison du présent en français on trouvera
toutes les terminaisons habituelles en plus de « i », pour un
seul et même son : i, is, it, ient. Et au passé composé on aura
i, ie, is, ies.
Ci-dessous une petite histoire avec des i. A vous d’en écrire
une autre (donnez-la à Cécile… elle sera ravie de vous aider) :
Lili, La souris de Bolivie sort du lit. Elle a bien dormi. Hier, elle a
pris de la mie du pain. Elle rit et dit : «aujourd’hui, je mange
du riz ».

9

© MsolM

ENTRE DOS MUNDOS | N° 46| Julio/ Juillet 2014

H

I

S

T

O

R

I

A

S

S

U

I

Z

A

S

JUAN CALVINO, UN HOMBRE DE SU ÉPOCA
Si no hubieran existido hombres con criterios definidos aun teniendo adversarios
feroces, los cimientos de algunas ciudades fueran débiles y corruptibles. Leer sus
historias nos permite no caer en futuros errores por falta de conocimiento.

L

os hechos históricos cuando se estudian detenidamente
suelen tener varias interpretaciones, esto se debe a que
los que analizan estos hechos tienen puntos de vistas diferentes con relación al hecho analizado o con el personaje en
cuestión.
Las opiniones con relación a Juan Calvino, no se escapan de esta
realidad. Este hombre teólogo y reformador protestante nació en
Noyon, Francia, en 1509 y murió en 1564 Ginebra. Fue educado
en el catolicismo, realizando estudios de Teología, Humanidades
y Derecho. Con poco más de veinte años se convirtió al protestantismo, al adoptar los puntos de vista de Lutero: negación de la
autoridad de la iglesia de Roma, importancia primordial de la
Biblia y doctrina de la salvación a través de la fe y no de las
obras.
Tales convicciones le obligaron a abandonar París en 1534 y buscar refugio en Basilea (Suiza). El año 1536 fue un año decisivo en
su vida: por un lado, publicó un libro en el cual sistematizaba la
doctrina protestante -Las instituciones de la religión cristiana-,
que alcanzaría enseguida una gran difusión; y por otro, llegó a
Ginebra, en donde la creciente comunidad protestante le pidió
que se quedara para ser su guía espiritual. Calvino se instaló en
Ginebra, pero sus autoridades le expulsaron de la ciudad en 1538
por el excesivo rigor moral que había tratado de imponer a sus
habitantes.
En 1541 los ginebrinos volvieron a llamarle y, esta vez, Calvino no
se limitó a predicar y a tratar de influir en las costumbres, sino
que asumió un verdadero poder político, que ejercería hasta su
muerte. Aunque mantuvo formalmente las instituciones representativas tradicionales, estableció un control de hecho sobre la vida
pública, basado en la asimilación de comunidad religiosa y comunidad civil.
Analizar la comunidad ginebrina de hoy desde el punto de vista
de las ideas calvinistas nos ayuda a comprender que tanto quedaron arraigadas sus enseñanzas en su accionar cotidiano, y es que
Calvino influyo en el fortalecimiento de la enseñanza pública
hasta al punto de lograr que esta sea gratuita, así como la creación de universidades que todavía existen.
Todo esto tenía un contraste visible con las acciones que ejecutaba basado en sus creencias, un Consistorio de ancianos y de
pastores -dotado de amplios poderes para castigar- vigilaba y
reprimía las conductas para adaptarlas estrictamente a la que
suponían voluntad divina: fueron prohibidos y perseguidos el
adulterio, la fornicación, el juego, la bebida, el baile y las can-

ciones obscenas; hizo obligatoria la asistencia regular a los servicios religiosos; y fue intolerante con los que consideraba herejes
(como Miguel Servet, al que hizo quemar en la hoguera en 1553).
El culto se simplificó, reduciéndolo a la oración y la recitación de
salmos, en templos extremadamente austeros de donde habían
sido eliminados los altares, santos, velas y órganos.
La lucha por imponer todas estas innovaciones se prolongó hasta
1555, con persecuciones sangrientas, destierros y ejecuciones;
después, Calvino reinó como un dictador incontestado. Ginebra
se convirtió así en uno de los más importantes focos protestantes
de Europa, desde donde irradiaba la Reforma. El propio Calvino
se esforzó hasta el final de su vida por hacer proselitismo, extendiendo su influencia religiosa, especialmente hacia Francia.
Muerto Zuinglio en 1531, Calvino se había erigido en el principal
dirigente del protestantismo europeo, capaz de hacer frente a la
Contrarreforma católica. El calvinismo superó pronto en influencia al luteranismo (limitado al norte de Alemania y los países
escandinavos): calvinista fue el protestantismo dominante en
Suiza y en Holanda, así como el de los hugonotes franceses, los
presbiterianos escoceses o los puritanos ingleses (que después
emigraron a Norteamérica), y otras comunidades importantes de
tendencia calvinista surgieron en países como Hungría, Polonia y
Alemania.
Calvino se opuso siempre a la fusión de las iglesias reformadas
inspiradas por él con las de inspiración luterana, alegando irreductibles diferencias teológicas. Entre éstas destaca la doctrina
de la predestinación: según Calvino, Dios ha decidido de antemano quiénes se salvaran y quiénes no, con independencia de su
comportamiento en la vida; el hombre se salva si ha sido elegido
para ese destino por Dios; y las buenas obras no constituyen méritos relevantes a ese respecto, sino una conducta también prevista por el Creador.
Quienes han sido destinados a la salvación han sido también destinados a llevar una vida recta; curiosamente, esta doctrina produjo entre los creyentes calvinistas un efecto moralizante, caracterizándose dichas comunidades por un extremado rigor moral y
una dedicación sistemática al trabajo, como Calvino prescribió.
Otras peculiaridades de su doctrina, como la de admitir el préstamo con interés (en contraste con los católicos y con los luteranos)
han permitido que desde Max Weber algunos historiadores vieran
en la ética calvinista el «caldo de cultivo» más propicio para el
desarrollo de la moderna economía capitalista.
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n su momento recibió mucha atención, merecida
por cierto, la expedición que realizó al río
Amazonas el famoso oceanógrafo francés Jacques
Yves Cousteau. Para estudiarlo, no sólo en su integridad
geográfica, esto desde su nacimiento hasta su
desembocadura; sino también en su complejidad
ecológica, es decir, el medio ambiente y sus relaciones
con la flora, fauna y poblaciones ribereñas.
La expedición Cousteau se inició en Arequipa, que
reclama para si el nacimiento del caudaloso río
Amazonas, situando este nacimiento en el Nevado Mismi
ubicado en la Provincia de Caylloma. Es decir, el
nacimiento del Amazonas coincidiría con el del río
Apurímac que se origina en ese punto, y cuyas aguas se
vierten primero en el río Ucayali y luego en el Amazonas.
La autoridad de este grupo francés, que ha contado en
esta etapa con la colaboración del Ing. Mauricio de
Romaña, conocedor y entusiasta de su tierra arequipeña,
avala, con sus declaraciones de prensa y las
filmaciones que se realizaron, la tesis del nacimiento
arequipeño del río Amazonas. La vieja polémica parece
concluida.
Este planteamiento se debe a varias razones, siendo la
principal el hecho de que, en el punto donde el Marañón
se encuentra con el Ucayali, el primero es de mayor
magnitud en caudal y en cuenca; considerándose por eso
al Ucayali simplemente como un afluente del Marañón.
Por ser el Ucayali bastante más largo que el Marañón la
consecuencia de esta tesis es acortar considerablemente
el largo total del río Amazonas; pasando de ser el
segundo río más largo del mundo, después del Nilo, al
tercero, superado también por el Mississippi.
Sin embargo, los peruanos desde nuestra niñez hemos
aprendido otra cosa, esto es: que el Amazonas se forma
de la confluencia de los ríos Marañon y Ucayali en un
punto cercano a la pequeña población de Nauta. Esto es
cierto, debido a que en un contexto más amplio ambos
ríos tienen una importancia similar. Entonces, ¿en cuál de
estos dos ríos debemos buscar el verdadero nacimiento
del Amazonas?

¿Cómo se determina el
lugar donde nace un río?
Para más claridad, definamos. Por nacimiento
de un río entendemos el lugar o lugares
donde éste tiene su origen o principio. En un
sentido amplio, ningún río nace en una
sucesión de puntos que forman una línea que
corresponde a los límites de su cuenca; es
decir, que nace a todo lo largo de su
“divortium aquarum”
© mochilink.net

Cuando queremos referirlo a un lugar en
particular, se puede definir como aquel
punto que, situado en el límite de su cuenca,
se caracteriza porque sus aguas discurren en
forma natural por el cauce más largo
probable, hasta llegar a su término. Es decir,
el punto de nacimiento es aquel en que un
río inicia su recorrido más largo posible.
De acuerdo con esta definición, el nacimiento del
Amazonas, debemos buscarlo en la cuenca del río
Ucayali, por ser el mas largo.
El Ucayali se forma básicamente de la concurrencia de
aguas de dos grandes ramales. Por una parte, el río
Urubamba, más corto; y por otra los ríos Apurímac y
Mantaro, que al unirse sería el ramal que nos interesa.
Quedaría sólo por determinar cuál de los dos es el más
largo. He realizado mediciones sobre la carta nacional,
escala 1:100 000 para la mayor parte de ambos
recorridos, midiendo los saldos sobre cartas
departamentales a diversas escalas. La conclusión es que
el Mantaro es mayor que el Apurímac en casi 100
kilómetros. Esto requiere decir que, si arbitrariamente
pudiéramos estirar ambos ríos y ponerlos paralelos, el
Nevado Mismi quedaría aproximadamente a la altura de
un punto 35 kilómetros aguas debajo de la represa de
Upamayo, que está ubicado en la salida del lago de
Junín, donde se inicia el río Mantaro.
Quedaría descartada la tesis del nacimiento arequipeño
del río Amazonas, por ser el Apurímac que allí se inicia
más corto que el Mantaro, que se inicia en el lago de
Junín. Es en los límites de la cuenca de este lago donde
debemos emplazar este importante punto.
A la derecha de la carretera y el ferrocarril que unen las
ciudades de La Oroya y Cerro de Pasco, a la altura del
pequeño caserío de La Cima, está situado el cerro
Atacayán. En su cumbre se inicia el recorrido hídrico mas
largo posible dentro de la cuenca del Amazonas. Es ahí
donde nace.
Por una coincidencia notable, este lugar está muy cerca,
literalmente a la vista del campo de batalla y del
monumento conmemorativo de la Batalla de Junín. Así,
es común el suelo donde no sólo se inicia el más
importante río del Perú y del mundo, sino también el
drama final de nuestra lucha por la independencia.
Hermoso simbolismo que une nuestro pasado glorioso con
nuestro futuro esperanzador.

Luis Vivanco Pimentel "GRAN ENCICLOPEDIA
DE LA REGIÓN UCAYALI" (Edición 2010,
CECOSAMI, Lima-Perú)
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