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EDITORIAL

MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS
(MINA)
ara nadie es una novedad que la inmi-
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gración ha existido y existe actualmente en todas partes del mundo,
pero hoy vamos a tratar un tema que es
relativamente nuevo y que se está dando
con mayor frecuencia en Europa y en EEUU.
Los menores inmigrantes no acompañados
(MINA) son niños y adolescente menores de
18 años fuera de su país de origen y separados de ambos padres o de quien los tenga
a su cargo, estos tienen una doble condición , por un lado son extranjeros en situación irregular y por otro son menores de
edad. Niños y menores de 18 años en proceso migratorio solos, que acceden al país
de destino de forma irregular o por una
solicitud de asilo, menores que llegan a países en los que creen que encontraran una
salida a lo que están viviendo en sus países
de origen, situaciones de pobreza, explotación, violencia, guerras; estos menores huyen sin importar que en el proceso migratorio arriesgan sus vidas unos viajando ocultos
en los bajos de camiones otros en pateras
afrontando los peligros del inmenso mar , no
lo piensan dos veces si van a perder la vida
prefieren hacerlo intentando llegar a un
lugar mejor que el que dejaron atrás. Los
perfiles de estos menores son variados, no
son niños de la calle, son niños que tienen
familias y que muchas veces sus familias los
dejan partir para librarlos de futuros inciertos, en España la presencia creciente de
estos menores es una preocupación para las
administraciones y ONGs.
Los miles de menores no acompañados que
llegan a Europa se encuentran atrapados en
su condición de migrantes, mientras los gobiernos europeos tienen poca consideración
por sus vulnerabilidades y necesidades como
menores. Muchos acaban sin recibir el trato
humano que Europa afirma defender, en
cambio, pueden sufrir detenciones prolongadas, intimidación y conducta policial abusiva, registro y tratamiento como adultos después de exámenes poco fiables para determinar su edad, obstáculos burocráticos para
acceder a la educación, maltrato durante la
detención o internamiento en instituciones
y, con demasiada frecuencia, explotación.

MIRNA QUISBERT

Sufren también la falta de defensa jurídica
que les impide reclamar sus derechos.
Aunque no contabilizan a todos los niños, las
estadísticas sobre asilo son una indicación
de la proporción de niños no acompañados,
(no existen estadísticas fiables sobre el número de niños migrantes no acompañados
que entran a Europa cada año). Según el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), durante los
últimos diez años, los niños no acompañados
han representado cada año el 4 o 5 por ciento de todos los solicitantes de asilo en la UE.
Los menores extranjeros no acompañados
representan una fracción minúscula de todos
los migrantes que entran a Europa, sin embargo, los representantes de los gobiernos
de todo el continente hablan de una "llegada
masiva" o "avalancha" de niños. No es sorprendente que estos niños se hayan convertido en principal preocupación regional,
entre otras razones porque se consideran
una carga para los recursos.
Los menores inmigrantes no acompañados
cumplen en su viaje una voluntad reconocida por la propia Declaración Universal de
Derechos Humanos que dice: “Toda persona
tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su
país” (artículo 13) y La Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN) que es el primer
instrumento internacional que reconoce a
los niños y niñas como agentes sociales y
como titulares activos de sus propios derechos. La Convención reconoce claramente
“el derecho de todos los niños y niñas
(menores de 18 años) a un nivel de vida adecuado”, y es un tratado jurídicamente vinculante, o lo que es lo mismo de obligado
cumplimiento.
Es una tragedia que la sociedad europea se
quede impasible ante el fenómeno de la
inmigración. La Comunidad Europea en su
conjunto debe hacerse responsable de forma
equitativa de la creación de políticas de
bienestar para estos menores como lo dispone la Declaración Universal de Derechos
Humanos y La Convención sobre los Derechos del Niño.
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SIMPLEMENTE KATY

atiana Martínez, Katy para sus amigos, es una
mujer que irradia esperanza y sensibilidad, es
una mujer llena de sueños y que lucha contra las
injusticias. Se puede ver en ella la fuerza y la energía de
una persona que no se da por vencida a pesar de las adversidades y que a pesar de todo cree en el cambio, cree
en Dios y cree en el género humano por lo que no es casualidad que hoy trabaje en APIC una asociación en pro de los
inmigrantes de Córdoba –España.
Con una sonrisa dibujada en su cara nos cuenta un poco
acerca de su aventura en este continente.
¿Cuando llegue a España? Llegue a Córdoba- España
el 4 de diciembre de 2008, me había graduado hacía 4 años y
se presentó una oportunidad para hacer una especialización ,
en mi país la mayoría de las universidades son Privadas y una
especialización en mi ciudad costaba más que vivir aquí 5
años haciendo el doctorado y pagándome un arriendo, fue
entonces cuando pedí asesoramiento uno de mis profesores
quien me recomendó España pero no la Capital porque como
estudiante tienes que tomar en cuenta el elemento ahorro,
vete para Andalucía me dijo, yo tenía claro que quería hacer
una especialización en el tercer sector, mi primera opción fue
Granada por ser la ciudad universitaria por excelencia pero no
ofrecían ningún doctorado acorde a lo que yo buscada enton-

ces vine a Córdoba.
¿Mi realidad? Tengo que aceptar que mi realidad no
fue la de muchos extranjeros yo vine en una condición diferente vine hacer un doctorado que se llamaba “Planificación
y Dirección del Entorno Socioeconómico de la Empresa” un
nombre muy largo por cierto. Digo que mi realidad era diferente, porque al poco tiempo de llegar me encontré con un
grupo de gente colombiana con quienes me reunía en un piso
cada fin de semana y me entristecía mucho lo que allí escuchaba , no era mi realidad y como no era mi realidad no lo
entendía, salía triste de esas casas y me preguntaba ¿porque
los extranjeros odian España?; luego escuchaba tantas realidades duras, casi todos habían sufrido mucho racismo y discriminación, y cuando uno cuenta testimonios sobre la exclusión que han sufrido, escucha decir y esto me da un poco de
coraje, que, eso lo hacen las personas mayores, en cierto
modo defienden esta actitud pero eso no es cierto porque
yo me he encontrado chavales jóvenes que también discriminan. Esto yo no lo entendía porque nunca lo había vivido e
incluso ponía en duda lo que me contaban, pienso que esto
sucede porque estas personas, permitieron que la raíz de
amargura entrarán en sus corazones, esa raíz incluso toco el
mío cuando me tocó vivir mi realidad, yo seguía estudiando
pero también me puse a trabajar y mi primer trabajo fue de
cuidadora con unas ancianita, sinceramente lo que yo viví
con esa familia fue muy positivo no sentí discriminación.
¿Cuándo sentí yo la discriminación? Cuando me
tocó trabajar en la calle porque yo trabajaba en una asociación que se llama Aldeas Infantiles, estaba en mesas de captación de socios y en una de esas mesas recuerdo que estábamos frente al Corte Inglés aborde a un hombre mayor y
fue la primera vez que sentí de verdad el rechazo, este me
grito delante de todos me insulto me dijo que me fuera a mi
país (con palabras groseras) pero más que el contenido ofensivo fue la rabia que vi en sus ojos, vi odio y me dolió porque
tú no eres su enemigo, tu no sientes que le estás haciendo
nada a esta persona, pero sientes ese odio descargado hacia
ti y aquello te paraliza porque tú no te lo esperas, fue la
primera vez que lo sentí.
¿En la universidad no sentí rechazó?. Rechazo por
ser extranjera creo que no; sino más bien porque venía de
un país del sur, se cuestionaba mi cultura, mi tradición; yo
soy creyente, y un compañero decía ustedes los tercermundista creen en Dios porque no tiene en que aferrarse y me
ofendía porque decía que sólo los pobres e ignorantes creen
en Dios fue un tipo de discriminación diferente, no fue por mi
color de piel o porque era extranjera fue por mi cultura o tal
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vez por mi condición social porque yo era la única extranjera,
era la más joven de los estudiantes también hay que decirlo y
eso en una universidad privada a lo mejor chocaba.
¿Los Profesores? Con los profesores estaba el elemento idioma, te explico, hablamos español pero cada uno
tiene su forma particular de hablar y mientras te vas acostumbrando a los modismos de aquí tú tienes los tuyos propios,
entonces me daba la sensación que había poca paciencia en
algunos profesores cuando me escuchaban me corregían demasiado, recuerdo en un trabajo que hice me dijeron que
nosotros los latinoamericanos tenemos muchos anglicismos es
cierto pero eso no quiere decir que no se puedan utilizar,
aquello me indigno, pero lo acepte, no cuestioné ni puse en
duda sus correcciones más bien les creí y puse en duda mi
propia capacidad, luego me di cuenta que si se usaba pero
que ellos (no todos) no aceptaban lo que se salía de su propia
"estructura académica", aparte de aquel incidente el doctorado me gusto y me he sentido aceptada.
¿Mis Ilusiones? Para mí España no era un lugar donde
pensaba permanecer, pero me enamore, salir con el que ahora es mi esposo para mí fue muy terapéutico porque él fue
un amigo y también fue un apoyo en aquel momento de ruptura que viví el me ayudó mucho en ese proceso de sanación ,
él fue muy correcto fue una persona para mí de esas pocas
personas que hay, un hombre que es detallista, vamos yo le
digo tu eres un latino en cuerpo de español, porque para mí es
una persona fantástica, que por eso estoy con él, después de
salir un tiempo nos hicimos pareja luego nos fuimos a vivir
juntos a los tres meses aquello fue una locura porque todo el
mundo decía ustedes están locos apenas llevan tres meses
como que se van a vivir juntos y a los nueve meses ya estábamos casados fue todo muy rápido.( ríe)
¿El Matrimonio? Nos casamos en julio, ese fue otro
proceso muy duro en contra de nosotros los extranjeros porque para celebrar matrimonios mixtos en el registro civil hay
muchos requisitos, por supuesto que todo esto viene por lo
que algunos otros extranjeros hicieron mal y los que estamos
pagando somos los que lo intentamos hacer bien, aparte de
eso hay una cosa que nos ofende mucho y es que una tercera
persona te haga una entrevista para valorar si tu relación es o
no es cierta, una tercera persona que no te conoce y que se
basa en documentos probatorios para poder certificar si tu
matrimonio puede ser o no legal o si se celebra o no, tú vas
con mucho susto, intentas prepararte, con un montón de
preguntas ,visitas portales y blogs para ver parejas que se
hubiesen casado, que tipo de preguntas les hacían , eso nos
parecía un proceso injusto y doloroso para poder demostrar
nuestro ¡AMOR!
¿Consecuencias del matrimonio? Desafortunadamente lo digo para vergüenza mía, que cuando estas casada con
un español parece que las puertas que se abren son diferentes
que cuando tu estas sola por ejemplo un caso sencillo, para

pedir un piso un arriendo si llamaba yo y escuchaban mi acento se echaban para atrás pero si llamaba mi pareja era diferente desafortunada o afortunadamente según como lo veas
es beneficioso pero a la ves es vergonzoso porque te juzgan
por un color de piel o por un tono de voz, mi pareja era como mi aval, es decir, aquí está la garantía de que yo soy una
extranjera fiable y eso es duro.
¿El trabajo de internas? Estoy en contra de los trabajos de interna yo tengo mi particular punto de vista para mí
el trabajo de interna es una especie de esclavitud moderna
entonces el que te priven de tu libertad por una suma de dinero es comprarte y encima de buena gente te dan un día a
la semana de permiso porque te lo estoy totalmente en contra de ese tipo de trabajos
¿En APIC? En Apic los compañeros son muy amables
porque en el medio asociativo tienes que tener una ideología
y si no vives esa ideología y no la expresas creo que estas en
el lugar equivocado entonces entiendo porque mucha gente
somos diferentes con el usuario, a mí personalmente me gusta escuchar hablar a los usuarios, la impresión que me da es
que es muy positiva, pienso que, cuando alguien ve a otro
extranjero en un puesto de trabajo diferente al perfil que se
tiene, da esperanza de que si se puede aunque tengas que
estar en una constante demostración, (que no tendrías por
qué hacerlo pero que te lo debes), demostrar que eres capaz y estas cualificada para ciertos puestos de trabajo y eso
es muy doloroso porque te toca trabajar doble primero para
que sepan que eres capaz y segundo para que sepan que eres
una extranjera capaz.
¿Futuro? Ahora mismo si soy sincera yo quiero regresar a mi país porque aunque estoy en un momento muy bonito
de mi vida hay algo a lo que no me acostumbro y es a la gente extraño mi gente el ambiente , extraño la alegría transparente extraño la hermandad, extraño los buenos modales,
extraño la aceptación de ser uno más y aquí eso no lo tengo
por mucho que quizá mi situación sea diferente, que este
casada, que este trabajando en un puesto de trabajo como un
español más, aunque entre comillas goce de ciertos privilegios, no tengo eso que si tengo en mi país, no me siento como
en casa , no siento que esta sea mi casa, esto para mí es un
lugar de tránsito me encuentro entre dos mundos,
¿Un Consejo? El consejo que yo daría a otros inmigrantes es que quieran profundamente lo que están haciendo
aunque eso no sea el objetivo final, que lo que sea que hagan lo quieran que lo hagan con amor y creo que así cambiaría la perspectiva que tenemos del país de acogida, que los
procesos de integración sean diferentes que se abran a la
cultura, que se abran a la comida , que se nutran, que sean
gente inquieta y curiosa que se interesen que se enriquezcan
de este país y que aprovechen todos los recursos que les ofrece ,que no se escondan y por último QUE SEAN VISIBLES.
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Algunas reflexiones

Mi primer artículo en
francés

Quien no ha soñado despierto imaginando cosas que desea
que sucedan?, y por un momento ha traspasado todo los
limites naturales viviendo eso que sueña, aunque esa
felicidad dure unos segundos no se puede ver como el
sueño de un tonto, este que ha logrado traspasar los
linderos de la realidad ya dibujó lo que un día puede ser
realidad.

Quand je suis arrivé en Suisse j’étais très préoccupé parce
que je ne savais pas parler français. Un ami m’a proposé
de visiter l’Espace Solidaire Pâquis, je suis allé au Pâquis.
La première fois j’ai vu le temple, une ancienne église
dans laquelle il y avait beaucoup de monde, plusieurs nationalités, des africains, des colombiens, des marocains,
des dominicains etc.

A veces conociendo nuestros mas profundos defectos
pretendemos ocultarlos utilizando justificaciones ilusas,
creyendo erradamente que estas van a permitirnos
mostrar otra cara ante los demás, sin saber que lo que
somos para nuestros conocidos ya es una idea formada en
ellos y esto solo cambiara cuando la percepción que
tienen de nosotros de un giro que destruya la que ya se
han creado.

Quand je suis entré, j’ai posé une question à la personne
qui était à l’accueil, et je lui ai demandé pour les cours de
français; il m’a envoyé dans un espace où il y avait beaucoup de monde. Quand je suis arrivé le professeur était en
train de donner la classe de français, il m’a demandé en
français mon prénom, mais je n’ai rien compris.

La pobreza a unos los convierte en víctimas de su
realidad, mientras a otros le suministra armas para
romper sus barreras.

Mon souhait d’apprendre le français était si fort que tous
les jours j’étudiais de trois à cinq heures cette langue.
Aujourd’hui, je ne peux pas dire que je sais bien parler le
français, mais je suis en train de m’améliorer.

Solo el tiempo tiene la capacidad de hacer ver las
verdaderas intenciones de una persona, a veces puede
tardar, pero sus estrategias son efectiva.

Je suis très reconnaissant envers de L’université Ouvrier
de Genève (UOG), de l’équipe de l’Espace Solidaire Pâquis,
spécialement Francis, Dominique, Percy, Anselme, Philippe, Léa, Chloé, Thierry, Palomo et tous les autres qui
d’une façon ou d’une autre m’ont aidé, merci beaucoup,
également à ma professeure Estefanie, elle a été très gentille avec moi et j’ai beaucoup avancé avec elle.

Quien dice que no le importa lo que dice la gente no debe
de mirarse en el espejo antes de salir de su casa.
Haciendo una deducción extraña, si el amor es ciego
porque cuando se va la pasión recupera la vista y ve todos
los defecto de la otra persona.

Merci pour m’avoir donné l’opportunité d’appartenir à
l’équipe du journal « Entre dos Mundos ». Grâce au journal, j’ai beaucoup avancé et j’ai pu exprimer quelque
chose qui se trouvait en moi.

Nuestro estado de confort nos limita crecer y pone en
pausa la creación de metas nuevas, cuando se esta en ese
lugar lo mejor seria encontrar una razón que nos motive,
si no lo hacemos dejaríamos de ejercitarnos en la
complejidad y luego el fracaso nos puede sorprender.

J’espère un jour pouvoir écrire de manière plus fluide,
avec l’aide des gens comme mes amis de l’Espace Solidaire
Pâquis, je sais que ce sera possible.

Si las cosas pasaran exactamente como las imaginamos o
como quisiéramos que ocurrieran nuestras metas
carecerían de sentido y la motivación de llegar a lograr
algo seria incipiente y aburrida.

Johnny Santana Feliz
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En ocasiones vivimos en mundos paralelos al real,
fabricando ideas infructuosas, fantasías que nos la
creemos por momentos, mundo de mentiras que se crean
automáticamente para evitar vivir realidades actuales; a
veces no sé si será mejor regresar a la realidad o seguir en
nuestro propio engaño que nos hace sentir tan felices.
Aunque sea una pura falacia.
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مشاريع وأفكار راىعة إلندماج
يعتقد صديقى بانه فى جنيف يتم اعادة تدوير كل شى بينما يتم اعادة
التدمير فى مدن أوروبية كثيرة
تقفز الى ذهني عنوان عمل مسرحي لم اقرأه الرجل الذى صار كلباً فى
.إشارة الى الكالب الطائعة واللطيفة
دون ان تدرى تجد نفسك تتدحرج من مرحلة الى اخر فى عمليتي تدويرك
او تطويرك وغالبا ال تدرى ما يحدث ولكن فى يوم من األيام ستنتبه بأنك
صرت داخل هذه المنظومة وتأخذ خطواتك شكل إيقاعي وتجد نفسك
توادى نفس العمل
solidarity التضامن
adaption التكيف
integration االندماج
مشاريع وأفكار بسيطة فقط طريقة توجيهها واالستفادة منها بأقصى درجة
هوا ما يميزها
من المفارقات مثال هوايتى المفضلة كانت ركوب الدراجات
،والتواصل مع اآلخرين من مايعنى تعلم لغة االخر وثقافة االخر المسرح
، والغناء
والثرثرة احيانا
وكنت افعل ذلك فى كل مدينة بدون هدف فقط من اجل المتعة وكنت
ادفع لصاحب العجلة ما يعطونه لى لشراء وجبة الفطور
اما الثرثرة كانت الشى الوحيد مجانا اذا كانت بدون هدف وهى كذلك
.ًداىما
اليوم فى جنيف أسعدني ان اعلم ان كل العالم يمارس هوايتي هنا نفس
االشياء التى كنت افعلها باسما اخرى حتى كدت ان أقول إنني في
أعماقي من جنيف لوال إدراكي الى انهم هنا يمارسونها ألغراض اكبر
وأسباب ارقى مما أجبرت على تبنى هذه األفكار على استحياء
مثل اآلخرين اردت ان تكون لحياتي معنى وان اشترك فى هذا العالم الذى
يشهد نهضة جديدة هنا ونكبة هناك فنصحني احدهم بالذهاب لمشروع
جنيف رول وذلك بغرض االندماج وهى فرصة حقيقية للتواصل مع الناس
عملت بنصيحة صديقى وقدمت للطلب وكانت استجابتهم سريعة مما وفر
لى اوال برنامج عمل ومساعدة مالية رمزية والتواصل مع
المهاجرين الذين اندمجوا في هذا المجتمع
.وممارسة هوايتي المفضلة قيادة العجلة ولكن مجاناً هذه المرة
واالحتكاك مع السويسريين الذين ابهروني بتفاعلهم مع فكرة المشروع
. مدينة بدون ضوضاء وهواء غير ملوث بكربون السيارات
ليس هذا فقط
وانما هذا اإلحساس بانني شخص فعال فى المجتمع ولست عالة على
احد وهذا شى مفقود في الكثير من المدن العالم
ولكن للوصول الى هذه المرحلة كان على ان أخطو خطوات اهم وهى
االلتحاق بمؤسسات تعمل بسيمفونية وتناسق مع بعضها لتكمل باقى
الهرم الذى يكاد يكون هرم موسلى
وهى لتكوين الذات او لتصنيع احدهم
. يجب ان توفر له
المهم فى هذه الدوامة التى دخلتها طوعا وجدت نفسى اتبع اإليقاع
مستخدما حاسة الشم لدى فبعض ان وفرت لى المدينة السكن واألكل
والصحة
بدأت ابحث عن التعليم (اللغة) وهذه أفضل ميزة تتميز بها جنيف واريد ان
أتوقف هنا وأحى كل األشخاص الراىعين الذين يقومون بعمل راىع
أطباء
مدرسين
موظفين
وهنا بعض النماذج
استشارة، مؤسسة باكى المتكاملة ذات االغراض المتعددة التعليم
 أعداد السيرة الذاتية ثم البحث عن عمل وعدة برامج توعوية مثل، قانونية
اعادة تدوير االشياء وبرامج التوعية الصحية حتى قال احدهم بعد العمل
سأقدم طلب زواج
روسرى وهى ايضا مؤسسة تقوم بنفس المهام وهناك الكثير

PROJETS ET IDÉES D'INTÉGRATION À GENÈVE
L’un de mes amis pense qu’ici, à Genève, tout objet et toute
personne est recyclés. Quand il m’a dit cela, ce qui m’est immédiatement venu à l’esprit, c’est une pièce de théâtre qui s’appelle L’homme qui s’était transformé en chien d’Osvaldo Dragún.
Cette histoire nous parle d’un homme à la recherche d’un travail,
mais toutes les entreprises chez qui il se rend lui ferment la porte
au nez. Le seul travail qu’on veut finalement bien lui confier,
c’est le travail de chien. Étant donné que cet homme doit travailler en tant que chien, il a le devoir d’être gentil et de communiquer avec les gens. Mais ce dernier point est un problème pour lui
car il ne sait pas comment s’y prendre. Il décide alors de redevenir un homme normal, mais malheureusement il ne sait plus comment faire pour être un homme normal.
Sans le savoir, vous vous retrouvez dans un cercle ou vous passez
d’étape en étape pour vous développer dans ce monde nouveau.
Personne ne sait ce qui peut vous arriver. Peut-être qu’un jour
vous aurez beaucoup évolué, vous apporterez de nouvelles idées
à la société, et ferez la découverte de micro-puces avec le poste
que vous occupez actuellement.
Quand vous passez ces trois étapes qui sont la solidarité, adaptation et intégration, en accompagnant les gens, vous ne voyez pas
que l’intégration est en train de se faire, mais elle est là. Ce sont
ces choses qui vous permettront d’être intégré. Si vous ne passez
pas par ces trois étapes, alors l’intégration ne se fera pas.
Par exemple, quand j’étais au pays, j’avais des hobbies que je
pratiquais régulièrement parce que c’était ce que j’aimais faire.
Une fois arrivé à Genève, j’ai rencontré des gens qui avaient les
mêmes hobbies que moi, sauf que nous ne pratiquions pas ces
hobbies de la même manière.
Pour être une personne positive dans la société, j’ai décidé de
participer à « Genève Roule » afin d’avoir un contact avec les
citadins. Cela m’a donné l’impression d’être une personne utile.
J’ai l’impression que les citoyens suisses ont décidés d’utiliser les
vélos afin de préserver l’environnement. Chez moi, au pays, les
gens ne pensent pas à acheter des vélos pour se déplacer. Ce qui
m’a également impressionné en Suisse c’est le fait que ce soit un
pays riche dont le peuples veut malgré tout rouler à vélo. Je
viens d’un pays pauvre, mais là bas, le peuple veut conduire des
voitures.
Pour mieux s’intégrer, il y a beaucoup d’associations à Genève,
et beaucoup de personnes qui travaillent en harmonie afin de
nous aider.
Mon expérience a débuté à « La roseraie » et s’est poursuivie à l’
« Espace solidaire Pâquis ». Je sais qu’il y en a encore beaucoup
d’autres mais je ne les connais pas toutes. Cela fait maintenant
trois mois que je suis à Genève, et l’« Espace solidaire Pâquis »
m’a offert beaucoup d’activités auxquelles j’ai participé comme
par exemple les cours de français, les cours de recyclage, des
séances d’information sur la santé, une activité théâtrale ainsi
qu’un groupe de parole.
L’espace solidaire Pâquis m’a aussi donné l’opportunité d’apprendre le français, et ensuite de pouvoir parler mon expérience
de l’intégration dans les pages de son journal.
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Les clés de l'équilibre alimentaire
Quand on parle de la santé le plus important c’est l’alimentation et la nutrition, parce qu’il y a des gens qui ne savent pas
choisir leurs aliments. Cette manière d’agir peut les conduire
à tomber malade.

té actuelle sont très nombreuses. Il y a une prédisposition génétique, mais également des facteurs environnementaux, comme
une alimentation trop riche en calories et un manque d’activité
physique. En effet, les gens bougent de moins en moins, en raison de transports simplifiés par rapport à quelques décennies en
arrière. L’alimentation est moins structurée, beaucoup de gens
pressés et stressés vont ainsi plus facilement sauter des repas et
manger vite. Ils sont alors moins à l’écoute de leurs sensations
de faim ou de satiété, ce qui peut conduire à manger de trop
grandes quantités de nourriture. La grande disponibilité de produits gras et sucrés, qui sont souvent des produits bon marché,
conduit également à une alimentation hypercalorique.
Delphine recommande à ses patients de manger équilibré pour
être en bonne santé. On peut trouver des informations au sujet
de l’alimentation équilibrée sur le site web de la Société Suisse
de Nutrition (http://www.sge-ssn.ch/fr/), en espagnol également. En résumé, les aliments à favoriser en quantité et en fréquence sur la journée, sont les fruits, les légumes, les
« farineux » ou « féculents » (c’est-à-dire pommes de terres,
pain, pâtes, riz, céréales, etc.) ainsi que les produits laitiers. Les
viandes, poissons, œufs et les matières grasses (huiles, oléagineux tels que noix, avocat, etc.) sont également indispensables
mais en plus petites quantités. Quant aux aliments
« plaisir » (snacks salés, sucreries, boissons sucrées), ils peuvent
faire partie d’une alimentation équilibrée si l’on ne dépasse pas
une portion par jour.
Delphine travaille aussi beaucoup avec ses patients sur les sensations alimentaires: réapprendre à ressentir et à écouter les sensations de faim et de satiété, gérer les envies ou tenter de diminuer les pulsions et les grignotages par exemple sont autant de
thèmes qui peuvent être abordés en consultation.

Aujourd’hui, ma collège Chloé Hofmann et moi-même sommes
allés à l’Hôpital Universitaire de Genève pour parler avec la
jeune diététicienne, Delphine AMSTUTZ, qui nous a gentiment
donné une interview et nous a expliqué beaucoup de choses qui
peuvent servir à améliorer notre santé.
Ces choses que parfois nous ne savons pas et que nous faisons
régulièrement peuvent provoquer l’obésité et nous conduire à la
mort prématurément. Les clés que nous offre la diététicienne
peuvent nous aider à éviter les maladies qui pourraient nous arriver, si nous continuons dans nos habitudes.
Delphine AMSTUTZ est diététicienne, a fait sa formation à Genève et terminé le Bachelor en Nutrition et diététique en 2011.
Ensuite, elle a travaillé notamment à la Policlinique médicale
universitaire à Lausanne qui travaille aussi avec des patients migrants. Depuis janvier, elle travaille à temps partiel au sein du
Service de médecine de premiers recours (SMPR) des HUG où elle
voit des patients envoyés par des médecins du SMPR, de la CAMSCO ou du Programme santé migrants.
Delphine a choisi le métier de diététicienne parce qu’il intègre
des aspects à la fois médicaux, psychologiques et sociaux autour
de l’alimentation. Son travail consiste à aider les gens à améliorer leur santé par le biais de l’alimentation et pacifier leur rapport à la nourriture.
Les habitudes alimentaires ont évolué durant ces dernières décennies ; les gens ont de moins en moins de temps pour cultiver
leurs propres aliments ou pour les cuisiner. La disponibilité alimentaire a augmenté presque partout dans le monde et l’alimentation a tendance à s’industrialiser (fast-foods, plats tout préparés, etc.). D’après Delphine, les raisons du surpoids dans la socié-

Les recommandations nutritionnelles de la diététicienne varient
bien entendu en fonction de l’état de santé du patient, de ses
habitudes alimentaires, de sa situation sociale, familiale, financière, culturelle, etc. La prise en charge est spécifique à chaque
situation.
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Nous avons posé les questions suivantes à Delphine :

l’individu. Déjà l’alimentation de la femme enceinte joue un
rôle sur la santé de l’enfant qu’elle porte et sur son risque de
développer ou non des maladies plus tard dans la vie. Cependant, même après l’âge de 7-8 ans, il y a toujours un lien fort
entre l’alimentation et la santé.

Y a-t-il un équilibre entre l’exercice physique et la consommation d’aliments ? Est-ce que si je dépense 2500 calories par
jour et que j’en mange 2000, je vais perdre du poids ?
Oui, c’est ce que l’on appelle la « balance énergétique ». Le
poids d’un individu reste stable s’il mange le même nombre de
calories qu’il dépense chaque jour. Les dépenses d’énergie incluent le métabolisme de base (énergie utilisée pour faire fonctionner nos organes et réguler la température du corps notamment) et l’activité physique. Il faut donc bouger plus pour dépenser plus. En augmentant son activité physique et en mangeant
moins de calories au total durant la journée, on perd du poids. Si
l’on manger la même quantité de calories que ce que l’on dépense, on garde un poids stable.

Un autre mythe latino : le riz fait-il grossir ?
Je répondrai de nouveau avec la balance énergétique. Il n’y a
pas d’aliment qui fasse grossir ou maigrir. C’est la quantité
totale de calories que l’on a mangé dans une journée versus les
calories dépensées qui influence le poids. Le riz fait partie des
farineux et on a besoin d’une portion de ce groupe d’aliments à
chaque repas. La coutume en Amérique latine veut qu’il y ait 2
ou 3 farineux au sein du même repas (riz, pommes de terre et
pâtes par exemple). Il est vrai que si l’on a l’équivalent de plusieurs portions de farineux et moins de fruits et légumes dans
son assiette, le contenu sera plus riche en énergie que si
l’assiette contenait un tiers ou une moitié de légumes. A long
terme, cela peut amener à prendre du poids, mais ce n’est pas
le riz en soi ni un autre aliment qui en est la cause, ce sont la
répartition des différents groupes d’aliments et les quantités
totales.

En vous basant sur votre expérience avec les migrants, croyezvous que les habitudes alimentaires diffèrent selon la culture
d’origine, et sont influencées par la précarité économique ?
La première chose est l’influence de la culture sur nos habitudes
alimentaires. Le rythme alimentaire (horaires, nombre de repas
par jour) peut varier en fonction des régions du monde, et bien
entendu le type d’aliments consommés aussi ; on ne cultive pas
les mêmes aliments en Amérique du Sud, en Afrique ou en Europe. Les traditions culturelles, les plats typiques sont différents.
En revanche, un point commun à toutes les cultures est le rôle de
la nourriture comme vecteur de partage, de convivialité et source
de plaisir.
Le deuxième point concerne les diverses problématiques alimentaires pouvant survenir avec la migration ; la disponibilité alimentaire est différente dans le pays d’accueil de celle du pays d’origine, et certaines personnes rencontrent parfois des difficultés
financières ou organisationnelles au niveau des repas, en lien
avec la précarité de l’emploi ou de la situation sociale par
exemple. De plus, des difficultés psychologiques liées à la migration peuvent dans certaines situations engendrer des troubles du
comportement alimentaire.
En consultation diététique, tous ces paramètres sont évidemment
pris en compte pour proposer une prise en charge adaptée à chacun.

Avez-vous une anecdote ou une expérience professionnelle
particulière en lien avec la communauté migrante que vous
pourriez nous raconter ? Quelle que chose qui vous aurait
surpris dans les habitudes alimentaires de vos patients.
Certaines personnes ont des habitudes très éloignées de celles
que l’on connait ici, ou de ce que l’on recommande, c’est vrai ;
cela participe à la richesse de mon travail. Ce qui me surprend
parfois, ce sont les personnes qui jeûnent toute la journée ou
qui ne font qu’un seul repas par jour, par habitude, manque de
temps ou par souhait de perdre du poids. Or on sait que sauter
des repas ne fait pas maigrir, et que d’où que l’on vienne, on a
besoin d’amener de l’énergie à notre corps plusieurs fois par
jour.
En général, les personnes viennent d’elles-mêmes chez la
diététicienne ou sont-elles envoyées par un médecin ? Viennent-elles pour perdre du poids ou avez-vous eu des cas de
personnes qui devaient au contraire prendre du poids ?
Les patients de la consultation diététique du SMPR sont envoyés
par des médecins, pour des motifs de santé précis. La majorité
de nos patients consultent pour obésité ou d’autres facteurs de
risque cardio-vasculaires (diabète, hypertension, hypercholestérolémie, etc.), mais nous voyons aussi des gens en sous-poids.
Souvent en lien avec une maladie sous-jacente, certaines personnes sont dénutries et nécessitent alors également un suivi
diététique.

Jusqu’à quel âge l’alimentation des enfants joue-t-elle un rôle
crucial dans le développement de leurs capacités intellectuelles et motrices ?
Il n’y a pas d’âge limite ; chez l’enfant, une alimentation déséquilibrée pourra engendrer des carences et donc des retards de
développement psychomoteur. Cependant, à tout âge l’alimentation joue un rôle vital. Les besoins physiologiques évoluent selon
les différentes étapes de la vie. Par exemple, un enfant ou un
adolescent qui manque de produits laitiers risque de ne pas obtenir à l’âge adulte un squelette ayant une solidité optimale. Et
une personne adulte ou âgée qui manque de produits laitiers
risque de voir son squelette se fragiliser plus rapidement et augmente ainsi son risque de fracture.
Mais la conséquence la plus fréquente d’une alimentation déséquilibrée chez l’enfant reste le surpoids, qui entraîne un risque
de diabète et de maladies cardio-vasculaires à l’âge adulte.
En Amérique latine, il existe un mythe en lien avec l’alimentation des enfants : si l’alimentation est déséquilibrée entre la
naissance et l’âge de 7-8 ans, les conséquences futures sur la
santé sont les plus graves. Est-ce correct ?
En effet, il est démontré que dès la naissance, l’alimentation
influence l’état de santé et le risque de maladies futures de
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CRONOLOGÍA DE LA HISTORIA SUIZA
Hablar de un país como la Suiza resulta interesante y emocionante a la vez mas, cuando nos gusta investigar historias.
Este país que lleva como nombre CONFEDERACIÓN HELVETICA, se
ha forjado a través de los siglos rebasando muchas dificultades,
pero con hombres y mujeres que han jugado papeles sumamente
importantes y que han sabido siempre respetar las decisiones de
las mayorías por encima de las minorías.
Dejo aquí una breve cronología sobre la historia suiza que luego
iremos ampliando en cada edición de este journal. Esta cronología tiene como fuente el sitio de internet swissinfo.ch, el cual
fue tomado como base para tener un orden secuencial cuando
estemos desarrollando los temas enumerados y resumido en esta
presentación.
Prehistoria
En el 58 A.C. existió una tribu celta residente en lo que hoy es
Suiza llamada Los Helvecios, son derrotados por las legiones
romanas de Julio Cesar cuando trataban de emigrar hacia el oeste de Francia, y fueron forzado a regresar a territorio suizo.
15 A.C. Las legiones de Augusto derrotan a la tribu alpina de los
Rhaeti (Retios), situada en lo que hoy es la parte oriental de
Suiza. En los años siguientes todo el conjunto del territorio suizo
se incorporó al Imperio Romano.
400–1000 Tras el final del dominio romano y la incursión de las
tribus germánicas sigue lo que comúnmente se conoce como el
periodo de la Alta Edad Media. Durante un corto periodo de
tiempo, alrededor del año 800, Carlomagno gobernó en gran parte de Europa Occidental, incluida Suiza, pero su imperio se derrumbó rápidamente. Se desarrolla entonces un sistema feudal.
Los monasterios conservan la herencia aprendida del latín y
desarrollan nuevos métodos de agricultura.
Ya para el año1291 fecha tradicional que señala el nacimiento
de la Confederación Helvética: las tres comunidades rurales de
Uri, Schwyz y Unterwalden, en la Suiza central, se comprometen a crear una alianza permanente para proteger sus libertades
frente a los señores de la casa de Habsburgo.
De acuerdo con la leyenda, en 1307 el gobernador de Habsburgo
obligó a Guillermo Tell a que disparara con su ballesta a una
manzana colocada sobre la cabeza de su hijo. La muerte subsiguiente del gobernador a manos de Tell forma parte del mito
sobre
el
nacimiento
de
la
Confederación.
La Confederación obtiene en 1499 para sus asociados el derecho
implícito de manejar sus asuntos propios, tras derrotar al emperador Maximiliano I de Habsburgo en la Guerra Suaba.
En 1513 la Confederación existente en ese momento cuenta con
13 cantones.
Reforma
1523 Huldrych Zwinglio dirige la Reforma en Zúrich. Zwinglio
muere en una batalla contra las fuerzas católicas de la Suiza
central en 1531.

1536 La Reforma en Ginebra estuvo encabezada por el refugiado
religioso Juan Calvino cuya rígida doctrina llegó a influir en las
iglesias protestantes de muchos otros países.
1618-48 La Guerra de los 30 años asola gran parte de Europa,
pero Suiza logra mantenerse neutral. El cantón de los Grisones,
que a la sazón no era todavía miembro de la Confederación, se
convierte, por su importancia estratégica, en un campo de batalla entre los ejércitos francés y austriaco-español.
1648 El Tratado de Westfalia pone fin a la Guerra de los 30 años
y los poderes europeos reconocen oficialmente la independencia
suiza.
Estado Federal
1798 Lo que ahora es Suiza es ocupada por las tropas revolucionarias francesas y en suelo helvético se libran batallas en las que
se ven involucrados los ejércitos austriaco y ruso. Con el respaldo y apoyo de Francia nace la República Helvética, basada en el
modelo francés de república parlamentaria centralista.
1803 El 'Acta de Mediación' de Napoleón restituye buena parte
del viejo sistema cantonal tras reconocer que la República Helvética es inviable.
1815 La independencia y la neutralidad de Suiza son reconocidas
en el Congreso de Viena.
1847 Breve guerra civil entre los siete cantones católicos y aproximadamente una docena de cantones protestantes.
1848 Se crea el Estado Federal de Suiza, dotado de un nueva
Constitución y un Parlamento Federal.
1863 El empresario inglés Thomas Cook organiza su primer viaje
con 'todo incluido' a Suiza, hecho que marca el principio del turismo moderno.
1871 El Primer Concilio Vaticano proclama la infalibilidad del
Papa. Más de 400.000 católicos suizos dejan la Iglesia y crean una
nueva confesión conocida como la Iglesia Católica Antigua o Veterocatólica.
Siglo XX
1914 Suiza mantiene su neutralidad en la Primera Guerra Mundial.
1939 Suiza permanece neutral en la Segunda Guerra Mundial.
1971 Las mujeres suizas consiguen el derecho de voto, aprobado
(por los hombres) en un referéndum nacional.
1979 Tras muchos años de presión ejercida por los separatistas y
tras ser aprobado en referéndum nacional se crea un nuevo cantón católico de expresión francesa: el Jura. Esa región pertenecía previamente al cantón protestante de Berna, de habla mayoritariamente alemana.

FUENTE: SWISSINFO.CH
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Es el shamanismo un ritual de los antepasados, es practicado por hombres que emplean la fito-botánica para
diversos fines, dando de beber especialmente el
ayahuasca, una tisana tomada con fines alucinógenos.
Todo lo cual se relaciona en la imaginación popular con las
prácticas de la brujería. Pero su importancia psicológica es
notable y muchos científicos han realizado estudios al respecto. Gústenos o no, la hechicería es todavía realidad
común en la Amazonía Peruana y, por ende, en Ucayali.

Las experiencias arquetípicas pueden tener diferentes
formas de interpretación, dependen de la visión que tengan, de la impersonalidad trascendental para conseguir
la felicidad del espíritu, algo así como la verdad infinita
o la luz infinita, descrita como el « Nirvana » o el
« Dharmakaya ».
La cultura shamánica de los pueblos indígenas no permanece invariable y cerrada sobre sí misma. No se crea por
esto que los cambios sociales y culturales que estos grupos experimentan, tienden todos hacia la pérdida de su
identidad por la fuerte influencia de la vida urbana. Algunos se preguntan qué indígenas son estos que se visten
con jeans, escuchan la radio o ven la televisión y beben
Coca-Cola.
Lo primero que se puede decir es que la cultura no es
sólo lo que podemos fotografiar en una visita turística:
coronas de plumas, pinturas faciales, etc. Existen las
lenguas, que tan sólo en la Amazonía Peruana son más de
cincuenta, las formas de organización social, las creencias religiosas, las expresiones estéticas, etc. Por otro
lado, tener un televisor y vestirse con pantalones no
significa siempre una pérdida. Las influencias entre las
culturas pueden ser positivas y de hecho todas las sociedades las reciben. Se cree que la occidental es la más
poderosa y que sólo ella es capaz de expandirse. Pero en
realidad es también el producto de las aportaciones de
orígenes variados, como toda cultura. Es así como el shamanismo amazónico contiene también una influencia
cristiana.
En Europa, supuestamente la cuna occidental, la gente
te hace yoga hindú, bebe té chino, fuma tabaco amerindio, baila ritmos africanos. Detrás de cada una de estas
costumbres encontramos otras sociedades que han influido fuertemente a los europeos, a menudo en aspectos
filosóficos y sociales muy importantes. El contacto entre
culturas puede perjudicar o puede beneficiar, pero es
inevitable. Se parece más a un organismo vivo que a un
museo antropológico, cambiando constantemente, interrelacionándose, influyendo y dejándose influir. Desde
este punto de vista, las culturas indígenas no van a desaparecer porque están en todos nosotros. Forman parte
de la herencia cultural de la humanidad.
En cada clima y cultura surgen almas que viven en la orilla mágica de la realidad, mientras se desplazan entrando y saliendo de estados alterados de consciencia.

Una terapia mágica
La palabra « shamanismus » tiene un origen tungussiberiano que significa: hombre-dios-medicina. El shamán
es el ejecutante que utiliza las bondades de las « plantas
de
poder
»
y
las
fuerzas
es p i r i tu a l e s .
El shamanismo es una medicina espiritual, sus recursos y
técnicas como el « éxtasis shamánico », son conocidos en
muchas culturas, a pesar de la diferencia geográfica, modo
de ver el mundo, filosofía y propios conceptos. El shamanismo tiene mucho que ver con la espiritualidad, y los conocimientos religiosos de los pueblos.
El « ritual shamánico » para la activación de la conciencia
y el éxtasis es alcanzado a partir de diversos métodos y
prácticas o con la ayuda de « plantas de poder ». Por
ejemplo dentro de los esquimales lo alcanzan con la ayuda
del hongo « amanitas muscaris ». En México con el cactus
«peyote ». En los Andes con el cactus San Pedro
(Trichocereus Pachanoi). En África con la percusión de sonidos monótonos o del baile sin interrupción. En la Selva
amazónica con el ayahuasca (Banisteriopsis Caapi), floripondio, tabaco, etc. A pesar de que el shamanismo es una
medicina espiritual, no es ninguna religión, sino que las
prácticas shamánicas están basadas en los valores y categorías de creencia del shamán.
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El shamán
El significado de la palabra shamán viene de la Siberia ancestral - y quiere decir : « aquél que puede ver en el oscuro » y también el que cura por medio de las plantas y los
espíritus, es una palabra que significa también « el curador ».El shamanismo tiene por uno de sus principios básicos
la identificación con la madre tierra, quien representa a
todo el universo. Esto los califica como ecologistas por antonomasia, celosos guardianes de nuestro hábitat que los
insensibles están destruyendo sin tener en cuenta que se
aniquila a la humanidad. Todos los habitantes del mundo
deberían saber que sólo la guerra nuclear es comparable
con la destrucción de la naturaleza, la contaminación y la
horadación de la capa de ozono.
El ayahuasca y la alteración de la conciencia
El término « aya » significa en quechua : espíritu o muerto.
Y « huasca » : liana, bejuco o soga. Su traducción literaria
sería « Soga de Muerto »o « Enredadera de la Muerte . Es
una enredadera que puede crecer masivamente envolviendo un árbol hasta de 10 o 15 metros de altura. Su tallo tiene la tendencia de enroscarse sobre sí mismo acompañándose de tallos hermanos y formando así una especie de
cuerda trenzada que llega a veces a un diámetro de hasta
15 centímetros. Su corteza es lisa, de color marrón verdoso
y sus flores se abren en racimos rosados, lilas o blancos.
De generación en generación el ayahuasca perdura como
una de las plantas sagradas de la Amazonía. Es con el
ayahuasca (que contiene un alcaloide, La harmina, que
mezclado con chacruna, produce el efecto alucinógeno),
con que desde hace miles de años los shamanes amazónicos vienen realizando rituales de curación del cuerpo, la
mente y el espíritu, venciendo así los obstáculos del subconsciente, actuando -para sorpresa de la ciencia moderna
- como una terapia autosicoanalítica superior, reconocida
hoy en día por los estudiosos.
Pero el principio activo básico es el alcaloide que ya había
sido descrito muchos años antes : la harmina. Esta substancia recibió su nombre de una planta del Cercano Oriente, la harmala (Peganum Harmala). El ayahuasca tiene una
concentración de alcaloides igual al 0,1-0,6% del producto
seco. El 62-96% de este contenido está constituido por harmina. Contiene además tetra-hidroharmina en una concentración de 1-29% y el resto de los alcaloides está representado por harmalina, harmol, harman y otros de núcleo similar pertenecientes a las beta-carbolinas.
La harmina y su familia alcaloidea son inhibidores de la
mono-amino-oxidasa cerebral y, como tales, permiten acumular norepinefrina y son antidepresivos. Así, químicamente puros, pueden producir una cierta sensación de euforia
y bienestar. En la práctica ritual, sin embargo, el Ayahuasca nunca se utiliza en forma pura. Siempre se acompaña de

otros vegetales que contienen otros alcaloides triptamínicos. El aditivo principal usado para el Ayahuasca en el brebaje indígena que recibe el nombre de chacruna
(Psychotria viridis) una planta psicoactiva que tiene DTM
(Dimetil triptamina),mezcla que produce el estado visionario, « viaje » o « vuelo ». Tras 28 años de investigación el
Dr. Jorge Gonzáles Ramírez, ahora asegura que el preparado que se ingiere contiene 32 plantas que gratifican todos
los sistemas del cuerpo, el cerebro y el espíritu.
La herencia de las curas ancestrales con terapia mágica
Los científicos se asombran de cómo los shamanes indígenas lograron descubrir esta perfecta combinación sinergética hace milenios. « La ciencia indígena aún no nos ha revelado todos sus secretos, hay que imaginar cuántos shamanes murieron para descubrir la perfecta mezcla físicoquímica entre el ayahuasca y la chacruna », reflexiona el
médico iquiteño Roberto Incháustegui, famoso por sus investigaciones sobre plantas medicinales y sus usos en la
farmacología moderna.
Se suele incluir al shaman (algunos lo afrancesan escribiendo chaman), en el concepto de hombre médico dentro de
su cultura.
Se tiende a aceptar como definición del shamanismo la de
una « técnica del éxtasis » que coexiste con otros fenómenos mágico-religiosos más o menos similares, pero sin confundirse con una verdadera religión desde la época de las
culturas originarias de la humanidad.
Luis Vivanco Pimentel "GRAN ENCICLOPEDIA DE LA REGIÓN UCAYALI" (Edición 2004)
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Le Coin du Français
Les Elèves, travail de présentation : Je m’appelle Masako. Je viens du
Japon. Je suis Japonaise. J’habite à Genève depuis 1 an. J’ai 34 ans. Je
n’ai pas d’enfant. Je suis étudiante au cours de français des Paquis.
J’aime les chats. J’adore les gâteaux. J’habite à la Servette. J’aime faire
de la Gymnastique.
(Pour vous autres amis lecteurs n’hésitez pas à me transmettre vos présentation)
Les couleurs :
Après « é » (Bleu) et « i » (rouge), voici…. « u » (marron jaune). Un

son si différent pour les hispanophones, mais maitrisé par les allemands, les russes et d’autres personnes venant des pays de l’Est.
Partons de la prononciation du i (rouge sur le panneau), la bouche ouverte en forme de sourire et tout en prononçant constamment i, nous
rapprochons les coins de la bouche en forme de baiser. Le son change
pour devenir notre u français. Ainsi si nous recommençons depuis zéro : d’abord nous mettons notre bouche en forme de baiser, puis nous
essayons de prononcer « i », et le miracle s’accomplit… A vous
d’essayer.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

uuuuuuuuuuuuuuuuu

Attention ce son peu comprendre plusieurs lettres…regardez attentivement

une rue

la lune

une huile
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un jus
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