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gosto 2014. Empapada y tiritando, en
un sueño de fiebre y frío, una beba de
menos de un año llegó sola a las costas españolas. No se sabe mucho de ella, sólo
recuerdan el momento en que sus padres
decidieron subirla al bote, mientras se acercaban los policías de Marruecos. La pequeña
zarpó rumbo a Europa y los padres quedaron
en África; los que vieron la escena cuentan
que no lloró, que se fue apagando y que se
quedó dormida en los brazos de una mujer.
No se sabe cómo se llama, mientras tanto,
la bautizaron “Princesa”. (Clarín.com)
En otra parte del mundo Imer Hernández,
un salvadoreño de once años, emprendió el
viaje clandestino hacia Estados Unidos en
Abril para intentar sin éxito reunirse con su
madre en Los Ángeles; ella cuenta las dos
semanas de angustia en las que la mafia la
amenazó con matar al pequeño. Estas dos
historias son solo algunas de las muchas que
se repiten en los últimos años en las fronteras del sur de Europa y EEUU.
Según datos de las Aduanas y Protección
Fronteriza de los Estados Unidos, 57.000
niños no acompañados fueron capturados en
la frontera México-EE.UU. Desde octubre de
2013, esto supera el doble del año pasado (26.000). Más de las tres cuartas partes
de estos niños provienen de países de América Central - lo que significa El Salvador,
Guatemala y Honduras.
En 2011, hubo 12.225 solicitudes de asilo de
menores no acompañados en la UE. Un número global mucho mayor de menores no
acompañados está entrando en Europa siguiendo canales irregulares de migración,
como lo sugieren los cálculos facilitados por
algunos Estados miembros. Italia suministró
datos que indican que el 31 de diciembre de
2011 había 5.959 menores no acompañados
en territorio italiano; Francia suministró un
cálculo de 6.000 menores no acompañados;
en España la cifra acumulada de menores no
acompañados para el período 2008-2011 fue
superior a 5.000; Bélgica calcula el número
de menores no acompañados en 4.000.

MIRNA QUISBERT

Millones de niños de todo el mundo están en
movimiento, dejan sus casas, escapando de
la pobreza, la violencia o el desastre y al ser
un grupo vulnerable pueden terminar explotados o abusados. Su destino es desconocido. Estos niños al igual que otros tienen el
derecho a circular y ser protegidos independientemente de su condición migratoria, de
género, edad, salud, nacionalidad, pertenencias religiosas o culturales.
La Unión Europea ha elaborado “El Plan de
acción sobre los menores no acompañados
2010-2014” que constituye un enfoque común para abordar los desafíos que plantea la
llegada a la Unión Europea de un elevado número de menores no acompañados. El
Plan de acción se basa en el principio del
interés superior del menor; constituye en
efecto una primera aproximación de la
Unión Europea hacia una gestión política y
legislativa más exhaustiva del fenómeno de
la migración de menores no acompañados,
pero no da unas soluciones definitivas y no
es una garantía para que estos menores no
sigan entrando en Europa.
Uno de los objetivos fundamentales de la
Unión Europea es contar con una política de
migración europea completa, con visión de
futuro y basada en la solidaridad. Por lo
tanto, la política de migración tiene por
objeto establecer un enfoque equilibrado
para abordar tanto la migración regular como la irregular; esto quiere decir que deberá abrir una vía para la migración regular y
cooperar con los países que son fronteras
exteriores ya que éstas son la puerta de
acceso hacia la UE. Los inmigrantes vienen
buscando oportunidades para mejorar su
situación y se quedarán donde las encuentren; no siempre se quedan en el país al que
llegaron, por lo cual es una obligación de los
27 estados miembros participar en la búsqueda de soluciones para este fenómeno tan
trascendental como es la entrada de Menores Inmigrantes No Acompañados en Europa
(MINA).

TORTILLA DE PATATAS
À VOS AGENDAS
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Cruces de culturas, el éxito de un trabajo en equipo

E

l sábado 6 de septiembre de este año se realizo con
éxito la actividad denominada Cruces de Culturas
que pretendía crear un vinculo entre las organizaciones
internacionales y las asociaciones que trabajan día a día en
esta ciudad de Ginebra.
El éxito de esta actividad se dejo notar cuando alrededor
de 100 asociaciones y ONG se unieron por primera vez en
un mismo lugar y establecieron un contacto que puede
servir de mucho en proyectos futuros que buscaran
fortalecer sus objetivos comunes.
Alrededor de 1,500 personas se dieron cita en la pastoral
donde disfrutaron de los diferentes ritmos musicales de los
países representados allí, y de los bailes tradicionales que
se exhibieron con gran esplendor y colorido sobre la escena
preparada por los organizadores del evento.
Muchas asociaciones presentaron al publico presente los
platos típicos que representan sus países de origen,
motivandoles a la degustación de múltiples variedades
gastronómicas con gustos diferentes.
Este primer encuentro se puede mirar como la primera
piedra colocada en la gran estructura mundial que será en

el futuro nuestra Ginebra Internacional en materia de
proyectos que van a beneficiar a todo el planeta.
La unión de Maison Kultura, Espacio Solidario Paquis y el
CAGI ha sido como una formula generadora de ideas y
buenos aciertos para que se haya logrado un éxito
extraordinario en esta actividad. El trabajo de logística y
coordinación de los directivos del Cagi resulto ser
determinante en este evento, a la vez que le otorgo una
calidad de alto nivel.
El año próximo seria importante organizar una actividad
similar, previo a un trabajo de unificación de proyectos
entre los que pudieron establecer un vinculo en esta
actividad pasada. Para el 2015 podríamos incorporar a
otras asociaciones y establecer un tema de discusión
juntos, que puede ser debatido para presentarles
soluciones a la comunidad internacional. Con esto
podríamos contribuir a la solución de algunos problemas
que nos afectan a todos.
Bravo! fueron muchas horas de trabajo, pero los
resultados estan a la vista. Ahora la mayor satisfacción
será ver los frutos en proyectos unidos entre las
asociaciones locales y las internacionales.
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FIESTAS PATRIAS 189 ANIVERSARIO BOLIVIA

E

l Consulado General de Bolivia en Ginebra-Suiza,
tiene el agrado de comunicar que en ocasión del 189
Aniversario de nuestro País, esta oficina consular ha tenido
a bien participar y colaborar en todas aquellas actividades
encaminadas a generar un ambiente de unidad entre
bolivianos, siendo así que en fecha 03 de agosto se
participó del evento organizado por la fraternidad Damas
Patuju y que tuvo una convocatoria importante de nuestra
gente; asimismo en fecha 08 de agosto se llevó a cabo y
participo de una Misa organizada por ciudadanas bolivianas
en la iglesia de Plainpalais y donde también hubo un
número importante de bolivianos y finalmente el día 09 de
agosto se llevó a cabo la gran fiesta de unidad y
patriotismo llevada a cabo en la ciudad de Zúrich y donde
tuvimos la participación activa de bolivianos residentes en
San Gall, Zúrich, Berna, Basilea, Lausana y Ginebra y que
ante todo han demostrado que a pesar de la distancia, Bolivia cada vez se
encuentra más unida y la presencia del Estado donde allí nuestra agente
lo requiere está presente; por todo ello y al haber sido la primera vez que
un consulado rentado participa de este tipo de actividades de unidad
entre bolivianos, nuestro compromiso para seguir adelante y trabajar en
pro y beneficio de ustedes. VIVA BOLIVIA!

LA 1ra RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL CONSULADO GENERAL DE
BOLIVIA EN SUIZA

E

l Estado Plurinacional de Bolivia
mediante Decreto Supremo Nro. 214
de 22.07.2009 aprueba la Política Nacional
de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción, siendo que a partir de esta
norma, todas las instituciones que
pertenecen a los 4 órganos del Estado
Plurinacional, así como las entidades
territoriales autónomas, deben trabajar
promoviendo la transparencia en la gestión
de sus entidades y luchar de manera
efectiva contra la corrupción. Es conforme
a lo anterior que en el marco de la Política Nacional de Transparencia y
Lucha contra la Corrupción, el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores,
aprobó el año 2010 el Programa de Transparencia Consular, por lo que,
los servidores en Misión en el exterior se constituyen en parte importante
de la promoción de una gestión pública transparente y la lucha contra la
corrupción. En fecha 19 de diciembre de 2013, se publica en la Gaceta
Oficial de Bolivia la Ley Nro 465 del Servicio Exterior, mismo que en el
artículo 6 señala: “…Los Consulados presentarán también, al menos dos
veces al año, rendición pública de cuentas, garantizando el ejercicio del
control social, la planificación y evaluación de resultados de gestión, en
acto público ampliamente convocado para el efecto y con la
participación de los connacionales en el país receptor”.
El día Jueves 31 de julio de 2014, y con la presencia de un importante
número de personas interesadas en la transparentización de la
información de la oficina consular en Ginebra, se dio lugar en las
instalaciones del CGBG la primera presentación y exposición de la
Rendición de cuentas al 1er semestre del 2014, motivo por el cual y una
vez más esta oficina consular tiene el agrado de informar sus actividades
y resultados.
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«Le retour des bras» dans la restauration

L

e phénomène est trop récent pour apparaître dans les tableaux statistiques. Des centaines, voire des milliers d’Italiens affluent à Genève en quête d’un travail temporaire. Contrairement à ceux qui se destinent à des postes dits «haut de
gamme», ces travailleurs débarquent «à l’aventure», souvent sur
recommandation d’amis ou de proches. On les retrouve principalement dans la restauration genevoise.
Aux Eaux-Vives, le patron du restaurant Cinecittà confirme. «Sur
10 employés, sept sont Italiens. Ce sont des jeunes qui quittent
la crise. Avant eux, ces postes étaient occupés par des Portugais», explique Antonio Castrilli. Dans son restaurant, ils s’appellent Filippo, Cinzia ou Nino.
Avec un prénom qui sonne francophone, Denise est arrivée de
Sardaigne en mars 2013. Quand elle a foulé le sol genevois pour
la première fois, sa seule certitude était une chambre réservée
dans un petit hôtel de France voisine.
Elle y a passé quatre mois mais a trouvé un premier emploi
quelques jours après son arrivée. Aujourd’hui, elle est employée
à 100% du restaurant. Vivant dans un appartement de l’autre
côté de la frontière, Denise bénéficie d’un permis frontalier (G).
«Ce sont deux personnes que je connaissais qui m’ont parlé de
Genève. Alors j’ai tenté ma chance. En Italie, je gagnais 600
euros par mois et je travaillais chaque week-end pour gagner 40
euros supplémentaires; il était impossible de faires des économies, d’avoir des projets», raconte-t-elle.
Le temps d’une brève conversation avec Denise, un couple de
jeunes Italiens vient donner des CV au patron du restaurant.
«J’en reçois tous les jours, corrobore Antonio Castrilli. Ils ont
entre 22 et 25 ans, certains ont des diplômes, d’autres pas. J’ai
même employé un pizzaiolo qui était architecte de formation.»
Selon Denise, «c’est en 2011, avec les coupes du gouvernement
Monti, que tout s’est sérieusement compliqué».
Quoi qu’il en soit, pour le restaurateur des Eaux-Vives, cette
main d’œuvre est une bénédiction. «L’avantage avec ces jeuneslà est qu’ils veulent vraiment travailler. J’ai tout essayé pour
recruter des Genevois, je me suis adressé au chômage, mais personne ne semblait avoir envie…»
Combien sont-ils, à Genève, à vivre une situation similaire? Le
consulat d’Italie peine à comptabiliser ces individus extrêmement mobiles. «Souvent, ils demandent un permis de travail mais

ne s’inscrivent pas au registre des Italiens résidant à l’étranger»,
éclaire le consul Andrea Bertozzi.
Quant à Denise, elle dit s’être habituée à cette vie loin de la
Sardaigne.
«Je crois que c’est ici que je veux construire des projets.» L.D.S.

“Il ritorno delle braccia” nel settore
della ristorazione
Il fenomeno è troppo recente perchè appaia nelle statistiche.
Centinaia o addirittura migliaia di italiani affluiscono a Ginevra
alla ricerca di un lavoro temporaneo. Contrariamente a quelli
che si destinano a funzioni di alto livello, questi lavoratori
vengono “all’avventura”, spesso su raccomandazione di amici o
vicini.
Li ritroviamo principalmente nel settore della ristorazione
ginevrina. Nel quartiere Eaux-Vives, il proprietario del ristorante
Cinecittà, Antonio Castrilli, conferma: “Su dieci impiegati, sette
sono italiani, sono giovani che fuggono dalla crisi; prima di loro,
questi posti erano occupati da portoghesi”.
Denise, proveniente dalla Sardegna dal marzo 2013, ritiene che è
dal 2011 che tutto si è complicato. Comunque sia, per i
ristoratori di Eaux-Vives, questa mano d’opera è una
benedizione.
“Questi giovani, afferma Castrilli, vogliono veramente lavorare.
Ho fatto di tutto, per reclutare dei ginevrini, mi sono rivolto al
centro disoccupati, ma nessuno sembrava avere voglia...”.
Quanti sono, a Ginevra, a vivere una situazione simile? Il
Consolato d’Italia ha diufficoltà a contabilizzare questi individui
estremamente mobili.
“Speso domandano un permesso di lavoro ma non s’iscrivono nel
registro degli italiani residenti all’estero”, chiarisce il console
Andrea Bertozzi. Quanto a Denise, dice di essersi abituata a
questa vita lontano dalla Sardegna.
“Credo che sia proprio qui che voglio costruire i miei progetti”.

Luca Di Stefano (Traduzione libera da “Tribune de
Genève” del 16 maggio 2014)
PRESENZA ITALIANA Anno XXXVII . No 4 . Luglio-Agosto 2014
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SANS PERSPECTIVE DE FUTUR EN ESPAGNE,
QU’EN EST-IL ICI A GENEVE ?

B

eaucoup de gens se demandent pourquoi tant de
personnes d’origine ou de nationalité espagnole
arrivent en Suisse. Les réponses peuvent être multiples,
mais la principale est certainement la crise économique.
La crise n’a pas été sans conséquences, et certaines personnes qui vivaient auparavant confortablement ont basculé dans la précarité du jour au lendemain.
Certains, en tant que travailleurs indépendants (de petites
entreprises) vivaient de ce qu'ils produisaient, mais
n'avaient aucun droit (chômage, sécurité sociale etc…) si
leur entreprise venait a échouer. Beaucoup de gens ont
donc tout perdu, y compris parfois leur famille.
D’autres ont étés touchés suite à la contraction d’hypothèques “vampirisantes” qui ne correspondaient pas à la
réalité du marché et cela à cause d’un phénomène qui a
été surnommé "bulle immobilière ". Cette bulle a éclaté
et a entrainé une chute du prix des logements, les faisant
revenir à leur prix d’origine, voire souvent à un prix inférieur à leur valeur initiale. Les coûts des hypothèques
quant à eux sont restés inchangés. De sorte que les familles qui ont perdu leurs emplois ont été contraintes d'arrêter de payer et en conséquences ont été expulsées de
force en plus d’être encore redevables financièrement à
vie. Elles se retrouvent alors sans possibilités de futur
parce que leur salaires ont été partiellement saisis et
qu’elles n’ont même pas eu la possibilité de louer une
autre maison étant inscrits comme “Défaillants” sur

l’ASNEF (Association nationale des établissements de crédits) et dans le RAI (Registre des Acceptations impayées),
soit les registres des “mauvais payeurs". En conséquence,
rester en Espagne était synonyme de n’avoir plus aucun
futur.
D'autre part, ceux qui ont encore un emploi gagnent des
salaires de misère qui ne leur permettent pas de vivre dans
la dignité ni de donner une bonne éducation à leurs enfants car toutes les aides ont diminué. Par conséquent,
certains ont décidé de partir tenter leur chance, parce que
ce qu’on entends de la Suisse depuis l’étranger, c'est qu'il
y a beaucoup de travail et que les salaires sont élevés (le
rêve américain).

Bien évidemment quand ils débarquent ici ils atterrissent,
remettent les pieds sur terre, et beaucoup sont confrontés
à la cruelle réalité.
En résumé, on peut dire que certains sont ici à cause de la
situation que nous vivions : nous retrouver dans la rue,
sans emploi, endettés et incapables de recommencer. Partir était la seule option, même s’il était difficile de recommencer ailleurs, avec la difficulté supplémentaire de
la langue. Il est évident que la langue est importante pour
tout, surtout pour travailler. Mais de la même manière il
est encore plus frustrant pour les étrangers qualifiés et
détenteurs de diplômes de ne pouvoir homologuer leurs
titres sans vaincre cette barrière puissante qu’est la
langue.

Beaucoup se demandent maintenant « Que faire ? ». Le résultat est qu’ici non plus ce n’est
pas facile et l’avenir est tout aussi incertain. D’autant plus que de nouvelles lois ferment
les portes aux étrangers, leur refusant l’accès au travail. Il devient même difficile de pouvoir offrir des études à ses enfants car les aides de subvention scolaires sont elles aussi
supprimées, affectant directement les étudiants étrangers sans ressources.
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Abogado colombiano, responsable de la misión de
cooperación en el Centro de
Documentación, Investigación e Información de los
Pueblos indígenas (DOCIP) en
Ginebra (Suiza). Andrés trabaja con poblaciones vulnerables en el ámbito internacional, ayudándoles a tener
mayor autonomía. Hace un
puente con agentes de la
cooperación internacional.

Un Acordeón en Paris

M

i cabeza se dividió por una avenida que no tenía nombre. Los
deseos también se me deslizaron por su nariz hasta llegar a
la punta de la misma, que con una ligera inclinación montañosa me
enviaron a lo más lejos de la cuadra del viejo Baudelaire.
Cuando me levanté, sacudiéndome y cojeando un poco por el golpe,
me di cuenta que era en aquella esquina, que años atrás había pasado
con algunos amigos en busca de la felicidad que se traducía en la no
conformidad con las reglas sociales establecidas, junto con algunos
placeres mundanos.
Sí, por esa esquina que da a la RFI, donde atravesé aquel puente un
par de muchas veces sin ella, perdido buscando la dirección de aquella
fiesta donde estaba el resumen de todo el grupo. Todos estaban allí,
no faltaba nadie, inclusive los que siempre faltaban. Como si los años
nos hubiesen soplado hacia la misma dirección que tenía como punto
en común ese huracán del casi; de porqué no; de sutiles adioses; de
las miradas de vino y la cerveza barata.
Y luego con ella, en una selvática esperanza que me daba el cúmulo
de sus miradas y el licor en mis venas, logré desprenderme de los
miedos y confesarle todo el amor que le guardé durante el último
semestre. Era el último día, no oficial, pues quedaban unos cuantos
meses para terminar los estudios, pero que más daba.
- Parecés un tango!- le dije con mi acento porteño reforzado, que se
acentúa cuando mezclo el alicoramiento con la nostalgia. En el mismo
instante, el retumbar de los pasos contra el piso le daba el aire de
sobriedad que sólo trae la parsimonia de los años.
“La peda” era culpa del vodka de tapita azul con botella cónica y de
la habilidad para hacerme amigo de los camareros, truco que le
aprendí a Juanito. El problema es que el caramero era yo.
-¿Qué te pasa mina? - exclamé mientras la abracé con precaución de
tener en mi camisa azul una mancha de lagrimas de pestañina, pero
con la certeza de que no es inusual abrazar cuando de consolar se
trata. Por primera vez entendió mi español y lloró más. Esta vez sus
lagrimas entraron por la camisa, se expandieron por las fibras y
tocaron mi piel advirtiéndome que era el esperado final. Se acababa
la velada, la parafernalia de los rituales, se acababa París, se acababa
Europa.
-Se acaba nada, que decí vo!-. Y es que no es fácil terminar una
historia que comenzó un 09-09 del 09, exactamente hace 5 años.
De repente se fue al baño y volvió con una frase tan pequeña y afilada
como un segundo, pero no tan letal:
-Me voy-, y de golpe infló un rodadero y se lanzó por el balcón hacia
abajo, donde comenzaba el puente que hacía poco había atravesado.
Yo me vi obligado a tomar el viejo ascensor con puerta de acordeón,
seleccionando el botón que parecía un bajo del instrumento, y me
puse a ver por las rendijas la transparencia del inmueble y como
atravesaba los 6 pisos. He de resaltar que los murmullos de mi súbita
partida al tiempo que la de ella, ensordecieron el ritmo. Era mágico
ese ascensor, como el instrumento que hace del aire un suspiro.
Las apuestas comenzaron a circular en el salón, mientras uno de los

muchachos cojeaba de la borrachera y recolectaba el dinero. -Hagan
sus apuestas Mesdames et Messieurs! - vociferaba, mientras formaba
un corbatín de billetes entre su dedo indice y anular, ya que entre el
índice y el pulgar estaba el vaso de whisky con vodka de tapa azul.
Al llegar al primer piso, me di cuenta que se me había quedado la
chaqueta, pero no me importó, salí corriendo y a unos metros estaba
ella con pose de mujer con frío. Si el amor no tiene límites, ese día
tenía unos 200 metros de puente para convencerla de que ella era mi
amor. Muchas cosas podían pasar, pero de qué hablarle era mi
dilema: tal vez del clima, de lo bonita de la noche, de lo romántica
de la ciudad, de la posibilidad de viajar con ella donde quisiera,
muchos temas y poco coraje. El silencio, el comentar la fiesta, etc.
Me daba cuenta como humedecía sus labios discretamente por el frío
que se los resecaba. de mi parte, yo humedecía los míos para estar
preparado para el momento para el beso. El viento arreció y me
acompaño para de repente abrazarla con mi mente, pues no tenía la
confianza necesaria para hacerlo en condiciones de frío, cosa distinta
a cuando se trataba de abrazo por razones consoladoras. Sin embargo
el brazo de mi deseo abrazó tan fuerte que el otro brazo terminó
rozándole la mano y fue más que suficiente.
Aún estando lejos se escuchaba la fiesta, y las personas que desde el
balcón hacían cálculos de cuanto podían comer con 6 puntos en el
CROUS del Port-Royal y a donde viajarían una vez recibido el subsidio
de arriendo otorgado por la CAF.
No importaba. Lo relevante es que en la mitad del puente hay dos
cabinas telefónicas y ahí se complicó el asunto. La convencí de
contestar el teléfono que sonó al preciso momento en el que
pasábamos nosotros. Al parecer era alguien que quería comunicarse
conmigo. Pasé al teléfono y me habló un hombre cuyo nombre no
logro recordar, pero su apellido era de origen italiano. Me dijo que
las apuestas estaban en mi contra, pues no sería capaz de besarla
faltando la mitad del recorrido del puente. Luego colgó.
No sé porque recibí la llamada para algo tan básico y obvio, pero
solté la bocina y con el coraje que da el reto me dirigí a besarla pero
me rechazó. En ese momento fuimos absorbidos por un acordeón
gigante, cómo el aire, que al hacer vibrar lengüetas metálicas, da
lugar a los pitos.
No me sorprendía el hecho de estar atrapado dentro de un acordeón,
pues era tan parecido como estar en un ascensor de un edificio viejo.
Pero me interesaba saber quién carajos lo tocaba y a donde íbamos a
parar los dos.
El puente dejó de ser puente para convertirse en acordeón, y
nosotros dejamos de ser nosotros para convertirnos en aire, que salió
expulsado por una de las ranuras del fuelle.
Mi cabeza se dividió por una avenida que no tenía nombre. Los deseos
también se me deslizaron por su nariz hasta llegar a la punta de la
misma, que con una ligera inclinación montañosa me enviaron a lo
más lejos de la cuadra del viejo Baudelaire.

66

ENTRE DOS MUNDOS | N° 48 | Setiembre / Septembre 2014

Solidaridad que traspasa fronteras

S

i para muchos inmigrantes, la situación de integración en
los países se vuelve difícil, un centro solidario en el corazón
de Ginebra, hace la diferencia. Recibe cada año a 7000 inmigrantes y les brinda asistencia, capacitación y recursos. Hoy hablamos
con dos protagonistas de hacer llegar la comunicación en la comunidad latina, a través del Espacio Solidario Pâquis.
“Los límites de mi habla representan los límites de mi mundo” es
el concepto que intentan cambiar en este centro de ayuda. Los
principales visitantes son inmigrantes latinoamericanos que llegaron a Europa buscando mejores horizontes. Al principio, el habla
es el principal obstáculo, ya que el francés no es de uso común
en sus países de origen. Por eso, adecuar el lenguaje a la vida de
Suiza es la prioridad. La comunicación es la puerta de entrada a
nuevas perspectivas.

Percy Vivanco es el Coordinador de comunicación de la revista
“Entre dos mundos” que se edita mensualmente desde el centro
comunitario del barrio Pâquis. Así como muchos, sus inicios fueron muy duros en la segunda ciudad con mejor calidad de vida en
el mundo. Una ciudad, que como dice Percy suele ser muy fría y
distante…”Yo pase por la misma situación, también me sentí extranjero por eso quiero ayudar. Sin francés, vivir acá es muz difícil.”

En el Centro, la mayoría de los inmigrantes, se acercan por el
idioma. Pero es el inicio de una relación que luego se complementa con otros talleres: tecnología, acceso a internet, desarrollo personal, armado de CV. El espacio, así, se transforma en un
lugar habitado, habitable, en un espacio de conversación, de
inclusión y diversidad, de multiculturalidad. Por sobre todo, de
contención.
“Los latinos tratamos de unirnos, de no estar aislados”…el espíritu de comunión entre hispanohablantes genera instancias permanentes de encuentro. Ahora, la expectativa está centrada en un
encuentro intercultural de naciones de Asia, África y Latinoamérica. Es un acercamiento a la cultura de cada país y al calor de
las naciones.
Esta nota fue escrita por un grupo de jóvenes que representan
a la Comunidad Global Shapers y que visitaron la ciudad en el
marco de su Encuentro Anual. Este grupo es una red de jóvenes con excepcionales cualidades comprometidos con mejorar
la situación de sus comunidades. Los shapers compartieron el
trabajo en la elaboración del periódico, las clases de francés a
los inmigrantes, cocina comunitaria e incluso clases de informática y acceso a internet.
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Feedback des participants de la sortie du 5 septembre
Viernes 5 de septiembre 2014. Fuimos un grupo de mas o
menos 26 personas de la asociación de la iglesia de Pâquis.
Fue un paseo agradable por que compartimos muchas cosas : como la presentación de cada uno de la personas, don
de hicimos bromas con Ricardo, Orlando el pequeño Ricardo nos reímos; después de compartir unos deliciosos bocadillos.
En definición lo pase muy bien en compañía de las personas encargadas des grupo como : Augustin, Thierry, Anselme y el joven Kevin. Quedo muy agradecido con todos ellos
Victor
En ce jour du 5 septembre 2014, nous sommes allés en
pique-nique.
Nous sommes passés près d’une usine qui fabrique de la
farine pour les boulangeries à Genève.
Nous avons marché.
Nous sommes passés tout près de maisons avec de grands
jardins. Nous sommes allés au lac. Nous avons mangé des
sandwiches. J’ai donné du pain aux cygnes et aux canards.
J’ai pris beaucoup de photos et j’ai beaucoup parlé avec
les camarades, c’était tellement amusant !

Merci professeur !!!!!
Je voudrais encore aller en pique-nique
Masako
Un Paseo : se vive la unión
Un día de recreación, no solamente es el conocimiento del
medio ambiente, lugares o comidas, también es conocer a
tus compañeros y sus historias de vida, es compartir une
sonrisa y sacar del mal tiempo un día esplendido.
Orlando
Vendredi matin, j’étais à Hermance.
J’ai passé des moments agréables avec mes camarades de
classe. J’ai apprécié la nature de mes yeux, c’était
agréable.
J’ai beaucoup marché et je n’ai jamais marché dans la nature. Je suis heureux d’y avoir participé.
Merci beaucoup !
Awet-Kidon
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EIDGENOSSEN «CONFEDERADOS» COMPAÑEROS UNIDOS
POR UN JURAMENTO

S

egún algunos investigadores las primeras noticias históricas sobre las
tierras de la actual Suiza aparecen con Julio César en su libro «La
guerra de las Galias». El libro primero recoge las campañas del año 58
contra los helvecios y los germanos. El propósito central de César era la
justificación para ambos conflictos, que no era otra que la defensa de la
Narbonense y de otros aliados. Aparentemente, César no tenía previsto el
conflicto contra los helvecios, pero supo aprovechar la oportunidad. Afirmaba que no se podía tolerar que éstos se establecieran en un territorio
tan próximo a la Narbonense, el de los sántonos, por más que habitasen a
¡más de doscientos kilómetros de la provincia! Para la mentalidad romana
era motivo más que suficiente. Dos rápidas acciones le bastaron para destrozar su ejército y obligarles a rendirse. César los devolvió a su territorio
original para que siguieran actuando como dique de contención frente a la
presión germana.
Después de las Grandes invasiones que bosquejaron las barreras lingüísticas
del país, se formaron alianzas entre pequeños estados durante la Edad Media,
entre 1291 y 1332, con la finalidad de formar la Confederación de los III Cantones, la cual fue la primera etapa para formación de la Confederación Suiza.
Luego de sucesivas alianzas de defensa hasta 1481 se constituyó la Confederación de los VIII Cantones. En los siglos siguientes, se construyó progresivamente la Confederación de los XIII Cantones hasta que alcanzó su independencia en 1648. Suiza obtuvo un estatus Federal en 1803 al ser dividida y
reorganizada como República helvética durante la ocupación de la Francia
Revolucionaria gracias a Napoleón Bonaparte. Suiza se constituyó en veintidós
cantones hasta su liberación en 1815 y, más tarde durante una guerra civil y
religiosa, emerge el Estado federal en 1848.
Desde 1848, la Confederación Suiza ha sido un Estado federal formado por
cantones relativamente independientes, algunos de los cuales han permanecido confederados desde hace más de siete siglos, por lo que se puede considerar a Suiza como una de las repúblicas más antiguas del mundo.
En esta parte y siguiendo la cronología que publicamos en la edición pasada
de este journal, veremos la evolución de los III y VIII cantones para en las
próximas ediciones completar todo el proceso histórico sobre la conformaciones de los cantones de lo que hoy llamamos Suiza, Confederación Helvética.
En abril de 1291, Rodolfo I de Habsburgo, primer miembro de la familia en
llegar a emperador, recupera los derechos sobre Lucerna, en el extremo del
Lago de los cuatro cantones, con el objetivo de restablecer la autoridad de su
familia en la región. Después de su muerte, el 15 de julio de 1291, y previendo eventuales problemas de sucesión, los hombres libres de los valles del Uri,
de Schwyz y de Nidwalden,7 8 renuevan un pacto de alianza jurídica y de
defensa permanente, en una fecha indeterminada a inicios del mes de agosto.
En 1315 el Duque de Austria Leopoldo I, hermano menor de Federico, lanza
un doble ataque contra 1500 montañeses que vencieron por asalto una primera columna compuesta de 3000 a 5000 soldados en la batalla de Morgarten,
nappey 1 el 15 de noviembre, en la que los austriacos sufrieron un verdadero
desastre. La segunda columna, que se dirigía hacia Unterwalden, se retiró
entonces sin llegar a combatir.
Tras esta victoria, los confederados renuevan su alianza con el pacto de Brunnen, el 9 de diciembre de 1315. En alemán este texto es el primero en el cual
se utiliza el término Eidgenossen («Confederados», que, literalmente quiere
decir «compañeros unidos por un juramento»). Detalla igualmente la prohibición hecha a los firmantes de aliarse con potencias extranjeras. Esta última
cláusula no será derogada hasta la fundación de la República Helvética en
1789.
En 1332 los "Waldstätten" recibieron un nuevo aliado, Lucerna, que en ese
momento era una población pequeña. Sin embargo fue muy importante, pues
posibilitó la navegación sobre el Lago de los Cuatro Cantones, que desde
entonces quedó completamente en territorio de los confederados.
Tres años más tarde, el pueblo de Zúrich se levantaría contra el poder de la
nobleza. Pero Zúrich no firmó el Pacto de alianza con los cuatro confederados
hasta 1351. Esta fue una de las adhesiones más importantes, pues en ese
momento Zúrich ya contaba con 12.000 habitantes, lo que para la época era
una ciudad importante de la región.
Después de muchos intentos para vencer a los confederados la casa de los
Habsburgo tuvo que firmar la paz con los "Waldstätten" tras perder la batalla

Jean Renggli (1891)

de Sempach en 1386. La Batalla de Sempach se libró el 9 de julio de 1386
entre el Duque Leopoldo III de Habsburgo y la Antigua Confederación Suiza.
Ante de la estrategia sabia de Leopoldo, de no atacar plazas importantes se
encaminó al pequeño pueblo de Sempach, a unos 15 km al norte de Lucerna.
Reunió a su ejército en Sursee, unos 8 km al noroeste de Sempach, bordearon
el lago Sempachersee y entonces rodeó la villa en la tarde del 8 de julio.
Leopoldo no tomó la ruta directa a Lucerna, sino que giró hacia el este.
Los confederados habían montado un puente sobre el río Reuss en Gislikon.
Marcharon desde allí, esperando alcanzar a Leopoldo aún en Sempach, donde
podían empujarlo hacia el lago. Hacia el crepúsculo se encontraron los dos
ejércitos cerca de Sempach, en las inmediaciones del poblado de Hildisrieden.
Cuando los caballeros del ejército de Leopoldo se aproximaban, se apearon
de sus monturas. Los arqueros dispararon una densa nube de flechas sobre los
confederados. Leopoldo creía que el ejército suizo estaba ante él y se lanzó
al combate antes de que su retaguardia llegase, pero descubrió que sólo
estaba luchando con una avanzadilla de los confederados.
Cuando el grueso del ejército confederado hubo completado su formación,
atacó agresivamente a los caballeros por el flanco. El ataque fue tan intenso
que los caballeros a pie fueron superados inmediatamente. Cuando huyeron
los soldados que estaban sujetando a los caballos de los caballeros, los caballeros montados fueron abandonados a su suerte. El duque Leopoldo, así como
muchos nobles, cayeron en combate.
Nuevos miembros de la Confederación de los VIII cantones
En el imaginario popular, la idea original de tres miembros fundadores se
apaga progresivamente al recibir a nuevos miembros. En realidad, las tres
entidades organizarán, sea en conjunto o individualmente, una verdadera red
de alianzas de defensa durante cuarenta años bouquet 2 comenzando con el
Cantón de Lucerna en 1332 y el de Zúrich en 1351.
La ciudad de Zug y el valle de Glaris, firmaron una alianza en 1352, aunque
este último no tuvo un estatuto de igualdad con los demás miembros. De
todas maneras algunas semanas después de haber firmado estos acuerdos, los
confederados deben devolver esos dos territorios a los Habsburgo. Hasta 1365
no recuperaron Zug y hasta 1388 Glaris. En 1353, se firma una alianza con el
Cantón de Berna que tiene igualmente por objetivo impedir cualquier tipo de
reclamación sobre Obwald en el territorio de Berna, en su entorno rural y
dominio de la ciudad.
Cuando los ocho pequeños estados, unidos por esta red de alianzas, se agruparon bajo el nombre genérico de “Confederación de los VIII cantones”, en
1359, por primera vez aparecen dos bandas cruzadas sobre el fondo rojo
como señal de renacimiento sobre los campos de batalla. Más tarde, en 1851
se definirá como escudo oficial del país la cruz blanca de brazos iguales sobre
el fondo rojo. En 1370, el nuevo pacto, llamado Pfaffenbrief («Estatuto de
sacerdotes» en alemán), se firma entre los Cantones que controlan el paso de
San Gotardo, es decir, todos ellos, salvo Glaris y Berna. Este documento unifica el derecho que existe y hace a cada hombre, sea noble o plebeyo, laico o
religioso, igual ante la justicia impartida por los jueces locales.
De todas formas los Habsburgo no renuncian a sus pretensiones. En dos ocasiones tratan vanamente de conquistar los cantones: la primera vez en 1386
en la batalla de Sempach, y más tarde, 1388, en la batalla de Näfels. En los
dos casos, los montañeses, inferiores en número, pelean contra soldados
experimentados, ganando así una reputación de guerreros intrépidos pero
igualmente poco respetuosos con las costumbres guerreras. nappey 2 Esta
doble victoria consolida la alianza de las ocho comunidades que firman en
1393, el primer estatuto común de ocho cantones, llamado el "Convenio de
Sempach", que define reglas militares de comportamiento durante y después
de los combates así como la manera de comprometerse con un conflicto, que
no puede darse sino hasta después de una deliberación común.
Los cantones suizos aseguran parcialmente su independencia frente los dirigentes regionales, todos esperando saber la postura del Sacro Imperio Romano. El siglo XV vio una fase de expansión de la Confederación que conquista los territorios próximos y concluye alianzas con varios pueblos de los alrededores: Appenzell, el Valais y San Galo. En 1415, los confederados planean y
ejecutan en común, a costa de los Habsburgo y con la bendición del emperador, la conquista del Cantón de Argovia del cual una parte es administrado
bajo la forma de un tratado común.
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LA SIRENA Y EL BUFEO: EL MITO
O LA LEYENDA

a cosmovisión del poblador amazónico, en el que se
incluye al habitante urbano -que de una u otra manera se
vincula a las vivencias y los pareceres de la vida que tienen
los comuneros ribereños- fija a dos personajes que forman
parte de la mitología o de las leyendas que se originan en las
aguas en esta parte del planeta, situación que claro está no se
diferencia en mucho a la de otras culturas de cualquier lugar
del planeta.
Revisando apuntes para intercambiar conceptos sobre este tema
con Juvenal García Armas, estudioso catedrático de la
Universidad Agraria La Molina, Lima, con la finalidad de poder
hacer una mejor y más nutrida explicación de las vivencias de los
pueblos ribereños de la Amazonía, que próximamente tendremos
que exponer en foros diferentes en República de Corea, encontré
que en la vida de los pobladores ribereños de la Amazonía
peruana existen dos personajes, uno que expresa al macho que
es el yacuruna y otro que a la hembra que es la típica sirena.
Sus fantásticas presentaciones y sus “proezas” en su
interrelación con los humanos, nos demuestran que siempre han
sido parte importante de nuestras creencias o simplemente de
nuestras vivencias urbanas o rurales. La fantástica figura de la
bella mujer, que nunca ha mostrado su rostro y es sorprendida
bañándose en una quebrada, una cocha, una fuente de agua o en
un paraje solitario de un río amazónico, configura la presencia
excitante de la sirena, de acuerdo a la forma en que lo describen
sus relatores. De rubia cabellera, con exuberantes pechos
desnudos, con piel blanca que no es común entre las mujeres de
esta zona, con cuerpo pura y bellamente humano hasta poco más
abajo del ombligo, y una larga extensión recubierta de escamas
a partir de allí hasta terminar con una gran cola de pez, son las
principales características de la sirena.
En la cosmovisión de los amazónicos siempre está presente la
sirena, que siendo el personaje femenino abre el espacio
necesario para la aparición masculina que en este caso se dice
del yacumama, que de acuerdo a sus descriptores tiene muchas
formas. Unos hablan de que se manifiesta en la forma del delfín
rosado 0 bufeo colorado como lo llaman los propios del lugar. De
este hablan que encantado se transforma en forma humana y
sale en busca de las bellas mujeres que habitan cerca de lagos y
ríos para cortejearlas y hasta llegar a sostener relaciones
sexuales. Se hablan de casos en que las ribereñas han parido
seres que fueron producto de estas relaciones fantásticas.
Para ampliar la leyenda y ampliar la fantasía de la imagen del
yacumama, otros desplazan al bufeo colorado o al delfín rosado
para ubicar la figura de una gigante serpiente acuática que se
acompaña de un séquito de grandes peces que forman su guardia
de seguridad conformada por anguillas y sus ataques eléctricos,
grandes bagres, tortugas y todos en conjunto llegan a sumar una
potencia sobrenatural capaz de vencer cualquier oposición
humana, para atacar o defenderse.
El agua es sin lugar a dudas un elemento plenamente vinculante
a la vida ribereña de los amazónicos. Ella está estrechamente
vinculada a su visión del mundo, ahí están dos personajes que
están en el limbo de las interpretaciones y la ubicación
definitoria: son leyenda o un mito, aunque para muchos, casi
todos ellos mayores de edad, fue o son una realidad que late en
la gran selva.

E

l delfín rosado (Inia Geoffrensis) es también conocido
como boto, bufeo, delfín del Amazonas y tonina.
Se encuentra en peligro de extinción por la contaminación,
las redes de pesca y las presas hidroeléctricas que son los
principales "enemigos" de esta maravillosa especie.
Como depredadores naturales encontramos al caimán negro,
el tiburón toro, el jaguar y la anaconda.
Es un animal inteligente, muy sociable y muy apreciado por
los indígenas entre los que se asegura que en ocasiones han
llegado a rescatar personas de las aguas. Se acerca a las
embarcaciones pequeñas con ánimo de jugar. Nadan
generalmente en pareja, pero en circunstancias especiales
forman grupos de hasta 20 ejemplares.
Se cree que el delfín rosado puede vivir cerca de 30 años,
pero los datos acerca de su período de vida aun son poco
conocidos.
Este delfín tiene presencia en seis países de América del
Sur: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Es un cetáceo que habita en los ríos, lagunas y pantanos de
la cuenca alta del río Amazonas y el río Orinoco.

Características físicas
Su color varía de rosado y marrón claro a gris azulado,
siendo más oscuro en la parte superior y a medida que
pasan los años. Los adultos miden 2,5 a 3 m. de longitud y
pesan 110 a 200 kg.
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Saveurs d’ici et d’ailleurs avec

E

n las crónicas de la India se tiene documentado que en 1519
ya se conocía la tortilla de huevo tanto en Europa como en
América, al menos por los aztecas.
La papa o patata, es una planta originaria de América del Sur, y
fue conocida por los españoles de mano de los incas. Los incas
llamaban a la planta papa en quechua. La similitud de la papa
con la batata (camote) favoreció que en el siglo XVII en España
llamaran a la papa “patata”.
El primer documento conocido en el que aparece una referencia a
la tortilla de patatas es navarro. Se trata de un anónimo de nombre “memorial de ratonera”, dirigido a las Cortes de Navarra en
1817;] en él se explican las míseras condiciones en las que viven
los agricultores comparándolos con los habitantes de Pamplona y
de la Ribera Navarra. Después de una larga enumeración de los
míseros alimentos tomados por los montañeses aparece la siguiente cita:

Regrouper les actions de communautés
de cultures et d’origines différentes.

«...dos o tres huevos en tortilla para cinco o seis, porque nuestras mujeres la saben hacer grande y gorda con pocos huevos
mezclando patatas, atapurres de pan u otra cosa...».
La leyenda dice, que fue el general Tomás de Zumalacárregui
quien, durante el sitio de Bilbao, inventó la tortilla de patatas
como plato sencillo, rápido y nutritivo con el que saciar las penurias del ejército carlista. Aunque se desconoce si es cierto, parece ser que la tortilla comenzó a difundirse durante las primeras
Guerras Carlistas. Otra versión de la leyenda afirma que lo inventó una anónima ama de casa navarra, en cuya vivienda paró el
mencionado Zumalacárregui, la señora, que era pobre y lo único
que tenía eran huevos, cebolla y patatas, acabó haciendo un revuelto con todo ello, que gustó mucho al general, que luego la
popularizaría entre sus tropas.
Recientemente en el libro “La patata en España”, escrito por el
científico Javier López Linaje, del Centro de Ciencias Humanas y
Sociales (CSIC), sitúa el origen de la tortilla española en la localidad extremeña de Villanueva de la Serena (Badajoz), durante el
siglo XVIII. La citada obra hace referencia a documentos que
hablan de la tortilla de patatas en esta localidad en 1798, y atribuye su invención a Joseph de Tena Godoy y al marqués de Robledo.
Una nueva teoría de su descubrimiento se debe al cocinero aragonés Teodoro Bardají Mas, que el 17 de marzo de 1935 en el
“Semanario ellas”, da a conocer una receta original de la tortilla.
Se trata de la que conocemos hoy como tortilla española con la
variante de que no fríe con antelación las patatas, es muy posible
que este sea el origen de la tortilla de patatas que se cocina en la
actualidad.
En fin, la TORTILLA DE PATATAS, también conocida como tortilla
española, como casi todas las grandes recetas, genera conflicto
sobre su ciudad de origen pero, indiscutiblemente es la mayor
seña de identidad de la cocina española, y en lo que sí coincide
todo el mundo es que se inventó como fórmula de ahorro, porque
con esta receta se puede dar de comer a más personas con bajo
coste.
Se puede decir también que, con los mismos ingredientes, no hay
cocinero que haga una tortilla igual a otra y cada quien va innovando aumentándole ingredientes como cebolla y/o pimiento.
Finalmente, invito a los lectores de este espacio a prepararla y
saborearla en casa, para ello a continuación les proporcionamos
la receta.

TORTILLA DE PATATAS
INGREDIENTES:
1 kg. de patatas
8 huevos
Aceite virgen extra
sal

PREPARACIÓN:
Pica las patatas en rodajas, sazónalas con sal y añádelas a la sartén a
fuego medio, removiendo de vez en cuando, hasta que se dore un poco.
Retíralas y escúrrelas.
Prepara dos recipientes, bate en cada uno 4 huevos. Agrega a cada uno la
mitad de las patatas.
Pon un poco de aceite en una sartén y vierte la mezcla anterior. Cuaja el
huevo, primero a fuego vivo y después un poco más suave. Voltea la tortilla para que se dore por ambos lados y sirve caliente. (Repite la operación para hacer la segunda tortilla).
Consejo
En la tortilla de patatas es importante el aceite, los huevos y sobre todo
la calidad de la patata. Tampoco hay que olvidar el modo de cocinar las
patatas, la cantidad de huevos y el punto de cuajar estos.
Cecilia Corrales
Fuente:
www.wikipedia.es
http://tengolareceta.com
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