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MIRNA QUISBERT

omienzan los preparativos para
la vuelta al cole!

Uniformes, calzados, abrigos, la mochila, los libros y el material escolar; los
padres hacen cuentas para equipar a
sus niños en este año de crisis. En España más de 7,6 millones de escolares,
sus familias y más de 800 mil profesores se ponen en marcha preparando el
nuevo curso que viene con cambios de
normativa y recortes presupuestarios.
Por otro lado en Suiza, 1.5 millones de
estudiantes van al colegio todos los
días, lo que supone más del 19% de la
población y dependiendo del cantón, las
escuelas enseñan en alemán, francés,
italiano o romance; la educación suiza
es gratuita y obligatoria, todos los niños
y niñas que vivan en Suiza deben ir al
colegio, incluidos los hijos de los “sin
papeles” (personas sin estatuto legal).
De esa manera comienza el cole entre
alegrías (de los niños que volverán a ver
a sus amigas y amigos) y preocupaciones de los padres y madres, que tienen
que comprar el material escolar; este
año posiblemente no lo puedan hacer
porque muchas familias no tienen trabajo ni cuentan con ayudas sociales ni
otra fuente de ingresos económicos.
Sin embargo, también tenemos que hablar de otro grupo de niños desfavorecidos, como lo son aquellos niños que
en vez de pensar en ir a la escuela están pensando en preparar un viaje que

los alejara de sus países de sus hogares
de todo lo que hasta ese momento conocían; niños de América Latina cuyo
destino es EEUU y al otro lado niños
africanos o de Medio Oriente que buscan entrar en la UE, ambos grupos de
niños inmigrantes tienen algo en común:
que están escapando de la pobreza, de
la violencia, de la criminalidad, de las
guerras y van buscando un futuro mejor, sin saber que pueden perder la vida
en el intento o ser presas de mafias organizadas.
Me pregunto ¿Qué es lo que nos pasa?,
¿porque permitimos que esto suceda?
Quisiera tener respuesta para estas y
otras preguntas pero me temo que no
las tengo, solo puedo decir que debemos preocuparnos más por estos niños
que son tan vulnerables, dejar a un
lado los conflictos, las guerras y ocuparnos de ellos porque de otro modo perderemos toda una generación. La sociedad “desarrollada” ha perdido los valores, aún a pesar de existir instituciones
humanitarias y de Derechos Humanos
estos niños siguen sufriendo y padeciendo abusos de todo tipo, su delito fue
nacer fuera de EEUU y de la UE y están
destinados a pagar un precio demasiado
alto si no se hace algo por ellos.

“Estos niños no irán este año al
colegio”.

BOLIVIA 9 : DE LA OBTENCIÓN DEL CONSULADO A LA
VALORIZACIÓN DE LA COMUNIDAD BOLIVIANA RESIDENTE
EN SUIZA

B

olivia 9 surgió con el propósito de gestionar la apertura de
una sede consular boliviana en Ginebra.

A partir del cierre del consulado honorario en Lausana (abril 2009)
un grupo de ciudadanos connacionales solicito a la representación
diplomática destacada en Berlín una respuesta positiva a dicha
demanda.. En ese primer momento se propuso la apertura de un
consulado honorario participativo que funcionaria en torno a un
equipo interdisciplinario voluntario y al apoyo de una asociación
integrada por ciudadanos bolivianos radicados en Ginebra.
Al constatar que un consulado honorario iría a ser insuficiente para
atender el elevado numero de demandas de atención consular, se
opto por pedir un consulado rentado con dotación de personal
profesional remunerado y con mucha mayor capacidad de atención.
El trabajo con miras a la apertura de un consulado continuo.
Bolivia 9 contribuyo activamente a hacer entender que era
indispensable unir esfuerzos en torno a esta aspiración. En ese
sentido una de la acciones mas importantes que se realizaron fue
la campaña unitaria que el 17 de mayo del 2011 se lanzo en el
Espacio Solidario Pâquis bajo el lema “también somos bolivianos”
con la participación de Bolivia-9, el Grupo de apoyo al equipo
consular móvil de Berlín y la Asociación boliviana de Ginebra.
Durante esta campaña que concluyo el 4 de febrero del 2012 se
recaudaron 1035 firmas de ciudadanos bolivianos residentes en
Suiza solicitando la apertura de un consulado rentado en Ginebra.
El libro de actas fue entregado al Lic. Alfredo Candía,
representante de la Embajada boliviana en Berlín para su
respectiva transmisión al Canciller de la Republica: Sr. David
Choquehuanca.

A lo largo de los años 2012 y 2013 ,
con
la
colaboración
de
personalidades
próximas
a
instancias del Estado, Bolivia-9
realizo un arduo y permanente
trabajo de cabildeo consiguiendo,
a fuerza de insistencia, que a nivel
de gobierno la petición fuera
puesta en mesa de debate creando
así la posibilidad, esta vez real,
del
establecimiento
de
un
consulado boliviano en Ginebra.
Con la llegada del nuevo Cónsul el
Lic. Jorge Lizárraga (enero 2014)
la
asociación
Bolivia-9
vio
materializado
el
objetivo
fundamental que motivo su creación. Desde esos días hasta la
fecha, ella apoya y facilita la consolidación institucional y el
desarrollo de las diversas e interesantes actividades emprendidas
por el nuevo consulado como también el vínculo de este con
diferentes organizaciones de la comunidad boliviana residente en
Suiza
Actualmente Bolivia-9, satisfecha del camino recorrido hasta ahora
y en colaboración con organizaciones suizas y bolivianas, se
proyecta como una asociación que busca reforzar la unidad, la
buena integración y la valorización de la comunidad boliviana
radicada en Suiza.
Puede tomar contacto con sus responsables escribiendo al email:
info@bolivia.9.ch o llamando a los números: 078 885 29 78 o 079
218 30 56.

A las firmas se anexaron copias de interpelaciones formuladas
anteriormente a través de medios oficiales o informales.
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NO ES LO MISMO UN «CHUCHO» SALVADOREÑO
QUE UN PERRO SUIZO
Por Rosarlin
Hernández
Periodista salvadoreña radica en
Ginebra.

G

inebra,

Suiza

-

Después de observar
atentamente a los chuchos salvadoreños y ahora a los
perros suizos, tengo la hipótesis de que el comportamiento de
estos animales es una réplica bastante clara de la calidad de vida
y de los patrones culturales de cada país.
Los perros en Suiza gozan del estatus de animales de «compañía»
en todo el sentido de la palabra. Sus dueños salen a pasear con
ellos como quien sale con su mejor amigo o amiga. Conversan con
ellos, los lucen limpios y sanos, ambos se cuidan de cumplir con
todas las reglas de convivencia ciudadana… en fin todo hace
armonía con el aire puro, el agua potable fresca, los parques de
película y los jardines de revista que hay en todo el país.
Está comprobado que salir a dar un paseo con un perro en
Ginebra aumenta las posibilidades de establecer una
comunicación espontánea con otras personas en la calle. Los
perros están presentes en la señalización de la ciudad y ocupan
un lugar importante dentro de las familias suizas.
A diferencia del respeto y el reconocimiento que tienen los perros
en la sociedad suiza, en El Salvador, los chuchos no son animales
de compañía, son «compañeros» de penurias, de trabajo, de
peligros y especialmente, de sobrevivencia.
Decenas de chuchos de todos los colores y estaturas recorren las
calles de El Salvador en la rebusca de comida y de un lugar donde
dormir un poco y tomar agua para seguir en la lucha. Con una
oreja mordida, la cola quebrada o patojeando demuestran que
están dispuestos a todo en un país donde lo único que funciona es
la ley del más fuerte.
Es común que aparezcan en el vídeo o en las fotografías de
cualquier bautizo, casamiento, fiesta patronal, desastre natural,
misa, entierro y hasta en algún acto público gubernamental.
Para ellos el destino está escrito, sin casa, sin comida y sin
educación deberán sortear muchos peligros para seguir vivos. En
El Salvador es común atropellar un perro sin interrumpir el viaje.
Nadie se detiene, nadie se conmueve porque en El Salvador el
valor de la vida es bastante cuestionable.
Quiero sustentar mi hipótesis con tres escenas perrunas que a mi
juicio contribuyen a retratar la calidad de vida de la sociedad
salvadoreña.
Chucho salvadoreño. Escena 1. En un camino de tierra, bajo la
sombra de un frondoso árbol hay un hombre asesinado. Junto al
cadáver hay un chucho echado, tiene la mirada triste y cada vez
que el personal de Medicina Legal intenta recoger el cuerpo,
el chucho muestra sus colmillos y no lo permite. Ya han pasado
varias horas y no permite que nadie se acerque al cuerpo de su
amo. Después de toda la violencia que presenció quiere un
tiempo de intimidad, de tranquilidad, de duelo. Es su momento
para demostrar que existe la lealtad.
Chucho salvadoreño. Escena 2. Son las doce del mediodía y
un chucho viene con la lengua de fuera, trae prisa y rumbo fijo.
Hace calor, mucho calor. El semáforo se pone en rojo, un grupo
de peatones se detiene y el chucho se queda esperando entre las
piernas del grupo de personas. Cambia la luz a verde y cruza la
calle con todos. Sigue la marcha, casi corre, hasta que llega a su
destino. De un salto sube a los recipientes desbordados de basura
del mercado Zacamil y como quien abre la refrigeradora de su
casa, empieza a buscar algunos desperdicios que

alivien su hambre.
Chucho salvadoreño. Escena 3. Una carretera de asfalto construida
en medio de lo que fue una finca cafetalera. A los lados de la
carretera solo hay plantaciones de café y casas pobres, de familias
pobres que tienen chuchos pobres. Durante el día
los chuchos corren detrás de los carros, ladrando como
enloquecidos por el ruido del motor o el movimiento de las
llantas. Por las noches salen en manada a departir con sus vecinos,
pero siempre alertas para atacar ante cualquier movimiento. Han
sido educados para vigilar, para desconfiar, para pelear ante la
mínima provocación.
Pero ¿qué pasa cuando un chucho salvadoreño migra a Suiza?
Recientemente Valentina y Félix, una pareja de amigos
salvadoreños, me explicaron los requisitos que tuvieron que
cumplir para que su chuchita viviera en Suiza.
El chucho migrante debe tener toda su cartilla de vacunas en
orden. Antes de viajar un veterinario local le tendrá que insertar
en la piel un microchip de 15 dígitos compatible con los sistemas
de lectura vigentes en Suiza. Las virtudes de este sistema es que
no se puede falsificar y describe la talla, la edad y la salud del
perro. Entre las ventajas de este microchip es que permite
rastrear perros extraviados, robados o que tienen un
comportamiento difícil.
Luego, es preciso sacar sangre al chucho migrante y enviar la
prueba a una oficina de gobierno en Berna y esperar la aprobación
por escrito.
Al llegar al aeropuerto de Ginebra el chucho será escaneado para
verificar sus datos y será necesario volverlo a vacunar. Cumplidos
estos requisitos, el chucho salvadoreño podrá presumir de un
pasaporte para animales de compañía, todo rojo con una crucita
blanca.
Una vez en Suiza, los dueños deberán aprobar un examen teórico y
otro práctico que consisten en demostrar que el dueño del perro
conoce las reglas para vivir en sociedad con su mascota.
En el examen teórico (costo: 150 dólares) los instructores exponen
el reglamento vigente en Suiza y cuáles son las responsabilidades
del dueño. Por ejemplo, para salir a dar un paseo, los perros
tienen que portar un collar y una marca oficial de control con sus
datos (nombre, dirección del propietario, teléfono). Si además el
animal porta una medalla en forma de triangulo, significa que sus
dueños han cancelado el impuesto anual (130 dólares) para que el
perro pueda hacer vida social, de lo contrario serán multados.
Después de una hora de curso, los dueños deben responder
un test en el que demuestren que han comprendido las reglas: los
dueños siempre pasearán a sus perros con una correa sujetada al
cuello; depositarán en bolsas especiales los excrementos de su
mascota; no ensuciarán la propiedad pública; pagarán un seguro
de daños a terceros; educarán a sus perros para que no ladren o
aúllen en condominios de habitación; sus perros no deberán
asustar a los peatones y a su vez respetarán los lugares permitidos
y los lugares prohibidos para perros. De lo contrario cada falta
supone una multa.
Para el examen práctico, la alcaldía de Ginebra sugiere un listado
de personas que imparten el curso y cobran diferentes tarifas que
superan los 100 dólares.
En un mínimo de cuatro sesiones el dueño y su mascota trabajan
en equipo al aire libre para demostrar que ambos saben
comportarse e interactuar en sociedad. Por cada acierto el perro
tendrá una recompensa.
En Suiza las reglas son claras y hay que cumplirlas. Para mantener
un país de película hay que pagar muchos impuestos, pensar en el
bien común y respetar los acuerdos. A cambio, los ciudadanos y los
animales de compañía pueden disfrutar de una alta calidad de
vida, en una ciudad limpia, ordenada, segura, en donde el respeto
al otro, de todas las formas posibles, es la base indispensable para
vivir en sociedad. En El Salvador ocurre todo lo contrario.
Por estas razones, sostengo que no es lo mismo ser
un chucho salvadoreño que ser un perro suizo, porque cada uno
representa una réplica bastante clara de la calidad de vida y de
los patrones culturales de sus respectivos países.
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FESTIVAL DE YOGA
Genève est une plateforme majeure pour tous les échanges politiques, financiers ou humanitaires. Le Geneva Yoga Music Festival est aussi une plateforme qui permet aux différentes populations locales et internationales de la ville de se retrouver, et cela grâce à un intérêt commun.
Le festival a réussi cette année à créer des liens afin d'attirer davantage d'habitants du quartier
de toutes les générations. Par ailleurs le GYMF est en relation avec d’autres festivals de yoga à
Bali et Barcelone, ce qui lui permet de s’enrichir, d’être soutenu et de s’inscrire dans un réseau,
un besoin qui se fait ressentir à l’échelle locale et globale.

C

on el apoyo del Espacio Solidario de Pâquis, más de
cincuenta profesores internacionales con experiencia en
yoga y terapias se dieron cita en Ginebra del 10 al 14
septiembre, para impartir clases gratuitas sobre diferentes
disciplinas de yoga como: acro yoga, yopgafun para los niños,
sound journey, wou tai.
En principio, la misión del festival ha sido reunir y proponer
innovaciones para el bienestar psicológico, mental y el
desarrollo personal de los participantes. Para ello, se ha
creado un lugar de reencuentro e intercambio en una zona
multicultural y variada.

Raimbowyoga Peia.
A su vez, este año la unidad de acción comunitaria Pâquis/
Grottes/St-Gervais facilitó una sala en el espacio de la zona
de Pâquis, la cual se destinó para impartir cursos gratuitos de
yoga a padres e hijos, adolescentes, jóvenes y publico en
general. Los cursos pagados se desarrollaron en el templo
Pâquis, Arts Thera en la sala Aubert y Bain des Pâquis. El
festival contó además, con el apoyo de los colegios de Pâquis
y del Centro, con su magnífica sala rítmica y el colegio de
Zúrich.

En la agenda se incluyeron expresiones artísticas como la
acrobacia, la danza india, la danza del vientre. Durante el
evento, los participantes disfrutaron de alimentos y bebidas
sanas.

MuFood fue el restaurante oficial encargado de la degustación
de deliciosos almuerzos hechos con productos locales y Arts
Thera ofreció al público masajes realizados por terapeutas de
gran experiencia. En el evento participaron Dialogai y varias
asociaciones de yoga.

Durante el cierre, el programa contó con la participación de
músicos como: Cie Delapraka, Spring Groove, Pedro & Friends,
Janin Devi & Kai, Geshe Michael Roach, Amelia Cuni, Werner
Duran, Ravi & Tara Llumina Project & Friends, Marcus

El equipo del festival se inspiró en la frase del profesor de
budismo tibetano, Geshe Michael Roach quien dijo: « Change
your mind—Change Your World » / « Cambie tu menteCambia tu mundo ».
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République démocratique des Pâquis (RDP)

L

a RDP n’est composée que de citoyens étrangers.
Les gens viennent de différents endroits à des fins
différentes.
Certains viennent ici pour un café, se reposer.
Et d’autres viennent tous les jours pour les cours de français.
Et encore d'autres pour des CV.
Il y a une énergie dans cet endroit, et le professeur de
français, M. Augustin, tire partie de cette énergie. Grâce à
ça, il a la force de donner des cours le matin et l'aprèsmidi. Chaque personne, bien que ancrée dans sa propre
culture, est adepte de la tolérance, de l’amour et de la
paix. Cette atmosphère d'intimité nous offre toutes les
occasions de rire quand le professeur sait que nous ne venons pas seulement pour apprendre la langue, mais aussi
pour un moment d’échange, et donc pour se décharger de
nos problèmes de la vie quotidienne. Il fait en sorte de
créer une atmosphère de plaisir et de détente tout en
nous cultivant avec le sourire sur les lèvres et dans le
cœur.
Il nous fait du bien en étant comme ça car cela nous rassure.
Depuis que je connais cet endroit, j'y passe la plupart de
mon temps. Je me sens très à l'aise ici, au Temple des Pâquis, je me suis familiarisé avec l'environnement.
Aujourd'hui j’ai envie d’écrire à propos de mon expérience, et ma reconnaissance pour ce que je vis dans cette
association.
Régulièrement les bénévoles proposent aux personnes qui
assistent aux cours de français des sorties afin que nous
puissions visiter les plus beaux endroits de Genève.
Jeudi 7 août dernier était un jour ensoleillé, nous nous
sommes donnés rendez-vous au temple là où Francis et
Augustin avaient préparé des sandwichs avec beaucoup
d'amour et de goût, et une attention toute particulière
pour les musulmans du groupe.
Nous sommes parti et avons vu Genève à travers les yeux
de nos accompagnateurs. Les montagnes, les collines et les
forêts…
Et à un moment donné, nous nous sommes trouvés en forêt
à la frontière de la Suisse et de la France. M. Francis a
alors dit : "Celui qui n'a pas d'amour pour la Suisse peut

aller en France". Nous avons éprouver le sentiment d'être
expulsés. Nous sommes tous passé du côté français, ce
n'était pas parce que nous n'aimions pas la Suisse, mais
c'était pour avoir la sensation de passer d'un pays à l'autre
facilement.
J'ai fait en sorte de mettre un pied en France et l'autre en
Suisse, puis j'ai pris une photo. J'ai ressenti une sensation
troublante, parce que toute les autres fois où j'ai essayé
de passer la frontière, j’ai risqué ma vie.

Ensuite nous avons continué à longer le ruisseau dans les
bois pendant une heure en appréciant le beau paysage.
Le professeur n'a pas oublié de pratiquer son métier et il
essayait de mettre certains mots dans nos têtes, tout en
profitant de la nature et de la présence de la rivière.
Notre guide Francis nous a annoncé que nous étions arrivé
au camping du Malval. Ensuite nous sommes arrivés là ou
nous devions manger, pique-niquer.
Après le repas la psychologue Marta nous a proposé un
jeu : se présenter et ensuite dire ce qui nous a fait plaisir
au court de ces dernières 48 heures.
Après les présentations, la majorité des participants a
qualifié cette journée de sortie en plein air comme étant
la chose la plus agréable qui lui soit arrivé.
Dans chaque situation il faut garder le sourire, je ne sais
pas si cela se reflète dans nos sentiments, mais le sourire
reste certainement la plus belle arme contre la tristesse
et tout ce qui peut être négatif.
Masako m'a fait sourire quand elle ne s'est pas présentée
en tant que femme mariée, ensuite je pense qu'elle a ressenti un sentiment de culpabilité, et elle a tout de suite
crié : "Je suis mariée, je suis mariée !"
Quand nous sommes arrivés devant la mairie, tout le
monde s'est précipité pour prendre des photos, et là Francis, Olivia et Augustin se sont portés volontaires pour
prendre des photos de nous.
Ensuite, nous nous somme remis en marche rapidement et
plus on avançait dans le village plus j'étais surpris, un peu
comme Christophe Colomb quand il a découvert le nouveau continent dans toute sa splendeur. Victor a dit qu'il
ne reviendrait pas à la ville, mais il a découvert plus tard
que ce sont les gens qui font la beauté d'un endroit. Puis
nous avons quitté Francis, Chinchin, Augustin, Olivia et
Adel en fin de journée.
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MARÍA JOSÉ
PROFESORA DE CLASES DE ESPAÑOL EN APIC
(Asociación Pro-inmigrantes de Córdoba)

Estoy enganchada,
no se puede decir
que es una droga
porque es algo muy
bueno, pero yo
siento
que
no
puedo dejarlo.

S

u rostro sereno y su mirada radiante transmiten una
sensación de paz y tranquilidad como aquel lago
cuyas aguas quietas atrapan la mirada de quien se asoma
por casualidad; María José, una Joven entusiasta y
enamorada de lo que hace nos regala su tiempo para
contarnos su experiencia como profesora.
Soy María José he sido voluntaria de APIC desde el año
2011 y ahora estoy coordinando el departamento de
español, estudié Filología Hispánica, hice un master y
ahora espero hacer un doctorado.
Yo conocí la Asociación cuando estaba estudiando, había
regresado del Erasmus y una amiga me dijo que iría a dar
clases de español, yo me apunte porque tenía como
objetivo ser maestra y era una forma de empezar. Fue de
esa manera que comencé a dar clases de español en APIC.

Mis alumnos vienen
de varios países, de distintas
edades, niños, adolescente, jóvenes, mayores, a mí no me
importa de dónde vienen yo veo a la persona y la trato
como tal, además
les cojo mucho cariño. Tengo
tantísimos cuentos bonitos con mis alumnos, me acuerdo
muchísimo cuando tuve el cambio de horario, porque
antes daba clases a mayores por la mañana y cuando
empecé a dar la clase en la tarde y a conocer a los
menores yo decía ¿cómo los voy a controlar?, yo que no
impongo ningún tipo de autoridad, eran chicos de 15 y 16
años pero finalmente me fue bien. Al Principio me
llevaba las clases preparadas pero me di cuenta que debía
trabajar en función a las necesidades de los alumnos y
buscaba maneras para que no se aburran por ejemplo
hacer la clase buscando temas que a ellos les importan
por ejemplo el fútbol
Todos los que van a la Asociación lo hacen para ayudar y
entre todos aportamos un granito de arena para que siga
en marcha, hay un buen ambiente y siempre que puedo
recomiendo a mis amigos y amigas que pasen por APIC y
que si pueden echar una mano sería estupendo.
La verdad debo decir que estoy enganchada, no se puede
decir que es una droga porque es algo muy bueno, pero yo
siento que no puedo dejarlo es necesario en mi vida es
parte de mi vida, es como mi pildorita de felicidad yo
puedo estar muy enfadada de mal humor o que me duele
algo pero cuando llego allí y empiezo la clase todo se me
pasa y en seguida me siento bien no puedo dejarlo cuando
no voy me falta algo.
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HISTOIRE VÉCUE

© hug-ge.ch

Le docteur Jackson, Chef de Clinique du CAMSCO*, a proposé à un ami de venir parler à des étudiants en quatrième année de médecine de sa propre histoire.
La voici :

J

e remercie le docteur pour m’avoir proposé d’aller là-bas
et pour parler de choses dont parfois on n’a pas l’occasion de parler mais dont on se souvient à chaque fois qu’on
nous surnomme « immigrant ».
Je suis né en Amérique latine. Mes grands-parents maternels
sont espagnols et mes grands-parents paternels sont français.
J’ai découvert cela à ma majorité quand la curiosité m’a
poussé à fouiller dans le passé et à m’intéresser à mes origines.
Mon pays, comme la grande majorité des pays latinoaméricains, est très riche en agriculture et en ressources naturelles mais les citoyens ne bénéficient pas de ces richesses
pour des raisons d’origine… Car le gouvernement de mon pays
est corrompu et préfère maintenir la population dans l’ignorance plutôt que de l’éduquer, et préfère s’enrichir plutôt
que de donner ce qui leur est dû aux plus pauvres.
J’ai grandi dans une sucrière (une plantation de canne à
sucre), dans un quartier où se trouve l’usine à sucre. C’est làbas que vit toute ma famille. J’ai marché pieds nus jusqu’à
l’âge de 7-8 ans, les rues de mon quartier n’étaient pas goudronnées et quand il pleuvait il était difficile de marcher tant
il y avait de la boue partout.
Dans mon quartier il y avait une petite clinique fréquentée
par beaucoup de personnes malades. Mais uniquement fréquentée quand les remèdes faits à la maison n’étaient pas
efficaces. C’est une dame âgée qui avait une solution pour
tous les petits problèmes qui nous fournissait ces remèdes
maison. C’est pour ces raisons et également parce que dans
les hôpitaux il n’y avait jamais de médicaments permettant
de soigner les gens, les personnes de mon quartier préféraient
aller voir un guérisseur plutôt qu’un médecin.
Dans mon pays, la situation est très compliquée quand on
parle d’urgences médicales. Je n’oublierai jamais ce que j’ai
vécu et j’aimerai partager avec vous cet après-midi un événement qui m’a marqué. Un jour je me dirigeai vers une ville
voisine, pour aller voir un film. Depuis ma voiture j’ai vu sur

le côté de la route quelque chose qui bougeait. C’était comme
une main qui demandait de l’aide. Il pleuvait et la route était
mouillée. Une amie m’accompagnait et quand j’ai voulu m’arrêter elle m’a dit : « Il ne faut pas ! ». Dans mon pays il est
dangereux de s’arrêter car dans la majorité des cas les personnes utilisent cette méthode pour agresser les automobilistes.
Comme à chaque fois que ce cas se présente, je n’ai pas écouté mon amie et je me suis arrêté. Je me suis approché et j’ai
vu deux jeunes, un homme et une femme de 24-25 ans, qui
venaient d’avoir un accident. Leur moto était renversée sur un
côté de la route et le jeune homme avait un os qui sortait de
sa jambe et sa tête était toute ensanglantée. La jeune femme
pouvait à peine bouger et il était difficile de comprendre ce
qu’elle disait. Le jeune homme m’a dit avec des mots entrecoupés « S’il vous plait aidez-moi, j’ai de l’argent dans mon
porte-monnaie. Prenez ce dont vous avez besoin. » La première chose qu’un Suisse aurait pensé c’est d’appeler une ambulance. Mais chez moi, si j’avais appelé une ambulance, ils
seraient morts avant qu’elle arrive car une ambulance peut
parfois mettre 5 heures avant d’arriver, si elle arrive !
Comme ils étaient deux, j’ai demandé à mon amie de m’aider,
mais elle était trop nerveuse alors j’ai commencé à essayer
d’arrêter les voitures qui passaient mais aucune d’elles ne s’est
arrêté. Tout le monde avait peur. Comme personne ne s’arrêtait je me suis mis au milieu de la route, ce qui était très risqué, et j’ai finalement réussi à ce que les voitures s’arrêtent.
C’est comme ça que j’ai réussi à mettre les deux jeunes à l’arrière de ma voiture et à les amener à l’hôpital.
Ma grande surprise c’est que quand je suis arrivé aux urgences
de l’hôpital la première chose qu’on m’a dit ce qu’il ne fallait
pas sortir les deux jeunes de la voiture avant d’avoir vérifié
qu’ils avaient bien de l’argent ou une assurance médicale. J’ai
alors dit « Monsieur, vous ne regardez pas qu’ils sont mourants,
où est votre serment d’Hippocrate ? » Le médecin me répond
« Cet hôpital n’est pas à moi, j’obéis seulement aux ordres ».
C’est seulement après qu’on ait vérifié dans leur portemonnaie
qu’ils avaient bien une assurance, alors les deux jeunes ont pu
rentrer à l’hôpital. Ce genre d’événement se passe dans beau-
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coup de pays. Des personnes meurent parce qu’on met en premier l’économie, et la vie dépend donc d’une assurance ou de
l’argent. Sans le vouloir, cette culture de l’argent s’insère en
chacun de nous qui vivons ce type d’expérience.
Quand j’ai dû partir de mon pays je suis arrivé en Espagne, je
pesais 127kg et je ne prenais pas soin de ma santé et je n’allais
jamais chez le médecin (ce qui est considéré comme un luxe dans
mon pays, car les gens qui ne vont pas chez le docteur pensent
êtres forts puisqu’ils ne tombent jamais malades !). J’avais 39
ans et c’est vers cet âge que le corps commence à sentir les effets des abus. En Espagne, je suis souvent allez chez le médecin.
J’avais un problème de ronflement, et quand je dormais j’arrêtais de respirer. Le médecin m’a dit que je faisais de l’apnée du
sommeil. Je n’arrivais pas à suivre le traitement parce que ma
situation était très difficile, et j’ai été obligé de migrer à Genève. Ici j’ai commencé à me sentir très mal. Je suis allé au
CAMSCO (HUGO) où on m’a donné un rendez-vous avec le docteur
qui m’a diagnostiqué de l’hypertension.

VIENTO
Me golpeas como si quisieras
arrancarme la piel
acaso quieres saber que hago aquí?
Viento helado que con violencia
golpeas mi carne, mis cabellos, mis ojos
fuiste tu,..
quien me cantó
las glorias de esta tierra
viento que vienes del sur
cuéntame como va mi madre
viento que vienes caliente
cuéntame como van las playas de mis tertulias
viento,
me acaricias suavemente la cara
como mis padres me amaron entres sus manos
viento,
cuéntame como van aquellos amigos
de mi juventud
diles!..
que me trajiste por estas tierras lejanas
diles que secas mis lagrimas,
y me envuelves en tu calor
contándome historias
de las raíces de las cuales me arrancaste
raíces
que comienzan a penetrarme
con olor a las tierras que me vieron nacer
viento!!..
llévame entre tus brazos
viento!!..
llévame en tus viajes
Viento!! ...
llévame a las tierras del sur…

C’est difficile pour un immigré sans permis de résidence de vire
dans un pays où on ne peut pas travailler légalement. En marchant dans la rue, nous savons que s’il se passe quelque chose, on
n’a pas tous les mêmes droits que les autres. Il faut être se
mettre dans la peau de quelqu’un qui est ici mais qui est constamment là-bas, dans son pays, entrain de penser à ses enfants, à
sa femme… Nous savons que s’il nous arrive quelque chose, ils ne
pourront pas toucher le peu d’argent qu’on a réussi à gagner ici
pour les soutenir. Nous vivons avec la réalité cruelle de savoir
que ses enfants grandissent sans notre présence.
D’un autre côté, vivre à Genève est plus difficile que de trouver
un travail. Il faut supporter les abus commis contre les migrants.
Parfois certaines personnes demandent jusqu’à 1000 francs pour
une chambre dans laquelle il est seulement possible de dormir.
Je crois, et je parle de manière personnelle, que quand un immigrant vient à un rendez-vous chez un médecin, avec une maladie,
cette maladie peut être divisée en 3 parties. 30% sont dus aux
symptômes propres à la maladie, 30% sont dus à l’impuissance, au
fait de savoir qu’il faut aller dans un lieu d’aide, les derniers 40%
sont dus au fait que je suis devenu un immigrant qui manque
d’opportunité d’insertion. On ne peut pas mettre la faute sur le
gouvernement du pays d’accueil, au contraire, dans le cas de
Genève ils ont été très généreux. Peut-être mon pays d’origine
est en partie fautif… Même si je crois que la faute est à la société
en général. Quand je dis cela, je me réfère au monde entier qui,
pour être supérieur aux autres, a plongé dans la pauvreté la race
humaine, faisant de certains des personnes très riches et d’autres
des personnes extrêmement pauvres.
Pour finir, je voudrais vous dire une strophe d’une chanson d’un
artiste que j’aime beaucoup et dont j’admire la manière de penser. Cet artiste s’appelle Ricardo Arjona : « Si la lune glisse lentement sur n’importe qu’elle corniche, sans permission aucune,
pourquoi l’immigrant a-t-il besoin de justifier avec un visa qu’il
ne vient pas de Neptune ? Si la brise universelle s’étend depuis le
jour où nous sommes nés et se finit avec la mort, pourquoi te
poursuivent-ils, toi l’immigrant si le consul du ciel t’a donné la
permission ? »

ALEXIS CAMACHO
GINEBRA 2012

*Consultation ambulatoire mobile de soins communautaires
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Nuevos miembros de la Confederación Helvética

L

a guerra abierta se desató en 1474 y, en los años
siguientes, el Duque de Borgoña, Carlos el Temerario, sería
derrotado tres veces en los campos de batalla y muerto en la
batalla de Nancy. El Ducado de Borgoña y muchas otras
posesiones borgoñonas pasarían a Francia, mientras que las
tierras de Borgoña en los Países Bajos y el Franco-Condado
serían heredadas por la hija de Carlos, María de Borgoña, y
pasaron finalmente a las manos de la Casa de Habsburgo.
Al final de La Guerra de Borgoña un conflicto entre el Ducado
de Borgoña y la Dinastía Valois, en el que se involucró la Antigua
Confederación Suiza, que desempeñaría un papel decisivo, dos
nuevos cantones, Friburgo y Soleura, llaman a la puerta de la
confederación, pero los cantones pertenecientes a la
Confederación Suiza se dividieron ante estas demandas de
adhesión. Finalmente el ermitaño Nicolás de Flue propone en
1481 un compromiso aceptable, el Convenio de Stans: Friburgo y
Soleura son admitidos en la Confederación.
Después de la derrota de los Borgoñones, el emperador
Maximiliano reorganiza el Sacro Imperio Romano instaurando un
tribunal imperial y un nuevo impuesto, el céntimo real, en 1495.
Los confederados se niegan a someterse y vencen a las tropas
imperiales y a las de una coalición de ciudades del sur de la
actual Alemania en la llamada Guerra de Suabia que duró desde
diciembre de 1498 a septiembre de 1499. El tratado de Basilea
de 22 de septiembre de 1499 marca la independencia de hecho
de los cantones suizos frente al imperio que renuncia a sus
derechos. De todas formas es necesario esperar a la Paz de
Westfalia (1648) para que esta independencia sea reconocida
jurídicamente. Las ciudades de Basilea y de Schaffhausen, ya
unidas, serán cantones en 1501, seguidas por Appenzell en 1513.
Nace la confederación de XIII cantones y durará hasta 1798.
Por entonces la confederación fue puesta a prueba en las
tormentosas guerras de Italia. Actuando tanto como aliada,
tanto como enemiga de Francia, logra dominar una parte del
Tesino antes de sufrir una dura derrota en la batalla de
Marignano en 1515. Entonces firmaron la Paz perpetua con
Francia que obtuvo derecho de reclutar libremente mercenarios
suizos contra el Tesino y una parte de la Valtelina. Este tratado
marca el fin de la política de expansión de los Confederados,
que no volvieron a participar en las guerras de Europa, salvo
como mercenarios.
En el siglo XVI llega a Zúrich la Reforma protestante como
consecuencia de la predicación e influencia de Ulrico Zuinglio.
Pronto se extenderá por una gran parte de la Confederación que
quedará dividida durante las cuatro guerras religiosas: la
primera (cuyo episodio de la sopa de leche se hará celebre) y la
segunda guerras de Kappel que acaban, en 1531, con la derrota
de los protestantes y la muerte de Zuinglio, son seguidas por las
dos guerras de Villmergen en 1656 y 1712. La dieta federal se

FUENTE: wikipedia

encuentra dividida entre siete cantones católicos, dos mixtos y
cuatro reformados, menos numerosos pero más poblados. Esta
división va aun a acentuarse con la Contrarreforma dirigida
especialmente por los jesuitas uno de cuyos resultados fue la
división en 1597 del cantón de Appenzell en dos semi-cantones:
Appenzell Rodas Exteriores protestante y Appenzell Rodas
Interiores. Católico.
1597: División del cantón de Appenzell
Contenida progresivamente por la Contrarreforma en la parte
alemana del país, la Reforma se extiende entonces hacia el
oeste, principalmente gracias al empeño del francés Guillermo
Farel que predica y convierte la mayor parte del país de Vaud,
de Neuchâtel y de Ginebra antes de llevarla a Lausana en un
debate público contra los católicos (conocido por la historia bajo
el nombre de «Disputa de Lausana») con la ayuda de Juan
Calvino y Pierre Viret. En 1533, el obispo de Ginebra huye y la
ciudad se convierte en una república libre y más tarde, en 1541,
en una teocracia bajo la influencia radical de Calvino que
trasforma la ciudad en la Roma Protestante.
Entre tanto, el Ducado de Saboya fracasa en 1536 al intentar
recuperar sus viejos dominios: es expulsado del país de Vaud por
los Berneses, los friburgueses y los Valesianos. De todas formas,
en esta ocasión conquista algunos territorios, tales como el
Chablais (actualmente francés) en la orilla sur del Lago Leman
fijando así en consecuencia las fronteras del país.
Durante la Guerra de los Treinta Años, Suiza permanece neutral
pero debe defenderse movilizando 36 000 hombres en sus
fronteras, creando así el concepto de «Neutralidad Armada»,
hasta que la independencia y la neutralidad de Suiza fueron
reconocidas finalmente en la Paz de Westfalia que pone término
al conflicto europeo en 1648.
El siglo XVII marca un periodo de prosperidad científica y
económica con la evolución de la agricultura y la aportación de
los hugonotes franceses. De este periodo data la concepción de
nación suiza, desarrollado con la creación de cátedras de historia
nacional en las Universidades del país que borra las diferencias
confesionales, políticas, económicas y sociales para dar paso a
una Suiza “Unida y pacífica”» mientras que la llegada de viajeros
extranjeros señala los inicios del Turismo en Suiza, Sin embargo,
durante este periodo se producen varias sublevaciones, como el
de los campesinos contra Berna en 1653 y Lucerna, de países
dominados, como la “Conjura Henzi” contra el patriciado de
Berna en 1749, la “sublevación Livin” contra Uri en 1755 o la
“Sublevación Chenaux” en 1781 contra Friburgo, o de
“liberadores” como en la Leventina o, en el país de Vaud con el
mayor Abraham Davel en 1755. Lo cierto es que estas
sublevaciones puntuales no fueron otra cosa que estrategias para
obtener o mantener derechos particulares, y no tenían, salvo la
tentativa de Davel, carácter revolucionario.
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Medicina natural amazónica

E

ste momento histórico es importante para poder
rescatar el valor de la medicina natural aborigen
(una coparticipación del paciente y del shamán), a
diferencia con la medicina occidental actual, donde el
paciente es pasivo y el médico o terapeuta intentan
realizar un “make up” de las enfermedades.

La meca del turismo shamánico
El turista shamánico es un visitante que se entrega en
cuerpo y alma a la alucinante experiencia del ayahuasca.
El icarar, o hacer conjuros sagrados, por parte de los
shamanes amazónicos, hoy en día constituye el nuevo canto
de sirena para el hombre que navega por el incierto océano
de la modernidad. El turista de la nueva era llega a nuestra
selva en busca del viaje interior del ayahuasca.
Róger Rumrrill, dice que el peregrinaje de los ciudadanos
del Primer Mundo a la Amazonía es para muchos de ellos el
inicio de una era de búsqueda y exploraciones en la
conducta y el alma humana. El Viejo Mundo, que invadió
América, hoy retorna al Nuevo Mundo pero esta vez a
explorar el continente de su espíritu con la llave mágica
del ayahuasca: “Agustín Rivas Vásquez, shamán amazónico
para quien el planeta Tierra realmente es una aldea global
por sus infinitos viajes, asegura que los gringos llegan ahora
a la Amazonía en busca de sus manes, curaciones y
conocimientos”. Rivas somete a sus pacientes a un rígido
tratamiento, purgas de ojé (antihelmíntico), limpieza de la
piel con huito (genipa americana) y tomas de ayahuasca
para los viajes interiores, para las exploraciones del
conocimiento de la vida y de la muerte.

La medicina tradicional o etnomedicina
La medicina tradicional de las etnias aborígenes o
etnomedicina, está conformada por los conocimientos y
prácticas relacionados con la salud y la enfermedad, dentro
de estructuras socioculturales distintas a las
occidentalizadas, cerradas etnolinguisticamente, que
conforman un saber ancestral sobre la casualidad de la
enfermedad, su clasificación, diagnóstico y tratamiento. La
utilización y manejo de las plantas medicinales es un
elemento fundamental de la etnomedicina amazónica.

©

kadrial.com

Uña de Gato para el mundo
La Uña de Gato (Uncaria Tomentosa), es una liana o
planta trepadora silvestre de hojas ovaladas y ramas con
garfios similares a las uñas de un felino, de allí su
nombre. Esta alcanza una extensión de 30 a 60 metros de
longitud; su tallo es semileñoso, llegando a tener hasta
cinco centímetros de diámetro. Sus flores son amarillas.

Propiedades curativas
Como señalaba el doctor Fernando Cabieses, científico
peruano, sus propiedades curativas inmunológicas, se
deben a su alta concentración de alcaloides de oxindol,
pentacíclicos y tetracíclicos, que poseen un
impresionante poder anti infeccioso, anticancerígeno,
antiinflamatorio y fortalecedor del sistema inmunológico
humano, para enfermedades de artritis, reumatismo,
diabetes, tumores y neutraliza la acidez estomacal
mediante infusiones de su corteza y raíz; además, es
reconstituyente celular, inhibe la aparición de tumores
malignos y se usa también para disolver cálculos renales.
“Aún en grandes dosis, no presenta efectos colaterales;
precisamente la ausencia de irritación de la mucosa
gástrica es una de sus ventajas frente a los
antiinflamatorios convencionales”. El primer estudio de
clasificación botánica data de 1949 por parte de un
biólogo alemán apellidado Brel. Veinticinco años más
tarde otro investigador germano, Klaus Keplinger, analizó
químicamente la planta trepadora, extrajo sus alcaloides
y determinó su fitología y composición. Le siguió la posta
su compatriota Oscar Shuller, quién realizó una serie de
trabajos etno-botánicos y luego elaboró las cápsulas.

La Uña de Gato, corre el riesgo de
extinción debido a la irracional
explotación que con fines comerciales
se ha desatado últimamente.
Luis Vivanco Pimentel "GRAN ENCICLOPEDIA
DE LA REGIÓN UCAYALI" (Edición 2004)
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EL CEVICHE
Saveurs d’ici et d’ailleurs avec

R

I

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

© disfrutaperu.com

Historia del Ceviche

E

n el antiguo Perú, en la época de la Cultura Mochica hace
dos milenios se preparaba un plato a base de pescado fresco, que se cocinaba con el jugo fermentado de tumbo (Passiflora
mollisima), una fruta local. Durante el Imperio Inca, el pescado
era macerado con chicha. Posteriormente, con la presencia hispánica se añadieron dos ingredientes de la costumbre culinaria
mediterránea: el limón y la cebolla. El desarrollo del limón en
tierras peruanas, consiguió acortar el tiempo de preparación de
este
plato
ancestral
y
preincaico.
Por influencia de la cocina japonesa, evidenciada en la cocina
nikkei, el ceviche se macera ligeramente por unos minutos en
limón, como también a la antigua costumbre de marinarlo por
mucho más tiempo, a veces toda la noche.

Tipos de Ceviche
Ceviche de pescado:
Es el tipo más común de ceviche que consiste en cortar trozos
de pescado en forma de cuadrado mezclarlos con limón y sal. La
preparación se puede complejizar según el gusto del comensal.
Mayormente el ceviche se prepara con el file del pescado pero
también se hace con partes que poseen huesos, como es típico
en la región de Piura con el ceviche de caballa. Variedades de
pescado utilizadas: Lenguado, Pejerrey, Caballa, Bonito, Mero,
Toyo, Trucha, entre otros.

Ceviche mixto:
El ceviche mixto es aquel plato culinario que contiene los mismos ingredientes que el ceviche normal, al cual se le han agregado diversos mariscos o pescados y se lo puede acompañar con
camote o bien decorándolo con hojas de lechugas.

Ceviche de conchas negras:
El ceviche de conchas negras peruanas es un plato típico de las
costas de Tumbes y Piura hecho en base a las conchas negras
(Anadara tuberculosa) y amarinado de la manera clásica con
limón de Chulucanas, sazonado en cebolla roja, ajo, ají y finalmente rocoto peruano. Se acompaña con chifles (plátano frito
en rodajas finamente cortadas), zarandaja o canchita (maíz tostado). Otra variedad que fusiona este tipo de ceviche con otro
es el Ceviche a la Piurana, sazonado a manera especial y utilizando el mero.

Ceviche de pulpo:
La preparación es similar a la del ceviche de pescado, sólo hay
que considerar que el pulpo debe ser tierno o en su defecto se le
pasa por agua hervida para suavizar su carne.

Tiradito:
El "tiradito" es una variante del ceviche de pescado. La diferencia está en el corte de la carne, que se hace en finas láminas, a

FUENTE: wikipedia
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modo de carpaccio o sashimi. La preparación es algo más simple,
omitiendo la cebolla y agregándole crema de ají amarillo ò rocoto. En otros casos salsa de olivo y ajo. Se acompaña con choclo
cocido desgranado o entero, chifles (plátano frito en rodajas finamente cortadas) ò canchita (maiz tostado).

Chinguirito:
El chinguirito se hace a base de pescado seco (típicamente guitarra) en tiras sazonado al cual se le agrega el limón y leche de tigre.

Receta Básica
Los ingredientes básicos de cualquier Ceviche del Perú son: pescado blanco cortado en trozos (tamaño al gusto), jugo de limón,
cebolla roja en juliana, ají limo picado o molido, culantro picado
y sal.
Para prepararlo, se mezclan en un depósito el pescado junto con
los demás ingredientes, dejándolo marinar de acuerdo al gusto. En
algunos lugares como en Lima y hacia el Norte, se suele preparar y
servir al instante de modo que no llegue a recocerse el pescado
con el limón.
Hacia el sur, desde el departamento de Arequipa, no es extraño
que se le agregue apio picado a la leche de tigre, que es el jugo
producido por la mezcla de los ingredientes del ceviche, el cual
tiene un ligero sabor picante y ácido y la particularidad de ser un
buen reconstituyente. La costumbre local lo recomienda como
desayuno para los noctámbulos y como un afrodisíaco. Existe una
variedad llamada leche de pantera por el color oscuro que tiene el
jugo que se produce del ceviche de conchas negras (Anadara tuberculosa), que se pueden encontrar desde la costa del departamento de Piura (en donde hay una variante de la concha negra
llamada concha blanca) y el departamento de Tumbes, hasta el
Pacífico centroamericano.
El Ceviche peruano se sirve tradicionalmente en plato tendido (es
un plato de entrada). Sin embargo, en la alta cocina ha sido visto
servido en copas anchas y muy recientemente, vendidos en vasos
en las calles a modo de tentempié.
Las guarniciones consideradas van variando de región en región.
En Lima, Chimbote y Trujillo el acompañamientos más común son
el choclo, la cancha (maíz tostado), camote hervido en agua y
yuyo (Chondracanthus chamissoi) u hojas de lechuga. Más al norte,
en Tumbes, Piura y Chiclayo se suele acompañar con chifles
(plátano frito en lonjas) y zarandaja (Lablab purpureus), una especie de legumbre de la zona, originaria de África. También suele
verse yuca hervida en agua en ambas zonas, lo mismo que en Iquitos.
La bebida usual para acompañar un ceviche es la chicha de jora,
la cerveza negra o una Inca Kola para aplacar el placentero picor
tan típico de la comida peruana. Igualmente es muy popular
acompañarlo con una cerveza común bien helada.
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