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EL MONO ARAÑA
À VOS AGENDAS

¿Quienes no quieren mejorar su
forma su vida? ¿Quiénes no estudian, trabajan, crean negocios o
emigran para conseguir sus metas?.¿El ser humano está estático en el entorno que le rodea?
No; el ser humano está en constante
movimiento, se fija objetivos metas
a cumplir; aquellos que no tienen
nada luchan por tener algo, quienes
tienen poco quieren tener más y
los que tienen mucho quieren tenerlo todo. No nos conformamos con lo
que tenemos, creo que ahí radica el
problema del ser humano, nunca es
suficiente con lo que tiene y debe ir
en su busca allí donde se encuentre.
Hace ya unos años comenzamos la
edición de Entre Dos Mundos cuyo
principal objetivo era dar voz a los
inmigrantes y es cierto, debo reconocerlo, queremos más, queremos
seguir escribiendo lo que piensan y lo
que sienten, queremos ser una herramienta útil para quienes lo necesiten, la inmigración no es un tema
nuevo, ha existido, existe y seguirá
existiendo, es por ello que nosotros
continuaremos aportando ese granito de arena para que siga creciendo
con la participación de todos ustedes.
Cada vez hay más inmigrantes, desplazados, solicitantes de asilo y/o
protección internacional debido prin-
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cipalmente a la crisis y a los conflictos armados en diferentes partes de
la tierra, sufrimos por ello y pensamos en todas aquellas personas que
están fuera de sus países, lejos de sus
familias, amigas y amigos, personas
en todas partes del mundo que se encuentran solos y solas. Es difícil para
nosotros desearles felices fiestas.
A pesar de todo aquello hay esperanza ya que existen Asociaciones, Instituciones, ONGs que se preocupan por
la situación de estas personas y realizan campañas de sensibilización, de
tolerancia frente al otro, una tarea
fundamental para descriminalizar la
inmigración y erradicar la discriminación. Queremos que los extranjeros
tengan una mejor vida fuera de sus
países y trabajamos para lograrlo.
El equipo de ENTRE DOS MUNDOS
quiere dar las gracias a todas las asociaciones que trabajan de la mano
con L’Espace Solidaire Pâquis, todas
ellas son merecedoras de aplausos
por su extraordinaria labor, también doy las gracias a los lectores,
escritores, colaboradores del Journal, a todos ustedes les deseo muy
Feliz Navidad 2014, que el año venidero sea de dicha, prosperidad y
felicidad para cada uno de ustedes.
¡JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!

Este año los reyes magos nos trajeron el
más joven de nuestros periodistas Camila
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SECCIÓN JUVENIL

N

«NORMAL»

ormal, que palabra más relativa
¿no?. Si eres homosexual no es «normal», si una mujer saca sola a su familia sin apoyo de su marido no es «normal»,
o por ejemplo si llevas el pelo de colores
(como es mi caso) no se considera «normal».

NUESTRA REPRESENTANTE DE LOS NIÑO EN
CÓRDOBA (ESPAÑA):
CAMILA CELIS QUISBERT

¿Qué más da que tenga el pelo verde? ¡No le
afecta a nadie!. La sociedad es sólo un cúmulo de personas y prejuicios. Y la normalidad no existe, es únicamente una palabra
inventada para moldear a la gente como
debe ser y no como cada quién querría ser.

Los que lean esto podrían pensar: «Oh, mira,
menuda tontería es este artículo». Pero las perl equipo de ENTRE DOS MUNDOS, nos complace sonas que se vieron tachadas de «diferentes» o
anunciar la Incorporación de Camila Celis Quis- «raros» pensarán: «Pues vaya, tiene razón».
bert, nuestra pequeña corresponsal y representante infantil en España, a través de su participación No hay que tener miedo a ser diferente si así
seremos parte de las diferentes experiencias que eres más feliz. Y si tu propio entorno (famivive a lo largo de su recorrido por el extranjero. Ca- lia, amigos, etc.) te incomoda, intenta que
mila es una niña que refleja la actualidad, la situa- comprendan tu punto de vista. Pero si ves que
ción de muchos niños que a causa de la crisis tuvieron aun así no les gusta tu forma de ser aléjate,
que adaptarse a las diferentes situaciones de inte- no hace falta sufrir. Tu familia te entenderá,
gración a causa de la migración, acompañando a sus pero a lo mejor eso no funciona con tus amigos.
padres en largo y duro camino de la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Pero estamos conven- En fin, ya sé que este artículo es corto, pero
cidos a través de ella podremos apreciar la valentía, puede que sea el más sincero.
la entereza y la certeza de tener claro sus metas y
sus inquietudes para participar en nuestro periódi- ¡Buena lectura!
co. Todo el equipo le damos la cordial bienvenida.
De: Scooby Doo

E

3

ESCRITO POR: ROSARLIN HERNÁNDEZ

El equipaje de los recuerdos (I)

Todos coinciden en que para seguir un nuevo camino es preciso recordar de dónde
vienen. En este reportaje, una salvadoreña y migrantes de otros países que viven en
Ginebra, Suiza, comparten cómo sobrellevan la distancia. Hablan del lugar privilegiado que tiene en sus vidas la idea fetiche de guardar a su país en la memoria, en un
bolsillo del pantalón o en la maleta.

E

L TEMPLO. Yahaira toma nota de todo lo que dice el
profesor de francés. La luz amarilla del templo dificulta la lectura de lo que el maestro escribe en la pizarra. Hace un esfuerzo para escucharlo pero siempre hay
un susurro de voces que interfieren. Esta tarde llegó cansada de buscar trabajo sin encontrar. Para Yahaira es el final de otro día en Ginebra, Suiza. Afuera hace mucho frío.

riana– están sentados frente a una mesa del templo. Cada
uno cuenta su historia y los objetos fetiches que mantienen
su ánimo. La caribeña Yahaira tiene 32 años pero vestida de
jeans, tenis, sin maquillaje y con el pelo rizado suelto, parece
de 22. La primera vez que hizo su maleta fue para estudiar en
España una Maestría de Psicología Organizacional en Recursos Humanos impartida por la Universidad Camilo José Cela.
Cuando terminó sus estudios, pensó que talvez era una buena oportunidad para probar suerte y buscar trabajo en España, como psicóloga, en lugar de volver a República Dominicana. Después de tocar varias puertas comprendió que
las opciones eran: trabajar como pasante por 300 euros al
mes, en el mejor de los casos, o dejar su profesión para
cuidar a una anciana por 800 euros al mes. Con ánimo de
seguir apostando, aceptó lo segundo y cuidó a una señora de la tercera edad durante tres años, hasta que llegó la crisis económica y tuvo que hacer cambio de planes.

Por fuera, el templo es una modesta iglesia protestante
construida en 1868, pero por dentro es el lugar de acogida
al que acuden cientos de migrantes indocumentados que
llegan a Ginebra con la ilusión de realizar el “sueño suizo”.
El pastor Philippe Leu dice que en 2009, luego de la crisis económica en España, los feligreses protestantes del templo de Pâquis
acordaron ceder este espacio a las personas más necesitadas.
“Nuestra idea era evangelizar a los excluidos, a los que estaban
en paro y hacer una iglesia abierta que rezara por los temas que
interesan a la comunidad y que normalmente no se abordan”.

“Hace seis meses me vine a Ginebra a vivir con una amiga.
Desde que llegué he puesto anuncios en los supermercados
y en el periódico para ofrecer mis servicios cuidando niños o
limpiando casas, pero parece que aquí decir que hablas español y que sos latina es sinónimo de prostituta”, advierte
Yahaira, quien está cansada de recibir llamadas en las que le
ofrecen trabajo como masajista o como “dama de compañía”.

El proyecto de la iglesia coincidió con los planes de la Asociación Espacio Solidario de Pâquis (Asocciation Espace Solidaire Pâquis), fundada por Francis Hickel y Dominique
Hiestand, con el propósito de brindar a los excluidos,
comida, clases de francés, acceso a internet, ayuda legal y psicológica. Todo de manera gratuita y voluntaria.

En estos años de migración, ha perdido la cuenta de las veces
que ha extrañado una casa solo para ella y una cama cómoda
como la que tenía en Santo Domingo. “Echo de menos muchas
cosas… por ejemplo, cuando veo a las mujeres europeas elegantes, caminando por la calle, me entran ganas de vestirme
igual, como una profesional, pero para limpiar casas y cuidar
niños no puedo vestirme así, en esos momentos es cuando
me digo que si otras han podido, yo también puedo resistir”.

Una vez acordado el proyecto, el siguiente paso fue sustituir las bancas horizontales de madera, dispuestas para
orar o meditar, por un espacio distribuido en pequeños cubículos, con sillas y mesas rojas, amarillas y anaranjadas.
Tres migrantes –una dominicana, un guineano y una ecuato-
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habla el idioma y tiene nuevas amistades. Está integrada”.

Hasta ahora, los objetos fetiches que han mantenido en
pie su ánimo son su título universitario y su biblia: “Cuando los veo pienso en mis logros, en que mi familia cree
mucho en mí, entonces salgo a la calle a seguir intentándolo, como psicóloga no acepto un no como respuesta”.

Para el antropólogo suizo Raphael Rey todas las personas tienen en sus vidas fetiches que pueden ser objetos
o simplemente imágenes de recuerdos que evocan momentos importantes de la historia de vida. Aclara que
el valor simbólico del fetiche radica en el significado
que cada persona atribuye a ese objeto o a esa imagen.

Experta en traslados dice que lo mejor es no acomodarse mucho a los lugares donde llega: “Ya ni cuelgo la ropa en el clóset, la dejo en la maleta, no arreglo nada para que no me duela cuando tenga que irme”.

“Independientemente de la migración, los fetiches pertenecen a la historia personal y familiar de cada uno y nos
acompañan siempre. Lo que ocurre es que la migración puede acentuar ciertos sentimientos en relación con el pasado”.

El guineano Tely escucha a Yahaira y comenta: “Yo viajé sin
nada, pero he tenido que vivir en muchos lugares y te entiendo”. Tely salió de Conakry, en Guinea, con la ropa que
tenía puesta y su primer país de destino fue España. Hace
siete meses, llegó a Ginebra para solicitar asilo. Su vida corría peligro en Guinea y no tuvo tiempo de planear el viaje,
hacer contactos y empacar maletas. El problema es que Suiza
le ha negado el asilo porque no cumple con los requisitos.

Rey sostiene que la relación del migrante con sus objetos fetiches está matizada en buena medida por la experiencia del viaje, es decir, si las condiciones en las que
se toma la decisión del viaje son forzadas o voluntarias.

“Me piden muchos documentos que no tengo, ni siquiera tengo un pasaporte porque una persona cuando huye
no tiene sus papeles a la mano y en regla, y no pido ayuda en la embajada porque justamente vengo huyendo por problemas con mi gobierno”, asegura Tely.

“Las razones que motivan la migración y todo lo que ocurre en
el trayecto entre el lugar de origen y de destino, impacta sobre
la forma en que esa persona va a vivir al país donde llega”, sostiene Rey, quien realiza estudios de doctorado sobre el proceso
de petición de asilo que sigue un migrante cuando llega a Suiza.

En este momento, a sus 39 años, vive en un refugio para
solicitantes de asilo en el cantón de Valais. Allí recibe 130
francos suizos cada 15 días temporalmente y sus preocupaciones las viene a compartir al templo de Pâquis. “Yo era
sastre, pero aquí he trabajado en mudanza, como jardinero, pintando casas, como albañil, como soldador, pero se
aprovechan y me pagan poco porque no tengo papeles. No
sé para dónde voy, lo que sí sé es que a mi país no regreso”.

En este sentido, el coordinador de la Asociación Pluriels,
Alfredo Camelo, explica que en el trabajo de atención psicológica que la institución brinda a los migrantes en Ginebra es importante diferenciar los casos de migración forzada
de los casos de migración voluntaria. Agrega que esta distinción es determinante por la noción de temporalidad que
hay entre una persona que tiene que salir lo más pronto posible, porque su vida corre peligro y otra que tiene el tiempo
para organizar el viaje, hacer planes, contactos y maletas.

Por las condiciones de emergencia en las que migró, Tely no
pudo traer una fotografía de su esposa y de sus dos hijos, su
único fetiche es una imagen de Guinea: “Cuando necesito buenos recuerdos, siempre pienso en una montaña muy grande en
Guemedi que desde pequeño jugaba a ver como desaparecía,
mientras me alejaba. Es lo único que pude traer conmigo”.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
la migración forzada se caracteriza por la necesidad impetuosa de migrar, ya que la vida se ve amenazada por cuestiones de
violencia, desastres naturales o epidemias, desastres nucleares
o químicos, hambruna. Y la voluntaria se realiza por el deseo
intencional de migrar por razones de estudio, matrimonio con
una persona de nacionalidad extranjera, búsqueda de una mejor economía o cualquier razón personal que impulse a migrar.

Bety se suma a la conversación, dice que ella al menos tiene
algunas fotografías de sus hijos. Como quien muestra un trofeo, esta ecuatoriana pone sobre la mesa el pasaporte español
que logró obtener ocho años después de vivir en ese país. Expulsada por la crisis española y con expectativas de progreso
en Ginebra, se siente frustrada de constatar, que en ambos
países, las mujeres migrantes tienen los caminos marcados.

Como psicólogo y antropólogo, Camelo advierte que la migración forzada quiere decir que de un momento a otro,
sin pensarlo, la persona que migra se encuentra en un universo que no es el suyo: “Un universo que habla distinto, que piensa distinto, que no tuvo tiempo ni para despedirse, que no pudo contactar a nadie, porque todo
significaba peligro. Te encuentras en la condición de tener que reinventar tu vida a partir de literalmente ser”.

“Aquí las mujeres llegan a limpiar casas y a cuidar niños,
y viven vidas muy grises, porque pasan soñando en el
día que logren reunir el dinero necesario para regresar
a sus países, y se hacen viejas en la misma rutina, sin hablar el idioma, sin posibilidades de conocer nuevas personas y sin familia. Son como los gansos del lago que
dan vueltas en círculo, pero el círculo nunca se abre”.

En cambio, cuando existe un plan de viaje, el psicólogo colombiano asegura que se produce un tiempo de preparación, en el
cual la persona que migra tiene el espacio para desinvertir desde
el punto de vista emocional, los vínculos que tiene con la cultura familiar, local y nacional. Y empieza a idealizar los nuevos
vínculos que podría hacer y reinventar en el lugar de destino.

Abre su cartera y saca las tres fotografías de estudio en las que
posa ella con sus cuatro hijos y cuando las ve repite: “Por ellos
un día más lejos, por ellos no cometo muchas faltas, por ellos
estoy aquí y es una forma de no olvidarme de sus caritas”.
Bety piensa que los objetos fetiches son más necesarios
para los migrantes que no se integran a la sociedad ginebrina: “Tengo una amiga argentina que se casó con un suizo y ella extraña menos sus raíces porque tiene documentos, puede ir a su país cuando quiera, ejerce su profesión,

Camelo dice que todos estos elementos forman parte
del equipaje de viaje. “Las personas se llevan su identidad entendida como el sentido de pertenencia a un colectivo, su idioma, los valores que privilegia y todo ese
tipo de cosas que de alguna manera van a ser muy importantes en la confrontación con la nueva realidad.
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Les Pâquis sous trop
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epuis le 15 octobre une vingtaine de caméras surveillent
les rues réputées les plus chaudes des Pâquis. Un mois
et demi plus tard nous avons voulu savoir ce que les
habitants et les commerçants du périmètre concerné pensaient de cette mesure qui a beaucoup fait parler d’elle.
Nous sommes donc allées interroger ces derniers un après-midi de décembre.

Le patron d’un tabac se dit très satisfait de la mesure : « Les
deals ont beaucoup diminués la journée et il y a moins de
dégâts de matériel. Le tabac n’a pas été cambriolé depuis
une mois et demi et je peux dormir la nuit sans être obligé de
surveiller mon magasin ! » Du même avis, un concierge de la
rue de Monthoux constate qu’il y a moins de personnes dans
les rues et donc moins de délits.

François*, rencontré à la rue de Berne, et habitant du quartier, est satisfait de l’installation des caméras puisque grâce
à elles il a pu retrouver l’auteur du cambriolage de son appartement. Mais le jeune homme ne se fait pas d’illusions
pour autant quant à l’amélioration de la situation concernant
par exemple, la vente de drogues : « Ce n’est pas des caméras qui vont changer les choses. »

Malgré une impression rassurante, il faut rester prudent et
ne pas se réjouir trop vite. Car le problème se déplace et
les « auto-entrepreneurs » ainsi que les consommateurs investissent les rues sans caméras. Il ne faut pas oublier que
la présence de caméras n’a jamais rien résolu, elles ne préviennent pas et n’empêche pas les crimes et délits.

Les travailleuses du sexe se sentent plus en en sécurité depuis l’installation des caméras mais elles ont également nettement moins de travail car les clients n’osent tout simplement plus venir.
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Une évaluation de l’efficacité du projet de surveillance des
Pâquis sera faite par le Docteur Francisco Klauser, professeur
à l’institut géographique de l’université de Neuchâtel. Cette
étude s’étendra sur deux ans, cependant les premiers résultats sortiront au bout d’une année.
Cette évaluation sera étudiée à travers cinq indicateurs :

haute surveillance

1) Indicateurs de criminalité 2) Indicateurs opérationnels 3)
Indicateurs d’élucidation 4) Indicateurs subjectifs sur le sentiment de sécurité 5) Indicateurs sociaux.

vailleurs du sexe. L’acceptation de la surveillance vidéo sera
aussi analysée dans ce point.
Les indicateurs sociaux privilégieront l’étude sur la vie du
quartier et les effets de la vidéo-surveillance au niveau de
l’intégration et de l’exclusion sociale.

L’indicateur de criminalité évaluera l’impact de la surveillance en fonction du type de criminalité ainsi que les stratégies d’évitement comme par exemple, le déplacement de la
criminalité dans des zones non-surveillées.

Le bilan sera fait avec l’aide de questionnaire et d’entretiens
avec les habitants, les commerçants, les travailleurs du sexe
ainsi que la police.
Une analyse statistique des types de délinquance et des zones
géographique du quartier aidera à apporter une évaluation
plus précise.

L’indicateur opérationnel traitera de l’efficacité des caméras pour piloter les interventions policières ainsi que l’intégration du système de surveillance dans les dispositifs de
sécurité. De plus il étudiera l’usage du système afin de savoir
si des formations ou du personnels supplémentaires seront
nécessaire.

Ce projet pilote n’est donc qu’à ses débuts et il sera intéressant de voir la suite de cette étude. Est-ce que cette surveillance est-elle de trop? Est-ce que la ville sera complètement
surveillée? De nombreuses questions apparaissent suite à ce
projet....
Affaire à suivre

L’indicateur d’élucidations évaluera l’efficacité du système
pour comprendre et résoudre les crimes ainsi que les coûts et
la longueur des procédures policières ou pénales.
L’indicateur sur le sentiment de sécurité sera étudié avec
l’aide des habitants des Pâquis, des commerçants et des tra-
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* prénom d’emprunt

Luis Miguel Paco Meza 29 años
REALIZADA POR: MIRNA QUISBERT
EDM. ¿Puedes presentarte?
Luis Miguel. Primeramente quiero agradecer por la entrevista al Journal «Entre Dos Mundos» y espero que sea un
instrumento para ayudar a las personas que quizá se encuentren en tesituras parecidas a las que yo me encontré al principio. Mi nombre es Luis Miguel Paco Meza soy
de Oruro-Bolivia, soy Licenciado en Medicina y actualmente estoy haciendo una tesis Doctoral en Biomedicina porque el área investigativa es de mi máximo interés.
EDM. ¿Hace cuánto tiempo estas en España?
Luis Miguel. Estoy hace poco más de 2 años, llegué a España el 16 de septiembre del 2012 y al día siguiente
17 llegué a Córdoba, vine con la idea de hacer un máster, lo termine y posteriormente, gracias a la ayuda de
Dios, me enrole directamente en el equipo de investigación donde estoy realizando una
tesis doctoral.
EDM. ¿Por qué decides dejar tu país?
Luis Miguel. Esto no es un secreto, no tengo datos exactos pero creo que Bolivia es uno de los países que más
gente exporta per cápita, en mi caso fue porque allí
no podía formarme en el área que yo quería, intente ir
a varios países y después de varios intentos se abrió esta
puerta, quería abrir mis horizontes y buscar un futuro que no pude encontrar en mi país por diferentes motivos. La situación económica exige que mucha gente
salga fuera de las fronteras para buscar el progreso.
EDM. ¿Fue difícil venir a Europa como estudiante?
Luis Miguel. Sí fue complicado, me di cuenta que te encuentras con muchas trabas al solicitar la visa, ya que te
piden documentos difíciles de conseguir, entrevistas algo
incomodas que hay que afrontar con entereza y madurez para poder acceder al visado de estudiante, incluso
pude darme cuenta que depende del país del que procedes para, que las exigencias sean mayores o menores;
afortunadamente yo conté con la ayuda de una Asociación
llamada Famidecodem quienes estuvieron conmigo durante todo el proceso y me orientaron en las entrevistas.

L

uis Miguel Paco Meza un joven boliviano fuera de lo común. Cuando conoces a este joven
de aspecto tan
tierno puedes pensar que
estas frente a un muchacho del colegio, pero si
hablas con él te das cuenta de la madurez que
tiene a sus 29 años (cortos). Fue un placer para
mi entrevistar a este joven extranjero con muchas ganas de superarse, que tiene sus objetivos
bien definidos y que no tiene la intención de dejarlos escapar, va por ellos con gran empeño y
tesón. El es médico y pronto obtendrá su título de doctor, además de ello será el nuevo colaborador de «Entre Dos Mundos» desde España.

EDM. ¿Te sentiste discriminado?
Luis Miguel. El término discriminación es un término muy
fuerte que no me gusta usar, aunque es posiblemente que
detrás de una cortina amigable sigan existiendo algunos
prejuicios y estereotipos en los que nos metieron a los
latinoamericanos, sin embargo debo decir que en Córdoba no sentí discriminación. Lo que sé de este tema fue lo
que me contó una amiga, pero personalmente no lo viví.
Es cierto que a veces escuchas comentarios hirientes, eso
es innegable pero no como me lo habían dicho. Eso lo
agradezco porque me ayudo adaptarme de forma normal
al nuevo escenario en el cual me tocaba desenvolverme.
EDM. ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar a España?
Luis Miguel. Muchas, por un lado tu sabes que tu país
está en vías de desarrollo, pero no lo palpas hasta que
ves el nivel de vida que tienen aquí, me di cuenta que
había cosas que no conocía, y que la mentalidad de mi
gente en ocasiones es un poco más cerrada de lo que creía.
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EDM. ¿Qué opinas de la comunidad latinoamericana?
Luis Miguel. Puedo afirmar categóricamente que el primer
año mi entorno más cercano era de extranjeros, todos latinos
y un palestino, la verdad creo que en un comienzo nos atraemos, pero luego poco a poco me fui abriendo a otros círculos
de amistad. Soy de la idea que, desde México hasta la Patagonia somos iguales, obviamente que hay diferencias vernaculares que nos diferencian un poco, incluso dentro de un mismo
país. Somos herederos de la cultura ibérica lo que ha creado
vasos comunicantes entre nuestros países que son indestructibles a pesar de las diferencias mencionadas precedentemente que hace de Latinoamérica un lugar extraordinario.

en ciertas ocasiones, pero no si lo llevas al extremo porque
eso impide que te arriesgues y cojas nuevos caminos.
EDM. ¿Cuáles son tus metas?
Luis Miguel. Estoy iniciando mi segundo año de doctorado, dura 4 años, mi objetivo principal es terminar la Tesis Doctoral con éxito, posteriormente me planteo partir
hacia un país angloparlante, pero debo de tener la mente
abierta así que contemplo la posibilidad de ir al norte de
Europa o incluso había pensado en Asia, buscar un lugar
donde establecerme. Lamentablemente debo decir que
no contemplo regresar a Bolivia, a pesar de que la situación parece estar mejorando, en temas de investigación
todavía no hay el nivel en el que quisiera desenvolverme,
tengo muchas aspiraciones que en mi país no puedo cumplir, una de ellas es convertirme en un buen investigador.

EDM. ¿Cuéntanos de tu experiencia como profesor del Curso
de Ayuda a Domicilio en la asociación APIC? (Asociación
Pro-Inmigrantes de Córdoba).
Luis Miguel. Soy cristiano desde hace 14 años aquí asisto
a una iglesia donde conocí e hice amistad con Katy, ella es
colombiana, quien a su vez me invito a dar este curso hace un
año pero por motivos de tiempo no pude hacerlo hasta ahora.
El curso se llama Ayuda a Domicilio y el alumnado era de
distintos países fue ahí que escuche varias historias de extranjeros que luchan por salir adelante, ahí fue donde me
pude adentrar en la realidad del inmigrante que viene exclusivamente a trabajar, aprendí y escuche historias dramáticas de las personas que vienen a trabajar. Creo que todos
los trabajos son importantes no se les debe desmerecer al
fin y al cabo todos trabajamos por mejorar. Fue una experiencia enriquecedora porque fui a enseñar pero también a
aprender, una alumna en especial me recordó mucho a la
gente del altiplano, tímida callada, que puede ser bueno

EDM. Un consejo a la Comunidad inmigrante en general.
Luis Miguel. Para empezar quiero decir que no he vivido su
situación, no sé lo difícil que debe ser estar en sus zapatos,
es en ese contexto que voy a arriesgarme a dar un consejo
porque creo que he aprendido un poco y que mi experiencia me ha servido para madurar. Quiero decirles que tengan
paciencia que tengan la entereza y madurez para enfrentar tanto la crisis como la discriminación que puedan sufrir
pero que no se callen, que lo digan, porque el que te calles
te hace cómplice del daño que están sufriendo; que se formen, sé que es difícil pero se puede, que no se estanquen
que abran su mente, que se arriesguen más, obviamente no
garantizo que todo saldrá bien lo que si digo es que de los
riesgos se aprende y de fracasos también se puede aprender,
que piensen que más que un fracaso podría ser un período
de reflexión para pensar, crecer y ver qué es lo que se puede
mejorar.

ESCRITO POR: LUIS MIGUEL PACO MEZA

tunidad para que encaje como anillo al dedo
a alguna situación, la tan conocida frase que
inmortalizó a este querido personaje (Hubo
muchas más que serán casi imposible olvidar)
“No contaban con mi astucia”. Sin embargo
lo que más debo de reconocer y subrayar es
que a pesar de las luces y sombras que haya
podido tener este personaje, demostró que se
puede hacer buen humor y hacer reír a personas de diferentes generaciones sin hacer uso
del morbo e imágenes censurables, además
de darle un contexto humorístico a frases que
encierran gran sabiduría como «La venganza
nunca es buena, mata el alma y le envenena»
“Y como cuando digo una cosa digo otra,
pues hay cosas que ni qué, ¿tengo o no tengo razón?”, No será «Sin querer queriendo»
ya que «Todos mis movimientos están fríamente calculados» y no quiero que «Panda el cúnico» cuando afirme categóricamente que te vamos a extrañar Chespirito.

N

o acostumbro hacer publicaciones de esta
índole, pero la pena me embarga al saber
que un grande del humor latinoamericano
nos dejó ayer. Debo de reconocer que yo no era
un seguidor acérrimo de sus programas, aunque
cuando los veía siempre me sacaban una sonrisa, pero sí mis dos bellas hermanas. Como me
gustaba verlas reír cuando encontraba la opor-

29 de noviembre de 2014
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“Que los enemigos de la república mueran de la
misma manera” Una estrofa de una canción que
retrata una gran historia

L

ESCRITO POR: JOHNNY SANTANA FELIZ

a primera estrofa de la canción “Cé qu’è lainô”,
la cual se entona al momento de romper la sopera en la tradicional fiesta de la “Escalade” en Ginebra, hace recordar a los ginebrinos uno de los acontecimientos históricos más importantes de esta ciudad.
Todo ocurrió hace 412 años cuando los saboyanos intentaban
escalar las murallas de la ciudad y la “Mère Royaume”, una
ama de casa, que era esposa del tesorero de la república
ginebrina, estaba cocinando un caldo de verduras cuando
se enteró del asedio. Sin vacilar esta valiente mujer arrojó
la sopa hirviendo a un soldado enemigo, cuando éste estaba
intentando escalar por encima de la muralla de la ciudad.
Esta acción dio la alarma y los ginebrinos se volcaron
en defensa de la ciudad impidiendo a los saboyanos escalar las murallas y se retiraron derrotados. El «marmitazo» se convirtió en un heroico gesto de resistencia, donde los ginebrinos se defendieron con diversos
tipos de utensilios, demostrando una valentía ejemplar.
Desde hace 412 años la tradición continúa y se convierte en una
de las principales atracciones turísticas de esta ciudad cosmopolita y sede de numerosas organizaciones internacionales.
La tradición también es celebrada en los hogares ginebrinos, donde la sopa de verduras ha sido sustituida por la

famosa “marmita de chocolate”, que se vende en los comercios la semana previa. En este arte participan célebres maestros chocolateros que compiten en gustos y tamaños de las ollas, lo que hace el deleite de los turistas.
El casco viejo de la ciudad recrea el acontecimiento
con procesiones en traje de época, y a la luz de las antorchas se recorren las calles. Como puntos destacados
de la celebración, hay que mencionar la visita al «Passage de Monetier», que sólo está abierto este día y lleva a los visitantes hacia los antiguos laberintos y fortificaciones de la ciudad que datan de la época romana.
Las compañías militares, como la de los “Vieux Grenadiers”, realizan demostraciones con armas antiguas
y animan el gran desfile con antorchas. La ceremonia
concluye con una gran hoguera frente a la catedral y con
la degustación de la sopa humeante que recuerda a “Mère
Royaume“, acompañada de vino caliente para olvidar el frío.
Esta celebración se llevó a cabo en el mes de diciembre
del 2014 y seguirá todos los años con mucho esplendor
ya que es una de las fiestas más importantes de Ginebra.
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El mono araña, el primate más amenazado
en América del Sur

n peligro crítico de extinción. Así cataloga la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
a la especie de monos arañas, Ateles hybridus, cuya especie está localizada mayormente en Colombia y Venezuela.

gada que otros monos y pesan entre 6 y 10 kg. Tienen cuatro
dedos y carecen de pulgar. El pelo es grueso; el color de las
diferentes especies varía de castaño claro a negro. Las hembras tienen como particular característica un clítoris largo.

El Mono araña, también llamado coatá, es el nombre
que reciben los monos del género Ateles, caracterizados por sus miembros largos y su extraordinaria agilidad. Su cerebro es grande y tiene cierta semejanza con el de los monos superiores del Viejo Mundo.

Viven en grupos de mediano tamaño compuestos generalmente por individuos de ambos sexos, aunque podemos encontrar también pequeñas asociaciones de machos de diferentes edades que viven independientes del grupo principal.

El cuerpo está cubierto por un pelaje gris-amarillento, negro, pardo o castaño, que es más claro en las
partes inferiores y los ojos están bordeados por un anillo blanco que les confiere un aspecto característico.
En las selvas tropicales de América del Sur viven cuatro especies distintas de monos araña, pertenecientes
todos ellos al género Ateles. Estos monos son tal vez
los más populares de Sudamérica. Su especial morfología y forma tan espectacular de moverse entre las ramas, han llamado siempre la atención del gran público.
Su adaptación al medio arbóreo es perfecta, sus enormes
brazos y piernas les aseguran llegar siempre hasta la rama
más alejada y su cola prensil se convierte en una verdadera quinta mano que les permite trasladarse entre las copas de los arboles con gran precisión e inusitada rapidez.
Según la especie, su cuerpo mide de 35 a 75 cm de longitud,
y la cola prensil de 60 a 92 cm. Son de apariencia más del-

Como otros muchos primates, los monos araña no tienen una época de celo propiamente dicha, sino
que las cópulas se suceden durante todo el año.
Las hembras escogen una pareja del grupo. Ambos huelen los
genitales de la pareja antes de la cópula. La gestación dura de
226 a 232 días tras los cuales nace una cría, que durante los primeros 4 meses de vida está al lado de la madre y luego vuelve
con cierta frecuencia a su lado, adquiriendo independencia
poco a poco. Una nueva cría se concibe cada 3 años. La madurez sexual llega a los 4 o 5 años. Pueden vivir hasta 20 años.
No son mascotas apropiadas. Los monos araña necesitan cuidado especializado y pueden volverse extremadamente agresivos cuando llegan a la madurez sexual.
Las principales amenazas para los monos araña son la deforestación, cacería y tráfico de mascotas. Sus lentas
tasas reproductivas y dieta especializada los hacen extremadamente vulnerables a las actividades humanas.
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