N° 58 .

JULIO / JUILLET 2015 . 5º AÑO / 5E ANNÉE

EDITORIAL

1

¿ JUZGAR ES FÁCIL ?
ARTÍCULO

2

El arte de tocar el piano y
hacer política
ARTÍCULO

4-5

LA MIGRACIÓN Y LA
FUNCIÓN DEL ESTADO
EN EL EXTERIOR
ARTÍCULO

6-7

LA ASOCIACIÓN
LA ESCUELITA
ONEX
ARTÍCULO

8-9

Cruzando al otro lado
ARTE CREATIVO

10

Ça me tiraille
HISTORIA DE NUESTRO
MUNDO

11

LOS HIJOS DEL SOL Y
DE LA LUNA
À VOS AGENDAS

¿ JUZGAR ES FÁCIL ?
UN JUGEMENT EST-IL FACILE A
PRENDRE ?

3

TANTOS COLORES
COMO BANDERAS
ARTÍCULO

EDITORIAL

12

¿Es fácil Juzgar? ¿La ley es justa? Para
Ulpiano, considerado uno de los más
grandes Jurisconsultos de la historia del
Derecho «Quien hace lo que las leyes
mandan, cumple con dar a cada uno lo
suyo», este precepto contiene la idea
de justicia, pero, quién no escuchó en
alguna ocasión que: “Es mejor un mal
arreglo que un juicio excelente”, frase
usada con frecuencia cuando nos encontramos frente a pleitos que deben
ser conocidos por jueces y/o tribunales
de quienes preferimos huir porque no
siempre dan a cada uno lo que es suyo.
Cuando se dice que la Ley no es justa, en
mi opinión es porque ésta se interpreta
de acuerdo a puntos de vista diferentes,
de acuerdo a las necesidades de cada
una de las partes que intervienen en un
proceso judicial, las mismas que serán
llevadas delante del Juez para que sea
él quien estudie y valore las alegaciones
presentadas por los abogados y resuelva
en favor del argumento más convincente
siempre apoyado por la ley pertinente.
Pero dentro de la sociedad existe otro
tipo de juicios, los llamados juicios de
valor, una evaluación apresurada o basada en información limitada que se tiene
a la mano, que es más severa y se guía
por lo que se ve superficialmente. Gran
parte de la sociedad juzga antes de conocer argumentos y realidades, solo
con ver como se viste, como habla, de
donde procede se sacan conclusiones,
se especula sobre su personalidad y
aunque muchos dicen que aciertan no
siempre es así ya que cada persona es
única, puede que exista personas que se
parezcan pero no son idénticas, siempre
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hay alguna característica propia que lo
particulariza.
Comentarios, por ejemplo: «Que gorda,
es porque come mucho», «Que delgada,
esta anoréxica» o estereotipos como que
las mujeres latinoamericanas son muy
cariñosas y sumisas solo pueden trabajar
con niños y personas mayores, las de Europa del este son muy frías en el trato
pero son buenas limpiadoras, las personas de color como no hablan español y
no saben hacer las tareas de hogar solo
se dedican al trabajo en las calles y a la
prostitución... y así continuaría llenando páginas y páginas de estereotipos que
cada vez que repetimos reforzamos.
¿En realidad conocemos a estas personas para juzgarlas y condenarlas? Creo
que la respuesta es NO, no conocemos a
esas personas y nos dejamos llevar por
estereotipos de tal forma que no damos
la oportunidad de mostrarse tal y como
son, con defectos y virtudes como todo
el mundo, por el contrario los enmarcamos en grupos que no siempre responden a la realidad, sin tener en cuenta
que cada una de esas personas catalogadas tienen sentimientos, deseos y aspiraciones.
No juzguemos y condenemos a nadie sin
antes conocerla(o) las personas estereotipadas sienten esa discriminación por
lo que algunos ya no intentan integrarse
creen que todo su esfuerzo sería inútil,
se sienten rechazadas, y esto hace que
se abra una brecha enorme entre extranjeros y nacionales lo que no conviene a ninguno porque ambos grupos forman parte de la sociedad.

ESCRITO POR: ROSARLIN HERNÁNDEZ

El arte de tocar el piano y hacer política
¿Usted creería que un oído bien afinado para tocar piano sería
igual de útil para hacer política? Yo, sinceramente, nunca lo hubiera asociado, pero en la democracia directa Suiza saber escuchar representa una gran virtud. Le voy a contar por qué.

escuchar es imprescindible a la hora de enfocar sus prioridades y,
sobre todo, al momento de lograr los consensos necesarios para
gobernar.
Antes de entrar a la política educó su oído con las notas de piano
en el Conservatorio de Lucerna. Después se interesó por estudiar
Literatura Inglesa y Española en Friburgo. Como activista social se
destacó por su trabajo en la casa de acogida de mujeres maltratadas en Friburgo y, luego, como presidenta de la Fundación para
la Protección de los Derechos de los Consumidores, ganó mucho
reconocimiento.

Si en Centroamérica nos preguntaran cuál es el perfil de un político, quizá todos responderíamos que se trata de una persona que
carece de credibilidad y que no sabe escuchar. Es evidente que
durante las campañas electorales lo realmente importante para
los candidatos no es escuchar a los votantes o escucharse entre
ellos, lo estratégico en realidad es descalificar a su interlocutor
públicamente, decir que todo se ha hecho mal y, eso sí, prometer
que son capaces de cambiar el rumbo del país.

En su experiencia como diputada, senadora y, ahora, miembro
del gobierno colegiado suizo, opina que la cultura política debe
estar basada en el respeto a las personas de diferente parecer. La
representante del Partido Socialista dice estar convencida de que
lo decisivo para que el sistema político suizo funcione no son las
reglas, sino la cultura política.

Como ciudadana siempre me he preguntado: ¿Y para lograr cambios no será necesario respetar las diferencias? Para alcanzar
consensos ¿no será que deben ser capaces de escuchar, de reconocer y de continuar los aciertos de su interlocutor? Para trabajar
por el bien común ¿no será que deberían defender más los derechos de la población que las posiciones partidarias? Hablar con
la población y conocer sus puntos de vista ¿solo es importante
durante las elecciones?

“Necesitamos una cultura política que también se base en el respeto a quienes piensan de diferente manera en todos los niveles:
en el Consejo Federal (Gobierno), el Parlamento y la población.
Todos son importantes en nuestra democracia”, afirma la presidenta. A diferencia de nuestra democracia representativa, en la
que delegamos nuestros poderes a los representantes que elegimos, en la democracia directa suiza el pueblo es el que tiene la
última palabra en cualquier decisión política. Según Simonetta, la
clave del éxito para gobernar un país multilingüe, pluriconfesional y multicultural como Suiza, es saber escuchar: “es lo que he
aprendido de la música”, concluye.

A pesar de lo obvio, la historia se repite y ya en los niveles más
altos de frustración, uno se llega a preguntar ¿Será que pedimos
perfiles políticos imposibles?
Yo creo que no. Esta respuesta solo la encontré en el perfil de Simonetta Sommaruga, pianista de profesión y presidenta de turno
en Suiza. Sí de turno, porque ella es parte de una coalición de
siete miembros en el que cada uno representa a un partido político diferente, sobre la base de que nadie tiene control absoluto
del poder. Los representantes se turnan la presidencia por un año
y a la vez manejan un ministerio público.

Cuando tomé la decisión de compartirles esta historia es porque
cuando pienso en El Salvador lo sueño en grande. Saber que es posible ejercer la política desde otra escala de valores nos permite
respondernos nuevas preguntas ¿Es legítimo que los salvadoreños
aspiremos a una nueva cultura política? ¿A un nuevo perfil de políticos? ¿O no? La respuesta y los cambios solo dependen de nosotros
¿Y, ahora, usted qué opina?

Simonetta, además de ser la presidenta de Suiza para el 2015,
es una ministra de Justicia muy particular, sin ser jurista y sin
tener un título universitario, ha demostrado que la capacidad de
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TANTOS COLORES COMO BANDERAS
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Pero aquí estamos.
Nos vamos, me voy, nos hemos adaptado.
Lo conseguiremos, lo hemos conseguido.

obre cada alma de los exiliados del mundo
que habitan esta hermosa ciudad de Ginebra,
flotan los colores de la cruz blanca sobre fondo
rojo, además de los que cada uno
llevamos en nuestro corazón.
Arropados por ellos,
conseguimos mantener ese sentido de hogar,
de familia y de seguridad.

Duro y agreste ha sido el camino.
Pero merece, mereció o merecerá la pena el
esfuerzo.
Tú, vosotros o yo.
Todos los que hayamos dejado atrás esa senda;
no olvidemos girarnos. Tendamos manos que
acompañen, que arropen, que humanicen.

Ginebra, ciudad de “derechos humanos” donde se
escribe, derecho con renglones torcidos.
Ciudad que acoge y despoja.
Ciudad que proporciona y desproporciona.
Ciudad que iguala y separa.

Solos no es divertido…nos aboca a la SOLEDAD;
insignia y abanderada de una vida vivida “aquí” y
sentida “allí”.

Razón o razones para agradecerte tengo,
pero también para lamentarme.
Llegamos, llegué, con poco o nada.
El ánimo resuelto y el espíritu custodiado en la
lejanía por familia, amigos, calles, olores y sabores;
allá, en casa, en ese lugar, lugares, al que un día,
espero, esperamos regresar para vivir una vida vivida
desde un “rincón tranquilo”.

Suiza que nos da la “fortuna” de sobrevivir,
mientras llega el “deseado” momento de vivir.
Os invito a compartir mi “Circulo del Abrazo”.
Amigablemente vuestra una (cazurra) leonesa del
mundo.

Ginebra me das tanto y me cuestas tanto…
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LA MIGRACIÓN Y LA FUNCIÓN DEL
ESTADO EN EL EXTERIOR
Artículo escrito por Jorge Lizarraga Torrico
Nacido en la Paz Bolivia, abogado de profesión, doctorando en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, master en derecho –MD Universidad Alcalá de Henares, España, Master en Adm. de empresas –MBA Universidad de Santiago de Chile y universidad
Privada boliviana, Experto Mercantil –Centro de ESTUDIOS Financieros de Madrid-CEF,
Experiencia de trabajo de 10 años en entidades públicas y privadas en Bolivia.

E

qué no decir grandes civilizaciones, nunca pudieron haber sido
edificados, construido o mantenido; sin embargo, poco a poco,
hay países que consideran que las migraciones dejaron de ser
un motor beneficioso para las sociedades (caso Reino Unido y su
propuesta de policía migratoria el partido conservador) y que
por el contrario, en un mundo en el que agigantadamente, en
vez de resolverse problemas cruciales, se entroniza la tendencia
a dividir entre aquellos que “se salvan” y los que “sobran”, las
migraciones son un calvario que, globalmente consideradas, no
salvan a nadie sino que empeoran las condiciones de todos.

l presente artículo tiene por objetivo el reconocimiento no
solo del deber del cumplimiento de la norma internacional
referida a las labores consulares de un Estado en otro, sino
también exponer conceptos básicos referidos a la migración sus
causas y razones, procurando aterrizar en encontrar sinergias
que permitan absolver dudas que cualquier persona tiene acerca
del ámbito consular y su vinculación con la migración internacional.
En principio partimos del hecho factico de que las migraciones
humanas son un fenómeno tan viejo como la humanidad misma
(ver el éxodo bíblico); La gente abandona sus lugares de origen
para buscar en otros sitios nuevas oportunidades y mejores estándares de sobrevivencia. Se pueden encontrar múltiples factores motivantes que impulsan a la población a la migración,
entre ellos la búsqueda de un mejor empleo, incremento de
condiciones de inseguridad del país de origen, tener una mejor
educación, mejor atención de las necesidades de seres queridos,
prosperidad en un ámbito económico y social entre otras. Muchas veces las razones de estas grandes migraciones es la agravación de los desequilibrios internos y externos, un aumento de
la miseria, sobrepoblación, desempleo, etc.

Para nadie sería extraño reconocer también, en definitiva, la experiencia lo enseña, que la gran mayoría de población movilizada termina integrándose a sus nuevas condiciones de vida, más
allá de la amargura o de la añoranza. Lo que está claro es que el
fenómeno migratorio, en su conjunto, está denunciando una falla estructural del sistema social que lo produce y del que acoge.
Las grandes capitales del Tercer Mundo reciben en conjunto diariamente alrededor de mil personas que migran desde el área
rural; y algunos miles llegan cada día ilegalmente desde el Sur
a los países desarrollados, reconociendo que donde se mire a la
migración, sea interna rural –urbano o externa entre países, no
existirá jamás una solución que impida que estos fenómenos no
sigan su curso socio natural.

Muchas veces nos preguntamos, quienes tenemos la oportunidad
de vivir estas experiencias fuera de nuestros países, ¿Por qué
emigra cada vez más gente?, y las respuestas son tantas, como
muchas las personas que piensan diferente y discrepan de la opinión de unos con otros, sin embargo, por razonamiento lógico,
podríamos decir que la gente sale de sus países, entre muchas
otras razones, porque huye de la miseria: del área rural a la ciudad, de los países pobres a la prosperidad del Norte, al igual que
huye de las guerras, de las persecuciones políticas, de las cacerías humanas, cualquiera sea su naturaleza (experiencias del
día de hoy con el Medio Oriente) países del África subsahariana,
países del Asia, y por supuesto países occidentales de Europa
y países latinoamericanos, que se trasladan como recordatorio
que un día la humanidad se caracterizaba por ser nómadas y no
tener fijos o asentados lugares de estadía o residencia, hoy cada
día es más visible el número de huidos que aumenta (ya sea en
forma de desplazados, refugiados, exiliados, o de inmigrantes
“ilegales” en las sociedades más desarrolladas, esto indicando
que las condiciones de vida de donde proviene tanta gente hace
pensar, que a pesar de encontrarse donde se encuentren y ejerciendo a veces incluso actividades que en sus propios países por
vergüenza no lo harían, lo hacen por el hecho de generar ingresos, o mejorar su calidad de vida principalmente.

Sin embargo, la voz de alerta respecto al tema ya se ha dado desde hace algún tiempo en todo el mundo, siendo que por ejemplo
como un bloque común, la Unión Europea, mediante el Acuerdo intergubernamental firmado en 1985, crea una zona de libre
circulación en Europa, sin controles en su espacio territorial y
en los puestos fronterizos aéreos, terrestres y marítimos de los
distintos países signatarios y que para mantener la seguridad
interna se ha tomado una serie de medidas como la coordinación
de los controles de visados y de las fronteras externas de los
Estados Miembros, adoptando de esa forma el Acuerdo Schengen
incorporado al ámbito de la Unión Europea, bajo el Tratado de
Ámsterdam, de 1997; y hoy por hoy existen tendencias de otros
estados al margen de la UE, países del bloque asiático y Estados
Unidos entre otros, mantienen una política migratoria poco ortodoxa y de evitar altas concentraciones migratorias “irregulares” o asentamientos migratorios ilegales.
Ahora bien, si efectivamente consideramos que las migraciones
en condiciones de huida, tal como se van dando constantemente,
son un problema (social, humano, ético, económico o como lo
queramos considerar), se impone hacer algo al respecto; De
hecho, hay varias respuestas en curso; y según el nivel del problema podría ser: a) trabajar con el migrante; b) accionar sobre
el punto de donde sale; c) intervenir en el punto de llegada; d)
fomentar capacidades y reconocer talento nacional; e) generar mayores expectativas de inversiones en países en desarrollo
donde la mano de obra barata garantizaría empleo y seguridad
en condiciones humanas, y otras.

Es preciso señalar que, cualquier gran cambio existencial que
surge producto de estas migraciones, provoca una conmoción
subjetiva que cada quien sobrellevará como mejor pueda, no
faltando ocasiones en que algunos no podrán procesar todo lo
nuevo reaccionando con distintos tipos de descompensaciones
(sintomatología psicológica, desadaptación a las nuevas condiciones, duelo perpetuo por lo perdido, etc.), cualquiera de estos fenómenos se traduce como el tipo de “problema para cada
migrante”.
Lo interesante para la humanidad en general, es reconocer que
las migraciones, a veces, incontrolables pueden generar condiciones precarias, para quienes migran como para quienes son
originarios del lugar, también reconocer que sin la mano de obra
o trabajo físico de estos migrantes, muchas sociedades y por
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Quizás lo más sencillo, pero no por ello lo más efectivo, es actuar en el lugar de llegada de las corrientes migratorias, simplemente cerrando fronteras para impedir los ingresos, sin embargo, esto no es una respuesta al problema sino simplemente
una forma de sacárselo de encima. Pedir que no lleguen más
inmigrantes a un país es, exclusivamente, preservar la situación
de ese país despreocupándose del problema de otros. Pero a
veces aun y a pesar de las buenas intenciones de evitar la salida

de los connacionales de su país de origen y aun creando políticas de fomento, jamás se podrá escapar o dominar la mente de
todos y los deseos a veces personales de cada quien para salir
de sus fronteras, migrar y cumplir aun sea un sueño inicial cual
sería en principio vivir fuera de su país, sin embargo, para todos
aquellos que piensan de esa forma, muchas veces lo que generan
es mayor desesperación, preocupación, nostalgia y hasta arrepentimiento.

b) fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre el Estado que envía y el
Estado receptor, y promover además las relaciones amistosas
entre los mismos, de conformidad con las disposiciones de la
presente Convención; c) informarse, por todos los medios lícito, de las condiciones y de la evolución de la vida comercial,
económica, cultural y científica del Estado receptor, informar al
respecto al gobierno del Estado que envía y proporcionar datos
a las personas interesadas; d) extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado que envía, y visados o
documentos adecuados a las personas que deseen viajar a dicho
Estado; e) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas; f) actuar en
calidad de notario, en la de funcionario de registro civil, y en
funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo,
siempre que no se opongan las leyes y reglamentos del Estado
receptor; g) representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas convenientes para su representación
ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, de
conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en
este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y
reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales
de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales,
cuando, por estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos oportunamente; h) comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias de
conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y, a falta
de los mismos, de manera que sea compatible con las leyes y
reglamentos del Estado receptor; i) ejercer, de conformidad con
las leyes y reglamentos del Estado que envía, los derechos de
control o inspección de los buques que tengan la nacionalidad
de dicho Estado, y de las aeronaves matriculadas en el mismo
y, también, de sus tripulaciones; j) ejercer las demás funciones
confiadas por el Estado que envía a la oficina consular, que no
estén prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado receptor o a las que éste no se oponga, o las que le sean atribuidas
por los acuerdos internacionales en vigor, entre el Estado que
envía y el receptor.

Hoy en día, Bolivia y a pesar que comparativamente no es un
país de grandes migraciones comparadas con otros países del
mundo e incluso de América latina, nuestra gente siempre sigue
mantenido su identidad y su identificación con el lugar del que
vinieron y viven con tanta o más intensidad su vida en el exterior, hoy por hoy, en una gran mayoría podría decirse que el
boliviano, se siente orgulloso de serlo y siempre resurge la esperanza de que poco a poco la misma vida lo llevara al país
que lo vio nacer. Un dato no menos significativo es que en las
elecciones presidenciales 2014 y según datos oficinales del TSE
272.058 residentes bolivianos, en 33 países y 69 ciudades del exterior, se inscribieron para emitir su voto por vez primera fuera
del territorio nacional, sin embargo; es probable que la cantidad de bolivianos se cuadriplique y más bien seamos más de un
millón de bolivianos fuera de nuestras fronteras, para lo cual
es importante reconocer la labor del Estado que ejerce fuera
a través de sus consulados; asimismo, hoy a pesar de nuestras
escasas potencialidades para brindar un retorno digno a todo
aquel que migro años atrás, el Estado boliviano coincidiendo con
la llegada de Evo Morales al poder, ha producido un incipiente
interés hacia este tipo de iniciativas, “pero al menos el interés
es mayor que cualquier otro gobierno anterior”; Algunos de los
avances más significativos se han producido a partir de enero
de 2009, con la entrada en vigor del «Plan Nacional de Acción
de Derechos Humanos, Bolivia Digna para Vivir Bien» 2009-2013
(PNADH), con el que se logra un instrumento político que busca
proteger los derechos humanos de las personas inmigrantes y
combatir su discriminación y exclusión, desde el cumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente en materia
de derechos humanos. En el año 2011 se elabora el «Plan de
Retorno y Reintegración Sostenible para migrantes bolivianos y
bolivianas, se genera la política de retorno voluntario de las y
los bolivianos, con la posibilidad de que internen a Bolivia todas
sus pertenencias, según procedimientos y requisitos sin la necesidad del pago de aranceles aduaneros; sin embargo, a pesar de
las grandes expectativas que se perfilan sobre estas políticas,
el asunto migratorio siempre quedara pendiente de resolver y
la pelea será aún mayor si acaso se piensa en combatir o erradicarla, no obstante las posibilidades de mejorar la calidad de
vida de los nuestros y dotarles de oportunidades en su retorno
es tarea de todos.

Las actuaciones consulares y las gestiones que realizan los funcionarios consulares deben de ceñirse estrictamente a las normas constitucionales y a la legislación vigente, tanto en el país
como en el Estado receptor. Las actuaciones consulares y las
gestiones que cumplen los funcionarios consulares, deberán
sustentarse siempre en las normas legales especiales y generales
vigentes y en una correcta interpretación de las mismas.
Todas las actuaciones consulares están sujetas al pago de derechos fijados por la tarifa consular, y la gratuidad para algunas
actuaciones consulares se otorga de acuerdo con las limitaciones
establecidas por el Reglamento y la Tarifa Consular. Asimismo
reconocer que cada uno de nuestros consulados debe no solo
desarrollar las labores de atención de tramites sino participar
activamente junto con nuestra comunidad en el exterior, apoyar
sus iniciativas y otros y más que una labor consular realizar una
labor de servicio social y acompañamiento a nuestra gente y
demuestra el verdadero interés de que el Estado a través de sus
instituciones haga sentir su presencia y nuestra comunidad no se
sienta abandonada.

Para finalizar, es importantísimo resumir lo que entendemos por
aquella institución llamada Consulado, como la representación
de la administración pública de un país en el extranjero y como
esta institución es, quien debe velar por el respeto de las garantías y derechos plasmados en la convención de Viena sobre
relaciones consulares principalmente, protegiendo ante todo y
por sobre todo la dignidad del conciudadano en un país receptor.
Las labores de las oficinas consulares en el exterior y las de sus
funcionarios, se vinculan con las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en todo lo que concierne a la defensa y promoción de los intereses del Estado, de sus instituciones y de sus
símbolos; a la representación; a la protección de los nacionales
y de sus intereses en el exterior; a la imagen del país y a la prestación de servicios consulares, acciones que son componentes
de la política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia y que
además se ven plasmados en la Ley del Servicio Exterior Nro.
465. Es así que, principalmente, es importante señalar que un
consulado trabaja sobre todo para sus propios conciudadanos residentes o de tránsito y sus tareas más importantes, conforme la
convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, son:
a) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que
envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas,
dentro de los límites permitidos por el derecho internacional;

En conclusión, referirnos a la importancia de la migración como
concepto, como razonamiento, como reflexión y deseo, tanto en
el ámbito personal como estatal y en el reconocimiento de las labores de un Estado, donde pueda contar con oficinas consulares
de ayuda a nuestra población, fortalecimiento de relaciones de
amistad con nuestros pares, y siempre en uniforme sentimiento, decir que tanto la migración como la función consular se
vinculan y son propias de una sociedad cada vez más exigente,
más proteccionista y preocupada de los suyos, donde quiera que
se encuentren, siendo así, lo más importante es comprender la
migración y la función del Estado en el exterior, para que ambas
instancias se complementen mutuamente y no corran riesgos de
mal trato, discriminación, racismo, desconfianza, temor u otros
emergentes.
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LA ASOCIACIÓN
LA ESCUELITA
ONEX

ESCRITO POR: MABEL VEGA DORADO

O

frece cursos de lengua (Castellano/Español latinoamericano) y cultura latinoamericana para niños y niñas entre 5 y 12
años cuyos padres provienen de algún país de habla castellana del continente americano.

niños por clase. La confirmación se dará a comienzos de Septiembre.

Desde Junio del 2014, La Escuelita Onex hace parte del grupo de
Enseignement des langues et culture d’origine – ELCO, du Département de l’instruction publique, de la culture et du sport, de
la República y Cantón de Ginebra DIP. En este grupo ELCO, el DIP
acoge diferentes asociaciones consulados o embajadas que ofrece
cursos de lengua y cultura de origen de sus respectivos países.

Las inscripciones son anuales y la escolaridad debe ser cancelada
a comienzos del año escolar. Cualquier situación particular podrá
ser tratada de manera estrictamente confidencial. El monto de la
escolaridad no debe ser un freno a la matriculación de un niño o
una niña. En caso de abandono, el monto de la escolaridad queda
adquirido a la asociación. Si se tratase de un caso de fuerza mayor
(enfermedad, traslado a otro cantón o país) se podría estudiar la
retrocesión de dicho monto.

Los cursos de La escuelita Onex incluyen la enseñanza del idioma
y talleres de iniciación a diferentes aspectos de la cultura latinoamericana. La intención es generar una apertura multi y transcultural.

La inscripción a un curso de La Escuelita Onex conlleva el compromiso de las familias, de adherir a la asociación La Escuelita
Onex. Los estatutos de la asociación pueden ser solicitados directamente.

Tienen lugar todos los miércoles entre las 14h15 y las 16h15 en la
Maison Onésienne, Rue des Evaux 2, 1213 Onex, de Septiembre a
Junio, siguiendo el calendario escolar del Cantón de Ginebra.

La firma de la hoja de inscripción, expresa la aceptación de las
condiciones que aquí se mencionan. Informaciones complementarias pueden ser obtenidas al teléfono:

Según el número de inscripciones, del interés de las familias, del
apoyo de las autoridades comunales, y de las salas de clase disponibles, una o más clases podrían ser organizadas en otras comunas
del Cantón. Para ello, sería necesaria la inscripción de al menos 8

076 753 63 83 (entre 17 y 19 horas) de lunes a viernes, o por e-mail
a: escuelitaonex@gmail.com.
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La asociación La Escuelita-Onex beneficia del apoyo de Republique
et Canton de Genève y Loterie Romande.

IRENE TORO, RESPONSABLE DEL PROYECTO

El proyecto empezó en el año 2013, porque a raíz de una inquietud
de los padres y algunas personas de Onex, que buscaba un lugar
de enseñanza de castellano para sus hijos, porque en realidad los
únicos cursos que existían en ginebra fue a través del consulado Español, donde los niños latinoamericanos no tenían acceso
y si no eran institutos privados los cuales no estaban al alcance
económico de los padres en cuanto al costo. Así que de esa manera
nos constituimos en asociación y a través del contrato de barrio
(quartier) en Onex, presentamos un proyecto de financiamiento
y fue aceptado a partir de allí hace dos años atrás empezamos
a funcionar, al comienzo todo el mundo era voluntario, inclusive

las maestras y rápidamente nos dimos cuenta que no fue una idea
acertada que las maestras fueran voluntarias, por eso no aseguraba la continuidad en los programas de enseñanza y era mejor
tener maestras contratadas y fijas para cada curso.
Para el segundo año hicimos lo necesario para obtener el reconocimiento con la institución que nos financia hasta el momento la
Lotería Romande y otra fundación privada que hizo posible continuar de esta manera.
Existen 25 niños en total que están distribuidos en tres cursos según rango de edades.

Maestras de la asociación La Escuelita-Onex
La clase que doy es básico elemental, con respecto al idioma, es
una primera hora de gramática en la cual enseño las bases de las
presentaciones, la hora, los números, los colores, el vocabulario,
los verbos, para que puedan tener elementos para poder entablar

una primera conversación con otras personas hispanohablantes y
la segunda de cultura latinoamericana tiene varias partes, enseño
geografía, literatura, música, historia, todos relacionados con el
país de origen de los niños.
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ESCRITO POR: ARANTXA

lega el momento en la que una debe decidir qué hacer tras
terminar su carrera universitaria, y es ahí cuando se abre un
amplio y complejo abanico de posibilidades.

Posiblemente la opción más llamativa es buscar trabajo, una comienza a modificar su currículo y empieza a moverse por su ciudad o dentro de su país, sin embargo hay que decirlo con letras
mayúsculas, EN LA ESPAÑA DE HOY EN DÍA ES UNA LABOR QUE SE
HA CONVERTIDO EN UNA TAREA BASTANTE DIFÍCIL
Por otro lado, cruzar el océano y emprender una nueva aventura
hacia un camino poco conocido, dejando atrás nuestra zona de
confort, parece ser más llamativo e interesante, al menos desde
la óptica del niño aventurero y soñador que siempre llevamos
dentro, pero el hecho de desprenderse de tu familia, amigos y
por qué no decirlo tus facilidades, la convierten en un paso más
difícil.
Cuando una quiere aprender y descubrir nuevas experiencias
elige la segunda opción. Cruzar el charco hacia un país que se
encuentra en un torbellino de problemas y con un nivel de vida de
desigualdad en relación al de pertenencia, donde desde el mismo
instante en que una va aterrizando comienza a observar la estructura de una nación totalmente diferente a la que se percibía
cuando despegaba.

Poco después de poner los pies en tierra la curiosidad te invita
a mirar alrededor; las casas, los negocios, los carteles reflejan
una importante influencia norteamericana, que poco tiene que
ver con la realidad que se vive en el día a día y que cuando realmente una se adentra al centro de la capital del país si comienza
a sentir ese temor que todo el mundo te avisa cuando vas a salir
de tu país.
Una imagina que va a vivir una experiencia diferente pero ese
concepto se queda corto ya que se convierte en una aventura
extraordinaria cuando uno llega a su campo de trabajo, en mi
caso en el área de educación, y comienza a trabajar con vidas
que han recorrido un largo camino, en muchos casos espinoso con
la corta edad que tienen.
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otro lado

ALVAREZ ABAD
Cada niño tiene su historia personal, incomparable con la que podría contarte acerca de mí misma. Niños abandonados, abusados,
desnutridos que han sido acogidos por lo que ellos describen
como su hogar, aquel lugar y aquellas personas que les dan una
esperanza. Ellos son supervivientes de la jungla en que nos movemos a la que llamamos mundo.
Cruzar al otro lado es… primeramente observar y callar, para poder aprender y actuar conforme lo que ellos desarrollan porque
cuando se va como voluntaria a trabajar a un país diferente al
suyo lo primero que debe recordar es que ellos estaban en ese lugar antes que tú, por lo que es una la que debe adaptarse a ellos
y no que ellos a nosotros. Cuando se aprende y pone en práctica
esta lección comienza a disfrutar de su experiencia.
Escribo este artículo después de 5 meses en Honduras, trabajando en el Hogar de niños Renacer, en el área de reforzamiento escolar que incluye capacitaciones al personal de trabajo del hogar
y a las maestras de la escuela a la que asisten los niños.
El haberme graduado como maestra de educación primaria con
mención en necesidades educativas específicas, cobra hoy un sentido profundo, ya que me da herramientas para aportar a que
este periodo sea inolvidable. Cada día es un reto y a la vez un
incentivo que me alienta a seguir aprendiendo, y avanzar en mi
formación. Particularmente el encontrarse con situaciones para
las que no se tiene respuesta, hace de ésta una etapa de aprendizaje continuo, para ello se debe reconocer que una no tiene
la respuesta, al menos inmediata, para todo y que cada día tiene
su propio afán.
Planificar a largo plazo en un país como Honduras es una tarea
compleja puesto que a veces los días son una caja de pandora y
no puedes adivinar con que te vas a afrontar. Es entonces cuando
hay que improvisar y aprender solucionar aspectos que a escala
humana parecen ser imposibles, pero que a la divina sin duda no
tienen gran trascendencia.
Si queréis conocer más acerca de esta aventura podéis visitar el
blog https://viajehonduras2015.wordpress.com/
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Mon cœur tremble, quand les souvenirs
m’envahissent
est-ce de la joie, c’est la tristesse,
je ne sais pas
peut-être mes racines, peut-être les anciens,
peut-être mes racines d’aujourd’hui
ça me tiraille... !
Je me cherche entre le nord et le sud
entre ma foi des montagnes, de la mère terre, du soleil
et la foi ... de l’esprit
ça me tiraille... !
Je suis parti depuis longtemps,
traversant par les airs
des villes, des montagnes, des océans,
et je suis arrivé à bon port
j’ai ma femme , j’ai mes enfants, j’ai des amis
mais.., de temps en temps les larmes coulent le long de mon visage
C’est mes racines ...
qui me tiraillent... !!!

ALEXIS CAMACHO
GINEBRA 2013
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HISTORIA DE NUESTRO M UNDO

LOS HIJOS DEL SOL Y DE LA LUNA

ESCRITO POR: CARLOS VELÁSQUEZ SÁNCHEZ

P

ara explicar sus orígenes los Shipibos relatan el mito de los
hijos del sol y de la luna. Aseguran que Dios había creado a
estos dos astros como dos divinidades que no deberían juntarse jamás, pero desobedecieron los consejos. A consecuencia de
estos amores siderales la luna se vio embarazada. Una noche de
tormenta un rayo abrió el vientre de la luna y bajaron a la tierra
7 niños de conformación humana.
El más pequeño de los hijos del sol y de la luna llego al mundo
con habilidades que no poseían sus otros hermanos. Sin embargo
había mucha envidia en contra de los hermanos que mostraban
algunos poderes y sabiduría. Algunos grupos querían matarlos y
los asediaban.
Para escaparse de las persecuciones en la tierra el hermano menor
disparó cantidades de flechas hacia el espacio, construyendo, de
esa manera, una escalera por la que regresarían hasta el infinito
de donde habían venido.
Por esa escalera endeble, y convertidos en hormigas curiuinsis
provistas de trocitos de hojas, los 7 hermanos subieron en busca
de sus padres portando el mensaje de la selva.
En su camino, llegaron hasta el borde de un inmenso lago poblado
de caimanes feroces. Para pasar a la otra orilla, pensaron hacerlo
saltando sobre los lomos de los lagartos.
Cuando ya estaba por llegar al otro lado, el hermano más pequeño
y guía de todos, el último lagarto despertó y lo cogió en el aire,
trozándole una pierna.
Al caer al agua entre gritos, se despertaron los otros lagartos y,
entonces, se desató una lucha descomunal contra los otros muchachos.

Parecía que las fieras iban a terminar devorando a todos los hermanos. Pero entonces, sucedió lo increíble.
Bari, el sol, que había estado siguiendo a sus hijos y al verlos
indefensos y acorralados, se compadeció de ellos y transformándolos en estrellas los subió al cielo, donde se convirtieron en una
constelación, que los colonos conocen por el nombre de los 7
cabritos (los pléyades) y que los Shipibo llaman huishmabu. Una
de las estrellas se llama quishi huma, es decir, sin pierna en recuerdo del muchacho-guía al que el lagarto trozó la pierna cuando
intentaba cruzar el lago.

11

La altura y posición de estas estrellas con relación a la tierra es
interpretada por los indígenas como el avance de las estaciones
del año que orientan la vida de los Shipibo.
El invierno y el verano están anunciados por la declinación de las
7 cabritas y ese conocimiento sirve a los Shipibo para orientar sus
actividades de caza y pesca.
Así el mito de huishmabu forma parte del calendario de los Shipibo. Después de las privaciones del lluvioso invierno cuando las
crecientes de los ríos y lagos son tan grandes que ‘los peces se
pierden en el agua’ y la lluvia cae día tras día, los shipibo se
orientan por la aparición del huishmabu para saber que dejará
de llover.
En tiempos de pocas lluvias que se llaman el verano, tiempo de
abundancia de peces, los Shipibo organizan sus excursiones a las
grandes cochas para pescar con arco y flecha la sabrosa palometa
o hacer campamentos en las playas inmensas del gran río para
buscar huevos de taricaya en los inmensos arenales que se forman
por el descenso del caudal de las aguas. La tortuga taricaya deja
sus huevos en esos arenales. Esos huevos son un manjar para el
paladar de los shipibos.
Cada una de las estrellas que forman la constelación del huishmabu, es conocida y tiene su nombre y su historia que los viejos
shipibos relatan bajo la luz de la luna o las fogatas, el anochecer,
a orillas del gran rio, en los inmensos arenales, antes que todos
se vayan a dormir.
Para nosotros, los mestizos occidentales, las estrellas dan vueltas
alrededor del sol en un movimiento de traslación.
En cambio en la concepción de los Shipibo las estrellas pasan por
el río cielo en sus canoas.
La estrella Nete Huishtin (venus) siempre sube y baja 3 veces antes
de subir definitivamente al centro del firmamento. Los Shipibo dicen que allí hay fuerte corriente de agua que mueve a esa estrella. Para ellos todo se relaciona con el conocido río. Creen que no
estamos solos en el universo. Existen otros mundos poblados por
ejemplo en la Vía Láctea, o Nahua Bay, el camino de otras gentes.
Los shipibo-konibo que habitan el Ucayali tienen una gran cantidad de mitos, leyendas e historias que van transmitiendo de generación en generación, aun cuando en los últimos años, mucho
de esta tradición oral se está perdiendo por influencia de otras
culturas.
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49, rue de Berne
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+41 22 734 32 38
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www.entredosmundos.ch
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SPECTACLE ET ATELIER DE DANSE
GRATUIT
À LA BUVETTE DU BATEAU GENÈVE
Tous les derniers dimanches du mois
(26 juillet - 30 août - 27 septembre)

L

a compagnie de danse de l’association Finestampa sera présente sur le Bateau Genève
(Quai Gustave-Ador) dès 12h pour animer un brunch exceptionnel au rythme des musiques
de la côte péruvienne. Nos danseurs vous transporterons l’espace d’un instant au large
de Lima, sur le Pacifique !
En faisant voyager les spectateurs dans les premières décennies du XXème siècle, dans une
ambiance de « jarana » - nom donné aux fêtes populaires de Lima – les danseurs de Finestampa vous présenterons des danses typiques de la capitale péruvienne : La «marinera limeña»
aux mouchoirs virevoltants, la joyeuse «polka criolla» et le «vals peruano» aux airs afro-péruviens.
Après le spectacle, un atelier de danse gratuit et ouvert à tous, aura lieu sur le pont inférieur.
Avis aux amateurs de ces rythmes, fruits d’un mélange culturel où se retrouvent les quatre
coins du monde !
La compagnie de danse de l’association Finestampa se produit tous les derniers dimanches du
mois pendant la saison d’ouverture de la Buvette du Bateau Genève.
Pour plus d’information : www.facebook.com/finestampageneve
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Christian SEOANE / +41 76 310 91 41 / christian@finestampa.ch
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