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or fin ha llegado la hora de regresar a mi país, (me contaba una
muchacha antes de volver definitivamente a su país), han pasado más
de 10 años y he trabajado muy duro
para comprarme una casa, tengo dinero para poner un negocio, mis hijos
están mayores, una de ellas se casó y
no pude estar presente en la boda, ya
soy abuela y estoy muy feliz de partir; es lo mejor para mí y mis niños.
Pasados unos meses esta muchacha me
llamó para pedir un consejo y me contó
su historia: Llegue al aeropuerto sola
dijo, con voz entrecortada, (apenas
habíamos comenzado a hablar y ya tenía
un nudo en la garganta), como había decidido darles una sorpresa no dije nada
acerca de mi retorno. Cuando llegue a
mi casa como es natural mi familia y mis
hijos se alegraron mucho al verme, invitaciones por aquí, salidas por allá, era un
no parar, había llegado la valiente que
dejó su tierra para conocer nuevos mundos, era la novedad y no me faltaban invitaciones de parientes que querían ver
a la viajera y conocer sus experiencias.
La situación fue bien durante un tiempo, pero posteriormente me di cuenta que mis hijos no se acostumbraban
a mi presencia, yo no sabía qué era
lo que les gustaba, cuál era su comida favorita, quienes eran sus amistades, que costumbres habían adoptado en mi larga ausencia, además que
yo había importado por decirlo de alguna manera, un nuevo estilo de vida
más ordenado y con muchas reglas.
Comencé a sentirme una extraña en
mi propia casa, una extraña para mis
hijos. La relación cada vez se tornaba

más tensa entre nosotros, a tal punto que cuando les llamaba la atención
por llegar tarde a casa sin avisar o por
dejar tiradas sus cosas, no les sentaba
muy bien y me echaban en cara que yo
les había abandonado y que no tenía
el derecho de reprenderles porque en
10 años ellos vivieron solos sin las directrices y sin el amor de una madre.
Me siento fatal, decía, cada día pienso en Europa y quiero regresar, hablo
con mis amigas y amigos por teléfono
porque los amigos que tenía antaño ya
no están, no se que ha sido de ellos, mis
vecinos ya no me reconocen, me miran extrañados, ya no pertenezco a mi
barrio, soy una extranjera en mi tierra.
Todo lo que yo había pensado y soñado al regresar a mi país no era cierto,
mi ilusión se había desvanecido como
el viento, no sabía qué hacer, que decir, estaba deprimida, pensaba si valió
la pena el esfuerzo que hice dejando
a mis niños para darles bienes materiales y estudios, ellos creen que NO.
Es una etapa difícil pero sé que lo superaré, me pregunto si soy feliz ahora
más que antes y mi respuesta es que no,
ahora tengo bienes materiales pero siento que he perdido a mis hijos que son lo
mas importante en mi vida y por quienes dejé mi tierra y aunque quiero con
todas mis fuerzas regresar a Europa, se
que cuando regrese pensaré otra vez en
mis hijos y querré volver, aun sabiendo
que la convivencia es difícil, es como un
retorno imposible ¿Retornar? ¿Y a dónde?
Ahora solo me queda tener paciencia
y reprender, retomar todo aquello que
perdí en estos diez años de ausencia.

ESCRITO POR: ROSARLIN HERNÁNDEZ

El prado de los soñadores

Lo que siempre recordaré
de Ginebra

El único temor que ha sobrevivido y me persigue sin descanso en esta ciudad es que
sigan naciendo, migrando y muriendo cientos de salvadoreños sin saber lo que se siente
vivir confiado, sin prisa y sin temores.

E

ra el verano de 1955 cuando Gabriel García Márquez llegó a
Ginebra como corresponsal extranjero del periódico El Espectador. Su misión sería darle cobertura a una cumbre de jefes
de Estado. En sus reportes decía: “Mientras en Ginebra se habla
de paz; en Marruecos, moros y europeos se matan”; la ciudad suiza “tiene menos movimiento que Manizales”; “hay tantos perros
por las calles como en Magangué. Y tal vez más. Pero estos son
perros civilizados, que no le ladran a nadie y obedecen las señales
del tránsito”.
De esta lectura me impresionó constatar que, seis décadas después, Ginebra sigue tal cual la describió García Márquez. El ambiente de paz sigue tan perfecto que, en ocasiones, hasta llegué
a sentir culpa. En el ánimo de comprender esta paz desconocida
escribí un texto titulado: “Los temores de una salvadoreña en
Ginebra”. En esa ocasión, comparé lo que ocurrió el 23 de mayo
de 2014, uno de los días más violentos en El Salvador, con lo que
estaba viviendo ese mismo día en Ginebra.
Entonces dije: “El contraste de vivir entre dos países, el de origen
caracterizado por ser uno de los más violentos, y el de destino,
uno de los más seguros del mundo, me ha obligado a pasar de la
locura a la esperanza cotidianamente. Es casi inevitable trasladar
escenas, compararlas y reflexionar”. Y concluí: “El único temor
que ha sobrevivido y me persigue sin descanso en esta ciudad es
que sigan naciendo, migrando y muriendo cientos de salvadoreños
sin saber lo que se siente vivir confiando, sin prisa y sin temores”.
A esta reflexión se sumó otra gran interrogante ¿Qué significa el
silencio en Suiza? Fue entonces cuando escribí la columna “El silencio como símbolo de respeto”: “En Suiza, el silencio es un código indispensable de comunicación. En esta cultura el silencio es
sinónimo de respeto hacia los demás”.
Luego quise comprender cómo funcionaba la democracia directa
suiza. Para ello me enfoqué en el peculiar perfil de la presidenta
de turno Simonetta Sommaruga, una pianista de profesión, quien
considera que 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”, dijo.
Y claro, viviendo en una ciudad llena de “perros civilizados”,
como los describió García Márquez, era imposible no dedicar un
texto a nuestros queridos chuchos. La columna “No es lo mismo
un chucho salvadoreño que un perro suizo” destaca que “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”.
Observar la vida en suiza con tanta atención me permitió llegar a
ver El Salvador con otros ojos. Desde aquí todo lo que pasaba en
mi país parecía más claro: el absurdo, los contrastes y la tendencia a repetir los mismos errores se convirtieron en obviedades.
Lo que me ocurrió en esta ciudad fue algo así como la indicación
que dan en los museos de arte: para apreciar mejor una pintura
hay que tomar distancia y observarla en silencio. Aquí pude tomar
distancia de El Salvador y ver que todos nuestros problemas se
repiten de una generación a otra, sin tomar distancia, sin meditar,
sin dialogar, sin concertar.
Después de vivir en este país creo que es inútil seguir celebrando
la apertura de un pozo de agua potable o la restauración de una
plaza pública donde la gente llegará a sentarse con el estómago
vacío y con miedo. El desarrollo es más que eso y lo que quiero
para mi país es completamente diferente de lo que ahora tenemos.
Es el verano de 2015 y esta será la última columna que escribo
desde Ginebra. Espero que el puente que intenté construir desde
aquí con mis textos haya servido para saber que debemos aspirar
a construir una sociedad donde exista el respeto por la vida y las
reglas de convivencia; la sencillez y la discreción; la democracia
directa y la honestidad; porque ahora comprendo que no es imposible.
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Crecimiento económico y
desigualdad en Colombia
ESCRITO POR: GLOBAL SHAPERS

U

La informalidad laboral sigue siendo alta pues prácticamente la
mitad de la población, es decir el 49,5%, se encuentra en esta
condición. Por último, la calidad educativa no ha mejorado pues
Colombia constantemente ocupa los últimos puestos en las pruebas Pisa.

n reciente estudio de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (Ocde) titulado “Todos juntos:
¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia?” señala que,
para sus países miembros, la reducción de un punto en el coeficiente de Gini (tasa de medición de la desigualdad) les genera un
incremento en la tasa de crecimiento anual de 0,15%. El mensaje
es claro: la desigualdad incide negativamente en el crecimiento
económico.

El estudio ya mencionado de la Ocde recomienda paquetes de
políticas públicas que un país puede aplicar para reducir la desigualdad y estas no difieren significativamente de lo que había propuesto el Gobierno. Es evidente que para reducir la desigualdad lo
difícil no es determinar la receta sino hacerla realidad.

En el 2014, el coeficiente de Gini en Colombia fue de 0,538, uno
de los quince países más desiguales del mundo. De acuerdo a lo
encontrado por el estudio, esto generó pérdidas económicas difíciles de digerir.

El Gobierno desaprovechó la oportunidad de distribuir mientras
crecía lo cual hubiese establecido los cimientos de una economía
robusta a largo plazo. El Plan de Impulso a la Productividad y el
Empleo, Pipe 2.0, y otras medidas de choque ayudarán a mejorar el índice de crecimiento a corto plazo, pero hasta que no se
reduzca el coeficiente de Gini, Colombia no logrará un alto crecimiento económico sostenido en el tiempo.

Si Colombia logra reducir este índice a lo que registra un país
vecino como Perú, que es de 0,44, tendria un crecimiento anual
adicional de 1,5%. Si Colombia tuviera el coeficiente promedio de
los países de la Ocde, de 0,31, el crecimiento adicional anual de
la economía colombiana sería de 3,45%.
En proyección a diez años, los resultados son más alentadores.
El crecimiento acumulado adicional seria de 15%, y con el coeficiente promedio de la Ocde se acumularía 34% adicional.

Juan Camilo Ruiz V.
311 765 5736
Medellín - Colombia

El crecimiento económico, impulsado por los commodities, generó mayores beneficios para aquellos con altos ingresos pero no
redujo la desigualdad. Crecer simplemente, sin políticas claras
enfocadas en la reducción de la brecha entre ricos y pobres, no
garantiza necesariamente la redistribución del ingreso.
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l día 06 de agosto a hrs. 12:00 pm, se desarrolló un
Acto Protocolar en las oficinas del Consulado General
de Bolivia en Ginebra-Suiza, en ocasión de conmemorar
el 190 aniversario de Bolivia, habiendo participado en
el mismo casi 90 personas dentro de los que destacaban
la Embajadora de la Misión Permanente de Bolivia ante
Organismos Internacionales en Ginebra Nardy Suxo,
representantes de los consulados del Brasil, España y
Panamá, representantes de organizaciones de apoyo y
ayuda al migrante en Ginebra, Lausanne y Basilea, (no
pudiendo ser agenos el Espace Solidaire des Pâquis y la
Revista Entre dos Mundos) representantes de la comunidad
boliviana en Ginebra, Berna, Lausanne, Basilea y Zúrich,
ciudadanos mexicanos, norteamericanos, iraníes y suizos,
además de la hermosa participación del grupo de baile de
niños bolivianos con danzas como la Morenada y Tobas y no
faltando al evento la amenizacion estupenda del músico
boliviano Juan Arnez, así como la participación de una gran
cantidad de ciudadanos nacionales del país anfitrión que
se deleitaron y vivieron con verdadero fervor patrio su día
nacional en un impecable acto organizado y llevado a cabo
por el Consulado boliviano en Ginebra.

Fue oportunidad en la que en la intervención del Cónsul
General Sr. Jorge Lizárraga Torrico, se recordaron algunos
puntos históricos, políticos y sociales de esta fecha tan
importante para los bolivianos “6 de agosto”, informando
como en 190 años ha ido evolucionado y transformándose
el País, y con mucho mas ahínco y fervor patrio a partir del
2006 bajo el mando presidencial del Sr. Evo Morales Ayma y
con mucha más convicción a partir de febrero 2009 con la
vigencia de la nueva constitución Política del Estado, donde
Bolivia ha definido su carácter sociopolítico y cultural, más
inclinado a las 36 naciones y pueblos indígenas originarios
y campesinos oprimidos y da las pautas de los lineamientos
estratégicos que deben ser considerados para diferenciarse
del Estado/nación republicano, se dijo que se asume
cuatro tipos de autonomías (Regionales, departamentales,
municipales e indígenas) y se fijan 4 Órganos del Estado
(Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) y sus formas
de elegibilidad de sus integrantes. Se señaló que se
nacionalizaron los hidrocarburos en condiciones más
favorables de generación de recursos económicos que
están siendo invertidos en obras de infraestructura
vial, teleférico, campos deportivos, creación de nuevas
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empresas del estado, pago de bonos a los ancianos, niños,
mujeres embarazadas, establece políticas de crédito para
viviendas, amplia el universo para la atención en salud y
educación de la población. Impulsa la plasmación de las
autonomías mediante referéndums que permitan aprobar
los estatutos autonómicos regionales, municipales e
indígenas. Dispone de un Plan Nacional de Desarrollo dando
preferencia a la seguridad alimentaria, defensa de la
madre tierra, aprovechamiento de los recursos naturales
con valor agregado, lucha contra la corrupción (Ley Marcelo
Quiroga Santa Cruz) y el narcotráfico (industrialización de
la coca para fines medicinales, mágico religiosas), cuenta
con una ley contra la discriminación y el racismo, así como
de inversiones, defensa del Estado, entre otras muchas
políticas de transformación del Estado en el País Andino.

importante de consulados principalmente en países y
ciudades de estas donde existe un número importante de
bolivianos durante la actual gestión de gobierno y como la
oficina en Ginebra es un ejemplo de cómo y hasta donde
puede existir interés de nuestros gobernantes para brindar
un apoyo adecuado a nuestra comunidad residente en el
exterior, se destacó que no solo se debe actuar en el marco
de sus competencias y funciones taxativamente dentro la
ley del servicio exterior y la Convención de Viena sobre
relaciones consulares sino que se debe tratar de ir un poco
más allá para construir un verdadero lazo entre los que
están acá y quienes representan a Bolivia y así también
crear un puente de trabajo institucional con entidades de
los países receptores que puedan brindar una alternativa
de confianza para la población migrante, aspecto que fue
apoyado e incluso fortalecido con la intervención de la
Embajadora Suxo, quien dijo que es ahora cuando se debe
trabajar en pro y en beneficio de la gente y no simplemente
ser autoridades de escritorio y desde su oficina en la Misión
Permanente esa filosofía de trabajo también será encarada
como un desafío.

Se dijo asimismo que no son suficientes para una
transformación estructural del Estado, la voluntad de los
administradores del Estado sino que más bien lo sustancial
es la participación y decisión de las organizaciones
sociales identificadas con el proceso de cambio, actuando
consecuentemente con los principios y las bases morales
y éticas asumidas (ama sua, ama llulla, ama khella),
cuya consecuencia sean la superación de los fenómenos
heredados del pasado colonial y neoliberal y solo asi se dijo
los bolivianos se sentiran dignos, orgullosos y cumplidores
de ofertas revolucionarias.

Terminado el Acto, todos pudieron degustar de exquisitos
bocadillos y empanadas típicamente bolivianas y refrescos
y aguas para acompañar.

Felicidades Bolivia por su aniversario
Patrio.

En el ámbito consular, se recordó cómo se han aperturado
o puesto en vigencia en favor de los migrantes un número
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Braises à Surville
Attention ! On sourit !
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Après l’effort, le réconfort ! BACHATA
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El díía de ayer estuvo muy bien, llegue a la escuela de
Pâqu
uis y salimos de paseo, la pasamos genia
al junto con
el grup
upo
po de compañeros y compartiendo co
con los profesores,
s, conversamos, almorzamos, hicimos encender
la parri
rilla.
illa.
Celebram
amos
mos el aniversario del profesor Thierry,
luego algu
gunos
unos tomamos un descanso y otros, al final,
decidieron
on
n jugar.
En la tardee, al regreso, pasaron por el rio. Yo no pude
ya ir, pero ffu
fue grandioso.
Espero que p
podamos asistir otro día de nuevo a esta
convivencia, n
nos ayuda a tener nuevas experiencias
y de esparcim
esparcimi
miento, en un agradable ambiente.
Gracias profesoores
y directiva
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YO NO PEDÍ NACER
Yo no pedí nacer !

Los muros, 2011 Alexis Camacho

Me dices que fue por el amor que se tuvieron
me dices que Dios bendijo su amor, conmigo
Yo no pedí nacer, con amor o sin amor
Solo nací, solo viví, solo estoy
soy como la hoja en el otoño
marchitándome.
Nací en la primavera
con colores, cantos y trinares
viví llenamente en el verano,
coloreado de flores
y hoy
soy como la hoja en el otoño
voy cayendo
y el viento me lleva de un lugar a otro,
sin que nada pueda hacer !
Y lo vuelvo a decir :!Yo no pediii nacer !!
Va llegando el invierno
me iré secando
con el frio seco y la nieve
y luego...!moriré !
!No ! Yo no pedí nacer !!!
Haber vivido y tener que morir !
Si fue por amor que nací,...Deseooo seguiir viviiendoo !!
Si Dios bendijo mi nacer,..Deseoo seguiiir Viviieendooo !
Pero,..si debo ser como la hoja en el otoño-invierno
Yo lo digo fueeertementee !..........
Yo nooo pedíi nacer !
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Saveurs d’ici et d’ailleurs avec

ANGOLA

TIRSIA

Muamba
de
galinha

Preparação:

1º Tempere o frango com alho picado,
jindungo e sal e deixe marinar cerca de
uma hora. Leve ao lume uma panela com
um fio de azeite e coloque o frango a
alourar.
2º Leve ao lume uma panela, deixe
aquecer e junte o feijão. Junte um pouco de óleo de palma e envolva. Adicione
o restante óleo de palma ao frango e
envolva também.

Ingredientes
Azeite q.b.
1 frango
8 dentes de alho
150 ml de óleo de palma
400g de abóbora
3 cebolas picadas grosseiramente
400g de quiabos sem pedúnculo
400g de feijão branco
400g de farinha de milho
1 lt de água

3º Corte os quiabos ao meio, o tomate
em quartos e pique a cebola. Retire a
casca da abóbora e corte-a em pedaços.
Junte tudo ao frango. Acrescente um
pouco de água e tempere com sal. Numa
panela com água a ferver junte a farinha
de milho e mexa. Continue a mexer e
deixe engrossar durante 15 minutos.
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4º Sirva o frango numa taça, com a farinha de milho e o feijão de óleo de palma.

À VOS AGENDAS !

Espace Solidaire Pâquis
49, rue de Berne
1201 Genève Suisse
+41 22 734 32 38
info@espaquis.ch
entredosmundos@espaquis.ch
www.espaquis.ch
www.entredosmundos.ch
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