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L

a primera propuesta para celebrar
un día internacional de las mujeres
fue en 1910, durante el II Encuentro
Internacional de Mujeres Socialistas,
realizado en Copenhague, la hizo la
socialista alemana Clara Zetkin, quien
propuso instaurar un día en homenaje
a las mujeres obreras que habían dado
su vida para exigir mejores condiciones
laborales, conmemorando el motín
que protagonizaron las mineras rusas
reivindicando pan y paz, movilización
que dio origen a la revolución rusa. Fue
así que, en 1975 la Asamblea General
de Naciones Unidas reconoció el 8 de
marzo como el DÍA INTERNACIONAL DE
LAS MUJERES.
MUJERES.
El 8 de marzo es un día de celebración
pero también de lucha; es un día de
celebración porque las mujeres hemos
conquistado algunos de nuestros derechos gracias a las obreras, a las esclavas, a las pobres, a las campesinas,
a todas las mujeres oprimidas que se
atrevieron a romper sus cadenas, ahora podemos votar, cobrar por nuestro
trabajo, participar en la política, protestar, divorciarnos, abortar, descansar, y es un día de lucha porque nos
quedan aún muchas cadenas por romper, muchos derechos por conquistar,
muchas batallas que ganar.
El 8 de marzo celebramos un homenaje
a todas las compañeras gracias a cuya
lucha tenemos ahora el nivel de libertad que tenemos, porque todos los derechos que tenemos hoy, se lo debemos
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a las mujeres que han luchado antes
que nosotras, ningún derecho de las
mujeres ha sido concedido sin reivindicación y lucha feminista.
Tenemos claras cuáles son nuestras luchas, el reparto de la responsabilidad
de los cuidados con las instituciones y
con los hombres, el mismo salario por
igual trabajo, el laicismo, el respeto a
nuestros derechos porque somos personas y dejar de vivir en un sistema que
nos mata que nos empobrece, que nos
atonta.
¿Pero que podríamos haces para cambiar este sistema patriarcal?
Los hombres, para empezar, podrían
no decirle nunca a una mujer lo que
tiene que hacer, podrían no pedirle
que haga aquello que no quiere hacer,
podrían no reíros nunca del miedo de
una mujer, podrían no permitir que
otro hombre maltrate a una mujer y
sobre todo no tratar nunca a una mujer como un ser que necesita de vuestra ayuda de vuestra protección de
vuestro control.
Por nuestra parte las mujeres podríamos dejar de necesitar de su aprobación, podríamos dejar de necesitar de
su permiso, podríamos dejar de permitir que tomen todas las decisiones, podríamos dejar de consentir que tomen
las riendas de nuestra vida, y sobre
todo podríamos dejar de tenerles miedo.
SOY MUJER RESPETAME PORQUE SOY
UN SER HUMANO.

ESCRITO POR: MIRNA QUISBERT
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El día 9 de marzo, la coordinadora del Festival, la poeta María Pizarro, recibió en la Casa Cultural Bien Ser, a un interesante grupo
de mujeres poetas, con trayectoria y un gran bagaje humano y
profesional, en una Velada poética y a la vez mesa redonda titulada “Mujeres poetas en el siglo XXI”, donde se discutió el papel de
la poesía femenina en este siglo. Las poetas participantes fueron
Araceli S. Franco, Ana Patricia Santaella, Elena Román, Rafaela
Hames y Matilde Cabello, que recitaron poemas sobre la temática
de la mujer y respondieron a las preguntas que María como moderadora, les iba formulando.

or segundo año se ha celebrado en Córdoba (España) el Festival Grito de Mujer; reuniendo a más de ochenta artistas
de distintas disciplinas (poesía, poesía visual, música, fotografía, pintura y escultura), conforme al llamamiento que desde
República Dominicana lanzó la presidente del MPI, Jael Uribe, en
homenaje a Soraya Manutcherehri y a las “flores del desierto”.
El día 8 de marzo, se inauguró el Festival con la Exposición de artes
plásticas y poesía visual, en un prestigioso local de ocio denominado Mercado Los Patios de la Marquesa, en pleno casco histórico,
dándose cita los artistas participantes: Lola Ortega, Pepe Lara,
Marlem Cantón, Paco Martínez, José L. Campal, Ana Ibáñez, María
Chacón, Dori Serrano, Gloria Susín, María Pizarro Núñez, Concha
Ruiz, Alejandra Salom y Eduardo Giacometti, y celebrándose un
breve recital poético (recitando poemas de autores extranjeros)
y cerrando con la actuación del cantautor Carlos Puya. Contamos con la presencia de un público numeroso, que recorrieron la
exposición de mano de sus autores, acompañados, así mismo del
coordinador de la Exposición Sergio C. Pérez. Entre los asistentes
se encontraba el concejal del Ayuntamiento D. Rafael del Castillo
que posó con los artistas y organizadores.

El día 10 de marzo, en este mismo centro cultural, se realizó una
nueva actividad, coordinada por Sergio C. Pérez: “Mujeres migrantes en la actualidad”. Esta mesa redonda o de debate, reunió
a un grupo de mujeres extranjeras, afincadas en nuestra ciudad,
que desempeñan profesiones liberales como arquitectas, abogadas o son titulares de negocios; pretendiendo romper la imagen
estereotipada que se tiene de la mujer inmigrante: vivencias, no
carentes de dificultades, al llegar al país, inquietudes con que
encaran el futuro. También hubo un momento para la distensión.
Las intervinientes fueron: Mariela Castro, Nathalie Wilmarth, Mirna Quisbert y Mariela Suarez.
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Soledad Zurera, Maricruz Garrido, Mabel Zaves, y Anabel Caride.
Así mismo contamos con una visita de excepción, Jael Uribe, que
dirigió unas palabras a los asistentes, a cerca del Festival y del
MPI; participando del recital al igual que el resto de poetas.

Los días 12 y 13 de marzo se realizaron dos recitales de poesía,
con intervenciones musicales, reuniendo en ambos a más de cuarenta poetas, llegados desde diferentes lugares de España, que se
dieron cita en la Sala Vimcorsa, gracias a la colaboración del área
de cultura del Ayuntamiento de Córdoba. Se recitaron los poemas
que se recogen en la Antología “Quejío. Córdoba con Grito de
Mujer 2016. Magníficos poetas, magnificas personas, generosas
y solidarias, que un año más se han dado cita en esta ciudad.
Una ciudad conocida en el mundo como cuna de las tres cultural:
árabe, cristiana y judía. A la que se le debe atribuir una nueva
virtud: la solidaridad.

El día 31 se clausuró el Festival y la Exposición de obras de arte,
con la asistencia del Coordinador de Políticas Migratorias de la
Junta de Andalucía, Don Manuel Aguilar, y la concejala del Ayuntamiento Doña Alba Doblas. Se celebró un concierto con los cinco
cantautores que amenizaron los recitales: Carlos Puya, Antonio
Muñoz, Curro Rumbao, Sara Banda y F.J. Vera. Músicos que han
compuesto temas especialmente para el Festival Grito de Mujer.
La repercusión del festival ha sido positiva: varios medios se ha
hecho eco del mismo. Los coordinadores fueron entrevistados en
dos cadenas locales de TV; así mismo, junto a la Concejala de
Cultura la Sra. Mar Téllez concedieron una rueda de prensa, días
previos a la inauguración. Distintos medios escritos recogen noticias del mismo.

Los poetas que participaron en los recitales fueron: Ana Patricia
Santaella, Roció Biedma, Ana Ibáñez, José L. Campal, Ana García
Briones, Alfredo Jurado, Almudena Tarancón, Tomás Illescas, Carmela Cuello, Ana Espino, Conchi Ruiz, Victoria Caro, Salvador Gregorio, Estrella Cuadrado, José Luis Checa, Cristina Migallón, Nuria
Barea, Antonio José Royuela, Elena Román, Nieves Fernández, Yolanda Martínez, Sensi Budia, Rafael Luna, Laura Cortes, Eva García
Madueño, Maria Piña, Raquel Gil, Juan Palacios, Santiago Pablo,
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El día 31 se clausuró el Festival y la Exposición de obras de arte, con la asistencia del Coordinador de Políticas Migratorias de la Junta
de Andalucía, Don Manuel Aguilar, y la concejala del Ayuntamiento Doña Alba Doblas. Se celebró un concierto con los cinco cantautores
que amenizaron los recitales: Carlos Puya, Antonio Muñoz, Curro Rumbao, Sara Banda y F.J. Vera. Músicos que han compuesto temas
especialmente para el Festival Grito de Mujer.
La repercusión del festival ha sido positiva: varios medios se ha hecho eco del mismo. Los coordinadores fueron entrevistados en dos
cadenas locales de TV; así mismo, junto a la Concejala de Cultura la Sra. Mar Téllez concedieron una rueda de prensa, días previos a
la inauguración. Distintos medios escritos recogen noticias del mismo.

GRITO DE MUJER

CÓRDOBA 2016

Mezquita TV Televisión Entrevista a María Pizarro,
y Sergio C. Pérez
https://www.youtube.com/watch?v=3rathFCF4D0

Ptv Televisión, Entrevista Sergio C. Pérez
https://www.youtube.com/watch?v=BHIVd3cfUkg&nohtml5=False
Ptv Televisión, Estreno de la canción de F. J. Vera para el Festival Grito de Mujer 2016
https://www.youtube.com/watch?v=esNWcgAFzJ4
Notas de prensa escrita y digital de los principales periódicos de la ciudad de Córdoba.
http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/2235810/festival/grito/mujer/contara/con/medio/centenar/poetas.html
http://cordopolis.es/2016/03/07/vuelve-quejio-el-grito-de-mujer-en-cordoba/
http://www.20minutos.es/noticia/2691785/0/cordoba-celebra-desde-este-martes-ii-festival-poesia-arte-grito-mujer/
http://www.andalocio.es/cont/52945/?nid=11
http://www.cordobahoy.es/articulo/cultura/50-poetas-23-ciudades-espanolas-participaran-festival-poesia-y-arte-quejio/20160307155054007263.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/cordoba-celebra-martes-2-festival-poesia-arte-grito-mujer_1023877.html
Antología Digital: Quejio, Córdoba con Grito de Mujer 2016.
http://es.calameo.com/read/0046542859cc08ac6eea1
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Maisons de quartier

ÉCRIT PAR: ELMIRA SHABANI

et centres de loisirs

L

a Ville de Genève collabore avec 15 maisons de quartier et centres de loisirs. Ces structures sont composées d’associations de bénévoles et de nombreux
professionnels qui développent l’animation socioculturelle dans chaque quartier.
Une maison de quartier est un espace d’accueil et de
loisirs implanté dans les périmètres des quartiers de
grandes villes, proposant aux habitants des actions sociales, des services de proximité et des activités socioculturelles. Chaque habitant et association agissant dans ce
périmètre trouve sa place en son sein, et peut mener les
activités ou animations qu’elles souhaitent en direction
du reste de la population.
Des animateurs professionnels ou occasionnels travaillent
dans ces lieux afin d’accompagner au mieux tous les acteurs volontaires dans leurs démarches de projet. Ils ont
aussi un rôle de coordinateur au niveau local, afin de fédérer les initiatives et de faire émerger des projets collectifs créateurs de liens sociaux.

Les CréAteliers
Rue du Léman 14
1201 Genève
+41 22 732 31 11

Maison de quartier
des Pâquis
- La Traverse
Rue de Berne 50
1201 Genève
+41 22 909 88 99

Association
Pré-en-Bulle
Rue de Montbrillant 18
1201 Genève
+41 22 733 37 33

Les activités
Les maisons de quartier ont chacune leurs spécificités
mais elles proposent en général:
•
des activités pour petits et grands, sur inscription
ou en accueil libre;
•
des activités pendant les vacances;
•
des fêtes de quartier;
•
un lieu d’écoute et d’informations pour toute la
population;
•
une mise à disposition de salles;
•
différents cours et ateliers;
•
des événements thématiques.
Les habitants de tous les quartiers sont invités à s’investir
dans l’association de leur maison de quartier selon leur
disponibilité et leurs intérêts. Pour en savoir plus, adressez-vous directement à la maison de votre quartier.

Maison de quartier
des Asters
Schaub 47
1202 Genève
+ 41 22 734 06 33
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Les conventions
tripartites
En avril 2012, les centres de loisirs, les maisons de quartier, la Fase ainsi que la Ville de Genève ont signé des
conventions communes. L’objectif est de définir des diagnostics et des objectifs partagés. En 2014 a eu lieu le
premier forum des maisons de quartier sur les spécificités
de l’accueil des enfants en maison de quartier. La synthèse des différents groupes de travail peut être téléchargée en bas de page.

Centre de loisirs
des Franchises
Route des Franchises
54
1203 Genève
+41 22 340 42 40
ATB - Espace
pour adolescent-e-s
Rue des Battoirs 10
1205 Genève
+41 22 320 99 43

Maison de quartier
de la Jonction
Avenue de Sainte-Clotilde 18bis
1205 Genève
+41225452020

Pavillon Cayla
Chemin William-Lescaze 2
1203 Genève

Maison de quartier
de Plainpalais
Rue de la Tour 1
1205 Genève
+41 22 331 45 20

Maison de quartier
de Champel
Avenue Peschier 32
1206 Genève
+41 22 789 59 79

Association Le Chalet
Route du Bout-du-Monde 6
1206 Genève
+41 22 347 70 48

La Source
Rue du Lac 17
1207 Genève
+41 22 786 55 69

Maison de quartier
des Eaux-Vives
Chemin de la Clairière 3
1207 Genève
+41 22 736 72 71

Centre de loisirs
de Marignac
Avenue Eugène-Lance 28
1212 Grand-Lancy
+41 22 794 55 33

Centre de loisirs
de Meyrin-Vaudagne
Avenue de Vaudagne 16
1217 Meyrin
+41 22 719 08 00

Maison de quartier
de Saint-Jean
Chemin François-Furet 8
1203 Genève
+41 22 338 13 60

Villa Croissant
du Croissant 7
1219 Châtelaine

Les partenaires
La Ville de Genève met des locaux à la disposition de ces
associations. Elle les subventionne en prenant en charge
une partie des salaires des animateurs, les frais de fonctionnement, ou en leur allouant un soutien financier
ponctuel en lien avec des projets spécifiques.
Les maisons de quartier en ville de Genève se réunissent
également au sein de la Coordination des centres villes
(CCV), où bénévoles et animateurs échangent autour de
différentes problématiques et de leurs projets.
La Fondation pour l’animation socioculturelle (FASe)
est l’employeur juridique des animateurs et moniteurs de
toutes les maisons de quartier du Canton.

Maison de quartier
Chausse-Coq
Rue Chausse-Coq 6
1204 Genève
+41 22 311 00 61

Bref historique
Les premières maisons de quartier ont vu le jour dans
les années 60 parallèlement à l’émergence de la problématique des jeunes en rupture. En 1993, elles ont signé
la charte cantonale des centres de loisirs, laquelle est
toujours en vigueur aujourd’hui.
En résumé, la maison de quartier, c’est :
•
Un lieu de vie et d’accueil pour tous, quelques
soit son âge, sa culture, ses origines
•
Un lieu où le respect, la tolérance, la solidarité
sont des valeurs essentielles
•
Un lieu favorisant la participation des habitants
•
Un lieu d’apprentissage et de la responsabilité,
de l’engagement, de la citoyenneté
•
Un lieu pour développer l’esprit critique et
contribuer à l’émancipation des personnes.
Source :
http://www.ville-geneve.ch/themes/petite-enfance-jeunesse-loisirs/jeunesse/partenaires/maisons-quartier-centres-loisirs/

Centre de loisirs
de Chêne-Bourg
Rue François-Perréard 2
1225 Chêne-Bourg
+41 22 349 44 49

Association pour
l'animation des Acacias
- Maison de quartier des
Acacias
Route des Acacias 17
1227 Les Acacias
+41 22 342 72 72
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Centre de loisirs
de Thônex
Route de Jussy 39
1226 Thônex
+41 22 348 75 32
Centre de loisirs
de Carouge
Rue Jacques-Grosselin 31
1227 Carouge GE
+41 22 342 87 87
Terrain d'aventures
Acacias-Jonction
François-Dussaud 12a
1227 Les Acacias
022 300 69 24

RETORNAR AL MAR CAUTIVO
C
reemos que escribir e ingresar en el terreno de indicar
aspectos históricos puede no
ser apropiado considerando la basta bibliografía que existe sobre este
hecho cada 23 de marzo para los
bolivianos.
Sin embargo me permitiré compartir un sentir sobre este día y también una anécdota sobre la temática en cuestión.
Pues, empiezo en pedir que todos
imaginemos cerrando o no nuestros
ojos y retrocedamos en el tiempo,
e imaginemos hace 137 años como
en un feriado cualquiera, en nuestro propio país y sin declaratoria
previa de guerra, invasores ingresan
a nuestra casa y so pretexto de no
sentirse identificados con el Gobierno de turno o el País, a lo cual
también responden a la voluntad de
negarse a cumplir con la ley, (pago
impositivo), nos atacaron, cuyo resultado no fue solo perder enorme
cantidad de recursos sino fue el
desmembramiento de gran parte
de nuestro país y nos arrebataron
120.000 km2 de territorio y 400 km
de playa, condenándonos a la mediterraneidad hasta nuestros días.
Ahora, figurémonos 112 años atrás y
la firma del tratado de paz y amistad de 1904, las razones, y circunstancias y de ahí en más todo cuanto
hicieron nuestros gobernantes por
procurar retornar con soberanía a
nuestro Litoral.
Vanos fueron los intentos, ya lo sabemos, pero no fueron ninguno de
ellos en vano ciertamente, porque
si bien nunca se concretó nada entorno al deseo boliviano y su reintegración marítima o su retorno a
aguas del pacífico con soberanía,
sin embargo, es sabido que Bolivia ha intentado la solución de su
enclaustramiento a través de varios procedimientos y que luego ha
permitido hacer lo que a partir del
2013 se ha ido gestando: Plantear
su demanda en congresos y conferencias internacionales; Obtener el
apoyo de países amigos; Lograr un
asentimiento del Perú; Conseguir la
mediación de los Estados Unidos de
América; Realizar con Chile negociaciones directas.
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Jorge Lizarraga Torrico,
Juriste Bolivien,
résident à Genève.

Es así que el año 2011 ante la falta de avances en las conversaciones
con Chile y su posición de que no
existen asuntos pendientes entre
ambos países, el Presidente Evo
Morales anunció el 23 de marzo la
decisión de acudir a tribunales internacionales para resolver el forzado enclaustramiento marítimo de
Bolivia. Hasta ahí referirnos a que el
único Presidente boliviano amparado en la Constitución y Clamor Popular ha visto por conveniente que
estos tires y aflojas acaben y de una
buena vez exista un pronunciamiento al margen de guerra, como país
pacifista que somos, y una corte de
justica decida en derecho y justica
lo que corresponda, es el Presidente
Evo Morales.
El 2013 el ex presidente Constitucional y ex Presidente de la Ex Corte
Suprema de Justicia de la República de Bolivia, Dr. Eduardo Rodríguez
Veltze fue designado como agente
de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. El 24 de abril de
2013 la delegación boliviana a la
cabeza del canciller Ministro Embajador David Choquehuanca Cespedes y el Agente presentó la demanda
marítima ante la Corte Internacional
de justicia solicitando:
- Se declare que Chile tiene la
obligación de negociar con Bolivia
y así acordar se otorgue una salida
soberana al océano pacífico y que
Chile deba cumplir dicha obligación
de buena fe, pronta y formalmente
en un plazo razonable y de manera
efectiva.
- La demanda marítima de Bolivia se sustenta en la existencia de
una controversia jurídica entre Bolivia y Chile relativa al compromiso
de ese país de negociar una salida
soberana al mar asumido a través de
acuerdos, actos unilaterales, práctica diplomacia y una serie de declaraciones atribuibles a sus representantes de más alto nivel.
- Habiendo Chile expresado en el
pasado, clara y voluntariamente su
compromiso de negociar con Bolivia
un acceso soberano al mar en distinta oportunidades, 1920, 1923, 1926,
1950, 1961, 1975 y resoluciones de
asambleas generales de la OEA 1980,
1981, 1983.
A raíz de estos argumentos el 24 de
septiembre de 2015, la CIJ emitió su
fallo mediante el cual determinó su
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competencia para conocer el fondo
de la demanda marítima boliviana.
Además, al describir los antecedentes del caso, la corte recogió
el hecho de que Bolivia nació a la
vida independiente con una costa
soberana en el océano pacífico y
que Chile invadió militarmente el
Litoral sin previa declaratoria de
guerra, dando inicio a la llamada
guerra del pacífico.
La postura chilena que insistía
en que Bolivia buscaba implícitamente la revisión del tratado de
1904, no fue considerada por la
Corte Internacional de Justicia,
consecuentemente, resolvió seguir
adelante con el juicio otorgándole
un plazo a Chile para presentar su
contra memoria hasta el próximo
25 de julio de 2016.
Por tanto, se ha ganado una batalla y la guerra jurídica continuará
hasta que previsiblemente el 2017
conozcamos los resultados finales
de esta demanda y el pronunciamiento inapelable de la CIJ.
ANÉCDOTA. Pues hace casi 15 años
atrás, la defensa de tesis de licenciatura tuvo como temática justamente el tema marítimo, y se
titulaba “PROPUESTA JURÍDICA DE
ESTRATEGIA MULTILATERAL PARA
UNA POLÍTICA EXTERIOR BOLIVIANA, EN FUNCIÓN A LA REVISION
DEL TRATADO DE 1904”, hipótesis
que manejaba el hecho de que la
multilateralidad iba ser tan importante como importante el plantear ante la CIJ una demanda que
permita en mérito a los diferentes
ofrecimientos de Chile y lograr la
tan ansiada reivindicación marítima.
Y créanme que si la CIJ se ha
declarado competente, no solo
quiere decir que las probabilidades
de que se sienten las partes y una
de ellas se obligue a cumplir sus
compromisos y signifique la concesión de territorio con soberanía
compartida o no al otro, significará
de una u otra forma modificar el
tratado de 1904 en cuanto a los límites y obligaciones adicionales de
las partes, siendo claro que ante
todo y por sobre todo por respeto
a la Historia, el ejercicio del Sentido Común, la aplicación de la legalidad y en Derecho y en Justica,
retornemos al Mar Cautivo.

Perspective d’avenir
ÉCRIT PAR: CECILIA CORRALES RODRÍGUEZ
Je sais qu’il y a beaucoup de personnes qui pensent, que c’est mieux de vivre tout moment, mais je crois
que c’est très important d’avoir des objectifs pendant toute la vie.
Si vous vous donnez un objectif, vous pouvez l’écrire, si l’objectif est vraiment important, peut-être qu’il
sera le moteur de votre vie.
Par exemple, si vous êtes jeune et vous voulez être professionnel, vous travaillerez pour atteindre ce but,
après quand vous le serez, vous pourrez vous donner un autre objectif.
Parce que si vous n’as pas d’un objectif, pourquoi vivriez-vous réellement ?
C’est pour cela que la majorité de gens ne trouve pas une vraie raison pour vivre et c’est vous que devez
choisir une raison, et devrez convertir le moteur de votre vie. Même si vous ne pouvez pas atteindre votre
bout, vous pouvez penser autre plus facile et après vous pouvez travailler sur l’objectif précédent.

Différences… : Ironie et sarcasme
ÉCRIT PAR: DAFNE D. DOMÍNGUEZ CORRALES
C’est sûr que vous avez utilisé au moins une fois dans votre vie, cette phrase :
« Non mais je suis ironique / sarcastique »
Mais connaissez-vous la différence ? Parce que non. L’ironie et le sarcasme ne sont pas la même chose.
L’a ironie, est un façon de décrire (par exemple) un objet en utilisant l’adjectif opposé, accompagné toujours d’un ton plus aigu et exclamatif.
Exemple : ta voiture est très grande !
Le sarcasme est aussi une façon d’utiliser un adjectif par son opposé mais avec l’intention de dire l’interlocuteur et caché par un ton indifférent de voix.
Exemple : J’adore l’énorme taille de ta voiture, il n’y avait pas des plus petites ?
Et voilà, vous ne confondez plus l’ironie et le sarcasme.
Info plus : L’ironie est beaucoup plus utilisé que le sarcasme.
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A R T E

C U L I N A R I O

PASTEL
DE
TRES
LECHES

© http://miorgullolatino.com/

Saveurs d’ici et d’ailleurs avec
KENIA
Ingredientes

Preparación:

5 huevos
70 g. de margarina
1 taza de harina
1 cditas de polvo para hornear
1/8 cdita sal
1/2 litro de leche
1 taza de azúcar
1 lata de leche condensada con grasa
vegetal
1 lata de leche evaporada
1 caja de crema chantilli
1/2 taza de leche fría
1/2 taza de tutti frutti

HONDURAS

1. Cernir la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal en un colador (3 veces).
2. En un recipiente colocar las claras y separar con las yemas.
3. En otro recipiente batir la margarina con el azúcar.
4. Agregar las yemas una a una para que se mezclen.
5. Agregar a la mezcla los ingredientes secos poco a poco, alternando leche.
6. Batir las claras a punto de nieve, agregarlas a la mezcla, haciendo movimientos envolventes con una espátula, hasta lograr
una mezcla homogénea.
7. Engrasar un molde para hornear, verter la mezcla, y hornear de 20 a 30 minutos a 180 grados. Para comprobar si ya está,
introducir la punta del cuchillo al pan, si sale limpio, ya está listo.
8. Colocar en una batidora leche condensada, leche evaporada y leche entera, luego poco a poco echar la mezcla a la torta de
pan.
9. En un recipiente añadir la crema chantillí y batir con la batidora hasta obtener una consistencia espesa.
10. Con una espátula, colocar la crema sobre la torta y adornar con el tuttifruti, melocotón, pasas o coco rallado al gusto.
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Hace años que vivo en Ginebra, soy inmigrante, para poder trabajar me
exigían un diploma, por este motivo debía seguir una escuela, mis compañeros de estudios (inmigrantes como yo) estaban en la misma situación, eran todos mayores de edad, padres de familia y sin trabajo.
Habíamos llegado todos juntos, éramos unos quince alumnos, cada uno de
nosotros hablaba rápidamente, todo el mundo quería contar su propia historia.

EN LA ESCUELA

En el pasadizo de la escuela, había una bulla increíble, el ir y venir de los
otros estudiantes, parecía el zigzagueo de moscardones enloquecidos.
Cuando sonó la campana, nos dirigimos hacía la sala de las clases, todavía
algunos de nosotros reíamos, mientras otros, comían sus panes con jamón.
Fue en ese momento, que vimos que el profesor llegó, se apoyó en el cuadro de la puerta, nos miró fijamente, esperando que todo el mundo hiciera
silencio
y solamente después, nos dijo : ... ! Buenos días !
Antes de poner sus papeles en el pupitre, habló en voz alta :
! Espero que todo el mundo haya hecho las tareas que dejé !
Los alumnos nos miramos los unos a los otros, para ver si alguno los había
hecho !, la mayoría tenia cara de asustado y nervioso, no hubo respuesta.
Teníamos, tanto trabajo en la semana, que realmente, yo, no tuve tiempo
para revisar los cursos de... economía, política, ética, social, ! ..
asi que las tareas del profe,... ! ni los vi !
Bueno,... uff, uff,.. oh Dios mío !
En todo caso yo me quería hacer un enanito, o bien desaparecer totalmente !.
! Socorroo ! Virgen María !! San Nicolás !,.. -las tareas no las he hecho- !
Felizmente, me había sentado bien al fondo de la clase, generalmente, el
profe preguntaba a los alumnos que estaban cerca de Él.
Y esta vez ! Por suerte, hizo leer cada trabajo, a mis compañeros que se
encontraban en las primeras filas, así, el tiempo pasaba rápidamente.
yo miraba la hora, esperando que sonara la campana,... ! bien oculto en
mi carpeta !
La próxima vez, me daré el tiempo para hacer mis tareas... ! gritaba en mi
interior !
! Tengo que hacerlo, y los estudiaré !, y los revisaré !, y hasta escribiré una
historia !
Ya verán ! Si ! Escribiré una novela !
Que Harry Potter,... ni la dama de las camelias !
Será la gran novela del inmigrante mas famoso del mundo ! !
y todos se agacharán para saludarme !
-! El más grande novelista de la historia literaria !Y de repente !... pensé a todas las cosas que tenía que hacer en casa
-preparar de comer,... mañana, tarde y noche,
-planchar la ropa de la familia,
-lavar las ollas y los platos,
-ocuparme de mis hijos !,
- hacer las compras en el supermercado !
-y luego ir a trabajar !
Y... pensé a los deberes de la escuela..
-Bueno,... si,... si... haré los deberes... si.. si... haré los deberes...
y me iba durmiendo... si, si,... haré los debereees..
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ALEXIS CAMACHO
GINEBRA 2011

Exposition de Peinture
Piero Leonard Camacho Linder

De mai à juin 2016

Centre d’Accueil Genève International (CAGI)
Service Accueil Délégués

Villa la Pastorale-Maison la Dépendance
Route de Ferney 106
1202 Genève

Le cactus, Piero Camacho Linder

Je m’appelle Piero Camacho, je suis né en 2000 et j’ai commencé à dessiner à 6 ans en recopiant des bandes-dessinées
pendant un voyage à Madrid. J’ai fais plusieurs cours de dessins où j’ai pu y apprendre les règles de bases comme les
ombres et les lumières. J’ai commencé à peindre à neuf ans avec de la peinture acrylique puis à l’aquarelle et aujourd’hui,
je peins avec de la peinture à l’huile. J’aime spécialement dessiner les visages, en particulier ceux des personnes âgées
car j’aime faire les différente sortes de rides et autres détails du visage. J’aime utiliser le crayon gris, les crayons de
couleurs ainsi que le pastel sec. J’aime aussi faire des dessins en noir et blanc au feutre noir.
J’ai participé à une exposition à Anières sur le thème de Genève en 2011 et j’ai fini troisième au concours de dessin organisé par Brachard en 2014 dans la catégorie 12-17 ans.
(Contactez-moi à helronde@bluewin.ch)
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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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samedi 28 mai 2016

FÊTE DU QUARTIER DES PÂQUIS

PERCY
VIVANCO
Coordinador

Venez fêter les 50 ans de la Maison de quartier !
L’Association de la Maison de Quartier des Pâquis fêtera
cette année ses cinquante ans à l’occasion de la Fête de
quartier. Durant cette journée, en parallèle aux activités
prévues par plusieurs associations du quartier, la Mobithèque
des Bibliothèques Muncipales sera présente sur place. Des
activités diverses vous permettront de revivre en musique
et en images ces cinquante dernières années. D’une part,
le public pourra découvrir une sélection de morceaux de
musique qui ont marqué cette période, diffusés au moyen
de disques vinyles prêtés pour l’occasion par des habitants
du quartier.
D’autre part, il pourra visionner des images des Pâquis d’il
y a cinquante ans à nos jours.
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