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S

e considera que la legitimidad
política de un gobierno democrático deriva principalmente del sufragio. Históricamente, numerosos colectivos han sido excluidos del derecho a
votar por razones muy variadas, sin embargo para mediados del siglo XIX, los
ciudadanos hombres de muchos países
ya habían adquirido el derecho a sufragar, sin importar su condición social, el
grado de escolaridad o la tenencia de
bienes. Pero sin duda uno de los pasos
definitivos en la consolidación de la democracia, fue la promulgación del sufragio universal.
El 12 de octubre de 2014 se celebraron
las elecciones presidenciales de Bolivia
y por tercera vez las encuestas no se
equivocaron cuando apuntaban como
candidato
favorito a Evo Morales ,
quien fue el primer presidente indígena
electo por mayoría absoluta en 2005,
obtuvo nuevamente la victoria con cerca de un 60% de los votos . Un total de
272.058 bolivianos residentes en 33 países, la mayoría en Argentina, España y
Brasil, estaban habilitados para participar en los comicios. En las 67 ciudades
del exterior donde podían votar los emigrantes bolivianos se instalaron 1.200
mesas electorales administradas por
7.200 jurados, según datos proporcionados por el Tribunal Supremo Electoral de
Bolivia. En Suiza-Ginebra las elecciones
se realizaron en ambientes de la Asociación Espace Solidaire Pâquis donde este
acontecimiento tan importante se desarrolló con la normalidad esperada.
Las elecciones, son un proceso de toma
de decisiones donde los electores eligen

MIRNA QUISBERT

con su voto entre una pluralidad de candidatos para ocupar los cargos políticos
en una democracia representativa. En
este sentido el sufragio, es un derecho
constitucional y político que tiene dos
dimensiones: el sufragio activo (todas
las personas tienen derecho a emitir su
voto para elegir representantes) y el
sufragio pasivo (el derecho a presentarse como candidato para representar al
resto de la comunidad).
No hay que olvidar, que, es la ciudadanía quien elige a sus representantes, lo
hace mediante el voto, un derecho que
se ha conseguido después de continuas
reivindicaciones, por lo cual se le debe
dar el valor que merece. Vivimos en un
momento crítico donde se ha perdido la
confianza en los partidos políticos y en
la política en general, pero el deber de
cada uno de los ciudadanos es ejercer
su derecho al voto ,porque de esa manera se construye el cambio, con el voto se eligen a los nuevos gobernantesrepresentantes
, quienes adoptarán
medidas que convengan a la ciudadanía.
Es cierto que muchos candidatos y partidos políticos decepcionan la confianza que depositaron en ellos los electores , pero la única forma de cambiar
políticas que perjudican a la población
es depositando el voto en las urnas,
demostrando la implicación en la vida
política del país , pueblo o ciudad en
cuestión y marcar la diferencia; el
cambio y la renovación de los Gobernantes depende de la participación de
todos los electores.

¡Ejerce tu Derecho Al Voto!

ELECCIONES

DE
BOLIVIA

L

as elecciones generales de Bolivia de 2014 se realizaron el 12 de octubre, los votantes en esta ocasión
eligieron al presidente y vicepresidente de la república, a los 130 miembros de la Cámara de Diputados, a los
36 integrantes del Senado, en dicha jornada 5 candidatos
se presentaron como ser; Movimiento al Socialismo, Evo
Morarles como presidente y Álvaro García Linera como Vicepresidente los mismo que buscaron la reelección después de dos temporadas de gobierno; Movimiento Sin Miedo con Juan del Granado como candidato presidencial mismo que fue aliado de Evo Morales hasta el 2009; Unidad
Democrática Social, encabezando Rubén Costas fundador
del partido y gobernador de Santa Cruz; Frente de Unidad
Nacional, Candidato a presidente Samuel Doria Medina que
contó con el apoyo de Loyola Guzmán exguerrillera que
peleo junto a Che Guevara, quien decidió unirse al partido
en 2013; Partido Democrático Cristiano con su candidato a
la presidencia Tuto Quiroga que en un pasado formo parte
del frente opositor Podemos; y Partido Vede presento como candidato al líder indígena Fernando Vargas Mosua
quien sello una alianza con el concejo nacional de Ayllus y
Markas del Qullasuyo, el Colectivo Manifiesto de la Ciudad
de Cochabamba, la agrupación política mil Tipnis para realizar la campaña.
Entre los años 2012 y 2014, se realizaron muchas encuestas sin embargo 12 días antes de las elecciones los resultados consolidaron a Evo Morales en un 59%, Samuel Doria Medina un 13%, Jorge Quiroga con 8%, Juan del Granado un 3% y Fernando Vargas con 1%.
Las encuestas fueron acertadas y se reflejaron con los resultados reales mostrando la victoria de Evo Morales como
presidente del estado plurinacional de Bolivia de la siguiente manera;
PARTIDO
MAS
UN
PDC
MSN
PVB

VOTOS
3.053.846
1.225.095
453.647
135.885
134.792

SENADORES
25
9
2
0
0

ESCRITO POR: MABEL VEGA DORADO
Pasamos a la jornada electoral de bolivianos residentes en
Suiza, el mismo que se desarrolló en con éxito en el templo de Paquis, gracias a la buena coordinación entre responsables de la asociación Esapace Solidaire Paquis, la
delegada electoral Patricia Zusa, el apoyo del Consulado
de Bolivia en Ginebra y voluntarios que contribuyeron al
buen desarrollo de esta importante actividad que se tubo
lugar el 12 de octubre. A las 8:15 de la mañana se dio
inicio a las elecciones con un poco de retraso y se concluyó a las 16:30. Al principio la puerta principal del templo
estaba colmada de ciudadanos bolivianos con ganas de
poder ejercer su derecho al voto y a lo largo de día, la
jornada se realizó en un ambiente tranquilo y organizado,
dando prioridad a personas de la tercera edad, embarazadas, con niños pequeños y discapacitados.
Después de la conclusión de la jornada electoral cada mesa procedió al conteo, mismo que se realizó de manera
transparente y publica, mostrando el siguiente cuadro de
resultados con la victoria del partido de Unidad Democrática:
PARTIDOS
PDC
PVB –
IEP
MSM
MAS –
IPSP
UD
BLANCOS
NULOS

DIPUTADOS
84
33
11
1
1

2

2

M1
40
5

M2
29
1

3
42

9
46

90
1
0

71
2
1

MESAS
M3
34
1

RESULTA‐
DOS

M4
23
4

126
11

8
45

8
31

28
164

74
2
3

43
1
4

278
6
8
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ESCRITO POR: JOHNNY SANTANA FELIZ
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Evo Morales ¿Un mesías que se
convirtió en anticristo?

E

l pueblo de Israel como es de conocimiento
público esperó por muchos años al mesías, este
hombre enviado por Jehová que les iba a
proporcionar las repuestas a las oraciones de tantos
siglos, y que traería la paz prometida desde aquel
acontecimiento narrado en el libro de la biblia, Génesis
3:15.

Actualmente vive un momento crítico a nivel
institucional, debido a la violación flagrante de los
derechos humanos, el incumplimiento de la constitución
y el avasallamiento y represión en contra de los pueblos
indígenas según las opiniones de: Carlos Mamani
Condori, quien trabaja en el área de los derechos
humanos; Judith Rivero Burgos, presidenta de la
confederación nacional de mujeres indígenas; Cansío
Rojas Jorge, Vice-presidente (Arquidi Apumallko) de la
comunidad Charcamicani; Gerardo Camacho Gonzales es
parte de la coalición boliviana que agrupa, de Gay,
Lesbianas y Bisexuales y personas Transexuales y Nelly
Romero López, de la nación Guaraní representante de la
confederación de pueblos indígenas de Bolivia (Cidob) y
actualmente parte del consejo directivo de la
coordinadora de las organizaciones indígenas de las
cuencas amazónicas, COICA.

Recuerdo estos acontecimientos porque al recibir una
delegación de indígenas bolivianos, (quienes han venido
a Ginebra a presentar su informe relacionado con el
Examen Periódico Universal (EPU) que debe pasar su
país en el área de derechos humanos ante las Naciones
Unidas), he visto otra cara de esa nación, dirigida hoy
precisamente por el primer indígena que alcanza la
presidencia del estado plurinacional Boliviano.
El Examen Periódico Universal es el único mecanismo
del Consejo de Derechos Humanos con el objeto
de mejorar la situación de derechos humanos en el
terreno de cada uno de los 193 países miembros de la
ONU. Bajo este mecanismo, la situación de derechos
humanos de todos los Países miembros de la ONU es
revisada cada 4,5 años. 42 Estados son revisados cada
año durante 3 sesiones del Grupo de Trabajo dedicadas
a 14 Estados cada una. Estas 3 sesiones se celebran
normalmente en enero/febrero, mayo/junio y octubre/
noviembre.
El resultado de cada revisión es reflejado en un
"informe final" que lista las recomendaciones hechas al
Estado examinado y que tendrá que implementar antes
de la próxima revisión.
Bolivia, es un país con alrededor de 10 millones de
habitantes y una población indígena de 62%.

3

Según el informe presentado por los denominados LGBT
(Lesbianas Gays Bisexuales y Transexuales) según este
grupo
describen que el Índice de Discriminación
Percibida General (IDPG), indica que 24% de cada 100
personas LGBT, han percibido en su vida alguna forma
de discriminación y que la población con mayor
discriminación es la población Transexual. 94% de la
población LGTB, opina que las normativas existentes no
son suficientes para garantizar sus derechos humanos.
Expresan que solo 1 de cada 7 LGBT denuncia los actos
de violencia de las que son víctimas, afirmando que no
hay respuestas positiva y que las autoridades no hacen
nada, otros no hacen sus denuncias por el temor de no
quedar al descubierto en los medios de comunicación.
También denuncian mediante este informe que el 80%
de LGBT ha sido agredido verbal, física o
psicológicamente por la Policía Boliviana, un 70% indica
que el acceso a la justicia es deficiente y el 100% cree
que es discriminada en la administración de justicia.
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tienes que respetar mierda, indio de mierda, a este
Gobierno!-, vamos a terminar con ustedes sabandijas de la
tierra!”.
La defensa y el respeto de los derechos humanos, no
importa la condición política, religiosa o preferencia
sexual, ha costado mucha sangre a lo largo de la historia,
por lo general los más vulnerables, (que en la mayoría de
los países son los más) se unen para llevar uno de los suyos
a las más altas instancia de poder, con la esperanza de
que sus penurias se aliviaran o se erradicaran.
Generalmente esta esperanza se convierte en un tormento
peor que las situaciones anteriores, esto puede suceder
debido a que la dirección de un país envuelve muchos
intereses y es necesario tener unas convicciones muy
fuertes para decir un no rotundo a las cosas que vayan en
contra de las ideas que impulsaron a los desposeídos a
luchar para llevar al poder a uno de sus hermanos.

En otro informe de los pueblos indígenas UPR 2014, en una
comunicación conjunta de las organizaciones nacionales,
en donde participan la Confederación de los Pueblos
Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), presentan
hechos que transforman a un hombre humilde indígena,
ayudado por los suyos a alcanzar la presidencia de la
Republica, en uno que se ha dejado seducir por las mieles
del poder y que olvidando sus orígenes pretende destruir
lo construido por sus ancestro durante siglos.
Según este informe el Presidente Morales ha incumplido el
deber que tiene el Estado Plurinacional de consultar a los
pueblos indígenas, y pone como excusa que no existe una
ley de consulta. Señalan que la ley de hidrocarburos
contempla un capitulo para los pueblos indígenas,
existiendo un reglamento para la realización de la
consulta, sin embargo no existe como tal una ley de
consulta. Esta debilidad legal deja puerta ancha a algunos
sectores para esquivar sus responsabilidades ambientales y
sociales y les lava las manos cuando los pueblos indígenas
piden consultas.

El 12 de octubre 2014 Evo Morales logro, según los datos
preliminares el apoyo del 60% de los votos, lo que le
permite gobernar hasta el 2020. Un tercer mandato en
donde el presidente Morales tendrá la oportunidad de
corregir las cosas que no ha hecho correcta, enmendar
errores que según denuncian quienes les adversan hoy ha
cometido. Quiera Dios que este triunfo de hoy no encienda
el orgullo del presidente, haciéndolo más duro contra sus
adversarios. Dios permita que esas palabras emotivas que
pronuncio don Evo Morales al momento de proclamarse
ganador, en donde dedica su triunfo a Hugo Chaves y Fidel
Castro, puedan hacerle verdadero honor a esos hombres
que no han doblado sus rodillas ante el poder económico
extranjero, ni le han permitido realizar otras conquistas
de nuestras riquezas como las de los años 1400.

El caso de LIQUIMUNI, un bloque petrolero que pretende
instalarse en zonas protegidas, en la región del Alto Beni y
norte de La Paz, abarcando las provincias de Caranavi,
Larecaja, Sud Yungas y se encuentra dentro de la
influencia de las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas,
consultados aisladamente a cambio de prebendas,
ofertando obras, arreglos de caminos, construcción de
sedes sociales, a cambio del apoyo a ese proyecto; todo
esto en franca violación al Decreto 29033 de consulta
participativa, la Constitucion Politica del Estado, Convenio
169 de la OIT, UNDRIP y la Ley 3760.

¿Sera que el presidente Evo Morales ha olvidado sus
orígenes?, ¿o que el cargo de presidente ha removido
algún problema de inferioridad interna que le induce a
agradar a los que no son de su raza y unirse al racismo y la
rivalidad que han tenido las dos clases por siglos? Espero
estar equivocado y creer que esto no es más que un estilo
de gobierno con un plan orquestado para el bien de su
país, y que la historia no recuerde a ese hombre humilde
que provoco el fervor colectivo entre los suyos y vieron el
faro de sus sueños encendido, como el mesías esperado
quien no paso la prueba del monte de la tentación y fue
desposeído de sus convicciones, perjudicando a quienes
juro defender y protegiendo a quienes pretenden
adueñarse de toda latino américa, quedando SOLO como
EL MESIAS QUE SE CONVIRTIO EN ANTICRISTO.

Otros casos como el TIPINIS, el proyecto de carreteras que
atraviesa el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro
Securé, El Cuartel ecológico dentro del territorio del
TIPINIS (Militarización del territorio indígena), Caso
Corocoro, Caso Mllku Quta, Lago del Cóndor, han
provocado que Evo Morales se convierta en la vergüenza
de su gente creando en ellos fuerzas que le adversan.
Según los testimonios colectados por los funcionarios del
Defensor del Pueblo Boliviano, en la marcha que inicio el
día 11 de agosto del 2011 y se extendía hasta el 25 de
septiembre (día en el que fueron golpeados brutalmente
hombre, mujeres y niños de los pueblos indígenas) las
expresiones de los verdugos eran las siguientes: “¡Así
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ESCRITO POR: JOHNNY SANTANA FELIZ

La dictadura democrática de hoy

L

Esa esclavitud no ha desaparecido, tampoco la expropiación de
tierras y bienes de los indefensos. La esclavitud sigue existiendo pese a los “logros” conseguidos en el ámbito laboral a través de los años, estos logros no han sido más que un escape
que han permitido esos que nos han explotado durante siglos
para impedir que sus negocios colapsen.

a democracia (Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y le da el derecho a elegir y controlar a
sus gobernantes) y la dictadura (Régimen político en el
que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a
ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y
modificar leyes a su voluntad) bailan en un salón a tal ritmo y
pegajosidad que se torna difícil diferenciarlas en los días de
hoy.

Pocos países escapan a este orden mundial dominante, y en la
mayoría de ellos los políticos y los que tienen el poder económico controlan las cámaras legislativas modificando hasta las
constituciones de los pueblos para aprovecharse (bajo el amparo de las leyes que ellos mismo han creado) de las riquezas de
nuestras naciones. No vale la pena mencionar los países que
practican estas abominables acciones, porque es de conocimiento público, además se ocupan de doblegar a esos que discrepan de este modelo odioso y excluyente garantizándoles
una vida con privilegios que provoca una ceguera que destruye
el futuro de las mayoría.

El derecho que brinda la democracia al pueblo de elegir a sus
gobernantes, hace que cada periodo de tiempo un hombre representando un partido político ocupe la presidencia de un país
determinado; igualmente el pueblo elige los representantes
ante las cámaras legislativas para que estos en nombre de ellos
creen, modifiquen o deroguen leyes que beneficien a la mayoría.
El sistema democrático ha costado mucho a la humanidad, fueron muchos siglos en los que vivimos sumidos bajo la voluntad
de hombres ambiciosos que hacían con el pueblo lo que se les
ocurriera. Tenían en sus manos las vidas de sus ciudadanos y
también eran los dueños de las riquezas que pertenecían a todos. A estos hombres indolentes y ambiciosos se les llamo dictadores, tiranos y otros calificativos que todavía en la actualidad
existen, pero que en aquellos tiempos no dejaban de ser diferentes a los demás, salvo algunas pequeñas diferencias.

Al final aparecen unos que otros, como un Juan proclamando
dentro del desierto de este sistema bien orquestado, que
anuncian e intentan abrir los ojos de los demás. Pero estos
caciques dominantes de nuestro mundo se encargan de desacreditar y restar importancia a esos anuncios veraces, llamando a quienes quieren corregir el desorden mundial comunistas,
socialistas, caudillistas y un sin números de epítetos que solo
sirven para desviar la atención de la raza humana, queriendo
convertir en barrabas a un Jesús que viene solo a alertar a los
suyos y restablecer el orden perdido.

Hoy el mundo se ha tornado más moderno y al parecer algunos
líderes se han tomado muy en serio la frase que dice: “Si no
puedes con tu enemigo únete a él” y han dado un giro a la famosa y tan costosa “democracia” haciéndola una dictadura
vestida de un traje que no encaja con el origen de esta y que
remiendan al paso de los años debido a que se rompe productos
de los tantos atropellos que se cometen en su nombre.
El sistema político de hoy no ha querido ni le interesa mejorar
las condiciones de vida de los pueblos, quieren seguir con las
mismas ideas de los siglos pasados, en donde los más poderosos
sumían en la pobreza a los demás y se hacían más ricos a costa
de la esclavitud y de los más débiles, apoderándose de las tierras que pertenecían a otros dejando familias trabajadoras
sin futuro.

La historia continua y nuestro mundo evolucionara. Haciendo
una proyección basándonos en los acontecimientos históricos y
los presentes, creo que este sistema dictatorial disfrazado de
libertades controladas, van a ocasionar un colapso en donde
todos los que habitamos en este planeta estaremos afectados.
Y ese día cuando no haya nada que nos diferencie del otro y las
necesidades sean las mismas para todos, quizás creemos conciencia para construir un nuevo mundo en donde la voz de todos sea tomada en cuenta, quitando la coraza dictatorial que
viste hoy nuestra tan anhelada democracia.
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PEDRO MEMBRIVES PÉREZ

avanza a pasos agigantados y las personas que
hacen voluntariado deben estar respaldadas por
unos derechos y unos deberes que en este
momento la actual ley no recoge.
La Ley de participación ciudadana se ha hecho de
abajo hacia arriba es decir se hicieron reuniones a
nivel local, provincial incluso a nivel comarcal
sobre qué tipo de Ley quería la ciudadanía, y
sobre las aportaciones de cada una de las
regiones se elaboró un documento que
indiscutiblemente ha tenido que pasar un proceso
legal para que no vaya en contraposición con
otras leyes de mayor jerarquía, ni por supuesto
contra la constitución española.
Esta ley fue presentada por el sr. Vicepresidente
de la Junta de Andalucía y Consejero de
Administración Local y Relaciones Institucionales
D. Diego Valderas Sosa y posterior a ello
continuaron los debates con organizaciones
asociativas, vecinal es de la sociedad civil y con
personas que a título individual quisieron hacer
enmiendas a esta ley; lo que queríamos es que la
ciudadanía nos diga qué tipo de ley necesitan
para que se apruebe antes de fin de año.

ESCRITO POR: MIRNA QUISBERT

Coordinador Provincial de Ciudadanía, Participación y Voluntariado nos habla acerca del 10º
Congreso Andaluz del Voluntariado y Participación.

E

L 26 y 27 de septiembre se celebró el 10º
Congreso Andaluz del Voluntariado y la
Participación, (Sevilla-España) en un
momento muy importante puesto que se presentó
uno de los proyectos marco de este acuerdo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, entre el
partido Socialista e Izquierda Unida, que es la Ley
de Participación Ciudadana; al mismo tiempo otra
de las prioridades fue hablar de la Ley del
Voluntariado porque creemos que la participación
ciudadana y el voluntariado (que es otra forma de
participación) están tremendamente ligadas, es
por ello que queremos adaptar la ley actual a las
necesidades del voluntariado de hoy. La sociedad

Esperamos que este 10º Congreso no solo haya
servido para que la gente aporte sus ideas, sino
también para fomentar la convivencia, la
comunicación entre todos los participantes;
queremos que estos sean capaces de compartir
sus opiniones, experiencias y trabajar en red,
pero sobre todo queremos fomentar el
voluntariado, que la Ley del Voluntariado sirva
para seguir incentivando, para seguir trabajando
por el Voluntariado y que la ley de Participación
Ciudadana haga que tengamos claro que la
Participación ciudadana sirve para hacer
democracia, para hacer ciudadanía y para que la
voz de los ciudadanos y ciudadanas se oiga, no
solo cada 4 años en las urnas.
“Queremos que sean artífices del cambio de
este país y de esta región que es Andalucía”.
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ÉCRIT PAR: CHLOÉ HOFMANN
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L’Abri de Fernand Melgar
D

Alors il faut inventer des critères de sélection. Les
femmes et les enfants d’abord, et les vieillards aussi.
Choix douloureux, tri impossible mais nécessaire que les
gardiens doivent faire car tous les SDF ne pourront entrer.

ocumentaire suisse récemment sorti
sur les écrans, L’Abri de Fernand Melgar nous plonge au cœur d’un hébergement d’urgence pour sans-abris, quelque part dans
la rudesse de l’hiver lausannois.

Posée d’un côté et de l’autre de la barrière, observatrice attentive aussi bien des dilemmes des veilleurs
que des petites joies des sans-abris, la caméra de Fernand
Melgar se fait témoin de la vie de ce refuge, pas manichéenne pour un sou.

« Vous êtes beaucoup, vous n’allez pas pouvoir
tous rentrer». Sentence glaçante prononcée dans la nuit,
mais sentence inexorable quand les places manquent et
que les murs ne peuvent être poussés. Tous les soirs
c’est le même manège à la porte du refuge de la Protection civile de la Vallée de la Jeunesse à Lausanne. Durant les longues semaines de la saison d’hiver une centaine de personnes (parfois plus) viennent s’amasser,
anxieux, avec l’espoir de pouvoir dormir à l’intérieur.
Une fois la porte franchie, c’est un lit et un repas chaud
qui les attendent, quelques heures de répit avant de retourner à la rue, leur seul lieu de résidence reconnu.

Après avoir passé six mois en immersion dans ce
« monde parallèle » dont on soupçonne certainement tous
l’existence mais dont il est finalement rare de parler, le
réalisateur nous emmène nous confronter à cette misère
silencieuse et peu visible qui cohabite avec les magasins
de luxe.
Après La Forteresse (2008) et Vol Spécial (2011),
Fernand Melgar revient une fois de plus avec un thème qui
lui est cher, celui de l’immigration en Suisse. Film que le
réalisateur qualifie volontiers d’ « œuvre d’utilité publique » notamment parce qu’il met à mal bon nombre de
préjugés, L’Abri nous interroge sur la société dans laquelle nous vivons et, on l’espère, touchera grâce à l’universalité de son propos les spectateurs bien au-delà de nos
frontières.

Mais pour pouvoir goûter à la chaleur des lieux il
faut d’abord être choisi. L’abri n’a qu’une cinquantaine
de places à offrir. Alors, comment sélectionner ceux qui
auront la chance de dormir sur un matelas plutôt que
d’errer comme des âmes en peine dans les rues de Lausanne ? Car s’assoupir est un risque réel quand le thermomètre descend plusieurs degrés en dessous de zéro,
et de toute façon la police n’est jamais loin, prête à
vous rappeler que dormir dehors est illégal.
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SECCIÓN JUVENIL

ARTE

Sueños y metas

T

CREAT I V O

La vida es una comedia

odos, o la mayoría de la gente tienen dos cosas:
Un sueño y una meta. Por ejemplo: mi meta sería
ser pediatra, pero mi sueño sería ser escritora.

Un año se va, un año viene
sorpresas, angustias
las intenciones son buenas, las intenciones son malas
he aprehendido!!!
y no conozco nada.

Puede parecer que sueño y meta son lo mismo, pero no,
no es así.

He jugado con los otros,
han jugado conmigo
como en el ajedrez
la vida es una comedia,
la vida es una baja comedia

Un sueño puede ser algo imposible o fantástico, como
soñar con tener alas y volar. Eso es un sueño, algo que
normalmente es irreal y/o inalcanzable.

Tácticas, mas tácticas
ponlo aquí, muévelo allá
el es grande, el otro es pequeño,
el es gordo, el otro es flaco,
el es negro, el otro es amo
yo amo, ellos me odian
la vida es una comedia,
una divina comedia

Una meta es algo que es posible de realizar, algo realista.
Pueden haber distintas metas, desde adelgazar unos kilos
hasta ser el mejor de tu clase, de tu trabajo, etc.
Mi meta de ser pediatra es alcanzable, sólo tengo que
poner empeño en ello. Sin embargo, ser escritora (una
reconocida) es casi inalcanzable.

Dante, Miguel Ángel,
Gorbachov, Vargas Llosa,
el cholo de la esquina
todos están en la comedia humana
he aprehendido!!..
y nada sé!!..

Hay que aprender a diferenciar las metas de los sueños,
porque podríamos caer en una decepción constante en el
intento de cumplir un sueño que (a sabiendas) es muy
difícil.

Nos esta mirando, se sonríe y ríe a carcajadas
la idiotez de la especie humana, lo hace reír
y se caga de risa
de nuestra desesperación, de nuestras peleas
se ríe y se retuerce de risa....
y la vida continua...
nuevo ataque en Siria,
una bomba a explotado en México,
en China se cayo un túnel,
el viejo de enfrente violo a su nieta,..

Claro, eso no quiere decir que no se pueda intentar, pero
siempre intentando ser lo más realista posible, aceptando
una derrota y pensando en otras posibles opciones.
Cada persona es distinta, al igual que nuestros sueños o
metas, que nos diferencian de cada ser humano.
Nunca olvides que: “mejor pájaro en mano, que ciento
volando”.

Las noticias continúan
la idiotez de la especie humana,...también!!!

ALEXIS CAMACHO
GINEBRA 2012

De: Scooby Doo
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La batalla de Arbedo 1422

ESCRITO POR: JOHNNY SANTANA FELIZ

L

las tropas suizas tuvieron que retirarse hasta las proximidades de Arbedo, en espera de los refuerzos
de Schwyz, Glaris y Zúrich.
Las tropas confederadas, mientras esperaban dichos refuerzos, se libraron al pillaje del valle de Mesolcina; situación que fue aprovechada por los milaneses para poder
reunir un ejército de 16.000 hombres, que al alba del 30
de junio se lanzaron al asalto del campamento suizo.
Gozando de superioridad numérica, las tropas milanesas
de Bussone empujaron en un primer momento a los suizos
contra el monte Arbino, pero los confederados, que recibieron la ayuda de sus compañeros que se hallaban dispersos dedicados al saqueo, lograron atravesar las líneas milanesas, franqueando el río Moesa y batiéndose en retirada.
Los refuerzos que los suizos esperaban llegaron demasiado
tarde, y cada uno de los contendientes sufrió varios cientos de bajas.
Como consecuencia de la derrota sufrida por los suizos,
todas las posesiones helvéticas por debajo del monte Piottino cayeron en manos del duque de Milán. Un
acuerdo firmado en 1426 restableció algunas franquicias
aduaneras, pero los suizos mantuvieron posteriormente
discrepancias sobre la línea a seguir en su política sobre
Italia.

a batalla de Arbedo se libró el 30 de junio de 1422 en las cercanías de la ciudad suiza de Arbedo-Castione, en el cantón del
Tesino enfrentando a las tropas del duque de Milán, Filippo Maria Visconti, mandadas por Francesco Bussone, conocido como Carmagnola, y las fuerzas de Uri,
sus aliados de Nidwalden, Lucerna y Zug. El resultado de
la batalla fue una victoria de los milaneses y supuso un
freno momentáneo a la expansión de Suiza hacia el sur
de los Alpes, con lo que el ducado de Milán recuperó los
valles del Tesino que hasta el momento se hallaban en
manos de los suizos.
Durante todo el inicio del siglo XV, los cantones suizos,
especialmente el de Uri, intentaban apoderarse de la
vertiente sur del paso de San Gotardo.
En 1403, la Leventina pasó a ser una posesión del cantón
de Uri; diversas campañas militares llevadas a cabo entre 1407 y 1418 permitieron a los de Uri
y
Obwalden
dominar
los
valles
de Ossola, Maggia y Verzasca.
En 1419, añadieron Bellinzona. El duque de Milán, que
deseaba recuperar dichos territorios, lanzó una contraofensiva el año 1422.
Desde abril de 1422, las tropas milanesas, bajo el mando
de
Francesco
Bussone,
se
apoderaron
de Bellinzona, Blenio, la Riviera y la Leventina hasta el
monte Piottino.
Uri y sus aliados, los cantones de Nidwalden, Lucerna y
Zug, aprestaron un ejército de 2.500 soldados, con los
que intentaron la recuperación de Bellinzona.
El asedio de dicha ciudad resultó infructuoso, con lo que

Nota: El escritor no es historiador solo recopila informaciones de Wikipedia y otras fuentes para informar a los
interesados de algunos hechos históricos suizos, en ocasiones podemos aportar algunas opiniones al respeto.

Fuentes tomadas de Wikipedia
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HISTORIA DE NUESTRO M UNDO

El Chullachaqui, Dios Ecológico del Bosque
Amazónico

ESCRITO POR: RÓGER RUMRIL

D

cuadro del pintor chayahuita Sixto Saurín

on Oroma dio inicio a su relato de la siguiente manera:

–Así como los cerros tienen sus dioses, que son sus
guardianes y protectores, los muquis, los bosques de la
Amazonía también tienen sus dioses, sus protectores y sus
guardianes, son los llamados sacharuna, chullachaquis,
yashingos, shapshicos, shapingos, shatucos, shitacos,
shollacos. Les contaré sobre los chullachaquis.
Los chullachaquis son de pequeña estatura, por lo que pueden moverse mejor en el bosque. Son de color oscuro y
tienen una cabeza desproporcionada para su tamaño; pero
más que por su pequeña estatura, su cabezota y su color
oscuro, el chullachaqui tiene una característica muy especial en sus pies. Éstos son desiguales y de ahí viene su nombre en el idioma de los incas, chulla, desigual, y chaqui,
pie. Uno de sus pies apunta hacia delante y el otro, hacia
atrás.
Y en sus pies está la clave de su secreto, el enigma de su
existencia y el misterio de su relación con los hombres.
Muchas veces, los hombres y las mujeres caminando en el
bosque y en la orilla de un arroyo encuentran las huellas
de un pie que ha caminado en una dirección. Si están
desorientados, puede ser que sigan la dirección de esas
huellas que no conducen a ninguna parte; pero también
puede ocurrir que sigan las huellas en dirección contraria y
ocurra que vuelvan y retornen al punto de donde partieron.

10

Entonces, los hombres y mujeres, siguiendo estas huellas,
van y vienen en una ida y un retorno sin término, circulando, girando como es el tiempo y la vida en el bosque,
que no tiene principio ni fin.
El chullachaqui tiene buen humor, le gusta jugar y es un
ser sonriente. Le encantan los niños. Cuando éstos están
solos en sus chozas, porque los padres se han ido a la
chacra, de pesca o de cacería, se acerca y juega con
ellos. Para no asustarlos con su cabezota y sus pies desiguales se transforma en el padre la madre, el hermano
o hermana, el tío o el amigo.
Cuando decide irse, porque supone que los padres de los
niños están por llegar, el niño, la niña o los niños le siguen por el bosque, confundidos por la apariencia del
chullachaqui; por eso muchas veces se han encontrado
niños perdidos en el bosque, llorando y abandonados.
El chullachaqui se enoja mucho cuando los hombres talan
los árboles del bosque en exceso, más allá de sus necesidades, sobre todo no le gusta que corten las grandes lupunas, las catahuas y los renacos, es decir, los árboles
que tienen madre porque, en el bosque, los árboles, los
ríos, las cochas, el arco iris, todos los seres tienen madre. Para evitar que los hombres destruyan el bosque, el
chullachaqui usa todas sus artes. Lanza truenos y rayos
que asustan a los hombres, hace llover copiosamente para apagar el fuego del bosque, avisa a las isulas, las grandes hormigas venenosas, para que ataquen a los taladores; también, a las huayrangas, las avispas gigantes, para
que piquen y produzcan fiebre.
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El chullachaqui castiga a los hombres que son enemigos de
los animales del bosque, a los cazadores que matan con
crueldad y demasía a la fauna de sajinos, huanganas, venados, tapires, ronsocos, majases, añujes, carachupas, otorongos, monos, aves como paujiles, trompeteros, pavas,
pucacungas y perdices.
Para castigar a un cazador, el chullachaqui se transforma
en venado, la pieza de caza más apetecible y más buscada
del cazador. Convertido en venado, se deja ver por el cazador a tiro de arma, luego rápidamente se aleja y, después, se detiene, esperándole. Cuando éste le da alcance y
otra vez lo tienen en la línea de mira de su escopeta, el
venado se aleja otra vez y así prosigue con este juego hasta llevar al cazador al interior del bosque donde lo deja,
finalmente, perdido.
Lo mismo hace con los cazadores de monos. Se transforma
en un hermoso mono choro o una maquisapa y se hace perseguir por el cazador hacia el interior del bosque. Ahí desaparece de la vista de éste que, al final, pierde no sólo al
mono sino también la trocha para regresar. El chullachaqui
también puede transformarse en un paujil, la gran ave del
tamaño de un pavo que vive en el corazón de la selva, para
engañar a los cazadores ambiciosos y llevarlos a lo más
profundo del bosque y dejarlos perdidos.
El chullachaqui también hace su chacra en medio del bosque. Muchas veces se puede escuchar, en plena selva, un
golpe seco de machete o de hacha como de alguien que
está trabajando en el bosque. Es el chullachaqui que está
haciendo su chacra.
–Don Oroma, ¿usted ha visto alguna vez un chullachaqui? –
preguntó Camuchín, interrumpiendo el relato del viejo, sin
poder contener su curiosidad. Los demás muchachos estaban muy atentos, imaginando estar en el bosque, siguiendo
las huellas de los pies desiguales.
–Sí, he visto no sólo una sino varias veces al chullachaqui.
Les voy a contar sobre aquella vez que me encontré con él
y que se transformó en mi hermano Otoniel. Vengan todos
conmigo –dijo y comenzó su relato–. Era el mes de enero de
un año que recuerdo muy bien, que se ha quedado fijo en
mi memoria porque ese año el río Amazonas se desbordó,
creció como no lo había hecho en mucho tiempo, inundando las chacras y las casas en todos los pueblos. Con la naturaleza que cambia y se transforma, también cambia la vida
de los hombres porque, como ustedes saben, la vida del
hombre en el río y en el bosque tiene dos etapas muy marcadas, el invierno y el verano, las dos únicas estaciones
que conocemos del clima y que también son estaciones de
nuestras vidas.
En ese mes de enero, sólo conocíamos el agua y el bosque
inundado. Sólo había tierra en la restinga, una parte alta

del boque donde los animales habían buscado refugio. Tomé mi canoa y me dirigí a la restinga para buscar tortugas
motelos y huevos de perdiz.
Desde que puse los pies en la restinga, mientras caminaba
por la hojarasca húmeda del monte, presentí que algo extraño me iba a pasar. El primer aviso fue el canto de la
chicua, el pájaro de mal agüero. Luego una serpiente loro
machaco se cruzó en mi camino. La serpiente también es
un mal anuncio. Súbitamente escuché voces a mi espalda.
Giré rápidamente el rostro y, asombrado, vi que mi hermano Otoniel avanzaba hacia mí.
–¿Qué haces aquí? ¿Cuándo has retornado de Tapira? –le
pregunté. Él había viajado al pueblo de Tapira recién el
día anterior y tenía previsto regresar el fin de semana.
–Llegué esta mañana y como me enteré que has venido a
la restinga, he venido a darte alcance –contestó con naturalidad.
-Pero no has traído tu escopeta. ¿Con qué vas a balear? –le
dije, sorprendido de que estuviera en la restinga sin su
arma.
–Te voy a ayudar a cargar lo que tú mates –respondió prestamente.
El bosque, que hacía sólo unos instantes era un concierto
de cantos de pájaros, de aullidos de monos, de la estridencia de las cigarras y de algún lejano rugido del tigre otorongo, se había quedado extrañamente en silencio.
El silencio se quebró con las palabras de Otoniel:
–Estoy escuchando el canto de un paujil –me dijo apuntando en la dirección de una hilera densa de palmeras tagua.
–Ven, sígueme –dijo y caminó con gran agilidad y destreza
debajo de las palmeras.
En ese instante volvió a cantar la chicua y tuve miedo.
Empecé a correr detrás de Otoniel y grité:
–Espérame.
Se detuvo para mirarme y fue, en ese momento, en que
pude ver sus pies desiguales en la hojarasca.
–¡El chullachaqui! –grité aterrorizado y emprendí una loca
carrera con dirección a mi canoa.
Después de ese susto, abandoné la cacería de animales
para siempre.

© machupicchu‐tours‐peru.com
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À VOS AGENDAS !

"Operación seducción 4"
26 et 27 novembre à Unimail (Bd du Pont-d'Arve 40)
Comme chaque année, l'association latino américaine
de l'université de Genève organise son grand événement culturel au sein de l'université.
À cette occasion, stand des différents pays et régions de l'Amérique latine
seront là pour partager la culture latino-américaine et cette année, l'association accueille le Liban comme pays hôte.
Groupe de danse, gastronomie, et autres seront présents durant ces deux
jours qui se clôtureront par une fête ayant pour objectif de récolter des
fonds pour un projet caritatif en Amérique latine.

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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