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EDITORIAL
FRONTERAS QUE NOS SEPARAN Y
NOS CONDENAN
FRONTIÈRES QUI NOUS SÉPARENT ET
NOUS CONDAMNENT

L

a historia nos dice que las fronteras
son tan antiguas como la humanidad,
de hecho los animales marcan los límites de su territorio y lo defienden de
otros animales, el hombre por instinto animal de supervivencia delimitaba su territorio para asegurarse los alimentos, el agua,
protegerse del invasor o para monopolizar
ciertos productos. La visión más común que
tenemos de fronteras es una línea sobre el
mapa que separa un país de otro, son las
fronteras políticas que en algunos casos
coinciden con un rio u otro elemento natural; hay también fronteras artificiales
construidas por el hombre como por ejemplo la Gran Muralla China para evitar a los invasores o el Muro del Berlín creado para que
la gente no escapara del poder soviético, en
realidad hay muchos tipos de fronteras que
no mencionaremos por razón de espacio.
Fenómenos varios como la globalización, el
desarrollo frenético de las nuevas tecnologías, el cambio climático, el aumento de las
relaciones no pacificas entre civilizaciones,
no han eliminado viejas fronteras, más bien,
han incrementado nuevas barreras de separación, formas nuevas o más sangrantes de discriminación y abuso, fronteras que no se ven
ni se tocan pero que se sienten y se sufren.
Las fronteras de la pobreza , de las enfermedades como el sida, la malaria, las fronteras
de la ignorancia , del odio de los prejuicios
raciales, las fronteras que levantan el miedo
de quienes tienen algo o mucho que perder
frente a los que tienen poco o nada para vivir,
separan aun más que las fronteras físicas.
Por su parte las políticas de frontera de la
Unión Europea y su impacto negativo por
la vulneración de Derechos Humanos de
los inmigrantes en las fronteras exteriores,
no son producto de la casualidad, sino que
se han ido generando instrumentos políticos y normativos europeos en materia
de control de fronteras y gestión de flujos migratorios que atacan esos principios
inspiradores en materia de promoción y
defensa de los Derechos Fundamentales

MIRNA QUISBERT

Lo cierto es que las fronteras aparte de separar territorios también separan y condenan a
personas que no pudieron elegir el sitio donde
nacer y que a causa de ello tienen que atravesar fronteras, muchas veces peligrosas, en
busca de oportunidades que no encontraron
en su territorio ya sea por el saqueo sufrido
por los conquistadores, ya sea por guerras o
por el incremento de la delincuencia , estas
personas inmigrantes que cruzan desiertos,
mares o saltan vallas no eligen su destino y
quieren escribir una nueva página para cambiarlo, lamentablemente las fronteras de
los países ricos y poderosos cierran el paso
a los países pobres obligando y condenando
a millones de personas a exponerse a múltiples peligros,(tráfico de personas, tráfico
de órganos, explotación sexual, violaciones
a mujeres, desaparición y asesinato de
niños), esta realidad atroz no es reciente y
no terminará, porque la naturaleza humana
tiende a buscar una vida y un futuro mejor.
Deben desaparecer las fronteras que impiden a los niños de más de medio mundo
salir de la ignorancia, o a los jóvenes saltar
la valla que les cierra el camino de una emigración digna, fronteras para derribar como
las que no permiten a una mujer escapar de
la violencia de un hombre amparado por costumbres y normas sociales, se debe eliminar
las fronteras que no permiten abandonar
tierras pobres donde si por ejemplo hay petróleo u otras riquezas naturales, están en
manos de dictadores que gobiernan, multinacionales que hacen negocios criminales o de
las potencias que declaran la guerra o declaran una falsa paz según su conveniencia.
Las fronteras políticas deben estar libres
debemos derribar fronteras y permitir la convivencia pacífica porque todos
tenemos derecho a vivir dignamente.
«Al FIN Y AL CABO, EL VIAJE NO EMPIEZA
CUANDO NOS PONEMOS EN RUTA NI ACABA CUANDO ALCANZAMOS EL DESTINO.
EN REALIDAD EMPIEZA MUCHO ANTES Y
NO ACABA NUNCA».
NUNCA». (Ryszard Kapushinski)

Ecuatorianos inician trámite ante
Corte Penal Internacional
en contra de CEO de Chevron
23 de octubre de 2014.- Afectados ecuatorianos por la
contaminación dejada por Chevron en Ecuador, presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional en busca de que se condene penalmente a los directivos de la
compañía, por los crímenes de lesa humanidad cometidos
en contra de la población de la Amazonía ecuatoriana.
La carta, que es el equivalente a una denuncia, fue entregada a Fatou Bensouda, Fiscal de la mencionada corte. En
ella se describen los hechos que ocurren en la selva amazónica de Ecuador y se explica la manera en la que las acciones y decisiones tomadas por John Watson, CEO de Chevron, junto con otros directivos de la compañía constituyen
un ataque generalizado y sistemático contra la población
civil de la de esa zona, lo que es penado en el artículo
7 (Crímenes de lesa humanidad) del Estatuto de Roma.
Esta denuncia abre un camino muy importante para que las
violaciones a los derechos fundamentales no queden impunes, tomando en cuenta que, y según la postura de reconocidos jurista las masacres actualmente no tienen las
características clásicas y se extienden a hechos como la
creación de un espacio vital que ha sido contaminado, el
hostigamiento de los pobladores de una región, o lo que es
aún peor, el mantenimiento indefinido de condiciones violatorias a los Derechos Fundamentales, todo esto hacen que
este conjunto de acciones constituyan un Delito contra la
Humanidad en los términos del Estatuto de Roma; y es justamente esto lo que el CEO de Chevron ha hecho en Ecuador.
Es por esto que, a través de la acción ante la Corte Penal
Internacional los pobladores ecuatorianos, más de 30 mil indígenas y colonos de la Amazonía denuncian la acción de los
directivos de la multinacional que mantienen las condiciones
ambientales generadas, lo que ha causado impactos negativos
y la violación permanente de sus derechos. Esto a pesar de que
existen sentencia dictaminada por las cortes ecuatorianas, la
misma que ha sido desconocida por la petrolera. De acuerdo
a los afectados, inmediatamente se cumpla el pago que debe
hacer la petrolera, se iniciarán las acciones de reparación
ambiental, que permitirán reducir los impactos generados.

Una acción de esta naturaleza ante la Corte Penal Internacional no tiene precedentes y constituye un avance en materia de
Justicia Penal Internacional, pues permitirá juzgar acciones de
particulares que generan crímenes, considerados en el Estatuto de Roma, como de “lesa humanidad”. Las acciones dilatorias y que no han permitido la reparación de las condiciones
que están causando muertes a una población y que les ha obligado a modificar su medio de vida y costumbres, deben ser
motivo de análisis y resolución de esta Corte, obligada a velar
por el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo.
Esta acción constituye un avance significante para los derechos humanos UNHRC al nivel supranacional. El Consejo
de derechos humanos de la ONU del 26 junio 2014 adoptó
una resolución en Ginebra que ordenó el establecimiento de un Grupo de trabajo intergubernamental (IGWG)
para desarrollar un Tratado vinculante para que las corporaciones transnacionales respecten los derechos humanos.
En esa ocasión el caso Chevron fue presentado, a través de Pablo Fajardo, abogado principal de la causa, en representación de los afectados ecuatorianos.
Con este caso, la Corte Penal Internacional tendrá la oportunidad de investigar y probar la responsabilidad penal individual
de personas físicas que actúan a través de una persona jurídica,
con lo cual las empresas deberán ajustar sus prácticas y sus representantes deberán responder por las violaciones a los derechos de las poblaciones en las que desarrollan sus actividades.
Contactos: Ecuador:
Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco (UDAPT) Quito Ecuador Teléfonos: (593) 2 273533
Correo electrónico: casotexaco@gmail.com
Pablo Fajardo: +593993977811
María Eugenia Garcés: +593999225516
Nancy Rodríguez: +593999949337

Chevron--TEXACO causó el mayor desastre registrado en
la historia de la industria petrolera. El daño lo causó en
la Amazonía ecuatoriana, donde operó entre 1960 y 1992;
por ello, representantes de los afectados iniciaron un largo proceso legal en 1993 y que culminó con condena ambiental, refrendada en octubre de 2013 por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Contrariando la sentencia,
la empresa ha desarrollado una estrategia clara de ocultamiento de la contaminación, desprestigio de los afectados y una constante negativa a asumir sus responsabilidades internacionales en materia de Derechos Humanos.
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ESCRITO POR: ROSARLIN HERNÁNDEZ

Las vidas de un gato y su país inventado

E

s conocido como “el Gato” por el color de sus ojos.
Al igual que los gatos ha tenido múltiples vidas y
en cada una ha interpretado un personaje distinto. Este salvadoreño ha sido aprendiz de mecánico, trailero, coyote y ahora es un migrante sin papeles que
trabaja como obrero de la construcción en Ginebra.
Ocho años antes de llegar a Ginebra, “el Gato” era uno de
los coyotes de Chalchuapa. En el 2000 salió mojado para Estados Unidos, pero se quedó en Oaxaca y le gustó. Los tres
años que vivió en México se inventó una nueva vida como
trailero y conoció las rutas que cruzan los migrantes de México hacía Estados Unidos. En esos años aprendió el acento
mexicano, el himno nacional de ese país, el número de estados y lo que significa el escudo de la bandera mexicana.

De su época de coyote dice que aprendió a ser “antiamericano”, que prefiere regalarle su trabajo a un europeo,
pero no a los americanos: “Los siento déspotas y groseros te dicen: “si quieres trabajar la hora por 5 dólares ok
y sino vete porque allá hay 20 esperando tu trabajo”.
Después de haber estado de los dos lados del camino -como
coyote y como migrante- El Gato asegura que lo más difícil de ser salvadoreño, no es tener que interpretar distintos personajes para sobrevivir, lo más difícil es saber que
no hay posibilidades de retorno, “es como no tener país y
sentir la necesidad de inventarse uno”. Y agrega: “Todos los
amigos que crecieron conmigo ahora están muertos, presos
o en pandillas, algún parcita se ha quedado siendo policía”.
A sus 36 años, describe su país inventado como el lugar
donde tiene salud, trabajo y familia. “Me gusta la tranquilidad con la que respiro en Suiza, me gusta la persona
que soy ahora…cuando veo las noticias salvadoreñas, eso
da miedo, ni como decir que el otro año va a terminar”.

La conversación con “el Gato” me hizo pensar en el imaginario social que existe en El Salvador sobre lo que significa
ser migrante, en las políticas públicas equivocadas y en la
afirmación que hace el periodista argentino Martín Caparrós, sobre el respeto que debemos de tener por las palabras.
En un país como el nuestro donde la economía nacional se
mantiene a flote por las remesas, el migrante está asociado al dinero, a la prosperidad económica de las familias, a
los regalos caros y por qué no decirlo, a la idea glamurosa de mostrar las fotografías del “hermano lejano” posando en paisajes espectaculares o al lado de carros costosos.
Además de las remesas, es preciso recalcar que la migración
es una situación de fragilidad en la que el migrante pierde
todos los puntos de referencia (idioma, familia, amigos, ciudad, clima y país), en un ambiente de inestabilidad del que
se requiere mucho coraje y mucha fuerza para salir adelante.
En El Salvador deberíamos de reflexionar más sobre lo que significa migrar para un ser querido y pensar en lo que implica
esta palabra lejos de la superficialidad, es decir, asumiendo
con mayor respeto todas sus dimensiones. Dejar todo atrás
y saltar al vacío para ensayar una nueva vida, no es poca
cosa. Creo que ya es tiempo de cambiar la percepción generalizada de que quien migra está salvado y quien se queda
está en problemas, porque esta suposición tiene sus matices.
Escuchando al “Gato” comprendí que la migración, sin importar si el pasaporte tiene el sello del país de destino o
no, es una zona donde todos somos iguales. La migración es
un acto que nos afecta a todos por igual, en añoranzas y
en vacíos, en búsqueda y en laberinto, en deseos y en necesidades de arraigo. Mis respetos a los que se quedan con
la ilusión de cambiar el país, pero en especial a los que
salen con la determinación de encontrar su país inventado.
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ESCRITO POR: LUIS MIGUEL PACO MEZA

T

“DOS AÑOS DE AVENTURA”

odavía recuerdo aquella fría madrugada del 15 de septiembre, me dirigía al aeropuerto acompañado de mi familia. A medida que el coche subía por la autopista veía
el imponente paisaje que me había estremecido y emocionado innumerables veces “La Paz Nocturna”. Algunos copos de
nieve en el parabrisas anunciaban que la metrópoli más alta
del mundo y el altiplano se teñirían de blanco, pero yo ya no
estaría para contemplar tan bello y bucólico paisaje. Una pregunta no dejaba de hacerse patente en mí, ¿Cuándo volveré?,
la pregunta no tenía respuesta, de hecho aún no la tiene.
Poco a poco ascendíamos a la ciudad del El Alto, y un hondo
silencio contrastaba con las oraciones que tejía en mi mente.
A pesar de que el sueño por el que había luchado por un largo
tiempo se estaba materializando frete a mis ojos por lo que
me embargaba una gran felicidad, no puedo negar que de
momentos el malhadado miedo me hacía temblar un poco.
El taxi se para y rápidamente ingresamos al Aeropuerto. Faltaban casi tres horas para abordar el avión, pero a pesar que
fueron las más cortas de mi vida no falto tiempo para disfrutar de cosas tan sencillas como robarles una carcajada a mis
dos bellas hermanas, darle un beso a mi madre y sin ser expertos en el tema hablar de política y economía con unos tíos.
Llega el momento de abordar el avión, las últimas palabras de
despidida y los abrazos no faltan, tampoco algunas lágrimas.
Al llegar al asiento que me asignaron en el aeroplano, la

aciaga incertidumbre tocaba las puertas de mi mente, por lo
que decidí apoyar mi cabeza al asiento de enfrente y hablar
con Dios le exprese agradecimiento, lo que sentía, algunas
expectativas, y fundamentalmente el vehemente deseo
de no desviarme ni un milímetro del centro de sus planes.
Ya son dos años de aquel día y puedo afirmar que a pesar
de que este periodo ha tenido sus luces y sombras, las primeras superan y con mucho a sus antagónicas. Aún no tengo claro lo que vendrá, pero sé que Dios es fiel y no tengo
de qué preocuparme. Este tiempo ha sido una gran escuela de vida, he aprendido muchas cosas en diferentes aspectos, además he madurado un poco, he sido sorprendido
con sucesos que sólo pueden haber sido gestados en el corazón de Dios, y lo mejor es saber que esto recién comienza.
Estimados amigos seguramente ustedes podrían relatar historias similares, claro en diferentes contextos, ya que son
muchos los motivos por los que decidimos salir de nuestras
fronteras, pero con las constantes de enfrentarse a la vida,
salir adelante y cumplir nuestra misión. También puedo afirmar con certeza que al igual que yo, extrañan mucho nuestra
querida patria, pues la impronta que nos dejo no se borrará
nunca. Personalmente aún no sé exactamente dónde me
tocara echar raíces, empero desde donde esté siempre llevaré el orgullo de ser boliviano, además trataré de contribuir con el desarrollo de nuestro país, claro tomando en
cuenta las dificultades que la lógica practicista planteará.
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Latinoamericano
Cuando estamos cerca de nosotros ,
cerca de nuestra tierra , de su olor , de su calor , de sus palabras ,
cuando estamos cerca de aquel , que al verte pasar te dice ..
« hola hermano latinoamericano»
Cuando la sangre esta cerca de su propia sangre ,
cuando la voz de un cantor de nuestros pueblos , de nuestro corazon ,
te hace recordar que eres hijo de la tierra amada
Cuando tu madre , tu padre , te miran sin hablarte ,
pero que en esa mirada... sientes su amor... !
Cuando la bulla , el calor , el aire que respiras... entra en ti ,
sabes que eres amado !
sabes que la existencia tiene una razon de ser !
sabes que nuestro padre , nuestro Dios ,
ama lo que hizo
ama su sangre !!!
Sufrimientos en la vida , hay de mil formas...
sufres de amar ,
sufres de no ser amado
ries de aquel que va cayendo ,
ries de aquel que llega corriendo y te cierra en sus brazos .
Pero cuando los sonidos de una guitarra de una mandolina de una quena latina
te rompen el corazon ,
las lagrimas corren
como el rio que arranca... piedras de sus cerros , en su eterno viaje
Y la voz de una hermosa India Peruana ,
te hace viajar a aquellos momentos...
en que nuestros padres marchaban en los caminos
de la vida... llevandonos entre sus manos
y el olor al eucalipto... es mas profundo...
y nuestra continente latino te susurra
dulcemente al oido :
Pequeño... hijo !...... tu tierra te ama !!!
Y es ahi que te dices ,
! gritando a los cuatro vientos !
que tu corazon sigue y sera hasta la muerte... Latinoamericano !!!!

ALEXIS CAMACHO
GINEBRA JUNIO DEL 2013
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ESCRITO POR: MABEL VEGA DORADO

T

BIENVENUE DANS LE MONDE DU TRICROCHET,
UN CONCEPT SIMPLE QUI ACCROCHE

ricrochet c’est un projet innovant à Genève.
Le recyclage des sacs en
plastique est utilisé comme une
source d’intégration sociale et
économique pour les personnes
qui y participent. Les buts des
ateliers Tricrochet sont de développer l’aspect social autour
de la revalorisation des déchets
et d’inciter l’utilisation des sacs
en plastique comme matière
première pour la réalisation de
différents objets du quotidien.
L’association Tricrochet collabore avec le centre de Tri de la
Croix Rouge depuis juin 2014.
Les ateliers ont été tenus à
l’association Espace Solidaire
Pâquis, l’ONG ICV Volontaires,
l’association Les Coloriés, l’Arcade A l’heure Sensation, le 99
Espace de quartier et Palex-

po pour les Automnales 2014.
En 2015 Tricrochet va continuer
à développer ses ateliers dans divers lieux et animer des manifestations publiques en collaboration
avec les Unités d’actions communautaires de la Ville de Genève.
Cette activité en faveur de l’environnement ouvre ainsi un espace pour sociabiliser, échanger
des idées et trouver de nouvelles alternatives de réutilisation des matières plastiques. Ce
même projet peut être également développé par les participants dans leur pays d’origine.
Les résultats sont charmants
et utiles : on trouve des sacs à
mains, des ceintures, des portes
monnaies, des sets de table et
tout objet que l’imagination permet de créer.

Selon Lina Sandoval, la responsable du projet à
l’Espace, le recyclage des sacs plastique permet d’acquérir de nouvelles
compétences. Cela
stimule la mémoire
et invite le participant à s’épanouir
dans une activité
créatrice et colorée. Lina vous attend donc tous les
jeudis entre 14h
et 17h à L’Espace
Solidaire Pâquis .

« Chaque atelier est pour moi une opportunité de partager ma passion pour la protection de l’environnement. C’est une responsabilité à la fois individuelle et collective face à la problématique du
plastique. J’ai envie de participer et d’expliquer à quel point il est urgent de limiter son empreinte
plastique et d’inviter les participants à réutiliser cette matière en réalisant des objets du quotidien. »
Lina Sandoval
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Coup d’envoi de la campagne
LE TRI, C’EST CHIC

a soirée de lancement de la campagne LE
TRI, C’EST CHIC, s’est déroulée le jeudi 25
septembre au Bâtiment des Forces Motrices,
organisée en partenariat avec l’association des
recycleurs de Genève. Environ 500 personnes
ont pu assister à un défilé de mode présentant
des créations originales exclusivement réalisées
à partir de matériaux recyclés. Ces créations
sont l’œuvre de onze étudiants de la Haute

Ecole d’Art et de Design (HEAD) de Genève.
Le tri et le recyclage des déchets permettent
de préserver les ressources naturelles, tout
en présentant un réel intérêt pour l’économie locale. Les Genevois l’ont bien compris
puisque le taux de récupération des déchets
est passé de 10% en 1990 à plus de 45% aujourd’hui, sans avoir recours à la taxe poubelle.

Noa Lee Shaked a présenté sa création, un collier en assemblage de CD découpés, polis et
peints, un pendentif en ampoule, une structure en câble électrique. Luie Vu, un manteau à
franges de papier peint découpé, une casquette en carton d’emballage de cornflakes, une
robe en filet. Sandra Plisson, un collier réalisé avec des CD chauffés, brulés, sablés et assemblés sur une base en sac plastique. Emma Bertrand, une robe avec impression en transfert de câbles électriques broyés, un collier et un sac en assemblage de cartons. Et Catherine Lee, un t-shirt vintage, incrusté d’ampoules circulaire avec tissage et volume en ouate.
C’est dans ce cadre que le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA), en partenariat avec l’association des recycleurs de Genève,
ont distribués 3600 Sakatri. Conçus pour faciliter le tri
des déchets et leur transports au point collecte, ses sacs
sont librement inspirés du monde de la haute couture.
SOURCE: Service Communication et Information du département présidentiel (SCI) - Genève
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ESCRITO POR: JOHNNY SANTANA FELIZ

La reconquista de América

E

l proceso de exploración, conquista y asentamiento en el nuevo mundo por España y Portugal en el siglo XVI, fue la conquista de América, practica imitada por otras potencias europeas luego de que Cristóbal
Colon abriera la caja de pandora a los países desarrollados de ese tiempo, convirtiendo estas hazañas en el negocio más rentable que ha existido hasta el día de hoy.
La conquista dio lugar a regímenes virreinales y coloniales muy
poderosos que condujeron a los indígenas al sometimiento de
sus leyes, estos permitieron que la economía de Europa creciera enormemente, gracias a las riquezas de América. Nuevos
productos agrícolas se importaron, como el tomate, la patata
y el cacao logrando un gran impacto en la economía y hábitos
europeos. El oro y la plata jugaron un papel muy importante
para el nacimiento del capitalismo, siendo aprovechado principalmente por los Países Bajos, Gran Bretaña y Francia.
Todos estos avances y logros para los europeos fueron
conseguidos bajo la oposición de los indígenas, propietarios y habitantes de esas tierras “conquistadas” erradicando en algunos casos, (como el de Republica Dominicana) a todos los indígenas y en otros reduciéndolos en
números y sometiéndolos a seguir sus pautas y sus reglas.
Las cosas fueron cambiando en el mundo y los países
conquistados se fueron liberando creando sus propias leyes
y construyendo infraestructuras sociales para la mejor
convivencia entre ellos; pero el auge del capitalismo abrió
nuevamente el apetito de aquellos que antes nos habían saqueado. Ahora mejorando sus estrategias ya no utilizando los
barcos, mucho menos utilizando la pólvora ni sus armamentos
modernos, comparados con los rudimentarios de los indígenas.
Las estrategias que han seguido han sido inteligentes y le
han permitido reconquistar esas tierras que antes “descubrieron” tomando como arma certera la compra de voluntades y vendiendo la promesa de mejorar sus estilos de vida.
La diferencia que existe en este nuevo método se diferencia a lo que vivieron nuestros ancestros en el siglo XVI, en

esta ocasión no son reducidos nuestros indígenas con armamentos que para la época eran modernos. Ahora los
químicos que se usan para explotar nuestro oro y otros
materiales, contaminan nuestros ríos y producen enfermedades que diezman nuestras poblaciones años tras años.
Estos daños a nuestra naturaleza, (en franca violación a
todas las leyes internacionales, creadas justamente para
proteger los intereses de los más desposeídos, pero aplicadas en los casos que convenga a los propietarios de
este planeta), convertirá poco a poco nuestras tierras
en desiertos o basureros de los países más desarrollados.
Lo que analizo cada vez que observo estas atrocidades es
la ignorancia de esos que realizan estas actividades. A
veces pienso si será que ellos tendrán otro planeta en la
mira para refugiarse cuando nuestros recursos naturales
no nos sirvan más. Aunque creo que el egoísmo desmedido y la ambición ciega no los deja pensar en esas cosas.
Lo más difícil de esta situación es que los organismos internacionales (encargados de vigilar el cumplimiento de
los acuerdos firmados por un gran número de países),
se ven atados de brazos al momento de sancionar a estos
ambiciosos depredadores de la naturaleza americana, debido a que los tentáculos de poder son mucho más robustos y largos que los de quienes deben ir en nuestro auxilio.
Para que ocurriera la liberación de muchos países americanos fue necesario el derramamiento de sangre. Al parecer
es cierto que el mundo es cíclico, porque creo que estas reconquistas poco a poco van a impulsar a muchos a luchar por
una tierra que ya está a punto de destruirse a causa de la
contaminación, pero que querrán salvar e intentar sanarla.
Dios permita que la ambición de quienes aúpan el plan de
reconquista pueda disminuirse y reflexionen en el futuro que
podrían dejarle a sus descendientes; con esta actitud podrían
detener la destrucción de nuestros sistemas ecológicos y preservar la existencia de una gran parte de la población mundial.
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EL PRIMER MITO DE LA AMAZONIA
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ESCRITO POR: CARLOS VELÁSQUEZ SÁNCHEZ

A

EL DORADO Y EL PAÍS DE LA CANELA

través de los tiempos, siempre los bosques han sido zonas a las
que se les ha atribuido innumerables misterios que dieron origen a un repertorio de mitos y leyendas, sean escritos u orales.

Con respecto a las selvas de la amazonia, estas han motivado a través
de la historia mitos originados por la ignorancia, la incomprensión y
la codicia de los que la vieron en forma superficial. Para unos fue un
infierno verde y para otros un paraíso en el que se ocultaban grandes
riquezas que debían ser acopiadas o explotadas por gente foránea.

Después de algunos enfrentamientos con los indígenas y durante una
caminata de 70 días, Gonzalo Pizarro con su gente acamparon en un
lugar llamado Zumaco , en donde les dio alcance Francisco de Orellana con su contingente que había sido invitado por Gonzalo Pizarro.
La situación de los expedicionarios era calamitosa, habían sufrido
bajas por extrañas enfermedades, por falta de alimentos y tuvieron que sacrificar a sus caballos y llamas para que se alimenten.

La ambición y la codicia de los aventureros españoles, que llegaron a América en el siglo XVI, convirtieron a los pueblos indígenas en botines de guerra y luego recibieron información,
tal vez, mal entendida, de que en la parte nor-este del Tahuantinsuyo existía un país en donde abundaba el oro y la canela.

Cuando llegaron a las orillas de un gran rio, construyeron un bote
y navegaron 60 días. En el trayecto fueron atacados por guerreros
que trataban de impedir la entrada de extraños y llegando al rio
Guijos, cuando la situación era insoportable, Gonzalo Pizarro envió
a su lugarteniente Francisco de Orellana que avanzara con unos 70
hombres para buscar víveres para la tropa e inspeccionen la ruta.

Francisco Pizarro, siete años después de haber ejecutado a Atahualpa,
ordeno cuatro expediciones en 1539, que salieron del Cuzco y una de
ellas iría en busca de el Dorado y la Canela, a las ordenes de su hermano
Gonzalo Pizarro, quien a la vez fue nombrado Gobernador de Quito.

Francisco de Orellana, nunca volvió para encontrarse con Pizarro, siguió por el rio Napo, en donde encontró acogida por parte de un pueblo indígena ribereño, permaneciendo aquí el tiempo necesario para construir un nuevo bote.

Gonzalo Pizarro partió del Cuzco a mediados de 1539, rumbo hacia
Quito, con 200 españoles y 3000 indígenas, también 100 caballos,
perros de caza y un buen numero de llamas cargadoras de provisiones.

Muchos historiadores han considerado como una deslealtad y
una traición la actitud de Orellana de no volver al campamento de Zumaco, dejando a Pizarro y a su gente abandonados y a
su suerte, pero, se debe precisar, que era casi imposible navegar
contra la corriente en el tipo de embarcación que ellos tenían.

Los expedicionarios pasaron por Huamanga, Jauja y Huánuco, en donde se enfrentaron contra los ataques de los indígenas, permaneciendo aquí algunos meses para recuperarse
y haber recibido el socorro y la ayuda de las fuerzas de Francisco de Chávez, enviado por Francisco Pizarro desde el Cuzco.
De Huánuco, los expedicionarios bajaron a la Costa, pasando por Lima,
Trujillo y San Miguel de Piura, para luego llegar a Quito en Diciembre
de 1540. Luego de dos meses de preparativos, a fines de Febrero de
1541 con 220 españoles y 4000 indígenas, parten hacia el Oriente.
Esta expedición, al atravesar los Andes, tuvieron que soportar las inclemencias del trópico húmedo de la selva, altas temperaturas y lluvias torrenciales, pero la idea
del oro y la canela les daba fuerzas para seguir adelante.

Francisco de Orellana, siguió por el Napo y el día 12 de febrero de 1542 ingreso al gran rio Amazonas que en aquel tiempo
los indígenas lo llamaban Paraguanazu y luego llegan a su desembocadura en el Atlántico, para luego dirigirse a la Isla de
Santo Domingo en el Caribe y de allí llegaron a España para informar al Rey Carlos V de su fabuloso viaje, pero jamás pudo informar del hallazgo del Dorado y la Canela, pues solo existió en
las mentes afiebradas de los ambiciosos aventureros españoles.
Sin embargo, este mito dejaría condiciones propicias para la creación de otros mitos de fatales consecuencias para nuestra Región :
la Amazonia.
Gonzalo Pizarro, indignado y esquelético como su tropa regresaron
a Quito.
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La batalla del Birs 1444
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ESCRITO POR: JOHNNY SANTANA FELIZ

ientras se producía la guerra de Zúrich y el conflicto
entre Basilea y la nobleza Habsburguesa del Rin superior entre el 1440 y el 1446, los suizos libraban la
BATALLA DEL BIRS, la cual se libró el 26 de agosto de 1444.
Cuando se rebelan los súbditos suizos de los Habsburgo, éstos
se alían con el reino de Francia, pero las ciudades alsacianas
se coaligan a su vez con los suizos. En aquel momento Francia había pactado una tregua de 18 meses con Inglaterra en
el curso de la Guerra de los Cien Años y no sabía cómo desembarazarse de miles de soldados mercenarios que habían
quedado sin empleo, llamados armañaques por el nombre de
su antiguo caudillo el conde Bernard de Armagnac (en Francia apodados los Ecorcheurs, degolladores) y que eran conocidos por su brutalidad. El rey de Francia encarga entonces
al Delfín (el futuro Luis XI) que vaya con ellos a Alsacia con el
consentimiento de los Habsburgo, soberanos de aquellas tierras, para poner en razón a los suizos y a las villas alsacianas.
El ejército de los armañaques contaba con unos 20.000 mercenarios, entre ellos arqueros escoceses. Al mando del Delfín
penetran en Alsacia durante el verano de 1444 y se dirigen
a Basilea, ciudad aliada con los confederados suizos y en la
que se estaba celebrando el Concilio de Basilea. Al amanecer
del 26 de agosto, una tropa de 1500 confederados aproximadamente de los 2200 que estaban sitiando el castillo de
Fransburg (cuyos señores eran aliados de los Habsburgo)
les sale al encuentro sin órdenes concretas. Los guerreros
jóvenes e indisciplinados de la avanzada suiza incitan a sus

capitanes a lanzarse al ataque. Los confederados ganan primero una escaramuza con la vanguardia de los armañaques
en Pratteln y derrotan después a un destacamento enemigo en Muttenz. Luego cruzan el río Birs y se enfrentan a un
ejército numéricamente superior en Gundeldingen. La poderosa caballería de los armañaques, al mando de Jean V de
Bueil, ataca frontalmente a los suizos en una explanada a un
kilómetro de Basilea. Miles de soldados salen de la ciudad
para socorrer a sus aliados, pero al apercibirse de la superioridad del enemigo, regresan desordenadamente a la villa,
abandonándoles a su suerte. Los confederados se repliegan
hacia el hospital de incurables (leprosería) de San Jacobo en
las inmediaciones del Birs, donde son aniquilados después de
diez horas de combate y de negarse varias veces a rendirse.
Los armañaques perdieron unos 2000 hombres y los confederados 1200 aproximadamente. El Delfín pactó el 28 de
octubre de 1444 la paz de Ensisheim con Basilea y la Confederación suiza, y sus tropas no salieron de Alsacia hasta la primavera de 1445, no sin antes haberla devastado.
No es seguro que el Delfín tuviera la intención de atacar seriamente a la Confederación, pero en el siglo XIX la batalla
empezó a interpretarse en Suiza como la defensa heroica
de Basilea y la Confederación contra la amenaza exterior.
Nota: El autor de este artículo no es historiador, las fuentes
son tomadas de Wikipedia con el objetivo de informar a
los lectores de este periódico sobre las historias suizas.
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Saveurs d’ici et d’ailleurs avec

Peinture de Karl Jauslin (1842-1904)

ESCRITO POR: ANAÏS PAÏTA

L'ESCALADE: Une bataille à Genève
En 1602 Genève est une République riche et protestante.
Charles-Emmanuel
1er,
Duc
de
Savoie convoite grandement cette cité dont il veut en
faire sa capitale et ainsi lutter contre le calvinisme.
Lors de la nuit la plus sombre de l’année, celle du 11 au 12
décembre 2000 soldats savoyards tentent d’attaquer Genève
en escaladant les murailles. A 4H30 l’alarme de la ville retenti ainsi que le clocher de la Cathédrale Saint-Pierre. Les citoyens réveillés en sursaut partent aider la milice bourgeoise
et la garde de soldats pour défendre la ville. Tout est mis
en œuvre pour vaincre l’ennemi. Isaac Mercier fait tomber
la herse aux Bastions et bloque ainsi le passage d’un grand

nombre de soldats. Les attaquants bloqués repartent avec 54
soldats en moins et 18 Genevois ne survivent pas à l’attaque.
Après cette bataille, en 1603 le traité de Saint-Julien est signé entre la Savoie et la Suisse, ce dernier marque la fin des hostilités entre les deux pays.
La légende raconte qu’une femme, nommée la Mère
Royaume, armée de courage et d’une grande marmite de
soupe, ébouillanta un savoyard en lui la renversant dessus.
Cette légende est importante dans la commémoration de l’escalade car à Genève, on la fête en cuisinant
une soupe aux légumes et on mange des marmites en
chocolat avec des légumes en massepain à l’intérieur.

Recette de la soupe de l’escalade:
Ingrédients:
- 3,5 litres d’eau
- 3 poireaux
- 4 grosses carottes
- 1 branche de céleri ou 1/2 céleri rave
- 1 morceau de chou
- 3 pommes de terre
-2 oignons
- 4 gousses d’ail
- 2 cubes de Bouillon

Préparation:
Laver et éplucher tous les légumes.
-Enlever la partie verte du poireau. Couper le blanc dans la longueur.
-Couper tous les légumes en petits morceaux.
-Faire frémir l’eau avec les bouillons.
-Ajouter les légumes et laisser cuire pendant 45 minutes à feu doux.
Si vous voulez respecter la recette de l’époque, ne pas mettre de pommes
de terres et les remplacer par des légumes anciens comme par exemple
du panais. Ajouter un morceau de viande et du sel à la place du bouillon.
SOURCES: www.ville-geneve.ch/histoire-chiffres/histoire-escalade
www.cocagne.ch
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