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Felizmente su madre tenía una fijación
porque sus hijos e hijas estudiaran y sacaran una carrera, ya que pensaba que,
era lo único que cambiaría sus vidas, y
verdaderamente así fue.
Pasaron varios años, cuando ella entro en
la Universidad ya estaba casada y con
un niño, aquella época fue un infierno,
tenía que compatibilizar el cuidado del
niño con los estudios universitarios y resistir los malos tratos de un esposo autoritario, violento y celoso, finalmente
con mucho esfuerzo y decisión termino
la carrera pero vio que nada cambiaba,
todo seguía igual y aunque ella tenía
una carrera debía estar a expensas de
los caprichos de su esposo y se resignaba porque no encontraba otra salida.
Pero la historia dio un giro, hace casi 5
años, cuando ella decidió dejarlo todo,
un alma generosa la ayudo a escapar,
cogió un avión y se alejó sin mirar atrás,
tenía miedo, se sentía sola, no conocía a
nadie, pero no estaba triste porque era

libre, por primera vez en su vida se acostaba sin miedo y paseaba por las calles
sin sobresaltos, porque él ya no le podía hacer daño, empezó a despertar de
aquella pesadilla que había durado casi 40
años, retomó sus estudios, logro sacarse
el diploma y ahora busca un trabajo.
Renació como una mujer nueva, conoció
una nueva vida muy diferente donde las
mujeres luchan continuamente por sus
derechos, donde no están obligadas a
ser sumisas y donde pueden desarrollarse
plenamente como persona. Ella logro liberarse de aquel yugo que la sometió
durante largos años, pero hay mujeres
en todas partes del mundo que no lo
consiguen, que están siendo maltratadas
en sus hogares por sus padres, hermanos,
tíos, maridos; mujeres que están siendo
discriminadas en sus trabajos; mujeres
que trabajan las mismas horas que los
hombres pero que ganan menos; mujeres
que son obligadas a ser sumisas y a prepararse para servir a sus futuros maridos.
Pero también hay mujeres que están HARTAS del patriarcado racista, sexista clasista, fascista, violento, misógino, militarista y capitalista, que buscan contar una
nueva historia, uniendo la solidaridad y la
fuerza de los movimientos de mujeres, en
el continente europeo y crear vínculos a
nivel mundial.
Por ello del 8 de marzo al 17 de octubre
de 2015 se puso en marcha una caravana,
para conectar movimientos, luchas y resistencias de mujeres de base en una caravana feminista, que empieza en Kurdistán,
atraviesa toda Europa y finaliza en Portugal, con el objetivo de visibilizar las diversas luchas y resistencias políticas, económicas, culturales y sociales dentro de la
«CUARTA ACCIÓN INTERNACIONAL DE
LA MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES»

© collectif-debout.org

ARTÍCULO

Ella tuvo que dejar su país, su familia y
los pocos amigos que tenía... Cuando era
niña estaba sometida al patriarcado reinante en su país y así lo asumió; durante
muchos años intentaba convencerse y se
repetía a sí misma aquello que le estaban enseñando: »tienes
»tienes que aprender a
cocinar, lavar, planchar y cuando te cases
deberás hacerlo con tu primer novio,
porque si no, la gente dirá que eres una
puta, una fulana que se va a la cama con
cualquiera, debes ser sumisa, cariñosa,
guardar obediencia a tu esposo y no enfadarlo»
fadarlo
» esas palabras taladraban su cerebro y a medida que fue creciendo comenzó a ver que eso no podía ni debía ser
de esa manera, que atender a sus hermanos, hacer las tareas de casa y prepararse
para ser una esposa ejemplar, no podía
ser todo en la vida, no lo comprendía.

ESCRITO POR: ROSARLIN HERNÁNDEZ
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El equipaje de los recuerdos (II)

A COCINA. Dos gatos angoras se pasean parsimoniosos por
la cocina de Natalia. De vez en cuando saltan de la mesa
a las sillas como testigos silenciosos de todo lo que ella
dice y hace. Son las 5 de la tarde de un domingo de otoño, pero
en Ginebra ya es de noche. La calle Saint Jean luce solitaria,
solo el viento juega con las hojas color café y amarillo que han
caído de los árboles, todos los parqueos están ocupados y las
luces de los apartamentos están encendidas. En el segundo
piso del edificio 54, en la cocina de Natalia la luz es amarilla y se respira un fuerte olor a jengibre, el té ya está listo.

Se levanta para servirse más té y explica que el impulso de atesorar la memoria familiar representada en objetos para ella es
como una superstición, una especie de fetichismo en el que cada
uno otorga a sus objetos el significado de tesoros personales.
“Creo que todos necesitamos recordar de dónde venimos, qué hemos hecho, quiénes son importantes en
nuestras vidas, es parte de tu persona. Porque a veces estando lejos te podes sentir perdido, no saber quién sos,
qué vas hacer y necesitas volver a tu historia personal. Es
un acto inconsciente, no lo razonas, es muy emocional”.

Tiene 12 años de hacer y deshacer maletas de muchos traslados y de varios cambios en su vida; sin embargo, algo que
mantiene intacto y todavía conserva son los objetos que eligió
guardar en su maleta, la primera vez que salió de El Salvador.

Sin embargo, esta salvadoreña aclara que con el avance
de las tecnologías, el teléfono celular, la computadora
y las redes sociales se han sumado a esa colección de objetos fetiches, por la inmediatez de la comunicación.

Sobre la mesa blanca ha puesto el joyero de madera tallada
en Guatemala que le regaló su mamá un día antes de viajar,
un libro de poesía universal, fotos, cartas de sus amigas de
secundaria, su celular y la bandera de El Salvador. Los gatos se pasean sobre la mesa y acarician con sus colas los objetos más significativos de la historia personal de Natalia.

“Solo una llamada te llena, pero hay gente que lo hace más
seguido porque les cuesta más adaptarse. Yo estudié en Ginebra y eso me permitió tener amigos suizos y franceses, pero
si estuviera en una comunidad latina estaría más nostálgica”.
El coordinador de Pluriels define la migración como un
choque cultural que implica y reúne un sin número de cambios que están inscritos en el traslado de espacio geográfico.

Mientras toma el té en una taza de Mister Donut, dice que su
migración fue voluntaria. Recuerda que era el final de su adolescencia cuando empacó dos grandes maletas para viajar a
Francia. Su plan era cuidar niños en ese país a cambio de aprender el idioma. “En ese tiempo pensaba que si todo era como
la calle de Arlés que pintó Van Gogh, con la noche estrellada y
las mesas del café en la calle, entonces era perfecto para mí”.

Para cada persona, este cambio puede generar mayores o menores dificultades en el proceso de observación, de cuestionar
la validez de lo que hace en ese momento y de lo que pensaba
que encontraría en el país de destino. “Son procesos rígidos
que van a poner a prueba toda tu capacidad adaptativa, la
capacidad de dar respuestas pertinentes a esos desafíos”.

Abre su joyero y saca con delicadeza los objetos: “Aquí guardo
una tarjetita con la foto de mi abuela, tengo un puro que me dio
ella y me dijo que lo tenía que llevar en mi cartera para que me
diera suerte y un collar que desde niña se lo pedía a mi mamá y
me lo regaló antes de venirme”, cuenta Natalia con nostalgia.

El psicólogo y antropólogo colombiano detalla que desde el
punto de vista de la identidad uno de las reacciones de los migrantes es el reflejo de autogueto, es decir, relacionarse únicamente con sus compatriotas, con la gente que habla su idioma.

En los momentos de fragilidad lee el libro de poesía
que le recitaba su mamá cuando era niña. En esta ocasión lee en voz alta sus dos poemas preferidos: “Los motivos del lobo” de Rubén Darío y “El brindis del Bohemio”.

“Este reflejo cierra la posibilidad de encontrarse con la sociedad a la que vino, porque ni da ni recibe, entonces flota en ausencia de identidad cada vez mayor y entra la
nostalgia, la reinvención de lo que vivió, de lo que era
y tenía… entonces el pasado se traslada y ennegrece el
presente. Hay gente que lleva años viviendo en Ginebra, pero el mundo de los suizos no existe para ellos”.

Orgullosa de su patrimonio de recuerdos, confiesa que todavía conserva el camisón que usaba para dormir cuando era adolescente. “Está bien gastado, pero me encanta porque es bien suavecito, solo que antes me
llegaba a los tobillos y ahora a las rodillas”, sonríe.
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El psicoanalista inglés Donald Winnicott plantea la
teorías del “objeto transicional” como ese juguete, col-

cha o almohada que los niños utilizan en los primeros años de su vida como presencia tranquilizadora, que
le da seguridad y lo hace sentirse cerca de su madre.

venimos, porque las personas no escogemos nuestra historia”.
El año pasado, la Asociación Pluriels ofreció atención psicológica alrededor de 300 personas, de 67 nacionalidades
diferentes, cada año. Actualmente, es el único centro
que recibe a migrantes indocumentados y su apuesta es
brindar apoyo clínico a las personas que sufren problemas de adaptación, de integración y a víctimas de tortura.

En este sentido, Alfredo Camelo tiene una hipótesis sobre
las coincidencias que pueden existir entre el “objeto
transicional”, que utilizan los niños para sentirse seguros, con los “objetos fetiches”, que conservan las personas a lo largo de sus vidas, en particular los migrantes.

A partir de esta experiencia, Alfredo Camelo asegura que
todo el que puede trae un objeto fetiche de sus países de
origen. “Es como darle un espacio privilegiado a la presencia en la ausencia, de toda la familia que está aquí con nosotros y que nos mira, uno puede oler, tocar, nos permite
pensarlos en la vaguedad de qué estarán haciendo, qué estarán pensando, cómo estarán. Nos permite recordar”.

“De alguna manera así como el niño crece en su proceso de autonomía con algo que le da un marco de seguridad y que es un
referente válido hasta que logra la independencia, así los objetos fetiches del migrante son importantes porque los reenvía
a su identidad, es como el testimonio silencioso de una historia de la que el migrante es poseedor, que puedo anhelar o no,
pero que hacen parte de lo que es, de la construcción de lo
que quiere ser y es un punto de apoyo en torno al cual existe”.

En el caso de los que viajan únicamente con sus recuerdos,
él piensa que hay una especie de vacío permanente, de algo
que no está y que las personas tratan de tener alguna vez.

Las estadísticas oficiales indican que el 40.7% de la población que vive en el cantón de Ginebra es de origen extranjero. Para responder a las necesidades de esta población, la
ciudad ha lanzado un programa de integración que propone
70 medidas que serán implementadas en los barrios, las comunas y las asociaciones con el objetivo de reforzar la cohesión
social y los nexos entre los nuevos migrantes y la población.

“Por eso piden que les manden una foto, que les traigan frijoles
porque es un encuentro con esos elementos de identidad tanto
personal como cultural en el plano de lo más cercano y más
significativo emocionalmente…hasta mi identidad nacional”.
LA HABITACIÓN. En el vestíbulo del edificio 5, en la calle Benjamín Soullier, se siente un fuerte olor a curry. El olor sale del
apartamento de Niluka. Hace seis años, cuando llegó a vivir
a Ginebra, la cocina se convirtió en su patria. Para ella, entrar a su cocina es como viajar a Sri Lanka. El pelo, la ropa,
la piel todo huele a cardamomo, clavo, jengibre y pimienta.

EL CAFÉ CUBANO. La única razón por la que Andréy ha elegido
contar su historia en este café de luz tenue, con salsa cubana
de fondo, es porque 12 años después de haber llegado a Ginebra
todavía no tiene casa.

En el pequeño apartamento de Niluka, la habitación funciona como sala. Sentada en su cama rememora el día que salió de Sri Lanka. Ese día, lo primero que metió en su maleta
fue comida: chile, limones, especies y su plato preferido Pol
Sambol, una receta hecha a base de pescado seco. Luego empacó algunas fotos de amigos de la escuela y un pequeño Buda.

Salió de Ucrania por pertenecer al movimiento nacionalista que
criticaba al régimen político de su país. “No éramos xenofóbicos,
simplemente queríamos Ucrania para los ucranianos, pedíamos
que el presidente de turno no privilegiara intereses extranjeros
y estábamos en contra de la corrupción y los abusos de poder”.
El día que hizo su maleta lo primero que metió fueron todos los casetes de música que tenía en su idioma. “Me daba
miedo imaginar que nunca más volvería a escucharla”.

Era la época de la guerra civil y étnica en Sri Lanka, relata que eran
días en los que no se respetaba la vida a nadie: “Era como vivir
en Irak o Afganistán y mi familia quería vivir en un lugar seguro”.

“Recién llegado, en esos días en los que no conoces a nadie fue
cuando supe que había hecho lo correcto. En los momentos duros
pasé horas escuchando mi música en una casetera que traje. Fue
un tiempo en el que memorice cada canción y eso me ayudó a
no pensar tanto en los problemas que supone pedir asilo en este
país. Esa música se convirtió en mi universo, era como haber
traído mi mundo conmigo”, narra este informático de 30 años.

Sin embargo, cuando llegó a Ginebra se sintió sumamente diferente: “En mi país todos vivimos cerca y nos reunimos a comer
siempre y para reducir el dolor de la tristeza empecé a escuchar
música en mi idioma, voy a un templo budista cercano y hablo
todos los días por Skype con mis padres que viven en Londres”.

Piensa por un segundo y concluye que sus pertenencias personales están distribuidas en tres casas de amigos que eventualmente le dan donde vivir y algún espacio para guardar sus cosas.

Esa sensación de extranjera se profundizó durante el embarazo: “Sufrí los antojos y fue duro no tener a mi familia cerca, pero las personas del templo me llevaban comida de mi
país y eso me dio mucha fuerza para ser madre en Ginebra”.

De lo único que mantiene control es de su objeto fetiche,
una cuchara decorativa de madera que vio desde niño en
la casa de sus padres y que en ocasiones usaba para comer.

En la habitación, Niluka ha dedicado un espacio para
Buda. Ella piensa que si no fuera por la meditación no
hubiera sido posible sobre llevar la distancia con paz.

“Cuando la veo me acuerdo del sitio donde la tenía en
mi casa de Ucrania y verla es como regresar. Es como tener mi casa en un lugar que no es mi casa. Es muy fuerte lo
que siento y ahora que hablo de esto es la primera vez que
soy consciente del valor que tiene ese objeto para mí”.

“Pertenezco a escuela budista Theravada Buddhism y sé que este
no es mi primer nacimiento, he venido otras veces a este mundo… nosotros creemos que en el Nirvana ya no hay más tristeza”.
Ahora que su hijo tiene dos años, ya no piensa regresar a Sri
Lanka. Para ella tomar esta decisión y convivir con esta idea solo
ha sido posible gracias a la enseñanza budista del desapego. “Si
querés tenerlo todo, no descubrís la satisfacción que te brindan
las cosas pequeñas. Por eso para mí la alegría y la felicidad regresan cuando cocino y comparto con mis compatriotas Pol Sambol”.

Hubo un momento en que este ucraniano pensó que lo mejor era
cortar con su pasado y con su país. “Después comprendí que eso no
se puede hacer jamás, hace falta estar orgullosos del país de dónde
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CIENTOS DE PERSONAS DISFRAZADAS CON
ESPECTACULARES TRAJES EN EL
CARNAVAL VENECIANO DE ANNECY

Personas de todo el mundo se dieron cita del 2 al 4 de marzo para apreciar el espectacular Carnaval Veneciano de Annecy. Fotógrafos del mundo entero se reunieron para retratar los excepcionales disfraces inspirados en Venecia, que lucieron cientos de personas a lo largo de sus calles
y puentes, un evento artístico sin duda impresionante y sorprendente con un ambiente muy
Italiano.
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ANNECY

LA HERMOSA VENECIA DE LOS ALPES

A

nnecy denominada como la “Venecia de
los Alpes” por sus laberínticas calles y los
canales que atraviesan el casco histórico
le dan un toque especial, es una localidad situada en el extremo norte del lago Annecy, en
su desembocadura natural, a 35 kilómetros al
sur de Ginebra en Francia. Se encuentra a una
altitud de 448 metros y es recorrido por el canal de Thiou al cual el lago vierte sus aguas.

el siglo XII, la misma que se afirmó en el siglo XX
manteniendo su atracción turística conservando
su encanto y espíritu medieval a través del tiempo.
Los sitios más recomendados para visitar son el
Lago Annecy de impresionante belleza, ha sido
una fuente de inspiración para los pintores, entre
los que se destaca la obra “El Lago Azul” de Paul
Cézanne. “Le pont des amours” en el canal de
Vasse, es el más romántico, aunque el origen de
su nombre se debe a que era un lugar para ir al
encuentro de las prostitutas. El Palacio de l’Isle
es el castillo en el centro del canal de Thiou uno
de los monumentos más fotografiados de Francia.

Annecy existe hace miles de años, fue destruida
en el año 267 por los barbaros y reconstruida por
los romanos como villa de Anniciaca, centro de
intensas actividades artesanales e industriales en
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Convergences des luttes des
femmes:
la Marche Mondiale

V

« Marche mondiale des femmes ». Des rencontres sont organisées pour définir le contenu et les modalités de cette manifestation, et en 2000 des milliers des femmes des cinq continents
défilent dans la bonne humeur et dénoncent l’extrême pauvreté de la population féminine du globe. C’était la première MMF.

ers la fin du 20e siècle, des Canadiennes militaient contre
l’appauvrissement des populations, en particulier des
femmes, au Nord comme au Sud. Elles analysaient les raisons
de cet appauvrissement et réfléchissaient à comment y remédier.
Les grandes entreprises, toujours plus puissantes, dictent des méthodes d’agriculture qui « améliorent » le rendement de la terre,
et imposent les prix des matières premières, ce qui bouleverse
des sociétés entières. Il en résulte l’exode des paysan.ne.s et des
conflits armés dans des régions pauvres, dont les premières victimes
sont les femmes et les enfants. Les violences continuent à faire
partie du quotidien de nombreuses femmes : violence conjugale,
agressions, mutilations sexuelles - sans parler des viols pratiqués
systématiquement comme arme de guerre pour humilier l’ennemi.
La réflexion avance, l’analyse s’affine. Les militantes arrivent à
la conclusion que pour contrer la mondialisation de l’oppression
économique et patriarcale, il faut mondialiser les résistances.
La Ve Conférence mondiale sur les femmes, que l’ONU prépare
pour 1995 à Beijing (Pékin), leur donne une occasion inespérée
de s’exprimer. Frileuse d’aborder certaines questions, la rencontre onusienne offre aux participantes plus radicalisées de tenir un Forum parallèle à Huairou, dans la même région. Là, ONG
et militantes abordent des questions relatives à la sexualité et à
l’avortement et prennent la parole pour fustiger la doctrine économique qui prône la suppression totale des entraves étatiques
au libre exercice du commerce. Cette doctrine inspire en effet
les dirigeants de nombreux pays à réclamer la privatisation des
services publiques et, de plus en plus, l’abolition de mesures visant à réduire les inégalités sociales les plus criantes. Les Québécoises, présentes en grand nombre, font germer l’idée d’une

Afin de concentrer leurs efforts et d’être à tout moment au courant de ce qui se passe ailleurs, on met sur pied des structures
adéquates. Des coordinatrices nationales, désignées par les militantes de leur pays, échangent des informations, font état des problèmes surgis dans une région, proposent des axes d’intervention,
se rencontrent à des intervalles réguliers. En lien avec elles, une
structure permanente, le Comité international, veille à ce que le
potentiel de résistance dans un pays membre ne se perde pas et
œuvre à l’harmonisation des activités locales, nationales, et régionales des composantes du mouvement. Si les circonstances l’exigent, le Comité international s’exprime en tant que MMF, comme
en 2014, lorsqu’il a dénoncé les violences subies par des groupes
de femmes au Proche-Orient. Tout compte fait, le Comité International de ce mouvement militant accomplit un travail d’ONG.
Caravane, l’activité nomade de la MMF, De Kobané à Genève
Tous les cinq ans, des groupes nationaux convergent vers une région précise, pour amener leur soutien à des luttes locales existantes ou aider d’autres à éclore. Le déplacement de la caravane favorise les contacts entre militantes et entre femmes du
pays hôte et voyageuses. Des activités en marge du programme
officiel (préparation en commun d’un repas, visite d’un musée,
ballade dans un parc) permettent de nouer des liens personnels.
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anna spillmann 19 mars 2015

Cette année, de nombreuses activités « nomades » de la marche
se dérouleront en Europe. Il a été prévu de faire partir la caravane du Kurdistan turc, d’un endroit voisin de Kobané, lieu ensanglantée de Syrie, pour exprimer la solidarité avec ses habitantes
courageuses. Et en effet, les participantes se sont retrouvées à
Nusaybin, petite ville du Sud-Est de la Turquie. Là, une délégation
à visité un camp de réfugiés syriens et porté un message de soutien à ces femmes déracinées. La caravane s’est ensuite dirigée
vers l’ouest et après des escales dans des villes côtières, à Izmir
notamment, elle est arrivée le 17 mars à Théssaloniki, au Nord de
la Grèce. Malgré les difficultés que traversent les ménages grecs,
les militantes locales ont accueilli presque royalement leurs hôtes
et organisé pour elles une multitude d’activités culturelles.

annaspil@bluewin.ch
info@marchemondiale.ch

Le voyage de la caravane féministe à travers l'Europe est
commencé!

La Marche mondiale des femmes est attendue aux Pâquis

Aidez-nous à faire avancer cette caravane en achetant des
cartes à 5.-

Après avoir passé trois jours en Grèce, la caravane de la MMF
poursuit sa pérégrination à travers les Balkans. Elle se rendra
ensuite en Italie, arrivera au Tessin à la mi-mai, et sera à Genève durant les trois jours du week-end de Pentecôte. L’essentiel de ses activités se dérouleront dans ce chouette quartier,
puisque l’Espace Solidaire Pâquis, la Maison Quartier Pâquis et
encore une autre collectivité nous prêtent leurs locaux pour
nos réunions. Pour nous, l’équipe genevoise de la marche, le
samedi 23 mai est le jour J. Nous sommes enthousiastes mais
peu nombreuses, nous avons donc besoin de renfort et espérons que vous viendrez étoffer nos rangs, femmes et hommes,
quels que soient votre âge et vos compétences. N’hésitez pas
de nous contacter et de nous faire part de vos suggestions.

Vous pouvez en commander tant que vous voulez en écrivant
à:
info@marchemondiale.ch
Précisez le nombre de cartes souhaitées et votre adresse
Nous vous enverrons ces cartes avec un bulletin de versement. Vous les payez, puis les revendez tranquillement à
votre rythme, toujours à 5.- la carte. Tout l'argent va à la
caravane des femmes.
Un grand merci d'avance pour votre aide!
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The Geneva Hub Launches
the Reading For Change project

Geneva Shapers with the Espace de Paquis administrators during the launch of Reading for Change

AUTHOR: BEATRICE MONTESI
Photo credit: Martina Zapf

T

he Geneva Shapers are proud to launch their latest project,
Reading for Change, which aims to expand access to education for those who need it the most. The idea is simple, but
effective: provide the most marginalized communities with digital
devices filled with useful educational content. To this end, the
Geneva Hub is collecting used digital devices – such as laptops,
cell phones, mp3 players – that are considered obsolete and giving
them a new, more meaningful life.
On Sunday, 15 March 2015, the Geneva Shapers launched the first
phase of the project and delivered IT equipment and other digital devices to EspaceSolidairePaquis (ESP), a leading community-based organization that offers shelter and meaningful skills
training for migrants, homeless people and other vulnerable individuals. Through the contribution of Procter & Gamble Geneva
and several private donations, the Shapers were able to provide ESP with over 20 devices, including laptops, cell phones, mp3
players and e-readers. All of them were filled with French language courses, both for beginners and more advanced speakers.

Thanks to these devices, ESP will increase its language and IT
course offering and provide more services to the over 15,000 beneficiaries.
But this is not just a one-off event. The Geneva Hub hopes to scale
up Reading for Change and reach more people in need with better
access to education. We are planning to bring Reading for Change
in developing countries and to establish new partnerships. Here
is where we need your help: please visit our website ( http://
www.readingforchange.ch/ ) and find out how you can contribute.
With your support, we CAN make this happen!
Reading for Change website:
http://www.readingforchange.ch/
Reading for Change video: https://vimeo.com/122183076
For more information on the project, please contact Erik Abrahamsson erik@readingforchange.ch
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Batalla de Dornach 1499

ESCRITO POR: JOHNNY SANTANA FELIZ

L

a batalla de Dornach fue el hecho histórico que impulso a Maximiliano I de Habsburgo a firmar la Paz de Basilea. Esta batalla que se realizó el 22 de julio de 1499 fue la última confrontación militar entre la Liga de Suabia , y la Confederación Suiza.
La Liga de Suabia fue creada el 14 de febrero de 1488, en la Dieta
del Imperio en Esslingen am Neckar con el permiso del emperador
Federico III de Habsburgo entre varios príncipes del sur de Alemania. Estaba dirigida por el duque del Tirol y el conde Eberhard V
de Wurtemberg y varios nobles de menor importancia, tales como
Werdenberg Fürstenberg, Waldburg, Zollern, etc., conspiró con los
caballeros y ciudades de veinte imperios de Suabia. La ciudad de
Ulm fue elegida como sede principal de la liga. Esta Liga de Suabia
fue un paso importante en la reforma de las instituciones administrativas del Sacro Imperio Romano Germánico y el federalismo.

El 22 de julio por la mañana, los suabos empezaron a bombardear el castillo, mientras el resto de los soldados permanecían
en las tiendas de campaña. Desde el altiplano del Gempen, las
tropas de Berna y Soleura pudieron contemplar el campamento del enemigo. Cuando llegó el contingente principal de Zúrich
y Berna, todos juntos se aproximaron desapercibidamente a
los suabos y les sorprendieron en su propio campamento, matando a muchos. Animados por la victoria inicial, los confederados avanzaron precipitadamente y se toparon con una guardia
romanda que había acampado en Reinach, en la otra orilla del
río Birs. La batalla duró muchas horas y los suizos tuvieron que
replegarse hacia el castillo de Dorneck. Al anochecer bajaron del
Gempen otros 1000 soldados de refuerzo de los cantones de Lucerna y Zug, obligando a retirarse a las tropas del emperador.

Las tropas de la Liga de Suabia, enviadas por el emperador
Maximiliano I, avanzaban desde el Sundgau (Alsacia) hacia el
castillo de Dorneck junto a Dornach, la primera fortificación
en territorio suizo. También los confederados suizos se dirigían
a dicho castillo para protegerlo del ataque inminente. El 21 de
julio por la tarde, el ejército suabo alcanzó la región de Birseck, montando muchas piezas de artillería y rodeando la fortaleza. El jefe de los sitiados consiguió enviar a Liestal un
mensajero, que cruzó las líneas enemigas sin que los centinelas lo advirtieran, con el encargo de que apremiara a los compatriotas a que acudieran sin demora en auxilio de los sitiados.

Los confederados suizos se apoderaron de un gran botín, muchos
cañones, la caja del ejército y numerosos estandartes. Muchos
nobles cayeron en el combate, entre ellos el comandante Fürstenberg. La noticia de la aplastante derrota en Dornach se difundió
rápidamente por el sur de Alemania y en Alsacia. El 22 de septiembre de 1499, Maximiliano I de Habsburgo firmó la Paz de Basilea.
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HISTORIA DE NUESTRO M UNDO

ESCRITO POR: CARLOS VELÁSQUEZ SÁNCHEZ

EL NACIMIENTO DE LAS PLANTAS Y ANIMALES

E

n la antigüedad existió una raza de gigantes que fue el terror
de los nativos. Los hombres, las mujeres y niños eran su plato
favorito, pocos eran los que podían librarse de las garras de
estos seres monstruosos.
La intención de los gigantes era la de hacer desaparecer de la faz de
la tierra la raza de todos los indígenas y quedarse ellos dueños del
mundo. Con este mismo fin, acaparaban las plantas comestibles y
los animales, dejando sin alimento a los nativos.
Únicamente se conocían de plantas: el plátano y de los animales solamente la carachupa, el añuje y el majaz. Los nativos se extinguían
poco a poco : unos víctimas de los gigantes y otros por el hambre.
Cierto día, un nativo salió al monte, acompañado de su mujer en
busca de alimentos, caminaron horas y horas y encontraron un árbol
cargado de hermosas frutas y subió a cosecharlas, su mujer recogía
los frutos que el lanzaba de arriba, la mujer estaba contenta porque
iba a llevar alimentos a sus hijos y se puso a cantar.
De pronto, vinieron a cortarle las alegrías e ilusiones unos ruidos,
como de alguien que corría en la hojarasca del monte y se acordaron del gigante y le dijo a su marido:¿ Quién viene?, el marido no
le contesto, por temor a ser descubierto por un posible gigante y la
mujer se echó en el suelo y el marido estaba escondido en el árbol.
La mujer escucho que le decían : Levántate, tía. La mujer vio a
un niño vestido con una cushma y le reconoció, era su sobrino que
había desaparecido de la casa secuestrado por los gigantes.
El niño le dijo: Que estaba en terreno de los gigantes y que ya eran
cautivos. El niño dijo a su tía: Tía, yo te tapare con esta rama y el
gigante no te cogerá. La mujer le contesto: Tápame, sobrino.
Y el sobrino le cubrió con la rama y se escondió.

Luego llego el gigante y vio al nativo que estaba subido en el árbol y
le retorció el cuello con sus largos dedos y lo cargo sobre su espalda.
A la mujer no la vio y luego el gigante se fue llevando la presa a su
casa. Mientras tanto, el niño informaba a su tía acerca del reino de
los gigantes, su palacio es el hueco de un árbol muy grueso y muy
alto, tiene muchas mujeres y muchos hijos, tiene una crianderia de
monos, de aves y de grandes plantaciones, de las cuales se alimenta
todo su reino, los gigantes duermen en los meses de Julio y Agosto
con un sueño profundo y debido a eso, no truena ni llueve durante
esos meses, pero en Setiembre y Octubre despiertan varias veces,
por lo cual truena y llueve y luego despiertan definitivamente en
Noviembre y permanecen despiertos durante todo el invierno.
La mujer ya estaba suficientemente informada, el niño la dejo y
ella regreso a su casa triste, jurando vengar la muerte de su marido,
llego a su casa y conto a sus padres y paisanos todo lo sucedido y
les propuso un plan de venganza contra el gigante en los meses de
Julio y Agosto, durante los cuales dormían y los nativos aceptaron
la propuesta.
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En el mes de Julio, toda la Comunidad reunieron una cantidad fabulosa leña y muchas toneladas de caucho. A principios del mes de
Agosto, trasladaron al reino de los gigantes, toda la leña y rodearon
el árbol con ellas, taparon todas las ventanas del árbol con las bolas
de caucho para que nadie huyera.
Al mediodía, cuando los rayos solares eran más fuertes, prendieron
la ruma de las leñas y las llamas se levantaron rápidamente, se oyen
gritos, llantos de personas y de los animales, que se habían despertado al sentirse sorprendidos por el fuego y presos en aquella jaula.
El gigante dio un puntapié al árbol y abrió un hueco por donde salían
muchos gigantes hijos, quemados y morían, luego salto afuera el rey
gigante, quien cayó con vida al lado de los nativos, estaba chamuscado y con sus voces hizo el trueno y una gran lluvia que no pudo
apagar aquella infernal fogata.
Los nativos se lanzaron con cuchillos y machetes sobre el cuerpo
asado del gigante, lo descuartizaron y lo comieron y así los nativos
celebraron su triunfo sobre el gigante.
El pájaro carpintero que estaba enjaulado en el árbol, picoteo el
tronco y salió volando, cuerpo y pico estaban negros chamuscados
por la fogata. También salió un cotomono, cuya cara es negra,
porque las llamas le chamuscaron, le sigue la pava, que sale tapándose la cabeza con una de sus patas, por esto la pava es negra,
menos la cabeza que es blanca porque la cubrió con su pata.
Después salió el guacamayo graznando de cólera, sale prendido e
incandescente y por eso el color de guacamayo es rojo, por ultimo
sale la maquisapa, que por jugar y comer de un lado para otro,
se chamusco totalmente, quedando para siempre negro como un
carbón.
Los nativos regresaron a sus casa felices por la victoria, pero algunos
nativos dudaban de que el gigante pudiera tener poder mágico y
presentían que viviera y pudiera vengarse y a la semana siguiente
regresan al lugar, pero allí estaban amontonados los huesos del gigante.
Permanecieron allí varias horas y luego sintieron hambre. Un niño
dijo a su mama: Mama, tengo hambre. Vamos a comer caña y su
madre le contesto: Cómela. El niño cogió una de aquellas plantas
desconocidas y comenzó a chuparla, era sabrosa y dio a probar a sus
paisanos.
El niño fue probando todas esas plantas y raíces y les iba poniendo
un nombre a todas y dando de comer a sus paisanos como el zapallo,
camote, sandia, callhua, puspucho, etc.
Los nativos comieron mucho aquel día y llevaron las semillas a su
caserío y las sembraron.
Desde entonces, nadie padece hambre, en el monte hay monos y
aves en abundancia y en las chacras se reproducen variedad de alimentos.

À VOS AGENDAS !

Bolivia sin fronteras
LES INVITA A LA

Gran Kermesse

Espace Solidaire Pâquis
49, rue de Berne
1201 Genève Suisse
+41 22 734 32 38

Domingo 5 de Abril 2015
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Coordinador

Accueil de la caravane européenne à Genève
Les 23, 24 et 25 mai 2015
La caravane traversera notre pays pendant le mois de mai avec des arrêts prévus
dans les cantons du Tessin, Zoug, Fribourg, Berne, Neuchâtel et Genève. L’accueil
de la caravane européenne à Genève est prévu les 23, 24 et 25 mai 2015.

Calendrier genevois
Samedi 23 - Maison de Quartier des Pâquis (50, rue de Berne)
Arrivée à Genève
Accueil, réception, inscriptions, diffusion des infos sur le logement et les activités
prévues
Recueil de témoignages

Dimanche 24 - Espace Solidaire Pâquis (49, rue de Berne)
Recueil de témoignages suite
Atelier souveraineté alimentaire
Atelier féminisme
Atelier austérité budgétaire, les services publics et les femmes salariées et usagères
Atelier femmes migrantes, travailleuses sans statut légal, travail domestique

JOHNNY ALEXIS
SANTANA FELIZ
Redactor y grafista

MABEL VEGA
DORADO
Redactora y grafista

LUIS MIGUEL
PACO MEZA
Redactor

CHLOÉ
HOFMANN
Redactora y correctora

ROSARLIN
HERNÁNDEZ
Redactora y correctora

ANAÏS
PAÏTA
Redactora y correctora

Animation batucada, zumba
Repas en commun
Garderie et animation enfants
Nuit culturelle (musique, danses)

FRANCIS
HICKEL
Supervisor

Lundi 25 - Espace Solidaire Pâquis (49, rue de Berne)
Recueil de témoignages suite
Repas à la ferme
Échanges et bilan
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