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Del 9 de Mayo 
al 10 de Septiembre 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya soy muy viejo 
como para estar esperando. 

Recogido de una pared de la Universidad Distrital, Bogotá. 2010 
 
 
 

EMILIO ARRANZ BELTRÁN. 
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ESTADÍSTICA TOTAL DEL TRABAJO  

EN AMÉRICA LATINA. 
2010 

 
Tema Colegios. Jóvenes y 

adultas 
Docentes TOTAL 

 Horas Nº 
Prsns 

Horas Nº 
Prsns 

Horas Nº 
Prsas 

Horas Nº 
Persns 

T de convivencia 50,10 881 80,25 671 79,30 465 210,05 2017 
T. Juegos Cooperativos. 52,35 902 44,15 244 98,55 392 195,45 1538 
Reuniones   6,40  9,30 3 16,10 9 
T Funcionamiento grupo     8 48 8 48 
T. Regulación de conflicts   7,30 30   7,30 30 
T noviolencia   6,30 20   6,30 20 
T. DEPORTES coopertvs     4 22 4 22 
T acción directa noviolent   4    4  
T interculturalidad   2,40 48   2,40 48 
Economía alternativa   2,15 3   2,15 3 
T Objeción conciencia     1 1 1 1 

TOTAL:  102,45 1783 154,35 1016 191,55 931 458,55 3736 
 

 El viaje se ha realizado en Isla Margarita (Venezuela), Cúcuta, Barranquilla, El Carmen de 
Bolivar, Bogotá, Guayaquil, Pasaje, Machala, Santa Rosa, Medellín, Sincelejo, La Unión 
(Sucre), Armenia, Villavicencio, Puerto Gaitán, San José de Guaviare. Muchos más lugares 
que el año pasado y se ha quedado Córdoba sin ir.  

 
   Psicológicamente son demasiados lugares. Me ha cansado hacer tantos kilómetros en 

autobús y cambiar de esquemas mentales y referenciales cada poco tiempo. Eso también 
tiene su riqueza. He conocido nuevas oportunidades. He afirmado otras. Pero de cara a 
seguir procesos hay que limitar los lugares e ir a menos sitios. Pero mi idea es volver el 
próximo año y estar en pocos sitios. 

 
 En este viaje ha habido 112,5 días y medio de estancia incluyendo festivos y feriados y 

descontando el tiempo empleado en viajar. 
 
 Hemos hecho 459 horas de talleres. Lo cual sale a una media de 4 horas de talleres diarios 

incluyendo los días festivos. Lo cual es una media superior a la del año pasado y está bien 
sabiendo que algunas actividades se han caído del CRONOGRAMA y en Bogotá se 
hiceron menos actividades durante una semana por coincidir con vacaciones escolares. 

 
 Hemos llegado a 3.736 personas. Son ochocientas personas menos que el año pasado 

porque he ido a menos colegios. Sin embargo he hecho talleres con el doble de docentes 
que el año anterior lo cual es muy interesante de cara a su efecto multiplicador. 

 
 Hay mucho trabajo por hacer en estos lugares especialmente para contrarestar los altos 

niveles de violencia y sería importante estar más tiempo para capacitar talleristas. 
 
 Me quedo en deuda con el colegio de Córdoba (Colombia) y la Universidad de Loja en 

Ecuador. 
 



3 

ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN ISLA MARGARITA. 
Mayo 2010 

 
Escuelas y colegios Personas mayores. TOTAL.  

 
Tema 

Horas N° 
persnas 

Horas N° 
persnas 

Horas N° 
persnas 

Juegos Cooperativos. 33,15 583 20,55 143 54,10 726 
T. de convivencia.   10,45 84 10,45 84 

Reuniones:   5  5  
TOTAL:  33,15 583 36,40 227 69,55 810 

 
OBSERVACIONES: 
 
 A esta estadística hay que añadir doce horas de talleres con 300 estudiantes 
realizados de manera totalmente autónoma por Haydée y Carlos en el marco de la campaña. 
 
 Es la tercera vez que vengo a Isla Margarita. Como siempre la gente es encantadora y con 

un gran sentido de hermandad. He estado residiendo en Casa de Paz junto con Ever. 
 He estado catorce días. Seis días más que el año anterior. Hemos trabajado 70 horas. Casi 

el doble que el año pasado. Hemos tenido una media de más de seis horas diarias de 
talleres descontando tres días no lectivos en el cómputo lo cual está muy bien. 

 Hemos llegado a 810 personas. Bastante más que el año anterior. Hemos estado en seis 
colegios. En todos ellos hemos trabajado con el plantel de docentes. 

 Tuvimos una intervención directa de treinta minutos en Telecaribe. Aparecimos en el 
periódico SOL DE MARGARITA en dos ocasiones y una más en el CARIBAZO con 
artículos bien aparentes.   

 Se pide que vuelva el año que viene y que esté más días Así que habrá que reservar ya 
como unos veinte días de estancia para ir a más colegios. Sugieren que hagamos un 
proyecto para Caracas y otros estados lo cual implicaría pagar gastos a alguien de la isla 
para que se desplace a realizar gestiones. Las vacaciones escolares comienzan el 20 
de Julio y terminan el primero de Septiembre. 

 

ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN CÚCUTA. 
Mayo - Junio 2010. 

 
Escuelas y colegios Jóvenes y adultas.. TOTAL.  

 
Tema 

Horas N° 
personas 

Horas N° 
personas 

Horas N° 
personas 

Taller de convivencia. 16,15 209 5,15 30 21,30 239 
T. Regulación de Conflictos   7,30 30 7,30 30 
T. Juegos Cooperativos. 3 40 2 3 5 43 
Reunión:   4  4  

TOTAL:  19,15 249 17,45 63 37 312 
 
OBSERVACIONES: 
 
 He estado en Cúcuta 10 días completos. Tres días y medio más que la otra vez hace dos 

años. 
 Hemos trabajado 37 horas. Tres horas y cuarenta y cinco minutos de taller diarias 

incluyendo sábado y domingo. Varios talleres programados no se han realizado por 
descontrol de los colegios organizando actividades imprevistas cuando había otras 
previstas. 
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 Hemos llegado a 312 personas. Una media de 32 personas diarias igual a la del año 
pasado. 

 La novedad era el proyecto propio de Educar para la Paz gestionado por Elena Ramos. 
 Surge la posibilidad de apoyar las actividades del grupo juvenil ONASAIV así como 

extender el proyecto de Educar para la Paz a Villa del Rosario. 
 
 Vacaciones escolares en Colombia del 11 de Junio al 8 de Julio. 
 
 En Cúcuta tenemos un proyecto de Educar para la Paz coordinado por Elena Ramos 
consistente en hacer talleres de capacitación de monitoras que después hacen unas prácticas 
en colegios. 
 Hay dos grupos de capacitación y yo he impartido una sesión en cada uno de los 
grupos. 
 Algunas de esas personas ya han comenzado sus prácticas y yo he acompañado en 
algunas ocasiones. Los colegios han sido algo informales pues concretaban fechas y horarios 
que después cubrían con otras actividades. 
 En estos días se ha visto la posibilidad de ampliar el proyecto a Villa del Rosario, 
población próxima a Cúcuta. 
 También se ha visto la posibilidad de apoyar el trabajo de ONASIV, grupo juvenil 
cargado de energía e impulsado por Marcela Hernández. Este grupo hace una actividad de 
calle cada dos domingos en el barrio Las Coralinas con niñas y niños (unas 30) durando dos 
horas. El otro domingo alterno lo dedican a capacitación. 
 Estos proyectos cuentan con el apoyo logístico de la FCU a cambio de una aportación 
económica pero tienen un funcionamiento autónomo. 

 
 
 

ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN CARTAGENA. 
(Punta Canoa y Arroyo de Piedras) 

Junio 2010. 
 

Escuelas y colegios Jóvenes y 
adultas.. 

Docentes TOTAL.  
 
Tema Horas N° persons Horas N° persnas Horas N° persns Horas N° prsn 
T de Juegos 
cooperativos. 

5,30 62 2 10   7,30 72 

TOTAL:  5,30 62 2 10   7,30 72 
 
OBSERVACIONES: 
 He estado en Cartagena (Punta Canoa y Arroyo de piedras) tres días y medio. Es la 

primera vez que vengo. El contacto fue la JTC.  
 Hemos trabajado 7,30 horas de las 24 que estaban programadas. Dos horas y diez 

minutos de taller diarias. 
 Hemos llegado a 72 personas. 
 Las ocho horas programadas para Pontezuela no se hicieron porque la población estaba 

de fiestas corralejas. El resto de talleres también fueron reducidos a la mitad de horario en 
parte porque las personas convocadas no acudieron y también en gran medida porque 
venían niñas y niños desde menores de un año hasta veinte años. Los más pequeños no 
aguantan un taller de cuatro horas y la mezcla de edades hacía difícil que el grupo 
funcionase. Las chicas algo mayores eran penosas (vergonzosas). 

 La población con la que trabajamos es toda descendiente de aquellas inmensas cantidades 
de esclavas y esclavos negros que trajeron y vendieron hace quinientos años. Viven en un 
ambiente de mucha pobreza y en familias muy desestructuradas. En cualquier casa podría 
haber hermanas, hermanos, primas, tías, abuelas,  mamás, papás o padrastros. 
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ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN EL CARMEN DE BOLÍVAR. 
Junio 2010. 

 
 Escuelas y colegios Jóvenes y 

adultas.. 
Docentes TOTAL. 

Tema Horas N° persons Horas N° persnas Horas N° persns Horas N° prsn 
T de Convivencia. 8 120   11,45 135 19,45 255 

TOTAL:  8 120   11,45 135 19,45 255 
 
OBSERVACIONES: 
 He estado en El Carmen de Bolívar dos días y medio. Es la primera vez que vengo. El 

contacto fue Rafael Raymundo Lascarro. Su hermano Alberto le estuvo representado la 
mayor parte del tiempo. 

 Hemos trabajado 19,45 horas. Siete horas y media diarias. 
 Hemos llegado a 255 personas. 
 Todo el trabajo se hizo en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL 

JUAN FEDERICO HOLLMANN bajo la coordinación de Luzmila González Martínez. 
 La fundación Leopoldo Lascarro aportó financiación para los gastos de hotel y 

restaurante.. 
 El Carmen de Bolívar está en una zona donde ha habido una fuerte violencia directa 

entre grupos armados. Aún quedan hábitos violentos y muchas heridas del pasado por 
lo que sería interesante volver por estos lados. 

 
Vilma de Córdoba (Bolívar) quiere que vaya a hacer un trabajo parecido. 
 

 
 

ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN BARRANQUILLA. 
Junio 2010. 

 
 Escuelas y 

colegios 
Jóvenes y adultas.. Docentes TOTAL. 

 
Tema 

Horas N° 
persons 

Horas N° 
persnas 

Horas N° persns Horas N° prsn 

T de Juegos Cooperativos 3,45 69 10,30 25   14,15 94 
T de convivencia.   6    6  

TOTAL:  3,45 69 16,30 25   20,15 94 
 
 He estado en Barranquilla ocho días completos. Es la primera vez que vengo a este 

lugar. Se han hecho un total de 20,15 horas de taller con una media de dos horas y 
media diarias de talleres contabilizando incluso los días festivos. 

 Hemos tenido 94 participantes (jóvenes y niñas) en total. 
 La gente ha terminado contenta y quieren que vuelva el próximo año para ir a varias 

poblaciones. Me agobia el calor excesivo. 
 
Calendario escolar A en Colombia. Vacaciones del 11 / 18 de Junio al 5 / 12 de Julio 
+ o -. 
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ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN ECUADOR. 
Guayaquil, Pasaje, Santa Rosa, Quito, Riobamba, Machala. 

Junio-Julio 2010 
 
Tema Escuelas y colegios Jóvenes y adultas.. Docentes TOTAL. 
 Horas N° persons Horas N° persnas Horas N° persns Horas N° prsn 
T. Juegos Cooperativos 2,30 55 17,45 53 67 223 87,15 331 
T de convivencia.   2,45 20 20 55 22,45 75 

TOTAL:  2,30 55  73 87 278 110 406 
 
 La estancia fue de 20 días. Seis día más que la vez anterior. Seis horas y media diarias de 

talleres quitando tres domingos que dediqué a viajes internos. 
 El sentido satisfactorio ha sido generalizado. 
En Guayaquil se puede estar algún día más para hacer talleres en escuelas, especialmente 

de FE Y ALEGRÍA. También es conveniente contactar e intentar colaborar con la escuela 
Sai. 

 En Pasaje se debe mantener el contacto con CNH de la ACJ Machala y los estudiantes de la 
Universidad de Machala. 

Debemos mantener la relación con VOLENS. 
Nos pidieron talleres en un lugar del oriente que no conozco. 
Me piden que venga el próximo año y vaya a la Universidad de Loja, que allí me pagan 

incluso los vuelos de avión desde el exterior. 
VOLVER en 2010. 
 

 
 

ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN MEDELLÍN. 
Julio 2010. 

 
Tema Escuelas y colegios Jóvenes y adultas.. Docentes TOTAL. 
 Horas N° persons Horas N° persnas Horas N° persns Horas N° prsn 
T de convivencia.   10,30 52 9,30 54 20 106 
Juegos Cooperativos. 1,30 25   10,15 26 11,45 51 
Funcionamient d grupo     8 48 8 48 
Deportes Cooperativos     4 22 4 22 

TOTAL:  1,30 25 10,30 52 31,45 150 43,45 227 
 
 He estado en Medellín 13 días completos, dos días menos que el año anterior. Se han 

hecho menos horas que el año anterior porque ha habido menos días. Si descontamos 
el festivo obligatorio (20 de Julio) y un domingo, nos sale una media de 4,20 horas 
diarias de taller. similar al año anterior incluyendo para la media los sábados y puentes 
lo cual es una cuota razonable. 

 Hemos tenido seiscientas personas menos que el año anterior debido a que disminuyó 
el trabajo con niñas y niños en colegios. Este dato no es necesariamente negativo. 

 Fue interesante el trabajo con el INDER especialmente en lo referente a Deportes 
Cooperativos. 

 Un año más sin hacer actividades para la formación de facilitadotes y no veo que 
ninguna de las personas conocidas puede colaborar en esta tarea.  
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ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN SINCELEJO. 
Julio 2010 

 
Tema Escuelas y colegios Jóvenes y adultas.. Docentes TOTAL. 
 Horas N° persons Horas N° persnas Horas N° persns Horas N° prsn 
T de convivencia.   4 54 16,50 91 20,50 145 
Juegos Cooperativos. 1,30 30 7,15 75   8,45 105 
Reuniones:   2    2  

TOTAL:  1,30 30 13,15 129 16,50 91 32,35 250 
 
 He estado en Sincelejo 9 días y medio incluyendo un domingo. Dos días y medio más que 

la vez anterior. Incluimos talleres en Tolú y Las Piedras. 
 Hemos tenido una media de 4 horas diarias de talleres sin incluir el domingo, lo cual es una 

proporción más baja que el año anterior lo que me dio para estar algo más de tiempo con 
Reyes que estaba en sus vacaciones. Hemos tenido cien personas menos que el año 
anterior especialmente porque tuvimos menos talleres con estudiantes en los colegios. 

 Hubo varios cambios sobre el cronograma. 
 
 

ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN LA UNIÓN 
(Sucre). Agosto 2010 

 
Tema Escuelas y colegios Jóvenes y adultas.. Docentes TOTAL. 
 Horas N° persons Horas N° persnas Horas N° persns Horas N° prsn 
T de convivencia.   5,15 45   5,15 45 

TOTAL:    5,15 45   5,15 45 
 
 He estado en La Unión (Sucre) 1 día y medio. Es la primera vez que vengo a este lugar. 
 Hemos tenido una media de 3 horas y media diarias de talleres. 
 Existe el interés de que vuelva el próximo año para hacer más talleres con más grupos de 

ambos colegios (La Unión y Los Cayitos). 
 

 

ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN ARMENIA. 
Agosto 2010 

 
Tema Escuelas y colegios Jóvenes y adultas.. Docentes TOTAL. 
 Horas N° persons Horas N° persnas Horas N° persns Horas N° prsn 
T de convivencia. 7,55 214     7,55 214 
T. Juegos Cooperativos         
T de noviolencia   4,30 7   4,30 7 
Economía Alternativa   2,15 3   2,15 3 

TOTAL:  7,55 214 6,45 10   14,40 254 
 
 He estado en Armenia - Quindío 4 días y medio incluyendo un festivo. La misma cantidad 

de tiempo que el año anterior. 
 Hemos tenido una media de 3 horas y diez minutos diarias de talleres incluyendo el día 

festivo. 
 Estuvimos muy a gusto en la casa de Rubén con su mamá la señora Idaly. 
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ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN BOGOTÁ. 
2010 

 
Tema Escuelas y colegios Jóvenes y adultas.. Docentes TOTAL. 
 Horas N° persons Horas N° persnas Horas N° persns Horas N° prsn 
T de convivencia. 9 162 34,25 358 5 19 48,25 549 
Reunión     4,30 3 4,30 3 
T de Acc Directa 
Noviolenta 

    4  4  

T. Juegos Cooperativos 2,35 38 0,40 30   3,15 68 
T Interculturalidad   2,40 48   2,40 48 
Conversación Objeción 
X Conciencia 

    1 1 1 1 

TOTAL:  11,35 200 37,45 436 14,30 23 63,50 709 
 
He estado en Bogotá 19 días y medio. He realizado menos de tres horas y 40 minutos 

diarias de taller. 
Varios días estuvimos paraditos con las vacaciones escolares. 
No pudimos cumplir con una petición de BARRIOS DEL MUNDO. 
Nos planteamos hacer en Bogotá un proyecto similar al de Cúcuta. 
 

 
 

ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN  
LOS LLANOS ORIENTALES. 

Villavicencio, Puerto Gaitán, San José de Guaviare. 
Septiembre 2010 

 
Tema Escuelas y colegios Jóvenes y adultas.. Docentes TOTAL. 
 Horas N° persons Horas N° persnas Horas N° persas Horas N° prsn 
T de convivencia. 9 176 12,15 112 4,45 17 26 305 
T. Juegos Cooperativos   4,05 48   4,05 48 
Conversatorio sobre 
noviolencia 

  2 13   2 13 

Reunión   1    1  
TOTAL:  9 176   4,45 17 33,05 366 

 
 Estoy seis días y medio en total cuatro días más que el año pasado en Villavicencio. 
 Hemos tenido una media de casi 5 horas diarias de talleres, lo cual está muy bien. Hemos 

tenido diez veces más personas que el año anterior. 
 Me han cuidado muy bien. Se siente mucho interés por temas de noviolencia en diferentes 

lugares de los departamentos. Son lugares muy afectados directamente por la guerra, el 
narcotráfico y la pobreza. 
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ESTUDIO DE INGRESOS Y EGRESOS de todo el viaje. 
Euros 2010 

 
CONCEPTO. INGRESOS EGRESOS CONCEPTO 

Mich 200   
Pongo en mano 1.076 41,40 Taxi Batán-Barajas (+1,50) 
Pongo en mano 26$ 23 844,11 Vuelo Madrid-Caracas i/v 
Pongo en mano 256.000 
pc 

105 62,20 Vuelo Caracas-Porlamar i/v 510 BF 

Pongo en mano (224 BF) 41 26,20 Vuelo a San Antonio 220 BF 
Vuelo Madrid-Caracas i/v 844,11 549,10 Gastado otros gastos en Venezuela. (+300) 
Vuelo BGT-Guayaquil 304,36 304,36 Vuelo BGT-Guayaquil (+96) 
SERPAJ Pasaje (50$) 40   
VOLENS (25$) 20,45 62 Otros gastos varios en Ecuador. 
SERPAJ (Quito) 60& 49,10   
Pongo 300.000 pc cajero 
2234 pc/1€ 

136,36   

Pongo 400.000 pc cajero 
2253 pc/1€ 

181,81   

Pongo 400.000 pc cajero 
2208 pc/1€ 

181,81   

Pongo 400.000 pc cajero 
2.170 pc/1€ 

181,81   

Liceo Alfredo Nóbel 
50.000 pc 

22,72 1.026 Gastos varios en Colombia a parte de 
vuelos. (+200) 

Vuelo SJG Bogotá 
Pastoral social. 

 
68,20 

 
68,20 

 
Vuelo  SJG Bogotá 

Vuelo BGT Caracas 276,67 276,67 BGT Caracas (+30) 
TOTAL INGRESOS. 3652,24 3652,24 TOTAL EGRESOS. (-1000) 

 
DETALLES INFORMATIVOS DE ALGUNOS GASTOS: 2010 

  
41, 40 € Taxi Madrid Barajas  
844,11 Costo del vuelo Madrid – Caracas i/v 

  
 GASTOS en VENEZUELA: 
 Vuelo Caracas – Porlamar I/V 510 BF 
 Pongo 1.250€ de bolsillo para el viaje. 
 También pongo 26 dólares (23€), 256.000 (105€) pesos colombianos y 224 BF 

(41€) que tenía del viaje anterior. 
 Cambio 450€ a 8,50 = 3.825 BF 
 Taxa aeroportuaria para ir a Margarita 32,50 BF (+5) 
 Rutaca vuelo a San Antonio 220 BF 
 100 BF para el ayudante en el aeropuerto 
 Le paso 1.600 BF a Edwin para la organización. (+1.350) 
 200 BF para Ever (+130) 
 32,5 BF taxa aeroportuaria para salir de Margarita 
 32,5 BF de taxa aeroportuaria para ir a San Antonio (+10,50) 
 65 BF en San Antonio por salir del país (-72,50) 
 taxi del aeropuerto S Antonio hasta el DAS 12.000 pesos colombianos. Pagó Elena. 

637,50 Gastado total en Venezuela en Total incluyendo vuelo Margarita y San Antonio, 
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donativos, gastos ordinarios y robo. Me quedo sin $ ni pcs. 
 Me quedan 650 BF 
  
 GASTOS en ECUADOR: 
 Vuelo Bogotá-Guayaquil pagado por Internet 20,38 + 283,98= 304,36 € 
 Vuelo Quito-Medellín pagado por Internet 16,38 + 226,81= 243,19  € 
 SERPAJ Pasaje me da 50 dólares de apoyo 
 VOLENS me da 25 dólares por el trabajo en Riobamba. 
 35 dólares por reparar la video cámara en Quito que no me funcionó. 
 SERPAJ-Quito me da 60 dólares para gastos en el aeropuerto. 
 Pago 40,80 (32,64€) dólares como taxa aeroportuaria 
 Me queda remanente 74 dólares. 
  
 GASTOS en COLOMBIA: 
 Cambio 400 € a 920.000 pesos 
 Taxi desde el DAS San Antonio a Cúcuta 12.000 pesos. 
 Arreglo computador 265.000 pesos (116€) 
 USB 16 Gigas 30.000 pesos (13 euros) Se me estropeó la USB 
 Le paso 100.000 pesos (43,50€) a Elena para gastos de la casa y 100.000 (43,50€) 

a la FCU por los almuerzos y como apoyo. 
 72.000 pesos, viaje en bus desde Cúcuta hasta Cartagena. 
 10.000 pesos taxi desde el Terminal hasta la iglesia San Pedro Claver. 
 Ingreso 360.000 pesos a Jota para el proyecto de Carrizales del dinero que llevo en 

mano. Finalmente le indico que se lo quede para gastos de la estancia de 12 días en 
su casa. 30.000 pesos diarios (13,50 € / día) solo dormir. 

 1.800 pesos bus Cartagena Centro al Terminal. 
 12.000 pesos viaje Cartagena a El Carmen de Bolívar. 
 Bus desde El Carmen a Barranquilla: 17.000 pesos. 
 Taxi desde el Terminal de buses hasta el 7 de Abril: 7.000 Pc 
 Saqué 300.000 pesos del cajero. 
 bus de Barranquilla a Bogotá 80.000 pesos. 
 90.000 pesos (40€) por reparar la videocámara en Bogotá 
 Saco 400.000 pesos de mi cajero cambio a 2.250 pesos. 
 30.000 pesos al ladrón de Medellín. 
 69.000 pesos pasaje bus Medellín a Sincelejo. 
 Reyes y yo pasamos 200.000 pesos a Paz caribe en colaboración a la estancia. 
 Saco del cajero en Sincelejo y pongo 400.000 pesos más para gastos. 
 9.000 + 7.000 viaje desde Sincelejo hasta La Unión. 
 35.000 pesos viaje Medellín – Armenia. 
 4.600 cada viaje a Pijao 
 30.000 Armenia – Bogotá 
 20.000 terminal norte de autobuses a San Martín de Loba 
 100.000 dejamos Reyes y yo a doña Idaly para gastos de estancia. 
 Vuelo BGT Caracas 290,30€ pagados por Internet. Me devuelven 30.000 pc en el 

aeropuerto. 
 Saco 400.000 pesos para gastos generales. 28 Agosto. (2173 PS =1 €) 
 Me dan 50.000 pc en el Liceo Alfredo Nóbel 
 Me pagan gastos de desplazamiento y alimentación en Los Llanos Orientales. 
 Me paga la pastoral social de SJG el vuelo hasta Bogotá. 150.000 pc y la taxa 

aeroportuaria 
 Paso 150.000 pc a Magda por dejarnos el cuarto para estar. 
 Me quedan 213.000 pc. Que guardo para el próximo viaje. 
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 Aún quedan muchos proyectos para trabajar educativamente en América 
Latina. Seguimos pensando en rebajar la violencia y hay muchas iniciativas a las que 
nos gustaría apoyar. 

Si quieres más información detallada o quieres colaborar de alguna manera 
(con colaboración personal o aportando algo de dinero) puedes ponerte en contacto 
conmigo: 
 

Emilio Arranz Beltrán. 
emilio.arranz.beltran@gmail.com 

 
EQUIVALENCIAS MONETARIAS APROXIMADAS DE ACUERDO CON EL VALOR EN LOS MESES 
correspondientes 2010. 
 

 1€= 8,5 BF en el aeropuerto de Caracas. 
 El mejor cambio en Venezuela es llevar dinero y cambiarlo en el mercado personal 

en el aeropuerto o cerca de la plaza Simón Bolívar. 
 1 euro = 1,25 dólares. 
 1 dólar = 0,80 euros. 
 1€ = 2.200 pesos colombianos. 
 1dólar = 1.800 pesos colombianos. ¿? 
 El mejor cambio en Colombia es sacarlo del cajero automático. 

Ojo, comprobar la conveniencia del cajero en Colombia pues se gasta mucho en la comisión 
individual de cada una de las veces que se saca dinero. 
 
 
Me quedan 213.000 pesos colombianos guardados para otro viaje. (96,81€) 
Me quedan 650 BF guardados para otro viaje. (79,25€) 
Me quedan 74 dólares guardados para otro viaje. (62,20 €) 
 
COMENTARIOS SOBRE ECONOMÍA. 
 

Me parece mucho lo que se ha gastado y hay que tener en cuenta que cada una de las 
actividades implica un gasto por parte de las organizaciones locales, por las contrapartes en 
cuanto a convocatorias, lugares para talleres, tiempo de dedicación, refrigerios, … 

Gasto total 1000 euros menos que el año anterior debido al menor número de vuelos. 
 Se han gastado 8€ (-4) por cada hora de taller realizado contabilizando solamente los 
gastos realizados por mi parte, sin tener en cuenta los gastos realizados por las organizaciones 
locales y teniendo en cuenta que ha habido numerosas horas de trabajo no remunerado. En 
concreto de todas las horas de taller que he realizado no he tenido ningún ingreso para mi 
persona. 
 En esta ocasión cuatro quintas partes de lo gastado ha sido aportado por mí mismo lo 
cual implica una falta grande de participación por parte de otras fuentes. 

Organizaciones latinoamericanas han aportado algo de dinero.  
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Comentarios DIARIOS de NAVEGACIÓN. 
 

 

Madrid. (España). 
 
Domingo, 9 de Mayo 2010. 

Pablo acaba de hacerse un esguince 
de tobillo. 

Andamos preocupados con la nube 
volcánica. Investigo en Internet y por 
teléfono. Parece que el vuelo va normal. 

Reyes me da todo su cariño pero la 
digo que no venga al aeropuerto porque la 
vuelta a casa es muy complicada. 

El taxi de casa al aeropuerto me 
cuesta 41,40 €. Me parece una exageración 
pero miro a los apuntes del año pasado y 
veo que no me han robado. El taxista era 
agradable. 

El vuelo sale a las 6,20 a.m.. A las 
cuatro y veinte ya estoy en la puerta de 
embarque. 

No hay wifi en el aeropuerto de 
Barajas. 

Estoy en Frankfurt. Todo bien. El 
vuelo llega dos horas retrasado a Caracas 
porque tuvo que rodear la nube el volcán 
islandés. 

Pongo 1.250€ de bolsillo para el 
viaje. 

También pongo 26 dólares, 256.000 
(105€) pesos colombianos y 224 BF (41€) 
que tenía del viaje anterior. 

Cambio 450€ a 8,50 = 3.825 BF 
Vuelo Porlamar ida y vuelta 510 BF 

Lo compro sobre la marcha en 
VENEZOLANA. 

Taxa aeroportuaria para ir a 
Margarita 32,50 BF 

Compro en Rutaca el billete a San 
Antonio para el día 24 y me cuesta 220 BF. 

Un chico muy amable se empeña en 
ayudarme en todo. Al final me pide 150 BF y 
le doy 100.  Me parece una exageración 
porque yo podía haber hecho las gestiones 
por mí mismo. 

Me recibe Erwin, su hija y su hijo 
junto con el chofer José Miguel. Me levan a 
su nueva casa a saludar a toda su familia. 
Me enseñan el CRONOGRAMA que está 
repleto de mañana, tarde y noche, todos los 
días. Ya comienzo a hacer talleres sin 
ningún descanso. 

Después me llevan a CASA DE PAZ 
(Atamo Norte pasando el colegio 
Guayamorí) donde será mi estancia con el 
hermano Ever y otro muchacho que se llama 
Ángelo. 

Me he dado cuenta que me he 
dejado en casa jaboncillo para lavar la ropa. 
El adaptador de corriente eléctrica que tengo 
no sirve, Ever ya se inventó una aplicación 
sujetándolo con tape al enchufe ordinario del 
computador. Y también me he dado cuenta 
de que me dejé en casa el celular. No lo 
pensaba usar para hacer llamadas pero sí 
para usarlo de despertador. 

No tengo WIFI en casa y fuera es 
difícil comunicarse porque tengo mucha 
cantidad de talleres. Pero Ever tiene 
conexión a Internet y puedo conectarme en 
las noches. 

En Venezuela son 6,30 horas más 
temprano que en España. 

No se puede decir coger. 
Para llamar a España se marcan los 

prefijos internacionales 0034+. 
 
Isla Margarita 
(Venezuela). 
Lunes, 10 de Mayo. 

Taller de Juegos Cooperativos en el 
colegio Francisco Esteban Gómez de La 
Asunción. 2,30 horas. 19 profes.  

En el mismo colegio por la tarde 2,30 
horas taller de Juegos Cooperativos. 14 
profes. 

Buen ambiente y buen apoyo 
logístico. Me acompañaron varias personas 
de la comunidad. 

Una hora de reunión en la noche con 
personas del grupo de apoyo. 

Le paso 800 BF a Edwin para la 
organización. 
 
Martes, 11 de Mayo. 
 Ocho talleres de juegos cooperativos. 
Seis horas con 175 niñas y niños de infantil 
y primaria en el colegio Francisco Esteban 
Gómez 
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 Cuando llego a la Casa de Paz me 
entero de la noticia de que Ángelo se había 
ido. Me temía algo grabe y no fue tan grabe. 
 Solamente se llevó el sobre donde 
tenía 256.000 pesos colombianos (105€) y 
26 dólares (22€). Afortunadamente no vio 
que al lado tenía casi mil euros. Solamente 
que se lo habrá gastado en droga. Y 
afortunadamente no se llevó mi 
computadora. 
 
Miércoles, 12 de Mayo. 

A las siete estamos en el colegio 
privado Divino Niño de la Asunción. 

Mientras organizamos la sala me 
dice la propietaria con no puedo estar así 
con esa vestimenta. Yo llevaba pantalón tres 
cuartas (cortado algo más debajo de las 
rodillas y sandalias sin calcetines). Aquí la 
gente va con zapato cerrado y calcetines a 
pesar de los 35 grados. 

Carlos sugirió ir a cambiarme en taxi 
y comenzar a las ocho. 

Tomamos taxi y el buscó unas llaves 
que tenía de CASA DE PAZ donde vivo. Al 
llegar comprobó que la llave de la verja era 
antigua. Él se decidió a saltar la verja. 
Después abrió la puerta principal y yo le 
indiqué por donde estaba mi ropa. 

Finalmente llegamos al colegio de 
vuelta a las ocho e hicimos un taller de 
Juegos Cooperativos con ocho profesoras 
de educación preescolar y primaria con una 
duración de dos horas y media. Fueron 
todas muy receptivas y organizamos las 
prácticas con las niñas y niños para 
mañana. 

Taller de convivencia de 1,45 horas 
con doce personas de la iglesia menonita. 

Taller de Juegos Cooperativos con 
treinta personas (estudiantes, facilitadotas y 
coordinadoras) de la misión Rivas ambiente 
Atamo Sur. 
 En el SOL DE MARGARITA 
(periódico de la isla) apareció un reportaje 
casi de página entera con nuestro trabajo. 
Bonito. 
 
Jueves, 13 de Mayo. 

Cinco talleres de Juegos 
Cooperativos con 60 niñas y niños de la 
Unidad Educativa Divino Niño en niveles de 
educación preescolar y primaria. 

Me acompañó Carlos quien realizó 
igualmente otros cinco talleres. 

Taller de conflictos 2,30 horas en la 
iglesia menonita con doce personas. Estuvo 
muy bien. 

Taller de Juegos Cooperativos con 
ocho personas estudiantes y dinamizadoras 
de la misión Rivas ambiente Atamo Norte. 
70 minutos. 
 
Viernes, 14 de Mayo. 

Taller de Juegos cooperativos en la 
educación preescolar. Hora y media. 
Empleamos tres horas en desplazamientos. 
La acogida fue muy buena. Nos invitaron a 
varias picaditas. Centro de Educación infantil 
lagunita de El Espinal. Municipio Díaz. Había 
diez docentes. Me acompañó el equipo 
promotor. 

Taller de convivencia 2,00 horas en 
la iglesia menonita con diez personas. 
Estuvo bien. 

Taller de Juegos Cooperativos con 
24 personas estudiantes y dinamizadoras de 
la misión Rivas ambiente La Asunción. 
Bastante bien. 75 minutos. 
 
Sábado, 15 de Mayo. 

Taller de Juegos Cooperativos con 
duración de hora y media. Asisten 10 
personas empleadas y los propietarios del 
hotel Margarita Plaza Royal en Porlamar. Me 
acompañaron varias personas del equipo de 
apoyo. 

Al mediodía estuve en casa de la 
familia de Edwin cocinando cinco tortillas. 
Estaba también Carlos que colaboró mucho 
en la cocina. 

Por la tarde me fui a Casa de Paz a 
descansar, escribir por Internet y hacer algo 
en la computadora. 
 
Domingo, 16 de Mayo. 

Durante la noche del sábado al 
domingo las personas de la casa de al lado 
pusieron la música muy alta desde las nueve 
de la noche hasta las 5,30 de la madrugada. 
Estaba tan fuerte o más como en una 
discoteca. Mientras reposaba procuré 
disfrutar de los ritmos caribeños. 

Hoy domingo he ido a la playa con 
Carlos. Unas playas que están hacia el 
nororiente de la isla. La arena es algo más 
blanquecina que en España. Hay bastante 
maticas – alguitas tanto en la arena como en 
el agua. En realidad no es molesto. 
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No había mucha gente. Es 
temporada baja. Nos hemos metido en el 
agua. Tenía una temperatura más bien 
cálida. Había bastante oleaje aunque no 
tenía reflujo por lo que la cosa consistía en 
jugar con las olas más que en nadar. 

Vimos bastantes pescadores 
vendiendo peces recien pescados. Algunos 
peces todavía no estaban muertos. Se les 
veía asfixiándose. 

 Aparece otra página entera 
con fotografías a colores de nuestro trabajo 
en el SOL DE MARGARITA. 
 
Lunes, 17 de Mayo. 
 
 Tres horas de Juegos Cooperativos 
con niñas y niños del colegio Bolivariano 
Luisa Cáceres en La Asunción con dos 
grupos de educación preescolar y dos de 
primaria. Total unos 87 estudiantes. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
duración de 2,40 horas. 24 docentes del 
colegio Luisa Cáceres. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
32 estudiantes adultas de la misión Rivas 
ambiente de Guacuco. Una hora. 
 
Martes, 18 de Mayo. 
 
 Cinco talleres de Juegos 
Cooperativos con cinco grupos de 
Educación Primaria en el colegio Luisa 
Cáceres. Total 140 niñas y niños en tres 
horas y cuarentaycinco minutos. 
 Simultáneamente Aidé y Carlos 
hicieron ocho talleres más en el mismo 
colegio con duración de ocho horas y unos 
220 estudiantes. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
27 personas, duración 1,15 h. estudiantes 
de la misión Rivas ambiente Ramona 
Caraballo Guzmán (La Asunción). Estuvo 
muy bien. Me acompañó el equipo de 
talleristas de la isla. 
 
Miércoles, 19 de Mayo. 
 
 Taller de convivencia 45 minutos con 
las niñas y niños de segundo grado del 
colegio Divino Niño. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
11 niñas y niños de cuarto grado durante 
una hora en el mismo colegio. 

 Taller de hora y media con 11 
obreras y obreros del colegio Luisa Cáceres. 
Lo pasaron muy bien. 
 La ciudad de la Asunción está hoy 
algo alterada. Ayer mataron de tiros a un 
chico joven de 21 años por rencillas entre 
bandas. Casualmente pasé delante del 
cortejo fúnebre. Me pareció muy triste. En 
una ciudad de 20.000 habitantes no había 
más de cuarenta personas en el cortejo y 
todo el pueblo estaba hablando del 
acontecimiento y con miedo de que hubiera 
más enfrentamientos entre las dos bandas. 
Demasiado triste. 
 
Jueves, 20 de Mayo. 
 
 Taller de convivencia durante dos 
horas con 36 personas (estudiantes, 
docentes y obreras) del liceo Doctor 
Francisco Antonio Risquez en La Asunción. 
Al principio había bastante ruido. Al final, 
algo menos y terminamos contentos. 
 Al mediodía nos fuimos todo el 
equipo en taxi a Porlamar. Tuvimos una 
entrevista de media hora en Telecaribe que 
se retransmitió en directo. Tengo copia de la 
emisión. Estuvo bonito. 
 En la tarde tuvimos otro taller de 
convivencia durante dos horas y media con 
otras 36 personas (estudiantes, docentes y 
obreras) del mismo liceo Doctor Francisco 
Antonio Risquez. Estuvo muy bonita la 
sesión. Había menos ruido.  
 
Viernes, 21 de Mayo. 
 
 Hoy aparece un artículo sobre 
nuestro trabajo en el diario CARIBAZO. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
37 docentes de bachillerato del colegio 
privado Domingo Savio de La Asunción. 
2,45 horas. Les gustó pero había mucho 
ruido con los aparatos de aire 
acondicionado.  Me acompañó el equipo de 
apoyo. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
diez trabajadoras (docentes y auxiliares) de 
la Unidad Educativa Creación de bachillerato 
en Porlamar. Duración tres horas y media. 
Me acompañó todo el grupo de apoyo. El 
personal respondió bien y nos contaron que 
este era un Liceo de alto riesgo. 
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Sábado, 22 de Mayo. 
 Estaba previsto ir a Porlamar para 
una entrevista con una revista pero avisaron 
de que no fuésemos. 
 He pasado gran parte de la mañana 
haciendo cosas tranquilamente, escribiendo 
materiales en la computadora, llamando por 
teléfono ...  en la iglesia que tienen aire 
acondicionado. 
 También estuve en la biblioteca 
pública consultando dos libros de texto. Se 
trata de la asignatura PREMILITAR que se 
imparte obligatoriamente a todos los chicos 
y chicas de los últimos dos cursos de 
bachillerato. En dicha materia se estudia el 
patriotismo, los valores patrióticos, las 
principales guerras de Venezuela, los 
principales héroes militares, La importancia 
y función del ejército, los valores básicos del 
militarismo, las estructuras militares con sus 
jerarquías, diversas formas de estructura de 
ataque, distintos armamentos, y también 
hacen instrucción militar de orden cerrado 
(la que se hace en el interior de los 
cuarteles). 
 A las cinco hubo una despedida con 
toda la comunidad eclesial menonita. 
Comenzamos con una oración al estilo 
evangélico. Se comentaron cosas de las 
jornadas conmigo. Se repitieron algunos 
juegos. Finalmente la comunidad cristiana 
concentró su energía para ungirme entre 
oraciones con aceite como enviado a 
nuevas tierras para llevar el espíritu de la 
convivencia y la paz.. 
 
Domingo, 23 de Mayo. 
 
 Dejo 800 BF para el proyecto (más 
los 800 anteriores). Dejo 200 BF para Ever. 
Total 212€. 
 Estuve por la iglesia como la mayoría 
de las personas conocidas. Caminé algo por 
la ciudad, estuve en el cyber y en la tarde 
me vine a CASA DE PAZ donde hice tareas 
de computadora. 
 Ever me compró un perrito caliente 
en la noche. 
 
Lunes, 24 de Mayo. 
 
 Todos los días me he acostado a las 
nueve de la noche y me he levantado a las 
5,30. Hoy ha sido así también. 

 Edwin me lleva en carro al 
aeropuerto. 
 Me cobran 32,5 BF (1€ más que el 
año pasado) de taxa aeroportuaria para salir 
de Margarita en vuelo de VENEZOLANA. 
 Me cobran 32,5 BF de taxa 
aeroportuaria para ir a San Antonio en vuelo 
de RUTACA. 
 Me espera en San Antonio Elena 
Ramos con una niña, Lucía. 
 Me cobran en el aeropuerto de 
llegada 65 BF por salir del país. 
 
 Me quedan seiscientos cincuenta BF 
por el momento. 
 
 Después cogimos un taxi hasta el 
DAS (aduana) donde me pusieron el sello 
aduanero de entrada a Colombia. El taxi nos 
costó 12.000 pesos colombianos. 
 Gastado en Venezuela (lo que traía + 
lo que cambié - lo que me queda) = … 
 
 
Cúcuta. (Colombia) 
 
 Pasando la aduana tomamos otro 
taxi hasta casa que nos costó 12.000 pesos 
colombianos. 
 En el camino cambié 100€ que me 
los compraron a 2.300, total 230.000 pesos. 
 En Colombia es media hora más 
temprano que en España. O sea estamos 
siete horas más atrasados que en España. 
 En la casa vive Alberto (director de la 
FCU en Cúcuta). Vive Elena Ramos del 
proyecto Educar para la paz. Antón, un 
amigo de ella que está de paso y sabe 
mucho y colabora en panadería. Y yo. Me 
dejan un cuarto y la casa está confortable. 
 Le compro a Alejandro 1.150.000 
pesos por 500 € (o sea 2.300 pesos por 
cada euro). Y me da 60 dólares por 50 euros 
para tener algún dólar el día que vaya a 
Ecuador, o sea, me da 1,2 dólares por cada 
euro. 
 
Martes, 25 de Mayo. 
 Me voy a la FCU en bicicleta con 
Antón que va en otra bicicleta. Lo hacemos 
así para aprender mejor el camino y un 
poquito de la ciudad. 
 Hice un taller de convivencia de 45 
minutos con 10 niñas / os del programa de 
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acompañamiento cognitivo. Había un niño 
muy traumatizado. Otra niña nos cuenta que 
a su papá le mataron justo cuando ella iba a 
nacer. 
 En la tarde hice un taller de 
convivencia con trece chicas y chicos de 
panadería y marroquinería durante hora y 
media. 
 A última hora de la tarde me fui con 
Elena a comprar unos tiquetes para viajar a 
Ecuador pero me resultaban más 
económicos comprarlos en Internet.  

Sin embargo al manipular mi mochila 
para ver la información necesaria, no cerré 
bien la cremallera. Cuando salí a la calle 
tenía la mochila en la espalda y se me cayó 
el computador al suelo desde la mochila. Lo 
prendí para ver si funcionaba y no 
funcionaba. 

Al llegar a casa le conecté la pantalla 
del computador de Alberto y pude 
comprobar que funcionaba bien. Se veía en 
la pantalla de Alberto. Solamente que en mi 
computadora no funciona la pantalla y no se 
ve absolutamente nada. 
 
Miércoles, 26 de Mayo. 
 Compré tiquetes de Ecuador por 
Internet. 
 Taller de convivencia una hora y 
media con 8 jóvenes de panadería y 
marroquinería. 
 Hice un segundo taller de Juegos 
Cooperativos con el grupo de aceleración de 
la mañana con duración de una hora. 
 Taller de convivencia una hora con 
diez chicas y chicos del aula de aceleración 
de la tarde. 
 Otro taller similar con 14 niñas y 
niños del grupo de acompañamiento 
cognitivo de la tarde. 
 
Jueves, 27 de Mayo. 
 Dos Talleres de convivencia con dos 
grupos de 15 niñas y niños y duración de 
una hora cada uno de los grupos en el 
colegio Daniel Jordán. Estudiantes de 
primero de primaria. 
 Dos Talleres de convivencia con dos 
grupos de 15 niñas y niños y duración de 
una hora cada uno de los grupos en el 
colegio Jaime Garzón. Estudiantes de 
segundo de primaria. 
 Taller de conflictología con duración 
de dos horas y media con 12 estudiantes 

adultos en la fase de capacitación dentro del 
proyecto Educar para la Paz. 
 
Viernes, 28 de Mayo. 
 Taller de convivencia con diez 
personas empleadas de la Fundación 
Creciendo Unidas. Duración cuatro horas y 
media. 
 Reunión y taller de Juegos 
Cooperativos con duración de dos horas con 
jóvenes de la asociación ONASIV. 
 
Sábado, 29 de Mayo. 
 Taller de conflictología con duración 
de tres horas con 20 estudiantes adultos en 
la fase de capacitación dentro del proyecto 
Educar para la Paz. 
 Reunión de dos horas con las 
personas más interesadas en el Proyecto de 
Educar para la Paz para ver su desarrollo y 
su posible evolución. 
 
Domingo, 30 de Mayo. 
 
 Día de elecciones presidenciales en 
Colombia. Gana Santos a Mockus pero se 
necesita segunda vuelta. 
 Jornada de convivencia en el barrio 
Las Coralinas. Acuden unas cuarenta niñas 
y niños. Están como diez jóvenes de la 
asociación ONASIV. 
 En la tarde descansamos y hacemos 
llamadas a nuestras familias. 
 
Lunes, 31 de Mayo. 
 Dos talleres de convivencia de una 
hora cada uno con niñas y niños del colegio 
Daniel Jordán. 
 Recogí el computador que estaban 
reparando. Me costó 265.000 pesos (116€). 
 Reunión – Taller de Juegos 
Cooperativos con cuatro jóvenes de 
ONASIV. 
 
Martes, 1 de Junio. 
 Taller de convivencia con doce niños 
de la Ciudadela del Niño. 75 minutos. 
Directora Doña Arcela. El grupo era 
diferente de lo que nos habían dicho. 
 Compré una USB de 16 gigas por 
30.000 pesos (13 euros). 
 Taller de convivencia de 75 minutos 
con diez personas adultas de la fundación 
HOASIS Refugio, residencia para personas 
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portadoras de VIH. Tenían muchas ganas de 
desahogarse. 
 
Miércoles, 2 de Junio. 
 Dos talleres de convivencia de una 
hora cada uno con 15 niñas y niños en cada 
grupo del colegio Daniel Jordán. 
 No pudimos seguir haciendo Talleres 
porque tenían jeans day. Esto significa que 
les permitían acudir al colegio sin uniforme a 
cambio de 1.000 pesos (43,5 céntimos de 
euro). El dinero que recogían era para 
comprar cosas elementales del colegio. Por 
ese motivo suspendieron la mitad de las 
clases para bailar en el patio y hacer alguna 
rifa. La inmensa mayoría acudían felices con 
ropa bonita. 

Le paso 100.000 pesos (43,50€) a 
Elena para gastos de la casa de invitados y 
100.000 (43,50€) a la FCU por los 
almuerzos y como apoyo. 
 Dos talleres de convivencia de una 
hora cada uno con 15 niñas y niños del 
colegio Fe y Alegría al lado del Jaime 
Garzón. 
 Esta mañana se ha muerto el papá 
de Don Jesús que lleva seis años de celador 
de la FCU. 
 
Jueves, 3 de Junio. 
 Taller de convivencia de una hora 
con las niñas de acompañamiento. 
 Vamos al entierro del papá de Don 
Jesús. Me lo encontré y me contó cosas. 
Dice que son diez hermanos. Que el papá 
estuvo muy triste desde que le mataron un 
hijo hace diez años. Pero parece que tienen 
un buen ambiente familiar. 
 Me voy a Cartagena a las 5,45 de la 
tarde. El tiquete me costó 72.000 pesos 
(31,50€). 
 
 

Cartagena de Indias. 
(Colombia) 
 
Viernes, 4 de Junio. 
 
 Entendí que el viaje duraba unas 
doce horas. Pero duró 17,30 horas. Así que 
no llegué a las 6,30 de la mañana sino a las 
11,15. 
 Fui en taxi a la parroquia de San 
Pedro Claver donde me encontré con Jorge 

Emilio Pachón que es el padre jesuita que 
me organiza las actividades aquí. 
 El taxi desde el Terminal de 
autobuses hasta la parroquia me costó 
10.000 pesos. 
 Primero me enseñaron el monasterio. 
Las estancias del santo, el museo de 
cuadros y estatuas religiosas, el museo de 
restos arqueológicos, la iglesia donde están 
visibles los restos del santo. 
 El comedor, la cocina, la sala de 
estar de los cinco padres que viven allí, . . . 
todo con muros gordos y techos muy altos 
en torno a un claustro … con cuadros y 
estatuas de santos y santas por todos los 
lados. 
 Comí con ellos y me trajeron a Punta 
Canoa. Un corregimiento costero en la parte 
nororiental.  

Yo creía que tenía un taller de dos a 
cinco con quince jóvenes pero resulta que 
les han convocado a un taller de cocina y el 
padre les ha pedido que vengan a mi taller 
después del taller de cocina. 

Finalmente hicimos dos horas de 
taller de convivencia con nueve jóvenes 
bastante dispersos. 

Me quedo a dormir en LA MISION, 
un edificio que está vacío y me traen las 
comidas hechas de una tienda. 
 El calor me derrota y estoy sudando 
continuamente gota a gota. 
 
Sábado, 5 de Junio. 
 
 A la 8,30 me recoge el padre para ir 
a Pontezuela a hacer el taller. Yo había 
preparado un sin fin de variantes sobre el 
taller por si acaso había algún imprevisto en 
cuanto a las edades, al número de 
participantes, a las reacciones personales ...  

Cuando llegamos (a las nueve) 
solamente había una chica. Dice que las 
demás estaban todas estudiando PRE-
ICFES (selectividad para la universidad). Así 
que no pudimos hacer el taller. El padre se 
puso a decir una misa que tenía encargada 
y yo le acompañé. Es la primera vez que 
estoy en una misa en Colombia. Después 
me trajo de nuevo a la misión. 
 Estaba previsto que tuviéramos taller 
con este grupo también mañana por la 
mañana pero hemos decidido suspenderlo 
porque están de fiestas. Estos tres días 
tienen corralejas, o sea, que sacan toros a 
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una plaza y unos aficionados los dan unos 
pases con unas mantas sin matarlos. 
 En estas fiestas además tienen dos 
picós (pik ups), o sea como discjockeys que 
ponen la música todo volumen. Compiten a 
ver quien la pone más alta y quién se lleva 
más gente para beber más cerveza. Esto 
comienza a las diez de la mañana hasta la 
una de la noche. 
 Así con este ambiente en el 
corregimiento de Pontezuela, se decidió 
suspender la convocatoria de taller para 
mañana en la mañana. 
 Por la tarde tenía taller en Punta 
Canoa con el mismo grupo juvenil de ayer 
en la tarde. Lo esperaba con ilusión y lo 
había preparado bien. Sin embargo a la hora 
convocada no había llegado nadie. Media 
hora más tarde llegaron unas niñas mayores 
(11 y 12 años) con cuatro niñas más de 
cinco años. Me dispuse a hacer un tallercito 
de Juegos y llegaron a aguantar hasta una 
hora pero no pudieron poner más atención. 
 En estos momentos (siete de la 
tarde) está todo el corregimiento en 
algarada. O sea, que todo el mundo saca los 
parlantes (a la calle) y pone la música lo 
más alto posible. No ha pasado nada, 
simplemente que es sábado. Yo estoy solo 
en la misión escribiendo, disfrutando de la 
música y recordando con mucho cariño a las 
personas que quiero. 
 
Domingo, 6 de Junio. 
 
 Me voy a misa de ocho con el padre. 
A la salida de misa se juntaron varias niñas 
y querían hacer taller. Nos fuimos a la 
misión y finalmente hicimos un taller de 
Juegos Cooperativos con 30 niñas y niños 
de diferentes edades durante 75 minutos.  
 Después de comer me llevó el padre 
Jorge Emilio al corregimiento Arroyo de 
piedras. Había convocado un taller de cuatro 
horas sobre Juegos Cooperativos, 
regulación de conflictos y noviolencia.  
 El padre tocó las campañas para 
recordar a la población que iba a dar 
comienzo en la iglesia el maravilloso taller 
con Emilio. 

Después de esperar media hora nos 
juntamos unas quince personas entre tres y 
veinte años con mezcla variada de todas las 
edades. De fondo teníamos el inconveniente 

de un picó a todo volumen que estaba a cien 
metros. 
 Con todos esos inconvenientes 
conseguimos estar juntos unos 75 minutos 
haciendo Juegos Cooperativos. 
 Hacia el final de ese periodo 
comenzó una fuerte tormenta tropical de 
aguacero. A la gente le gustó salir a la calle 
a mojarse. Había algunos cerdos también 
paseando por la calle principal. 
 Ya hacía más de quince años que no 
hacía un taller en el interior de una iglesia. 
 Don Eloy (el sacristán) me enseña la 
casa donde vamos a pasar la noche. Está 
un poco en ruinas pero está en lo alto del 
pueblo y desde la puerta se ve el mar. Me 
quedo un buen rato contemplando el mar 
antes de que anochezca y no se pueda ver. 
Pasan por la puerta niñas y niños que se 
quedan a conversar conmigo. 
 Todo este trabajo por la zona de 
Cartagena es con población 
afrodescendientes. Siempre estoy rodeado 
de niñas y niños negritos y yo me imagino 
que son biznietas de antiguas esclavas. 
 
Lunes, 7 de Junio. 
 
 Tocan las campanas para mi taller a 
las nueve de la mañana. No llega nadie. Me 
asomo a las casa de alrededor y se acercan 
unas niñas y niños de las casas aledañas. 
Hay una bebé de tres meses y otro bebé de 
dos años. Ambos totalmente desnudos. Ni 
siquiera con sandalias. 
 Me pongo a hacer taller con quienes 
pasan por allí. Unos ocho niños y niñas. 
Después llevan algunas niñas mayores 
(como de quince años) que se están 
preparando para la confirmación. Finalmente 
hicimos en total casi dos horas de taller 
mezclando juegos cooperativos con algunas 
reflexiones de convivencia. Llegamos a 
juntar casi 15 niñas y jóvenes. 
 Me recoge el padre Joaquín y me 
lleva a Cartagena Centro. Me acomoda en el 
monasterio de San Pedro Claver y se va a 
sus cosas. Yo encuentro un mapa y me voy 
a caminar solo por la ciudad. Hago llamadas 
internacionales. La parte antigua de la 
ciudad es realmente bonita. Me huele a 
mercado de esclavas negras. 
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El Carmen de Bolívar. 
(Colombia) 
 
Martes, 8 de Junio. 
 Duermo bien ambientado en la edad 
media. Me doy una vueltecita por el casco 
antiguo. Desayuno. Me despido del padre 
Joaquín. 
 Me voy al Terminal de autobuses. 
Voy en transporte público. Me cuesta 1.800 
pesos (0,78€). Tardo una hora en llegar. 
 Viaje al Carmen de Bolívar en la 
mañana con el rápido del Carmen. Me 
cuesta 12.000 pesos.  
 Me llevan a un hotel sencillo donde 
voy a residir estos días. Me llevan a un 
restaurante donde realizaré las comidas y 
cenas. Me llevan en moto al colegio donde 
haremos las actividades. De nuevo me 
convierto en parrillero (viajero transportado 
en moto) y me presentan a mi motorista 
oficial para estos días, el que me llevará 
cada día en moto a las actividades que 
tengo que realizar. 
 Primer taller de convivencia con 15 
trabajadoras /es de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL 
JUAN FEDERICO HOLLMANN. Duración 
de 2,15 horas. Buen grupo. Me voy 
enterando de que estoy en los Montes de 
María. Que este municipio ha sido escenario 
de varios enfrentamientos de la guerrilla, los 
paramilitares y el ejército. 
 
Miércoles, 9 de Junio. 
 Cuatro talleres de convivencia de dos 
horas de duración cada uno con 
representantes de la institución educativa. 
30 estudiantes de primaria y secundaria en 
cada grupo. 
 
Jueves, 10 de Junio. 
 Cuatro talleres de convivencia con 
duración total de nueve horas y media para 
docentes de la Institución. Total 120 
docentes. Buena respuesta. 
 En una actividad había que 
cambiarse de puesto y de silla. Yo tenía mis 
gafas sobre una silla. Un profesor grandecito 
se sentó con todo su peso sobre la silla y 
espachurró mis lentes. Por algún motivo se 
fue corriendo y no supe quien era. Yo no dije 
nada. Con cuidadito fui moviendo 

lentamente las alambres hasta conseguir 
algo similar a lo que eran antes mis lentes. 
Al menos me los puedo sujetar sobre las 
orejas y colocar los cristales frente a los 
ojos. 
 Había comprado mis lentes nuevos 
justo unos días antes de comenzar la gira.  
 
 

Barranquilla. (Colombia) 
 
Viernes, 11 de Junio. 
 Viajo a Barranquilla en Brasilia. Me 
cuesta 17.000 pesos. Llegué en tres horas 
con aire acondicionado. 
 A la llegada tomé un taxis (7.000 
pesos) hasta la casa de la chica que 
organiza las actividades. Me dejan la mejor 
habitación con aire acondicionado. Me 
presentan a toda la familia que es muy 
numerosa, papá, mamá, hermanas, pareja, 
hija, . . . . Y también me presentan a los 
cuatro perros las cinco gallinas, el gallo, los 
árboles de mango, . . . . 
 En la tarde me presentan a otras 
personas de la organización. Son 
organizaciones juveniles por lo que la gente 
no pasa de los veinticinco años. Revisamos 
el cronograma y visitamos algunos lugares 
donde se pueden realizar las actividades. 
 
Sábado, 12 de Junio. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
25 jóvenes de la JTC y la RED juvenil de 
Barranquilla con duración de 6,30 horas. 
Algunas adolescentes estaban muy pegadas 
a la silla. 
 Me habían dicho que habría 40 
jóvenes en formación. 
 
Domingo, 13 de Junio. 
 Taller de Convivencia con las 
mismas personas de ayer con duración de 
seis horas. 
 
Lunes, 14 de Junio. 
 Hoy es feriado en Colombia. 
Oficialmente no se trabajo. Sin embargo hay 
muchas personas trabajando en la calle en 
el comercio informal. 
 En el CRONOGRAMA estaba 
previsto continuar 7 horas de taller con los 
jóvenes de la organización pero se 
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suspendió para que pudieran descansar 
algo el fin de semana 
 Olga es una joven preuniversitaria 
coordinadora general de la JTC. Me lleva a 
ver el Museo del Caribe. Estuvo bonito. 
Tenía cosas muy originales. Me gustó 
bastante. Ayuda a conocer la cultura 
costeña y disfruté con la creatividad de las 
presentaciones. 
 Vimos el centro de la ciudad en torno 
a la alcaldía. Está lleno de puestos callejeros 
de comercio informal. 
 En la tarde fui a un locutorio con 
llamadas internacionales. Al volver me pilló 
el aguacero y llegué bañado a casa. Es una 
experiencia caribeña que conviene superar 
con agrado. Y así lo hice. 
 
Martes, 15 de Junio. 
 En el cronograma decía que había 
talleres en la mañana pero el domingo ya se 
vio que nadie se podía responsabilizar de 
esos talleres por lo que no se han hecho. 
 Se había confirmado que había taller 
a las dos de la tarde pero media hora antes 
llamaron para decir que no se podían hacer 
los talleres porque los asistentes estaban 
estudiando en los colegios. 
 Taller para la réplica de Juegos 
Cooperativos en las canchas del barrio 
Santo Domingo B. El taller en sí duró 75 
minutos con 30 niñas y niños de 3 a doce 
años. La actividad duró algo más con los 
preparativos de la cancha y la meriendita 
final. 
 
Miércoles, 16 de Junio. 
 Hoy estaba previsto un taller de 
réplica en la mañana pero ayer en la noche 
dijeron que se suspendía. 
 Hemos ido en la tarde al barrio El 
Rebolo. Cuando llegamos comenzaron a 
convocar al grupo. Teníamos una cancha 
para hacer la réplica de Juegos 
Cooperativos. Pero la cancha fue ocupada 
por unos estudiantes del colegio de al lado 
que tenían clase de Educación Física en ese 
momento. Se nos ocurrió proponerles hacer 
el taller de Juegos Cooperativos con ellos y 
lo aceptaron. Miguel dirigió tres juegos, 
después le siguió Olga. Cuando todo se 
apagaba, propuse yo dos o tres juegos más. 
Estuvimos como una hora de juegos con 30 
estudiantes. Al final tuvimos una tarde 
agradable. Nos presentaron a varios 

dinamizadores de barrio y quedaron en 
hacer taller de nuevo el próximo miércoles. 
 
Jueves, 17 de Junio. 
 Taller de réplica de Juegos 
Cooperativos con duración de 90 minutos en 
el barrio La Pradera. Se hizo en el patio de 
una casa. Había nueve adolescentes. 
Estuvo bonito. 
 Taller de réplica de Juegos 
Cooperativos con duración de 90 minutos en 
el barrio Terranova – La Soledad. Se 
comenzó una hora y cuarto más tarde 
porque las participantes estaban durmiendo 
la siesta. Había ocho niñas y adolescentes. 
El resultado no estuvo mal. 
 Compré el tiquete de bus a Bogotá 
que me costó 80.000 pesos. 
 Se suspende por causa de la lluvia el 
taller de réplica de J. C.  que estaba previsto 
para esta noche en 7 de Abril. 
 
Viernes, 18 de Junio. 
 Taller de Juegos Cooperativos 4 
horas con los mismos jóvenes de las 
sesiones anteriores. 
 Mientras la coordinadora barría y 
colocaba las mesas, las demás estaban 
mirando a ver cómo lo hacía. A mí me pasó 
lo mismo el primer día. 
 Según íbamos al taller, me dicen que 
en la mañana serán pocos. Que en la tarde 
van más porque estudian en la mañana y 
van después del almuerzo. 
 A media mañana me dicen que 
terminamos a las dos en lugar de a las 
cuatro porque algunas personas se tienen 
que ir. 
 Mañana estaba previsto en el 
cronograma utilizar toda la mañana pero ya 
me han dicho que no se va a hacer nada en 
la mañana. 

Se habló de que hoy en la noche se 
hace el taller de réplica que se dejó de hacer 
ayer en la noche. Finalmente tampoco se 
hace en la noche de hoy. 
 Entonces se me ocurre viajar hoy a 
Bogotá en lugar de ir mañana ya que viajar 
mañana durante la noche puede ser algo 
complicado al ser día de votación para elegir 
al presidente del país. 
 Me dio pesar irme tan 
repentinamente sin despedirme de las 
personas pero pienso que era lo más 
conveniente. 
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 Les dejé 50.000 pesos al grupo para 
colaborar con mis gastos de alimentación 
durante estos días. 
 
 

Bogotá. (Colombia) 
 
Sábado, 19 de Junio. 
 Tras diecinueve horas de autobús a 
lo largo de la noche, llegué bien a Bogotá. 
 Me instalo en el tercer piso de la 
Casa Taller de la FCU sede barrio San 
Martín. 
 Revisamos el cronograma. 
 
Domingo, 20 de Junio. 
 Descanso, organizo, . . . . almuerzo 
con Alejandro que tenía interés en conocer 
aspectos jurídicos de la objeción Por 
conciencia al servicio militar en España. 
 Hay elecciones presidenciales en 
Colombia y llueve mucho todo el día. 
 
Lunes, 21 de Junio. 
 Se suspendió el taller para talleristas 
que estaba previsto Reorganizamos algo el 
cronograma. 
 Visito a toda la gente de la Fundación 
Creciendo Unidos Reinel, Olga, Salomón, 
María, Carlos, Magda, Martha Mora, … ). 
 Me fui a reparar la vidocámara que 
se había dañado. 
 
Martes, 22 de Junio. 
 Dos talleres de Juegos Cooperativos 
con un total de 1,45 h. y 25 niñas y niños en 
la CasaEscuela de Villa Javier.. 
 Taller de Convivencia con 10 
personas de la Mesa local de juventud en la 
FCU en San Martín. Duración tres horas. 
 Reunión de talleristas en Villa Javier 
sobre experiencias y proyección del trabajo 
que hacemos con tres personas. Do horas y 
media. 
 
Miércoles, 23 de Junio. 
 Un taller de Juegos Cooperativos de 
50 minutos con chicas y chicos de la 
CasaEscuela de Villa Javier. Poblaciones 
muy complicadas. 
 Taller de convivencia con 8 personas 
adultas del grupo de danzas de la FCU San 
Martín. Duración dos horas. Me pidieron 
continuar en agosto. 

 
Jueves, 24 de Junio. 
 Taller de Convivencia con 15 jóvenes 
de los diferentes talleres de capacitación de 
la FCU en Villa Javier. Duración una hora y 
40 minutos. Estaban muy penosos al 
comienzo y después se implicaron bien. 
 Por la tarde me reúno hora y media 
con Lucho que ahora trabaja en la 
personería de Soacha y antes trabajaba en 
FEDES. Me da una visión muy triste de la 
localidad de Soacha al suroccidente de 
Bogotá. 
 
Viernes, 25 de Junio. 
 Voy a recoger la videocámara que la 
tenía reparando pues se me había 
estropeado. Me han cobrado 90.000 pesos 
(40€). Ahora parece que va bien. 
 Acompaño el taller de Acción Directa 
Noviolenta que organiza la Asociación 
Colombiana de Objetores de Conciencia. 
Dura 4 horas. 
 Taller de Convivencia con cinco 
jóvenes de la FCU en la Casa de San 
Martín. Duración dos horas. 
 
Sábado, 26 de Junio. 
 
 Acompaño al Colectivo de Objetores 
de Conciencia en un taller sobre Acción 
Directa Noviolenta. 7 horas. 
 
 

Guayaquil. (Ecuador). 
 
Domingo, 27 de Junio. 
 Me fui al aeropuerto con tiempo de 
adelanto pero no me sobró demasiado. 
Llegué a la calle 22 sur y después un 
colectivo que iba hasta el aeropuerto. Así 
que me salió barato el traslado. 
 Viaje a Guayaquil. El avión llevó una 
hora de retraso. 
 
Lunes, 28 de Junio. 
 Dos talleres de Juegos Cooperativos 
con niñas y niños del colegio Esteban 
Cordero. Total 55 niñas y niños por dos 
horas y media. 
 Taller de Juegos Cooperativos para 
la Educación Infantil con 25 educadoras. 
Duración cuatro horas. Proyecto de 
EDUCACIÓN infantil del SERPAJ – Ec. 
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Martes, 29 de Junio. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
25 profesoras del colegio Esteban Cordero 
gestionado por Fe y Alegría con duración de 
cuatro horas. 
 Taller de Juegos Cooperativos para 
la Educación Infantil como continuidad del 
taller de ayer. Duración tres horas y media. 
Proyecto del SERPAJ – Ec. Al terminar me 
piden autógrafos algunas maestras del taller. 
Algunas otras me piden que hable en inglés. 
Que les gusta escucharme cómo hablo 
inglés. Dos más me piden que les haga la 
tarea para la universidad: Traducir media 
página del castellano al inglés. 
 
Miércoles, 30 de Junio. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
17 educadoras de Edad Infantil en el INFA 
(Instituto de la niñez y la Familia). Duración 
tres horas. El grupo respondió muy bien. 

 
En Guayaquil he estado dos días y 

medio. 
Hemos tenido 55 niñas y niños más 

67 educadoras, en total 122 personas. 
Hemos trabajado 2,30 horas con 

niñas y 14,30 con docentes. En total 17 
horas. Lo que supone una media de seis 
horas y cuarto diarias de talleres. Está 
muy bien. 
 Estuvo todo bien. No ha hecho un 
calor excesivo. Creo que podría dedicar algo 
más de tiempo a hacer talleres en escuelas, 
especialmente de Fe y Alegría. 
 Las vacaciones escolares de mitad 
de año en Guayaquil son una semana la 
última o penúltima de Julio. 
 En el próximo viaje tengo que llevar 
una flauta dulce buena para Josué. 
 Viaje a Pasaje. Llego bien en tres 
horas. Me quedo a residir en la oficina del 
SERPAJ. 
 
 
Pasaje. (Ecuador) 
Jueves, 1 de Julio. 
 Taller de Convivencia con 30 
educadoras de la zona en duración de tres 
horas. 

 Taller de Convivencia con otro grupo 
diferente de 25 educadoras de la zona en 
duración de tres horas. 
 No hace excesivo calor. 
 
Viernes, 2 de Julio. 
 Continuidad y cierre del taller de ayer 
en la mañana con duración de tres horas y 
resultado muy satisfactorio. 
 Continuidad y cierre del taller de ayer 
en la tarde con duración de cuatro horas. 

SERPAJ Pasaje me da 50 dólares de 
apoyo a mi trabajo además de pagar los 
gastos de mi mantenimiento durante estos 
días. 
 
Sábado, 3 de Julio. 
 A primera hora de la mañana me 
recogen en coche de MCCH (Fundación 
Maquita Cushunchic) y me llevan a Santa 
Rosa, población que está a 30 Km. de 
Pasaje más al sur. 
 Allí hago un Taller de Convivencia 
con 20 dirigentes campesinos de edades 
variadas. Duró dos horas cuarenta y cinco y 
me sentí muy a gusto con el grupo. Me 
sorprendieron por su nivel de reflexión y de 
solidaridad. 
 

He estado tres días laborales. 
He tenido 15,45 horas de talleres con 

personas adultas. Lo que ha supuesto una 
media de 5,15 h. diarias teniendo en cuenta 
que se incluye un sábado. 
 Y ha habido en talleres 75 personas. 
 El resultado general es muy 
satisfactorio. 
 El clima ha sido suave todo el tiempo 
en Pasaje. 
 
 
Quito. (Ecuador)  
Domingo, 4 de Julio. 
 Viaje a Quito en autobús de la 
compañía Occidental. Costó 9 dólares. Lo 
pagó SERPAJ. El viaje duró 11,20 horas. 
 
Lunes, 5 de Julio. 
 Taller de Juegos Cooperativos en la 
Universidad Politécnica Salesiana con 40 
personas, duración cuatro horas. Grupo 
excelente. 
 Taller de Juegos Cooperativos en la 
Universidad Politécnica Salesiana con 27 
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personas, duración cuatro horas en la tarde. 
Había ocho indígenas de Otavalo. Grupo 
muy bueno. 
 
Martes, 6 de Julio. 
 Taller de Juegos Cooperativos en la 
UPS como continuidad del de ayer en la 
mañana duración cuatro horas. 
 Taller de Juegos Cooperativos en la 
UPS como continuidad del de ayer en la 
tarde, duración cuatro horas. 
 
Miércoles, 7 de Julio. 
 Taller de Juegos Cooperativos en la 
UPS como continuidad y finalización del de 
los días anteriores en la mañana duración 
cuatro horas. 
 Taller de Juegos Cooperativos en la 
UPS como continuidad del de días 
anteriores en la tarde, duración cuatro horas. 
Super buen resultado. 
 Me invitaron a cenar los 
coordinadores de VOLENS. 
 
Jueves, 8 de Julio. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
38 estudiantes de magisterio de la 
Universidad Politécnica Salesiana. Duración 
cinco horas y cuarto. Jugamos mucho, 
reflexionamos poco. 
 Taller de Regulación de Conflictos en 
la UPS con 20 personas durante tres horas y 
media. Casi todas eran personas que habían 
estado en talleres anteriores. 
 
Viernes, 9 de Julio. 
 Taller de Juegos Cooperativos como 
continuidad del de ayer por la mañana en la 
UPS. Duración cuatro horas y 45 minutos. 
 Taller de Regulación de Conflictos en 
la UPS con 12 personas durante tres horas y 
media como continuidad al taller de ayer en 
la tarde. Casi todas eran personas que 
habían estado en talleres anteriores. 
 
Sábado, 10 de Julio. 
 Me levanto a las cuatro y media de la 
mañana. A las cinco me recoge Diego 
(VOLENS). Me lleva en taxi a Quitumbe, el 
terminal terrestre del sur de Quito. Allí tomo 
bus a Riobamba. El viaje duró cuatro horas. 
 Hice un taller de Juegos 
Cooperativos con 15 personas de la Red de 
Organizaciones Juveniles (ROJ). Duró 7,45 
horas. 

 Me pagaron los gastos y una noche 
en un hotel sencillito para poder viajar a 
Quito el domingo. 
 VOLENS me dio además 25 dólares. 
 
Domingo, 11 de Julio. 
 Me despierto a las siete en el hotel 
Rocío de Riobamba. Me ducho. Salgo a la 
calle. No hay donde desayunar ni donde 
llamar por teléfono. Me acerco al Terminal 
terrestre y hay un bus que va a Quito. Me 
meto dentro y viajo.  

En Quito pasé el día descansando 
con Johnny, su esposa y sus hijos. 
 
Lunes, 12 de Julio. 
 El taller previsto para hoy se 
suspendió. Dediqué la mañana a llamadas de 
teléfono y contestar en Internet. 
 Por la tarde me di un paseo por la 
parte antigua de Quito y luego me vine a 
casa. 
 
Martes, 13 de Julio. 
 Taller de Juegos Cooperativos en la 
UPS con doce personas. Duración siete 
horas y media. 
 
Miércoles, 14 de Julio. 
 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
22 líderes comunitarios de la provincia de 
Pichincha. Duró seis horas y la participación 
fue bonita. 
 Se realizó en el edificio de la 
gobernación provincial y al mediodía me 
invitaron a almorzar las autoridades en el 
comedor de personajes ilustres. Estaba en 
la terraza del piso 22 donde se veía muy 
bien toda la ciudad. Pasé mucha vergüenza 
y me di cuenta de que prefiero no ser una 
autoridad. La comida fue de lujo elaborada 
allí mismo. 
 Durante estos días tuve en 
reparación la videocámara que me habían 
arreglado en Bogotá y no me funcionaba. En 
Quito me la arreglaron de nuevo. Me 
cobraron 35 dólares y tampoco funcionó. La 
voy a tirar y comprar una nueva que sea 
digital. 
 En la noche me voy en avión a 
Guayaquil para hacer un taller en Machala. 
Lego a Machala a las 11,35 de la noche. 
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Jueves, 15 de Julio. 
 Taller de Juegos Cooperativos en 
Machala con 55 personas de la ACJ. 
Duración ocho horas. 
 
Viernes, 16 de Julio. 
 Taller de Juegos Cooperativos para 
la educación infantil en Pasaje con las 13 
educadoras de SERPAJ. Duración siete 
horas. 
 
Sábado, 17 de Julio. 
 Pedí en el hotel que me despertaran 
a las 5,15. Para mayor seguridad yo estuve 
pendiente pues no tengo despertador. 
 Efectivamente y me desperté a las 
5,30 pudiendo comprobar que en el hotel no 
me despertaron. 
 Me fui corriendo a la buseta que me 
llevaba a Guayaquil a las seis de la mañana. 
A mitad de camino me di cuenta de que me 
había dejado las gafas en la habitación del 
hotel. Volví a por las gafas y volví a 
OROGUAYAS. Corrí tanto que llegué 
cuando aún faltaba diez minutos para las 
seis. Después la buseta se retrasó un cuarto 
de hora más pero llegamos a las 
inmediaciones del aeropuerto de Guayaquil 
muy temprano. mucho más temprano de o 
que yo pensaba. Podía haber dormido una 
hora más. En el aeropuerto de Guayaquil no 
hay enchufes ni wifi gratuita para la 
computadora. 
 Al llegar a Quito cogí el metrobús 
hasta la Mañosca y llegué a casa solo. Ya 
soy ciudadano de Quito. 
 Lavé algo de ropa en la lavandería. 
Es caro me costó tres euros. 
 Miré en dos tiendas a ver lo que 
costaba una videocámara digital. La más 
barata era una SAMSUNG C14 con 16 gb 
de memoria. Costaba 379 dólares (304€).  
 SERPAJ – Quito me regala unas 
cosas muy bonitas de despedida y me da 60 
dólares para gastos en el aeropuerto. 
 
Domingo, 18 de Julio. 
 Me voy a caminar solo por la ciudad 
en la mañana.  

Después me voy al aeropuerto en 
taxis. 
 Me cobran 40,80 (32,64€) dólares 
como taxa aeroportuaria. Justamente el 
mismo precio que hace dos años. 
 Todo bien. 

 
 Las vacaciones escolares de mitad 
de año en la Sierra y en la Selva son del 
24 de Junio al 1 de Septiembre aunque 
las universidades cierran en la primera 
decena de Julio. 
 
 

Medellín (Colombia) 
Lunes, 19 de Julio. 
 Hoy no tengo talleres. Me dedico a 
llamar a las personas con las que voy a 
tener talleres. Llamo a mis personas 
queridas en España. Voy a tener talleres en 
el Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín (INDER). Me piden que vaya a 
verles. Vamos recorriendo todas las 
instalaciones del estadio para buscar una 
sala donde hacer los talleres. Encontramos 
un espacio para el día 26 pero no lo 
podemos utilizar el día 27 porque está 
ocupado con la jornada de reclutamiento del 
ejército. 
 
Martes, 20 de Julio. 
 Fiesta Nacional. No hay talleres. 
Caminar. Escribir. Estuve en el concierto 
ANTIMILI SONORO. Hice algunas llamadas 
para preparar talleres. 
 
Miércoles, 21 de Julio. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
siete personas responsables del trabajo 
juvenil en la corporación Picacho con futuro. 
Seis horas de taller. 
 
Jueves, 22 de Julio. 
 Me voy al Retiro en buseta por San 
Diego. Me costó 4.700 pesos. Desde allí 
sigo hasta Pantanillo en taxi con la señora 
que organiza. En el camino me cuenta que 
no tenemos talleres con estudiantes porque 
no hay colegio hoy día. Las profesoras 
tienen una jornada especial en otro lugar. 
Me cuentan que tenemos un taller con 
familias a las dos de la tarde. 
 Finalmente nos decidimos a hacer un 
taller con las personas que encontramos a 
nuestro alrededor. Cocineras, bibliotecarias, 
albañiles, personas de limpieza, algún 
estudiante despistado . . .  
 Total hicimos un taller de 
Convivencia bien interesante con doce 
personas y duración de cuatro horas. 
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 Me anunciaron como experto en 
conflictos así que una señora me pidió 
hablar conmigo en privado. Me contó que 
hace cinco años había desaparecido su hijo 
de dieciocho años. Ella está sufriendo 
mucho. Su esposo y su familia la piden que 
lo olvide. Ella apuesta toda su energía para 
hacer cosas en bien de las demás personas 
pero no descansa su tristeza. 
 Cuando desapareció su hijo lo 
denunció a la policía. A los tres años la 
escribieron para decirla que su hijo estaba 
en la guerrilla. A ella eso no le gustó pero al 
menos la hizo tener la esperanza de verle 
con vida. 
 Hace un año la llamaron de la fiscalía 
de Medellín para escuchar una declaración 
libre. Había un paramilitar que quería recibir 
unas recompensas a cambio de declarar 
unos hechos. El paramilitar estaba en un 
piso y ella en otro. Veía la declaración por 
pantalla de televisión. El paramilitar dijo que 
habían matado a su hijo. Que lo había 
matado otro amigo suyo al que ya habían 
matado también. Parece ser que el hijo de 
Doña Edilma había dirigido unas palabras a 
una muchacha conocida de toda la vida pero 
ella era novia del jefe paramilitar. A los dos 
días le mataron. La chica también está 
muerta. Doña Edilma estuvo en su entierro. 
 Doña Edilma no descansa día y 
noche hasta que no aparezca el cuerpo de 
su hijo para darle la despedida y enterrarle 
dignamente. 
 Para mí fue muy difícil escuchar a 
Doña Edilma. No podía decirla nada. De 
abrir la boca me hubiera puesto a llorar. Yo 
sé lo que es querer a un hijo. Yo estaría 
igual que ella, totalmente desesperada. 
 
Viernes, 23 de Julio. 
 Según mi cronograma, hoy tenía 
talleres en Carrizales pero me comentan a 
última hora que no lo tenían organizado de 
manera que me quedo sin hacer talleres el 
día de hoy. 
 Visito Brigadas Internacionales de 
Paz. Me invitan a almorzar. Voy con el 
INDER a visitar unos espacios para hacer 
talleres la próxima semana con ellos en 
algunas canchas deportivas.  

En la tarde voy a la Universidad de 
Antioquia para ver unas obras de teatro en 
el marco del encuentro internacional de 
teatro. 

Sábado, 24 de Julio. 
 Taller de convivencia en la tarde con 
20 jóvenes y mujeres de la corporación 
AMIGA JOVEN. Cuatro horas. 
 
Domingo, 25 de Julio. 
 No tengo talleres. Me quedo en casa 
haciendo comida, preparando talleres, 
escribiendo por Internet. 
 Al mediodía me fui a la Red Juvenil 
pero no encontré a nadie. Caminé un poco 
por el aseo de la Playa y volví a casa. 
 
Lunes, 26 de Julio. 
 Taller de cuatro horas sobre 
Funcionamiento de Grupo con 24 
profesionales coordinadores de escuelas 
deportivas del INDER. Lo hicimos en el 
vestuario de Nacional. 
 Otro taller igual con otras 24 
personas diferentes. 
 
Martes, 27 de Julio. 
 Taller de cuatro horas sobre 
Convivencia con 12 profesionales 
coordinadores de escuelas deportivas del 
INDER. Lo hicimos en el auditorio de la 
Unidad Deportiva maría Luisa Calle. 
 Otro taller igual con otras 24 
personas diferentes. 
 Habían pedido taller de 
NOVIOLENCIA pero eso no era posible. 
 
Miércoles, 28 de Julio. 
 Taller de Convivencia con 20 
estudiantes y profesores de la IE Doce de 
Octubre. Duración dos horas y media. 
 Taller de Convivencia con 18 
docentes de la IE Doce de Octubre, sede de 
primaria. Duración una hora y media. 
Contacto Diego Núñez. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
14 personas de la Junta de Acción Comunal 
del barrio ANDALUCÍA. Duración dos horas 
y 45 minutos. Esto lo organizó Luís Eduardo. 
 En ambos sitios me piden dar 
continuidad. 
 
Jueves, 29 de Julio. 
 Dos talleres de Juegos Cooperativos 
de 45 minutos cada uno con 15 y 10 niños 
pequeños de educación infantil en la escuela 
de Caicedo que está por encima de la iglesia 
parroquial. 
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 Taller de Juegos Cooperativos con 
cinco profesoras de la misma escuela 
infantil. Duración una hora y media. 
 Llega Reyes muy bien. 
 
Viernes, 30 de Julio. 
 Día libre y paseo con Reyes. 
 
Sábado, 31 de Julio. 
 Taller de Deportes Cooperativos con 
22 técnicos del INDER Medellín. Cuatro 
horas. Estuvo bien. 
 En la tarde Reyes y yo disfrutamos 
de la ciudad.  

Al llegar a casa se nos acercó un 
joven y nos robó haciendo como que nos 
amenazaba con un arma. Le entregué unos 
30.000 pesos y nos dejó tranquilos. 
 
Domingo, 1 de Agosto. 
 Reyes y yo viajamos en autobús 11 
horas hasta Sincelejo. El paisaje fue muy 
bonito pero se me hico largo el recorrido. 
 Nos cobraron 69.000 pesos a cada 
uno por el pasaje.. 
 
 
Sincelejo. (Colombia) 
 
Lunes, 2 de Agosto. 
 Viajamos a Las Piedras con acceso 
en moto. Corregimiento de Toluviejo. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
23 personas adultas de la comunidad. 
Duración dos horas y media. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
30 niñas y niños del corregimiento. Duración 
hora y media. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
20 jóvenes de Las Piedras. Duración hora y 
media. 
 
Martes, 3 de Agosto. 
 Visita a FUNDIMUR para confirmar 
los talleres de mañana. 
 Taller de convivencia en la educación 
infantil con 18 docentes de la fundación 
HIJOS DE LA SIERRA FLOR. Duración 
cuatro horas. 
 
Miércoles, 4 de Agosto. 
 Estaba previsto talleres de 
Regulación de Conflictos con docentes de 

las diferentes instituciones donde colabora 
FUNDIMUR desde las 8 de la mañana hasta 
las seis de la tarde. 
 En su lugar hicimos un taller de 
Convivencia de cuatro horas con 30 
docentes. Paralelamente el personal de PAZ 
CARIBE hizo otros dos talleres similares. 
Por lo que la tarde quedó libre. 
 
Jueves, 5 de Agosto. 
 El taller previsto para hoy en San 
Juan Nepomuceno con jóvenes de la RED 
de trabajo en equipo queda suspendido. 
 Reyes y yo nos vamos a visitar Tolú. 
 En la tarde tuvimos un taller de 
Convivencia en la educación infantil con 
docentes de la fundación HIJOS DE LA 
SIERRA FLOR y duración de tres horas y 
media. 
 De seis treinta a ocho treinta tuvimos 
un taller de convivencia para la educación 
infantil con 22 estudiantes de la 
FUNDETEC. Estuvo interesante. 
 
Viernes, 6 de Agosto. 
 Suspendido el taller que se iba a 
hacer en San Onofre.  

Me dedico a tareas relajadas y 
caminar con Reyes por la ciudad. Bonito. 
 
Sábado, 7 de Agosto. 
 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
32 niñas y adolescentes duración 3,15 horas 
en Tolú. 
 Estaba programado con sesenta 
jóvenes en casa de Anita, un patio sin sillas. 
Pedimos otro sitio. No hubiera podido ser 
allí. Comenzamos media hora más tarde en 
el salón de una iglesia pero era pequeño y 
además decía que estaban comenzando 
una actividad y molestábamos. Finalmente 
nos fuimos a un espacio cubierto del hotel 
Morrosquillo donde hicimos el taller 
agradablemente. 
 Después almorzamos todos juntos y 
descansamos en la tarde. 
 
Domingo, 8 de Agosto. 
 Día de asueto. 
 
Lunes, 9 de Agosto. 
 Taller de convivencia con 32 
personas adultas en el colegio Luís Patrón 
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Rosano (Luparo) de Tolú. Duración dos 
horas. 
 Paralelamente Paz Caribe tenía otro 
taller similar con 30 adolescentes. 
 En la tarde había previsto un taller en 
San Antonio de los Palmitos pero se 
suspendió porque había llovido mucho. 
 
Martes, 10 de Agosto. 
 Taller de convivencia con 23 
docentes del colegio Luís Patrón Rosano 
(Luparo) de Tolú. Duración 1,50 horas. 
 Taller de convivencia con 5 docentes 
del colegio Luís Patrón Rosano (Luparo) de 
Tolú. Duración 1,15 horas. 
 Taller de convivencia con 15 
docentes del colegio Luís Patrón Rosano 
(Luparo) de Tolú. Duración 2,15 horas. 
 
Miércoles, 11 de Agosto. 
 Reunión de dos horas sobre el 
trabajo del grupo. 
 
 

La Unión. (Sucre). 
Viajamos en Brasilia hasta Sahagún. 

En Sahagún tomamos Jeep por camino de 
tierra hasta la finca de Edemiro Arrieta junto 
al totumo antes de llegar a La Unión. La 
finca de la familia de Pedro es muy bonita 
con muchas plantas y animales. Está el 
papá. 
 
Jueves, 12 de Agosto. 
 Taller de convivencia de dos horas y 
45 con 19 jóvenes de La Unión. Estaba 
pensado comenzar a las ocho pero llovía y 
no podíamos desplazarnos desde la finca 
hasta el salón del taller. 
 Pedro hizo otro taller de aeróbicos 
cooperativos que me gustó mucho. 
 Los desplazamientos de ida y vuelta 
los hicimos en mototaxi. 
 
Viernes, 13 de Agosto. 
 Taller de convivencia con 26 
estudiantes de bachillerato de la Institución 
Educativa en la población de Los Cayitos 
(este lugar ni siquiera se encuentra en los 
mapas satelitales de la CIA). Duración dos 
horas y media. 
 Nos desplazamos en moto durante 
una hora por camino de tierra hasta llegar al 

colegio. Tuvimos que atravesar andando un 
arroyo que nos impedía avanzar mientras 
las motos lo atravesaron hundiéndose en el 
agua hasta la mitad. 
 A la vuelta nos encontramos una 
modalidad de pedir dinero fuera de lo 
habitual. En medio del camino una señora 
había atado una soga a un árbol y la soga 
atravesaba el camino. Ella sujetaba la soga 
en la otra parte del camino de manera que al 
levantar la soga, nadie podía transitar por el 
camino sin parar. Los hijos y el esposo que 
la acompañaban pasaban a pedir dinero a 
las personas que quedaban así 
obstaculizadas.  
 A las 2,45 cogimos Jeep para Sahún. 
A las 3,45 cogimos autobús desde Sahagún 
hasta Medellín con la empresa Brasilia. 
 Llegamos a Medellín a la una treinta 
de la noche. Cogimos taxi hasta la Terminal 
del Sur y allí había bus en ese momento 
hasta Armenia. 
 
 

Armenia. (Quindío) 
Sábado, 14 de Agosto. 

Llegamos a Armenia a las ocho de la 
mañana. Fuimos a la casa de Rubén donde 
estaba su mamá y Susana, una amiga de 
Rubén. 
 Descansamos todo el día en la casa. 
 
Domingo, 15 de Agosto. 
 Fuimos de paseo con Susana a 
Salento, un pueblo turístico muy bonito. 
 
Lunes, 16 de Agosto. 
 Taller de convivencia y noviolencia 
con siete personas de la iglesia menonita. 
Duración 4,30 h. 
 Taller sobre economía alternativa con 
cinco personas en la iglesia de los 
menonitas. Duración 2,15 horas. 
 
Martes, 17 de Agosto. 
 Taller de convivencia con 27 
estudiantes de la Institución Educativa 
Antonio Nariño de LA TEBAIDA (Quindío). 
Duración dos horas. 
 Otro taller con 12 estudiantes en la 
misma institución educativa y duración de 
1,45 horas. 
 Organizó Clara Lucía Amaya. 
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Miércoles, 18 de Agosto. 
 Cinco talleres de convivencia de 50 
minutos cada uno con estudiantes de 
educación secundaria en el colegio Santa 
Teresita de Pijao. Total 4 horas y 10 
minutos. 175 estudiantes. 
 En la tarde tomamos el bus hacia 
Bogotá a las 3,30 con alegría pues así 
podríamos descansar en Bogotá y hacer los 
talleres previstos mañana en la mañana. 
 Sin embargo cuando llevábamos dos 
horas de viaje el bus se detuvo. Había un 
derrumbe que tapó la carretera. Esperamos 
a ver si lo destapaban. Pero nos comunican 
que tardarán 24 horas en destapar. El 
conductor dice que no será verdad que 
destaparán pronto. Así que nos quedamos a 
dormir toda la noche delante del derrumbe. 
Al amanecer nos cuentan que el derrumbe 
volvió a caer de nuevo y enterró a varios 
operarios. Así que el conductor decide 
llevarnos a Armenia de nuevo a donde 
llegamos a las 10,30 a.m. 
 
 

Bogotá. 
Jueves, 19 de Agosto. 
 Nos llevan de nuevo a Bogotá pero 
no por el camino habitual sino por Mariquita 
y Honda. Llegamos a Bogota a las 11 y 
cuarto de la noche. Total que de Armenia a 
Bogotá hemos tardado 32 horas metidos en 
autobús. 
 Además tuve que llamar por teléfono 
para suspender los talleres que había 
previstos para el día de hoy en Bogotá. 
 Llegamos a casa de Magda y todo 
bien. 
 
Viernes, 20 de Agosto. 
 Visitamos el colegio El Rodeo para 
ajustar el cronograma. 
 Visitamos y almorzamos con la gente 
de Villa Javier (FCU). 
 Taller de convivencia de una hora con 
13 mujeres de San Martín (FCU). 
 Cena festiva en la casa taller de Villa 
Javier para despedir a las españolas 
voluntarias de SETEM que se van el lunes a 
España. 
 

Sábado, 21 de Agosto. 
 Excursión a ver varios proyectos de 
agricultura ecológica con mujeres de 
MANOS AMIGAS (Alcira Bolaños). Un 
proyecto en Facatativa y otro en Sasaima. 
Nos dieron un trato de invitados especiales. 
Estuvo la alcaldesa de la localidad de 
Santafé (Bogotá). 
 Hice allí un tallercito de Juegos 
Cooperativos con 30 personas y una 
duración de 40 minutos. 
 
Domingo, 22 de Agosto. 
 Me acerqué con Reyes al edificio 
Avianca y caminamos un poco con Lola y su 
sobrina. 
 Después  Reyes se fue con ellas y yo 
estuve haciendo algunas tareas en la casa. 
 Nos fuimos a Funza para estar cuatro 
días haciendo talleres. 
 

Funza. (Cundinamarca) 
Lunes, 23 de Agosto. 
 Taller de convivencia con 13 
personas empleadas del Centro Cultural 
Bacatá. Duración 1,45 h. 
 Taller de convivencia con 25 
estudiantes de danza del Centro Cultural 
Bacatá. Duración 1,30 h. 
 Taller de convivencia con 23 
estudiantes de danza del Centro Cultural 
Bacatá. Duración 1,40 h. 
 
Martes, 24 de Agosto. 
 Taller de convivencia con 8 
personas, algunas empleadas del Centro 
Cultural Bacatá y otras de la alcaldía. 
Duración 2,15 h. 
 Taller de convivencia con 30 
personas de la banda sinfónica de Funza. 
Duración 2,00 h. 
 
Miércoles, 25 de Agosto. 
 Fuimos a visitar el Museo del Oro 
junto con Lola y su hermana. Comimos en el 
restaurante Govindas de los Hare Krishna 
en Bogotá. 
 Taller de convivencia con ocho 
jóvenes. Duración una hora y diez minutos. 
 Taller de convivencia con 30 jóvenes. 
Duración una hora cincuenta y cinco 
minutos. 
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Jueves, 26 de Agosto. 
 Taller de convivencia con 38 
Personas Adultas mayores. Duración 1,45 
horas. Muy bien. 
 Taller de convivencia con 12 
adolescentes en la escuela de música. 
Duración 1,45 horas. 
 

Bogotá. 
Viernes, 27 de Agosto. 
 Tres talleres de convivencia de hora 
y media cada uno con un total de 72 
estudiantes del colegio Carlos Arango Vélez. 
 Tenían entrega de boletines a las 
familias y con ese motivo tenían 
suspendidas las clases. Sin embargo los 
estudiantes correspondientes fueron a mis 
talleres a petición del profesor. 
 Taller de convivencia con 11 
personas empleadas de la FCU. Duración 3 
horas. 
 
Sábado, 28 de Agosto. 
 Día relajado con Reyes caminando 
por la Candelaria, museo de Botero, 
biblioteca Luís Ángel Arango, centro cultural 
Gabriel García Márquez … 
 
Domingo, 29 de Agosto. 
 Taller de convivencia con 9 personas 
en Funza con duración de 3,15 horas. Grupo 
Line Producciones. 
 Se va Reyes a Madrid. 
 
Lunes, 30 de Agosto. 
 Entrevista en la Universidad 
Uniminuto. Están presentes el padre Pablo 
Velásquez, Marcela Sierra (O Asuntos 
Internacionales) y Carlos Eduardo Martínez 
director de la Escuela de Paz y Desarrollo. 
Quedan abiertas las puertas a posibles 
colaboraciones. Estará en Madrid del 20 de 
Diciembre al seis de Enero. 
 Taller de 2,45 h. con 15 estudiantes 
de la Universidad Distrital con el profesor 
Elkin Agudelo en el tema de educación para 
los Derechos Humanos. 
 Llamé por teléfono a Reyes. Llegó 
bien a Madrid y la felicité el cumpleaños. 
 
Martes, 31 de Agosto. 
 Feliz cumpleaños, cariño. 

 Tres talleres de convivencia en el 
colegio El Recreo (10º, 9º A, 9º B) de hora y 
media cada uno. Total 90 estudiantes. 
 Taller de Interculturalidad en la 
Universidad Distrital. 2,40 horas y 48 
personas universitarias. 
 
Miércoles, 1 de Septiembre. 
 Cuatro grupos de estudiantes de 
bachillerato de 1,15 horas cada uno. Total 
110 estudiantes. Taller de convivencia en el 
Liceo Alfredo Nóbel. 
 Muy buena acogida por parte de la 
dirección. 
 Le paso 150.000 pesos a Magda por 
dejarnos el cuarto para la estancia. 
 Viajo a Villavicencio desde la 
Avenida Boyacá. Tardé cuatro horas. Había 
muchas obras en la carretera. 
 
 

Villavicencio. 
Miércoles, 1 de Septiembre. 
 
 Conversatorio de dos horas sobre 
NOVIOLENCIA con 13 personas del 
CORPORETOÑO. Es un grupo muy 
interesante implicado en la educación con 
niños que sufren mucha violencia. 
 
Jueves, 2 de Septiembre. 
 
 Taller de convivencia con nueve 
personas en la corporación RETOÑOS. 
Duración 2,45 horas. 
 Viaje a Puerto Gaitán. Duración 3,10 
horas. Precio 23.000 pc. 
 Taller de convivencia en la Pastoral 
Social de P Gaitán con 18 personas y una 
duración de 2,40 horas. 
 Viaje de vuelta a Villavicencio 
(Villavo). 
 
Viernes, 3 de Septiembre. 
 
 Taller de convivencia con duración 
de 2,50 horas y 25 mujeres desplazadas de 
la corporación RETOÑOS. 
 
San José de Guaviare. 
Sábado, 4 de Septiembre. 
 Viajo a San José de Guaviare. De 
Villavicencio a Granda (13.000 pc.) y desde 
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Granada hasta SJG (23.000 pc.). Ambos 
viajes en busetas. 
 La carretera hasta Granada estaba 
muy bien y tenía poco tráfico. 

La carretera entre Granada y SJG 
estaba muy bien la mitad del camino. La otra 
mitad estaba con asfalto en muy mal estado 
y con trozos sin asfaltar. 

Encontramos un retén militar a los 45 
minutos después de Granada. Los soldados 
estaban muy entretenidos con dos 
autobuses de pasajeros, uno en cada lado. 
De esta manera nos dejaron pasar sin más. 
 Cuarenta y cinco minutos más tarde 
hubo otro retén. Este sí que nos hizo bajar 
de la buseta, nos cachearon y nos pidieron 
la documentación. Yo estaba temeroso de 
que me pusieran problemas porque me dejé 
el pasaporte en Bogotá. Les enseñé el 
carnet de identidad español y no me 
comentaron absolutamente nada. 
 Justo antes de entrar en SJG había 
otro retén. Nos miran detenidamente. 
Abrieron las puertas de las busetas pero no 
nos hicieron bajar ni nos pidieron la 
documentación. 
 Después en un taxi me fui a la 
pastoral social (3.000 pc.). 
 Toda esta parte de Colombia es 
extremadamente plana, similar a la sabana 
pero con menos humedad. Es caluroso. 
 SJG es la capital del departamento 
de Guaviare. Es muy plana y tiene muchas 
calles en tierra sin asfaltar. La luminosidad 
de la tierra es como rojiza y el verdor de las 
plantas es muy intenso. Me recuerda 
Paraguay en esto. 
 Taller de convivencia con las 
personas voluntarias de Pastoral Social. 
Llegaron tres y dos organizadoras. Pero 
había un grupo de jóvenes que pasaban por 
allí y le preguntamos si querían quedarse. 
Así hicimos un tallercito de 1,35 horas con 
20 personas. 
 Este grupo es de Miraflores de 
Guaviare. Una población a la que no se 
puede llegar por carretera ni camino. Se 
puede ir en lancha voladora por el río pero 
se tarda dos días en llegar. La gente casi 
solo va en avioneta que se tarda una hora 
volando dentro del mismo departamento. Allí 
se cultiva mucha coca y la gente intenta 
pasarse a cultivos lícitos pero le resulta 
difícil porque no les ayudan. El 70 % de la 
población es indígena. 

Domingo, 5 de Septiembre. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
18 adolescentes y sus monitoras en Pastoral 
Social. Duración dos horas y cincuenta 
minutos. Parece que hay mucha cultura de 
darse golpes y de competitividad. 
 Me voy a participar en el Carnaval 
por la paz que organiza la pastoral social 
con algunos otros grupos. Me gustó mucho. 
Fue sencillo pero muy digno. Había muchos 
niños y jóvenes. Muchas pancartas sobre 
papel contínuo. 
 Me encontré con la hermana Yamile 
y Olimpo. Me invitaron a pizza y cerveza sin 
alcohol. Quieren que vaya al África 
subsahariana a hacer talleres. Me cuentan 
muchas cosas del cultivo de coca. 
 
Lunes, 6 de Septiembre. 
 Taller de convivencia con 28 
estudiantes del colegio Santander. Duración 
1,15 horas. Bien. 
 Taller de convivencia con 30 
estudiantes de la IEAL. Duración 1,30 horas. 
 Taller de convivencia con 28 
estudiantes del colegio Celestino Mutis. 
Duración 1,45 horas. 
 Taller de convivencia con 25 mujeres 
desplazadas en ACCIÓN SOCIAL. Duración 
3 horas. Es un grupo muy afectado 
directamente por la violencia. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
30 estudiantes del internado de la CDR. 
Duración 1,15 horas. 
 
Martes, 7 de Septiembre. 
 Ayer por la noche cuando me iba a 
meter en la cama entraron en la habitación 
por debajo de las puertas dos ratas del 
tamaño de un conejo pequeño. Creo que se 
asustaron, porque al poco tiempo salieron. 
Cerré la puerta y puse ropa en la parte 
inferior para que no volviesen a entrar. 
 Estaba cansado de que los zancudos 
me picasen demasiado por la noche y no me 
dejasen dormir así que estiré la mosquitera y 
me acosté cobijado por ella. 
 Últimamente me levanto varias veces 
por la noche a orinar. Pensaba que era por 
la próstata pero pienso que puede ser algo 
similar a cistitis o a frío nocturno. Esta noche 
se fue agudizando la situación hasta tal 
punto que me tuve que quedar levantado 
caminando para quitar los nervios y las 
molestias. Se me ocurrió ponerme una toalla 
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a modo de pañal para calentar la vejiga y 
parece que eso funcionó pues se me pasó. 
Esta noche siguiente utilizaré el mismo 
remedio para prevenir. 

Taller de convivencia con 30 
estudiantes del colegio Manuela Beltrán. 
Duración 1,45 horas. Grupo difícil. 

Taller de convivencia con 30 
estudiantes de la CDR. Duración 1,30 horas. 

Taller de convivencia con otros 30 
estudiantes de la CDR. Duración 1,30 horas. 
 Grabación de diez minutos para una 
emisora de radio local. 
 Taller de convivencia con 30 
POLICÍAS de diversa graduación. Duración 
2,10 horas. Todos llevaban uniforme de 
campaña. Algunos llevaban pistola en la 
cintura. Fue un taller difícil por la rigidez de 
la situación. Lo hacen todo bien por el 
principio de obediencia ciega. Era difícil 
hablar de algunos temas y que jugasen con 
naturalidad pero el resultado fue muy 
positivo y aprendía mucho de la experiencia. 
 Taller de convivencia con ocho 
docentes de la CDR. Dos horas. 
 
Miércoles, 8 de Septiembre. 

He pasado una noche tranquila. 
Agradable por saber que ya he terminado 
mis compromisos educativos en este viaje. 
Solo me queda despedirme e ir a España. 
Estar con mi familia y organizarme en mi 
casa. 

Antes de ir a Bgotá tuve dos 
entrevistas en dos emisoras de radio de SJG 
en directo. 

Me voy en avión desde SJG hasta 
Bogotá. Un avión pequeño para 30 
personas. Me lo paga la pastoral social de 
SJG. El padre Ángel me cuida con todo 
esmero. Todo muy bien. 
 Llego a Bogotá. Llamo a mi hijo. 
Escribo por Internet y hago las maletas. 
 
Jueves, 9 de Septiembre. 
 Me levanto solito a las 4,30. Me voy 
en el colectivo negro Hasta Fontivón. Allí 
tomo otro para el aeropuerto. 
 En Bogotá me gestionan las tres 
etapas de vuelo de manera que en Caracas 
no tengo que salir y entrar del país con lo 
que me ahorro pasar por la policía varias 
veces y taxas aeroportuarias en Caracas. 
 Ojo, en Bogotá hay que pagar taxa 
aeroportuaria a partir del día 59. 
 Me devuelve Avianca 60.000 pesos 
que me había cobrado de más en concepto 
de taxa aeroportuaria. 
 Me voy desde Bogotá hasta Caracas 
y Madrid vía Frankfurt. 
 
Viernes, 10 de Septiembre. 
 He dormido poco en el avión. 
 Por lo demás, los típicos 
inconvenientes de las aduanas, las 
fronteras, la policía, las revisiones de 
equipaje, . … 
 Llego a Madrid. 
 

 
 
 En Colombia las vacaciones escolares más generalizadas son del 15 de Junio al 7 
de Julio aproximadamente. 
 
 
año Horas  personas gastos 
99   221.950 
00 261,10 1.066 254.650 
01 194,45 1.322 324.738 
02 194,50 1.611 250.756 
04 247 1.716 1.608 
06 305,15 2.039 3.048 
07 242,45 2.865 1.706,50 
08 268,40 2.093 2.900 
09 381,10 4.523 4.675,3 
10 458,55 3.736 3652,24 
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