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Del 20 de Mayo 
al 7 de Septiembre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casi todo lo que realice será insignificante, 
pero es muy importante que lo haga. 
Gandhi  

 
 
 

EMILIO ARRANZ BELTRÁN. 



 
ESTADÍSTICA TOTAL DEL TRABAJO  

EN AMÉRICA LATINA. 
2011 

 
Tema Colegios. Jóvenes y 

adultas 
Docentes Familias TOTAL 

 Horas Nº 
Prsns 

Horas Nº 
Prsns 

Horas Nº 
Prsas 

Hora
s 

Nº 
Prsa

s 

Horas Nº 
Prsa

s 
T. Juegos 
Cooperativos. 

55,20 1145 81,15 260 87,15 425 1,30 26 225,20 1856 

T de convivencia 68 880 67,15 557 11,30 114 6,30 58 153.15 1609 
Reuniones   7,45 15     7,45 15 
T Juguetes     1,15 25   1,15 25 
T. Medio Ambiente 1 24       1 24 
Radio   1 2     1 2 

TOTAL:  124,20 2049 157,15 834 100 564 8 84 389,35 3531 
 

 El viaje se ha realizado en Caracas, Isla Margarita (Venezuela), Guayaquil, Pasaje, Loja, 
Riobamba, Quito (Ecuador) Bogotá, Funza, Samaná, Medellín, La Unión, Barranquilla, 
Cúcuta (Colombia). 

 
  De cara a seguir procesos hay que limitar los lugares e ir a menos sitios. Mi idea es volver 

el próximo año y estar en pocos sitios. 
 
 En este viaje ha habido 99 días de estancia incluyendo festivos y feriados y descontando el 

tiempo empleado en viajar. Trece días menos que el año pasado. 
 
 Hemos hecho 389,35 horas de talleres. Lo cual sale a una media de 4 horas de talleres 

diarios incluyendo los días festivos. Lo cual es una media igual a la del año pasado y está 
bien. 

 
 Hemos llegado a 3.531 personas. 
 
 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. 
 
 
 
 
 

ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN CARACAS. 
Mayo 2011 

 
Niñ Escuelas Docentes Madres Padres TOTALES  

Tema: Horas Prsns Horas Prsns Horas Prsns Horas Prsns 
Juegos Cooperativ   11,30 17   11,30 17 
         

TOTALES   11,30 17   11,30 17 
 



OBSERVACIONES: 
 
Estuve dos días, Me gustó el ambiente. Es interesante la continuidad con ACCIÓN 

ECUMÉNICA. 
Faltaría contactar con la RED DE APOYO por la Justicia y la paz y con CECADEP para 

ofrecer la posibilidad. 
 

 

ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN ISLA MARGARITA. 
Mayo 2011 

Parte de Emilio 
 

Niñ Escuelas Docentes Madres Padres TOTALES  
Tema: Horas Prsns Horas Prsns Horas Prsns Horas Prsns 
Juegos Cooperativ 54 1110 44,30 252 1,30 26 100 1388 
Convivencia     1 14 1 14 

TOTALES 54 1110 44,30 252 2,30 40 101 1402 
 
OBSERVACIONES: 
 
 Es la cuarta 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 Heber y su 
hija Naileth. 

 He estado treinta y un días generando trabajo para cuatro días más que queda en manos 
del equipo local. Han sido dieciséis días más que el año anterior, el doble. He realizado 
101 horas de talleres, 31 más que el año pasado. Lo que resulta en una media de cuatro 
horas y media diarias de talleres descontando ocho días no lectivos en el cómputo lo cual 
está muy bien. 
Esta cifra podía haber sido más elevada si no se hubieran suspendido varias jornadas por 
varias circunstancias. 

 He llegado a 1402 personas. Bastante más que el año anterior. Hemos estado en diez 
escuelas. En todas ellas hemos trabajado con el plantel de docentes en una cantidad de 
252  

 Aparecimos en el periódico SOL DE MARGARITA y en el CARIBAZO con artículos amplios 
y graficados. 

 Se habla de hacer proyectos de formación y de continuidad además de la ya tradicional 
CAMPAÑA CONTRA EL JUGUETE BÉLICO. Las vacaciones escolares comienzan el 20 
de Julio y terminan el diez de Septiembre. 

 
 Todo este trabajo se realizó en el entorno de la CUARTA JORNADA DE JUEGOS 
COOPERATIVOS que generó además el trabajo de otras talleristas, especialmente Haydée y 
Carlos Velásquez. 
 

ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN ISLA MARGARITA. 
Mayo 2011 

Parte de Carlos y Haydée. 
 

Niñ Escuelas Docentes Madres Padres TOTALES  
Tema: Horas Prsns Horas Prsns Horas Prsns Horas Prsns 
Juegos Cooperativ 98 1970   1,30 10 99,30 1980 

TOTALES 98 1970   1,30 10 99,30 1980 
 



Los talleres que figuran en esta estadística son los que han hecho ellos solos. Además 
me han acompañado y han compartido dinamización en todos los talleres realizados con 
docentes. 
 
 

ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN ISLA MARGARITA. 
Mayo 2011 

TOTAL entre todas las talleristas. 
 

Niñ Escuelas Docentes Madres Padres TOTALES  
Tema: Horas Prsns Horas Prsns Horas Prsns Horas Prsns 
Juegos Cooperativ 152 3080 44,30 252 3 36 199,30 3368 
Convivencia     1 14 1 14 

TOTALES 152 3080 44,30 252 4 50 200,30 3382 
 
OBSERVACIONES: 
 
 En el marco de estas jornadas han quedado aún aproximadamente cinco o seis días 
más de trabajo con talleres que realizarán el equipo local de la isla. 
 
 

ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN ECUADOR. 
Guayaquil, Pasaje, Santa Rosa, Riobamba, Loja, Quito. 

Junio-Julio 2011 
 
Tema Escuelas y colegios Jóvenes y adultas.. Docentes TOTAL. 
 Horas N° persons Horas N° persnas Horas N° persns Horas N° prsn 
T. Juegos Cooperativos   51,45 164 31,15 186 83 350 

TOTAL:    51,45 164 31,15 186 83 350 
 
 La estancia ha sido de 16 días y medio más tres días y medio de viajes. Total 21 días igual 

que el año anterior. 
Hemos tenido ochenta y tres horas de talleres. 25 horas menos que el año anterior. 

Faltaron talleres en las tardes. Seis horas diarias quitando tres domingos. 
Hemos tenido 350 personas en talleres. Algo menos que el año pasado especialmente por 

no haber practicado con niños en escuelas. 
 El sentido satisfactorio ha sido generalizado. 
En Guayaquil se puede avanzar más con FE Y ALEGRÍA. Fue bonita la experiencia en la 

escuela Sai. Interesante el trabajo en la UTPL de Loja y la Universidad de Chimborazo. 
No se hicieron talleres con la ACJ. 

 

ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN BOGOTÁ. 
Junto con Funza. Julio 2011. 

 
Tema Escuelas y colegios Jóvenes y adultas.. Familias TOTAL. 
 Horas N° persons Horas N° persnas Horas N° persns Horas N° prsn 
T de convivencia. 34,50 360 28 269 5,30 44 68,20 673 
T. Juegos Cooperativos   17,30 41   17,30 41 

TOTAL:  34,50 360 45,30 310 5,30 44 85,50 714 
 



He estado en Bogotá con Funza 19 días. Medio menos que el año anterior.  
He realizado 85,50 horas de talleres. 20 horas más que el año anterior. 
He realizado cinco horas y media diarias de taller descontando dos domingos y un festivo. 

Casi dos horas diarias de media más que el año anterior. 
Ha habido 714 participantes en los talleres. Una cifra similar a la del año anterior debido a 

que hemos trabajado repetidamente con algunos grupos. 
Ha habido menos variedad en los temas de los talleres pero ha sido interesante el contacto 

novedoso con barristas y personas desplazadas. 
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 SAMANÁ. 

Agosto 2011. 
 
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 75 8 73 1,45 22 14,45 170 
T Juguetes     1,15 25 1,15 25 
T medioambiente 1 24     1 24 

TOTAL:  6 99 8 73 3 47 17 219 
 
He estado en Samaná 2 días. Es la primera vez que vengo.  
He realizado 17 horas de talleres. Ocho horas y media diarias de taller. 
Ha habido 219 participantes en los talleres. 

 
ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN MEDELLÍN. 

Agosto 2011. 
 

Tema Escuelas y colegios Jóvenes y adultas.. Docentes TOTAL. 
 Horas N° persons Horas N° persnas Horas N° persns Horas N° prsn 
Juegos Cooperativos. 1,20 35 6,45 7   8,05 42 
T de convivencia.   5 18 2,30 13 7,30 31 

TOTAL:  1,20 35 11,45 25 2,30 13 15,35 73 
 
 He estado en Medellín 4 días completos, nueve días menos que el año anterior. Quedaron 

sin hacer talleres con Diego Núñez. 
 Se han hecho 15,35 horas de taller. Nos sale una media de 4 horas diarias de taller. Lo cual 

es razonable teniendo en cuenta que se incluye un sábado y un domingo. 
 Hemos tenido 73 personas en los talleres. No es una cifra preocupante en comparación con 

las horas de talleres que hemos tenido. 
 Hemos trabajado menos variedad de temas que el año anterior. 

 
ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN LA UNIÓN (Sucre).  

Agosto 2011 
 
Tema Escuelas y colegios Jóvenes y adultas.. Docentes TOTAL. 
 Horas N° persons Horas N° persnas Horas N° persns Horas N° prsn 
T de convivencia. 2,50 80 4 18   6,50 98 

TOTAL:  2,50 80 4 18   6,50 98 



 
 He estado en La Unión (Sucre) 4 días y medio. Tres días más que el año anterior. 
 Hemos tenido una media de dos horas y quince minutos diarias (-1,45) de talleres 

descontando de la media un día domingo. 
 Esta media estadística queda bajita debido a la asamblea sindical del viernes y la ausencia 

de asistentes del sábado. 
 La familia de Emiro Arrieta me cuido con muchísimo esmero. 

 
 

ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN BARRANQUILLA. 
Agosto 2011. 

 
 Escuelas y 

colegios 
Jóvenes y adultas.. Docentes TOTAL. 

 
Tema 

Horas N° 
persons 

Horas N° 
persnas 

Horas N° persns Horas N° prsn 

T de convivencia.   9 87 5,30 74 14,30 161 
T de Juegos Cooperativos   5,15 48   5,15 48 

TOTAL:    14,15 135 5,30 74 19,45 209 
 
 He estado en Barranquilla cinco días. 
 Se han hecho un total de 19,45 horas de taller con una media de cuatro horas diarias 

de talleres contabilizando incluso un sábado. 
 Hemos tenido 209 participantes en total. 
 No te trabajado con la JTC ni con el CNRR. Todo el trabajo ha sido con VISIÓN MUNDIAL. 

He terminado mucho más contento de lo que yo esperaba pues no conocía a fondo V M. 
Confiaba en Blas que es mi contacto pero la comunicación era algo dificultosa. He visto que 
VM tiene un trabajo bien sistematizado y amplio. Es una organización casi desconocida en 
España pero a nivel mundial es muy grande y de hecho en Barranquilla llegan a muchísima 
gente. Mi prevención era también porque el trabajo del año anterior en Barranquilla fue 
muy deslavazado con la JTC. Me asusté un poco porque me pusieron en un hotel muy 
costoso y tenían un tratamiento de alta categoría. Si vuelvo, miraremos cómo arreglamos 
esto. 

 
 

ESTADÍSTICA DEL TRABAJO EN CÚCUTA. 
Agosto - Septiembre 2011. 

 
 Escuelas y 

colegios 
Jóvenes y adultas.. Docentes TOTAL. 

 
Tema 

Horas N° 
persons 

Horas N° 
persnas 

Horas N° persns Horas N° prsn 

Radio   1 2   1 2 
Reunión   7,45 15   7,45 15 
T de convivencia. 25,20 365 13,15 102 1,45 5 40,20 472 

TOTAL:  25,20 365 22 119 1,45 5 49,05 489 
  

OBSERVACIONES: 
 
 He estado en Cúcuta 15 días completos. Cinco días más que el año pasado. 



 Hemos trabajado 49 horas. Tres horas y quince minutos de taller diarios como media 
estadística incluyendo sábados y domingos lo cual es media hora de talleres diarios 
menos que el año pasado. Algunos talleres programados no se han realizado. 

 Hemos llegado a 489 personas. Una media diaria de personas igual a la del año pasado 
32. 

 
La visita se ha realizado principalmente para mantener contacto con el proyecto de 

Educar en la Noviolencia que estamos apoyando desde Madrid. 
Durante mi estancia se han realizado al menos otra tanta cantidad de talleres bajo la 

responsabilidad del proyecto de Educar en la Noviolencia. 
Mi estancia en Cúcuta ha sido muy satisfactoria. El hecho de residir en la casa de 

Marcela, Rodrigo y Santiago me ha permitido disfrutar de un ambiente acogedor en cuanto a la 
convivencia y de un entorno próximo a la naturaleza y a la gente como a mí me gusta mucho. 
 La cantidad de días y la distribución del cronograma ha sido el adecuado para 
comprender la mayoría de los matices que implica el funcionamiento del proyecto que estamos 
apoyando allí y poder compartir aprendizajes con el grupo de Madrid. 
 
Calendario escolar A en Colombia. Vacaciones del 11 / 18 de Junio al 5 / 12 de Julio 
+ o -. 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE INGRESOS Y EGRESOS de todo el viaje. 
Euros 2011 

 
CONCEPTO. INGRESOS EGRESOS CONCEPTO 

yo 2 2 Búho Cibeles – T2 
yo 14 14 Taxi Batán-Cibeles (-25,40) 
yo 743,56 743,56 Vuelo Madrid-Caracas i/v (-100€) 
yo 600 600€ Total gastado en Venezuela incluyendo 

vuelo Margarita (238 BF). 
yo 393,92 393,92 Vuelo Caracas-Guayaquil  
20 dólares en Fe y Alegría 
Guayaquil. 

16   

70 $ SERPAJ Pasaje.  56   
SERPAJ-Quito 100 $ 80   
yo 228,20 228,20 Vuelo Quito-Bogotá 
10.000 p c en LEVÁNTATE Y 
ANDA 

4,25   

50.000 pc en el Liceo Alfred Nobel 21,25   
20.000 pc Barristas de la Soledad. 8,50   
yo 672 706  Gastos generales en Colombia 1.657.200 

pc incluyendo viajes en bus. 
  152 Gastos dispersos. 
    
    

TOTAL INGRESOS. 2.839,68 2.839,68 TOTAL EGRESOS.  

 



 
DETALLES INFORMATIVOS DE ALGUNOS GASTOS: 2011 

  
14 Taxi Batán-Cibeles (-25,40) 

2 Búho Cibeles – T2 
743,56 Vuelo Madrid-Caracas i/v (-100€) 

  
 MOVIMIENTOS ECONÓMICOS en VENEZUELA: 
 Cambio560€ a 5500 BF en el aeropuerto 
 50 BF para el socio colaborador en el aeropuerto (-50) 

63€ Pongo 629 BF que tenía del año anterior. 
4€ Taxa aeroportuaria para ir a Margarita 38 BF (+5,20) 

24€ Vuelo Caracas-Porlamar i/v 238 BF (-272 BF) 
12€ Taxi desde aeropuerto - La Asunción. 120 BF en la noche. 
10€ Taxi de Atamo Norte al aeropuerto. 100 BF 

 253 BF al grupo para comprar papel de trípticos 
 El carrito por puestos de la Asunción hasta Casa de Paz cuesta 3BF, en taxi 15BF 

70€ 700 BF para Heber por su colaboración en la casa. (+500 BF, estuve más tiempo) 
 Un almuerzo ejecutivo en un sitio simple cuesta 30 BF (3€) 

120€ Le paso 1.200 BF a Edwin para la organización. (-200) 
4€ 38 BF (+5,50BF) taxa aeroportuaria para salir de Margarita  

19€ 190 BF de taxa aeroportuaria para salir de Venezuela. Más de el doble que 
saliendo por San Antonio. 

  
 MOVIMIENTOS ECONÓMICOS en ECUADOR: 
 Pongo 92$ que tengo del año anterior. 

393,92€ Vuelo Caracas-Guayaquil pagado por Internet 393,92 € 
 Me dan 20 dólares en Fe y Alegría Guayaquil. 
 El viaje de Guayaquil a Pasaje cuesta 10 dólares que paga SERPAJ. 
 Hotel Pasaje lo pagan entre SERPAJ y MCCH 
 Me dan 70 $ SERPAJ Pasaje. (+20) 
 Pago 3,50 $ taxi desde Banco Central al aeropuerto 
 No me cobran taxa aeroportuaria (-40,80 $). 
 SERPAJ-Quito me da 100 (+40) dólares. 
 Vuelo Quito-Bogotá pagado por Internet 228,20€ 
 Me quedan 60 dólares después de haber cambiado 220 en Bogotá. 
  
  
 GASTOS en COLOMBIA: 
 Pongo 324.000 pesos colombianos que tenía del viaje anterior. 
 Paso a la bolsa del viaje 60.000 pesos provenientes de los colectores de Elkin. 
 Cambio en la avenida Jiménez 220 dólares que tenía de Ecuador y me dan 398.200 

pesos colombianos que paso a usar en gastos. 1.810 pesos por cada dólar. 
Equivalente a 172 euros. 1,28 $ por cada euro. 

 Me dan 10.000 pesos colombianos en LEVÁNTATE Y ANDA que utilizo en gastos 
corrientes. 

 Me dan 50.000 pesos en el Liceo Alfred Nobel por los talleres realizados y lo pongo 
para gastos. 

 Me dan 20.000 pesos por el taller de Barristas de la Soledad. 
 Día 9 de Agosto saco 720.000 pesos para gastos generales. 284,99 + 11,39 = 

296,38 
2.429 pc X cada € 

 66.000 pesos viaje de Medellín a Sahagún 



 80.000 pesos viaje bus desde Barranquilla a Cúcuta. 
 5 Septiembre saco del cajero DAVIVIENDA 1.440.000 pc 292,57 + 11,70 = 304,27 y 

292,57 + 11,70 = 304,27 TOTAL: 608,54€  2366 pc por cada euro parte es para el 
proyecto y parte para mí. 

53€ Me quedan 125.000 pesos colombianos para el retorno. 
  
  
 MOVIMIENTOS ECONÓMICOS en VENEZUELA. Retorno a Caracas: 
 25 BF taxi San Antonio San Cristóbal. 
 150 BF Sa Cristóbal Caracas. Bus ( 70.000 pesos menos que en avión) 
 120 BF taxi La Bandera Aeropuerto 
 190 taxa aeroportuaria para salir de Venezuela. 

15€ Me quedan 151 BF 
600€ Gastado en Venezuela en Total incluyendo vuelo Margarita, donativos y gastos 

ordinarios y retorno desde Cúcuta 5.978 BF unos 40€ menos que el año pasado a 
pesar de haber estado casi el doble de días. 

EQUIVALENCIAS MONETARIAS APROXIMADAS DE ACUERDO CON EL VALOR EN LOS MESES 
correspondientes 2011. 
 

 1€= 10 BF en el aeropuerto de Caracas. Me dicen que es mejor enviarlo 
por el español de la panadería de la Asunción 

 El mejor cambio en Venezuela es llevar dinero y cambiarlo en el mercado personal 
en el aeropuerto o cerca de la plaza Simón Bolívar d Caracas. Acción Ecuménica ¿T? 

 1 euro = 1,25 dólares. 
 1 dólar = 0,80 euros. 
 1€ = 2.340 pesos colombianos. 
 1dólar = 1.800 pesos colombianos.  
 El mejor cambio en Colombia es sacarlo del cajero automático 

DAVIVIENDA ¿?. 
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 125.000 pesos colombianos guardados para otro viaje. (53€) 
Me quedan 151 BF guardados para otro viaje. (15€) 
Me quedan 60 dólares guardados para otro viaje. (48 €) 
 
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 a organizar y acompañar, 
refrigerios, … 

Gasto total 812 euros menos que el año anterior. Han sido algunos días menos. 
 Se han gastado7,29€ (-0,70) 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.  
 



 
 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 

 
 
 
 

 
 
 
 



COMENTARIOS DIARIOS de navegación. 
 
 
 
Madrid. (España). 
 
Viernes, 20 de Mayo 2011. 
 He estado agobiado porque me 
propongo hacer muchas cosas y no 
descanso lo suficiente. 

Me despedí de Pablo. Él me cortó el 
pelo. Me llamaron varias personas en la 
noche y dormí pocas horas.  

Estaba triste por distanciarme de mi 
hijo. 

También porque hay varias personas 
cercanas que me cuentan cosas dolorosas. 
 Comienzo el viaje once días más 
tarde que el año pasado. 
 A las 2,15 suena el despertador. A 
las tres llega el taxi que me lleva a Cibeles y 
después tomo un búho. 

Todo resulta rápido y cómodo. Las 
gestiones en el aeropuerto de Barajas 
también 

Me sobraba comida en casa. Mi hijo 
no la quería y el inquilino no la va a utilizar. 
Me he traído unas manzanas al aeropuerto 
pero no tenía hambre. Las he dejado con 
cuidado al lado de los lavabos. 

Bueno todo bien. En Caracas me 
esperaba Luis, una persona superagradable 
de Acción Ecuménica. 

Cambié  560 euros a diez BF cada 
euro pero me timaron un poco. Me dieron 
100 BF menos. O sea, me dieron 5500 BF 
con lo que me salió a 9,82 BF por cada euro. 
El señor que lo gestionó se llevó además 50 
BF con artimañas por la gestión. Bueno, me 
ahorré 50 BF (5€) de timo respecto al año 
pasado. 
 Sin embargo fui muy afortunado a 
continuación. Fui a comprar el boleto de 
avión para ir y volver a Isla Margarita. 
Costaba algo más de 600 BF. Yo había oído 
algo de los jubilados y lo comenté. Así fue 
como me pusieron precio de Jubilado. Me 
cobraron solamente 217 BF. Me ahorré 300 
BF (30€) 
 Ceno con Luis, César, su esposa y 
sus dos hijas. (Arepa Venezolana) en su 
casa donde me quedo. Son jóvenes y muy 
simpáticos. 

 Me quedo a dormir. 
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+. 
 
 

Caracas. (Venezuela). 
 
Sábado, 21 de Mayo 2011. 

 
Taller de convivencia con ACCIÓN 

ECUMÉNICA. 7,30 horas. 17 personas 
todas con mucha responsabilidad y 
preparación. Algunas docentes. 
 Después del taller en el anoche todo 
tranquilo haciendo cositas en el ordenador. 
 En Caracas hay menos calor del que 
esperaba. Me agrada el clima. 
 
Domingo, 22 de Mayo 2011. 
 
 Continuación del taller por cuatro 
horas. Hemos trabajado valores básicos con 
metodología de juegos cooperativos, 
convivencia no violenta y regulación de 
conflictos. Se han identificando plenamente 
con lo que hemos hecho. Había una gran 
compenetración. 
 Descubrí que el tal Guillermo Brown, 
autor de dos libros muy importantes de 
juegos cooperativos en cultura castellana, 
había publicado sus libros justamente en 
esa institución. Eso fue hace venticinco años 
por lo que ninguna de las personas 
presentes había conocido la situación. 
 Me pasaron sus direcciones de 
correo electrónico. He quedado en pasarle el 
relato de lo que hemos trabajado. 
 Luis me lleva al aeropuerto para volar 
hasta Margarita.  

Taxa aeroportuaria 38 BF (+5,20). 
 El vuelo a Margarita lleva retraso. No 
nos informan bien. Cada cierto tiempo nos 
van retrasando el vuelo. Finalmente volamos 
con cinco horas y media de retraso. 
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 Al llegar a Margarita no me espera 
nadie. Bueno, me estuvieron esperando 
pero el avión llegó demasiado tarde. 
 Al llegar pedí un taxi hasta la plaza 
de Bolívar en La Asunción. Allí me esperaba 
Carlos. Dormí en la iglesia. El taxi me costó 
120 BF: 
 
 

Isla Margarita 
(Venezuela). 
 
Lunes, 23 de Mayo 2011. 
 
 Carlos, Erwin, Haydée y yo nos 
fuimos al colegio presbítero Manuel 
Montaner cerca de la clínica Juan Griego en 
Tari Tari.  

Tuvimos dos horas de Juegos 
Cooperativos con 13 docentes. 
 Otras dos horas con ocho docentes 
más en el turno de tarde. 
 Hubo muy buen ambiente. 
 En la tarde no hicimos talleres. 
Estuvimos almorzando juntos y conversando 
sobre el trabajo que hacemos. Está muy 
ilusionadas con el trabajo en Isla Margarita. 
Me cuentan los grandes logros que 
consiguieron en la campaña contra el 
Juguete Bélico. 
 Me hablan del gran reconocimiento 
que ponen las instituciones al trabajo que 
estamos haciendo. 
 Le paso 253 BF al grupo para hacer 
trípticos de la campaña de Juegos 
Cooperativos. 
 Me voy en taxi a Casa de Paz 
(Atamo Norte pasando el colegio 
Guayamurí) donde voy a residir. El taxi 
cuesta 20 BF. 
 Allí me espera Heber como otras 
veces. En está ocasión está acompañado de 
su hija Nailéth de 11 años. 
 
Martes, 24 de Mayo 2011. 

Nuestro trabajo aparece como noticia 
en el diario EL CARIBAZO: 

Fuimos de nuevo al colegio Manuel 
Montaner. Hicimos 13 horas y media de 
talleres de Juegos Cooperativos. Con 300 
niñas y niños. Tres grupos de educación 
infantil y trece grupos de enseñanza básica 
primaria. 

Haydée hizo cinco grupos. Carlos 
dinamizó seis grupos y yo cinco. 
 
Miércoles, 25 de Mayo 2011. 
 
 Fuimos al colegio Francisco Salazar 
Sabino. En las Piedras (Juan Griego) 

Tuvimos en la mañana un taller de 
Juegos Cooperativos con duración de dos 
horas y media participando diez docentes. 
Dinamizamos Haydée, Carlos y yo. 
 En la tarde hicimos otro taller similar 
de la misma duración. Había siete 
participantes. Dinamizaron Carlos y Haydée. 
Acompañamos Erwin, Tibisay y yo. 
 
Jueves, 26 de Mayo 2011. 
 Salió información de nuestro trabajo 
en el diario EL SOL de Margarita. 
 Estuvimos igualmente en la escuela 
Francisco Salazar Sabino todo el día 
haciendo talleres de Juegos Cooperativos 
en los salones de alumnado. 
 Durante la mañana Haydée hizo dos 
horas de taller con los grupos de educación 
preescolar. 
 Carlos y yo hicimos tres talleres cada 
uno de una hora con los grupos de 
educación básica. Total 8 horas con 160 
estudiantes. 
 En la tarde hicimos dos talleres de 
una hora cada uno Haydée, Carlos y yo con 
estudiantes de primaria. Total seis horas con 
110 estudiantes. Tibisay nos acompañó una 
hora y media y dinamizó algunas 
actividades. 
 Paseamos un poquito por la bahía de 
Juan Griego. 
 
Viernes, 27 de Mayo 2011. 
 No tuvimos talleres. 
 En la mañana hice tareas de 
computadora e Internet en la casa. Después 
me acerqué a la Asunción. Me vi con 
algunas personas del equipo y me volví a 
casa. 
 
Sábado, 28 de Mayo 2011. 
 Fuimos a hacer Juegos Cooperativos 
con las personas refugiadas del Hotel 
Hamilton cerca de Playa el Agua. 
 Son unas setenta familias que 
ocupan el Hotel porque hubo muchas lluvias 
en Diciembre y el agua les dejó sin casa. 
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 El gobierno les ha puesto en ese 
hotel que estaba desocupado y lo ha 
ocupado enteramente con estas familias. 
 También les da la alimentación. 
 La actividad la organizó Carlos 
Torrens. Llegamos allá Carlos Velásquez, 
Haydée, Erwin, Emilio, Tibisay, Valentina, 
Carlos Torrens y alguna otra persona, Se 
supone que íbamos a tener mucha gente y 
muchos talleres. Unos seis talleres de una 
hora cada uno con 20 personas en cada 
taller incluyendo jóvenes y personas adultas. 
Haydée, Carlos y Tibisay dinamizaron 
talleres. 
 La realidad es que el grupo de 
personas refugiadas estaba muy disperso y 
solamente pudimos hacer cuatro talleres de 
cuatro minutos con un total de 40 niñas y 
niños de preescolar y básica. Total 2,40 h. 
 Allí cerca había un señor vendiendo 
pescado recién sacado del mar. Los compré 
a medias con Carlos T. Nos preparó un par 
de ellos y almorzamos en la iglesia de la 
Asunción. 
 En la tarde Carlos Velásquez me 
acompañó a casa de Erwin y su familia. 
 
Domingo, 29 de Mayo 2011. 
 Me levanté algo más tarde. Hice 
tareas de ordenador y computación. Me fui 
caminando hasta la Asunción. Estuve 
acompañando un ratito en la iglesia 
Menonita. Subimos un grupito al castillo de 
la Asunción donde los conquistadores 
españoles torturaban a los habitantes de la 
isla. Y me volví caminando a casa. 
 He prestado 200 BF a Erwin. 
 
Lunes, 30 de Mayo 2011. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
familiares representantes de estudiantes en 
la escuela presbítero Manuel Montaner. 
Asistieron 26 personas. Facilitamos Haydée, 
Carlos y yo. 
 Por lo demás, conversar, almorzar, 
caminar a casa y hacer tareas en la casa. 
 
Martes, 31 de Mayo 2011. 
 Hoy no tenía talleres. Quería 
dedicarme a disfrutar. Me levanté cuando 
me apeteció (las 6,15). Me puse a hacer 
cosas en la habitación de Heber que tiene 
aire acondicionado. Estaba yo solo en casa 
y podía hacerlo sin molestar a nadie. 

 Después me fui caminando hasta el 
crucero de Guacuco (25 minutos). Allí tomé 
un bus hacia Playa el Agua. Me dijeron que 
es una de las típicas playas turísticas. 
 Carlos V me dijo el día anterior que 
me quería acompañar pero le vi con mucha 
gripe y le dije que se dedicase a descansar 
para curarse. Y a mí también me gusta ir a 
mi aire. 
 Según iba en el autobús se me hacía 
raro pues yo no sabía dónde estaba Playa el 
Agua. Poco a poco me fui quedando solo en 
el autobús y le pregunté al conductor. La 
última parada era justamente en la playa. 
 Esta vez sí ví el ambiente turístico de 
Isla Margarita. La playa es larga, está 
cuidada. Rodeada de muchas y altas 
palmeras de coco. Había poca gente porque 
es temporada baja. Pero vi los hoteles y la 
gran cantidad de restaurantes en el paseo 
de la playa. 
 El cielo estaba con nubes. Justo lo 
que yo quería para no quemarme. Había 
viento. Caminé hacia arriba y playa abajo. Vi 
volar los pelícanos. Pisé el agua descalzo 
por la orilla. Finalmente comenzó a llover 
poco a poco. Tuve el tiempo justo para llegar 
al autobús de vuelta. 
 Con el camino conocido se me hizo 
todo más llevadero. Al llegar a la Asunción 
llovía más. Pero había donde protegerse al 
bajar del autobús. 
 El viaje me costó 4 BF de ida y 4 BF 
de vuelta. Total algo menos de un euro. 

Me metí en un cyber para hacer 
algunas gestiones con el disco duro que 
llevaba en el bolsillo. Y después me fui a 
casa en una buseta que pasaba justamente 
por la esquina donde yo estaba. 
 Las vacaciones escolares en 
Venezuela son desde el 15 de Julio hasta el 
15 de Septiembre. 
 
Miércoles, 1 de Junio 2011. 
 Nos reunimos el equipo a las 7,45 en 
La Asunción y fuimos a la escuela Juan 
Cancio Rodríguez en la sabana de Guacuco 
justo al terminar Atamo Norte. 
 Haydée, Carlos V y yo hicimos tres 
talleres de una hora cada uno. Total nueve 
grupos. Nueve horas. 170 estudiantes de 
básica y preescolar.  
 En algún grupo había bastante 
agresividad. 
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 Nos fuimos rápidamente al colegio 
Rafael Valery Maza (Pedregales por Juan 
Griego). 
 Llegamos Carlos V., Haydée, Tibisay, 
Valentina y yo. Había taller con docentes a 
la 1,30. Sin embargo a la llegada nos dijo la 
directora que tenían Consejo Escolar por 
imperativo legal. Quedamos en esperar al 
final para presentar el proyecto. 
 Sin embargo a las tres de la tarde 
nos cansamos de esperar y quedamos en 
volver mañana como estaba previsto. 
 
Jueves, 2 de Junio 2011. 

Carlos y yo nos fuimos a la escuela 
Juan Cancio Rodríguez donde estuvimos 
ayer en la mañana. Estábamos preocupados 
por algunas reacciones en dos salones . Nos 
fuimos a ellos y trabajamos 40 minutos con 
cada uno de ellos 2º A y 2º B de básica. Hoy 
respondieron mucho mejor. Les pedimos 
que sacaran las sillas y nos pusimos en una 
parte sombría y con brisa de la escuela. 

A continuación tuvimos taller de 
Juegos Cooperativos con 20 personas del 
centro (docentes y ambientalistas). 
Respondieron muy bien con una duración de 
dos horas. Dinamizamos entre los tres 
Carlos, Haydée y yo. 

Nos fuimos deprisa y corriendo a la 
escuela Rafael Valery Maza a treinta 
kilómetros de distancia. Llegamos más tarde 
de lo previsto pero no nos vino mal pues 
estaban en receso y nos dio tiempo a 
organizarnos.  

Cada uno de los tres talleristas 
hicimos dos talleres de una hora. Total seis 
talleres. Y concertamos con la directora los 
talleres restantes en fechas posteriores con 
docentes y con el resto de alumnado. 

En 6º A la profesora tiene su propia 
cafetera en el salón y una niña me preparo 
un café mientras hacíamos taller. 

Y tuve que dedicar un tiempo a 
contestar mensajes de internet. 
Viernes, 3 de Junio 2011. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
10 docentes de la escuela Ramona Carballo 
(Las casitas – La Asunción). Duración dos 
horas. Grupo muy variado. Estuvimos como 
talleristas Haydée, Erwin, Carlos V. y yo. 
 Carlos y yo llegamos una hora antes 
y estuvimos viendo la celebración que tenían 
de La Reina de la Primavera. Había elegido 
una niña de primer grado que iba con un 

vestido largo verde muy elegante. Tenía un 
trono y estaba rodeada de ramas y flores 
tropicales. 
 Todas las niñas y niños del colegio 
estaban abajo mirando. La niña hizo un 
discurso y la reina del año pasado le puso la 
corona elaborada con flores. Después otras 
niñas y niños recitaron y cantaron canciones 
sobre el medioambiente. 
 En la tarde no tuve talleres y me 
dediqué a realizar informes y preparar 
talleres. 
 
Sábado, 4 de Junio 2011. 
 Me tocó dinamizar un taller de 
formación de TALLERISTAS DE JUEGOS 
COOPERATIVOS y CONVIVENCIA con 
duración de ocho horas. Se hizo en la iglesia 
Manantial de Vida. Hubo 15 personas. Se 
trabajó con mucha intensidad y mucha 
compenetración. 
 
Domingo, 5 de Junio 2011. 
 Como no había talleres, me fui yo 
solo a caminar por Juangriego. Estuve 
caminando por la bahía. La vi muy bien, muy 
bonita. Me subí a lo alto del cerro que hay al 
lado derecho. Realmente al pasearla entera 
y subir al cerro es cuando se percibe toda su 
belleza. 
 Me tomé una empanada de mechada 
y una piña colada. 
 Al volver pasé por Manantial de Vida 
y había algunas personas. Me animaron a 
caminar un poquito en dirección al cerro 
Copey. 
 Fue agradable el paseo y después 
me vine a casa a hacer labores ordinarias. 
 
Lunes, 6 de Junio 2011. 
 Ocho horas de talleres en la mañana 
en la escuela Ramona Carballo con 
estudiantes de preescolar y primaria. Carlos 
V., Haydée y yo hicimos los talleres de 
Juegos Cooperativos. 
 En la tarde no tuvimos talleres. Hice 
cosas en plan relajado. 
 
Martes, 7 de Junio 2011. 
 Hoy no he tenido talleres. Me he 
dedicado a hacer cosas en la computadora, 
enviar mensajes, ver noticias y revisar 
algunos documentos. 
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 Estaban previstos talleres de mañana 
y tarde en una escuela pero anoche 
llamaron para indicarnos que no se podían 
hacer porque el Min Educación había 
organizado unas jornadas allí mismo con 
todos los colegios de la isla. 
Afortunadamente estos talleres ya se han 
colocado en otra fecha e incluso se han 
ampliado en horas. 
 
Miércoles, 8 de Junio 2011. 
 Haydée se fue a la escuela Juan 
Cancio Rodríguez a primera hora de la 
mañana para hacer un taller de Juegos 
Cooperativos con estudiantes de 2º A 
primaria y sus familiares. Duración 1,30 
horas.  

Después se unió al resto del equipo 
en la escuela Cacique Charaima (Porlamar) 
 Allí estábamos Carlos V. y yo. Estaba 
previsto un taller de Juegos Cooperativos 
con docentes pero la directora hizo otros 
planes. 
 A sugerencia nuestra hicimos talleres 
con estudiantes todo el día y se puso otra 
fecha para el taller con docentes y con 
familias. 
 En el turno de mañana hicimos 
talleres con dos sextos,  dos quintos, tres 
cuartos, dos terceros y un segundo grados 
de primaria, Total diez grupos de una hora 
cada uno. 
 En la tarde estábamos los tres 
talleristas. Elsa nos acompañó en las dos 
últimas horas. 
 Hicimos talleres con dos grupos de 
cada nivel escolar. Total doce horas con 
doce grupos. Toda la primaria. 
 Tenemos la intención de cubrir el 
resto de grupos de esta escuela en los días 
que vayamos para los talleres con docentes. 
 Al volver a casa había un retén 
policial. Pidieron la identificación a todos los 
varones. Yo no llevaba ninguna 
identificación pero les dije que era español y 
la tenía en casa y me dejaron seguir en 
compañía de mis acompañantes. 
 Se oye que se han escapado dos 
personas de la cárcel y la policía está 
revisando por toda la isla. 
 
Jueves, 9 de Junio 2011. 
 Las dos personas que buscaba la 
policía han aparecido asesinadas en un 
basurero. 

 Estuvimos en la Escuela Básica Villa 
Rosa en el sector Villa Rosa por la carretera 
del aeropuerto pasando San Antonio. Es una 
escuela muy grande. Como no podían 
despachar al alumnado, hicimos taller con el 
profesorado que imparte las especialidades 
(Educación Física, Música, Orientadoras, 
Biblioteca, …) 
 Hicimos taller de Juegos 
Cooperativos en la mañana con 19 docentes 
durante dos horas y media. Respondieron 
muy bien. 
 En la tarde hicimos taller con 9 
docentes durante dos horas y 45 minutos. 
Hubo una muy buena compenetración. 
 
Viernes, 10 de Junio 2011. 
 Estaba previsto que fuésemos a 
hacer talleres con el alumnado de Villa Rosa 
pero había paro en protesta por el asesinato 
de un taxista. Se pasaron los talleres para 
otras fechas. 
 
Sábado, 11 de Junio 2011. 
 Se suspende la actividad que estaba 
prevista para hoy día sábado con personas 
que viven en la calle. 
 Nos fuimos temprano a caminar tierra 
adentro subiendo por el cerro Copey a lo 
largo de una quebrada. Nos bañamos en 
una poza que había. Fuimos Erwin, Haydée, 
Wilking. Winner Winni, Elsa, Carlos V. y yo. 
 
Domingo, 12 de Junio 2011. 
 Le paso 700 BF a Heber como apoyo 
a los gastos que yo origino en la casa. 
 Voy a la iglesia menonita un ratito. 
 Descanso. 
 
Lunes, 13 de Junio 2011. 
 Vamos a la escuela Doña Emilia 
Velásquez en el sector Punta Cují de la 
población San Juan Bautista tomando 
buseta en el Terminal de Porlamar. 
 Entre Carlos V., Haydée y yo hicimos 
seis talleres de una hora con estudiantes de 
primaria. El ambiente era agradable. 
 Compré y comí un mamey aunque no 
estaba suficientemente maduro. 
 
Martes, 14 de Junio 2011. 
 Carlos y yo nos fuimos a la escuela 
Doña Emilia Velásquez de nuevo donde 
hicimos un taller de Juegos Cooperativos de 
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dos horas con 14 docentes. Se rieron mucho 
y la reacción personal fue buena. 
 Nos fuimos a continuación a la 
escuela Rafael Valery Maza. Estaba 
programado un taller con docentes. Al llegar, 
la directora nos dijo que eso no era posible 
por diferentes motivos. La propusimos hacer 
talleres en los salones. Así es como Carlos y 
yo hicimos taller con seis grupos de la 
primera etapa de educación primaria con un 
total de cinco horas. El ambiente en esta 
escuela era un tanto enrarecido por el ruido 
y las actitudes del profesorado. 
 De esta manera hicimos a lo largo 
del día una gira alrededor de la isla: La 
Asunción, Porlamar, San Juan, Juangriego y 
la Asunción. 
 
Miércoles, 15 de Junio 2011. 
 Carlos, Haydée y yo hicimos un taller 
de Juegos Cooperativos con duración de 
tres horas y media con 23 docentes de la 
escuela Simón José Arismendi de San Juan 
(sector Tuey - Boquerón). 
 En la tarde estuvimos en la escuela 
Francisco Antonio Risquez de Los Millanes 
donde hicimos doce talleres de una hora con 
cada uno de los doce grupos de primaria. 
 Acabamos muy cansados por el 
trabajo y los transportes. Dimos la vuelta a la 
isla. 
Jueves, 16 de Junio 2011. 
 En la mañana fuimos Carlos V., 
Haydée y yo a la escuela Simón José 
Arismendi donde hicimos ocho horas de 
talleres entre los tres con estudiantes de 
seis grupos de primaria y dos de preescolar. 
Nos sentimos muy a gusto en esta escuela. 
 Nos piden un taller con familias que 
se hará cuando yo ya me haya ido. 
 En la tarde estuvimos de nuevo en la 
escuela Francisco Antonio Risquez donde 
hicimos un taller de Juegos Cooperativos de 
dos horas y media 33 docentes de primaria. 
La mayoría ya nos conocía pues habíamos 
hecho una jornada similar con ellas hace 
dos años. 
 El ambiente en este grupo fue muy 
relajado y cooperativo. Había personas muy 
entusiastas. Nos enseñaron algunas cosas 
bien interesantes. 
 Elena (hija de Erwin) nos invitó a 
comer unos espaguetis en su casa. Vive 
cerca de la escuela donde estábamos y es 
una persona muy agradable. 

 
Viernes, 17 de Junio 2011. 
 Nos fuimos los tres talleristas a la 
escuela Rafael Salazar Brito en el municipio 
García, en Guatamare detrás del estadio de 
béisbol. 
 Suspendieron las clases en la 
escuela en los turnos de mañana y de tarde 
para hacer nuestros talleres de Juegos 
Cooperativos con las docentes. 
 Tuvimos en la mañana un grupo de 
15 maestras durante tres horas y media. 
Estaban algo dispersas. 
 Tuvimos otro grupo de 20 maestras 
en la tarde durante tres horas y media. 
Respondieron bastante bien. 
 
Sábado, 18 de Junio 2011. 
 Tuvimos una jornadita de convivencia 
con personas que viven en la calle. Nos 
juntamos en la playa de Porlamar varias 
personas de la comunidad cristiana. Había 
como quince sintecho. Comenzamos con 
alguna actividad para conocernos, cantamos 
y después tuvimos un pequeño almuerzo. 
 La actividad duró unas dos horas y 
todas las personas se sintieron cómodas.  

Era realmente preocupante 
comprobar las dificultades reales por las que 
pasan estas personas por ejemplo los 
problemas de salud que van sobre llevando 
sin que nadie les atienda. 
 
Domingo, 19 de Junio 2011. 
 Hoy es el día del padre en Venezuela 
y el último domingo de mi visita así que me 
pareció apropiado ir a la iglesia menonita y 
acompañar a las familias. Cantaron y 
predicaron de manera muy participativa. Y 
me hicieron el ritual de despedida. 
 Después una familia nos invitó a 
unas cuantas personas a un asado. 
 
Lunes, 20 de Junio 2011. 
 
 Estuvimos durante la mañana Carlos, 
Haydée y yo en la escuela Rafael Salazar 
Brito haciendo 15 talleres de 50 minutos 
cada uno. 
 En la tarde hicimos otros quince 
talleres. Nos acompañó Tibisay que también 
hizo talleres y Elsa que estuvo como 
observadora. 
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Martes, 21 de Junio 2011. 
 Carlos y yo hicimos taller de JC con 
cinco grupos de educación preescolar y 
primaria en la escuela Cacique Charaima. 
 Después hicimos un taller de JC con 
22 docentes de la escuela con duración de 
1,45 horas. Estaba previsto que durase dos 
horas pero hubo un señor mostrando 
productos de venta. 
 La dirección de la escuela nos invitó 
a almorzar a Carlos y a mí. 
 En la tarde Carlos y yo hicimos tres 
talleres de 40 minutos con tres grupos de 
educación preescolar. 
 A continuación hicimos taller de JC 
con 24 docentes de la tarde en duración de 
hora y media. 
 
Miércoles, 22 de Junio 2011. 
 Al amanecer no llovía pero al poco 
tiempo comenzó a llover en bastante 
cantidad durante dos horas. Después el día 
no estuvo muy caluroso. 

En la mañana fuimos tempranito a la 
escuela Válery Maza. Cuando llegamos 
había unos pocos niños y alguna maestra. 
No estaba la directora. Teníamos 
concertado con la directora un taller de hora 
y media con familias. Estuvimos allí un rato. 
Nadie nos dio ninguna explicación. Ninguna 
persona asistió al taller. 
 Entonces nos fuimos a la escuela de 
Villa Rosa al otro lado de la isla. Tardamos 
dos horas en llegar. Allí hicimos un taller 
cada uno con tres sextos. 
 En la tarde seguimos en la escuela 
de Villa Rosa. Hicimos talleres con cuatro 
sextos, tres quintos y un cuarto entre los 
tres. 
 Tuvimos una pequeña despedida 
junto con el cumpleaños de Winner. 
 
Jueves, 23 de Junio 2011. 
 El taxi desde Atamo Norte al 
aeropuerto me cuesta 100 BF. Me 
acompañan Edwin y Carlos. 
 La taxa aeropuortuaria es de 38 BF 
(4€). 
 Les dejo al equipo 1.200 BF como 
apoyo al trabajo. (120€) 
 Me cobran 190 BF (19€) de taxa 
aeroportuaria para salir de Venezuela. 
 Llegué a Guayaquil a las 11,30 de la 
noche como estaba previsto. 

 
 

Guayaquil. (Ecuador). 
 
Viernes, 24 de Junio 2011. 
 Taller de dos horas sobre Juegos 
Cooperativos en la escuela Esteban Cordero 
con 24 educadoras externas. 
 Otro taller igual con 17 educadoras 
del propio colegio. 
 Taller de JC con duración de 1,30 
horas en el Colegio Fe y Alegría y 24 
jóvenes. 
 Aquí me dan 20 dólares. 
 
Sábado, 25 de Junio 2011. 
 En la mañana Taller de Convivencia 
de cuatro horas con 25 personas maestras y 
mamás en la escuela Sathya Sai (en Bastión 
Popular). 
 En la tarde Taller de JC con duración 
de dos horas para 15 jóvenes del Club 
Juvenil Sai.  
Resumen Guayaquil. 

Aquí me han pagado alimentación y 
desplazamientos. 

En Guayaquil he estado dos días y 
medio. 

Hemos tenido 39 jóvenes más 66 
educadoras, en total 105 personas. 

Hemos trabajado 3,30 horas con 
jóvenes y 8 con docentes. En total 11,30 
horas.  

La proporción de horas y de personas 
ha sido algo más baja que el año anterior. 
 No ha hecho un calor excesivo. Creo 
que podría dedicar algo más de tiempo a 
hacer talleres en escuelas, especialmente de 
Fe y Alegría. 
 En el próximo viaje tengo que llevar 
una flauta dulce buena para Josué. 
 
 

Pasaje. (Ecuador) 
 
Domingo, 26 de Junio 2011. 
 Viaje a Pasaje. Llego bien en 2,45 h.  

Sorpresa. Me recibe Ramiro y me 
instalan en un hotel. REFLEJOS HOTEL con 
aire acondicionado, agua caliente, televisor y 
wifi. 
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Lunes, 27 de Junio 2011. 
 Taller de Convivencia con 19 
docentes y duración de 5,45 horas. Todas 
las personas nos sentimos muy 
compenetradas. 
 
Martes, 28 de Junio 2011. 
 Hoy tuve la mañana relajada para 
enviar mensajes por Internet y llamar por 
teléfono. 
 Después me recogieron los 
funcionarios de MCCH (Maquita 
Cushunchic) y me llevaron a una plantación 
bananera. Allí vi cómo  preparaban los 
bananos (guineos) para embarcar. Los 
miran, remiran en verde, miden el calibre, 
los lavan y preparan en manojitos de a ocho, 
retiran los defectuosos, los etiquetan y los 
empacan. Van preparados para llegar a las 
personas consumidoras en 24 días. Me 
invitaron a almorzar en la finca. 
 Después fuimos a San Miguel del 
Brasil, una vereda de El Guabo pasando la 
parroquia de Río Bonito. Allí tuvimos un 
Taller de Convivencia con duración de 
cuatro horas con 19 agricultoras y 
agricultores de la zona.  

Tuve que hacer muchos cambios 
respecto a lo que yo tenía programado pero 
el grupo respondió muy bien a las 
propuestas y se mostraron muy 
agradecidas. 
 Una señora me dijo en privado que 
necesitaba ayuda que tenía un conflicto 
grave con su exesposo. Le dije a William 
que ella se encargase del tema pues ella 
conocía más el lugar y yo me iba fuera del 
país.  
 Me fui enterando que el grupo estaba 
formado por agricultores de banano y de 
cacao y que estaban muy preocupados 
porque en las montañas circundantes había 
minas de oro. Estas minas contaminan al 
cien por cien todas las aguas de la zona 
pues utilizan mercurio en su funcionamiento. 
Así que los agricultores se quieren organizar 
para protestar pero muchas personas del 
lugar no quieren protestar pues trabajan en 
esas minas y tienen un salario digno y 
seguro. 
 MCCH me paga un día de hotel 
(unos 13 $ con el desayuno) y además me 
dan 50 dólares. A mí me parece mucho 
dinero y así se lo digo pero me dicen que me 

lo merezco. Pienso que hay muchos 
labradores que lo necesitan más que yo. 
 
Miércoles, 29 de Junio 2011. 
 Taller de JC en Pasaje con 32 
docentes con duración de 6 horas. Estuvo 
bien. Las maestras estaban algo cansadas. 
 SERPAJ me paga los gastos de 
hotel, alimentación y transporte. 

Me dan además 70 dólares. 
 A las 5,30 de la tarde salgo hacia 
Riobamba. Llego a las 11,30. Hace bastante 
frío. Debiera esperarme la comisión de 
jóvenes y no hay nadie. Espero más de 
media hora con mucho frío y no llega nadie. 
Le pido el celular por favor a un taxista para 
llamar y vienen muy rapidito a recogerme. 
 
Resumen Pasaje. 

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

personas adultas. Lo que ha supuesto una 
media de 5,05 h. diarias. 
 Y ha habido en talleres 70 personas. 
 El resultado general es muy 
satisfactorio. 
 El clima atmosférico ha sido suave 
todo el tiempo en Pasaje. 
 
 

Riobamba (Ecuador) 
 
Jueves, 30 de Junio 2011. 
 Tengo un taller de Juegos 
Cooperativos con duración de ocho horas 
con 22 estudiantes de psicología en la 
Universidad Nacional de Chimborazo. Me 
costó algo sacar adelante el taller pero creo 
que todos terminamos al final muy 
contentos. 
 Me doy cuenta de que me han 
alojado en una parte de la casa de Yónatan. 
 Su madre, su padre, su abuelo, su 
hermana y él son vegetarianos y naturistas y 
se dedican al cuidado naturista de la salud 
de las personas. 
 Me invitan a un BAÑO TURCO 
(alucino) y a un masaje en un sofá que se 
mueve por toda la parte posterior del cuerpo 
como si fuera un masajista. 
 
Viernes, 1 de Julio 2011. 
 Taller de JC con 6 – 8 personas de la 
ROJ en un albergue de la Cruz  Roja. 
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Duración siete horas y media. Se hizo difícil 
el taller porque había mucha menos gente 
de lo que me dijeron. Había personas que se 
iban. Alguna otra llegaba. 

Yo tenía mucho dolor de cabeza y 
parece que tenía muy baja la tensión 
arterial. Pero creo que lo saqué adelante. 
 Yo tenía ganas de estar en un sitio 
que no hubiera calor y ahora me siento 
incómodo con el frío. 
 En la noche tuvimos una celebración 
para felicitar a dos jóvenes que se 
graduaban de bachillerato. 
 
Sábado, 2 de Julio 2011. 
 Taller de JC como continuidad del 
taller de ayer con duración de 6,15 horas. En 
esta ocasión hubo 20 personas y todo fue 
mucho más fluido. 
 Yo estuve sin mi dolor de cabeza. 
 La gente era muy solidaria y me 
gustó mucho el ambiente que había. 
 
Resumen Riobamba. 
 He estado dos días completos. Un 
día más que el año pasado. 
 Hemos tenido 21,45 horas de talleres 
de JC con un total de 43 jóvenes estudiantes 
de la universidad y activistas de 
organizaciones. 
 En los colegios ya han terminado el 
curso y en las universidades están iniciando 
exámenes finales para terminar el curso en 
torno al 20 de Julio. En una semana 
terminan. 
 
Domingo, 3 de Julio 2011. 
 Día de viaje. 
 Voy en bus desde Riobamba hasta 
Quito. Tres horas y media. Me acompaña 
Isabel de la Roj. 
 Me invita a almorzar en un 
restaurante. A mí me parecía caro (9$ por 
cabeza) pero era una ocasión especial. 
Tuvimos un almuerzo supersabroso con 
productos del mar. 
 Tomo el avión a las 4,30 hasta Loja. 
A la llegada me recoge un chofer de la 
universidad. El aeropuerto está a una hora 
de distancia de la ciudad. 
 Me trae al hotel-escuela La Casa 
Lojana. La verdad es que es un hotel super 
maravilloso. A mí me parece de cinco 
estrellas pero con buen gusto, con ambiente 
familiar y acogedor. Nunca he estado en un 

hotel tan excelente. Una vez me llevaron a 
un hotel de Panamá (por retraso de un 
vuelo) que era muy espectacular. Este es 
tan excelente pero con mucho mejor gusto. 
 
 

Loja. (Ecuador)  
 
Lunes, 4 de Julio 2011. 
 Taller de JC con 20 docentes y 
duración de tres horas en la UTPL. Yo 
estaba muy preocupado por este taller antes 
de empezar pero todo resultó muy bien y las 
participantes me pidieron con entusiasmo 
dos horas más para el día de mañana. 
 
Martes, 5 de Julio 2011. 
 Taller de convivencia con 30 
docentes de diversos colegios de la ciudad. 
Respondieron muy bien. Duración tres 
horas. 
 Taller de convivencia con las 
profesoras del colegio CORDILLERA. Dos 
horas. Supergenial. 
 Vuelo hasta Quito. El chofer de la 
Universidad me lleva al aeropuerto. Jhonny 
me recoge en el aeropuerto y me lleva a su 
casa. Allí está su familia: Ceci, Alejo, 
Camilo, y Micaela. Los tres hijos no paran de 
hablarme y contarme innumerables cosas 
que hacen en la escuela. 
 Aquí hay algunas fotografías del 
taller en la UTPL: 
http://www.flickr.com/photos/utpl/sets/72157
627123085936/ 
 
Resumen Loja. 
 He estado dos días. Es la primera 
vez que estoy en Loja. 
 Hemos tenido 8 horas de talleres de 
JC con un total de 50 docentes de escuelas 
relacionadas con la universidad UTPL. 
 Todo superbien. 
 
 

Quito. (Ecuador)  
 
Miércoles, 6 de Julio 2011. 
 Día sin talleres. Aproveché para 
responder mensajes de internet. 
 
Jueves, 7 de Julio 2011. 
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 Taller de Juegos Cooperativos con 
40 estudiantes de segundo semestre de 
Pedagogía en la Universidad Politécnica 
Salesiana y una duración de 4,30 horas. 
 Hubo momentos de dispersión pero 
el resultado global fue bastante positivo. 
 
Viernes, 8 de Julio 2011. 
 Continuamos con el taller de JC de 
ayer durante 4,30 horas. 
 Hubo mucho desparrame. Salían y 
entraban para ir a entregar trabajos a 
diferentes profesoras. Prácticamente no 
había reflexión al terminar cada una de las 
actividades. Sin embargo al finalizar hubo un 
grupo muy amplio que se acercó a 
mostrarme su agradecimiento y darme sus 
correos electrónicos. 
 En la tarde me dediqué al Internet. 
 
Sábado, 9 de Julio 2011. 
 Día sin talleres. 
 Me fui a la cafetería de la UPS y 
estuve interneteando en la mañana. 
Después caminé un poco por la ciudad y me 
fui a casa a descansar, leer, . . . 
 Me manejo bien yo solo y eso me 
gusta. 
 
Domingo, 10 de Julio 2011. 
 Taller de Juegos Cooperativos en la 
mañana con 18 jóvenes voluntarios de la 
Cruz Roja. Duró cuatro horas. Respondieron 
muy bien. Después de terminar me dieron a 
entender que el taller duraba hora y media 
más. Yo hice lo que me dijeron en SERPAJ. 
 Me invitaron a comer. Me tomé un 
rico encebollado y me di una vuelta por la 
Plaza Grande y San Francisco. 
 Volví a casa yo solo caminando. 
Vacano. 
 
 
Lunes, 11 de Julio 2011. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
24 personas de diversas corporaciones, 
algunas de fuera de Quito. Duración siete 
horas. 
 A la hora de comenzar solamente 
había una persona pero al poco tiempo 
llegaron las demás y el resultado fue muy 
bonito. 
 
 

Martes, 12 de Julio 2011. 
 Continuidad del taller de ayer. 
Juegos Cooperativos por seis horas y 
media. El grupo era excelente. Personas de 
movimientos sociales, no del sistema 
educativo. 
 
Miércoles, 13 de Julio 2011. 
 Hago tareas de Internet en la 
mañana. 
 Me voy al aeropuerto al mediodía. 
 Viaje a Bogotá. 
 Este año no me cobran taxa 
aeroportuaria en el aeropuerto de Quito ni 
para salir del país. Dicen que está incluido 
en el boleto. 
 
Resumen Quito. 
 He estado siete días y medio. 
 Hemos tenido 26,30 horas de talleres 
de JC con un total de 82 personas adultas 
de universidad, grupos juveniles y otros 
grupos sociales. 
 
 Las vacaciones escolares de mitad 
de año en la costa son una semana la 
última o penúltima de Julio. 
 Las vacaciones escolares de mitad 
de año en la Sierra y en el oriente son del 
26 de Junio al 1 de Septiembre aunque 
las universidades cierran en la primera 
quincena de Julio. 

Puede ser más conveniente hacer 
este viaje al menos con una semana de 
anterioridad. 

 
 

Bogotá. (Colombia) 
 
 Siete horas más temprano en 
Colombia que en España. 
 
Jueves, 14 de Julio 2011. 
 Dos talleres de Convivencia de dos 
horas cada uno con 20 estudiantes en cada 
grupo del proyecto de mediación en el 
colegio LICEO FEMENINO MERCEDES 
NARIÑO. Me acompañó Magda. 
 Estuvo muy bien. El ambiente era 
superbueno. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
13 jóvenes de la FCU en San Martín. 
Duración una hora. Estuvo bien. 
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Viernes, 15 de Julio 2011. 
 Taller de Convivencia con 13 mujeres 
del grupo de artesanías en la Fundación 
Creciendo Unidas con duración de 1,45 
horas. 
 El resto del tiempo me ocupé 
haciendo gestiones y no me sobró nada de 
tiempo. 
 
Sábado 16 de Julio 2011. 
 Taller de formación para talleristas en 
Juegos Cooperativos en la sede FCU de 
San Martín. Duración ocho horas 13 
personas. 
 
Domingo, 17 de Julio 2011. 
 Continuidad del taller de ayer. 
Duración seis horas y media. 
 
Lunes, 18 de Julio 2011. 
 Ayer estaba todo bien. Sin embargo 
al acostarme comencé a levantarme varias 
veces para ir a orinar. Cada vez me levanté 
con más frecuencia. Al final tenía una 
sensación contínua de necesidad. Eso me 
provocó un gran nerviosismo. Seguí así lo 
cual me impedía dormir o hacer cualquier 
otra cosa. 
 La familia de la casa me ayudó e 
hicimos algunas llamadas de manera que a 
las nueve estábamos en un médico 
homeopático. 
 Tuvimos que ir en taxis pues la 
consulta estaba al otro lado de la ciudad y 
cruzar la ciudad en transporte público nos 
hubiera llevado más de dos horas. En 
cualquier caso el trayecto en taxi se me hizo 
muy complicado. Tuvimos que parar cuatro 
veces para que yo pudiera evacuar y me 
resultó un tramo muy difícil de soportar. 
 El doctor me recetó dos medicinas 
homeopáticas y me quedé más tranquilo. 
 El año pasado me sucedió algo 
similar con menos intensidad y menos 
duración. Lo resolví aplicándome calor en la 
zona protegiéndome la zona con una toalla. 
 Por otro lado necesito descansar. Así 
que me vino bien para quedarme en casa. 
Llamé a dos sitios donde tenía que ir para 
suspender las actividades. Mi intención es 
realizar los talleres que tengo 
comprometidos mañana. 
 Hice algunas labores en Internet. 
 

Martes, 19 de Julio 2011. 
 Hoy me encontré normal de salud. 
Seguí tomando las medicinas homeopáticas. 
Pero creo que estoy mejor porque eso es 
una crisis prostática que me da una vez al 
año y lo cuido poniendo calor, una toalla 
entre las piernas. 
 En la mañana tuve un taller de 
convivencia de 1,40 h. con 18 mediadores 
escolares de educación primaria en el 
colegio El Rodeo. Es un grupo participativo. 
 En la tarde tuve otro taller similar en 
cuanto a horario, contenidos y lugar. Sin 
embargo el grupo de 22 estudiantes era 
mucho más complicado, muy callados a la 
hora de reflexionar, poco participativos. 
 Después tuve un taller de 
convivencia con un grupo particular. Duró 
dos horas en la alcaldía de Uribe Uribe. 20 
jóvenes varones y dos chicas de barras de 
fútbol. Ellos mismos se reconocen como 
barristas y pandilleros. 
 Había integrantes de dos barras de 
fútbol. Me cuentan que en el barrio hay 
varias barras. Ninguna persona de una barra 
es capaz de hablar con otra persona de otra 
barra.  
 Hasta hace año y medio había 23 
muertos al año en este barrio por 
enfrentamiento entre barras. 
 Gracias al trabajo con Barras de la 
Alcaldía, hace año y medio no muere nadie 
por enfrentamiento entre barras. 
 Me mostraron abiertamente la 
psicología de los barristas. 
 Pero me resultó impactante 
comprobar cómo puede haber una auténtica 
barrera física entre personas que están una 
al lado de la otra. 
 
Miércoles, 20 de Julio 2011. 
 Día de la fiesta nacional celebración 
de la independencia de España. 
 No hubo talleres. 
 En la mañana me fui a caminar con 
Ana María y Conny. Era el único momento 
que tenía para encontrarme con ellas. 
 En la tarde fui a tomar un chocolate a 
casa de Gladys donde estaba su hija Laura 
y aun amigo, Jorge. 
 
Jueves, 21 de Julio 2011. 
 Madrugón para ir al liceo Alfred 
Nobel en Bosa. A las seis de la mañana ya 
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estaba en el microbús. Tardé bastante en 
llegar. Me tocó ir de pie y parecía que no 
llegaba. Finalmente reconocí el Carrefour, el 
portal del Sur y la Terminal del Sur. Me bajé 
al legar al Éxito y después preguntando, no 
me resultó difícil. 
 Hice un taller con 33 estudiantes de 
noveno A. No estaban nada participativos. Y 
no hablaban. Por lo que decidimos dividir los 
grupos por la mitad. De manera que tuve 
otros tres talleres con medios grupos de 9º C 
y 9º B. 16 estudiantes en cada tanda. Total 
cinco horas. 
 En la tarde tenía taller de 3 a seis 
con los jóvenes de la FCU en San Martín. 
Álvaro (el organizador) llegó 35 minutos 
tarde. Llegó un joven y nadie más. 
 Así que no pude hacer el taller que 
había preparado. 
 
Viernes, 22 de Julio 2011. 
 Taller de convivencia con duración 
de una hora y media para 18 estudiantes de 
educación secundaria en su proceso de 
formación como mediadoras escolares. 
Colegio El Rodeo. Respondieron muy bien. 
 Otro taller similar en la tarde. Los 
estudiantes de la tarde son menos 
participativos y menos expresivos. Algo 
difícil para dinamizar el grupo. 
 Taller de dos horas con barristas en 
la localidad Rafael Uribe Uribe como 
continuidad del que tuvimos  el pasado día 
martes. Eran dieciséis (algunos menos que 
el día anterior) y llegaban con confianza y el 
buen gusto del día anterior por lo que el 
taller fue muy fluido. 
 También sucedió que solamente 
llegaron barristas de Millonarios. Faltaron 
barristas del Nacional. Con lo cual no 
pudimos trabajar la integración intergrupal. 
 Jhon Colorado, responsable del 
proyecto, nos contó que los barristas del 
Nacional fueron a un partido de fútbol. A 
varios de ellos los pincharon con navaja y a 
otros los llevaron a la cárcel. 
 
Sábado, 23 de Julio 2011. 
 Durante la mañana me suspendieron 
un taller que estaba en el Cronograma. Me 
dediqué al teléfono y a Internet. 
 Visité a Juan Carlos en la JTC y me 
dio muchas pistas sobre los días que tengo 
dentro de poco para la gira. 

 En la tarde tuve un taller de 
convivencia con duración de dos horas con 
18 niños y niñas y cuatro profesoras en la 
Fundación LEVÁNTATE Y ANDA. Me sentí 
muy bien con ese grupo. Paula Galeano fue 
el contacto. 
 
Domingo, 24 de Julio 2011. 
 Taller de convivencia de tres horas 
de duración con siete personas desplazadas 
convocadas por Luz Dary en Suba. Del 
movimiento RED UNIDOS. 
 Asistieron muchas menos personas 
de las que se habían comprometido sin 
embargo fue un espacio muy interesante. 
Todas tenían ganas de hablar y expresar 
sus vivencias que eran realmente 
estremecedoras. Cada persona contó sus 
experiencias directas con la violencia y, en 
general, aún estaban traumatizadas con el 
recuerdo. 
 Hicimos ejercicios de escucha 
entremezclados con ejercicios de relajación 
y estima. 
 
Lunes, 25 de Julio 2011. 
 Taller de convivencia con 
mediadores escolares del colegio El Rodeo 
como continuidad del que tuvimos el día 19 
de Julio. Duración una hora y treinta 
minutos. Resultado aceptable dentro de las 
posibilidades que ofrece la mediación con 
estudiantes de primaria. 
 En la tarde tuve otro taller similar en 
cuanto a horario, contenidos y lugar como 
continuidad del que hubo el pasado día 19. 
Este grupo de la tarde es mucho más difícil. 
Es menos participativo y muy carente de las 
mínimas habilidades necesarias para poder 
mediar conflictos entre compañeros. 
 
Martes, 26 de Julio 2011. 
 Talleres de convivencia con 
estudiantes de noveno grado en el Liceo 
Alfred Nobel de Bosa. Los estudiantes 
fueron los mismos del día 21 de Julio. Total 
cinco horas. Estuvieron cuatro grupos de 16 
estudiantes. 
 Fueron talleres algo difíciles y me 
cuestiono la idoneidad de estos talleres para 
adolescentes. No les gusta hacer dinámicas 
por vergüenza y les resulta difícil expresarse 
en grupo por los riesgos que eso supone 
para su personalidad. 
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 En la tarde tuve un taller de 
convivencia para BARRAS en el cual había 
unos doce barristas de cuatro barras 
diferentes y otras diez personas 
responsables de proyectos sociales con 
barristas con el objetivo de reducir la 
violencia. Duración dos horas y 15 minutos. 
 Me pareció interesante. Ellos 
quedaron contentos también. La dificultad 
que hay por delante es muy grande. El 
problema barrista en Colombia es mucho 
más profundo, complicado y violento de lo 
que se puede imaginar entre hinchas de 
fútbol en España. 
 Al volver a casa creo que tuve una 
anécdota. La organización me pidió un taxi 
para ir a casa. Al llamar dijo adónde tenía 
que ir: Barrio San Martín de Loba. 
 Al llegar el taxista recogerme 
preguntó a dónde iba y se lo dije. Puso muy 
mala cara. Hay muchos taxistas que no 
quieren ir a algunos sitios. 
 Cuando estábamos de camino, se le 
paró el carro y me dijo que se había 
quedado sin batería. Me quedé algo 
preocupado. Arrancó y siguió y volvió a 
suceder lo mismo otras tres veces. Yo ya me 
quedé mosqueado pues no me parece 
normal que un taxi en funcionamiento se 
quede sin batería. 
 Al ver una parada de transmilenio, le 
dije que me parase que me quedaba allí. Y 
así fue. Después yo fui a casa por otros 
medios más habituales. 
 Pienso que el taxista hizo ese paripé 
para no llevarme a donde yo iba. 
 
Miércoles, 27 de Julio 2011. 
 Tres talleres de convivencia con tres 
grupos de educación primaria en el colegio 
El Rodeo. Duración total cuatro horas. Total 
108 estudiantes. 
 En la tarde, dos horas de taller de 
convivencia con quince jóvenes y mujeres 
del proyecto que tiene la FCU en Soches. 
Ellas no estaban enteradas de que tenían 
taller por lo que fueron llegando 
escalonadamente y no pudimos trabajar el 
tema que me habían encomendado: 
Funcionamiento de grupo. 
 Soches es una vereda que está en la 
parte más exterior de Bogotá en la localidad 
de Usme en dirección a Villavicencio. Es 
pleno campo y está a 3.000 metros de altura 

por lo que frecuentemente está invadido por  
nubes. 
 
Jueves, 28 de Julio 2011. 
 Taller de convivencia con duración 
de una hora y media para estudiantes de 
educación secundaria en su proceso de 
formación como mediadoras escolares. 
Colegio El Rodeo como continuidad de 
realizado el pasado día 19. Respondieron 
bien. 
 Otro taller similar en la tarde. Los 
estudiantes de la tarde. Se les ve muy poco 
motivados y con pocas habilidades de 
expresión. Difícil para dinamizar el grupo. 
 
Viernes, 29 de Julio 2011. 
 Tareas organizativas en la mañana y 
preparación del equipaje. 
 Taller de convivencia de tres horas 
de duración con ocho personas desplazadas 
convocadas por Luz Dary en Suba.  
 Hicimos ejercicios de escucha 
entremezclados con ejercicios de relajación 
y estima. 
 Viaje a Funza por el portal de la 80. 
 Me alojan en un convento. Está todo 
muy bien. 
 
 

Funza. (Cundinamarca) 
 
Sábado, 30 de Julio 2011. 
 Cuatro talleres de convivencia con 
niños, adolescentes y jóvenes. Duración 
total seis horas. Un total de 102 personas. 
Estuvo bien. 
 
Domingo, 31 de Julio 2011. 
 Tres talleres de convivencia con 
familias duración 5,30 h. 44 personas en 
total. 
 Un taller de convivencia con 13 
jóvenes de Line  Producciones y Pequeño 
Trabajador. Duración dos horas. 
 
Lunes, 1 de Agosto 2011. 
 Taller de convivencia con 20 
personas adultas mayores. Una hora y 45 
minutos. Muy bueno. 
 Taller de convivencia con 40 niñas y 
niños de quinto de primaria con duración de 
dos horas. 
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Taller de convivencia con 25 
profesionales del centro cultural con 
duración de 2 horas.  

Taller de convivencia con 40 jóvenes 
de la banda y grupo de danzas. Duración 
2,15 horas. 

Muy bien todos los talleres. 
Duración total: 8 horas. 125 

personas. 
 

 

Samaná. (Caldas) 
 
Martes, 2 de Agosto 2011. 
 Mónica y Oscar me llevan a 
Facatativa donde tomo la buseta hasta 
Samaná. 
 Me tocó esperar dos horas y media. 
Después el viaje duró ocho horas. 
 Las últimas dos horas eran de 
carretera destapada por montaña. Muy 
bonito pero medaba mucho miedo. Los 
meses anteriores ha llovido mucho más de 
lo habitual y la carretera estaba con muchos 
derrumbes tanto a un lado como al otro. 
 Me reciben Lorena, Martha y algunas 
otras personas. 
 Me albergan en un hotel. 
 
Miércoles, 3 de Agosto 2011. 
 Taller de convivencia con 28 niños 
trabajadores. Con duración de hora y media. 
Grupo muy difícil, inquieto y descentrado. No 
escuchaban. 
 Taller de convivencia con 20 líderes 
municipales. Duración de tres horas. Buen 
resultado. 
 Taller de convivencia con 19 
personas adultas y algunos niños de 
personas deficientes. Dos horas. 
 Taller de Medioambiente con 24 
estudiantes de bachillerato. Duración una 
hora. Bien. 
 Taller de una hora y cuarto con 25 
profesoras sobre aspectos educativos de los 
juguetes. 
 Taller de convivencia con 13 
personas empleadas de FUNDECOS y 
duración de una hora y cuarto. Bien. 
 
Jueves, 4 de Agosto 2011. 
 Taller de convivencia con 21 jóvenes 
adolescentes implicados en conductas 
irregulares. Duración 1,45 horas. 

 Taller de convivencia con 26 
adolescentes implicados en grupos de 
tiempo libre. Duración 1,45 horas. 
 Taller de convivencia con 22 
docentes del colegio de Samaná. Duración 
1,45 horas. 
 Taller de convivencia con 21 
funcionarios municipales. Duración 1,45 
horas. Había un policía armado de pistola. 
 
 

Medellín (Colombia) 
 
Viernes, 5 de Agosto 2011. 
 Me levanté a las cinco y cuarto de la 
mañana. Me duché. Me vestí. Hice la maleta 
y me fui al parque. Allí cogí la buseta hasta 
Dorada. A mi lado iba una señora que había 
estado en un taller mío. Dos horas por 
carretera de tierra hasta Victoria. A las 
nueve y cuarto llegamos a Dorada. 
 A las nueve y treinta ya estaba en 
otro bus camino de Medellín a donde llegué 
a las 3,30. 
 Fui en taxi a casa de Pastor, Lucía y 
Alejandra. Aquí se está muy bien. En la 
noche estuve haciendo tareas de 
computadora. 
 
Sábado, 6 de Agosto 2011. 
 En la mañana hice llamadas 
telefónicas y me vi con Tulia que me invitó a 
almorzar. 
 En la tarde tuve un taller de 
Funcionamiento de grupo y Juegos 
Cooperativos en la Red Juvenil organizado 
por Tama Martínez  al que asistieron 6 – 7 
personas con duración de tres horas y 
media. 
 En la noche me vi con Olga Luz 
antes de ir a la casa. 
 
Domingo, 7 de Agosto 2011. 
 Taller de Juegos Cooperativos con el 
grupo de ayer. Duración tres horas y cuarto. 
 Dos de los componentes son 
hermano y hermana muy jóvenes. Hablé con 
ellos en privado pues me lo pidieron porque 
están muy deprimidos, angustiados, 
desesperados y con ganas de morirse. Les 
dije que debieran estar acompañados de 
una buena persona que esté pendiente de 
ellos. Los padres están separados y ellos 
mismos no viven con ninguno de los papás. 
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 Otra de las asistentes nos contó 
cómo fue herida de bala que le pasó por 
todo el pecho y se le incrustó en un brazo. 
Pensaba que se iba a morir pero sobrevivió 
y ahora está bien. 
 
Lunes, 8 de Agosto 2011. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
dos grupos de 3 y 4 años. Duración total 
hora y veinte minutos. Total 35 niñas / os. 
 En la tarde taller de convivencia con 
13 docentes durante dos horas y media. 
Estaban algo dispersas. 
 Lugar escuelita de la Fundación 
POSITIVOS POR LA VIDA en el barrio La 
Milagrosa. 
 
Martes, 9 de Agosto 2011. 
 Taller de convivencia en Picacho con 
Futuro. Duración cinco horas 18 personas. 
Todo bien. 
 Visita a la Red Juvenil en la tarde. 
 Viaje a Sahagún durante la noche. 
Tome el bus de Brasilia que salía a las 10 de 
la noche. Lógicamente en el autobús no se 
duerme con la misma comodidad que en 
casa. 
 
 

La Unión. (Sucre) 
(Colombia) 
 
Miércoles, 10 de Agosto 2011. 
 Llegué a Sahagún a las 6,45 de la 
mañana. Busqué el carrito a la Unión y 
desayuné tranquilamente en una cafetería. 
Llamé a Pedro para que me esperase pero 
no me cogió el teléfono. Igualmente me puse 
en camino confiando en que conocía el lugar 
a donde yo iba y que alguien estaría en la 
casa. 
 Así fue. A las 8,30 llegué a la casa 
donde me recibieron y comenzamos las 
tareas. 
 En la tarde tuvimos una sesión de 
convivencia con duración de dos horas con 
18 niñas adolescentes de los grupos con los 
que trabaja Pedro. 
 En La Unión han estado con las 
fiestas anuales de la localidad entre los días 
4 y 9 de Agosto. El espectáculo básico es 
LAS CORRALEJAS. Una especie de corrida 
de toros no profesional en  la que suele 

haber problemas arriesgados con muchos 
de los participantes. 
 
Jueves, 11 de Agosto 2011. 
 Teníamos taller en el colegio de la 
Unión. Era importante no llegar temprano 
porque el rector no suele llegar a su hora. 
Llegamos  a las 7,20. Mientras hablamos 
con el rector y concretamos algunos talleres, 
se nos fueron treinta minutos de talleres. 
 Hicimos una hora de taller de 
convivencia con 30 estudiantes de grado 11. 
Después tuvimos que descansar 
forzosamente algo más de una hora pues el 
equipo oficial de fútbol del colegio tenía 
entrenamiento como son estudiantes de 
varios salones, suspendieron las clases 
durante ese tiempo. 
 Después hicimos una hora con 30 
estudiantes de grado 10 E. 
 Otro taller don 10 C. No hicimos más 
de 50 minutos pues a Pedro le avisaron por 
celular de que tenía que hacer una gestión 
en otro pueblo y se fue. Yo me quedé un 
rato en Internet y luego me fui a la finca. 
 En la tarde teníamos previsto un 
taller en la vereda Los Pajaritos pero Pedro 
se quedó en San Marcos toda la tarde con la 
gestión que tenía que hacer y se suspendió 
el taller previsto. 
 
Viernes, 12 de Agosto 2011. 
 Hoy estaban previstos talleres en la 
escuela de Los Pajarillos en la mañana y en 
La Unión en la tarde. No se hicieron porque 
ayer mismo les convocaron a los docentes 
de todo el corregimiento para una asamblea 
sindical y se suspendieron todas las clases 
en todos los colegios del casco urbano y de 
las veredas. 
 Pedro aprovechó para convocar al 
grupo base e hicimos un tallercito de 
convivencia de hora y media con cinco 
adolescentes. 
 La corriente eléctrica se fue a 
primeras hors de la mañana y volvió cuando 
ya todos estábamos durmiendo. En la noche 
anterior hubo tormenta y un árbol había 
caído sobre el tendido eléctrico. 
 
Sábado, 13 de Agosto 2011. 
 No había programado ningún taller 
para hoy en la mañana, así que me quedé 
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en la finca haciendo trabajos en la 
computadora. 
 En la tarde teníamos un taller de 
medioambiente con quince jóvenes en el 
colegio. Yo fui caminando a pleno sol por 
cuarenta y cinco minutos.  
 Llegué con tiempo suficiente como 
para comunicarme por Internet pues ayer no 
pude ya que no había electricidad. 
 Estaba pendiente de Elena 
Rodríguez. Finalmente le arreglaron el 
pasaporte y supongo que en este momento 
habrá llegado a Managua. 

Esperando a las estudiantes del taller 
solamente llegó una. Así que esperamos 
media hora y me volví para la casa. 
 
Domingo, 14 de Agosto 2011. 
 Había previsto un taller de 
convivencia con 18 jóvenes en la finca de 
Peyín. Las mismas con las que me vi el día 
10. El taller era desde las ocho de la 
mañana hasta las cuatro de la tarde. 
 Esta noche llovió con lo que las dos 
primeras chicas que llegaron fue a las nueve 
de la mañana. Poco a poco fueron llegando 
las demás cada una a la hora que puedo 
dependiendo de las dificultades que 
encontraban para el transporte en moto y la 
carretera embarrada. 
 Peyín había preparado gran parte del 
taller y el almuerzo. Yo acompañé al grupo 
todo el tiempo y aporté cuatro actividades 
(una hora más o menos). 
 
Lunes, 15 de Agosto 2011. 
 Hoy he dormido en el suelo protegido 
con un aislante tal como ha sido en los 
últimos cinco días. Me he bañado (duchado) 
con el sistema de pocillo (a mano) tal como 
el resto de los días en La Unión (Sucre). 
 Durante la noche llovió. 

Hice la maleta y desayuné. Un 
desayuno muy cuidado como todo en la 
casa. 
 Después salí de la finca con el 
equipaje acompañado por Peyín y un 
sobrino suyo pues esos quinientos metros 
de distancia son de pasto, están mojados, 
con humedad y excrementos de vaca. 
 Al llegar al camino estuvimos 
esperando hasta que pasara un carrito hacia 
Sahagún. 
 A los treinta minutos pasó uno y me 
acomodé. Iban otros tres pasajeros. 

 El camino tenía mucho barro por lo 
que todos los vehículos pasaban 
embarrados. 
 Encontramos algunos tramos en los 
que el carrito se iba de un lado a otro 
deslizándose. Llegamos a una subida en la 
que los vehículos tenían mucha dificultad 
para avanzar. Las partes centrales estaban 
más firmes pero las orillas estaban con 
mucha arcilla muy húmeda en la que 
encallaban algunos vehículos. En esa loma 
había un autobús de pasajeros que estaba 
varado. Se metió en pantano arcilloso y no 
pudo seguir. Yo estaba contento de que 
íbamos superando todas las dificultades. 
 Cuando habíamos salido del peor 
tramo el carrito nuestro dio un bote y se 
golpeó la parte baja con una piedra. Se le 
salió el aceite, se paró y no quiso seguir. 
 Afortunadamente media hora 
después pasó un autobús de pasajeros de 
transporte público y nos admitieron. 
 En lugar de ir a Sahagún, me 
aconsejaron que fuese a Sincelejo y así lo 
hice pues me decían que hay mejor 
transporte para Barranquilla. 
 Me detuve un momento para llamar a 
Blas (la persona que me recibe en 
Barranquilla) pues el bus es de puerta a 
puerta y tenía que decir la dirección exacta a 
donde llegar. No tenía su número de 
teléfono. Tuve que pedir un favor en una 
tienda para manejar mi portátil y buscar el 
número de teléfono. 
 Llamé a Blas y no me cogía el 
teléfono. Decidí igualmente viajar a 
Barranquilla  y le conté al chofer lo que me 
pasaba. Él fue muy amable. Llamó varias 
veces durante el viaje con su celular y 
cuando llegamos a Barranquilla le dijo que 
me tenía que llevar al Hotel Howard 
Johnson. 
 Al llegar al hotel, me quedé 
sorprendido pues es un hotel de lujo para 
personas de negocios. Me miraron mal al 
entrar pues venía con los zapatos y 
pantalones cargados de barro. 
 El precio de la habitación por cada 
noche es de 200.000 pesos (89€). Aquí hay 
muchas familias que no disponen de ese 
dinero mensualmente. Me dijeron que lo 
pagaba la organización donde voy a tener 
los talleres VISIÓN MUNDIAL. Estoy 
apabullado. Tiene piscina, Spa, Gimnasio, 
Sauna, Sala de belleza, . . .  
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 Me dicen que cene. Y se me quita el 
hambre solamente por ver el precio de una 
cena tan simple como en cualquier cafetería 
bien sencilla. 

Verdaderamente me preocupa esta 
situación. Primero porque hay muchas 
personas que están en condiciones muy 
indigentes aquí al lado y después porque 
pienso qué tipo de talleres vamos a hacer, 
en qué ambiente, con personas de qué 
conciencia que se gastan tanto dinero 
conmigo cuando están trabajando con niños 
que padecen malnutrición y carecen de los 
elementos más elementales para la 
supervivencia. 

 A lo largo del día tuve muchas 
sensaciones todas muy profundas desde 
diversión, sorpresa, alegría, relajación, 
tensión, desesperación, amor, inseguridad, 
confianza, miedo, disfrute, añoranza, rabia, 
indignación, . . . 
 

 
Barranquilla. (Colombia) 
 
Martes, 16 de Agosto 2011. 
 Blas no me llamaba y yo no tenía 
noticias así que le llamé yo. Me dijo que no 
había taller hasta las 10,30. 
 Tuvimos un taller de Juegos 
Cooperativos con duración de dos horas y 
media con diez promotores de VISIÓN 
MUNDIAL. La participación de muy alta 
calidad. 
 
Miércoles, 17 de Agosto 2011. 
 Taller de Juegos Cooperativos con 
duración de dos horas y cuarenta y cinco 
minutos. Asistieron 38 mujeres voluntarias 
de VISIÓN MNDIAL trabajadores en ámbitos 
de educación. Intentábamos trabajar el 
FUNCIONAMIENTO DE GRUPO pero el 
ambiente ruidoso nos impedía entendernos 
en la mayor parte del tiempo. 
 
Jueves, 18 de Agosto 2011. 
 Taller de Convivencia con 36 
docentes y duración de dos horas y cuarenta 
y cinco minutos. Bien. Tuvimos sala buena 
con aire acondicionado. Nos entendimos. 
 En la tarde otro Taller de Convivencia 
con 38 docentes y duración de dos horas y 
cuarenta y cinco minutos. Bien. Estuvimos 

de nuevo en el auditorio grande sin aire 
acondicionado. Controlé algo mejor los 
momentos de ruido. 
 En la tarde Luz (una de las 
promotoras) me acompañó a ver algo de la 
ciudad y tomar un jugo de guayaba. 
 
Viernes, 19 de Agosto 2011. 
 Taller de convivencia con 30 jóvenes 
Gestores de paz en el salón de Visión 
Mundial. Fueron tres horas y trabajaron bien. 
 En la tarde tuvimos un taller similar 
con 32 jóvenes y también duración de tres 
horas. 
 Fui con Luz a un acto de entrega de 
Diplomas. Fue interesante ver algo que 
nunca había visto. 
 
Sábado, 20 de Agosto 2011. 
 Taller de convivencia con 25 jóvenes 
universitarios del proyecto de 
Emprendedores. Fueron tres horas y 
trabajaron bien. 
 El check out del hotel decía que me 
había costado la estancia 700.000 pesos 
(305 € cinco noches) incluyendo desayunos, 
tres almuerzos y tres cenas. 
 Además la organización me pagó 
otras comidas y desplazamientos en taxis 
todos los talleres. 
 En la noche cogí el bus de Copetran 
en dirección a Cúcuta. Me costó 80.000 
pesos. Luz me acompañó hasta el último 
momento. 

 
 

Cúcuta. (Colombia) 
 
Domingo, 21 de Agosto 2011. 
 Llego a Cúcuta algo antes de las 
once de la mañana. Total quince horas de 
viaje en autobús sin parar. 
 Me recibe Marcela. También están 
Jader, Yuli (Yuleicy) y Mónica. Almorzamos 
juntos. Conversamos mucho y caminamos 
algo. 
 Mi estancia se establece en la casa 
de la familia de Marcela. 
 
Lunes, 22 de Agosto 2011. 
 Taller de convivencia de una hora y 
media con décimo grado en el colegio 
Rodulfo Eloy. Viene Jader y Mónica. 
Ventidos estudiantes. 
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 Dicen que es de siete a ocho y 
media. Nos encontramos allí a las 6,30 para 
socializar y preparar. Al llegar nos dice la 
directora que la clase empieza a las 7,15. 
Cuando vamos a comenzar, la profesora 
correspondiente nos dice que no podemos 
hacer el taller, que ella tiene una clase única 
de una hora a la semana y necesita terminar 
materia. Jader y la profesora se van a hablar 
con al directora y al cabo de un rato vuelven 
con el permiso definitivo. Comenzamos a las 
7,30. 
 El taller se desarrolló muy bien. El 
profesor que va a continuación no aparece y 
nos piden que nos quedemos más tiempo 
pero no podemos quedarnos porque 
tenemos otra cita en otro colegio. 
 Nos fuimos los tres al colegio Daniel 
Jordán. Allí se nos añade Johanna y Yuli. 
Teníamos taller con grado décimo entre las 
nueve y las 11,30. Llegamos algo antes para 
preparar los talleres. Nos dicen que salen al 
recreo a las 9,30 y retornan de nuevo al 
salón a las diez. Cuando son las diez no 
tocan para entrar a clase hasta las diez y 
cuarto pues hay un partido de balonmano y 
todo el colegio lo tiene que mirar. Al entrar 
nos dicen que la clase es hasta las 10,50. 
Los estudiantes entran tarde pues no tienen 
muchas ganas de estudiar, así que nos 
quedan treinta y cinco minutos de taller. Al 
terminar, Yohanna se va y nos consigue 
quince minutos más de permiso. 
 Tuvimos reunión del equipo en la 
noche, dos horas y media con Eliana, Jader, 
Juli, Marcela, Kelly, Yohanna, . . .. 
 
Martes, 23 de Agosto 2011. 
 FUNDACION CASA HOGAR. Taller 
de convivencia de una hora con 18 niñas de 
3 a 6 años. Taller similar con 22 niñas de 7 a 
11 años. Acompañan Jader y Kelly. 
 Taller con cinco docentes de la 
Fundación Creciendo Unidos trabajando 
convivencia y revisando el proyecto de 
Educar en la Noviolencia. Acompañan Jader 
y Kelly. Duración 1,45 horas. 
 
Miércoles, 24 de Agosto 2011. 
 Teníamos un taller de hora y media 
con los jóvenes de la Fundación Creciendo 
Unidas de los talleres de panadería y 
marroquinería. 

 El responsable es Jader y le 
acompañaba July. July no apareció y no 
sabemos nada de ella. 
 Al llegar nos enteramos de que 
solamente hay cinco jóvenes de panadería. 
No hay ninguno en marroquinería. 
 Sergio nos dice que estaba previsto 
hacer taller con todos lo niños. 
 Entre Jader y yo decidimos que él 
hace un taller con los cinco jóvenes y los 
niños mayores. 
 Yo hago un taller con los niños más 
pequeños, unos doce niños.  
 Los talleres duraron una hora. 
 Los míos eran muy inquietos y poco 
reflexivos. Se golpeaban mutuamente de 
vez en cuando. 
 Las profesoras se mantuvieron al 
margen todo el tiempo. 
 La capacidad de atención es muy 
limitada. ¿Convendría hacer algo manual 
(mandalas, escribir, . . .) de vez en cuando? 
 Teníamos talleres en el colegio Fe y 
Alegría a la una. Marcela y yo llegamos a la 
una y cuarto porque teníamos que hacer 
fotocopias y confiábamos en que hubieran 
llegado el resto de personas convocadas. 
Pero no fue así. Fuimos los primeros en 
llegar. Resulta que el taller estaba preparado 
para empezar a la 1,30. La convocatoria de 
la una era para revisar la programación 
antes de entrar. A la una treinta estábamos 
los dos y Yanira.  

Yo me ocupé de una mitad y Marcela 
de la otra mitad. Comenzamos los talleres 
sin haber socializado su contenido. A las dos 
llegó Jader que se suponía se encargaba de 
uno de los talleres. A las dos y media 
terminamos el primer taller pero no 
empezamos el siguiente pues a las tres 
salían al recreo.  

Esperamos a las tres y treinta para 
coger otro grupo. Así que utilizamos ese 
tiempo bien aprovechado para revisar 
programaciones Éramos dos talleristas y 
tres personas de prácticas. Jader se fue 
pues surgió un compromiso. 
 Después hicimos los talleres con 
tercero. 
 De cuatro y media a cinco treinta 
hicimos taller con quinto. No pudimos dividir 
el grupo pues había un grupo de mamás que 
se querían reunir y nos ocuparon la 
biblioteca. Hicimos taller juntos todo el grupo 
de quinto. Había mucho ruido de fondo. 
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 Las dos chicas de prácticas no 
estuvieron en la última sesión pues se 
tenían que ir. 
 
Jueves, 25 de Agosto 2011. 
 Estuve haciendo cosas en la casa 
hasta las once. Revisé todo el sistema de 
contabilidad del proyecto Educar para la Paz 
y la Noviolencia con Marcela. Un gran 
trabajo y muy responsable. 
 Marcela y yo estuvimos almorzando 
con Kathy que nos invitó. 
 En la tarde teníamos talleres en la 
ESCUELA MARIA AUXILIO de dos a cinco. 
Habíamos quedado en la puerta a la una y 
media pero nos encontramos hacia las dos y 
cinco. Estuve yo junto con Nelly y Yuli. No 
fue ninguna practicante. 
 Hicimos un taller de convivencia de 
una hora de duración con 23 niñas de primer 
y segundo grado. Eran bastante inquietos. 
 Hicimos otro taller de convivencia de 
una hora de duración con 19 niñas de 
tercero y cuarto grado. Este grupo era muy 
bueno. Terminamos como a las cuatro y 
media. 
 
Viernes, 26 de Agosto 2011. 
 A las nueve de la mañana Marcela y 
yo teníamos una entrevista con la 
Coordinadora de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Pamplona en Cúcuta. 
No nos recibió hasta las diez y cuarto. 
 Nos dijo que estaba muy interesada 
en el proyecto. Que estaba muy bien y lo 
quería potenciar. Quería que hiciésemos 
una presentación delante de las 
cuatrocientas estudiantes de la Universidad. 
 Nosotras ofrecimos otra alternativa. 
Quedamos en dedicar a la Universidad toda 
la mañana el próximo jueves 1 de 
Septiembre. Comenzaríamos a las seis de la 
mañana y terminaríamos a las doce. Total 
cinco talleres de una hora. A cada taller 
asistirían 20 personas. El próximo martes 
nos dará los horarios e indicación de los 
grupos de estudiantes que asistirán. 
 Marcela y yo nos fuimos después al 
colegio Daniel Jordán para informar en los 
grupos de décimo y onceavo grado sobre el 
CLUB DE MUJERES. Nos facilitaron mucho 
las tareas. El rector fue muy acogedor. 
 Teníamos talleres de 12,15 a 14,15 
en el colegio Fe y Alegría. Habíamos 
quedado en la puerta a las doce para 

socializar lo que íbamos a hacer. Llegamos 
Marcela y yo. Eliana llegó a las 12,15. 
Buscamos a los practicantes (jóvenes de 11 
grado). Las sesiones estaban redactadas 
pero solamente las habíamos leído Marcela 
y yo.  

Tuvimos que buscar los salones con 
los que íbamos a trabajar. Los profesores no 
sabían nada pero se ofrecieron buenamente 
a la primera solicitud. 
 Jade llegó a la una para tomar 
algunas imágenes. 
 Al partir los grupos por la mitad 
tuvimos muchas dificultades para encontrar 
una sala alternativa abierta. 
 Teníamos CLUB DE MUJERES de 
cinco a siete. Marcela y Eliana lo habían 
preparado con cuidado. Yo también. Se 
supone que Jhoanna llegaría también pero 
la llamamos y dijo que estaba acompañando 
a su mamá al médico.  

Solamente llegaron dos muchachas 
jóvenes. Conversamos con ellas sobre el 
tema y nos despedimos. 

En la noche salí a hacer alguna 
llamada de teléfono. Al volver a la casa un 
señor se puso delante de mí diciéndome 
cosas yo no entendía pero no me dejaba 
seguir adelante. Yo entendí algo así como 
que yo era español. Le dije que no le 
entendía y no me dejaba avanzar. Yo 
dudaba de si estaba semiborracho.  

En ese momento por detrás pasaba 
un joven con una moto en la calle principal. 
La calle está medio asfaltada trozos. En esa 
parte hay muchas piedrecitas y guijarros. La 
moto derrapó totalmente y el joven rodó por 
el suelo junto con la moto que voltereaba. 

Le dije al señor: Mire, un accidente. 
Vamos a ayudar. Y nos acercamos a 
ayudar. El joven se golpeó mucho y le ayudó 
mucha gente así que yo me fui hacia la 
casa. 

Al día siguiente me enteré de que el 
señor que intentaba hablar conmigo era el 
farmacéutico de la esquina. 
 
Sábado, 27 de Agosto 2011. 
 Llega de visita Luz desde 
Barranquilla. Fui a esperarla al Terminal 
terrestre. 
 En la tarde había previsto en el 
cronograma un taller con madres cabeza de 
hogar de 4 a 6 horas bajo la responsabilidad 
de Johanna. La llamamos muchas veces 
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para que nos explicara dónde era, para 
coordinarnos en la llegada, para tener 
información del contenido a desarrollar. No 
conseguimos comunicarnos con ella ni ella 
nos llamó. Así que decidimos no acudir. 
 
Domingo, 28 de Agosto 2011. 
 El cronograma dice actividad en 
Coralinas de 8 a 11 horas. La realidad es 
que llegamos Marcela, Jade, Luz y yo a las 
nueve cuarenta. Comenzamos a las diez. 
Llegamos a tener 18 niños. Fueron llegando 
talleristas en prácticas poco a poco hasta 
encontrarnos un total de nueve personas 
adultas. Las personas en prácticas casi no 
dirigieron ninguna de las actividades. 
Trabajamos en un solo grupo de niños en 
lugar de en dos. Terminamos la actividad a 
las 11,30. A los asistentes se les dio un 
refrigerio elemental formado por jugo y 
galletas industriales. 
 Al terminar fuimos a visitar a Libardo 
en cuya casa se realizan asesorías de 
tareas y alguna dinámica. Allí estuvo 
también colaborando Kelly y dos muchachas 
más de ONASIV. 
 En la tarde hicimos un taller de 
convivencia con el grupo DEJANDO 
HUELLAS DE PAZ en el barrio Scalabrini 
algo más allá del Camilo Daza. Lo 
coordinaba Eliana. Estuvimos dos horas. 
Hubo 12 asistentes y con buen ambiente. 
 
Lunes, 29 de Agosto 2011. 
 Participé en tres talleres de 
convivencia en el colegio Teresa Guash con 
duración de una hora cada uno en grupos de 
tercer grado. Dinamizaron Jader y Johanna. 
Jader tuvo otros tres grupitos más. Total 90 
niños. Acompañaron una muchacha de 
prácticas (Mónica) y Luz. 
 Al mediodía estuve acompañando un 
ratito a Luz que se iba para Barranquilla. 
 De cuatro y media a seis quince 
tuvimos un taller con madres y padres de la 
Fundación Creciendo Unidos. Hubo seis 
madres-padres además de Zulay junto 
conmigo, Marcela y Jader. Nos repartimos la 
dinamización entre los tres de manera 
equitativa y resultó bien. Comentamos la 
baja asistencia. 
 De seis y media a ocho treinta 
tuvimos el taller de continuidad con 
diecinueve personas y dinamizado por Cathy 
y Juli. 

 A partir de esa hora acompañé a 
Marcela con toda su familia (esposo, hijo, 
padres, suegros, hermanas, sobrinos, . . . ) 
para celebrar su 25 cumpleaños. 
 
Martes, 30 de Agosto 2011. 
 Mañana libre para hacer tareas en la 
computadora. 
 En la tarde tres talleres de 
convivencia de una hora cada uno con 
grupos de tercero, cuarto y quinto grado 
acompañado por Consuelo. Total cincuenta 
niñas y niños en el colegio Jame Garzón. 
 Simultáneamente se hicieron otros 
tres talleres de los mismos grados y 
contenidos. Estos talleres los hizo Nelly con 
la colaboración de una chica de prácticas 
que se llama Aida. 
 Jader y Marcela fueron a hacer 
labores de legalización de la asociación 
SOÑAREJU. 
 
Miércoles, 31 de Agosto 2011. 
 Tuve dos horas de talleres de 
convivencia con dos mediosgrupos de 
cuarto grado en el colegio Teresa Guash. 
Estuvieron también Yuli y Eliana, talleristas 
del proyecto y una muchacha en prácticas, 
quienes realizaron otros talleres similares de 
forma paralela. 
 Generalmente quedamos media hora 
antes de empezar el taller para socializar la 
programación pero la gente suele llegar 
tarde y no nos da tiempo a asimilar lo 
programado. A veces la gente llega sin 
haber leído lo que vamos a hacer. 
 Frecuentemente llegamos sin los 
materiales necesarios para desarrollar las 
actividades (los globos, las telas de tapar los 
ojos, . . . .). Posiblemente las 
programaciones podrían adaptarse mejor a 
las características de cada grupo. 
 En la tarde tuve una hora de taller 
con un mediogrupo de cuarto grado en el 
mismo colegio. Estuvieron también Yohanna 
y Marcela, talleristas del proyecto y una 
muchacha en prácticas, quienes realizaron 
otros talleres similares de forma paralela. 
 Teníamos taller de convivencia con 
madres y padres en el mismo colegio de 4 a 
6,30. Fui junto con Marcela y Johanna. 
Solamente asistieron un abuelo y una 
hermana mayor. Conversamos con ellos 
media hora y cerramos la actividad mirando 
nuevas formas de convocar. 
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Jueves, 1 de Septiembre 2011. 
 A las seis de la mañana ya 
estábamos Marcela y yo en la Universidad 
de Pamplona iniciando taller de presentación 
del proyecto de Educar en la Noviolencia 
junto con otras tres personas del equipo del 
proyecto. 
 Hicimos tres sesiones de una hora 
con un total de sesenta estudiantes de la 
carrera de Pedagogía. Fruto de esta 
actividad han salido 22 estudiantes 
solicitando el inicio de un taller de formación 
de 18 horas que se realizará en 9 jornadas 
de dos horas cada una los viernes restantes 
de este semestre. 
 Marcela, Jader y yo tuvimos una 
reunión de coordinación de hora y media 
con Zulay y Yeimmy de la Fundación 
Creciendo Unidas. 
 A las seis de la tarde fuimos Jader y 
yo a un programa en Radio Cují para hablar 
del proyecto de Educar en la Noviolencia 
que estamos sacando adelante. El programa 
duró una hora. Sin embargo nuestra 
intervención fue mucho más corta pues 
tenían muchas cosas preparadas. 
 
Viernes, 2 de Septiembre 2011. 
 En la mañana no había talleres. 
Estuve haciendo gestiones tranquilamente. 
 En la tarde tuvimos un taller de 
convivencia con duración de hora y media 
en la Universidad Simón Bolívar cerca del 
parque Colón. Había siete estudiantes de 
psicología y una profesora. Me acompañó 
Jader. Nos habían citado de dos a cuatro 
pero no llegaron hasta las 2,30. 
 Teníamos un taller con madres y 
padres de 4 a 6 en el colegio Daniel Jordán. 
Fui con Jader y Yohanna pero no se 
presentó ningún padre. Este tema es motivo 
de preocupación pues nos parece 
importante hacer talleres con familias y no 
están acudiendo. 
 A las cinco de la tarde nos reunimos 
Jader, Eliana, Yeimmy y yo para preparar un 
taller de padres. Lo hicimos bastante bien. 
 Después llevamos a cabo el taller 
con la convocatoria que había realizado la 
Fundación Creciendo Unidas. Había seis 
familiares acompañados de cuatro niñas y 
niños además de las talleristas. Eliana se 
fue después de la primera hora para una 
gestión que tenía que hacer. Trabajamos el 
derecho a la alimentación. 

 En la noche se querían ir de fiesta las 
personas del equipo para celebrar el 
cumpleaños de Marcela que fue el pasado 
lunes. Yo les dije que tenía gripa que me 
quería quedar en casa y así fue. 
 
Sábado, 3 de Septiembre 2011. 
 Estuve colaborando en el taller de 
artesanía unas tres horas poniendo 
remaches en carteras. Estaban Marcela y 
Kelly también. 
 En la tarde tuvimos reunión del 
equipo para hacer la revisión mensual. 
Habíamos quedado a las tres pero no 
estuvimos todas hasta las cuatro. 
Finalmente estábamos Marcela, Kelly, 
Johanna, Jader y yo. 
 Se revisaron los compromisos de 
cada persona y comentamos varias cosas. 
Se decidió que Jader aplicase su tiempo 
algo más a la coordinación de actividades y 
Marcela estuviese más pendiente de las 
actividades de formación. También se 
decidió que las dos sesiones de 
profundización se emplearan una para las 
personas de 2011 y repasar actividades. 
Otra para las personas formadas en 2010 y 
se siga un nivel similar al que se estaba 
siguiendo hasta el momento. 
 En la noche salí a caminar por el 
barrio junto con Marcela, Rodrigo y 
Santiago. 
 
Domingo, 4 de Septiembre 2011. 
 Marcela, Diani, Melisa y yo nos 
fuimos caminando hasta Nuevo Horizonte. 
Ellas habían preparado la sesión a realizar. 
 A la llegada visitamos a Kelly en su 
casa y fuimos hasta la casa de Libardo 
donde nos encontramos también con Jader. 
 Me quedé allí acompañando la 
actividad de apoyo a tareas. Hicimos 
también dos juegos, un refrigerio compartido 
y conversamos bastante con las siete niñas 
y niños que acudieron al grupo de tareas. 
Después tuvimos una pequeña reunión todo 
el equipo. 
 En la tarde había reunión. No me 
enteré muy bien de lo que había a pesar de 
haberlo preguntado. Escuché 
conversaciones en las que hablaban de que 
nos veíamos a las tres, otras en que nos 
veíamos a las cuatro y otras en las que nos 
veíamos a las seis. Tampoco tenía claro a 
quienes se convocaba ni para qué. Así que 
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estuve toda la tarde en vilo esperando a 
descubrir qué es lo que había. Llegaban 
personas y yo no entendía si había reunión 
o era de visita. Marcela me animó a trabajar 
en su huerta mientras tanto y conseguimos 
plantar noventa plantitas de pimentón. 
Finalmente las personas que estábamos en 
la casa tuvimos una rica cena con 
hamburguesas de lentejas hacia las siete de 
la tarde. 
 
Lunes, 5 de Septiembre 2011. 
 En la mañana fui a sacar dinero al 
Parque Santander. Después hice tareas 
computadora. Colaboré haciendo 
artesanías. Almorcé y comencé mi ruta de 
regreso. 
 Jader y yo tomamos una busetica 
hasta el Terminal de transporte terrestre.  

En el exterior tomamos una busetita 
hasta LA PARADA. Efectivamente, 
atravesamos Villa del Rosario y nos dejó 
justo al comienzo del puente que separa 
Colombia y Venezuela. 

Antes de atravesar el puente al lado 
izquierdo mirando a Venezuela estaba el 
DAS. Nos acercamos. Había poca gente. Me 
pusieron el sello de salida de Colombia sin 
problema. No había que pagar nada. 

Teníamos que atravesar el puente y 
dos cuadras más para sellar la entrada en 
Venezuela en el SENIAT. Era complicado 
avanzar ese tramo con una maletota grande. 
Vimos un autobús de pasajeros. Les 
indicamos lo que necesitábamos y subimos. 
Nos cobraron 2.000 pesos y bajamos en el 
SENIAT. 

Allí me pusieron el sello de entrada 
sin problemas y sin pagar nada. 

Ya solo me quedaba viajar a San 
Cristóbal. Había que caminar quince 
cuadras pero vimos un carrito por puestos 
que decía a San Cristóbal. Nos dijo que 
cobraba 25 BF (2,6€) y me monté porque de 
esa manera me ahorraba tener que coger un 
taxi para ir hasta el transporte en bus. 

Así que allí me despedí de Jader. 
En el taxi montaron otras dos 

mujeres jóvenes con dos niñas pequeñitas. 
Cuando habíamos recorrido cinco 

quilómetros había un control policial para 
revisar todos los documentos de identidad. 

Seguimos hasta San Cristóbal. El 
paisaje era bonito. Se me hizo mucho más 
largo de lo que yo imaginaba. Desde que 

salí de casa hasta que llegué al Terminal 
pasaron casi cuatro horas. 

El señor taxista estuvo todo el tiempo 
haciendo comentarios machistas y de enojo 
porque no había cubierto todas las plazas 
del carrito y ganar su dinero. 

Al llegar al Terminal nos pidieron la 
identificación de nuevo. 

Al bajar del taxi le dije al señor que 
tenía 50 BF, que me cambiase. Entonces 
me dijo que yo tenía que pagar dos puestos 
pues iba muy ancho adelante a su lado. Que 
podía haber colocado a otra persona. Estuve 
a punto de darle lo que me pedía pero 
trataba muy mal a las mujeres que iban con 
niñas pequeñas. Entonces busqué en mi 
bolsa dinero suelo y le dí 25 BF. Le dije que 
eso era lo que había acordado con él y que 
él no me había hecho ningún otro 
comentario en otro momento. 

En el Terminal había varias taquillas 
para Caracas pero muchas de ellas tenían 
los cupos acabados. Pregunté un poco y me 
informaron de una que tenía cupos. Me 
parecía cara pero creo que era normal. Así 
que viajé en AEROVÍAS DE VENEZUELA 
por 150 BF (15€).  

En las ventanillas dicen que 
descuentan el 50% a las personas mayores 
de 60 años. Pregunté por esa opción y me 
dijeron que solamente por la mañana, que 
había una cantidad de cupos. Me quedó la 
duda de si me estaban diciendo la verdad o 
me estaban engañando. 

La conclusión es que para realizar 
este viaje conviene llegar antes al Terminal y 
poder elegir la empresa y el precio más 
convenientes. 
 El bus salía a las 7,45 de la noche. 
Era enormemente grande y tenía dos 
plantas. Me tocó arriba en primera fila a la 
esquina derecha. Salimos a las ocho de la 
noche. Se veía muy bien la luna durante 
mucho tiempo. Los asientos eran muy 
reclinables. Había varios pasajeros que les 
habían dado números repetidos de los 
asientos así que hubo algunas discusiones. 
 Al subir al bus, durante el viaje y en 
la salida del Terminal nos pidieron la 
identificación varias veces. 
 
Martes, 6 de Septiembre 2011. 
 El viaje por tierra duró algo más de 
catorce horas. No me agrada nada estar 
tanto tiempo sentado. 
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 Al llegar al Terminal de LA 
BANDERA en Caracas yo quería tomar un 
taxi hasta Plaza Central donde se cogen los 
buses para el aeropuerto. 
 Según cogíamos las maletas había 
taxistas ofreciendo sus servicios. Pregunté 
cuanto era el coste: 70 BF hasta PC y 150 
hasta el aeropuerto. Pensé que era más 
barato salir a la calle y buscar un taxi hasta 
PC y luego el bus del aeropuerto pero un 
taxista me dijo que me llevaba por 120 BF y 
le dije que sí. De esta manera me evitaba 
cargar con la maleta, esperar de un lado a 
otro, . . .  
 Al llegar al aeropuerto yo solamente 
tenía 150 BF. Le dije al taxero que me diese 
las vueltas y me dijo que no tenía. Entonces 
me fui con el billete de 50 al interior del 
aeropuerto y tuve la suerte de que una 
persona me lo cambió en el momento. Le 
pagué y me dijo que si no eran 130. Le dije 
que no que lo convenido había sido 120 
(12€). 
 Hice las gestiones del aeropuerto sin 
problema. Me cobran 190 BF (19€) por taxa 
aeroportuaria. 

Una vez dentro, me dicen que tengo 
derecho a internet gratis. Me dan una clave 
y llevo más de media hora intentando 
conectarme por Internet. Dice que está 
conectado pero no me abre las páginas. 
 Entro al avión. Todo bien. Unas 500 
personas juntas. Me toca emparedado. No 
recuerdo que nunca me haya tocado 
emparedado, o sea entre dos señores 
grandotes que se desparramaban bastante. 

 Después del viaje de quince horas en 
bus la noche anterior, estas diez horas de 
avión se me hicieron pesadas por el dolor de 
nalgas. Casi no dormí nada. Me entretuve 
viendo cosas en la pantalla individual de 
televisión y me levanté muchas veces a 
caminar por los pasillos. 
 
Miércoles, 7 de Septiembre 2011. 
 Llegamos a Frankfurt a las tres y 
media de la madrugada. Aquí es de día pues 
son las diez de la mañana. 
 Me preparo a coger el avión de 
Madrid y tengo un ratito para escribir algo en 
la computadora. Quito el adaptador de la 
clavija de la computadora pues ya no 
necesito las patitas planas sino las 
redondas. 
 Guardo lo bolívares y saco los euros 
a la vez que preparo el llavero con las llaves 
de mi casa. 
 Me acuerdo mucho todo el tiempo de 
las personas que quiero. 
 Llego a Madrid a las 3 de la tarde sin 
problemas de trámites. 
 Cuando estoy en casa 
tranquilamente, voy a deshacer mi equipaje 
y me doy cuenta de que a la maleta le falta 
el candado. Abro y está todo revuelto. No 
noto que falte nada. Supongo que ha sido la 
policía revisando. Pero podían hacerlo 
delante de uno ¿no? 
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