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Nicaragua
Nicaragua es el país más grande de América
Central con 129.494 km2 y 5,8 millones de
habitantes y el segundo más pobre de toda
Latinoamérica después de Haiti.
A pesar que Nicaragua, al igual que Austria,
se encuentra en el hemisferio norte, se le
denomina invierno al tiempo entre junio y
noviembre. Esto se debe a que durante estos meses
tiene lugar el tiempo de lluvia y por ello en promedio
es más frío que por ejemplo en Pascuas donde se
produce el tiempo más caluroso y seco de todo el año.
Nicaragua consta de dos partes muy diferentes:
- La parte occidental que da al pacífico (con 15 departamentos
equivalentes a nuestros estados federales) está habitada por
mestiz@s que hablan el idioma de los conquistadores españoles.
Aquí vive la mayor parte de la población.
- En la costa atlántica y en la selva que hacen el 50% del territorio
viven, en dos regiones autónomas, l@s indígenas miskit@s y l@s
crioll@s que provienen de esclav@s african@s que fueron traídos
aquí por los conquistadores ingleses. Junto a los idiomas indígenas
aquí se habla un inglés criollo.
Para seguir comparando con Austria aquí un par de cifras marcantes del año 2008:

Superficie
Población
Promedio por edad
Edad entre:
0 hasta 14 años
15 hasta 64 años
65 años y más
Promedio de expectativa de vida
Aumento de la población
Natalidad
Mortalidad de lactantes (muertos/1000 nacimientos vivos)
Producto interior bruto/ habitante (2006)
Tasa de paro (2007)
Población bajo el límite de pobreza (2005)
Inflación (2007)
Tasa de alfabetización

Nicaragua

Austria

129.494 km2
5,8 millones
21,7 años
34,6%
62,1%
3,3%
71,2 años
1,825%
2,63 niños/mujer
25,91
958,10 US $
51,4%
48%
11,1%
67%

83.870 km2
8,2 millones
41,7 años
14,8%
67,5%
17,7%
79,4 años
0,064%
1,38 niños/mujer
4,48
38.884,80 US $
4,4%
5,9%
2,2%
98%

Las transferencias de dinero que los nicaragüenses vivientes en el extranjero hicieron en
el año 2008 a sus familias, llegaron a US $ 800 millones. Estas transferencias alcanzan
un 60% de los ingresos de exportación y con ésto son mayores que los 500 millones de
dólares anuales por ayuda al desarrollo. El Ministerio del Exterios nicaragüense estima
que alrededor de un 20 % de la población nicaragüense vive en el extranjero, sobre todo
en Costa Rica y en los Estados Unidos.
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Un corto resumen de la historia de Nicaragua
1522 invaden tropas españolas el actual territorio de Nicaragua desde Panamá e imponen un
imperio colonial hasta el siglo 19. Tras sangrientas batallas se convierte Nicaragua
1839 en una república independiente.
Entre las dos ciudades más grandes, la conservadora Granada y la liberal ciudad de León
se producen constantes conflictos, en los cuales las ciudades beligerantes piden
constantemente ayuda a los Estados Unidos, quien después no renuncia nunca más a su
influencia en el país.
1926: Augusto César Sandino comienza una lucha por la independencia de Nicaragua. En 1933
lo logra derrotando las tropas norteaméricanas, después de lo cual EEUU monta una
Guardia National con nicaragüenses bajo el mando de Anastasio Somoza y se retira
militarmente.
1934: Somoza manda asesinar a Sandino después de una recepción y erige una dictadura que
domina el país hasta 1979. En contra de esta dictadura de terror (50 000 muertos) se
forma un movimiento de resistencia armado que obedece al llamado de lucha por la
liberación de Sandino “FSLN” (Frente Sandinista de la Liberación Nacional).
1979: Se logra la caída de Somoza. El 19 de julio se celebra aún hoy en día como día de la
revolución. Daniel Ortega es electo presidente. Se realizan campañas de alfabetización, se
impone la atención médica gratuita y se realiza una reforma agraria.
Los Estados Unidos organiza la llamada “Contra revolución”. Para no perder la influencia en el
país forman tropas antisandinistas con dinero del narcotráfico. Estas tropas atacan
constantemente hospitales, escuelas, cooperativas agrarias, etc. La guerra civil que dura años
tiene un costo de 50 000 vidas. Prácticamente cada familia nicaragüense tiene víctimas que
lamentar. Durante esta época muchos grupos europeos y también estadounidenses organizan las
llamadas brigadas, que viajan a trabajar a Nicaragua y con ésto muestran su solidaridad.
1990: El pueblo agotado por la guerra destituye al FSLN. Los EEUU mantienen su promesa y
dejan de apoyar a los contras, pero no otorga ninguna ayuda económica. Violeta Barrios
de Chamorro, la nueva presidenta renuncia generosamente a la compensación de
17 mil millones de dólares, a los que los EEUU habían sido condenados por el tribunal
internacional de Den Haag.
1995: Arnoldo Alemán es electo presidente. Durante su período de mandato malversa fondos de
la ayuda internacional que fueron recolectados después del huracán Mitch (1998). Fueron
donados por muchos paises y organizaciones internacionales. Alemán se enriquece
también con los dineros fiscales (en alrededor de 100 millones de dólares).
2001: Bajo el mando del presidente Enrique Bolaños, Alemán es condenado por corrupción a 20
años de carcel, que por otra parte, por motivos de enfermedad los cumple cómodamente
en su ranch. Acaloradamente se discute en Nicaragua los llamados “pactos” entre Alemán
y Ortega que debería asegurarle a ambos su posición de poder.
2006: Daniel Ortega gana las elecciones presidenciales sólo con un 38% de votos. Ha sido el
peor resultado para el FSLN desde fines de la dictadura. Esto se debe a la división de los
liberales en dos partidos.
Después de 16 años de gobiernos neoliberales invierten los sandinistas en educación (supresión
de las tasas escolares), en salud (atención gratuíta en los hospitales) e inician un programa de
ayuda para los más pobres. La transición de un movimiento libertador organizado jerarquicamente
a un partido democrático no ha resultado hasta ahora. Se puede constatar el rumbo autoritario de
Daniel Ortega con su forma de tratar la crítica al interior del partido. La ¡absoluta! prohibición del
aborto se ha sido vivamente criticado por las organisaciones de mujeres nicaragüenses y también
por movimientos internacionales de solidaridad.
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En camino a Condega
Si tú quieres viajar a Condega, tienes que
atravesar el Océano Atlántico y aterrizar en
Managua, la capital de Nicaragua.
La primera impresión que tienes cuando bajas
del avión es estar en una sauna mediana. Aire
caliente, sofocante te recibe. Tú has viajado en
la misma dirección que el sol. El tiempo es
como si se hubiera detenido pero en casa
(Austria) son ya ocho horas más tarde. La
primera noche cási no puedes dormir. Hace
calor y además tú bio-ritmo no se ha
acostumbrado aún al cambio de hora.
Al día siguiente se va con el taxi a la estación de autobús “Mayoreo”. Tú tienes un par de
advertencias en la cabeza, que aquí se roba mucho y apretas tu equipaje y las bolsas con
regalos y donaciones para divers@s amig@s y conocid@s, como también para
proyectos. El equipaje más grande va al techo del autobús. Tú te despides
melancólicamente de él y esperas que llegue contigo.
Desde Managua son 185 km hacia el norte hasta Condega por la Panamericana, que une
a todos los países de América Central. Al comienzo tienes el tránsito normal de una
ciudad grande. Después de media hora te encuentras finalmente fuera de la ciudad.
Lentamente se hace menos caluroso. La región es mucho más verde que lo que se
espera de las altas temperaturas. Se va cuesta arriba. Después de más de dos horas se
llega a Estelí, la capital del Departamento con el mismo nombre. Estelí es agradable (cási)
fría, debido a que se encuentra a 800 m sobre el nivel del mar. Aún ¾ de hora hasta
Condega, la ciudad con mismo nombre como el municipio.
Lo primero que ves de Condega, es el avión que durante la
última ofensiva contra la dictadura de Somoza se derrivó y se
transportó al punto más alto de Condega para luego ser
renovado. Este avión se transformó en una especie de
símbolo de Condega.

En la estación de buses en la plaza principal
esperan ya las mujeres y chicas que ofrecen en
voz alta sus helotes y muchos otros productos.
También puedes hacerte pulir a todo brillo tus
zapatos por los lustradores (aquí son solamente
chicos).

El nombre de Condega se deriva
probablemente de “Conthacatl”
que significa “tierra de alfareros”.

El municipio de Condega tiene una extensión de
370 km2 con sobre 30 000 habitantes, de los
cuales 35% vive en la ciudad del mismo nombre.
Los poductos agrícolas son principalmente maíz,
frijoles, tabaco y café. La ganadería tiene también
un rol importante.
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Sobre la situación de l@s niñ@s en Nicaragua
En Nicaragua viven 5,8 millones de personas, un tercio de estas personas son menores
de 14 años (2008). Esta joven población sufre particularmente bajo las condiciones
económicas del país.
El aumento mundial de los precios para los alimentos básicos afecta connaturalmente
sobre todo a las personas que tienen que gastar gran parte de sus escasos medios en
comida.
Much@s niñ@s
- padecen hambre por ello (sólo 1 a 2 comidas por día)
- están desnutrid@s
- están mal nutrid@s (tortillas de maíz y sal, frijoles, arroz, café, ninguna vitamina)
- viven en condiciones habitacionales infrahumanas (sin agua, sin eléctricidad, hacinados)
- viven con riesgo de su salud (sin dinero para los medicamentos urgentemente
necesarios)
El trabajo de niñ@s:
Debido a que más de la mitad de la población adulta está desempleada, son l@s niñ@s y
los jóvenes quienes tienen que cooperar con su trabajo a la sobrevivencia de sus familias.
La mayoría de l@s niñ@s trabajan
- como vendedores (en la calle, en las paradas de autobuses...)
- como lustradores
- como vendedores de periódicos
- como limpiadores de parabrisas, de los coches que esperan en los semáforos
- como cargadores (de leña)
- en la limpieza de casas particulares (sobre todo chicas)
- en el campo durante la cosecha
Muchas veces los trabajos que realizan los sobre exige corporalmente o corren riesgo de
la salud. Much@s niñ@s son víctimas en sus lugares de trabajo de accidentes, de
violencia sexual o de malos tratos.
No son poc@s l@s niñ@s y jóvenes que viven del robo, de mendigar y de la prostitución.
La asistencia escolar:
Debido a la difícil situación económica much@ l@s niñ@s abandonan la escuela antes de
terminar los seis años de asistencia obligatoria (educación primaria).
Muchos padres no pueden enviar a sus hij@s a la escuela, porque no pueden desistir de
su fuerza de trabajo. El 2005 ésto afectó alrededor de un millón de niñ@s y jóvenes.
Como consecuencia de ésto aumentó la tasa de analfabetismo de 12% (en 1980) a más o
menos 40% (2005). El gobierno sandinista logró en los dos últimos años disminuir la tasa
a 33% (2008) a través de la excención de matrículas escolares y determinados programas
de alfabetización dirigidos también a adultos.
Tod@s l@s niñ@s y jóvenes que visitan el proyecto “la fraternidad” han hecho más o
menos este tipo de experiencias. El proyecto es un lugar, donde se les trata con respeto y
donde l@s promotor@s intentan apoyarlos en la difícil situación en que se encuentran.
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Niñ@s y jóvenes trabajadores
Grupos por los derechos humanos
exigen constantemente la
prohibición del trabajo de niñ@s.
Las organizaciones nicaragüenses
por l@s niñ@s al contrario insisten
por el derecho al trabajo pero bajo
condiciones dignas y humanas.

niña vendiendo

limpiador de parabrisas

Si ella vende las frutas, se irá
a dormir sin hambre ese día.

Las tortillas:
se preparan exclusivamente de maíz
y agua, sin aceite. Se comen como
sustituto del pan y no faltan en
ninguna comida.

vendedores de periódicos
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El proyecto “la fraternidad”
Fue iniciado en 1997 por Rosa Estela Ochoa Palma, quien había trabajado muchos años
en la organización “Aldea” en Estelí. Ella tuvo que abandonar esta organización, al dar a
luz a su hija como madre soltera. En ese tiempo habían ya grupos que se preocupaban de
l@s llamad@s “niñ@s trabajadores de la calle”. Rosa Estela que ya estaba integrada a
estos grupos pudo constatar que habían much@s niñ@s y jóvenes que no veían ninguna
posibilidad de ganar dinero legal y que vivían del robo e incluso había también casos de
prostitución infantil. Por ésto tuvo la idea de organizar a l@s niñ@s para que aprendieran
un pequeño oficio. Para ésto, la municipalidad de Condega, puso un local gratuito a
disposición, desgraciadamente sin agua y sin instalaciones sanitarias pero con
electricidad.
Recolectamos dinero en Austria desde los comienzos del proyecto para poder poner a
disposición de Rosa Estela y sus siete promotor@s una pequeña compensación
económica (por promotor/a alrededor de 100 dólares al mes). Esto nos ha sido posible
desde hace algunos años gracias a la ayuda del “Club de ayuda para el Desarrollo”, cuyo
dinero procede exclusivamente de donantes privad@s. Les agradecemos también a l@s
alumn@s y maestr@s del Liceo vienés Bernoulli y a nuestras familias y amig@s que con
su ayuda nos fue posible organizar el transporte de máquinas de escribir en desuso / y
ahora computadoras, útiles escolares, juguetes y ropa para el proyecto
Los problemas con los que l@s promotor@s se han visto confrontad@as son
la violencia en las familias de l@s niñ@s y jóvenes
el rendimiento escolar deficiente
la falta de cuidados de l@s niñ@s y jóvenes
El proyecto ofrece en el tiempo antes y después de la escuela talleres (cursos) a l@s
niñ@s como
• manufactura de piñatas, almohadones, collares, bolsos, flores de papel o tela,
bordados
• cursos de pintura y dibujo
• cursos de costura
El sentido de estos cursos por una parte, es darle a l@s niñ@s y jóvenes la posibilidad de
ganar dinero en forma legal, a través de la venta de sus productos y por otra parte, es
sobre todo fortalecer su autoestima a través del perfeccionamiento de sus capacidades.
Por este motivo se les ofrece también
• cursos de computación, cursos de baile, cursos de reforzamiento escolar en
matemática y español
• se les festeja el cumpleaños colectivamente
• se organiza talleres con temas que se ocupan de los derechos de la niñez, de la
prevención anticonceptiva, de la prevención del Sida, de la igualdad y cuestiones
de género, de la protección del medioambiente, etc.
Muy pronto se les hizo claro a l@s promotor@s que sobre todo en el tiempo dedicado a la
reflexión debían estar incluídos los padres. Por ésto comenzaron a hablar con los padres
sobre sus problemas familiares en el marco de visitas domiciliarias. En el momento
ofrecen seminarios dirigidos tanto a l@s niñ@s y jóvenes como también a sus padres. El
tema central son las consecuencias de la violencia familiar, junto a ésto se tratan
también los temas de planificación familiar, drogadicción, trabajo infantil, abuso sexual de
menores y alimentación sana.
Se incluye a l@s maestr@s continuamente al trabajo, en las visitas escolares que tienen
lugar regularmente. Junto a ésto, l@s promotor@s están en constante perfeccionamiento.
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Impresiones cortas

curso de baile
sólo jugar simplemente
reforzamiento escolar

manufactura de piñatas

piñatas para la venta

manualidades

juegos de grupo
juego de baloncesto en la cancha

curso de pintura y dibujo

curso de máquina de escribir
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curso de costura

Entrevista con Adolfo Uriel Castillo Monzón
(Curso de dibujo)
Me llamo Adolfo Uriel Castillo Monzón, tengo 15 años y mi
dirección es Reparto Casco García. Nuestra casa está construída
de ladrillos. Yo vivo junto a mi madre, mi hermana y mis dos
hermanos. Mi padre nos abandonó hace 5 años. Vivimos de lo
que ganan mis dos hermanos. Yo visito la tercera clase de
secundaria.
Y ¿Cómo te va en la escuela? Más o menos, una vez tuve que
repetir un año.
¿Qué profesión tienen tus hermanos y cuánto ganan? Uno de ellos es policía y el otro trabaja en la fábrica de
tabaco. No sé cuánto ganan. No hablamos sobre ello.
¿Cuánto necesitan más o menos al mes para comida, vivienda, etc.?
Más o menos 2 000 Córdobas al mes ( 1 Dólar son alrededor de 16 Córdobas)
¿Tienen eléctricidad y agua potable? Sí, tenemos.
¿Tienes que hacer un camino largo hasta el proyecto, o hasta la escuela?
No, son sólo dos o quince minutos.
¿Tienes ya una novia? Sí.
Y ¿Tienen problemas con ello tu madre, o los padres de tu novia? No, no tienen ningún problema con ello.
¿Con cuánta frecuencia se encuentran? Un par de veces en la semana.
¿Cómo se transcurre un día de la semana completamente normal para tí?
Por la mañana visito el proyecto “la fraternidad” debido a que participo en el taller de pintura y por la tarde
estoy en la escuela.
¿A qué hora tienes que levantarte?
Normalmente a las siete, pero a veces debo ayudar a mi madre en casa y entonces me levanto a las cuatro.
¿Qué haces en tu tiempo libre, cuando no tienes que ir a escuela, o al proyecto y en casa no hay nada por
hacer? Los sábados juego siempre con mis amigos en un equipo de fútbol, si no me encuentro con mi novia,
además dibujo también en casa – por eso participo en el taller de pintura del proyecto. Además también
tenemos un televisor. No salgo mucho.
¿Qué ves en la televisión? En realidad emisiones de deporte.
¿Tienes a veces dinero propio para tu disposición? Sí, vendo mis dibujos que hago con lápices de colores.
¿Cuánto recibes por dibujo? Más o menos 15 Córdobas.
Y ¿Qué te compras con tu dinero?
Utiles escolares, ropa y a veces algo para comer.
¿Qué comes más frecuentemente? Arroz y frijoles como la mayoría aquí.
¿Qué te gustaría comer, si te lo pudieras permitir?
A mí me gusta el arroz con frijoles.
Y ¿Qué te gustaría beber? Jugo de frutas.
¿Escuchas también radio, y si escuchas, qué es lo que más te gusta?
Lo que más me gusta escuchar son canciones en inglés.
¿Qué medio de transporte utilizas?
En realidad siempre voy a pie. Bicicleta no tengo.
¿Tienes familia que trabaje en el extranjero? No.
¿Cómo te imaginas tu futuro? Quiero hacer de todas formas mi bachillerato, pero el problema comienza aquí
realmente, porque me gustaría estudiar y el estudio en una universidad es demasiado caro.
¿Que profesión te gustaría ejercer algún día?
Me gustaría profesionalizar mi pintura y trabajar como pintor.
¿Qué visiones del futuro te producen mayor temor?
Que fracase, que no logre la escuela.
¿Qué mensaje te gustaría darme para entregarles a los/as alumos/as de mi escuela?
Lo que yo sé, es que es mucho más fácil visitar la escuela y la universidad en Austria que aquí. Yo pienso
que los niños y jóvenes austríacos deberían aprovechar las posibilidades que tienen, que son mucho mayores
que las nuestras.
Te agradezco la entrevista.
9 (2005)

10 (2005)

Entrevista con Yanaris Marina Reyes
Rugama (Reforzamiento escolar)
Tengo 9 años y vivo con mi padre, mi madre, mi
hermano (15 años) y mi hermana (28 años) juntos
en una casa. Con nosotros viven también dos
chicas más, que mi madre cría. Nuestra casa es de
ladrillos y tiene también un techo de tejas. Nuestra
casa es una sóla habitación y la cocina es parte de
esa habitación. Dormimos en tres camas, pero yo
tengo una cama para mí sola. Tenemos tanto
eléctricidad como agua potable. Mi padre enfermó gravemente hace 6 meses. El sufrió un
derrame cerebral y desde entonces no puede trabajar. Mi madre lava ropa agena y con
las 20 Córdobas, que ella gana diariamente, vivimos todos.
Yo voy a la escuela primaria “Lolita Salazar” y estoy en cuarto grado. No he tenido que
repetir nunca un año. También tengo un uniforme escolar.
En un día normal me levanto a las siete y hago luego las cosas en casa como lavar,
ordenar, etc. De 8 a 10 estoy en el proyecto, luego, algunas veces ayudo a mi madre a
lavar, más tarde hago mis tareas escolares. Después del almuerzo voy a la escuela de 13
a 18. Luego me encuentro con mis amigas. Después de la cena me voy a dormir casi
siempre a las ocho. El fin de semana estudio para la escuela. A veces voy a pasear o
visito a amigas. En la limpieza ayudo también.
No tengo dinero propio. Mi madre me da 5 Córdobas para la escuela, para que con ello
pueda comprarme algo en el recreo. Normalmente como queso, crema, tortillas fritas,
frijoles, arroz, bananas para cocinar y algunas golosinas. Mi comida preferida es carne y
mi bebida preferida es Cola, pero en casa bebimos jugo de frutas. Cuando veo televisión,
me gusta mirar una emisión donde emitan programas para niños. Por la radio lo que más
me gusta oir es Reggae.
Para el futuro me deseo que mi padre se sane y que mi madre no tenga que trabajar más.
Entonces sería muy feliz. Me gustaría hacer el bachillerato y luego ser profesora de
español en una escuela secundaria. Mi máximo temor para el futuro es que alguien en mi
familia pudiera morir. A los niños austríacos me gustaría decirles que se cuiden. Quizás
nos visiten alguna vez.

en una clase de matemática
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Entrevista con Brenda del Carmen Polanco
Hernández (Curso de Costura)
Me llamo Brenda del Carmen Polanco Hernández y tengo 15 años.
En realidad yo vivo en Venecia pero durante la semana vivo con
Xiomara en Condega. Nuestra casa en Venecia es de adobe y tiene
dos partes. En una duermo yo con una de mis dos hermanas y en la
otra mi madre y mi otra hermana.
¿Y tu padre? El vive con otra mujer y no se preocupa más de
nosotras.
¿No tienen más contacto? Si él me encuentra por la calle, entonces no me mira.
¿Lo sientes? Sí.
¿Qué escuela visitas? He absuelto la 2a clase de la secundaria.
¿Tuviste que repetir un año? Sí, uno.
¿Tienen eléctricidad y agua potable? Sí, tenemos.
¿ Y una letrina? No. ¿Y qué hacen? Así simplemente. ¿Es decir en la naturaleza? Hmm.
¿Cómo transcurre un día completo y absolutamente normal para tí en Condega?
Me levanto a las seis, limpio la casa, me lavo y hago el desayuno. También hago el almuerzo y de 14 hasta
las 17 visito al proyecto.
¿Qué haces por la mañana? Tengo que cuidar la casa.
¿Cuándo vas a la escuela? No voy más a la escuela.
¿Qué haces por la tarde, después del proyecto?
Nada especial, la cena y... a veces veo la tele. Me voy a dormir alrededor de las ocho.
¿Qué haces en tu tiempo libre?
A veces trabajo en otras casas para ganar un poco de dinero.
Así que tú a veces tienes dinero propio a tu disposición. ¿Qué haces con él?
Una parte la llevo a casa, a Venecia, el fín de semana y con el resto me compro algo para vestir.
¿Algo más? Perfume.
Así que tú viajas cada fín de semana a tu casa en Venecia. Sí.
¿Y cómo pasas el fín de semana allí? Ayudo un poco en casa, no queda mucho tiempo.
¿Te gusta el deporte? Sí, fútbol.
¿Y juegas fútbol también? Antes jugaba, ahora no alcanzo.
¿Y te gusta también la música? Sí.
¿Qué tipo de música? En realidad todo tipo, pero mi preferida es Ranchero.
¿Qué comes normalmente?
Al desayuno pan y café, a mediodía arroz, a veces con carne y jugo de frutas.
¿No comes frijoles? Los hay en la cena.
¿Qué es lo que más te gusta comer? Todo tipo de carnes y me gusta beber jugos de fruta y también gaseosas
(Cola, Fanta, Sprite...).
¿Cuál es tu bebida preferida? Jugo de frutas.
¿Tienen un televisor en tu casa, en Venecia? No.
¿Puedes ver televisión en otras partes? Sí.
¿Y qué te gusta ver? Telenovelas.
¿Y escuchas la radio a veces? Sí, música.
¿Tienes familiares que trabajen en el extranjero? No.
¿Cómo te imaginas tu futuro? Quiero volver a la escuela el próximo año.
¿Por qué abandonaste la escuela? Hmm. ¿Estabas deprimida porque tenías que repetir? Sí.
¿Y cuánto tiempo quieres ir a la escuela? Hasta la 5a clase de secundaria.
¿Quieres hacer el bachillerato entonces? Sí.
¿Y qué quieres hacer después? ¿Qué profesión te gustaría ejercer?
Contadora o también enfermera.
¿Por qué visitas el proyecto en realidad?
En el curso de costura se enseña a coser cojines adornados y me gustaría aprender a hacer vestidos.
¿Para poder coser para tí misma? Exacto.
Te agradecemos por la entrevista.

12 (2005)

Entrevista con Enegen José Perez (Curso de máquina de escribir)
Tengo 17 años y vivo en el barrio El Triunfo. Las murallas de nuestra casa son sólo de
madera y a través de los agujeros del tejado de zinc se lueve adentro. El piso es de tierra
comprimida. Nuestra casa tiene sólo una habitación y el lugar para cocinar se encuentra
allí también. Además hay cuatro camas adentro. Yo tengo una cama para mi solo.
Tenemos sólo agua en casa, desgraciadamente no tenemos eléctricidad. En total somos
6 personas. Mi tía, mis 4 primos y primas y yo. A mi padre no lo conocí en absoluto y mi
madre nos abandonó hace años.
No voy a la escuela. Dejé la escuela en tercer grado de la primaria, después que no lo
logré por segunda vez. No me gusta estudiar. Trabajo como lustrador de zapatos y con
ello gano el dinero para toda la familia. Yo pido por vez 2 Córdobas por limpiar los
zapatos. Durante la semana gano entre 12 y 15 Córdobas. El fín de semana es mejor y
gano entre 20 y 30 Córdobas. Soy el único que trabaja y por eso tenemos que vivir todos
del dinero que yo gano. Con el dinero compro azúcar, arroz, frijoles, maís, aceite, café y
jugos de fruta. Mi comida preferida sería Beefsteak y una limonada, o un trozo de pastel.
El alcohol no me gusta y tampoco los cigarrillos. A las drogas, las rechazo.
Durante la semana me levanto a las seis y hago las cosas necesarias en casa. Mi tía hace
el desayuno. De 8 a 10 y de las 14 a las 16 estoy en el proyecto. Entremedio trabajo.
Desde hace un año y medio voy a la iglesia, cada día, tres horas. Allí rezamos y cantamos
mucho. Una amiga me invitó allí. Después del trabajo voy a casa y la mayoría de las
veces me voy a dormir a las once.Voy al proyecto a aprender escribir en la máquina. Me
gustaría algún día trabajar con una computadora.
El fín de semana recorro el lugar. Voy solo, porque da menos problemas. A veces pruebo
mi suerte en una máquina automática de juego con un Córdoba. Y también pierdo a
veces. El deporte y la música me dan lo mismo, no me interesan.
Para el futuro deseo avanzar y trabajar en otra cosa, pero... ¿qué? No tengo miedo de
nada en el futuro. Mi mensaje para los jóvenes en Austria es que no roben, no beban
alcohol, no fumen y que no tomen drogas. Todo eso es malo para la salud.
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Entrevista con Brenda Elisabeth Hernández Espinoza
(Curso de reforzamiento escolar)
Tengo 10 años. Nosotros vivimos de a nueve en una casa de
ladrillos, con tejado de zinc: dos tíos, mi tía, mi abuela, mi
hermana, mi prima, mi mamá, mi papá y yo. Nuestra casa tiene
dos partes pero yo tengo mi propia cama. Tenemos agua potable,
eléctricidad y una latrina.
¿Cuánto tiempo tienes hasta el proyecto?
Más o menos 5 minutos.
¿A qué escuela vas?
Visito el cuarto grado de la primaria.
¿Has repetido?
Sí, una vez.
¿Quién gana el dinero necesario para vivir en tu familia?
Mi padre trabaja como vendedor independiente y mi tío trabaja en la fábrica de cuero.
¿Los dos ganan el dinero para la mantención de Ustedes?
No, sólo mi padre.
¿Pero no vive también tu tío con ustedes?
¡De todos modos! A veces trae algo, comida o así.
¿Podrías describirme, por favor, un día absolutamente normal?
Tengo que ayudarle a mi madre en los quehaceres domésticos y levantarme a las cinco. De 8 a 10
estoy en el proyecto, antes tomo sólo café, después me ducho y al mediodía y por la tarde como.
Tengo escuela por la tarde.
¿Entonces tu comes sólo dos veces por día?
Sí.
¿Cuánto tiempo necesitas para llegar a la escuela?
De 10 a 15 minutos.
¿Que haces tu preferentemente en tu tiempo libre?
Jugar, ver televisión, escucho también emisiones evangélicas en la radio. Me gusta el Reggae y me
gusta el grupo de “Don OmaV.”
¿Tienes a veces dinero propio a disposición?
No.
¿Qué comes mayormente?
Arroz y frijoles, queso, tortilla.
¿Qué te gustaría comer, si te lo pudieras permitir?
Hot dogs, tacos y café.
¿Que prefieres para beber jugo de frutas o gaseosa?
Gaseosa.
¿Tienes familiares que trabajen en el extranjero?
Mi padre trabajó una vez allí, pero ahora no más.
¿Qué te gustaría ser cuando adulta?
Maestra en una escuela primaria.
¿Qué te produce miedo al pensar en el futuro?
Tengo miedo de volver a repetir. Sería terrible para mí, si no pudiera convertirme en maestra.
Gracias por la entrevista.
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Entrevista con Jessica Borges Palacio
(Curso de manualidades)
Tengo 10 años y vivo en el barrio “El Esfuerzo”. De allí
necesito media hora más o menos hasta el parque. Nuestra
casa tiene sólo una habitación. Las murallas son de tablas de
madera y hay una división de plástico para dividir el dormitorio.
El suelo es de tierra. Tenemos agua potable, pero no tenemos
eléctricidad en casa, por eso tampoco tenemos radio, ni
televisor. En nuestra casa viven en el momento 7 personas: mi
madre, mis dos hermanos menores, mi hermana mayor y sus
dos hijos. Pronto seremos 8 porque mi hermana está
embarazada. Mi padre no vive con nosotros.
Visito la escuela “Lolita Salazar” y estoy en primer grado de la primaria. Estoy repitiendo el
primer grado, porque no oígo bien y por eso, muchas veces, no entiendo a la profesora.
Normalmente me levanto a las cinco de la mañana. Barro el suelo y cuido de los niños
más pequeños. De 8 a 13 estoy en la escuela. No tengo uniforme, pero de todas formas
me permiten ir a la escuela. Por la tarde de 2 a 4 visito el proyecto. Hago piñatas, que
luego vendo. Cuando llego a casa lavo mis cosas y hago las camas. A las siete me voy a
dormir. El fín de semana estudio y juego con los otros niños.
Mi hermana mayor gana un poco de dinero vendiendo cosas. Yo vendo en la calle queso
y bananas.
Como cada día tortillas con sal, a veces también frijoles y a veces acompañados también
de arroz. Para beber tenemos café en casa.
Me gustaría ir a la secundaria hasta el bachillerato. Cuando sea grande quiero ser
maestra primaria.
A los niños de Austria, le envío saludos de Nicaragua.

durante una actividad
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Entrevista con Victor Ariel Morales Merlo
(Curso de dibujo)
Tengo 12 años y vivo en el “Barrio Solidaridad”. Nosotros somos
once personas en casa. A parte de mí viven 4 hermanos, 4
hermanas y mis padres en la casa. Vivimos todos en una
habitación porque la casa no tiene divisiones. Es una casa de
ladrillos con un piso de cemento a parte de la cocina, que tiene un
piso de tierra. Me gustaría mucho tener mi propia habitación,
pero es imposible.
¿Tienen agua potable? Sí.
¿Y eléctricidad? También.
¿Cuánto tiempo necesitas para llegar al proyecto?
Más o menos media hora.
¿A qué escuela vas? Visito el quinto grado de la primaria.
¿Has repetido alguna vez? No, pero una vez tuve que interrumpir porque no teníamos dinero.
¿En tu familia quién gana el dinero necesario para vivir? Mi madre trabaja en la fábrica de tabaco,
mi padre como ciudador en un restaurante, una de mis hermanas trabaja como ayudante en una
escuela y la otra en una fábrica de madera.
¿Tienes ya una novia? No.
¿Podría describirme por favor un día tuyo absolutamente normal?
Me levanto a las 4, me ducho, luego me visto, cocino y hago todos los menesteres domésticos
necesarios con mi hermana de 13 años. De 8 a 13 estoy en la escuela y de 13 hasta las 17 estoy en el
proyecto.
¿Y cuándo comes tú? Por la noche.
¿Quieres decir que tú comes una sóla vez al día? Exacto.
¿No sientes hambre antes, por ejemplo ahora? (En el momento son las 12 del mediodía. La escuela
terminó antes hoy) Victor levanta los hombros.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? También dibujo en casa. Me gusta jugar fútbol, pero
muchas veces no le doy a la pelota. Me gusta todo tipo de música y me gusta el grupo “Don Dolor”.
¿Tú haces también música... no ? Me recuerdo del año pasado. Nos cantaron y bailaron un
Reggae.
Sí el Reggae me gusta y lo hago.
¿Tienes a veces dinero propio a disposición? Un poquito.
¿Y qué te compras con el dinero, cuándo lo tienes? Comida.
¿Qué comes tú normalmente? Arroz y frijoles.
¿Qué te gustaría comer, si te lo pudieras permitir? Pollo asado y jugo de frutas.
¿Tienes un uniforme escolar? Ja, lo tengo ahora puesto.
¿El pantalón no tiene que ser azúl? Lo es.
¿Tienen un televisor? No, pero puedo ver en casa de amigos.
¿Y que ves? Preferentemente las noticias y emisiones de música.
¿Tienes familiares que trabajen en el extranjero? Sí, mi hermano de 22 años.
¿Puede mandarles dinero? No.
¿Que te gustaría ser de adulto? Pintor, actor o cantante.
¿Qué te produce miedo del futuro? Que otra vez no pueda pagar la escuela.
¿Qué te gustaría decirme, para decirles a los alumnos en Austria? Nicaragua es un país de la tierra
y de alfareros.
Muchas gracias por la entrevista.
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Entrevista con Delis Yolibet Vilchez
(Curso de costura y de manualidades)
Tengo 14 años y vivo en una casa de ladrillos, pero el piso aún no está
trabajado, es decir sólo de tierra comprimida. Vivo junto a mis padres,
dos hermanas y dos hermanos. Nosotros, los niños dormimos en una
de las dos divisiones y mis padres en la otra.
¿Te gustaría tener una habitación para tí sola?
Seguro, pero eso es sólo un sueño.
¿Tienen agua potable, eléctricidad y una letrina propia? Sí tenemos.
¿Cuánto tiempo necesitas para llegar al proyecto?
Más o menos 15 minutos.
¿A qué escuela vas? Yo visito la 3a clase de secundaria.
¿Y cómo te va en la escuela? En matemática soy bastante mala.
¿Quién gana el dinero necesario en tu familia? Hector, mi hermano de 19 años trabaja en el
proyecto y mi madre va a trabajar para familias en el servicio doméstico. Mi padre está
desempleado desgraciadamente porque desde hace cinco meses tiene problemas con los riñones y
no puede trabajar. Pero él le prestó dinero a una cooperativa y puede exigir que le devuelvan algo,
cuando tenemos escasez de dinero.
¿Cuánto necesitan más o menos al mes para comer, vivir, etc.? 1000 Córdobas en la semana.
¿Cómo transcurre un día de la semana absolutamente normal para tí? A las 6 me levanto para
ayudar a mi madre en el trabajo doméstico, lavar la ropa, cocinar, etc. En el proyecto “la
fraternidad” estoy de 8 a 10, luego voy a casa, me ducho y almuerzo. Por la tarde tengo escuela de
12:30 a 17:15. A continuación tengo que ir a comprar, ayudar en el trabajo de la casa y luego hay
cena. A las nueve me voy a dormir.
¿Te queda muy lejos de la escuela? No, necesito 5 minutos.
¿Tienes novio ya? ¡No!
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Ayudo en el trabajo doméstico. Me gusta aprender en la computadora.
¿Tienen una en casa? No, pero puedo utilizar una en el “Cyber”.
¿Sabes más o menos cómo funciona? No, en realidad no, y es bastante caro en el Cyber (10
Córdobas/hora). Pero me gustaría mucho aprender sobre la computadora.
¿Qué te gusta ver en la televisión? Desgraciadamente no tenemos televisor.
¿Tienes a veces dinero propio a tu disposición? No.
¿Qué comes mayormente? Arroz y frijoles.
¿Qué te gustaría comer, si te lo pudieras permitir? Hamburguesas, patatas fritas, pollo asado y jugo
de frutas.
¿Tienen radio? Sí. ¿Y qué te gusta escuchar? Emisiones de música de todo tipo.
¿Tienes que ir en uniforme a la escuela? Sí.
¿Tienes familiares que trabajen en el extranjero? No.
¿Cómo te imaginas tu futuro?
Me gustaría estudiar medicina, pero es demasiado caro. Quizás logre ser profesora de secundaria.
¿Qué ramos te gustaría enseñar? Historia y manualidades.
¿Y si lograras estudiar medicina, te gustaría especializarte o te gustaría ser médico de medicina
general? Médico de medicina general.
¿Qué visiones del futuro te producen más miedo? Tengo miedo de un terremoto, o que se produzca
un huracán nuevamente como el de Mitch (hace 7 años).
¿Tuviste mucho miedo entonces? Sí.
¿Cuánto tiempo necesitaste para superarlo? Dos años.
¿Qué te gustaría decirme para decírselo a los/as alumnos/as de mi escuela?
Nicaragua es un país maravilloso. Tus alumnos/as debería venir a conocerlo.
17 (2005)

Entrevista con Yeika González Martínez
(Curso de máquina de escribir)
Tengo 14 años y nuestra casa está construída con
adobes. El piso es de tierra y nuestro techo es de
zinc. Tenemos una sala de estar y otras dos
habitaciones. El lugar para cocinar está fuera de la
casa y es una cocina a leña. Tenemos tanto
eléctricidad como agua potable. En total somos 10
personas en casa: mi padre, mi madre, mis tres
hermanos (18,11 y 4 años), mi hermana (17
años), su marido y sus dos hijos pequeños.
Dormimos en 3 camas. Yo duermo con mi
hermano menor en una cama.
Voy a la secundaria y estoy en la 2a clase. No he
tenido que repetir nunca un año y soy una alumna
regular. A veces no he ido a la escuela porque no
tenía dinero para cuadernos, pero tengo un
uniforme.
Mi padre trabaja cada vez que puede en diversas cosas, pero no tiene un trabajo fijo. A
veces trabaja como campesino, luego recoge madera, que vende, o limpia terrenos de la
mala hierba. Estuvo trabajando un año en Costa Rica, pero luego cuando no encontró
nada, se volvió. Mi madre es cocinera y gana 300 Córdobas al mes. Pero ahora está hace
cuatro meses en el hospital, en otro lugar y los médicos no saben exactamente lo que
tiene. Tiene algo en el estómago. Mi hermana cuida la casa de su suegra y recibe algo de
dinero por eso.
Normalmente me levanto a las seis, hago las cosas necesarias en casa y preparo el
desayuno para los niños. De 8 a 10 estoy en el proyecto. Después del almuerzo voy de 12
a 17 a la escuela. Luego tengo que cocinar la cena para los niños. Después de la comida
voy a la iglesia como todos en mi familia. A veces lavo ropa para otras familias y gano un
poco de dinero para la familia. A veces voy a un bar para descansar. En mi tiempo libre
voy a pasear y estudio para la escuela. Me gusta el fútbol y el balóncesto. Yo misma
juego fútbol. En la televisión veo siempre un programa, donde los hombres juegan contra
las mujeres. No escucho nunca radio.
Normalmente comemos arroz, frijoles, yuca, malanga y tortilla. Mi comida preferida es
pollo asado con una Cola. En casa bebemos jugo de frutas. No tengo bicicleta y nunca
utilizo taxi. Siempre voy a pie.
Me gustaría llegar a ser médico para hacer algo contra el cáncer. Una tía me dió esta
idea. Para ello necesito el bachillerato y el estudio demora 6 años. Voy al proyecto para
avanzar.
Me gustaría decirle a los jóvenes en Austria que deberían estudiar algo para llegar a ser
alguien en el futuro. En todo caso no deberían abandonarlo.
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Entrevista con Yaki Paola Salas Obeda
(Curso de manualidades)
Tengo 9 años. Somos 7 personas, mi madre, mi abuela, dos hermanos,
dos tíos y dos tías. Mi padre murió cuando yo tenía 6 años. Vivo en
una casa de ladrillos con un techo de zinc, sólo la cocina está afuera y
es de madera, tiene el techo de madera prensada.
¿Es por el humo? (Yaki no me entiende, una de las promotoras le
explica. Yaki asiente que es por el humo).
En mi división duermo con mi madre y dos hermanos.
¿Tienen agua potable, electricidad y una letrina propia?
Nos cortaron la electricidad, cuando murió mi tío.
¿Porque no pagaron? No lo sé.
¿Cuánto tiempo necesitas para llegar al proyecto? Más o menos 15 minutos.
¿A qué escuela vas? Visito el tercer grado de la primaria.
¿Y cómo te va en la escuela? Me va muy bien.
¿Quién gana el dinero necesario para vivir en la familia?
Mi abuelo trabaja como cuidador para una empresa grande que el cuida por la noche, mi tío corta
madera y mi madre lava la ropa de otra gente.
¿Me puedes describir un día completamente normal de tu semana?
A las cinco tengo que levantarme para ayudar a mi madre con los trabajos domésticos, tengo que
cocinar, comprar y hacer otras cosas imprevistas en los quehaceres domésticos. De 8 a 10 voy al
proyecto. ¿No desayunas antes? No, bebo sólo un café con pan. Desayuno recién después del
proyecto, más o menos a las diez. Entonces hay arroz, fríjoles y queso. Hasta las 12 ayudo en la
casa, me ducho y entonces hay almuerzo. En la escuela estoy de 13 a 17.
¿Está muy lejos la escuela? Necesito 15 minutos.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Tengo que ayudar mucho en los quehaceres domésticos,
pero el sábado voy al “centro recreativo”. Allí hay muchos juegos. ¿Tienes que pagar entrada? No,
además mi madre va seguido a la iglesia y yo también voy. ¿Por tú mamá? No, me gusta ir allí.
¿Con qué frecuencia? Cada viernes, sábado y domingo.
¿Tienen televisor? No, pero podemos ver a veces donde los vecinos.
¿Qué te gusta ver en la televisión? Telenovelas.
Además me gusta cantar canciones cristianas, pero también me gusta otra música, por ejemplo “la
Banana de Macoza”, “la Bambada” y “Salsa”.
¿Eres en realidad muy religiosa? No, evangélica.
No entiendo. Evangélica es también una religión. Yo creí que pensabas católica. Aha!
¿Tienes a veces dinero propio a disposición? Sí, cuando vendo algo de lo que hago en el proyecto.
¿Y qué te compras con el dinero? Ropa, pantalones por ejemplo, o blusas , o zapatos.
¿Qué comes normalmente? Arroz y frijoles.
¿Qué te gustaría comer, si te lo pudieras permitir? Pollo asado, sandwiches.
¿Qué prefieres beber, jugo de frutas o gaseosa? Gaseosa.
¿Tienes uniforme escolar? Sólo una blusa, pero de todas formas me permiten visitar la escuela. Lo
permiten cuando no se tiene nada.
¿Tienes familiares que trabajen en el extranjero? No.
¿Qué medio de transporte utilizas? Voy a pie, pero me gusta montar bicicleta.
¿Seguramente que no tienes una? No, a veces puedo prestarme una por un de horas.
¿Cómo te imaginas tu futuro? Me gustaría construir casas. Trabajar como ingeniera.
¿Qué tienes que estudiar para ello? No sé. ¿Quizás arquitectura? Sí, puede ser.
¿Qué visiones del futuro te causan miedo? Tengo miedo que venga un huracán como el Mitch (hace
7 años) otra vez. ¿Tenías mucho miedo en esa oportunidad? Estaba muy pequeña. No me recuerdo.
Gracias por la entrevista.
19 (2005)

Ha sido frecuentemente muy estrecho...

...el local tiene
cuatro esquinas donde
tienen lugar cuatro
talleres diferentes.
Es estrecho, caliente y bullicioso...

...y si se juntan todos para una actividad
común, como una fiesta de cumpleaños o
una presentación de danzas, entonces no
queda mucho espacio para los actores...

... y a veces
vienen también
los padres, sobre todo
las madres...

... y a pesar de todas las
dificultades es maravilloso
que exista este proyecto

20 (2005)

Un sueño se hace realidad...
Después de haber aprendido, reído, llorado, jugado, trabajado... en resumen, vivido juntos
más de seis años en un local demasiado pequeño, que constantemente estaba abarrotado,
demasiado caluroso, sin conexiones de agua y sin instalaciones sanitarias, por fín están
l@s niñ@s, los jóvenes y l@s promotor@s del proyecto frente a la realización de un largo
sueño que se hace realidad gracias a un proyecto cofinanciado entre la República de
Austria y el municipio de Condega. Austria construirá un centro en un terreno que la
Alcaldía de Condega puso gratis a disposición para las variadas actividades del proyecto.
En el marco de este proyecto cofinanciado (2005 – 2008) con un volumen total de
150 000 € se financiará con ello numerosos proyectos sociales en Condega como
desayuno escolar, laboratorio, formación de mujeres en oficios no tradicionales para
mujeres, cursos de computación, ecofogones, un sistema de transmisión de radio y por
supuesto el proyecto “la fraternidad”. Los costos han sido aceptados en un 70% por la
República Austríaca. El 30% restante viene de donaciones privadas de cuatro grupos en
Austria (Ansfelden, Aschach, Mauthausen y Viena). El liceo BRG 22 Bernoullistraße es
parte del grupo de Viena.

L@s promotor@s y los padres están
limpiando el terreno para prepararlo
para la construcción del centro.

Ivan, Belma, Xiomara, Danelys y Carmen se
alegran sobre la maqueta, un modelo del centro
planificado en una dimensión de 1:75

El aula izquierda de la casa que estará dedicada a manualidades, al reforzamiento escolar,
al taller de costura y al taller de máquina de escribir está asegurada financieramente.
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… en el nuevo centro
En cuatro meses ha surgido en Condega este nuevo centro juvenil. Se encuentra en uno
de los barrios más pobres, al margen de la ciudad donde viven muchos de l@s niñ@s del
proyecto. Por fín hay suficiente lugar disponible y el piso invita a trabajar y jugar sobre él.

Que este proyecto es algo especial, se percibe:
Aquí l@s niñ@s y adolescentes son tratados con respeto y para la mayoría es éste el
único lugar donde ésto sucede. Este lugar irradia una ausencia absoluta de violencia que
fortalece incluso a l@s niñ@s más débiles e insegur@s. Aquí no existe opresión, aunque
sí hay reglas, pero son tan comprensibles que para su observancia no es necesario
ninguna medida violenta. En resumen l@s niñ@s y jóvenes vienen y exigen sus derechos
con una naturalidad y evidencia verdaderamente inusual.
La inauguración de la nueva casa
El nuevo centro se está usando desde abril
del 2006. Oficialmente se inauguró recién
en julio del 2006 para que pudieramos estar
presentes nosotros dos. Para esta
eventualidad estuvieron también presente la
prensa y la televisión local cuando el
alcalde de Condega Gustavo Montoya y
Christa cortaron la banda de inauguración.

Como corresponde en estos eventos hubo una inauguración fantástica donde se conversó
mucho, se bailó, se hizo música y se cantó. También se destrozó una piñata, que naturalmente fue hecha en el proyecto. Fue una fiesta muy sonora de l@s niñ@s en su casa!

22 (2006)

La segunda etapa
Los € 35.000 para la segunda etapa fueron contribuidos exclusivamente por donaciones
privadas.
Ahora hay una sala sólo para dibujar, es la única construcción esférica en Condega, que
por sus ventanales grandes dispone de muy buenas condiciones de luz. Junto a dos
letrinas, el centro dispone de agua para los servicios y una cisterna propia que asegura el
abastecimiento de agua también en los tiempos de poca agua o de sequía.

El pasillo techado ofrece
protección de la lluvia.

Por fin el grupo de pintura y
dibujo tiene su propio espacio.

La cisterna permite al centro ser
independiente de los cortes de agua.

La cerca que protege el terreno de 1360 m² permite plantar plantas en las áreas libres.
Esto es posible porque ya ningún camino público cruza el areal de la asociación.
En el marco del proyecto cofinanciado por el municipio de Condega y Austria y que
terminó exitosamente en mayo del 2008, recibió “la fraternidad” su personería jurídica, por
lo tanto es oficialmente una asociación inscrita y reconocida como tal. Esto significa que el
terreno propiedad del municipio sobre el que se construyó la casa, está garantizado a la
asociación y que en un posible cambio de poder del gobierno local no se podrá enmendar
la asignación.

Ropa y peluches protegieron las
computadoras durante el viaje en
barco.

Cada familia recibe su bolsa
individual preparada para ella.

L@s niñ@s de ”la fraternidad” en
la impartición de la clase de
computación gratis.

La cantidad de promotor@s ha aumentado con un vigilante nocturno. El cuida también de
las computadoras, que reemplazaron a las máquinas de escribir. También en Nicaragua
son entretanto los conocimientos de computación un requisito para obtener un trabajo
calificado. Gracias a las instalaciones eléctricas de 220 voltios se pueden utilizar
computadoras usadas procedentes de Austria. Se instalaron ventiladores y enrejados
protectores contra los pájaros, que les gusta anidarse en el centro nuevo.
Los fines de semana se ofrecen cursos de computación a precios módicos para adultos.
Los ingresos se utilizan para la electricidad, el agua y el mantenimiento de las
computadoras. Los cursos son dados por un estudiante de informática, ex niño del
proyecto, que en años anteriores tomó los cursos de máquina de escribir porque “alguna
vez quería trabajar con computadoras”. Existen sueños que se cumplen...
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Encuentro de Culturas
Entre el Liceo Bernoulli del distrito XXII de Viena y el centro de jóvenes “la fraternidad”
existe un hermanamiento de años. El Alcalde de Condega y uno de sus consejales se
encontraron en Viena con alumn@s del ramo de español del Liceo austríaco para
intercambiar impresiones. Por otra parte tres alumnos del Liceo austríaco visitaron
Condega en sus vacaciones de verano y vivieron dos semanas con jóvenes de su edad.
Uno de los puntos culminantes de este intercambio fue el “Día Nica”, el 24.10.2006 donde
tod@s l@s 1000 alum@s del Liceo Bernoulli estuvieron ocupados con “la fraternidad”,
Nicaragua y la política de desarrollo en general.
Discutieron con personas que habían vivido en Nicaragua, cocinaron “gallo pinto” y
“tortillas”, hicieron “piñatas”, visitaron talleres sobre café, chocolate y bananas, hicieron
música y bailaron con artistas latinoamérican@s, trabajaron con este folleto y con juegos
para estudiar e investigaron por cuenta propia sobre cuestiones de la política de
desarrollo.
Una de las preocupaciones importantes de ese día fue que Nicaragua no se presentara
sólo como un país pobre, sino que también se pudiera vivir como algo enriquecedor.
Los ingresos extraídos de la velada para los padres fueron en favor del proyecto.

L@s jóvenes austríac@s que quieren hacer prácticas en el estranjero, viven en familias
nicaragüenses y trabajan en el centro. Este intercambio entre l@s jóvenes de ambos
paises discurre asombrosamente sin problemas a través de los mismos intereses por la
música, deporte, cine, moda, computación...
El proyecto cofinanciado por Austria fue presentado a la población de Condega en una
“Expoferia”. Los diferentes grupos documentaron sus éxitos y experiencias, además de
aprender del intercambio y la comparación los unos de los otros.
L@s jóvenes del curso de pintura de “la fraternidad” y una primera clase de un Liceo de
Ansfelden (Austria) pintaron cuadros en asociación libre con el texto de la misa campesina
(la misa campesina tiene su origen en la teología de la Liberación). Estos cuadros fueron
expuestos en Ansfelden en el marco de un acto de solidaridad.

una vez un vals y una vez un
baile folclórico nicaragüense

“la fraternidad” como uno de los
grupos en la Expoferia
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iglesias, casas y árboles

¡Abordemos la tercera etapa!
La tercera y última etapa está planificada con un cálculo de alrededor de € 30.000. Esta
etapa consta de una sala para múltiples usos, de una cocina, de un comedor, de una
bodega y de un escenario al aire libre con un espacio para espectadores.

cocina

comedor

espacio para
espectadores

tarima

bodega
sala para
múltiples usos

La sala de múltiples usos está destinada entre otro de sus empleos para los cursos de
baile. También se puede utilizar como sala de seminarios para grupos u organizaciones
interesados en alquilarla. Esto significaría ingresos extras que se podrían utilizar para
cubrir los costos continuos.
La cocina y el comedor no estarían sólo a disposición de l@s niñ@s y padres para que
cocinen en conjunto, sino también para que en los eventos, seminarios, talleres, etc. de
todo el día y como habitualmente en Nicaragua, se sirva un almuerzo a los participantes.
En estos casos el futuro centro de seminarios “la fraternidad” podría disponer de esta
infraestructura.
También existe el plan de montar un cibercafé que permita un intercambio con el mundo
no sólo a l@s niñ@s y jóvenes de “la fraternidad”, sino que también la población de
Condega podrá utilizarlo. Una parte de estos ingresos se piensa destinar a una asistencia
profesional de l@s usuari@s.
El escenario al aire libre seviría principalmente a l@s niñ@s y jóvenes para las presentaciones de la asociación. Aunque también podría ayudar a hacer de ”la fraternidad” un
centro cultural, que fuera de los horarios de cuidado y asistencia de l@s niñ@s, podría
ser usado como lugar de encuentro para l@s habitantes de ese barrio pobre de la ciudad.

Ivan, Carmen, Isaelia, Estelita, Rosalba y Belma
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