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Queremos
construir un mundo
nuevo, diferente, alternativo,
justo, equitativo, ecológico, sin violencia…
Soñamos con ese OTRO MUNDO POSIBLE
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PRESENTACIÓN

Nuestra Realidad ------------------------------------ 3
Casa Esperanza --------------------------- 5

En esta ocasión, como en las otras, les
traemos una serie de secciones que
nos cuentan de forma sencilla y
amena el trabajo que realizamos
en nuestra Misión. Para esto,
iniciamos con un análisis de la
realidad de Nicaragua que nos
da un panorama general del
contexto. Casa Esperanza, que
es la experiencia de las
mujeres con capacidades
diferentes, Tejiendo
Solidaridad se refiere a los
proyectos productivos que
desarrollamos desde la
Fundación Amigos de
Holanda; Recreación Sana
nos habla un poco del
Centro Recreativo; Resonando
es nuestra sección más
extensa, en esta ocasión nos
cuenta el testimonio de jóvenes,
delegados/as de la palabra y laicos/as
que están en nuestros espacios de
evangelización. Salud y vida nos comparte
un poco del trabajo de los promotores/as de
salud. También hay una sección de testimonios
de quienes nos quisieron contar su vivencia
desde el Carisma MMB. Una Bitácora, donde les
dejamos un poquito de música, literatura y
algunas otras curiosidades. Y para terminar, un
pequeño COMIC MISIONERO.

Tejiendo Solidaridad --------------- 7
Recreación Sana ------------------ 8
Resonando ---------------------- 9
Salud y Vida ---------------- 11
Testimonios --------------- 12
Reflexionemos…………. 13
BITÁCORA… Con un
poquito de todo ------- 14
Comic Misionero ---- 15
Con los pequeños
artículos y testimonios
que presentamos en esta
edición, queremos seguir
avanzando en el camino
hacia la no violencia y así
seguir construyendo ese
otro mundo utópico, pero
que nos mantiene en la lucha
constante de la MISIÓN.
Nuestra misión es, ante todo, un llamado
amoroso de Dios a sentirnos parte de su
proyecto en esta tierra sagrada que es
Nicaragua…

Agradecimiento a cada una de las personas que han colaborado con este boletín:
Coordinación: Sandra Barrios Tol (MMB); edición y diseño: Milagros Guadalupe
Romero Meza; Fotografías: Sandra Barrios, Rosvia Pol, Equipo coordinador de
proyectos productivos; Artículos y Testimonios: Mujeres de Casa Esperanza, Equipo
coordinador de proyectos productivos, William Vargas Díaz, Nelson Tábora, Nelly
Durán, Nery Matuz, Ana Bertilda Palma, Milagros Romero, Martha Lorena Ulloa,
Rosario Castañeda, Pablo Rodas y Luis Alberto Aguirre.
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Por Milagros Guadalupe Romero Meza.
Laica MMB.

Cada año los retos son mayores para nuestro país, Nicaragua. Un pequeño pedacito de mundo que está ubicado en el
centro de América, lleno de gente luchadora, con hermosos paisajes, con recursos naturales abundantes, y sin embargo
con tanta pobreza y tanto camino que recorrer para alcanzar el ansiado desarrollo.
En un tiempo de crisis mundial, Nicaragua no puede estar exenta de sufrir los efectos de la misma, por lo que este
podía considerarse a la vez que un momento de dificultades, también un momento privilegiado, en el que podríamos
sacar de nuestra idiosincrasia las más creativas estrategias de sobrevivencia económica, social, ideológica y hasta
espiritual. Desafortunadamente la realidad nos ha demostrado lo contrario, desde las principales decisiones
gubernamentales se pueden observar los grandes desaciertos y lo difícil que está haciendo el camino hacia una
Nicaragua nueva y con más y mejores oportunidades para los y las más pobres.
Tres años de desesperanza y la
apatía sigue creciendo
Con la llegada del nuevo gobierno
en enero del 2007, se podía percibir
un resurgimiento de la esperanza
popular, puesto que la trayectoria
del partido ganador, Frente
Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), está asociada a las luchas
populares y la revolución que
derrocó a la sangrienta dictadura
somocista.
La esperanza poco a poco empezó a
decaer. Las decisiones cada vez más
inciertas del gobierno y en
particular del presidente Daniel
Ortega y su esposa Rosario Murillo,
han llevado al país a situaciones de
crisis y de violencia que lo único
que hacen es ahondar la herida de
las inequidades y los desacuerdos
entre los y las nicaragüenses.
Después de dos años en el poder, el
gobierno “de izquierda” del FSLN
merece una crítica realista. Es
necesario decir que los índices de
pobreza no son alentadores, si bien
se observa una serie de políticas y
programas sociales dirigidos a la
población más vulnerable, como
“Hambre Cero”, “Usura Cero”,

bonos productivos, entre otros; es
evidente que esto no resuelve los
problemas de fondo, por el
contrario aumenta la dependencia
de la población más pobre y al
mejor estilo del populismo de los
años 60, compromete la conciencia
del pueblo para votar por un
partido político.
Las políticas económicas no han
sufrido grandes cambios respecto a
los gobiernos anteriores de
reconocida afinidad neoliberal,
puesto que se siguen haciendo
negociaciones por debajo de la
mesa con el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y el
Banco
Interamericano
de
Desarrollo,
cuyas
condiciones
limitan los derechos básicos de la
población y priorizan el libre
comercio y el endeudamiento de
los países pobres.
Por otro lado existe una confusión
estado-partido, lo cual no permite

avanzar en el camino hacia la
institucionalidad
independiente,
que es básica para el desarrollo de
la democracia y la gobernabilidad.
Acciones como el despido de
trabajadores no afines al partido, y
más recientemente la entrega de
carnet
del
partido
a
los
trabajadores
estatales
para
asegurar un millón de votos en las
próximas elecciones nacionales,
reflejan que existe un deseo de
poder que está por encima de los
intereses de la nación.
Todo esto deja como resultado un
pueblo cada vez más apático a la
lucha social, con poco interés por
los asuntos políticos, un pueblo con
hambre, cuya principal tarea todos
los días es buscar el alimento.
De esta manera, quienes tienen el
poder, pueden hacer lo que quieran
con nuestros recursos.
Entre todo se puede destacar el
trabajo del Ministerio de Salud,
cuyos servicios han mejorado
bastante y muestra de ellos es el
control que se ha logrado en el
ingreso del virus de influenza
AH1N1, pues hasta ahora ni una
persona ha muerto por esta causa.
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Elecciones municipales 2008 ¿Quién tiene la verdad?
Las elecciones del pasado noviembre no pasan de
moda, y es que existe amplia información que confirma
la existencia de un fraude que le dio al FSLN el triunfo
de 105 de las 143 alcaldías del país.
Los partidos políticos de oposición, así como
organismos nacionales de observación (a quienes no se
les permitió observar las elecciones) han demostrado,
con documentos, que alrededor de 37 alcaldías de las
“alcaldías ganadas” por el FSLN, se consiguieron a
través de métodos fraudulentos como la quema de
actas y de boletas, la compra de fiscales, la entrega de
documentos electorales a personas menores de 15
años, etc. Todo lo anterior respaldado por el Consejo
Supremo Electoral, que está en manos del FSLN y el
Partido Liberal Constitucionalista, principal aliado del
gobierno.
Ante la situación electoral vinieron los brotes de
violencia, a través de marchas organizadas tanto por el
FSLN como por la oposición. El gobierno, en una clara
muestra de legitimación de la violencia, organizó
“fuerzas de choque” que detuvieran o intimidaran las
marchas populares en defensa del voto. Los miembros
de estas fuerzas, son jóvenes que habían sido
miembros de pandillas de los barrios más peligrosos de
Managua y que gracias a muchos años de trabajo de
diversas organizaciones habían logrado salir de este
círculo. Según estas organizaciones, el resurgimiento
de la violencia ha representado un retroceso en el
camino hacia la paz social del país.
A esto se suma la posición de la comunidad donante,
principalmente los países europeos que conforman el
Grupo de Ayuda Presupuestaria (GAP), quienes se
resisten a seguir alimentando el presupuesto nacional,
mientras no se aclare el tema de las elecciones
municipales.

Según la Revista Envío “El “agujero negro” dejado en el
presupuesto 2009 por el GAP es de 109 millones de
dólares (40 millones en préstamos y 69 en donaciones,
de las que 40 millones los pondría la UE y 29 otros países
europeos). Si la Cuenta Reto del Milenio se retira de
Nicaragua se perderían unos 65 millones de dólares en
obras estratégicas de infraestructura.”
La postura de los donantes ha sido criticada, puesto que
la principal afectada con esta medida es la población
más pobre que se beneficia de los proyectos. La
comunidad donante no puede convertirse en una fuerza
de presión, pues no es ese el rol que están llamados a
cumplir en los países pobres.
¿Quién tiene la verdad?, no lo sabemos, lo único que el
pueblo espera es que, sea cual sea el partido que esté en
cada gobierno municipal, priorice el desarrollo local y no
las políticas partidarias.
Pero seguimos avanzando…
Es difícil recuperar la fe, en medio de una realidad que
no promete muchos cambios; sin embargo seguimos
avanzando, trabajando a la par de la gente, igual que
muchos movimientos sociales que día a día encuentran
en la lucha social, su razón de ser.
Nicaragua necesita propuestas alternativas que nos
conduzcan a recobrar el sueño de una nueva realidad,
que despierten en nuestro pueblo la creatividad, el
deseo de mejorar y la inquietud por crecer. Es por eso
que desde las organizaciones sociales como la
Coordinadora Civil, las redes juveniles, las redes de
desarrollo local, entre otras, están trabajando día a día
por desarrollar las capacidades humanas, sociales y
productivas de las comunidades nicaragüenses.
Nos resistimos, desde cada hogar, cada mercado, cada
centro de salud, cada escuela… nos resistimos a dejar de
creer que Otra Nicaragua es Posible.

El aborto terapéutico sigue en la mira… Los grupos feministas y de derechos humanos han presentado recursos por
inconstitucionalidad en contra la penalización del aborto terapéutico, derogado del Código Penal de Nicaragua en octubre del
2006, sin obtener respuesta. Una disputa abierta entre el gobierno y la jerarquía católica puso el tema en la mira en los últimos
días, puesto que como medida de fuerza el gobierno abrió la posibilidad de despenalizar este DERECHO DE LAS MUJERES, como si
de un juego se tratara. Lo cierto que ambos poderes continúan peleando, mientras cientos de mujeres mueren cada año por no
poder interrumpir un embarazo de alto riesgo.
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Colectivo
de
Mujeres
Capacidades Diferentes.
CASA ESPERANZA.

Todas las personas somos iguales, porque
poseemos las características fundamentales físicas
en común: dos brazos, dos pies… o sea
exteriormente. También poseemos los mismos
derechos y diferentes capacidades. Somos iguales,
pero al mismo tiempo somos diferentes, no
solamente por poseer un impedimento físico, o una
marca en el rostro o por no poseer una pierna, sino
porque hay personas más fuertes que otras,
personas más luchadoras, personas más soñadoras,
o
también
personas
conformistas,
indecisas,
débiles… pues de esa
forma o de esa distinta
manera es que se va dando
la igualdad, pero también
la diferencia en cada una/o
de nosotras/os.
En medio de tantas
diferencias, lo principal es
nuestro
crecimiento
personal, espiritual y la
forma en que vamos
fomentado este crecimiento entre nosotros/as
mismos/as, lo importante es ir aceptando las
diferentes evoluciones o cambios que se van
presentando en la vida. Hacemos esta reflexión
acerca de las diferencias entre las personas y la
importancia del crecimiento personal, porque eso
es lo que se vive en nuestra CASA ESPERANZA.
Desde este pequeño, pero valioso espacio,
tenemos la certeza que todos/as podemos realizar
o hacer que se cumplen nuestros deseos, nuestros
propósito y que nuestros ideales sean los mejores
para llegar a construir juntas/os un mundo donde
la igualdad y las diferencias no sean temas de
discusión, sino de entusiasmo, orgullo y
conocimientos para todos/as.

con

La tierra gira siempre en un mismo entorno,
nuestro mundo gira por muchos cambios, nuestras
vidas toman muchos caminos y todos-as buscamos
un mundo igual, un mundo diferente, un mundo
sonriente, un mundo soñador, un mundo donde
todos/as
podemos
caminar
juntos/as,
compartiendo nuestros deseos, nuestros ideales y
fomentando la paz, la seguridad y un mundo sin
violencia para todas/os.
Desde esta nuestra casa,
hemos ido creciendo y
creyendo
que
la
construcción de la no
violencia
es
posible,
porque trabajamos por
const ir algo nuevo en
nuestra
vida,
nuestra
familia
y
nuestra
comunidad. Creemos que
la
violencia
se
ha
convertido actualmente en
un problema que nos debe
interesar a todos y a todas,
porque no sólo nos referimos a la violencia física,
sino a la violencia económica que se expresa en la
explotación, desocupación y subocupación; una
violencia racial conocida como discriminación,
segregación, xenofobia; una violencia religiosa
conocida como fanatismo o intolerancia. Hablamos
de la violencia que crece en las relaciones
familiares, en el barrio, en la escuela, en la
universidad y el trabajo, del mismo modo en que
crece la violencia psicológica, interna y personal,
que se refleja en la incomunicación, el aislamiento,
la resignación y el sin sentido.
Sentimos que todas estas formas de violencia son
producto de la educación que se nos da desde la
escuela, familia, la sociedad y los medios de
comunicación. Y en esas formas de violencia las
ru
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personas con capacidades diferentes vivimos
realidades aún más difíciles, es por eso que
apostamos por construir un espacio distinto para
nosotras como mujeres con capacidades
diferentes, apostamos por una realidad menos
violenta, discriminativa e intolerante de las
diferencias.

Apostamos por construir un espacio distinto
para nosotras como mujeres con capacidades
diferentes, apostamos por una realidad menos
violenta, discriminativa e intolerante de las
diferencias.

En nuestra CASA ESPERANZA realizamos distintas
actividades con las que sentimos que vamos
creando alternativas en el entorno en el que nos ha
tocado crecer. Realizamos talleres de crecimiento
personal y con ellos vamos descubriendo más de
nosotras mismas y de cómo podemos ser mejores
personas.
Elaboramos piñatas y tarjetas con las cuales
podemos obtener pequeños fondos para
sobrevivir, lo cual nos ayuda a sobrellevar las
situaciones de violencia económica que vivimos en
nuestro país. Trabajamos por tener mejores
relaciones entre nosotras y por aceptarnos así
como somos, para que realmente desde este
pequeño espacio, haya un lugar en El Viejo, donde
podamos decir que estamos EN CAMINO HACIA LA
NO VIOLENCIA.

Queremos compartir con ustedes algunas noticias importantes que han ocurrido en el último
tiempo en nuestra casa:
-

Gracias al esfuerzo que todas hemos realizado y con el apoyo de las Mercedarias, por fin
tenemos nuestra tienda de piñatas, tenemos un pequeño espacio en la CASA ESPERANZA en
donde vendemos piñatas, tarjetas, globos, festones, y otros artículos para las fiestas,
principalmente infantiles, ya que eso es muy común en nuestro municipio.
- También hemos realizado celebraciones del día de las Madres, Navidad y día de las
Personas con Capacidades Diferentes, cada vez que hacemos estas celebraciones nos
sentimos muy bien porque nos integramos y hacemos una fiesta por la vida que Dios Padre
y Madre nos ha regalado.
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Por Equipo Coordinador de los
Proyectos Productivos.
Las MMB con Recursos de la
Fundación Amigos de Holanda, y otros
apoyos, administran un Fondo
Revolvente que financia a colectivos y
familias campesinas de escasos
recursos,
con préstamos para
agricultura y ganadería, teniendo
como ejes trasversales: Los valores
éticos cristianos, la equidad de género
y la conservación y cuido del Medio
Ambiente.
Se ha realizado una Planeación
Estratégica, que ayuda a tener mayor
claridad en la visión, misión y objetivo
del Proyecto: Desarrollar en las
familias campesinas, sus capacidades
organizativas y técnico productivas, así
como la comercialización de sus
productos, que se apropien de la
administración
y manejo de sus
proyectos,
llegando
a
ser
autogestionarias.
Esto les proporciona a los /as
campesinas una
seguridad y
estabilidad económica
que les
permite mejorar gradualmente su
calidad de vida, tener acceso a más
oportunidades
de:
participación
comunitaria, educación, salud. Todo
esto les brinda mucho bienestar y
seguridad para desenvolverse y vivir
con mayor tranquilidad, disminuyendo
la violencia intrafamiliar y comunitaria.

Ante la situación de crisis actual, como
complemento a estos proyectos y
apoyo a la economía familiar, vista
especialmente desde la mujer, se
están financiando motores de agua y
sistemas de riego, para uso familiar y
siembra de hortalizas, principalmente.
Esto, además de ser una gran ayuda
para la mujer, tiene la ventaja de
lograr cosechas en la época de verano,
permite obtener precios favorables en
tiempos de escasez y mejorar su
economía.
En cuanto al respeto del Medio
Ambiente, junto con los talleres de
concientización sobre la progresiva
destrucción de la Madre-Tierra, se
está promoviendo el cuido de la
misma, evitando la contaminación del
aire y la violencia a la que se somete la
tierra con tanto abono químico. El uso
de diferentes tecnologías orgánicas,
como: Incorporación de rastrojos de
cosechas, elaboración y uso de abonos
compostados, abonos fermentados y
el control de plagas y enfermedades
bajo un sistema integrado de
prevención y control de éstas con
plaguicidas naturales, son parte del
aporte al saneamiento ambiental.
Como la mayoría de los colectivos que
están organizados con las MMB, son
de mujeres, y el trabajo de la
elaboración del abono orgánico es
muy pesado para ellas,

se están estableciendo criaderos de
lombrices para la obtención de
lombriabono, lo cual supone mucho
menos esfuerzo físico. La experiencia
está siendo muy positiva y el interés y
entusiasmo por este tipo de abono, se
está incrementando y soñamos con
que se generalice su uso en todas las
comunidades.
Con el establecimiento de bancos de
proteínas naturales, y los pastos de
corte, se promueve la reforestación y
podemos asegurar alimento de
calidad todo el año, lo cual nos
permite poder aguantar sin que los
animales bajen de peso en la época
seca y aumentar la producción de
leche en el verano, que es cuando los
precios de ésta son excelentes.
Todo esto es fruto del trabajo
conjunto del equipo que coordina y da
seguimiento a los proyectos, junto con
las experiencias y búsquedas de las
mismas
familias
campesinas,
partiendo de sus necesidades y
tratando de dar respuesta a
la
situación de violencia generalizada
que provoca la situación de pobreza
extrema en la que está sumida la
gente campesina, especialmente las
mujeres.
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Por William Vargas Díaz. Centro
Recreativo Teodoro A. S. Kint.

Hay muchas formas de violencia escondidas en la forma
en que nos relacionamos a diario, pero también hay
mucha violencia escondida en los problemas sociales de
nuestro país: la realidad económica de pobreza, las
carencias en salud, educación, la incidencia del VIH, etc.
Lo positivo de todo esto es que muchos adultos y
jóvenes nos damos cuenta de esta realidad y no
queremos que siga ocurriendo, soñamos con trasformar
esta sociedad que parece ya no tener remedio, ni
posibilidad de cambio.
Desde mi experiencia de vida he sentido que la
violencia muchas veces se adopta como forma natural
de los seres humanos, es normal que los padres corrijan
a sus hijos e hijas a través de golpes, es normal que
entre hombres se traten a golpes porque es parte de
ser hombre, es normal que el esposo golpee a su
esposa y que ella no denuncie esto porque ella tuvo la
culpa, es normal que los deportes se jueguen con mala
intención de golpear porque el que golpea; atemoriza y
gana.

Desde el Centro Recreativo como espacio creado para el
desarrollo integral de la Juventud y la adolescencia,
estamos claros y conscientes que los cambios empiezan
en pequeño. Por eso debemos empezar por cada
persona, ahí empiezan los verdaderos cambios, en cada
joven que desea ir trasformando su vida y su entorno e
influir en otras personas para lograr este cambio en
donde exista la justicia, la paz, la igualdad y sobre todo el
respeto a l@s demás y a sus formas de ser, creer y vivir.

Son tantas cosas que marcan un mundo violento y
adoptamos esa violencia como natural porque es lo que
vemos a diario, es lo que nos muestran los medios, la
sociedad y lastimosamente, la misma familia.

La no violencia es una utopía que algún día se puede
alcanzar, pues algunas personas estamos trasformando
nuestras mentes para entender que la violencia no es
normal y que está en nuestras manos el cambio social.

Pero estas situaciones están dirigidas principalmente
hacia la violencia física y ¿qué pasa con las demás
manifestaciones de violencia que se dan a diario y que
ni siquiera las identificamos como violencia, porque a
veces entendemos la violencia de forma reducida?

Como joven y como parte del Centro Recreativo,
considero que el gran reto está en cambiar nuestras
formas de pensar y actuar y así poder compartir este
cambio en nuestro entorno, para ir construyendo poco a
poco la cadena de la no violencia como OPCIÓN DE
VIDA.

Queremos compartir con ustedes algunas noticias importantes que han ocurrido en el último tiempo en nuestro
Centro Recreativo:
- Desde el mes de noviembre del 2008 empezamos a construir nuestro Plan Estratégico 2009 – 2012,
donde contemplamos todos los sueños, proyectos y deseos que tenemos para los próximos años en el
trabajo con los y las jóvenes de nuestro municipio.
- Hemos logrado consolidar el trabajo deportivo en el centro, a través de la autogestión. Los y las jóvenes
aportan desde sus posibilidades para que la práctica deportiva en el centro sea una realidad, pues
creemos que el deporte jugado de forma sana y constructiva puede aportar a los cambios sociales.
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Por Nelson Tábora. JUMER

Creemos que nuestro espacio de Juventud
Mercedaria, a lo largo de estos años, ha
sido anuncio de buena noticia para
muchos chavalos y chavalas dentro de
nuestra realidad que nos ofrece muy pocas
alternativas de formación y de recreación
sana.
Para esto hacemos algunas actividades
que nos van ayudando a crecer personal,
espiritual y socialmente, entre estas
actividades están:
- Misión de Semana Santa: El año
2008, el lema de nuestra misión
fue:
ELIJAMOS
LA
PAZ,
RECHACEMOS
LA
VIOLENCIA.
Durante este año 2009 trabajamos
por la CONSTRUCCIÓN DE UNA
NUEVA CIUDADANÍA.
- También
realizamos
retiros
anuales, en donde entramos en
contacto
con
nosotros/as
mismos/as y con Dios que nos
invita a ser felices.

Por el hecho de ser seres humanos tod@s debemos
de vivir en sociedad, pero esto muchas veces trae
consigo dificultades y conflictos.
El grado de madurez de una persona irá
determinando el modo de sortear las dificultades y
resolver los conflictos, entonces pasa a formar parte
importante de nuestras vidas el tema de la noviolencia…
No – Violencia es la capacidad que tenemos de
enfrentar y resolver a través del diálogo fraterno,
adoptando una postura de hermandad y solidaridad.
También debe ser un compromiso real para todas
las personas que aspiramos a construir una nueva
ciudadanía, ya que en la medida que aprendemos a
respetar, admirar a todas las personas y
reconocernos en ellas sus virtudes seremos más
libres de ese flagelo que azota nuestras sociedades
“la violencia” . Si tomamos una postura ciega, sorda
y muda ante las situaciones de violencia no nos
sorprendamos cuando se nos diga que también
somos responsables de esas situaciones, porque la
no-violencia es un compromiso de acción que
anuncia un mensaje de paz y denuncia de todo tipo
de agresión.
La mayor escuela debe ser nuestra familia, porque
el machismo es el mayor causante de violencia y con
actitudes de irrespeto hacia las mujeres jamás
lograremos salir adelante, porque ellas son el motor
de nuestra sociedad.
También la no-violencia es respetar todas las formas
de vida existentes. Por todo esto iniciemos una
lucha de amor, que nuestras armas sean el respeto y
el diálogo para que sigamos construyendo una
nueva sociedad y que gritemos junt@s “otro mundo
practicando la no violencia si es posible”.
Recordemos que “No hay camino para la paz, la Paz
es el camino”. Mahatma Gandhi.

10

Por Nelly Durán
Delegada de la Palabra en la
Comunidad de Santo Tomás

Nosotros y nosotras, miembros del grupo de Delegados/as de la Palabra de Dios,
somos atendidos/as por las Hermanas Mercedarias Misioneras de Bérriz en la
formación mensual. Tal capacitación abarca diversos temas como:
 Estudio de la Biblia
 Diferentes tipos de violencia
 Retiros espirituales
 Acompañamiento y charlas a las comunidades campesinas.
Todos estos temas son de mucha importancia y muy valiosos para el desarrollo integral de las familias
campesinas.
Damos fe del excelente apoyo que nos brinda esta comunidad en nuestro país y específicamente en El
Viejo-Centro Catequístico. Un apoyo incondicional en todas y cada una de las actividades promovidas por
los Delegados y Delegadas de la Palabra.
Sentimos que es un trabajo realizado con el corazón siempre pensando en los más pobres y por eso
agradecemos todo el esfuerzo que han realizado con nosotros/as durante todo este tiempo de presencia
en nuestro grupo de Delegados/as.
Confiamos en Dios que continuarán compartiendo todo ese amor, empeño y abnegación en los diferentes
grupos que atiendes, especialmente, nuestro grupo.

Por Milagros Guadalupe Romero
Meza. Laica MMB

Misión en diálogo, ese es el título del documento final
del Capítulo General de las MMB realizado el pasado
julio del 2008. Para nosotros y nosotras, laic@s
comprometid@s, el documento Convocadas representó
una guía en nuestro caminar. De este documento
descubrimos el hermoso potencial que nos habita y el
llamado constante de Dios a ser SIGNOS DE MERCED
para la humanidad. Hoy nuevamente nos sentimos
atraid@s, provocad@s y también convocad@s al
DIÁLOGO, a ese diálogo abierto con la vida habitada por
Dios Padre y Madre.

En este compartir sentimos como el laicado va siendo
poco a poco parte integral del proyecto mercedario en
el mundo, vemos con alegría y con mucha esperanza
la apertura del instituto, y como parte de la familia
mercedaria, nos sentimos llamad@s a seguir
caminando junto al pueblo, como parte de nuestro
pueblo que día a día demanda más personas
comprometidas con la construcción de un mundo más
humano y más pacífico.

En mayo de este año tuvimos la visita de hermana María
José López, quien nos transmitió la experiencia y los
principales resultados del Capítulo.

Creemos desde lo más profundo de nuestra opción
que EL DIÁLOGO con los pobres, las culturas, las
religiones, la tierra y el cosmos… es el camino.

11

Por Ana Bertilda Palma.
Educadora de Salud Comunitaria

Por Nery Matuz.
Promotora de salud y coordinadora de la venta
social de medicamentos

En el trabajo comunitario en salud que
desarrollan las MMB se ha ido generando
vida en las personas de las comunidades a
través de capacitaciones. Se trabaja por la
paz y armonía entre nosotr@s y el medio
ambiente, conociendo que la prevención
nos hace mejores cada día, y se prioriza la
educación de nuestros hijos para que en
el futuro ellos vivan en armonía y sin
violencia.
A través del tiempo de este trabajo se ha
logrado que el conocimiento y la
prevención aplicada en los barrios,
colonias, comarcas y caseríos, prevengan
muchas enfermedades y gracias a eso
podemos vivir en paz. Los brigadistas,
parteras, promotores, trabajadores de
salud, (médico, sicólogos, etc.) luchan
hombro a hombro, para mejoras las
condiciones y derechos que tenemos los
seres humanos, de vivir en paz, sin
violencia.

Hablar de la Violencia Intrafamiliar (VIF) es un tema muy amplio
que abarca aproximadamente el 90% del núcleo familiar, es por
eso que este segmento poblacional de Agentes Comunitarios de
Salud (ACS), quienes en su mayoría son mujeres, al ser
capacitadas en VIF fijan compromisos personales para romper
con esta cadena. Las promotoras poco a poco se han dado
cuenta de que muchas veces son reproductoras del machismo y
de la VIF porque:


Promueven el machismo y el señorío de superioridad en
los varones.
 La comunicación con su pareja se concentra en dar
quejas del comportamiento del resto de la familia, pedir
permiso por todo, escuchar insultos…ser sumisas.
 Acatan órdenes de su pareja, sin preocuparse que esto
lesione su integridad moral y espiritual.
 Cuando son violentadas lo reproducen fácilmente con el
resto de su familia, los que de acuerdo a su nivel
jerárquico están por debajo de ellas, es decir, se
desquitan con los indefensos.
Una vez que se ha hecho una reflexión personal y grupal en sus
hogares, tratan de compartir su capacitación, donde encuentran
grandes barreras, que van desde el rechazo al cambio, hasta
agresiones físicas y verbales. A pesar de lo anterior, poco a poco
el proceso de cambio de comportamiento, se va dando a nivel
personal, familiar y comunitario.
Las acciones que sobresalen de su labor comunitaria sobre son:







Comunicación interpersonal (consejos) con otras mueres,
adolescentes y adulto mayor.
Vigilancia activa.
Información oportuna a instancias o/y organizaciones
competentes para su actuar inmediato, procurando con
esto, evitar consecuencias graves o fatales.
Acompañamiento a personas violentadas, en las
diferentes fases de recuperación.
Referencias a Unidades de Salud para su atención
integral.
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Por Martha Lorena Ulloa
Mujer productora del colectivo
San Miguel

Las Hermanas Mercedarias Misioneras de Bérriz, a través de la Fundación Amigos
de Holanda, apoyan con proyectos agropecuarios a colectivos campesinos de
escasos recursos, dando preferencia a las mujeres.
No sólo se preocupan por el bienestar económico de las mujeres, sino que
trabajamos el tema de la violencia, un mal que muchas mujeres hemos
experimentado en nuestras casas, con nuestros esposos, hijos, padres, hermanos
y hasta en nuestras comunidades.
Querer tener un mejor sistema de vida hizo que otras personas ajenas a nuestro
colectivo nos llamaran absolutas y libertinas, pero gracias a la Fundación Amigos
de Holanda, hoy nosotras las mujeres del “sexo débil”, hemos eliminado ese
mito, vamos superando miedos y temores porque nos han dado talleres sobre
como nos violentan y también como ejercemos la violencia hasta en nosotras
mismas.
La tarea no ha sido fácil, pero nos han apoyado y los hombres hoy reconocer
nuestro trabajo dentro del hogar y como productoras agrícolas y ganaderas. Con
el financiamiento de cada uno de los Proyectos, ahora las mujeres podemos
decidir en qué invertir nuestras utilidades, hemos mejorado nuestra calidad de
vida, empezando por cuidar nuestra salud, y somos varias las que hemos
continuado nuestros estudios de secundaria y universitarios.
En síntesis, para las mujeres de El Viejo y Puerto Morazán, la Fundación Amigos
de Holanda con la coordinación de las Mercedarias Misioneras de Bérriz son el
Por Pablo Rodas y Luis Aguirre.
Jóvenes Catequistas.

El trabajar desde la no-violencia nos ha
ayudado a vivir en la sociedad de manera
más humana a tener buenas relaciones
con el hermano, el amigo, el vecino y con
todas las personas.
El ser capaz de perdonar y pedir perdón
nos hace mejores personas, nos hace
crecer y aprender de nuestros errores. Por
el contrario si seguimos con ese rencor
dentro de nosotros cada vez generamos
más y más conflictos que conllevan a la
violencia, ya sea física, verbal y hasta
psicológica. Perjudicando así a las personas
que nos rodean y a nosotros mismos.

Hablar de la no-violencia nos ha puesto a
pensar y a actuar de una mejor manera, ha
hecho que nos demos cuenta que somos
personas con capacidad de pensar y tomar
decisiones acertadas, optando por la noviolencia en momentos de conflicto.
Si todos comenzamos actuar desde la noviolencia iniciando desde nuestras familias,
escuelas, trabajos estaríamos aportando
mucho en la construcción de un mundo
mejor en paz y sin violencia. En nuestras
manos está el presente y el futuro de
nuestras vidas y del mundo, un mundo sin
violencia “Un mundo de paz es posible”.

primer organismo que ve en
nosotras personas que quieren
triunfar, que ve equitativamente
a hombres y mujeres, que no te
pregunta cuánto tenés o con qué
contás
para
darte
un
financiamiento, tenemos los
mismos derechos para decidir qué
queremos sembrar o qué
proyectos necesitamos, no miran
mi sexo, como otras financieras
que
no
me
permiten
desarrollarme en lo que me gusta
y quiero.

Cada año el Centro
Catequístico recibe unos
200 niños y niñas, que
llegan a recibir la formación
para la Primera Comunión.
Un grupo de 25 catequistas
aproximadamente, son
responsables de esta labor,
para ello reciben talleres
mensuales de formación. En
ellos se prioriza la
experiencia de fe de cada
catequista, la cual
comparten después con los
niños y las niñas.

13

Por Rosario Castañeda

Cada día somos testigos de la creciente situación de
violencia en nuestra sociedad. Esta violencia se ve
reflejada a nivel de países y de culturas hasta llegar a los
barrios, las casas y también a nivel personal e interno.
Esta situación de violencia se nos transmite diariamente
a través de los medios de comunicación masivos en una
forma tan perceptual y visualizada que la vamos
interiorizando.
Nos damos cuenta que el mundo actual vive una crisis
global, no sólo económica, sino también de valores
profundos. Sabemos también que no podemos contar
con los gobiernos para modificar esta situación y
sabemos también que si las personas no realizamos un
esfuerzo consciente por superarla nos encontraremos
muy pronto en un callejón sin salida.
Es evidente para tod@s que la violencia está creciendo
en el mundo e invadiendo todos los ámbitos de nuestra
vida (familia, amigos, pareja, trabajo, escuela...). Este
crecimiento sostenido de la violencia es la expresión de
un sistema de vida inhumano, es la manifestación de un
sistema en decadencia (el capitalismo salvaje) que se nos
ha impuesto y es la comprobación de una dirección de
vida incoherente, contradictoria y deshumanizante hacia
donde estamos siendo llevad@s.
Nuestra visión es la de un mundo mejor para todos los
seres humanos. Queremos crear una conciencia de
principios de no violencia y ponerlos en práctica como
una forma de sanar, transformar y fortalecer nuestras
vidas y también nuestro entorno.
Definimos la No violencia;
No como pacifismo
No es la actitud ingenua y pasiva frente a la injusticia.
No es un simple slogan para las manifestaciones.

La No Violencia no es la actitud resignada de quien
evita, por temor, el enfrentamiento o la discusión.
La No violencia es una gran filosofía de vida y una
metodología de acción que desde siempre se ha
inspirado en profundas convicciones morales que
habitan en el interior del ser humano. La No violencia
Activa representa hoy la única respuesta coherente
frente a la espiral de violencia que nos rodea.
Creemos que cada persona puede mover al mundo en
dirección de la paz a través de “la elección por la no
violencia” y actuar día a día sin violencia.
Por PAZ POSITIVA entendemos "El proceso de
realización de la justicia en los distintos niveles de
relación humana. Es un concepto dinámico que nos lleva
a hacer aflorar, afrontar y resolver los conflictos de una
forma noviolenta, y cuyo fin es el logro de una armonía
de la persona consigo misma, con la naturaleza y con los
demás".
Creemos que el testimonio de Jesucristo, de Gandhi, de
Martin Luther King entre otros/as, son fuente de
inspiración para hacer una opción, desde nuestro
compromiso cristiano.

Creemos que cada persona puede mover al mundo en
dirección de la paz a través de “la elección por la no
violencia” y actuar día a día sin violencia.

Participemos en la Marcha Mundial por la Paz y la
No violencia que recorrerá nuestros países del 2
de octubre del 2009 al 2 de enero del 2010
www.marchamundial.org
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Es una revista Nicaragüense que informa
desde Nicaragua y Centroamérica, con una de
las voces del Sur que encuentran cada vez más
dificultades para ser escuchadas. Voz que está
comprometida con un proyecto de justicia que
abra espacio a todos los pueblos. Voz que
mantiene viva la esperanza en un mundo en
verdadera hermandad.
Un libro de Ignacio Martín Baró. De
la colección: ESTRUCTURAS Y
PROCESOS. Nos refleja una visión
amplia y crítica de la violencia en
relación al ejercicio del poder y la
ideología.

Después de tres largos años, el
Dúo Guardabarranco presenta
su nuevo material SOY
JUVENTUD, disco con canciones
inéditas y algunas ya conocidas
como Soy Juventud, Araré el
Aire, Transparente Nicaragua
que se han venido escuchado
en varios conciertos de los
hermanos Cardenal; este álbum
pasaría a ser el décimo en su
carrera artística.

Luz Marina, de Managua, salió embarazada a los 14 años y Migdalia, de la zona rural de Jinotega, quedó
embarazada a los 13 años. Dos vidas, dos historias -una en el campo y otra en la ciudad- que nos hablan
de una misma realidad: la de tantas niñas que vieron truncados sus sueños, tuvieron que dejar sus
muñecas, abandonar la escuela y las esperanzas de un futuro mejor.

Rosario
Castañeda

Sandra
Barrios

Ayleen, que
acaba de partir
Abdontxu Rosvia
Pol
Viar

Lilliam
Miranda

El Capítulo Regional de México – Centroamérica
se realizó en enero de este año, en Guatemala.
El tema abordado fue la Misión en Diálogo.
Asistieron 14 MMB de la región. De nuestra
comunidad fueron Abdontxu, Rosvia y Rosario, a
su regreso llegaron con una buena noticia:
tenemos nueva Coordinadora Regional; ella es
Rosario Castañeda. Para ella todas nuestras
bendiciones y que María de la Merced
acompañe el camino de nuestra región.
¡¡Rosario ENHORABUENA!!

Mañana vamos a
la misión, ¡qué
alegre!

¿Y de qué
tratará este
año?

Yo tengo muchas
ganas de ir a
MISIÓN este año

Yo también, porque
la No violencia es
un tema muy
importante

¿Qué pasó
chavalas?
Yo creo que
tratará sobre la
NO VIOLENCIA

¡Pero vámonos,
que ya es tarde!

En misión podemos
aprender mucho

Animate y vamos, ahí
vas a vivir una buena
experiencia

Y compartimos,
convivimos, y soñamos un
MUNDO DIFERENTE
Me está dando
ganas de ir a
MISIÓN

Así es, un encuentro
con Dios, con la
comunidad y con vos
mismo

Además descubrimos
como podemos hacer
para que nuestro mundo
sea más justo
y menos violento,
intentamos construir
el Reino de Dios en
la tierra.
Eso me gusta, creo
que me voy con
ustedes

QUEREMOS UN
MUNDO MEJOR, Y
TRABAJAMOS POR
CONSTRUIRLO

SOMOS JÓVENES
Y CIUDADANOS
ACTIVOS/AS

1. Aprender a reconocer y

2. Aceptarnos en profundidad,

respetar “lo sagrado” en toda

“quien soy yo” con todos mis

persona, lo que nos incluye y

dones, riquezas y fortalezas, con

en todo lo creado. Los actos

todas mis limitaciones, errores,

de la persona noviolenta

fracasos y debilidades. Vivir la

ayudan a liberar de la

propia verdad sin orgullo

oscuridad y del cautiverio “lo

superfluo, con menos ilusiones y

Divino” en el/la oponente.

falsas expectativas.
4. Renunciar al dualismo, la
mentalidad de “nosotros/as ellos/as”. Esto nos divide entre
“Buena Gente – Mala Gente” y
nos permite convertir en demonio al

3. Reconocer que lo que me
agravia y todo aquello que
detesto en otro/a, viene de mi
dificultad en admitir que esta
misma realidad vive en mi.
Reconocer y renunciar a mi propia
violencia, la cual se hace evidente
al decidir cuidar mis palabras,

gestos y reacciones.
5. Enfrentar nuestros
miedos y manejarlos no
solo con valentía sino sobre

adversario. Es la raíz del

todo con compasión y

comportamiento autoritario y

comprensión.

elitista. Genera racismo y hace
posible los conflictos y las guerras.

