
Me llena de alegría, recono-
cimiento y acción de gracias al
Padre, a vosotros Patronos que
representáis a la Fundación
Hombres Nuevos; a los respon-
sables del Proyecto Hombres
Nuevos en Bolivia; a todos los/as
voluntarios/as y a todos/as los/as
que colaboráis con vuestra amis-
tad, oración y solidaridad.

Y cuando hablo de la Fundación Hombres Nuevos pienso
en todo/as los/as que creéis en nosotros, en Hombres Nue-
vos, personas e instituciones. Hoy quiero compartir el latido
hondo del Proyecto y las expresiones nuevas de los pequeños
relatos liberadores que va haciendo, como parábola, el Pro-
yecto Hombres Nuevos.

Para ello, quiero partir de
la realidad que vivimos, pade-
cemos y gozamos. 

Aparecen dos preguntas obligadas, viniendo del SUR y de
BOLIVIA. La primera, el problema planetario de la humanidad:
la pobreza. Lamentablemente estamos lejos de lograr los
objetivos del milenio. El Informe de la Organización de la
Salud del 2005, constataba que no se radica la pobreza extre-
ma, ni disminuye el hambre, ni la mortandad infantil, ni avan-
za la lucha contra el SIDA, que hipoteca el futuro de África.

El primer objetivo del milenio preveía que para el 2015 la
población infantil estuviese escolarizada en primaria. Y faltan
por escolarizar 115 millones de niños y niñas en el mundo.

Y la segunda pregunta, viniendo de Bolivia ¿Qué ocurre
en la Bolivia de Evo Morales? Solo un flash, un pantallazo.

Se ha dado un hecho insólito en los 180 años de la repú-
blica de Bolivia. Después de los españoles, los mestizos orga-
nizan el país, con exclusión absoluta de los indígenas, que en
Bolivia suman más del 60% de la población.

La vida republicana se caracteriza por una lucha de inte-
reses económicos y políticos de las oligarquías de occidente,
La Paz, que manejan el poder financiero de la minería, esta-
ño, caucho y quitan y ponen Presidente, sin ninguna visión de
estado, sin hacerse planteamientos sociales con las capas
mas empobrecidas, como los indígenas y pueblos originarios,
la raza oprimida y postergada de siempre.

En las décadas del 80 y 90 empiezan y se consolidan la
movilización indígena y los movimientos sociales, cada día
más acosados por la pobreza. Esta situación de injusticia,
marginación y exclusión la provoca y no la resuelve la clase
política y dirigente. Lo que reclaman es justo, igualdad de
oportunidades y unas condiciones de vida dignas. Porque
aquí la vida es cruda cruel e injusta. Los pobres no resisten
más. América del sur es el continente de mayor desigualdad y
dentro de ella Bolivia la que tiene mayor índice de inequidad.

Las capitalizaciones y privatizaciones de Sánchez de
Lozada, hace 10 años, hunden más a los pobres en la miseria.
Los partidos por no responder a las demandas del pueblo, de
los indígenas prácticamente han desaparecido. Y en su lugar
aparecen las asociaciones políticas, que dividen a la población.

En ese panorama desolador emerge la figura carismática
de Evo Morales, desde el reverso de la sociedad de la histo-
ria. Y junto con los indígenas y movimientos sociales pasa a
ocupar el anverso y toma el poder democráticamente. Los
pobres no aguantan más. La mayoría del pueblo reclama
cambio en las urnas.

Evo Morales promete, gobierna y empieza a cumplir las
promesas: Lucha contra la corrupción, depone a dos vicemi-
nistros, al Jefe del MAS en el Parlamento, decreta la Naciona-
lización de los Hidrocarburos, que ya estaba prevista en la Ley
del mismo nombre.

Impacta y sorprende la noticia en Bolivia y en el mundo
entero. En general, los mass media bolivianos reconocen que
la nacionalización es recuperar la patria, la dignidad, en defi-
nitiva, lo que es de ellos. La torta se vuelca, ya que la nacio-
nalización otorga porcentajes ventajosas para el país: 82%
para Bolivia y un 18% para las compañías petroleras que deci-
dan continuar sus operaciones en el país.

El Decreto Supremo del Presidente 28701 levanta en el
mundo una tormenta de preguntas, temores y preocupacio-
nes. En un estado derecho se considera un atropello que un
decreto del Presidente se contraponga a una Ley en este caso
la de Hidrocarburos. También es atropellado el estado de
derecho porque el gobierno dispuso la intervención de las refi-
nerías de Cochabamba y Santa Cruz que habían sido privati-
zadas totalmente y son propiedad de PETROBRAS.

Este decreto supremo, pone en duda la credibilidad de Bolivia
por no ofrecer garantías jurídicas. Tampoco parece muy correcto
mandar a los militares a custodiar las empresas petroleras.

Es curioso que a su vuelta de un encuentro con Chávez y
Fidel Castro decrete la Nacionalización de Hidrocarburos. Eso
levanta sospechas, toda vez que se había incorporado a la
alternativa bolivariana de los dos mandatarios, que no brillan
por su democracia Evo no debe olvidar que necesita la inver-
sión extranjera y no le es recomendable echarse en los brazos
de Fidel Castro y Chávez.

Otro contencioso importante que tiene que resolver Evo
Morales es el enfrentamiento histórico Occidente, Altiplano y el
Oriente, Santa Cruz de la Sierra. Desde el Oriente se habla ya
de racismo más que de rivalidad histórica. Y merece prestar
máxima atención por parte del gobierno hasta lograr esa inte-
gración. Otras carencias en el gobierno de Evo Morales. Con
bio que pide y necesita Bolivia. En esta intervención quiero
reflejar algunos logros de Hombres Nuevos en este tiempo de:

1. Informe de Actuaciones
Empiezo mi información con un  acontecimiento significa-

tivo en la vida del Proyecto Hombres Nuevos (en adelante
Proyecto HN). Por segunda vez hemos celebrado elecciones
dentro de la Fraternidad y del Proyecto HN. A la elección
democrática siguieron algunas alteraciones y el Consejo de
Gobierno del Proyecto HN quedó constituido así:

• Alfredo Solís Rivero, Director General.
• Ana Moy Pérez, Subdirectora General.
• Mónica Tolavi Salvatierra, Administradora y Animadora de la

Fraternidad.
• Vania Vargas Pérez, Secretaria General y Relaciones Públicas.
• Fabiola Salazar Gonsález, Vocal.
• Elizabeth Aica Carlo, Coanimadora de la Fraternidad.
• La Fraternidad y Proyecto HN en manos Bolivianas se van

consolidando. 

1

Hombres
Nuevos 

INFORME´06del Presidente. De junio de 2005 a junio de 2006

Bolivia: Análisis de la Realidad



1.1. Incidencia de Hombres Nuevos 
en Bolivia, un país empobrecido.

Hoy en Bolivia Hombres Nuevos constituye un referente.
Así lo evidencian las visitas al proyecto, las solicitudes  recibi-
das y las realizaciones efectuadas.

Me sorprendió la llamada de Felipe González. “No tengo
tiempo para visitar a Hombres Nuevos, pero me gustaría darte
un abrazo”. Conversé largamente con el en su coche hasta el
aeropuerto de Viru Viru. Valora el proyecto y me prometió una
visita en su próximo viaje a Bolivia.

Rodolfo Martín Villa, hom-
bre agustiniano, amigo y pai-
sano, exproceso vino a visitar
a Hombres Nuevos y vivió tres
días con nosotros en el Plan
3000. Nos cautivó por su sen-
cillez, presencia y visiones
que demuestran la talla de un
Ministro significativo en la
transición española. Como
Presidente de la Fundación
ENDESA siempre nos ha cola-
borado. Sus ultimas palabras
al despedirse: “Me voy mara-
villado de la extensión y cali-
dad de proyecto Hombres

Nuevos con los pobres”. Gracias a Rodolfo Martín Villa, que
nos visitará este verano con su mujer Maripi, los pobres tam-
bién podrán tomar un café expreso como los demás.

E l Emba jado r de
España en Bolivia, Don
Juan Francisco Montal-
bán se ha hecho presente
varias veces en el Pro-
yecto. Y nos invito a la
recepción con el Príncipe
de Asturias.

El Secretario de la
Agencia Española de Pro-
tección de Datos, Don
Álvaro Canales Gil, amigo
del colegio San Agustín
de Madrid, después de
visitarnos, facilitó un curso de Gestión de Empresas en Madrid
a Susana Colombo, colaboradora de Hombres  Nuevos.

José Vicente Zato, Decano de la Facultad de Informática
de la Universidad Politécnica de Madrid, nos visita con fre-
cuencia trayéndonos innovaciones tecnológicas en Ingeniería
de Sistemas. En su facultad 4 jóvenes bolivianos realizan un
Master en Informática. Además de amigo, ya es un “Hombre
Nuevo Boliviano”.

La Consellera de Cooperación y Participación de Genera-
litat Valenciana, Doña Gema Amor, la Directora General de
Cooperación, Carmen Dolz, junto con el Rector de la Univer-
sidad Católica San Pablo de Bolivia, Dr. Jorge Ibernegaray  y
Sergio Aguado, participaron en la inauguración de la Escuela
Universitaria de Teatro del Proyecto HN, que financió la Gene-
ralitat Valenciana, a través de la ONG Ecosol.

Sentimos las ausencias de Marcos Malavia, el verdadero
impulsor de la Escuela Superior de Teatro. Le representó el
Director Ejecutivo Hugo Fransischini. Y también la ausencia de
Clara y Ángela, Directoras de las ONG´S Petjades y Ecosol.

Este curso acadé-
mico salen las primeras
promociones de las
Escuelas Superiores
de Turismo, Informática
y Teatro de Hombres
Nuevos.

Con motivo de la inaugura-
ción de la Casa de Cultura en la
ciudad de la Guardia, nos visitó
José Ignacio Lagartos, Director
General de Caja España y su
esposa Camino. Ha sido un
honor para Hombres Nuevos
ejecutar la primera Obra Social y
Cultural de Caja España en el
extranjero.

Durante la campaña electoral en Bolivia, dos candidatos a
la Presidencia de la República visitaron el Proyecto HN.

El Director de USAID, Michael J. Yates y la representante
en Bolivia, Katherine Proud´homme, querían conocer la reali-
dad de Hombres Nuevos con fines de colaboración y visitaron
detenidamente el Proyecto HN. 

Este capitulo de las colaboraciones bolivianas empiezan a
notarse. Los propietarios del Hotel Buganvillas de Santa Cruz
de la Sierra (Bolivia) han donado a Hombres Nuevos un lindo
apartamento, en una zona residencial. La Familia Alcócer
desde hace varios años nos financian con 10 becas Para el
Programa de Becas Universitarias del Proyecto HN. Y un
amigo de Nombres Nuevos nos acaba de donar una casa de
300 m2 en la zona centro de Santa Cruz de la Sierra, con
miras al Proyecto de Promoción Social de niños/as, adoles-
centes y jóvenes trabajadores en la calle.
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1.1.1. Convenios de 
colaboración.

Convenio entre Hombres Nuevos y la Universidad de
Málaga, firmado por su Rectora, Adelaida de la Calle, palenti-
na de pro y natural de Monzón de Campos (Palencia). Señalo
los logros fruto del mismo: 

5º Proyecto de Apoyo médico-quirúrgico de la Universidad
de Málaga al Proyecto HN en Bolivia (julio-agosto 2005). 

Responsable: Dr. Carlos Vara Thorbeck. Catedrático 1ª
Cátedra cirugía Universidad de Málaga. Jefe de Servicio del
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Presidente de la
Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica.

Curso Internacional de Cirugía Laparoscopica
básico y avanzado. (1-10 de febrero 2006).

Tras la última campaña del Dr. Vara surge una idea, ¿por
qué no capacitar a los cirujanos bolivianos en técnicas de ciru-
gía laparoscópica para beneficio de todos los pacientes? La
vía laparoscópica es una técnica de cirugía impuesta amplia-
mente en el mundo occidental por sus grandes beneficios con
respecto al abordaje tradicional. 

El Dr. Vara tiene una dilatada y reconocida  experiencia en
este campo, en Bolivia en cambio apenas es conocida ni
empleada. Así comenzamos a organizar el primer curso de
cirugía laparoscópica Virgen Milagrosa en colaboración con el
Hospital de Guaracachi, AECI, Colegio Médico de Santa Cruz
de la Sierra y la Sociedad Cruceña de Cirugía. 

• Los objetivos del curso fueron: 
• Instruir a los cirujanos bolivianos, 
• Operar pacientes de escasos o nulos recursos económicos  
• Conseguir fondos para la sostenibilidad del hospital Virgen

Milagrosa 

Hemos de decir que aunque resulte paradójico el mundo
empobrecido del Plan 3.000 se convirtió por primera vez  en
mecenas de la ciencia, pues ha sido el firme compromiso del
Dr. Vara y su esposa la Dra. García  con estos barrios de la
periferia de Santa Cruz de la Sierra, lo que hizo posible que en
el mes de Febrero se organizara este curso declarado oficial-
mente de interés científico. Para tal evento vinieron como
profesores invitados el Dr. Carlos Vara, Dr. Juan Torres, Dr.
Francisco Fernández y el Dr. José Machuca. Participaron 24
cirujanos. Entre ellos algunos jefes de servicios de hospitales
de la ciudad y se benefició a 37 pacientes.

El Servicio Andaluz de Salud y el Delegado de la Junta de
Andalucía en Málaga, José Luís Marcos, nos vienen colabo-
rando con material sanitario para el Hospital Virgen Milagrosa
del Barrio del Plan 3.000. 

Recientemente de nuevo hemos compartido en el Pro-
yecto HN, de la visita del Dr. José Machuca, quien en esta
ocasión ha venido acompañado del Empresario gallego
Miguel Jove González, interesado en colaborar y conocer el
Proyecto HN.

Señalo con agradecimiento la aportación del Club Rotary
de Marbella que ha hecho posible la adquisición de diverso
equipo y material médico para el Hospital Virgen Milagrosa.

Hospital San Martín de Porres. 

Chapare. Departamento de Cochabamba.

94 procesos operados para 88 enfermos.

Total de personas operadas en estos últimos cinco

años: 1370

Hospital Virgen Milagrosa. 1.000

Hospital San Martín de Porres. 370

Hospital Virgen Milagrosa. 

Barrio del Plan 3000. Santa Cruz de la Sierra.

En la Policlínica Quirúrgica se atendieron 512

pacientes. De ellos, 200 han sido subsidiarios de tra-

tamiento quirúrgico en el transcurso de la campaña,

siendo intervenidos en total de 221 patologías. De

los restantes, la mayor parte han recibido tratamien-

to médico, y un pequeño número, o bien se han deri-

vado, o bien han aplazado su intervención por

diferentes razones.

Es importante hacer constar aquí que en esta

5ª Campaña se ha contado con la inestimable cola-

boración de un equipo de trabajadores sociales

que, además de proporcionarnos un conjunto de

interesantísimos datos relativos a edad, sexo, pro-

cedencia, etc., de nuestros pacientes, han realiza-

do la penosa labor de investigar su realidad

socio-económica, dato fundamental a la hora de

seleccionar a los mas desfavorecidos desde este

punto de vista.
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Convenio con la Junta de Castilla y León. Firmado el
pasado mes de diciembre. Me llena de orgullo el logro del
mismo, que va a permitir en los próximos tres años desarrollar
un Programa Formativo en el ámbito de la enseñanza no
reglada para la infancia y la juventud de los barrios margina-
les de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). 

El Programa consta de tres líneas de actuación: el esta-
blecimiento de acciones formativas en materia de ocio y tiem-
po libre, la promoción y la participación a través de ayudas a
la formación juvenil, y el desarrollo e implementación de acti-
vidades sociales. 

Quiero hacer mención a la Consejera de Familia e Igual-
dad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Rosa
Valdeón Santiago, a Borja Suárez Pedrosa, Director General
de Juventud, a la Dirección del Complejo Juvenil Castilla de
Palencia, y a toda la Comunidad Educativa del IES Virgen de
la Calle también de Palencia. Entre todos han hecho posible
que dos jóvenes del Plan Tres Mil puedan estar cursando
estudios de Turismo y Restauración en la capital palentina.

Convenio con la Fundación RAYET de Guadalajara. Fir-
mado en el mes de mayo. La sensibilidad social de esta enti-
dad, y en especial la de su Directiva, va a permitir la
adquisición del material necesario para dotar de equipamien-
to complementario al Centro de Día que Hombres Nuevos
está construyendo en Santa Cruz de la Sierra. Jóvenes y ado-
lescentes que trabajan en la calle, dispondrán de un espacio
digno que les aleje de la injusticia del trabajo infantil.

Convenio con la Obra Social de Caja España. Firmado el
pasado año. Que tiene por objeto la compra de instrumentos
musicales para la Banda de Música del Proyecto HN. También
las personas empobrecidas tienen derecho a tener su propia
Banda de Música.

Convenio con la Fundación Real Madrid. A través del
mismo las Escuelas Deportivas de Hombres Nuevos son
beneficiadas con ayuda financiera y materiales didácticos.
Hemos podido desarrollar el Programa “Meriendas Blancas”
en nuestras Escuelas Deportivas. Mi agradecimiento a la per-
sona de Miguel Ángel Arroyo, Director General de la Funda-
ción Real Madrid. 

Convenio con la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y
Alicante (BANCAJA). Por el que todos los clientes de Banca-
ja que lo deseen pueden solicitar a la entidad financiera la Tar-
jeta (de débito o de crédito) Solidaria Fundación Hombres
Nuevos. Bancaja aportará a la Fundación el cincuenta por
ciento del margen comercial neto que se obtenga como con-
secuencia de la utilización de la tarjeta solidaria.

Convenio con la CRE -Cooperativa Rural de Electrifica-
ción de Bolivia-. Firmado en Bolivia. En virtud de dicho acuerdo
la CRE equipó íntegramente la Residencia Universitaria del
Proyecto HN, y que fue financiada por el Excmo. Ayuntamiento
de Alicante. También ha instalado en cuatro colegios de Hom-
bres Nuevos diversas Aulas de Informática con acceso a Inter-
net, y tres transformadores en el Complejo de La Ciudad de la
Alegría. 

Convenio con la Papelera S.A. de La Paz (Bolivia). Firma-
do en Bolivia. El objeto del mismo es constituir una Microem-
presa de Reciclaje de Botellas de Plásticos. 

En este momento inicial la Microempresa de Reciclaje de
Botellas de Plásticos, cuenta con diez emprendedores. En mes
y medio han recogido 1.000 kilos de botellas de plástico. Pre-

viamente se impartieron en los colegios de Hombres Nuevos
talleres breves sobre ecología y medio ambiente y recogida de
botellas, que tienen su precio y al que más recoge se le premia
con alimentos. Los emprendedores tienen un sueldo de acuer-
do a la cantidad de botellas de plástico que recolecten.

En relación a este tema, informo que ya esta funcionando
el Vivero de Microempresas Hombres Nuevos, que financió la
Generalitat Valenciana a través de la Fundación Trabajo
Empresa. 

En dicho Vivero de Microempresas, desde hace algún tiem-
po viene funcionando la Microempresa de Viviendas que dirige
Jesús López Ruiz. Esta microempresa  ha construido algunas
viviendas sociales financiadas por el grupo de amigos y familia
de Antonio Blázquez Ceballos, voluntario español de Aranda de
Duero (Burgos), fallecido en Santa Cruz de la Sierra.)

El Club Rotary de Aranda de Duero colabora con la Fun-
dación Hombres Nuevos para la construcción de Viviendas
Sociales en el Barrio del Plan 3.000. Su aportación permitirá
la construcción de al menos dos viviendas.

Convenio con el Consejo Empresarial para el Desarrollo
Sostenible (CEDES) con sede en La Paz (Bolivia. Firmado en
Bolivia. En el que participan las Empresas Transporte de Hidro-
carburos (TRANSREDES) y Servicio de Gas (SERGAS), con
miras a establecer microempresas en el Barrio del Plan 3000.

Convenio con la Empresa PETROBRAS. Firmado en Boli-
via. Que tiene como objetivo equipar trece Centros Educativos
de Hombres Nuevos.

Convenio de Cooperación Social AEROSUR (Línea Aérea
de Bolivia). Firmado en Bolivia. A través de su Presidente Eje-
cutivo, Humberto Roca, se ha firmado este acuerdo que va a
permitir el transporte de ayuda humanitaria, medicinas, mate-
rial quirúrgico, libros, etc. AEROSUR opera desde hace unos
mese con vuelos directos a Madrid.

Convenio con la Acade-
mia de Fútbol “Tahuichi Agui-
lera”, cantera de las grandes
figuras internacionales de
fútbol boliviano, y con una
ingente obra social. Firmado
en Bolivia. El acuerdo tiene
por objeto establecer un pro-
grama de trabajo entre edu-
cadores de ambas entidades y generar sinergias de
colaboración y capacitación.

Convenio con la Escuela Pública Nacional Florida, centro
emblemático de enseñanza de Santa Cruz de la Sierra (Boli-
via). Firmado en Bolivia. Tiene por objeto impulsar acciones
de cooperación y mejoramiento de calidad de enseñanza e
instalaciones educativas.

Convenio con la Fundación Salvamento y Rescate (FUN-
SAR). Recientemente firmado en Bolivia. Esta Fundación rea-
liza programas de cooperación y ayuda de salvataje de
personas en riesgo, traslado de casos de mujeres embaraza-
das, de niñas y niños accidentados a centros sanitarios. Van a
llevar a cabo sus actuaciones  en los locales que Hombres
Nuevos tiene en el Barrio del Plan 3.000.

Convenio con la Prefectura de La Paz. Firmado en Bolivia.
El Prefecto de La Paz, José Luís Pajares, quiere desarrollar
en la ciudad de El Alto, un complejo similar al que Hombres
Nuevos tiene en las instalaciones de La Ciudad de la Alegría
en el Barrio del Plan 3.000 en Santa Cruz de la Sierra. 
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1.1.2. Subvenciones, Proyectos 
y Otras colaboraciones.

La Fundación Hombres Nuevos ha sido beneficiada como
entidad solicitante, de diversas Ayudas, Subvenciones en dife-
rentes Convocatorias de Ayuda al Desarrollo del Sector Públi-
co a lo largo del dos mil cinco.

Desde la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,
tres son los Proyectos de Cooperación al Desarrollo que han
sido aprobados para su ejecución en Bolivia: “Dotación de
Infraestructura Educativa en Barrios Periurbanos de Santa
Cruz de la Sierra: Equipamiento de Canchas Polifuncionales”;
“Construcción de una Escuela en el Barrio Quior-Guapurú en
la Ciudadela Andrés Ibáñez”; y la “Construcción y Equipamien-
to de Centro de Día para Atención a Niños/as y Adolescentes
Trabajadores/as”. 

El Excmo. Ayuntamiento de Palencia y el Excmo. Ayunta-
miento de Aguilar de Campoo (Palencia) han financiado res-
pectivamente, el Proyecto de “Construcción y Equipamiento
del Kinder para la Unidad Educativa María Teresa Pulido” de
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Y la Excma. Diputación Provincial de Palencia aprobó el Pro-
yecto “Construcción y Equipamiento del Kinder para la Unidad
Educativa Daniel Campos”, también de Santa Cruz de la Sierra.

La Excma. Diputación de Valencia concedió una subven-
ción para la realización del Proyecto “Apoyo al Estudio para
Bachilleres de los Barrios periféricos y marginales” de Santa
Cruz de la Sierra.

El Excmo. Ayuntamiento de Polanco (Cantabria) y el
Excmo. Ayuntamiento de Teror (Las Palmas) han concedido
sendas subvenciones a la Fundación. El primero para el Pro-
yecto “Apoyo básico alimentario y Equipamiento del Centro de
Niños/as desnutridos/as del Plan Tres Mil” de Santa Cruz de
la Sierra (Bolivia), y el segundo para el Proyecto “Ampliación
y Equipamiento de Emergencias en el Hospital Virgen Milagro-
sa” de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

A continuación menciono otras colaboraciones y ayudas
de las que Hombres Nuevos es beneficiada en Bolivia.

La ONG “Arco Iris”, dirigida por la Dra. Isolina Riaño
Galán, como en los anteriores años, nos colabora en Progra-
mas de Formación y Dotación de libros para las bibliotecas
escolares de los colegios de Hombres Nuevos, que financia a
través del Principado de Asturias desde el Excmo. Ayunta-
mientos de Oviedo y de Gijón. 

El  Colegio Público La Gesta I de Oviedo, es fiel a su com-
promiso con los más necesitados. Desde hace varios años, su
alumnado de infantil y primaria, aportan su colaboración que
se destina a los Comedores Infantiles que el Proyecto HN ges-
tiona en el Barrio del Plan 3.000. 

Desde la provincia de Palencia nos siguen colaborando
los Ayuntamientos de Congosto de Valdavia, Villamuriel de
Cerrato y Guardo.

Albergues Infantiles “ALIN” de León, nos colaboran en el
mantenimiento de la Unidad de Recuperación Nutricional para
niños/as “Palencia”. Y también con fondos para el Programa
de Becas Universitarias del Proyecto HN.

Transportes Carrión y DHL, de Albacete nos colaboran sig-
nificativamente desde hace cinco años con el envío de un con-
tenedor con Ayuda Humanitaria (material quirúrgico, escolar,
medicamentos, alimentos…). En dos mil cinco, también han
apoyado el Programa de Becas Universitarias del Proyecto HN
con la Campaña 2x1.

Un año más, la Fundación “Crecer Jugando” nos ha rega-
lado más de quince mil juguetes para los/as niños/as de Santa
Cruz, su departamento, Cochabamba, Camiri, Yacuiba y La
Paz. Estos juguetes proceden de la campaña “Un juguete una
ilusión” que organiza Radio Nacional de España en navidad.

Recientemente hemos iniciado la cooperación con la ONG
“Aviación Sin Fronteras”. Ya hemos recibido la visita en el Pro-
yecto HN de doce de sus  integrantes. Operación que dirige
Julio Berzal Pérez que también nos visitó desde Madrid. Ade-
más han traído  a Bolivia diverso material de Ayuda Humani-
taria.

Señalo las obras realizadas y finalizadas por Hombres
Nuevos a lo largo de estos últimos meses: 

La Escuela Universitaria de Teatro de la Universidad Cató-
lica San Pablo de Bolivia y de Hombres Nuevos, financiada
por la Generalitat Valenciana a través de la ONG ECOSOL.

La Casa de la Cultura en el Municipio de La Guardia,
financiada por la Obra Social de Caja España.

La Construcción de 24 Viviendas Sociales en las instala-
ciones del Complejo de La Ciudad de la Alegría, financiadas
por Comunidad de Castilla La Mancha en su convocatoria de
Ayuda al Desarrollo de dos mil cuatro.

El Nuevo Hogar Mensajeros de la Paz para jóvenes traba-
jadores en las instalaciones del Complejo de La Ciudad de la
Alegría.

La construcción de la Torre en la Iglesia de Tarumá, en la
carretera vieja de Cochabamba.
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La construcción de Canchas Polifuncionales. Una cancha
polifuncional en la Comunidad Rural de San Miguel de Monte-
grande. Veinte canchas polifuncionales en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra y en el mundo rural, financiadas por la comu-
nidad de Castilla La Mancha en su convocatoria de Ayuda al
Desarrollo de dos mil cuatro.Tres canchas polifuncionales en
el Hogar de Niños/as sordos/as, Hogar Don Bosco y barrios
periféricos de Urukupiña financiadas por la Caja de Ahorros
del Mediterráneo (CAM) en su convocatoria del Fondo Solida-
rio de dos mil cuatro.

Diez pozos de agua potable en diez comunidades Rurales
que carecían de ella y de luz, en la Zona de Chore.

Aportación para un campo Deportivo en el Barrio de Sta. Elena.

Actualmente se están ejecu-
tando diferentes obras en cons-
trucción: 

Obras de Ampliación en el
Hospital Virgen Milagrosa que
Hombres Nuevos gestiona en el
Barrio del Plan 3.000 de Santa
Cruz de la Sierra. Cuenta con la
financiación de la Comunidad
Castilla La Mancha, en su convo-
catoria de Ayuda al Desarrollo de
dos mil cuatro. 

En fase de construcción se
encuentra la Unidad Educativa

Quior-Guapurú. Con espacios para Preescolar, Primaria y
Secundaria. Con capacidad para dos mil alumnos/as. Se trata
de un colegio funcional y moderno, en el que se están emplean-
do  materiales nobles. El Proyecto está financiado por la
Comunidad de Castilla La Mancha en su convocatoria de
Ayuda al Desarrollo de 2005.

Hombres Nuevos esta financiando la Iglesia de San Jorge
en Tarija, en construcción por el claretiano Luís Portillo viejo
amigo de Hombres Nuevos. Cuando se nos cerraban todas
las puertas en Bolivia, Luis Portillo y Félix Manjón, nos acogie-
ron con los brazos abiertos de la más exquisita hospitalidad.
Ese gesto se hace ahora solidaridad humana y eclesial con
los amigos Portillo y Manjón y la Diócesis que pastorea el
Obispo Javier del Río Sendino, antiguo miembro de Hombres
Nuevos y amigo de los lejanos tiempos de Palencia.

Adquisición y compras de terreno para ampliar el área
verde de la Casa de Espiritualidad “Beato Juan XXIII”, en las
instalaciones del Complejo de La  Ciudad de la Alegría, en el
barrio Juana Azurduy del Plan 3.000.

Destaco un nuevo campo de trabajo social que ha empren-
dido Hombres Nuevos en Bolivia. Se trata de erradicar el tra-
bajo infantil. Lo veníamos realizando con los/as niños/as de la
Zafra de la caña de azúcar. Este año hemos dotado esta inter-
vención con una ambulancia completa para que visite y cure a
los enfermos de los campamentos zafreros, donde viven en
condiciones insalubres e indignas, más propias del medievo.

En los países del SUR no se siente el peso del imperativo
legal que prohíbe el trabajo infantil. Aquí en el Departamento
de Santa Cruz en canales, cloacas, calles “resisten” en condi-
ciones inhumanas mas de trece mil niños/as, adolescentes y
jóvenes en las calles, casi siempre sin referencia familiar. En
las minas del altiplano de Bolivia son millares los niños/as y
jóvenes que trabajan es situación de semi-esclavitud. En toda
Bolivia con una población de nueve millones de habitantes,
cerca de ochocientos mil niños/as se dedican al trabajo.

Desde el Proyecto HN se han iniciado acciones encamina-
das para lograr a corto plazo la escolarización de estos
niños/as, y alcanzar a medio y largo plazo, una opción seria
que les permita alcanzar una profesión. Se trata púes de
devolverles el protagonismo desde la propia autoestima. Es
urgente una labor conjunta de ellos, sus familias, la sociedad
civil y los poderes públicos, que dicho sea de paso, realizan
muy poco. Esta acción cuenta con financiación de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha y la Fundación RAYET
de Guadalajara.

Educar en valores y en calidad. Todo lo anterior exige pro-
ceso graduales de empeño educativo, liberador, evangeliza-
dor. Anunciar la buena noticia de Jesús de Nazaret nos
compromete y siempre es liberadora de esclavitudes, sumi-
sión, pecados, atropellos de la persona humana o de sus
derechos y obligaciones.

El instrumento radica en la educación, la promoción, la
capacitación, el dar lo mejor de nosotros mismos. Esa es la
opción de Hombres Nuevos. Por eso, nuestra obsesión es
invertir en educación y formación.

En todo Proyecto se cuida, más o menos, los procesos
educativos: En Comunidades Educativas Hombres Nuevos
con los Cursos de Formación al profesorado de nuestras
escuelas impartidos este año por Catedráticos Universitarios
de Valladolid y Oviedo; Martín Rodríguez, Cristino González y
Fernando Alburne: con un éxito conseguido. 

En la actualidad trabajan con un Proyecto de Formación
del Profesorado; (master) entre las Universidades Rene More-
no de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y las Universidades de
Valladolid y Oviedo (España).

En esta misma línea se apoya la calidad en educación
mediante la dotación de bibliotecas, materiales didácticos,
escolares, talleres, cursos, monográficos… Se complementa
todo este trabajo educativo con la Animación Sociocultural a
través de las Ludotecas, Escuelas Deportivas, y activiades de
Ocio y Tiempo Libre del Proyecto HN.

El Programa Pastoral se realiza en la Comunidad Parro-
quial Hombres Nuevos, presente en los barrios y centros de
Urukupiña, Barrio 26 de Junio, Iglesia Virgen del Rosario, Igle-
sia Santa Elena, Iglesia de Copacabana y el centro de Hom-
bres Nuevos.

Últimamente la parroquia tiene mayor extensión: por deci-
sión del Cardenal Julio Terrazas Sandoval hemos asumido Vir-
gen del Rosario y ahora nuestra parroquia Hombres Nuevos se
extiende a lo largo de la avenida Paurito, a la izquierda, desde
la Rotonda del Plan 3000  hasta los barrios Quior y Guapurú.
Y lo que esta a la izquierda pertenece a la parroquia San Agus-
tín, incluida la iglesia “Jesús Divino Maestro.”
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El programa pastoral asume el proceso evangelizador de
la persona humana en todas sus dimensiones, siguiendo el
proceso de la fe, hecho camino desde el bautismo.

Este año la programación pastoral parroquial asume la
opción del país: LA OPCION POR EL CAMBIO. Nos ubicamos
como discípulos y misioneros de Jesús para que nuestro pue-
blos en EL tengan vida. Nuestro plan pastoral parte del mal de
Bolivia: La pobreza, más del 40% vive por debajo de la línea
de la pobreza.

Nos planteamos el objetivo de “asumir con una conciencia
critica la realidad de nuestro barrio, el Plan 3000”. Hemos
nombrado un equipo social que recoja necesidades, carencias
en forma de propuestas sociales para ser dialogadas y pre-
sentadas a los responsables municipales y de no surtir efecto
acudir a la presión justa y legitima.

Agentes  de cambio y educadores. Hombres Nuevos
intenta educar, responsabilizar a nuestra gente: profesores/as,
alumnos/as, padres y madres de familia, creyentes, jóvenes
universitarios/as, los/as beneficiarios/as del Proyecto HN. La
formación de líderes constituye una preocupación desde hace
15 años, cuando pisamos por primera vez esta tierra bendita
de Bolivia el 16 de enero de 1992.

Desde el principio alentábamos el objetivo de devolver el
protagonismo a nuestra gente, despertar en todos la autoesti-
ma y poner en manos bolivianas el Proyecto Hombres Nuevos.

En este camino recorrido los/as voluntarios/as y coope-
rantes, son una riqueza significativa. En la historia de Hom-
bres Nuevos el perfil del/a voluntario/a se formula como una
forma de vida y un trabajo social técnico gratuito con los/as
empobrecidos/as; en un ejercicio de solidaridad que le gratifi-
ca y dignifica.

Así entendemos el marco ético del/a voluntario/a: una
persona que busca la felicidad, practica la justicia y ejerce la
solidaridad. El/a voluntario/a vocacionado/a, capacitado/a,
comprometido/a, con sensibilidad social y conciencia política;
educa,  seduce, se ilusiona e ilusiona. Se le/la pide vivir en el
barrio como un/a vecino/a más; olvidarse del pasado del
NORTE mientras esta aquí. Desarrollar actitudes de aprendiz,
de discípulo, pues la verdad, no sabemos nada y entendemos
poco de esta realidad social cruda, dura, agresiva, irracional,
injusta, porque nunca hemos sido  pobres.

Este año recibimos un grupo de voluntarios/as dinámicos/as,
que sintoniza con los/as jóvenes, anima las actividades sociales,
culturales, deportivas… En ese sentido se acaba de introducir en
el Proyecto HN la enseñanza de YOGA, gracias a la colaboración
gratuita de las profesoras Rosanna y Nicol. 

En otro orden de cosas, informo de otras actuaciones que
han tenido lugar. 

En el otoño del pasado año, parte del Equipo Responsa-
ble del Proyecto HN, María Suxo Sandoval, Alfredo Solís Rive-

ro, y el Presidente de la
Fundación impartieron
un Curso de Coopera-
ción y Voluntariado en
la Universidad de León
a unos 150 universita-
rios/as. Los/as asisten-
tes rec ib ie ron dos
créditos y participaron
activamente. Se llego a

la conclusión de la necesidad de una mayor sensibilización en
los/as jóvenes en temas de cooperación y voluntariado.

A continuación Nicolás Castellanos Franco dirigió un Foro
en la ciudad de Santiago de Compostela, organizado por la
Revista “Encrucillada” que dirige el teólogo Andrés Torres
Queiruga, sobre los temas: “Iglesia hoy entre la utopía y la
resistencia” e “Iglesia profética en  cambio de época y en tiem-
pos de inclemencia social, eclesial y de laicidad”.

En enero de dos mil seis, Televisión Palencia Castilla y
León y la Asociación palentina “Grupo Muriel”, han colaborado
con la Fundación Hombres Nuevos organizando un maratón
solidario en la televisión local. Dicho maratón consistió en una
subasta benéfica de diferentes obras de arte realizadas por
artistas del Grupo Muriel. Ya se está trabajando en una nueva
edición para las navidades de dos mil seis.

El Presidente de la Fundación participó en el 5º Forum de
la Alianza Mundial de Ciudades contra la pobreza, organizado
por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas
(PNUD) y la Ciudad de Valencia. Intervino en varias mesas
redondas del foro. Y a petición de la SM la Reina Doña Sofía,
dicto la lección de clausura con la ponencia “Pobreza y Dere-
chos Humanos”.

Por segundo año consecutivo el Conservatorio Profesio-
nal de Música de Palencia ha organizado un Concierto Solida-
rio ha beneficio de la Fundación Hombres Nuevos. También
colabora el Excmo. Ayuntamiento de la capital, la Obra Social
de Caja España, y la Dirección Provincial de Educación de la
Junta de Castilla y León. Los fondos obtenidos servirán para
becar estudios de música en la Orquesta del Proyecto HN a
jóvenes de escasos recursos de las poblaciones rurales de
Santa Cruz de la Sierra.

Relacionado con este tema, informo que la Orquesta Sin-
fónica del Proyecto HN (cuyo responsable actual es el volun-
tario Sven Michael Volkmer) goza hoy de un reconocido
prestigio más allá de las fronteras de Santa Cruz. 

Bajo la dirección de los maestros, Antoine Duhamel y Carlos
Cifuentes, han cosechado uno de los mayores éxitos en la edi-
ción VI del prestigioso Festival de Música Renacentista y
Barroca Americana “Misiones de Chiquitos”. Siendo uno de los
grupos que mejor resumió el espíritu del festival: conjugó la
síntesis entre la excelencia musical y la experiencia del rescate
social a través de la música. 

Por citar una muestra: el bis que interpretaron de la suite
Nº 3 in D, Aire, de Juan Sebastián Bach, en la iglesia de San
Ignacio de Velasco, culminó con cientos de personas aplau-
diendo de pie y con sus mejillas cubiertas de lágrimas.

Puedo afirmar que la Orquesta Sinfónica se ha convertido
en un referente musical de la ciudad de Santa Cruz de la Sie-
rra, al ser la primera orquesta estable de la capital cruceña.
Los/as jóvenes integrantes han logrado sortear de la manera
más sublime la trampa a la que la pobreza los tenía destinados.

Y para terminar dos noticias relacionadas con el mundo de
la televisión y del cine: el periodista experto en programas cul-
turales que muestran lo mejor de Bolivia, Mariano Baptista
Gumucio, ex Ministro de Educación de Bolivia; se interesó por
el Proyecto HN, y ha presentado en la televisión Boliviana dos
hermosos documentales sobre el Proyecto.

Y el director de cine boliviano, Marcos Loayza, esta rodan-
do, en asociación con el Programa del Desarrollo de las
Naciones Unidas (PNUD), ASBI, e INDH; un film documental
que lleva por título: -El Estado de las Cosas-. El documental
será proyectado al tiempo de celebrarse la Asamblea Consti-
tuyente; y allí aparecen Hombres Nuevos entre las cosas más
relevantes de Bolivia.

Con la satisfacción de haber compartido con todos/as vos-
otros/as la Utopia y Realidad de Hombres Nuevos, os envío
un fuerte abrazo desde Palencia, sede social de la Fundación
Hombres Nuevos, con mis mejores deseos de felicidad y soli-
daridad. 

En Palencia, a 10 de junio de 2.006.
Nicolás Castellanos Franco
Presidente de la Fundación Hombres Nuevos
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El Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1.998 y Presi-
dente de la Fundación Hombres Nuevos, D. Nicolás Castellanos
Franco, participó el pasado 31 de marzo en la sesión de clausura
del Quinto Foro de la Alianza Mundial de Ciudades contra la Pobre-
za, celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia (España)
donde afirmó que la pobreza “no es un problema”, sino que es “el
problema planetario de la humanidad” y “todo un drama, una trage-
dia que nos deja sin palabras”.

En el acto de clausura, al que asistió su Majestad la Reina
de España, Doña Sofía, defendió la creación

de un fondo mundial y un sistema fiscal que
destine el uno por ciento del Producto
Interior Bruto (PIB) de todos los países a
satisfacer las cinco necesidades básicas

de alimentación, agua pota-
ble, educación básica,

erradicación del analfa-
betismo y vivienda.

D e n u n c i ó
que los datos
de la Organi-
zación Mun-

d i a l
de la

Salud relativos a 2005 demuestran que “no se erradica la pobre-
za extrema, no disminuye el hambre ni la mortalidad infantil, y
que no se avanza en la lucha contra el SIDA”, una enfermedad
que, según dijo, “hipoteca el futuro de África”. Asimismo, resaltó
que todavía “falta por escolarizar a 115 millones de niños y niñas”,
lo que, en su opinión, “revela el antagonismo de que esos pocos
ricos, a cuenta de los pobres, cada día son más ricos y los pobres
siguen aumentando”. Destacó que, según los expertos del Banco
Mundial, “el 0,6 por ciento de la renta de los países donantes, que
ascendería a 124.000 millones de dólares, permitiría que los
1.100 millones de pobres extremos pudieran satisfaces sus nece-
sidades”.

Nicolás Castellanos, que obtuvo el premio Príncipe de Astu-
rias de la Concordia en 1998 y fue obispo de Palencia (España),
aseguró que en nuestra sociedad “falla algo”, y advirtió de que si
no se une “libertad y economía no se llegará a esa redistribución
de la riqueza”. “Occidente siempre había tocado dos teclas, justi-
cia y libertad, y ahora sólo se potencia la libertad, fiscal, de mer-
cado y de trabajo, pero sin crear un sistema de redistribución”,
señaló Castellano, quien aseguró el norte “vive muy bien porque
en el sur apenas sobrevivimos”.

El Padre Nicolás defendió la creación de instituciones globa-
les democráticas “capaces de concebir un sistema de reparto
equitativo del poder mundial, que otorgue voz a los empobreci-
dos, proteja la libertad de todos, tenga en cuenta el medioam-
biente y la sostenibilidad, y encuentre equilibrio de relaciones de
poder”.

Apostó también por realizar una reforma en la ONU para que
exista un consejo de seguridad, económico y social “que regule
la economía mundial aplicando los derechos esenciales, socia-
les, económicos, culturales y ecológicos”.

Nicolás Castellanos destacó la necesidad de suprimir “toda
violencia” y de empeñarse en “la cultura de la paz”, porque,
según dijo, “la mayor violencia que hay en el mundo es la de la
injusticia estructural que sufrimos en el sur”. 

En la clausura participaron también la secretaria de Esta-
do de Cooperación Internacional de España, Leire Pajín; el
Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y
la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que hizo pública la
Declaración de Valencia, junto a responsables del encuentro.
Todos ellos agradecieron la presencia de Su Majestad como
ejemplo del “compromiso” de la Corona con la solidaridad y la
cooperación al desarrollo.

Sus datos facilitados voluntariamente, pasarán a formar parte del fichero de FHN con el fin de presentarle un buen servicio e
información. Ud. tiene derecho a acceder a ellos y solicitar su rectificación, cancelación u oposición (Ley Orgánica 15/1999 de
13 de diciembre), escribiendo a Fundación Hombres Nuevos, Apdo. Correos 738, 34080 Palencia.

Si quiere colaborar con el desarrollo del Plan 3000

Deseo colaborar con la Fundación Hombres Nuevos

Deseo colaborar con Fundación Hombres Nuevos Envia este cupón a:

CAJA DUERO C.C.C 2104-0201-10-9109245668
CAJA ESPAÑA C.C.C. 2096-0338-74-3049198802
BANESTO C.C.C. 0030-6018-16-0000518271
BBVA C.C.C. - 0182-0496-64-0201575881

Con tu ayuda estarás contribuyendo al desarrollo y a la promoción de la Justicia Social y la Solidaridad entre las personas y los pueblos
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Fundación HN con la cuota de:

Sr. Director le agradeceré que con cargo a mi cuenta atienda los recibos que anualmente trimestral-
mente o mensualmente le presentará Fundación Hombres Nuevos. FHN garantiza que estos datos
son confidenciales y que son de su exclusivo uso.

IMPORTANTE: Si Ud. desea recibir justificante de su donativo, debe solicitarlo a la Fundación HN indicando sus datos personales, NIF, el importe, la fecha y la entidad bancaria donde realizó su donativo.
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El Premio Príncipe de Asturias
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para la lucha mundialV Foro


