HOMBRES NUEVOS

JUNIO 2012 / Nº 11

Palabras Solidarias
ue
w w w.h o m b r e s n

v o s .o r g

B O L IV IA

Somos un pueblo pobre que habita un país rico
Pero si nuestra opción la realizamos
con convicción, con respeto, con alegría,
tratando de que nuestro hacer sea un
aporte efectivo en aquello que creemos y
por lo cual luchamos, a pesar de todas
las dificultades, de la bestial crisis económica que golpea al mundo de la cooperación, de las piedras que nos ponen
en el camino, seguimos abriendo horizontes.

Siempre que tenemos que hacer referencia de nuestra Bolivia, es lamentable que no podamos soslayar el flagelo
más doloroso y cruel que castiga a la mayoría de nuestra gente, que es la pobreza.
Esta situación de deuda social histórica
con los más necesitados indigna, más
cuando vemos un país con potencialidades y riquezas, pero históricamente mal
administrado por una clase política
que lo único que ha logrado es reproducir las condiciones de miseria
que tenemos en las áreas periurbanas y en el mundo rural. Somos un
pueblo pobre que habita un país rico.
Debemos revelarnos ante esta situación. No es posible construir un
país democrático, libre y solidario
sobre las bases de una sociedad
asimétrica, cada día más pobre
y polarizada. Creemos que otra
Bolivia es posible, que hay otro
futuro, que esa nueva Bolivia
puede nacer de la solidaridad, del
esfuerzo y del empeño que le pon-

gamos los que creemos y soñamos tener
un país donde la gente no sufre hambre,
tenga acceso a la educación y no se
muera por causas totalmente evitables.
El Proyecto Hombres Nuevos promueve desde todas sus áreas de trabajo
la construcción de una sociedad más
justa, más solidaria, más humana. Creemos habernos convertido en un proyecto en el que los excluidos ven
esperanza y donde las personas e
instituciones vean un buen
hacer. Recorremos un
camino difícil pues el
haber construido un
Hombres Nuevos
que es todo un
referente en el
país, nos obliga
a superarnos
cada día más.

Un claro ejemplo de ello es el hermoso reto que nos hemos planteado en
construir un Templo en la Comunidad
Indígena de Cururú, allá donde para llegar
hay que atravesar ríos, selvas y lodazales.
Este reto creo que indica el camino que
el Proyecto Hombres Nuevos ha decidido caminar. Ir donde los más pobres,
los más excluidos nos requieran. No
importan las dificultades.

Seguimos con fortaleza, con espíritu
renovado y con ganas de seguir caminando. Un fuerte abrazo desde Bolivia.
Alfredo Soliz Rivero
Director General. Proyecto HN.

NUESTRA MISIÓN:
NUESTRA VISIÓN:
Somos una Asociación Civil sin Ánimo de Lucro COMPROMETIDA
con carácter democrático y participativo, promotora de la Cooperación
Internacional con los pueblos y las gentes más empobrecidas de Bolivia
para que se logre el desarrollo, la sensibilización, la educación y la transformación social de manera más justa y equilibrada, y para garantizar el
derecho de cada persona, independientemente de su raza, sexo, cultura,
religión o situación económica, a su desarrollo económico, político, social
e individual en un ambiente sano, de respeto por la vida, la naturaleza y
dentro de una sociedad más justa.

BUSCAMOS el cumplimiento por todas las
manifestaciones de la vida, desde el respeto a los
Derechos Humanos y la dignidad de la persona;
y cuya acción se orienta a aportar a la construcción de una sociedad solidaria y respetuosa de los
derechos humanos integrales, promoviendo la
igualdad en las oportunidades de mujeres y hombres, la participación, control social y gobernanza,
orientados al mejoramiento de las condiciones de
vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza.
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Comedores Infantiles
En la presente gestión, el Proyecto Hombres Nuevos atiende
a un total de 465 niños y niñas a través de los 4 Comedores que
tenemos en diferentes barrios del Plan 3000 en la periferia de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Los COMEDORES INFANTILES llevan funcionando desde
hace más de una década, y surgen ante la constatación del bajo
rendimiento escolar de los niños y las niñas en los colegios, y
ante los problemas de desnutrición infantil detectados en los
barrios donde trabajamos. Además hemos implementado una
nueva línea de atención nutricional para la población de la
tercera edad y de discapacitados de escasos recursos que viven
en el barrio del Plan 3000.
Los 4 comedores cuentan con la colaboración directa de las
madres de los niños y las niñas. Son las responsables de la confección diaria del menú que se ofrece en los comedores.
Para el funcionamiento de los comedores contamos con el
aporte que realizan las propias madres y con la financiación externa. Este año estamos especialmente agradecidos con la ONG

Tierra sin Males (Soria. España) que nos ha logrado financiación de la Diputación Provincial de
Burgos y del Ayuntamiento de Aranda de Duero
a través de las convocatorias para proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo de ambas instituciones.
Por medio de los COMEDORES INFANTILES se busca atender
a los niños y a la niñas no solo en el aspecto nutricional, sino también en los aspectos sociales, sanitarios, culturales y recreativos
en los que hace a la inculcación de hábitos y normas de convivencia
social y a la capacitación de sus madres en
lo anteriormente mencionado, ya que es
el elemento natural
dinamizador de la comunidad en la que se
desenvuelven cotidianamente.

Hospital Virgen Milagrosa
En lo que va de año hemos desarrollado varias actividades y campañas con
la colaboración de instituciones procedentes de España. En el mes de febrero
ha tenido lugar una nueva edición de la
Campaña de Ayuda Médico-Quirúrgica
en Bolivia que desde el año 2001 facultativos españoles vienen realizando de
forma altruista bajo la coordinación del Dr. Carlos Vara Thorbeck, y la Dra.
Luisa García Aránguez.

NUEVAS INSTALACIONES
Se han concluido las obras de ampliación y mejora de espacios de los laboratorios del Virgen Milagrosa que eran del todo necesarias, gracias al trabajo
previo de planificación conjunto realizado entre la
regente de los laboratorios y la directora del hospital,
Hna. Juana Arencibia.

En esta campaña de febrero se ha contado con la colaboración del Dr.
Juan Torres, y ha consistido en la impartición a médicos bolivianos de unas
jornadas sobre TÉCNICAS OPERATORIAS CONVENCIONALES Y LAPAROSCÓPICAS DEL TRATAMIENTO DE LAS HERNIAS.
Paralelamente a la celebración de estas jornadas, los Dres. Carlos Vara
y Juan Torres, y la Dra. Luisa García, han realizado en el hospital un total
62 cirugías (principalmente de vesícula y hernia) a otros tantos pacientes
de escasos recursos económicos que previamente han sido evaluados por
la trabajadora social del hospital.
En el mes de abril, un equipo médico formado por cuatro urólogos de
la Asociación Española de Urología (AEU), con el apoyo de la Fundación
Pfizer, ha llevado a cabo durante una semana un total de 50 procedimientos quirúrgicos en 25 pacientes.
El equipo médico que ha participado han sido los Dres. Francisco
Valle, del Hospital Valle del Nalón de Asturias; Francisco Tellols, del
Hospital Son Espases de Palma de Mallorca; Stephan Gunther, del Hospital
Clínico de Valencia; y Antonio Blanco, del Hospital Insular del Las Palmas
de Gran Canaria.
Desde hace más de seis años,
la AEU colabora activamente con
Hombres Nuevos en este proyecto
de Cooperación Sanitaria, y que supone el desplazamiento de los profesionales españoles y la donación
de material médico y quirúrgico.

Desde finales del pasado año el hospital cuenta
con una capilla para que los pacientes, y las personas
que lo deseen puedan recibir servicios religiosos.
Nuestro agradecimiento a las personas que con su
ayuda han hecho posible esta capilla: Maria del Carmen Barrios, Francisco Claros, José Ignacio de la
Fuente Núñez de Castro, Francisco Martínez Villar,
Maria del Pilar y Maria Victoria Núñez de Castro
Arias, Maria Dolores Ramírez, Religiosas Javerianas,
Gonzalo Rico, José Maria Romero, Antonio Romero
Mata, Carmen Ruiz Lozano, y Padre Ignacio Núñez
de Castro S.J.
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RECONOCIMIENTOS

Programa de formación con la Escuela
Nacional de Teatro Hombres Nuevos de Bolivia
Fundación Repsol colabora con la Escuela Nacional de Teatro UCB “Hombres Nuevos” de Bolivia,
por cuarto año consecutivo, en los programas de formación en el campo de las artes escénicas de
jóvenes con escasos recursos y en situación de riesgo de exclusión social.
Esta iniciativa está orientada a la formación integral de profesionales en el ámbito de las artes
escénicas y la difusión teatral y espera favorecer directamente a 90 jóvenes cada año e indirectamente a 12.000 espectadores.
Este año, se hará hincapié en la realización de acciones de difusión teatral que ayuden, por un
lado, a incentivar la producción de nuevas propuestas escénicas, logrando así una cartelera teatral
diversa y continua; y por otro, a cultivar el espíritu del espectador teatral. Para conseguirlo,
se contempla convocar un concurso de
dramaturgia, crear un fondo del nuevo teatro
contemporáneo boliviano y programar actividades en el Centro Cultural “Feliciana Rodríguez” del Proyecto HN, en Santa Cruz de la
Sierra.
La Escuela Nacional de Teatro UCB “Hombres Nuevos” se ha convertido en el referente
de la actividad teatral en el país en relación a
la formación profesional y a la búsqueda de recursos humanos para actividades culturales y
producciones audiovisuales.

El trabajo de la Escuela
Nacional de Teatro ha sido
reconocido en Bolivia con el
Premio Patujú de Bronce
2011, que desde 1998 entrega
el periódico EL DEBER (Bolivia), a personalidades e instituciones que han sobresalido
por su trabajo y esfuerzo.
En abril de este año, Marcos Malavia, director de la Escuela Nacional de Teatro UCB
“Hombres Nuevos” ha sido
galardonado con el Kusillo de
La Paz en la categoría Nacional con el que se reconoce a
personas o instituciones por
su destacada trayectoria en la
actividad teatral.

Comunidades Educativas HN – C.E.H.N.
• Encuentro de profesores, por convocatoria y llegada hacia ellos,
escuchar sus inquietudes y necesidades.
• Encuentro de alumnos, la primera con las 21 promociones.
Hecho tradicional, con la diferencia de un trabajo minucioso para
reconocerlos como familia, e inculcar la identidad institucional.
• Reuniones de Padres de familia, se ha llegado a ellos en un par
de encuentro a través de sus representantes, las Juntas Escolares.
Encuentro de socialización y diálogo sobre la responsabilidad
compartida que se tiene en la Educación.
Hemos iniciado la gestión 2012 con un nuevo equipo de
profesionales que desde su juventud y energía apuesta por la educación en Bolivia.
Sabemos que la educación es responsabilidad de todos y por
ello hemos de generar conciencia y compromiso común. Revitalizar la COMUNIDAD, una comunidad que asuma su responsabilidad social desde el rol que nos corresponde desempeñar en
cada estamento.
Por ello CEHN, se ha propuesto en acompañar, dialogar,
discernir y decidir, donde nuestra acciones de orientan en:
• Autoformarnos, en Identidad y Filosofía Institucional-CEHN,
porque creemos de que cuando asumes un compromiso es por
esencia y no por hacer. Formación con la temática - Trabajo en
Equipo - creciendo en la conciencia entre grupo y equipo.
• Encuentros de directores, básicamente en organización, formación e Identidad. Acompañamiento en la institucionalización o
designación de los directores en esta nueva gestión.

• Encuentros de administrativos, dentro de todas las acciones
centradas básicamente en la identidad institucional, también se
ha trabajado con el personal administrativo de cada Unidad
Educativa, y es así que se ha tenido un encuentro exclusivamente
con regentes, porteros y bibliotecarios.
Y en nuestro proceso asumimos que no es el qué hacemos
sino el cómo lo hacemos y ese cómo es cada vez más nuestro,
que indica que crecemos como personas y que al crecer nosotros,
crecemos juntos y somos mas COMUNIDAD en proceso.
Actualmente CEHN cuenta con una población de 13.746 estudiantes, 454 docentes en 13 Unidades Educativas en esta gestión 2012.
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De Cerca: Centro de Día “Camino Nuevo” – HH.NN
En el No 9 de Hombres Nuevos: Palabras Solidarias iniciamos esta sección con
el objetivo de dar a conocer y presentaros
alguno de los Proyectos que Hombres
Nuevos tiene en Santa Cruz de la Sierra.
En esta ocasión os presentamos De Cerca
el Centro de Día “Camino Nuevo”.

ESTRATEGIAS de TRABAJO
• Fomentando el desarrollo de hábitos
aptos para vivir en un clima de FamiliaConfianza-Alegría, y con perspectivas
de autopromoción descubriendo su
proyecto de vida con el objetivo de reintegrarse en su familia o seguir el
camino en la institución adecuada.

OBJETIVO GENERAL
Brindar un espacio para niños/as y
adolescentes trabajadores en situación
de calle en grave riesgo psico-físico y
social, buscando soluciones posibles a
sus problemas y dificultades, en vista de
una revinculación familiar, social o de
una inserción institucional, a través de
una atención integral en un ambiente de
familia.

ACCIÓN SOCIAL
Los niños, niñas y adolescentes que
son atendidos en CAMINO NUEVO son
los que han hecho de su vida el trabajo en
la calle y se caracterizan por los siguientes
rasgos más o menos comunes: trabajo
prematuro, víctimas de violencia y maltrato de parte de los adultos, relaciones
familiares rotas, deficientes condiciones
de salud, desequilibrio emocional, tensión psicológica, analfabetismo, deserción escolar, repitencia escolar, etc...

• Proporcionando una alimentación adecuada y atención médica. Brindando
apoyo y seguimiento escolar. Programando actividades educativas, deportivas, y recreativas que capten su atención
y permitan a los destinatarios creer en la
posibilidad de una vida distinta.
• Realizando seguimiento individual mediante trabajo social y psicológico según
la problemática en coordinación con las
diferentes instituciones.

ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL,
MICROEMPRESAS Y VIVIENDAS SOCIALES

Microempresas Hombres Nuevos

Microempresas HH.NN, sigue creciendo y recogiendo éxitos. El trabajo realizado durante 5 años en el barrio del Plan
3000, 3 años en el Municipio de La Guardia, y 1 año en el Municipio de San Julián,
ha logrado la capacitación a unos 500
emprendedores, y creado aproximadamente 65 microempresas en la zona del
Plan 3000, en otros barrios, y en los municipios mencionados de Santa Cruz de la
Sierra, generando así un total de 180 puestos de trabajo.
La Empresa LIMPIADORA, creada a finales del año 2009, por la Fundación Emo-

tiva y Hombres Nuevos, es una empresa
social sin fines de lucro, para mujeres de
difícil inserción laboral, en especial, mujeres con responsabilidades familiares y
mujeres con discapacidad. En la actualidad
ya cuenta con 36 mujeres trabajando y que
ahora tienen un empleo digno. Dado que
esta empresa es un referente a nivel departamental, esperamos obtener mejores
resultados con los nuevos proyectos que
se tienen en proceso en el vivero de microempresas.

Gracias al gran número de emprendimientos apoyados hasta la fecha, Microempresas HH.NN ha logrado un prestigio
a nivel departamental y nacional, siendo
así que en la presente gestión se ha conseguido la firma de nuevos convenios con
instituciones locales. El convenio suscrito
con la Fundación FAUTAPO
Educación para el Desarrollo
(Bolivia) va a permitir el apoyo
a jóvenes emprendedores para
fomentar el espíritu emprendedor y apoyo a la creación de
emprendimientos
Microempresas HH.NN cuenta de manera permanente con el apoyo técnico de
los Consultores de Emprendedores Diego
Isabel de La Moneda, y Rebeca Pastor Berezo de la Empresa EMOTIVA y Dynamyca
Consulting (Palencia. España), que nos
brindan de manera desinteresada su colaboración para el crecimiento y desarrollo
de las microempresas.

PROYECTO HOMBRES NUEVOS.
BOLIVIA

NUESTRO TRABAJO
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La venida del P. Germán García González, sacerdote castrense de Palencia, desde el mes de
diciembre hasta abril de este año, ha constituido una buena noticia para la feligresía de Hombres
Nuevos, que le valora, aprecia y le encanta su carisma de compartir con la gente, de hacer la
clásica visita domiciliaria a las familias, a los enfermos y su sana costumbre de recorrer los barrios
a pié, dialogando con todos.
En estos tiempos de mucha programación pastoral, se olvida, con frecuencia, el encuentro
humano, el diálogo personal, la dirección espiritual. Esta manera de evangelizar, que ejerce el P.
Germán, tiene mucho calado y hace que la gente le añore, cuando no está entre nosotros. Nuestra
gente y nosotros te esperamos, lo antes que puedas.

Programa de Intervención Social
en Palmasola
Hombres Nuevos se hace
presente en la cárcel de Palmasola a través del voluntario
Richard Calvo García, y brinda
una atención esmerada a los internos, especialmente a los 58
españoles que se allí se encuentran.
Richard llegó a Bolivia en el
año 1988, y trabajó inicialmente en la Colonia Pirai. Retornó a España
y en el 2007 se volvió a Bolivia, con el Proyecto Hombres Nuevos, trabajando, al principio con jóvenes, pero en seguida se dedicó a acompañar a los ancianos, en especial a los que se encuentran internos en
Palmasola. Colabora con los españoles; realizando gestiones ante el
Cónsul General, con la directiva del Consejo de Residentes Españoles
de Santa Cruz de la Sierra, buscando siempre el bienestar, la ayuda económica, medicamentos, tratamiento médico, trámites de documentación, visitarles en el hospital, y solventar necesidades urgentes de salud.
El trabajo que Richard desarrolla en la cárcel de Palmasola ha sido
recogido en una entrevista y reportaje en el No 2 del periódico
RESIDENTE HISPANO.

PROYECTO SONRISA FELIZ Y
PROYECTO LUZ PARA MIS OJOS
Durante los pasados meses, prosiguiendo con la atención de Hombres Nuevos a los Adultos Mayores del Centro de Rehabilitación de
Palmasola, hemos logrado que fueran beneficiarios de dos programas
de atención social que lleva a cabo el Gobierno Departamental de
Santa Cruz de la Sierra. En cuatro visitas del personal técnico, a través
del Proyecto SONRISA FELIZ se dotó de placas dentales (dentaduras
postizas) a 60 beneficiarios, y a través del Proyecto LUZ PARA MIS
OJOS se donó lentes a 40 beneficiarios.
En ambos casos, se logró que la atención se extendiera a un mayor
número de internos, aunque no cumplieran el requisito de la edad exigida.
Da Sonia Vincenti de
Costas, Primera Dama del
Departamento de Santa
Cruz, nos honró con su
presencia, al finalizar dichos proyectos, participando personalmente en
la entrega de las donaciones a los interesados.

COLABORACIONES
• Colaboración de Hombres Nuevos para la Ampliación del Centro Educativo Preefa, de Fe y Alegría,
de Santa Cruz de la Sierra, que dirigen los hermanos menores Franciscanos, cuyo director es el
Fr. Marcelo Garrón.
• El P. Juanjo Iruzubieta solicitó a Hombres Nuevos
colaboración para poder ampliar Radio Bermejo y
Canal 3 TV Claret, al servicio del pueblo y de las comunidades campesinas. Con el fin de tener alcance
a las comunidades más alejadas es necesario montar
la AM para llegar a las 65 comunidades del campo.
Bermejo es una ciudad de 37.000 habitantes.
• Con nuestra colaboración queremos también rendir
homenaje al P. Luis Portillo, Claretiano navarro, que
nos acogió en Tarija, junto con el P. Félix Manjón, en
nuestra primera visita a Bolivia. Ya le habíamos colaborado en la construcción de la Iglesia en el barrio
Obrero de Tarija. Le recordamos como una persona
comprometida con las libertades y derechos humanos
• Esta vez nos dirigimos hacia Perú, una comunidad
de la sierra, que se llama Pacaipampa, de los Agustinos de la Prelatura de Chulucanas, cuyo párroco, P.
Hugo Eraso, que había sido voluntario en Hombres
Nuevos, cuando estudiaba teología en Cochabamba,
nos pidió colaboración para el comedor estudiantil
de “Santa Rita”, de 45 alumnos de secundaria.
• El 10 de abril entregamos en el marco de una Eucaristía el techo – tinglado en el colegio “Siete de
Julio”, en el Plan 3000, en Santa Cruz de la Sierra,
con la aportación de los padres de familia y junta
vecinal, que dirige Flora Salazar.
• Se han finalizado las obras de construcción de dos
capillas en los Municipios de Saavedra y La Guardia. A iniciativa de la familia Álvarez Diago, y con
la colaboración de los vecinos del Municipio de
Baltanás (Palencia) se está construyendo una
tercera capilla para la Comunidad de La Laja en la
Provincia de Vallegrande.
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TESTIMONIOS

VOLUNTARIADO EN EL PROYECTO HN
La vida te ofrece una oportunidad. ¡Aprovéchala! En el Proyecto Hombres Nuevos te recibimos como un regalo, como un don.
Juntos/as podemos recorrer una andadura apasionante en el camino de las personas empobrecidas.
Significa adquirir un compromiso con el Proyecto HN y dedicar parte de tu tiempo y energía a colaborar desinteresadamente para
contribuir a combatir la pobreza y la injusticia. En nuestro PROYECTO somos personas motivadas por la solidaridad, la cooperación al
desarrollo y con ganas de cambiar la realidad de empobrecimiento y de injusticia social en la que vive nuestra gente, que nos comprometemos de manera estable, compartimos la misión y valores de Hombres Nuevos, y asumimos unas responsabilidades definidas.
¿Te gusta? ¿Te compromete? Si quieres, JUNTOS lo podemos hacer realidad.

CONTACTA con NOSOTROS:
prhnuevos@cotas.com.bo

ALLÁ, por BOLIVIA
Por Alfonso Sotoca Labrador (Burgos)
Y así nos vamos centrando en el Plan 3000, uno de esos inmensos barrios con habitantes de aluvión que han recalado aquí
por el desarrollo debido al gas y al petróleo. Una vez superado
el primer impacto, recuerdo la frase de aquella cooperante, con
la que coincidí un verano, “nunca he vista tanta pobreza y en tantos”, el impacto se interioriza, se asume (que no se justifica) y
uno comienza a aportar lo poco o mucho que puede. Se necesita
tiempo pero es gratificante. Hay mucha gente joven, (diría que,
con el paso de los años que he venido, veo cada día más), que
sueña, que aspira a metas (realistas ó idealistas, ¡qué más da!).
El caso es que son como esponjas que absorben lo que aportas.

La verdad es que yo caí por el Plan 3000 en Santa Cruz de la
Sierra, un poco por casualidad. Me gusta viajar y una vez, conversando con Nicolás Castellanos, comenté que, en las vacaciones, me gustaba largarme por ahí, por el mundo, no de
“mochilero” pero sí un poco al margen del turismo de masas.
Me comentó cosas de Bolivia: que es un país similar al Perú pero
sin el Machu Pichu (al que todo el mundo viaja). Bolivia, con el
Titicaca y el Salar de Uyuni, turísticamente está sin explotar
Y para allá nos fuimos mi mujer y yo. ¿Qué hay para visitar?
Pues verán: El lago Titicaca (con las islas del Sol y la Luna); Tiwanaku (ruinas preincaicas y Patrimonio de la Humanidad); La
Paz (capital del Estado Plurinacional y que es una inmensa hoya
rellena de casas en sus laterales); el descolocante Salar de Uyuni;
Cochabamba; Potosí (que llenó de “platita” las arcas del imperio
español), Sucre (capital constitucional del país y también Patrimonio de la Humanidad). Y, ya alrededor de Santa Cruz de la
Sierra, cerca pero lejos por el estado de las carreteras, Samaipata
y la Chiquitanía con sus impresionantes iglesias de las misiones
jesuíticas de antaño: San Javier, Concepción y un largo etcétera
de pueblos con nombres de “santos”.
Dejamos dos días libres para poder visitar (de entrada, puro
turismo) el “Proyecto Hombres Nuevos” en el Plan 3000 de Santa
Cruz de la Sierra. Y, bueno…, las cosas surgen, así, con naturalidad: desde entonces (año 2005) he ido, todos los años, un mes
para impartir cursos que les interesan a los integrantes del
Proyecto y a los profesores de los colegios que coordinan.
Es difícil orientarse en Santa Cruz de la Sierra. Ciudad enorme
(dicen que cercana a los 2 millones de habitantes aunque nadie lo
sabe exactamente) controlable hasta el cuarto anillo. Los “anillos”
son avenidas circulares que parten de la primitiva ciudad colonial
(1er, anillo), Y descontrolable, al menos para mí, a partir de ese cuarto
anillo: inmensas barriadas de miseria; “calles sin nombre”, puro barro
si llueve, y fino polvo que se mastica si no llueve y hace calor.

He tenido, como alumnos, a profesores que después de su
jornada de mañana vienen a cursos de tarde sin haber tenido
tiempo de comer. En “micros” tardones donde te apretujas,
sudas y, al final, llegas. Porque siempre se llega, aunque sea
tarde.
Es curioso ver en una sola ciudad, Santa Cruz, los dos mundos: el primero, con buenos restaurantes, calles adoquinadas y
colegios de ensueño (hasta el cuarto anillo) y el inframundo
(será el tercero, cuarto o quinto mundo, ¡quién lo sabe!). Carencias todas.
Un recuerdo de un amigo mío, de aquí en España, que
cuando volvió de prestar su apoyo en el “Proyecto” comentó a
sus compañeros de trabajo: “¡Tranquilos! y a trabajar. ¡No sabemos lo que es realmente una crisis!”
Cuando uno ya percibe realmente las diferencias de los mundos es cuando puede calibrar hasta dónde puedes contribuir. Lo
poco es mucho y, aunque no se “vea”, así en apariencia, lo que
permanece merece la pena.
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Mi experiencia en Hombres Nuevos,
gracia de Dios
Fray Marco Denis Laguna Costano, osa.

Quiero empezar esta memoria uniéndome a María Virgen y con ella al unísono
entonar con asombro y humildad: “Señor
has hecho grandes maravillas por mi”
(Lc. 1,49). Efectivamente el Señor ha
hecho grandes obras en mi, una de las
grandes maravillas que Dios hizo en mi
vida, es haberme permitido formar parte
de la familia de “Hombres Nuevos”, experiencia donde mutuamente nos enriquecimos. Mil gracias a todas las
personas que hicieron del día a día una
razón para luchar por un mundo donde
reine la Solidaridad, la Justicia, la Paz, etc.
Hace muchos años atrás yo sentí la
llamada del Señor, gracias a esta llamada
me hice religioso entrando a formar
parte de la Orden de San Agustín, un estilo de vida marcada por la Oración, Estudio y la vida en Comunidad. Dar este
paso tan significativo para mi vida estuvo motivada desde el principio por el
servicio a Dios en la gente más necesitada, personas que carecen de lo más
mínimo. Los “signos de los tiempos” que
el Señor día a día y por muchos años me
iba regalando, fueron alimentando este
fuego que existía en lo más profundo de
mi ser, y, no solo eso, sino que también
Él fue el artífice para que yo pueda dar
este paso, hacer aquello por el que entré
a la vida religiosa. Esta nueva etapa de
mi vida la realicé en el proyecto Hombres
Nuevos, con el acompañamiento de

Nicolás Castellanos un agustino cien por
cien.
Mi experiencia en la nueva familia de
Hombres Nuevos comenzó en febrero
del 2011, una vivencia inolvidable e irrepetible de la que me llevo muchas enseñanzas. Al principio confieso fue difícil
pero no imposible entrar en el ritmo que
caracteriza al proyecto, quiero pensar
que al final lo logre. Tener la oportunidad
de realizar mi año pastoral en un
Proyecto social como lo es Hombres
Nuevos, es una experiencia que me
marcó para bien el resto de mi vida,
abrió mi mente, me hizo concebir un
mundo distinto y me convencí que “otro
mundo es posible”, por el que cada día
vale apostar todo lo mejor que uno tiene.
Uno de los tantos aspectos que enriquecieron mi vocación de religioso viviendo en el proyecto es vivir en
comunidad, pero una comunidad al tipo
de la “primera comunidad cristiana” (Hch
2, 42-47): mixta, hospitalaria, comprometida con los más necesitados, que comparte lo que tienen con los demás, casa
de puertas abiertas para todo peregrino,
etc. Además conocer a personas tanto extranjeras como bolivianas, que dejan su
país, su familia, que anteponen lo común
a lo individual, personas que lo dejan todo
para dedicarse al servicio de los más necesitados de nuestra Bolivia eso verdaderamente es una gracia de Dios.

Lo que aprendí en el proyecto hace
que me vea diferente, el aporte de cada
una de las personas con las que me relacioné durante todo un año me ayudaron
a que retorne a mi lugar de origen diferente, con otra perspectiva de ver y vivir
la vida muy distinta de la que tenía antes
de llegar al proyecto. Terminar esta etapa
de mi vida para mí es un reto y un compromiso de seguir apostando no importa
donde me encuentre por la utopía de un
mundo más justo y humano.
Ruego al Señor que esta experiencia
que me concedió, pueda repetirlo a muchos otros jóvenes y de manera especial
a jóvenes religiosos, seminaristas, sacerdotes, ya que muchas veces nos acostumbramos a llevar una vida acomodada,
olvidándonos de la gente más necesitada
de nuestro planeta.
Hombres Nuevos es una familia que
me acogió con los brazos abiertos y sé
que siempre estará dispuesto a acoger a
toda persona que sueña con otro
mundo. Toda la experiencia que cultive
con ustedes difícilmente se apartará de
mí. Hombres Nuevos un proyecto que
trabaja por dar mejores condiciones de
vida a nuestra gente más necesitada de
Bolivia y con humildad y alegría puedo
decir que formo parte de ella.
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Hombres Nuevos en los medios,
SOMOS noticia en BOLIVIA
Los medios de comunicación locales se hacen
eco del trabajo que Hombres Nuevos realiza en Bolivia, y dedica numerosos artículos y reportajes al ser
y actuar del Proyecto Hombres Nuevos, y al presidente de la Fundación.
Los periódicos El DEBER y El DÍA, de Santa Cruz de la Sierra, son dos de los principales medios de
comunicación escritos que habitualmente recogen en sus páginas noticias relacionadas con Hombres
Nuevos. En la edición del 09/12/2011, El DEBER dedicó un amplio reportaje de la concesión del premio
Personajes 2011 a la Escuela de Teatro Nacional UCB-Hombres Nuevos, y en el número del 20/12/2011
realiza una profunda entrevista al director de la escuela. El DÍA y El DEBER en sus números del 07/04/2012
se hicieron eco de la entrega del premio nacional Kusillo que otorga el Festival Internacional de Teatro de
La Paz por su trabajo como director al frente de la Escuela de Teatro Nacional UCB-Hombres Nuevos.
El semanario de información BOLIVIAN BUSINESS, de tirada nacional, en su No 416 del
26/02/2012, dedica un especial a los 451 años de la fundación de santa Cruz de la Sierra, y recoge en
sus páginas centrales un amplio reportaje a la Ciudadela Andrés Ibáñez (más conocida como Plan
3000), en el que informa del Programa de Microempresas que el Proyecto Hombres Nuevos desarrolla
en diferentes barrios de la capital cruceña y municipios del Departamento de Santa Cruz.
En el mes de marzo, el No 15 del especial Día 7 que publica el periódico El DÍA, el reportaje Pastores
de la Esperanza, recoge la trayectoria de Monseñor Nicolás Castellanos y el trabajo impulsado a través
del Proyecto Hombres Nuevos desde su llegada en 1992 a Bolivia.
Con motivo del 29 aniversario del Plan 3000 todos los periódicos de Santa Cruz de la Sierra, han
dedicado reportajes especiales de esta conmemoración. En todos ellos se informa del trabajo y de los
logros alcanzados por Hombres Nuevos, a través de los numerosos programas que se realizan en este
populoso barrio marginal que en la actualidad cuenta con una población de más de 300.000 habitantes.
En su No 3 del mes de marzo la REVISTA PRIMICIA publica en sus páginas centrales una amplia y
profunda entrevista a Monseñor Nicolás Castellanos, en la que explica sus obras y sueños desde que
llegó a Bolivia tras su renuncia en 1991 como obispo de Palencia, para trabajar porque los más excluidos
puedan vivir con dignidad.
La revista dominical EXTRA que edita el periódico El DEBER en su No 1579 del mes de abril, recoge
las principales manifestaciones del presidente de la Fundación que ofreció en su ponencia de clausura
del XXIX Congreso Nacional de Ingeniería Hospitalaria celebrado en Valladolid.
El periódico RESIDENTE HISPANO de reciente creación, y que promueve el Consejo de Residentes españoles de Santa Cruz, ha publicado en su primer número una entrevista a Monseñor Nicolás Castellanos.
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