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0. INTRODUCCIÓN SOBRE EL DISEÑO Y LA METODOLOGÍA

OBJETIVO
Escribir y editar una publicación con la historia del Proyecto Educativo Laboral
Puente Belice, elaborada de tal manera, que se puedan identificar las etapas que lo
han marcado y definido, para no perder la mística fundacional ni la memoria histórica.
PRODUCTOS
a) Como consecuencia de este proceso de consulta con los actores que han
puesto energía en estructurar esta obra, se quiere que cada integrante,
dentro de su esfera de acción, se vea reflejado en los esfuerzos que se han
ejecutado hasta la fecha.
b) Contar con un archivo con los diversos tipos de documentos que se logren
recopilar, de forma que sirvan como respaldo para verificar la información del
informe y como fuente para consultas futuras.
c) Buscar un método práctico para clasificar la documentación, en la variedad de
formatos disponibles, para darle secuencia en forma de etapas a los
principales acontecimientos que han marcado el proceso.
1. Para identificar las etapas completaremos la base documental con entrevistas o
testimonios de las personas involucradas, tanto jóvenes como madres y padres de
familia y otras personas involucradas (religiosas, religiosos, maestras o maestros que
aportaron sus experiencias).
2. Los testimonios personales, son importantes en la medida en que se puedan
respaldar con apreciaciones colectivas.
ETAPAS
1. El Protoproyecto

a) Acercamiento inicial, conocer a la gente, inserción de Manolo sin proponer acciones
específicas.
b) El método Manolo.
- Mientras se está conociendo a la gente, no proponer nada, no hacer nada.
- El compromiso total. Entrega sin reservas, con los sentimientos, no sólo con el
pensamiento. Con el corazón, antes que con la cabeza. Con toda la persona, a todos los
que se pueda.
- Exigencia de compromiso. El servicio como expresión de espíritu solidario, sin reservas.
Total.
c) Primeras propuestas, trabajo con familias.
- Resolver la tenencia de la vivienda asegurando la propiedad de la tierra.
- Opción preferencial: las mujeres, las más oprimidas de los oprimidos.
d) Actividades con adultos.
- Asistencia psicológica
- Reuniones de recuperación psicosocial.
- Apoyos puntuales sobre necesidades específicas.
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e) Opción por la juventud. Menos condicionados por la angustia de la situación.

Posibilidades de rescate.
-

Identificación de los ejes de necesidades más profundas, respuesta a las necesidades de la
juventud: Identidad, Autoestima, Sentido o Perspectiva de futuro (la esperanza).

2 El proyecto en marcha: opción por las y los jóvenes.
a) Primera condición: el servicio comunitario por medio de la catequesis.
b) Creación del Centro Educativo, el Colegio “Puente Belice”, el esfuerzo inicial desde el
Barrio San Antonio.
c) Componente de Formación Humana.
d) Primera sede diseñada y construida especialmente para el proyecto, pequeño
ambiente de encuentro y laboratorio de cómputo
e) Traslado al antigua edificio de la Escuela de Educación Física
f) Nueva sede en terrenos de la Universidad Rafael Landívar.
La precariedad con la que inició el proyecto está reflejada en que no se contaba
con un local de referencia, sólo las instalaciones de la Iglesia que se han ido
acondicionando para actividades educativas y de proyección social. En el año
2,004 se construyó el segundo nivel en la casa del P. Manolo en la bajada del
Puente y se dotó con un salón que ahora alberga el laboratorio de cómputo al
que acuden jóvenes de estas colonias. Además la casa del P. Manolo era como
un club juvenil. Los jóvenes llegan a esta casa y disponen de ella libremente.
g) Estructuración del Proyecto Educativo-Laboral “Puente Belice”
2.1 Primer impulso al componente laboral
a) Alianza estratégica con la fábrica KORAMSA.
- Capacitación por medio de INTECAP
- Éxito del primer empleo.
- Crisis económica, repercusiones, búsqueda de nuevas alternativas de empleo.
- Ampliación de las opciones laborales
b) Generación del componente de Proyección Social a partir del componente laboral
2.2 Período de extensión e integralidad operativa del PELPB.
a) Definición de los componentes del proyecto: académico, formación humana, laboral,
proyección social.
b) Esfuerzos por extender el programa a colonias de la zona 18: San Rafael y El Limón.
c) Organización Ajuma.

PROCEDIMIENTOS
 Hacer listado y recopilación de documentación disponible y el formato en que
se encuentra: a) Impresos afiches, carteles, ya sea ordenados en documentos
o en trabajos aislados, b) videos, c) archivos electrónicos en sus diferentes
formatos: discos, archivos USB, en los discos duros de las computadoras,
presentaciones en multimedia, fotografías en papel o digitales.


Se elaborará un documento que refleje acciones o modos de ser de las
personas y la forma en que van percibiendo el proyecto, con ejemplos,
superando el estilo aburrido de documental. Redactar una Historia Viva.
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Todo el material se ordenará para facilitar su consulta en el futuro.



Indicadores para el análisis de documentación escrita, impresa o archivada en
medios electrónicos.



Diseñar plan de recopilación de información según las etapas preidentificadas, con la previsión de las fuentes o lugares de localización de los
datos o los documentos que se necesitan.



Identificar las fuentes que generaron los documentos.
- Buscar la forma en que caracterizan el papel del fundador del proyecto, Manolo. La
forma en que fue respondiendo a las necesidades identificadas en las y los jóvenes:
identidad, autoestima y sentido de futuro.
- Lo que hacía y cómo lo hacía. Tratar de buscar descripciones y no apreciaciones
comparativas.
- Identificar el papel inicial de la Parroquia de San Antonio.
- De ser posible localizar fechas y lugares exactos.
- Hacer recuento de acciones relevantes.
- Identificar relaciones del personal con las y los jóvenes.
- Identificar si hay cambios significativos desde los diferentes puntos de vista que se
perciben en los documentos, especialmente la forma en que las y los jóvenes participan.
- Identificar si hay lecciones aprendidas en cada etapa, ya sea en forma explícita o
implícita.
- Identificar alianzas o aliados del proyecto en cada etapa.
- Poner atención a los criterios sobre la creación del Centro Educativo.
- Identificar procesos en los componentes del proyecto: académico, formación humana,
laboral, proyección social.
- Procesos que se dan para ampliar cobertura geográfica: El Limón/San Rafael.
- Identificar la forma en que la Compañía de Jesús asume el proyecto.



Elaborar un cuestionario para recoger información, que se detalla a
continuación:
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Nombre de entrevistada(o):
_________________________________________________________________
Período en el proyecto. Desde:___________________ a ____________________
Puesto, papel, cargo o tipo de colaboración otorgada:
_________________________________________________________________
Principales atribuciones o actividades desarrolladas:

Principales logros observados en el proyecto

Nombre y papel de las personas con las que más se relacionó o se relaciona en el proyecto:

Principales dificultades para el proyecto

Acontecimientos que más le impactaron y motivo por el cual le impactaron

Según los acontecimientos que usted considera importantes, cómo cree que éstos influyen en el futuro
del proyecto:

Cómo tuvo el primer contacto con el proyecto:

Durante su colaboración, qué orientación se les da a las y los jóvenes acerca de su participación en el
proyecto:

Cómo puede describir los cambios, si los hay, en las y los jóvenes como consecuencia de su
participación en el proyecto (si fuera posible, hacer alguna relación sobre el tiempo que se han tomado
para llegar a los cambios señalados)

¿Tiene alguna otra información sobre el proyecto que pueda ayudar a escribir su historia lo más
fielmente posible?

¿Hay alguna persona que nos sugiera que debemos entrevistar?

¿Hay algún documento que nos sugiera consultar y la forma de localizarlo?
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Diseñar la forma de contactar a las personas que aportan datos y la
localización de la documentación de respaldo y el cronograma de trabajo:

Personas que pueden consultarse, según las etapas del proyecto en las que han participado.
Etapa
Proto-proyecto.
Acercamiento de
Manolo al
Puente Belice

Inicios del proyecto y
del colegio

Inicio del programa
laboral
Proyección Social,
Catequesis
Trabajo en zona 18,
El Limón.
Trabajo en zona 18,
San Rafael
Etapa que asume
Francisco Iznardo
Documentación

Otras consultas
Recordar

Personas que se pueden entrevistar y documentos de apoyo
Testigos: Alexander y Evelyn Pérez Luna (gringo y hna.); Wendy Zúñiga
(China); Oscar Ramírez (coca); Irma, Lesbia Hernández (negra) Zaira (la
loca); Xiomara (yuma). Josué (maletas). Otras posibles fuentes: Algunas
madres de familia. Personal de la parroquia San Antonio. Personas a las
que les comunicó sus inquietudes (Falla, Cabarrús, José Luis González,
Chema?, por ejemplo)
Los anteriores y además: Gladys, Leslie, Mayra Martínez, Romeo, Marco
Antonio, Lico, Elder y Gerson, Elida, Aída (bella), Jaciely, Otto Muralles,
Goyo, Javier y Nacho Mosquera, Daniel, (contactos en el colegio Loyola)
Rony, (contactos con Fe y Alegría) Wendy, Jackelin Vásquez, Hna.
Noemí Moscoso, Ana Silvia, (contactos con el Liceo Javier) Brenda,
Claudia. Andrea y Leslie (contadoras del Liceo Javier) Oscar Berger
(concesión de usufructo) Relación con IGER
Wendy, Miguel Fernández, Ligia Chinchilla (asistente de Miguel
Fernández) Emilio Goubaud (CALDH), Ingrid (de la caseta del Liceo)
Gringo, Coca, Wendy Zúñiga, Eulalia, Goyo. Felipe Spillari (del Ministerio
de Cultura)
Sergio Jocol, Silvia Picholá, Jenifer, Karla, Silvia Yolanda, Brenda y Marta
Salvador, Silvia Yolanda.
César Tinay, equipo parroquial, Michelle, Karla, Nidia, Adela,
Además de los citados, otras fuentes de consulta Tesis de Goyo, Aportes
de Chema
Seminario 2,008, Sistematización de Ana Victoria Molina, Artículo de
Diakonía, (entrevista), Reportaje en “el Periódico” Juan Luis Font;
Guatevisión; Artículo de Narcizo; Colegio, Maras y Violencia; Artículo de
Manolo sobre Magis Ignaciana, pensamiento ignaciano, Dedicatoria en el
libro de la antigüeña.
María y el equipo de Psicología. Ainhoa, gente de Seronda.
Documentación de Seronda.
No recargar al personal, especialmente maestros jóvenes que están
super-ocupados.

Cronograma de actividades y productos esperados
Paso
1

2

3

Actividad
Organización interna con jóvenes maestros y
estudiantes, que pueden apoyar la
recopilación de datos con la previsión de los
documentos de todo tipo y lugar de ubicación.
Hacer inventario de fuentes.
Localizar documentos y recopilación, según
formatos: Personales, escritos, electrónicos.
Reunión con personal de apoyo.
Aplicar instrumentos de investigación.
Reunión de orientación con personal de
apoyo.
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Producto
Equipo organizado para
participar en la recopilación
Listado de fuentes de datos y
forma de localizarlos

Tiempo
2 semanas
13/24 julio.

Archivo clasificado para
consulta: historia del PELPB

2 semanas
27 J. 7 Ag.

Personal de apoyo tiene
criterios para seleccionar
datos relevantes.
Enriquecer archivo con

4 semanas
10 Ag 4 S
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4
5
6

7

1

Aplicar instrumentos de investigación.
Valoración de datos con personal de apoyo.
Primera aproximación a documento de
informe: definir temas según datos recopilad.
Primera redacción de informe
Inventario de documentación recopilada
según está citada en el informe preliminar.
Presentación de informe preliminar con
personal de apoyo. Apreciación crítica.
Versión final del informe
Propuesta de edición con los formatos:
escrito, electrónico, audiovisual.
Sugerencias del personal de apoyo para
divulgar el documento.

entrevistas: grabadas/escritas
Datos depurados.
Resumen de datos.
Plan de informe acordado con
Coordinación del Proyecto
Informe criticado con
observaciones de
Coordinación del Proyecto.
Archivo electrónico con
referencias
Informe impreso.
Copias electrónicas
Presentación en audiovisual.
Plan de divulgación aceptado
y calendarizado.

5 semanas
6 Sp.7 Oct
1 semana
12/16 Oct.
3 semanas
16 de Oct.
al 6 de Nv.

Tiempo
sujeto a
condiciones
de editores.
Diciembre1.

Algunas consideraciones sobre el cronograma:
1. Para el año 2,010 habría que pensar en los grupos, instituciones u organizaciones en las que se puede
divulgar el documento para hacerlo vivo y no quedarse con una Historia de Biblioteca
2. Habría que empezar por presentarlo en la actividad de inducción del 2,010 y un plan de reflexión con
todos los estudiantes del PELPB
3. Es conveniente pensar en una redacción sencilla con lenguaje coloquial evitando lo más posible los
tecnicismos o palabras complejas que no son del dominio general.
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1. PRESENTACIÓN
Para comprender una obra, es necesario adentrarse hasta donde sea posible en la
personalidad de su fundador. Es indudable que la formación jesuita implica una entrega
y sensibilidad especial para el servicio hacia los más pobres y necesitados. Cuando he
conocido las instituciones del Apostolado Social en la Provincia Centroamericana de la
Compañía de Jesús, he visto la riqueza de compromisos que en la inserción en las
sociedades centroamericanas han impulsado los jesuitas.
Encontramos jesuitas trabajando en estudios y análisis globales y precisos de las
condiciones que se viven en Centro América, tratando de reflexionar sobre las causas
estructurales de la injusticia y también vemos a los jesuitas en los servicios más
sencillos y generosos, en la entrega a poblaciones que sufren esas injusticias en forma
de pobreza, marginalidad y exclusión.
La obra del Proyecto Puente Belice me llamó la atención cuando la visité y entrevisté a
Manolo Maquieira para conocerla un poco más de cerca. En aquella entrevista, apenas
si vislumbré el ambiente desafiante, sobre todo por las relaciones comunitarias que
describía Manolo y lo poco que podría percibir en una misa y una vuelta que me di más
tarde en donde principia la bajada del puente.
Algo de sus antecedentes personales le pregunté a Manolo, ahora lamento no haber
dedicado más tiempo a la entrevista y profundizar más en su trayectoria, aunque tuve
la impresión de que no quería hablar mucho de sí mismo, sólo de sus jóvenes, sus
hijas y sus hijos como les llamaba.
Desde los testimonios consultados, la fisonomía del proyecto se ve configurada desde
dos características de Manolo: una gran pasión de entrega y búsqueda de justicia y un
profundo amor hacia los seres humanos. Lo cual lo llevó a exigirse a sí mismo: ver,
escuchar, empaparse de realidad, hacer esfuerzos por sentir hasta muy hondo, “como
siente esa gente” Todo con una pasión que algunas veces a los chapines nos parece
arrolladora, sobre todo, al personal que con él se involucra en el Puente.
Una breve reseña de su trayectoria permite ver mejor lo que hoy es el proyecto, con los
matices de desarrollo organizacional que ha tenido con la administración de Paco, el
jesuita que ahora es el conductor de la obra.
Biografía de Manolo Maquieira

Nace en Vigo, España, enero de 1947. Manolo nace recién terminando la segunda
guerra mundial que desgarró a toda Europa, menos a España que ya había tenido su
propia guerra civil: Un terrible enfrentamiento en el que media España se volcó contra
la otra media España. Dolor, mucho dolor, pobreza, ¡hambre!, desempleo deja la
guerra civil española en toda su población, antesala de la guerra europea en donde
España se aísla porque estaba en el apuro de producir para salir de la miseria, la
necesidad en que la había hundido la guerra, que por igual azotó por todas partes. Su
capacidad productiva, por parejo, se quedó en lo mínimo, pero afectó especialmente en
el medio rural.
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De aquella catástrofe a las familias les llegó una lección que caló muy hondo, muy
valiosa: la convicción de que la solidaridad, que la hermandad es más importante
que las riquezas materiales para poder sobrevivir. Esta es la formación que mama
en la cuna Manolo.
Joven inquieto, portero del equipo de futbol Celta de Vigo, amiguero solidario, nunca
pasivo, proponiendo, haciendo. Su formación de jesuita la complementa en
compromisos directos con la gente. Practica la pesca, aprende soldadura en un curso
de calderería, aprovecha un terreno que le seden las gentes del pueblo a donde se va
a vivir con otros jesuitas para cultivar fresas, también trabajó en construcción, o sea
que sabía del oficio manual. Combinando estas tareas con trabajos de educador,
estuvo en un barrio marginal de Madrid con población desarraigada, familias enteras
que llegaban a Madrid desde lugares remotos buscando una vida mejor. En ese tiempo
además de colaborar socialmente con el desarrollo del barrio, trabaja en una empresa
en la que tenía como compañeros a algunos de sus vecinos.
Siempre compartió su casa con grupos de gente, quienes lo conocieron se sintieron
solidarios con su entrega y su apoyo decidido en aquellos casos en los que la
necesidad agobiaba.
Como sacerdote sintió que en otros lugares había más necesidad. Se vino a Centro
América. Honduras, Tocoa en el norte, zona de la reforma agraria. Luchas, ilusiones,
esperanzas, participación de familias campesinas lo motivan para una entrega que le
permite sentirse como en casa. Lo trasladan a El Salvador, con los estragos de la
guerra, con familias en permanente desafío a las condiciones de pobreza y agresión
que sufren desde el conflicto y desde el trabajo informal en donde se sobrevive como
se puede.
En medio de todo esto, su corazón. Siente que no le va a resistir mucho.
Así llega a Guatemala, en el transcurso de este trabajo se verá la forma en que fue
creando la obra que hoy es el Proyecto Educativo Laboral Puente Belice y cómo esa
semilla está dando un árbol que necesita cuidado, pero ya se percibe queriendo ser
robusto2.

2

Datos tomados de: Cuatro trozos de una vida: Manuel Maquieira Casaleiz, 1947 – 2006
http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20061011/asturiasfalleceguatemala-jesuitamanuel_20061011.htmal
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3. LAS ETAPAS

Breve marco de referencia: Guatemala, al borde de la paz
En el año 1996, Manolo Maquieira llegó para asumir la parroquia San Antonio de
Padua en la zona 6 de la ciudad de Guatemala. En aquel año estaba culminando la
negociación entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca, URNG, que permitió la firma de la paz el 26 de diciembre.
La gran mayoría de la población creyó que con el advenimiento de “La Paz Firme y
Duradera” producto de tal negociación que contemplaba medidas para corregir las
causas del enfrentamiento armado en el campo social, económico y político con la
transformación del Estado, llegaría una era de mejor atención a las necesidades
básicas de la gran mayoría de población desposeída y vulnerable por falta de
recursos para participar apropiadamente en la actividad económica del país y para
obtener los servicios de educación, salud y bienestar en general postergados durante
la mayor parte de la vida de nación independiente.
Cuando Manolo recorre las colonias y barrios de la parroquia que estaba asumiendo
y le va calando la pobreza y las dificultades de sobrevivencia, incluyendo la violencia
de las maras, que observa en los asentamientos que se ubican debajo del puente
“Belice”, la principal conexión con el nor-oriente de Guatemala, en donde transitan
las mercaderías de exportación e importación procedentes del Atlántico. El tránsito
sobre el puente es una muestra de la capacidad económica y productiva del país.
Pero debajo de ese puente, para citar a Manolo, “hay otro mundo”. En ese mundo la
firma de la paz no llega, no se percibe cambio alguno. La vida sigue igual.
No. No sigue igual, ahora hay cambios que son producto del esfuerzo de un puñado
de jóvenes, acompañados de la entrega pastoral de Manolo Maquieira y el equipo de
jesuitas empeñados en creer que es posible cambiar con amor y dedicación estas
condiciones. ¿ cómo se ha ido haciendo este trabajo desde el año 1996 a marzo de
2,010?
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1. EL PROTOPROYECTO
Construyendo la esperanza desde la propia vida.
“Manolo Maquieira: de 1983 a 1990 trabajó en el acompañamiento
Pastoral, en la organización campesina, Derechos Humanos y Lucha por la
Justicia, grupos de mujeres y de desarrollo rural comunitario, procesos de
comercialización, producción y crédito. Organización de grupos de jóvenes,
alfabetización de adultos, promoción de la salud comunitaria por redes de
botiquines y medicina alternativa. También fue el párroco de la parroquia de San
Isidro Labrador, municipio de Tocoa.” (Honduras)
(Informe de Seminario del Colegio Puente Belice, 2,007)

El encuentro con la comunidad y las limitaciones de su corazón
Cuando Manolo Maquieira llegó a la Parroquia de San Antonio de Padua, en la zona
6 de la ciudad de Guatemala, ya había estado en la Parroquia San Isidro Labrador en
Tocoa, Honduras, un valle precioso, entre dos montañas, que conducen sus planicies
hasta el mar, pero colmado de necesidades y desafíos para buscar oportunidades
para que jóvenes campesinos puedan tener nuevas oportunidades, en un ambiente
que cada vez va siendo más estrecho, de una sobrevivencia cada día más difícil. Es
la zona de la reforma agraria de Honduras. En aquella experiencia encontró que la
gente se mostraba animosa, entusiasta, lo seguía “una palomilla de patojos”
(Falla, 2007)
Conoció el barrio San Antonio, las colonias, los asentamientos, se quedó fijo, en el
barranco del asentamiento del Puente Belice, con veredas empinadas que llegan a la
orilla del que antes fue río y ahora es una corriente de aguas negras que contamina
todo el ambiente.
La capilla está en la parte en que empieza la bajada principal, no podía tener nombre
más significativo: “Jesús de la Buena Esperanza”. También así se llama esta parte
del asentamiento.
Muchas veces le recordó este nombre lo que una señora anciana de extracción
popular, de la organización de mujeres, le dijo en Tocoa: “lo que mata, padre, no es
la pobreza, es la falta de esperanza”.
Al principio vivió en la parte más baja del barranco, en el sector 3, pero después tuvo
que trasladarse a un cuartito junto a la capilla porque su corazón, a pesar del
marcapaso, lo sentía cada día más débil. “Como que no quiere latir y el marcapaso lo
obliga”, había dicho más de una vez que su corazón ya no le daba para mucho.
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En la entrevista a elperiódico del 31 de octubre de 2,004, el reportero le preguntó:
¿Se ha dado cuenta de que lo que usted ambiciona es un movimiento social?

-

Yo creo que sí. Yo lo que ambiciono es un cambio y sacar a mis 70 hijos
adelante aunque ya estoy viejo.

A los 58 años nadie está viejo…

-

Bueno, con el corazón como lo tengo sí. Me parece que ya no estoy para
mucho más trotes después de los de El Salvador y Honduras. Sólo quiero
sacar a mis hijos. (la cursiva es nuestra)

El método de Manolo para el acercamiento a la comunidad:
La falta de esperanza, pero esperanza, así con letra grande, es lo que más
siente, lo siente visceralmente, pero hay que buscar con paciencia y meterse a fondo
antes de pensar en alguna acción, como le dijo alguna vez a un compañero jesuita,
“si vas a estar sólo un año en Tocoa, entonces no cambies nada. Deja que las cosas
sigan caminando como van”.
La idea general sobre el trabajo comunitario de Manolo, siempre fue pasar algún
tiempo sin hacer nada, sólo oír, estar, informarse, acompañar y acompañarse de la
misma comunidad, el tiempo que se dedica a buscar lo que la gente siente hay que
tomarlo con calma, la gente calla, no dice, no se expresa desde el principio, sólo
quiere resolver necesidades, sólo quiere vivir.

Van surgiendo las ideas y el cariño con los jóvenes
Cada día le duele más lo que ve, lo que escucha, lo que presiente atrás de miradas
ve en las jovencitas. En algún momento cree que puede acercarse a los mareros,
pero es imposible, pronto deja esa idea. El muro de dureza, de agresividad contra sí
mismos, contra el que vive del otro lado de su misma calle o en la casa de al lado,
hacia la muchacha que ha crecido entre ellos y que sólo ven como objeto sexual, en
rituales demenciales que se condimentan con droga, y sobre todo la dependencia de
jefes de afuera y la incapacidad para salir de estas pandillas, le impiden profundizar
en el acercamiento a estos jóvenes.
El interrogante sobre lo que es posible y lo que no se puede modificar no se resuelve
tan fácilmente. Habrían de pasar cinco años para encontrar la brecha por donde, a lo
mejor, la esperanza está creciendo.
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“Mi papá tomaba mucho, nos trataba mal, a mi mamá, a mi hermano y a mi,
porque cuando los papás tratan mal los tratan mal a todos” “Yo no sé qué
pasó, pero mi papá tomaba mucho (licor), porque siempre tomó” “Así murió”.
Magda

Magda tenía como 20 años cuando Manolo llegó al puente, con su mamá trabajaban
en una maquila, así salían adelante. Magda lo conoció tres años más tarde, en 1999.
Hasta entonces sólo sabía del padre, de sus idas y venidas entre las callecitas,
bajadas, gradas y veredas del asentamiento, no sabía nada más.
Manolo se acomodó en una casa cerca de la Iglesia, ahí en una grada al lado de la
puerta se sentaba por la tarde-noche, lo que relata Magda revela lo que fue su
acercamiento a la comunidad:
“Yo trabajaba en la maquila, una diferente a la que fueron a trabajar los patojos,
mi mamá también trabajaba en la maquila. Yo me sentía como aislada de la
gente, me daba miedo salir a la calle, bajaba muy tarde de mi trabajo. Pasaba
por su casa (del Padre), no le hablaba, sólo pasaba por ahí…Después de un
tiempo, como mi papá tomaba mucho, yo le tenía miedo a mi papá, por eso no
le hablaba, lo que me animó a hablar con él, fue que yo pasaba por ahí y el
Padre me empezó a platicar.
“buenas noches Padre”
“a esta hora venís”,
“si a estas horas vengo”, eran como las 10 de la noche
“¿siempre venís a esta hora?”
“ si, siempre vengo a esta hora porque hay mucho trabajo”.
Yo a él (al Padre) lo miraba solito, sentado en una gradita cerca de su casa, fui
yo la que llegué con él…estaba sentado como viendo al cielo, a las estrellas, yo
le decía a mi mamá, “solito está el Padre allá” A veces yo le llevaba un tazoncito
de caldo de hierbas, así empezamos a hablar.
Entonces me dijo:
“Si pudieras trabajar donde trabaja Josué, él te puede explicar el trabajo” habían
varios jóvenes ahí.
“según lo que hacen, así ganan y es de 7 de la mañana a 4 de la tarde”
Me dijo que iba a hablar con el padre Tarsicio, por medio de él me meterían en
el IGER. Me encontró trabajo, me preguntó ¿cómo me había ido?...bien, le dije.
Pero yo no estaba contenta, es el primer día, ganaba el doble que en la
maquila…
Un tiempo después, unos días o un mes, ya no me acuerdo, me dijo que si yo
no quería participar en un grupo del barrio como catequista, (barrio San
Antonio, sede de la parroquia). Yo le dije que “soy muy tímida”, me dijo “vas a
conocer gente, te va a hacer bien”, entonces yo le dije, “está bueno”. Empecé
con el grupo de comunidad, así fui integrándome al barrio. Yo asistía a la
Iglesia.
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Antes de Manolo, al barranco del Puente Belice venía un Padre una vez al mes,
de él no mucho me acuerdo, una vez al mes oficiaba en el salón, yo lo
acompañaba a cantar, fuimos tres personas, poco a poco hubo un grupo grande
de la renovación carismática. Había una muchacha que empezó a jalar a los
jóvenes, don Lauro dio un lugar para tener la oración, estuvo don Margarito, don
Vicente…Yo no me sentía muy bien con este grupo, no me sentía a gusto…yo
miraba mucho como egoísmo, ya no quise el coro, seguí en la catequesis.”
Magda

El ambiente y las condiciones físicas que encuentra Manolo las identifica Gregorio
Vásquez cuando hace el estudio de la situación de la juventud al describir los grupos
focales del Puente Belice en la zona 6 y el asentamiento El Limón en la zona 18:
Nombre: Sector Puente de Belice
Tipo: Área Urbana Marginal
Ubicación:
El Sector Puente Belice es un nombre genérico que agrupa a cuatro colonias: Jesús de la
Buena esperanza, Finca El Carmen, La Paz y Asentamiento El Carmen II. Dichas colonias están
ubicadas al final de la zona 6, colindando con las zonas 18 y 17 de la ciudad capital de
Guatemala, aproximadamente a 4.5 Km. en la carretera CA 9, dirigiéndose hacia el norte de
la República. Dichas colonias se expanden a los lados del Puente Belice y se extienden abajo
de éste hasta el límite con el Río Las Vacas.
Topografía:
Desde el nivel de la carretera CA 9 desciende (La Colonia Jesús de la Buena Esperanza) hasta
el nivel del mismo río (Finca El Carmen y La Paz). Es una topografía quebrada, con
inclinaciones aproximadamente con más de 30 grados (Asentamiento El Carmen); ambas
colonias tienen una gran cantidad de callejones y gradas, por donde transitan sus habitantes.
Solo cuenta con una vía por la que pueden bajar carros hasta La Paz, conectando con la
Calzada La Paz, con un puente (La Cochera) peatonal. La topografía quebrada y las prologadas
inclinaciones de este sector los expone a ser afectados constantemente por los fenómenos
naturales: lluvias, deslizamientos y derrumbes.
Instituciones y servicios básicos en el sector
En el sector existe la Escuela Pública número 124, Juan José Orozco Posadas, fundada en
1972; en el mismo local funciona la escuela nocturna Instituto Benjamín Paíz Ayala. Dos
capillas ubicadas en la Colonia Jesús de la Buena Esperanza y La Paz, respectivamente; cinco
capillas Evangélicas distribuidas en las cuatro colonias. No existe Centro de Salud. Una
estación de Policía, con dos agentes, que ocupa lo que antes era un salón comunal (Colonia
Jesús de la Buena Esperanza) y un salón de usos múltiples construidos por Alianza para el
desarrollo comunitario en La Finca el Carmen.
Además la mayoría de las familias cuenta con los servicios de agua potable; luz eléctrica;
teléfono; sistema de Televisión por cable; no todas las familias tienen conexión al drenaje de
aguas usadas. Cabe señalar que aunque la mayoría tiene estos servicios básicos, su
funcionamiento es deficiente y en algunos sectores es ausente.
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Participantes en el grupo focal (1)
No.
1

Nombre
Yuma (Xiomara)

Edad
21 años

Colonia
La Finca El Carmen

2

Alex (Gringo)

18 años

La Finca El Carmen

3

Erick (Aroldo)

19 años

Asentamiento El Carmen

4

Luis

16 años

La Paz

5

Audías

19 años

Asentamiento El Carmen

6

Sheny

17 años

Jesús de la Buena Esperanza

7

Blanca

18 años

Jesús de la Buena Esperanza

8

Maynor (Tuntún)

16 años

Jesús de la Buena Esperanza

9

Zaira (Loca)

20 años

Asentamiento El Carmen

b) Grupo focal (2)

Descripción y ubicación de lugar de los jóvenes del grupo focal (2)
Nombre: El Limón
Tipo: Área urbana Marginal
Ubicación:
El Limón es una las áreas más populosas de la zona 18, ubicada en la parte norte de la ciudad
capital de Guatemala. El Limón es un área conformada por varios asentamientos urbanomarginales. Entre los asentamientos están: El Limón; Candelaria; Esquipulas, Italia; Cristo
Nuestra Paz; La Bendición; 14 de enero; Esquipulas; Limón II, y más de 10 asentamientos
pequeños recientes. La zona 18 es una de las mayores en densidad poblacional y con muchos
asentamientos humanos (63 según la Municipalidad).
Topografía:
El Limón está ubicado en la parte alta de la zona 18, con una topografía bastante quebrada.
Tiene muchos barrancos donde se han establecido los asentamientos humanos; lo poco que
quedaba de los barrancos han sido poblados por recientes asentamientos. Debido a la
inclinación prolongada de estos asentamientos su población está expuesta a los desastres
naturales. Candelaria y Esquipulas son unos de los asentamientos más grandes del sector y
con más problemas a causa de fenómenos naturales como lluvias, inundaciones, derrumbes,
etc.
Instituciones y servicios básicos en la Colonia El limón
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Entre las principales instituciones en El Limón se pueden mencionar: La Iglesia Católica;
iglesias evangélicas pentecostales; Fe y Alegría; Desarrollo Integral de Niñez de Escasos
Recursos (DINER); La Merced y Grupo Ceiba. La Policía Nacional Civil, con una estación en el
área. Tiene varios centros Educativos. Entre ellos: Escuela No. 5 y el Instituto No. 5 de Fe y
Alegría; Mundo de Paz, de La Merced; los colegios Ejército de Salvación y Arco Iris; y la
Escuela Urbana Mixta El Limón, que fue construida por DINER, pero que la asumió el Estado.
La mayoría de las colonias y asentamientos tienen servicios básicos de agua, luz eléctrica,
televisión y cable; no todas las familias en los asentamientos tienen conexión al drenaje de
aguas usadas. Además en muchos asentamientos dichos servicios son deficientes.
Participantes en el grupo focal (2)
No Nombre
1
Sonia

Asentamiento y algunos datos
Asentamiento Candelaria. 14 años. No tengo novio. Trabajo en panadería. Panadera.
Estuvo internada (Casa Alianza de zona 9). Juega fútbol. Vende en el mercado con su
mamá. Me mantengo cuidando a mis sobrinos.

2

Sindi

El Limón. 15 años. Me mantengo en la casa. Mira TV. Cuido a mis hermanos. Salgo a
pasear. Juego fútbol. Me mantengo haciendo dibujo. Juego bicicleta. Salí 6to grado, gané el
año. Me quedo sola en casa. No tengo novio. Voy a la iglesia, entre veces canto.

3

Jessica

Asentamiento 14 de enero. 16 años. Le ayudo a mi mamá a vender, madruga a la terminal.
Lavo mi ropa, hago oficio. Tengo novio. Acabo de terminar I Básico. Estudié en Ceiba. Miro
TV. Comparto con mis amigos y apoyo a mis amigas, las aconsejo, busco apoyo. Hay veces
que voy a la iglesia. Hay veces que me entra una desesperación y me va a cualquier parte.
Me quedó a cuidar mis sobrinitas cuando salen por alguna emergencia.

4

Jennifer

Asentamiento Candelaria. 16 años tengo 8 hermanos. Le ayudo a vender a mi mamá allá
arriba en el mercado. También lavo ropa, a veces en la casa. Me gusta compartir con mis
amigas. No tengo novio. Me gusta tener (salir) al día, como sea.

5

Josefina

Asentamiento Candelaria. Tengo 5 hermanos. Paso a 2do grado. Me gusta jugar pelota. Me
gusta ver TV; escucho radio. Y me llevo muy bien con mis papás.

6

Alicia

Asentamiento Esquipulas. Entro a I básico. Tengo 7 hermanos. No tengo novio. Me gusta
escuchar música.

7

Sergio
Alexander

Asentamiento la Bendición. Salí de 6to grado y lo gané. Me gusta ver videos. Mi
pasatiempo es jugar fútbol. Ayudo en mi casa. Me gusta ver videos. Me gusta juntarme con
mis amigos. No tengo novia. Y no estoy trabajando.

8

Ana

Asentamiento Esquipulas. Tengo 14 años. Tengo 3 hermanos. Me gusta escuchar música y
ver TV.

9

Alejandra

Asentamiento Italia. Tengo 15 años. Me gusta escuchar música y ver TV. Y tengo 3
hermanos

10

Carmen

Asentamiento Esquipulas. Tengo 16 años. Me gusta molestar

11

Marcela

Asentamiento Candelaria. Me gusta jugar con mis hermanos, me llevo bien con ellos. A
veces peleamos pero nos alegramos. Me gusta jugar pelota, y me gusta estudiar.
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12 Blanca

Asentamiento y algunos datos
Asentamiento Candelaria. Me gusta trabajar. Me gusta tener amigos. Me gusta escuchar
música. Me gusta estar en la calle.

13

Sindi

Asentamiento Esquipulas. Me gusta jugar con mi hermana. Tengo 14 años. Me gusta
estudiar.

14

Luis
Enrique

El Limón. Tengo 2 hermanas. Me gusta mucho patinar.

Primeros tanteos con los adultos.
La observación y el estudio de la comunidad no es pasiva sino muy activa, es
investigación participativa, se va involucrando con las necesidades más urgentes,
como ocurrió con el paso del huracán Mitch en noviembre de 1998. Las laderas de
los barrancos fueron las más afectadas, con ellas, el barranco del Puente Belice.
“Se improvisó un albergue en la escuela, ahí fuimos a refugiarnos como 60
familias. El Padre Manolo estuvo ahí con nosotros, nos apoyó para conseguir
un terreno en Azacualpilla (aldea al norte, cerca de la carretera del Atlántico
como a 10 Kms. del Puente Belice). Ya en aquel terreno nos apoyó y se
organizaron las familias, Manolo llegaba cada domingo o cuando fue necesario,
oficiaba misa y nos orientaba.”
Gladys Angélica Gil, maestra de matemáticas en primaria y nivel básico.

En el año 2,000, ya llevaba cuatro años de conversar, observar, responder a
necesidades inmediatas (un préstamo para medicinas, llevar una enferma al hospital,
la Mercedes se compuso y no tiene leche, hay que darle algo para que dé de
mamar…que se tiene que ir a trabajar, hay que comprar leche para el niño, se murió
don Julio…). La cadena de necesidades, pequeñas, pero casi irresolubles para la
gente, siempre encontraron alguna respuesta en Manolo. “Pero así, es de nunca
acabar” se dijo varias veces en aquellos años de ir y venir por los callejones del
asentamiento, de oficiar la misa, viendo caras marchitas de las mujeres envejecidas
por los múltiples embarazos, la angustia por las hijas y el reflejo de los malos tratos.
Platicó con algunos colegas que le aconsejaron trabajar en esa parte, ahí donde
están los más pobres…ahora tenía una visión “del puente”. Les presentó la situación,
lo que había visto en el día a día, sobre todo la cara de angustia de las mujeres, las
violaciones a las jóvenes, casi unas niñas, sus peleas con los muchachos de las
maras hasta llegar a decirles que “si seguían… se las verían con él”.
Con Ricardo Falla llegaron a la conclusión de enfocarse en tres aspectos que
parecían estar muy débiles en toda la gente: la autoestima, como consecuencia de
una falta de identidad y sentido de futuro. El sentido de esperanza, que aquella
mujer le había dicho en Tocoa:
“No mata la pobreza, mata la falta de esperanza”
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Ya había iniciado contactos para buscar apoyo de la Universidad Rafael Landívar.
Carlos Cabarrús había orientado a tres psicólogas de la Proyección Social
Universitaria para que llegaran dos veces por semana a ayudarle. Pensó inicialmente
en las mujeres adultas, esas mujeres que le impresionaban tanto en su fisonomía de
maltrato y resignación.
Le pidió a Magda que les abriera la iglesia para hacer las entrevistas y reuniones,
que visitara las casas, que moviera a las mujeres para que llegaran con las
psicólogas, que parecían muy interesadas en colaborar, muy buenas en el trato y con
ánimo de despertar algún entusiasmo en la gente.
“Claudia (una de las psicólogas) me ayudó bastante. En mi casa vivía mi cuñada, yo
cuidaba a mis sobrinos, mi mamá me había dicho que era mi obligación cuidarlos, en
las pláticas con Claudia fui viendo que los hijos son responsabilidad de mi hermano y
mi cuñada, yo me debía quitar de eso”
“Lo que quería el Padre Manolo con el trabajo de las psicólogas es que las mujeres
tuvieran otra visión, orientarlas para seguir adelante, no podían vivir encerradas en sí
mismas, sufriendo maltratos. Que la gente ayudándose a sí misma saliera de su
situación. Pero la gente no quiere ayudarse, yo iba a buscar a las mujeres, decían que
no, daban razones: no querían compartir sus cosas con otra gente extraña, que no
estaban locas para hablar con psicólogas, que no tenían tiempo, que no podían dejar la
casa sola”.
Magda

No se pudo. Las mujeres no llegaban. Los hombres ni siquiera estaban presentes, en
los ratos libres, en los días de “descanso”, el trago, las peleas en las casa, y las
agresiones a las mujeres, a las niñas y a los niños. Según Manolo, “están tan
aplastadas por la situación que no pueden levantar cabeza”
Hizo otro intento por organizar a la comunidad en torno al problema de la tenencia de
la tierra, de ese trocito de tierra en donde apenas se sostienen las casas en las
laderas del barranco. Se formó un comité y Manolo con apoyo de los jesuitas busca
financiamiento y adquiere las tierras de la Finca El Carmen en la parte sur-oriente del
asentamiento. Logró que el Bufete Popular de la Universidad Rafael Landívar se
hiciera cargo de los trámites y las adjudicaciones de las fracciones.
Completada la compra de la tierra, se inició una serie de ataques y contraataques de
los vecinos por el dominio del comité. El personal del Bufete Popular tuvo un par de
buenos sustos…La abogada Grethel Hernández tuvo a su cargo el expediente, dice
que constantemente llegaban vecinos a desconocer al comité y que había uno
nuevo…Hubo que dejar las cosas en manos de la gente porque nunca se pudo poner
orden en aquello.
El último intento fue el 14 de agosto de 2,002 con la actualización del Comité
transformado en la Asociación de Vecinos de El Carmen, esto con el propósito de
darle certeza jurídica y representatividad a la organización de las 147 familias que
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estaban distribuidas en seis grupos diferentes. Los directivos fueron Santiago López
Marroquín, presidente; Teódulo Diéguez Camey, Vice-presidente; vocales: Francisco
Vicente Ramírez Dávila, Oscar Guillermo Fuentes, Ofelia Estrada Lemus. Orienta el
proceso otra joven de la proyección social universitaria, la Lic. Carmen Vicenta
Salazar Telón. La reacción de los inconformes con esta directiva fue lo que provocó
más problemas.
El proyecto con jóvenes: el primer paso la educación
Estas situaciones y otros intentos de reunir, hacer alguna actividad de consulta y
orientación con adultos que tampoco dieron resultado, llevó a Manolo a la conclusión
que “no es posible trabajar con los adultos, me dedico a los jóvenes, de entre los
jóvenes, son las muchachas las que llevan la peor parte, esas niñas están
asustadas, como avecitas sin nido, buscan apoyo y protección”. Y para comenzar
hay que recuperar su formación, su educación formal. Ya se comienza a pensar en
estudio y trabajo para reincorporarse al sistema educativo y subsanar alguna
dificultad económica.

2. EL PROYECTO EN MARCHA: OPCIÓN POR LAS Y LOS JÓVENES.
La obra educativas en marcha
a) Creación del centro educativo “Puente Belice”, el esfuerzo inicial desde el
Barrio San Antonio.
b) Primeros pasos del componente académico.
c) Personal del proyecto y colaboradoras solidarias.
d) La Formación Humana
e) Traslado del Centro Educativo a las Instalaciones de la antigua Escuela de
Educación Física en la 22 calle 11-50, zona 1.
f) Nueva sede en terreno anexo a la Universidad Rafael Landívar
a) Creación del Centro Educativo “Puente Belice”, el esfuerzo inicial desde
el Barrio San Antonio
Se inició con ayudas puntuales para pagar gastos para estudios: libros, cuadernos,
otros útiles, uniformes, algunos de esos pedidos que hacen los docentes de los
establecimientos públicos y privados para celebrar el día de la madre, el día del
padre, los festejos de independencia, las clausuras... Así se puede identificar el inicio
de lo que ahora se llama el programa de becas.
Los primeros jóvenes contactados para iniciar el proyecto fueron motivados por las
conversaciones y el contacto directo con Manolo. Les propuso el servicio de
catequistas para ir dándole forma a una actitud solidaria que tanta falta hace en estas
realidades. Su trabajo de educación a niños y jóvenes les permite salir un poco de sí
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mismos y encontrarse con que pueden servir a los niños de la colonia que tienen
tantas ilusiones como las tuvieron ellos a su edad. Así lo cuentan algunos de estos
jóvenes:
“Al año y medio (de estar trabajando en la maquila) me hice catequista, me gustaba dar
clases a los niños, empecé a tratar con mis compañeros, antes nunca lo había hecho.
En 5º. Bachillerato me dijeron si podía colaborar en Plan Sábado, esas cosas me
hicieron dar mi tiempo, con lo poco que uno tiene intenta ayudar a otros, para que otros
lo aprovechen, aprendí a valorarme, a pararme frente a 30 personas a dar clases, no
pensé antes que pudiera hacerlo”.
Romeo, profesor de matemáticas.

“Manolo me conoció cuando vivía en el puente, me motivó para trabajar de catequista
dando las clases para preparar la confirmación”
Leslie, profesora de primaria.

“Yo me quedé con mi abuelita, mi hermano de dos años y mi hermana recién nacida,
en la aldea el Jaibal, Quezaltepeque, Chiquimula, mi mamá se vino desesperada, mi
papá era muy mujeriego, le daba mala vida...
Cuando me trajo mi mamá, yo iba a misa con ella todos los domingos, el Padre Manolo
le habló a mi mamá que si yo podía ser catequista, tenía 14 años, ahora tengo 20 y
sigo de catequista, claro que una no piensa igual de 14 que de 20 años, así empecé a
colaborar”.
Joven egresada del colegio.

b) Primeros pasos del componente educativo, 2,003
Cambios en el sistema educativo convencional: Manolo veía que el sistema
educativo estaba “muy de espaldas a la realidad de esta gente”. “No hace pensar, no
les confronta con sus propias experiencias, no les sacude o quizá les golpea más
que sacudirles, además de lo que ya están de golpeadas.”
De esa inconformidad con el sistema educativo pensó en un centro educativo, pero
un centro educativo especial, que tuviera suficiente flexibilidad para acreditar los
estudios con el sistema oficial, pero que a la vez tuviera la posibilidad de adentrarse
en el mundo de esta juventud, para cultivar su autoestima, el respeto de sí mismos,
salir del esquema de “sos basura,” “soy basura”, “somos basura”, como se decían a
sí mismos.
Se piensa en Fe y Alegría pero está demasiado atado al sistema educativo público y
no es flexible. Con José María Andrés, director del Instituto Guatemalteco de
Educación Radiofónica (IGER), se ve que este sistema y método con los manuales
de las materias por cada nivel y el material didáctico de respaldo, es el más
apropiado y viable para la idea de combinar trabajo y estudios. Se puede adaptar
muy bien a las circunstancias de retraso pedagógico de jóvenes de 18 a 20 años que
no terminan su secundaria, o de unos 14 a 18 años que todavía están en la primaria.
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Es un sistema abierto y está reconocido por el Ministerio de Educación, por
consiguiente se pueden otorgar los certificados del nivel primario, del plan de
Estudios Básicos y el de Bachiller en Ciencias y Letras en el diversificado. La
temática de la autoestima y la identidad debe ser abordado desde el estudio y el
trabajo para que se desarrolle esta idea que apenas va germinando.
Manolo busca educadores, pues no es suficiente con conocer la materia de
enseñanza, es muy necesario que quieran a las y los jóvenes, que eduquen con
amor, pero sin dejar que se falten al respeto. el ambiente de todo el centro educativo
es el respeto, pero no ese respeto mojigato de saludos y cortesías hipócritas. No es
el respeto que es sumisión servil a los mayores. Es el respeto que es exigencia y
demanda de responsabilidad. Difícil. Debe ser personal con mucha vocación, y que
opten por el acompañamiento de jóvenes que están “heridos” no sólo por el riesgo de
sus vidas por las agresiones que sufren, sino también por ese gran vacío de amor
que les hace apegarse a cualquier alternativa de pertenencia y de identidad, que les
ofrece la mara.
Va en busca de personal al Colegio Loyola y a Fe y Alegría, donde hay maestros
identificados con la Pedagogía Ignaciana. Consigue del Loyola a Daniel Silvestre y a
Carlos Flores, primer director, que sufre las consecuencias de ser el encargado de la
disciplina y los jóvenes no le toman cariño, por eso renuncia al final del primer año.
De Fe y Alegría se incorporó Rony Perla en el 2004 como director. También se
incorporó Javier Mosquera para apoyar la enseñanza de computación, desde el
colegio Loyola.
c) Personal del proyecto y colaboradoras solidarias.
Hubo necesidad de reformular los conceptos educativos. Se fue construyendo sobre
la marcha El talante de maestro al modo del Proyecto Puente Belice.
Las personas que se incorporaron al proyecto habían tenido alguna formación y/o
compromiso con programas educativos o trabajos relacionados con el servicio a
comunidades pobres y vulnerables. Este espíritu de compromiso que se puso en
práctica de muy diversas formas, es el hilo conductor de los que forman el equipo
educativo del PELPB, por ejemplo Ottoniel Muralles antes de trabajar en el Proyecto
participaba en la Parroquia de San Antonio en el acompañamiento a grupos
juveniles.
Además del cuerpo docente han formado parte del equipo personas de diversas
profesiones y carismas para atender la globalidad del enfoque. Han prestado su
aporte psicólogo(a)s, ingenieros, antropóloga(o)s, filósofos, sociólogos, trabajadoras
sociales, artistas, obreros, comunicadora(e)s, religiosa(o)s, propietario(a)s y
profesionales vinculados a empresas e instituciones, médico(a)s. Pero lo más
importante para el sueño del PELBPB fue que en el año 2,007 se incorporaron 12
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jóvenes egresados en puestos de docencia, de administración y de formación
humana.
Además de Manolo como coordinador general, en el pasado hubo algunos
estudiantes jesuitas acompañando al Coordinador General. Desde el Ixcan, Paco
Iznardo compartía los sueños y las vicisitudes con las que empieza a caminar esta
experiencia.
Las Oblatas del Corazón de Jesús, que participan en la pastoral de la parroquia San
Antonio de Padua, asignaron a dos hermanas para acompañar el sector Puente
Belice, orientando aspectos de la Catequesis y apoyando a las familias ubicadas en
el área, además de atender con trabajo educativo dentro del Colegio.
Han estado en esta aventura:
No.
1

2

3
4

Nombre
Manuel
Maquieira
Casaleiz, S.J.
Francisco
J.
Iznardo
Almiñana, S. J.
Rony Perla,
Alexander Pérez
Luna

5

Daniel Silvestre

6

R. Bernabé
Bercián
Marco A. Pérez

7

8

Francisco
Fernández

9

Wendy Maltéz,

10

María García
Aragoncillo
Tony Bell Che
Margarita
Marinila Ortiz
Hilcia Meléndez
Otilia Agustín
Manuel
Calderón
Carlos Flores
J. Jackelin
Vásquez

11
12
13
14
15
16
17

Cargo
Fundador, Coordinador General

Tiempo
1996-2,006

Acompañante externo, Coordinador General

1996-2010

Director área académica.
Exalumno, trabajador de maquila, Coordina
Proyección Social, Profesor de Computación.
Mantenimiento de laboratorio.
Maestro de Estudios Sociales, seminario y
acompañante de la comisión del colegio,
Orientador Plan fin de Semana
Exalumno de bachillerato, U. 3° Adm. de
Empresas, Profesor de Computación y Mate.
Alumno de Bachillerato, U., 3° de Psicol.
Coordinador programa de Becas de estudio,
Profesor de computación e Inglés
Profesor de Lenguaje

2,004-2,010
2,002-2,010

R. Laboral

Sacerdote
Jesuita
Voluntario
Sacerdote
Jesuita
Voluntario
Contrato
Contrato/
Voluntario

2,003-2,004

Contrato /
Voluntario

2,005-2,008

Contrato

2,007-2,009

Voluntario
Contrato

2,005

Contrato

Apoyo Administrativo, Profesora de Química,
Matemáticas y Coordinadora del componente
Laboral.
Psicóloga, coordinadora de Formación Humana

2,003-2,009

Contrato

2,005-2,009

Contrato

Psícologa, orientadora de expresión artística
Psicóloga Social, orientadora sobre realidad
nacional.
Psicóloga Educativa, orientadora vocacional
Psicóloga, orientadora de crecimiento personal
Psicólogo, orientador de Formación Humana

2,004-2,008
2,005-2,009

Contrato
Contrato

2,007-2,010
2,009-2010
2,010

Contrato
Contrato
Voluntario

Psicólogo Clínico
Catequesis, Proyección Social. Responsable de
formación del grupo de catequesis, apoyo en
aspectos puntuales de gestión, visitas a jóvenes

2,009-2,010
2,003-2,008

Contrato
Religiosa
Oblata del
S. Corazón
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en el trabajo de la maquila.
18

Noemy
Moscoso

Profesorado En CC Religiosas. Socióloga
Proyección Social, Responsable de formación
del grupo de catequesis, apoyo en aspectos
puntuales de gestión, visita a la maquila.

19

Gregorio
Vásquez, S. J.

2,004-2,006
Y 2,009.

20
21
22
23

Yesenia Aquino,

24

Ioannen Pérez
Castillo
Javier
Mosquera,

Como jesuita en formación: Proyección Social y
formación de catequistas, como Sacerdote:
Coordinador de Programa Laboral.
Profesora de Inglés
Profesora de Inglés
Profesora de Primaria
U., 5° Año de Antropología, Profesor de
Contabilidad, Matemáticas, Coordinador de
Recreación y Deportes. (Contrato/Nov. 2004)
Jesuita en formación, Antropólogo. Catequesis.
Letras y Filosofía, Profesor de Literatura,
organizador y asesor del programa de
capacitación en Informática
Exalumno de bachillerato, Profesor de
Computación
Exalumna, U., 1° de Comunic. Catequista,
obrera de maquila, profesora de Ciencias
Naturales y Asistente de Dirección
U. 3er. Año de Derecho, Proyección Social,
Equipo coordinador de AJUMA, profesora de
Primaria y Matemáticas
Coordinador del programa Laboral y Profesor de
Lenguaje
Mientras fue Hna. Oblata del S. C. de J., apoyo
a Catequesis. Antropóloga, coordinadora de
Formación Humana.
Psicóloga educativa, asesora de AJUMA hasta
el 2,009
Exalumna, U. 1° Trab. Social, trabajadora de
maquila. Bibliotecaria, apoyo de Secretaría.
Estudiante jesuita años 1997-99, residió en el
Puente Belice. Asistente programa Laboral.
Psicóloga, Talleres de Crecimiento personal
Exalumno, U., 1° de Prof. En Mat. Catequista,
profesor de Matemáticas, coordinador AJUMA.
Exalumno. U, 2° Ad. Emp. Profesor de
Computación, atiende colegio y laboratorio en
Puente Belice.
Exalumna U., Prof. en Ed. Inicial Clases en
Plan Fin de Semana, Profesora de Primaria,
equipo coordinador de AJUMA hasta 2,009.
U. 3° de Auditoría. En 2,003, Trabajó en maquila
fue coordinador de comisión de finanza, se
retiró. Coordinada Jóvenes Constructores
U., 4° año de Auditoria, Coordinadora Plan Fin
de Semana, Contadora

25

26
27

Silvia Albizures,
Claudia Véliz,
Otoniel
Muralles Tubac

César A. Coché
Tinay
Wendy O.
Zúñiga.

28

Gladys A. Gil,

29

José Antonio
Pacheco, S. J.
Eulalia
Jiménez,

30

31
32

Hilcia
Meléndez,
Irma Pineda,

33

Jaime Solares,

34
35

Otilia Agustín,
Romeo
Granados,
Rolando
Gutiérrez,

36

37

Leslie Galindo,

38

Héctor Mejía
Herrera,

39

Jaasiely Nájera,
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de
Jesús
Voluntaria
Religiosa
Oblata del
S. Corazón
de Jesús
Voluntaria.
Voluntario
Contrato

2,006
2,005-2009
2,006-2,009
2,005-2,010

Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Voluntario

2,005-2,007

Voluntario

2,005-2,010

Voluntario

2,009-2,009

Contrato

2,003-2010

Voluntaria
Contrato

2,003-2,010
Varios
períodos.

Voluntaria
Contrato

2,010

Sac., S.J.
Contrato
Voluntaria
Contrato

2,004-2,010

2,007-2,010

Contrato

2,009-2010

Contrato

2,010

Voluntario
Contrato
Contrato
Voluntario
Contrato
Beca
Laboral

2,009-2,010
2,005-2,010
2,009-2,010

2,009-2,010

Voluntaria
Contrato

2,009-2,010

Contrato

2,005-2,010

Voluntaria
Contrato
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40

Wimer Sánchez

41

Gerardo
Chivalán
Brenda Pérez
Marta Salvador

42
43
44
45

46
47
48
49
50

Margarita
Sajché
Elida
Díaz
Pérez
Mariana Cecilia
Arias Sunú
Aída Morataya
Ibáñez
Raul Soto
Guillermo
Corado
Jacqueline
Villafuerte

Jesuita en formación, Coordinador de Jóvenes
Constructores, profesor de Matemáticas.
Jesuita en formación, catequesis, profesor de
Lenguaje
Exalumna, Auxiliar de Secretaría
Exalumna de Bach., Trabajadora de maquila
U. 1° de Trab. Social, Auxiliar Secretaría
Orientadora de cocina e inició la organización
del Mesón Manolo.
Exalumna, U. 1° de Adm. de Emp. Refuerzo
académico en Puente Belice, Administradora de
Mesón Manolo
Exalumna
de
Bachillerato,
Auxiliar
de
alimentación, apoyo al comedor del Colegio
Exalumna,
Auxiliar
de
Alimentación,
responsable de comedor del Colegio
Alumno, estudia bachillerato, auxiliar de
mantenimiento del edificio del Colegio
Apoyo externo a Proyección Social, Historia del
PELPB.
Exalumna. Proyección Social, Estudiante de
Medicina, profesora de Química.

2,008-2,009
2,008-2,010
2,005-2,009

Jesuita
Contrato
Contrato

2,010

Contrato
Contrato

2,008,2,009

Contrato

2,005,2,010

Voluntaria
Contrato

2009-2,010

Beca
Laboral
Beca
Contrato
Beca
laboral
Voluntario
Contrato
Beca
Voluntaria

2,009-2010
2,007 2,010
2,007-2010
2,0052,010

La entrevista con la hermana Noemí nos da otra clave para comprender lo que fue el
equipo que le dio vida al Proyecto. Ella estuvo acompañando a las y los jóvenes y
exigiéndoles a veces con impaciencia, como ella reconoce, pero escuchándola y
percibiendo su sensibilidad afectiva por la obra según sus propias palabras: “no
quería venirme a Guatemala, después cuando tuve que irme, me fui llorando”.
Al principio el Proyecto en su parte laboral consistiría en hacer uniforme para todos
los colegios católicos, una maquiladora doméstica, pero después un empresario
dueño de maquilas les hizo reflexionar y les apoyó en KORAMSA para abrir una
línea especial. Noemí iba y venía con Manolo, buscando, indagando sobre las
posibilidades de trabajo, fue con él a la maquila, a consultar con los colegios sobre la
posibilidad de hacer los uniformes, vieron las limitaciones de la idea, se
entusiasmaron con las posibilidades de la maquila. Vivía los triunfos y dificultades, se
sentía cercana…”nos dimos cuenta que muchos llegaban sin desayunar o con un
desayuno muy pobre, con Manolo decidimos que se les diera de comer una buena refacción
en la maquila” Cuando Manolo decía que quería sacar adelante a sus hijos, se sentía

con ellos y ellas como auténtico papá. Noemí se involucraba tan afectivamente como
puede sentirse una mamá. Cuando fue necesario también realizó tareas de apoyo a
Manolo en la gestión de proyectos (correos electrónicos a los donantes, informes,
etc.)
La hermana Jackelin, los más cercanos la rebautizaron como “la monja” fue otra de
las hermanas que se entusiasmaron con el PELPB. Los jóvenes cuentan cómo les
acompañaba y les seguía sus inquietudes y hasta se iba de fiesta con ellos. Visitaba
hogares, seguía ese núcleo base de jóvenes que inició el proyecto y que se fue
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ampliando. Siempre estuvo acompañando los compromisos y las angustias de cada
joven, vivía intensamente lo que ocurría con cada paso que se iba dando. Otto
Muralles estuvo con ella en los inicios cuando se comenzaba a hacer algo por las
colonias como limpiar las calles. También compartieron en la catequesis,
organizando retiros. Se refiere a ella como “una persona muy respetuosa se
interesaba por la vida de cada joven, muy humana, con mucha sensibilidad”
Estos trabajos requieren sensibilidad y cariño para con los jóvenes, a fin de compartir
sus necesidades afectivas y ser un apoyo para recuperar su autoestima. Los lazos
afectivos llevan a compartir alegrías y frustraciones y a cargar con las historias
vulneradas de los jóvenes. Pero el desgaste de los y las acompañantes es fuerte y
por eso se necesita apoyo mutuo. Las hermanas religiosas y Gregorio Vásquez s.j.
eran los más cercanos a Manolo en esta tarea.
En forma más institucional hubo apoyo por parte de estudiantes de la Universidad
Rafael Landívar en el área de Psicología y en el área del Derecho y Notariado desde
el bufete popular. Las jóvenes psicólogas tomaron el compromiso del Puente Belice
como un desafío para llevar a la práctica su vocación de servicio a población que
necesita su presencia solidaria. También hubo un intento de asesoría para
mejoramiento de la vivienda y atender el nuevo asentamiento de Azacualpilla con
estudiantes de Arquitectura y Diseño. Las dificultades ya señaladas con la
organización de las familias no permitieron darle seguimiento a los contactos
iniciales.

c) Formación humana: un acercamiento diferente a la realidad de la juventud.
“Hay que dedicar tiempo a cada una, a cada joven para que trabajen en sus propias
necesidades afectivas. Hay que permitirles un poco de serenidad, propiciar un remanso
de calma en la turbulencia en que viven”
“De qué otra manera se puede ayudar a estas muchachas, si no es involucrándose
totalmente con ellas”
Manolo citado por Hna. Noemí Moscoso

Manolo tomó el riesgo de ser consecuente con la idea de entrega sin reservas para
que las y los jóvenes vivan una experiencia auténtica de aceptación. Así concebía
Manolo las sesiones de formación humana. Un espacio en el que el acompañamiento
de una psicóloga permitía la expresión de necesidades profundas, que al principio no
se manifiestan, pero que con el acercamiento comprensivo-amoroso van aflorando.
La autoestima debía construirse en el encuentro entre las y los mismos jóvenes, al
expresar ideas, sentimientos, necesidades frente a las amigas y compañeros de
estudios, para ir experimentando lo que no han tenido en la vida: la oportunidad de
ser escuchadas.
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La formación humana se concibe como un encuentro de grupo para propiciar un
encuentro consigo mismo, un encuentro con la propia realidad. Cultivar lo que el
sistema educativo convencional descuida, la solidaridad y la identidad como los
pilares de la recuperación de esa esperanza tan necesaria para la vida.
AQUÍ VOYYYYY
Diseño educativo integrado entre educación y trabajo

El diseño educativo-laboral es inédito en Guatemala como alternativa a jóvenes en
riesgo conviviendo en colonias y asentamientos, desenvolviéndose en su ambiente
sin aislarlos del contexto.
El proceso de estudio y análisis de la situación de la juventud en el Puente Belice, a
la manera del Padre Manolo y con el apoyo de las personas colaboradoras y
educadoras que aparecen en el listado de arriba, culmina con el diseño del Proyecto
Educativo-Laboral con el carácter institucional flexible que tiene actualmente, ahora,
que son consecuencia de tanteos, pruebas, asimilación de aprendizajes (tanto de
educadores como de educandos) y búsqueda de nuevos métodos de educar con
ternura y exigencia desde el trabajo y el estudio., tanto de quienes se involucran
como educadores, y según se percibe el crecimiento de las y los jóvenes que se
atienden. No sé qué quieres decir con estas últimas líneas
O sea que todos van aprendiendo sobre la marcha,. la gran mayoría de jóvenes
aprenden a partir del descubrimiento de sí mismos(as) y de experimentar con
hechos, no sólo con discursos, que hay personas que se quieren comprometer con
su desarrollo personal y que a la vez les exigen una entrega al servicio de quienes
les rodean, de su comunidad y de su país.
Es un diseño alternativo para superar las deficiencias del sistema educativo nacional
que no se adapta a las necesidades de la juventud. Para responder a las
necesidades de los jóvenes que se atienden, hace falta darle más coherencia al
trabajo docente complementado con recursos de abordaje socio-psicológico. Esta
combinación que resulta de la unidad de los diversos componentes del Proyecto
requiere de nuevas alternativas didácticas que se van descubriendo en la marcha.
Para ello los esfuerzos de sistematización y las reuniones de personal en eventos de
reflexión, análisis de logros y dificultades, talleres de formación (a los que
internamente se les llama grupómetros) van contribuyendo a fundamentar mejor el
diseño y la actividad integral de los componentes del proyecto. Además se trata de
formar personas desde el trabajo y estudio para que las carencias económicas no
sean un impedimento para formarse como personas, no sólo académicamente.
El esquema es sencillo:
a) identifica los problemas que afrontan las jóvenes y los jóvenes,
b) define las bases y
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c) los contenidos sobre las cuales se debe asentar el plan.
Partiendo de tres pasos: a) identificación de los problemas de los jóvenes; b)
definición de las bases para asentar el programa; c) formulación de los contenidos
que debe contener el plan. Se logra formular el esquema básico, producto de la
convivencia con la comunidad, la consulta con los jesuitas más allegados al proyecto,
el contacto con profesionales de diversas especialidades estudiosos del problema,
largas conversaciones con las y los jóvenes y los jóvenes,. Y ésa es la propuesta que
más tarde sistematiza el equipo actual: Paco Iznardo se resume así:
a) Resumen de problemas identificados
(*)
- Mínima autoestima, y conciencia de ser
un deshecho social.

b) Bases para el plan de trabajo: (*)
-

Formación personal.
Autoconocimiento,
acompañamiento psicológico,
sexualidad, familia, género,
herramientas para el análisis
social.

-

Falta de identidad y raíces familiares, que
sustituyen por la pertenencia a algo,
aunque sepan que es malo.

-

Miedo al futuro, ante el que se sienten
incapaces de abrirse camino. No quieren
tener proyectos porque temen fracasar.

-

Formación académica que les haga
sentir que pueden abrirse futuro y
que van a tener cómo enfrentarlo.

-

Ausencia de autoanálisis y de capacidad
para enfrentar las heridas personales.

-

-

Ausencia de un mínimo de análisis social
que les haga entender su realidad y sus
caminos para superarla.

Trabajo que les permita
económicamente solventar los
aspectos anteriores, ayudarse y
ayudar en la familia.

c) Contenidos adicionales al programa educativo nacional del
Proyecto Educativo Laboral Puente Belice (*)
-

(*)

Lectura comprensiva
Participación del alumnado
Resoloución de Conflictos
Tratamiento de la autoestima
Acompañamiento de equipo de psicólogos
Creatividad (pintura con componentes de muralismo, danza, etc.)
Autoaceptación de la propia historia y de su cuerpo abusado
Herramientas de análisis social: familia, barrio, país, movimientos sociales locales y
globales
Escuela de Valores (Paulo Freire) a partir de su propia vida e historia

Tomado de GUATEMALA PUENTE BELICE de José Pañeda.
Gobierno del Principado de Asturias
Ayuntamiento de Gijón
Asociación para la Cooperación Seronda, 2,005
Presentación: Francisco Iznardo Almiñana.
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El proyecto en marcha
El Proyecto inició sus operaciones en octubre-diciembre del 2,002, con el ciclo de
capacitación del primer grupo de jóvenes que se incorporarían a KORAMSA, la
primera empresa que creyó en esta apuesta él y en la posibilidad de emplear a
jóvenes sin experiencia laboral en el campo de la maquila. En enero del 2,003, en
forma simultánea al trabajo en la maquila, inicia sus labores el Colegio centro
educativo Puente Belice. Manolo inicia el proyecto en una casa arrendada en el
Barrio San Antonio, con la incorporación de las y los jóvenes al trabajo en la maquila
y al estudio en el centro educativo. Siete años después de su llegada hay 40
alumnos en un espacio físico estrecho, con poco espacio para actividades
recreativas y lúdicas, pero con toda la ilusión por generar esperanza a través del
trabajo, el estudio y la cercanía tierna de alguien que los quiere y los hace sentir
bien.
En una casa arrendada, cerca de la sede parroquial del Barrio San Antonio, en el año
2,003, casi a los 7 años de haber llegado al Puente Belice, Manolo inicia el proyecto
con la incorporación de las y los jóvenes al trabajo en la maquila y la fundación del
centro educativo que va tomando forma. En el edificio del Colegio el ambiente físico
es un poco estrechos, aulas pequeñitas, poco espacio para actividades lúdicas, pero
apropiados para el grupo que se empieza a atender: 40 alumnos, que además han
empezado el aprendizaje para el trabajo.
Revisar este datoA finales del 2,003 llega como director del Colegio el profesor Rony
Perla, con experiencia en el sistema educativo de Fe y Alegría. Con su familia se
dedica a limpiar, pintar y poner en condiciones adecuadas una casa de la Compañía
de Jesús situada en el mismo barrio San Antonio, que había sido dedicada al
filosofado, pero que ya tenía algún tiempo de no usarse, y sería ahora es la nueva
sede del Proyecto.
El Colegio centro educativo Puente Belice se fue convirtiendo como en el punto de
encuentro del proyecto,. Sus Las carencias eran muchas, comenzando por el hecho
de que en fueron múltiples, además de las carencias provocadas por la
vulnerabilidad del primer local en donde se perdieron los equipos con que
inicialmente se había dotado. En el 2005, después del asesinato por las maras del
alumno José Antonio, hubo un nuevo traslado a un edificio en la zona 1 cedido por el
presidente del gobierno, era la Antigua Escuela de Educación Física pero las
deficiencias de equipo y condiciones persistían:
“Cuando se graduaron los primeros bachilleres, en el 2,005, el seminario lo iban a
trabajar a una vieja computadora que había en la casa de la seño Wendy*, porque en
el colegio no teníamos, en la segunda promoción ya habían dos computadoras y se
usaba un generador con motor de gasolina, porque no tenía energía eléctrica,
entonces ya estábamos en este local de la 22 calle de la zona 1, (antigua Escuela de
Educación Física) a donde nos fuimos después de que mataron a José Antonio. El
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local estaba como abandonado, poco a poco se ha ido componiendo. Aquí no es
territorio de ninguna mara”.
Romeo

(*) Wendy Maltés, profesora incorporada a los pocos meses de iniciado el proyecto, con experiencia en
el trabajo en maquila, que tuvo a su cargo el inicio y la consolidación del programa laboral.

Estudios de respaldo
Ya fue mencionado antes en la descripción de las áreas que cubría el proyecto la
investigación de Gregorio Vásquez, jesuita en formación. Además del análisis
personal con gran intuición y con su capacidad para visualizar el camino a seguir,
Manolo quiere tener mejores bases para orientar este proceso, por eso ve bien que
Goyo aplique su trabajo de tesis de grado en Ciencias Políticas al estudio de la
situación de la Juventud, poniendo énfasis en el área en la que está comprometido el
proyecto…
Se logra un estudio que abarca desde el enfoque teórico de Juventud, pasando por
las políticas de Estado y los Programas Públicos y Privados de atención de jóvenes.
Analiza las condiciones en que vive la juventud que se involucra en el proyecto y
agentes que están participando en programas de apoyo, como el personal de la
Parroquia Cristo Nuestra Paz de la colonia El Limón en la zona 18.
Las percepciones intuitivas de Manolo se comprueban y permiten a otras personas y
al conjunto de la Provincia de la Compañía de Jesús, interesarse aun más en el
proyecto, comprenderlo mejor y motivarse con sus acciones como ocurre con el
componente laboral.
En el año 2,005 ese mismo año Gregorio Vásquez, en su tesis de grado describe así
el Proyecto:
I.

Proyecto Puente Belice

Dirección: Proyecto Puente Belice. Parroquia San Antonio de Padua, Bario San
Antonio, 24ave. 13-83, Zona 6, Guatemala. Telfax. 2289-0865
Director: P. Manuel María Maquieira, SJ. (P. Manolo)
Población que atiende:
Adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres, urbano-marginales, mayoritariamente del Sector del Puente
Belice, zona 6 y El Limón, zona 18, de la capital de Guatemala.

Descripción de proyecto
El Proyecto Puente Belice es un proyecto de desarrollo de adolescentes y jóvenes del área urbano –
marginal de Guatemala, iniciado en el año 2002 con adolescentes y jóvenes del sector del Puente Belice,
zona 6. a lo cual se debe su nombre. Busca que los jóvenes sean los principales protagonistas y vayan
llevando el proyecto. Tiene tres elementos básicos: formación académica o educación formal, por medio
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de las materias básicas; aspecto laboral, en el cual apoya la empresa privada dando a los jóvenes medio
empleo en forma de becas, de manera que puedan estudiar; y el aspecto psicosocial, que es también
fruto de los dos aspectos anteriores, por medio de la formación humana: análisis social, autoestima y
atención psicológica, experiencia de fe, cultura y género, etc. Todo ello encaminado a que los jóvenes se
abran futuro, puedan soñar y luchar para realizar sus sueños.

Objetivo:
Contribuir al proceso de reconstrucción humana personal y social de los adolescentes y jóvenes de las
áreas urbano – marginales mediante un proyecto educativo que combina la educación formal, el empleo y
la formación humana, elementos fundamentales para romper el círculo de la pobreza y crear un ambiente
propicio para la autorrealización y compromiso social de los participantes en el proyecto.

Ejes estratégicos
1.
2.
3.

Educación formal
Empleo
Formación humana

Cuadro de los ejes estratégicos
EDUCACIÓN FORMAL

Alfabetiza
Primaria
ción
Apoyo
Prioriza
de
aprendizaje
CONALFA de:
Lenguaje,
idioma
y
matemáticas

básicos

bachillerato

Programa de educación acelerada en
Prioriza
Literatura
todos los niveles que implica media
aprendizaj Sociología
jornada de estudio semanal (3 horas
e de:
Filosofía
diarias) con el seguimiento cuidadoso
Lenguaje, biología
de un equipo de docentes.
idioma
y
Los adolescentes y jóvenes están
matemátic
ubicados en el nivel académico que les
as
corresponde.
Santillana
Programa Programa
La educación es un componente
Trillas
propio
propio
prioritario. En el programa un joven
IGER, Fe y Santillana
puede no estar incorporado al empleo
Alegría.
Trillas
grupal, pero no puede estar sin
Santillana
estudiar.
Trillas
F O R M A C I Ó N
H U M A N A
Está dirigida a la reconstrucción La formación humana tiene dos fuentes:
humana personal y social de los 1. Espacios cotidianos e informales de
adolescentes y jóvenes.
aprendizaje: generados en el contexto de la
Tiene varios componentes que se
convivencia en el colegio, la comunidad, el
desarrolla una vez a la semana, en tres
trabajo y otros
horas continuas:
1. Espacios programados para experiencias
 Recreación y cultura
múltiples: clases en el colegio, talleres de
 Terapia grupal y expresión corporal
crecimiento personal, vocacionales, de realidad
 Análisis social y compromiso
social, retiros espirituales, etc.
 Experiencia de fe
E
M
P
L
E
O
Es un programa que ofrece empleo
El empleo tiene el propósito de ser una fuente de
(bajo la modalidad de beca por trabajo) ingresos para atender en parte a sus necesidades
en maquila o en otras actividades
básicas y un estímulo para continuar estudiando.
productivas a grupos de estudiantes,
Las relaciones sociales y la disciplina que impone el
por media jornada a fin de no limitar su trabajo constituyen prácticas educadoras que
estudio.
pueden ser aprovechadas en sus ejercicios de
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formación humana. Además, a decir de algunos
especialistas, el trabajo es “una de las herramientas
más importantes para estimular y preservar la salud
mental” (A.Fiasché,2002:52), siempre y cuando se
dé en condiciones de dignidad.

Los tres ejes son componentes formativos. El tipo de relaciones sociales y la disciplina que
impone el trabajo, junto a la estructuración del pensamiento, relaciones y disciplina que estimula
el estudio son dos dimensiones centrales en la propuesta educativa. El empleo tiene además el
propósito de ser un recurso para la satisfacción de sus necesidades y un estímulo para
continuar estudiando. Sin embargo, la educación formal o académica y la formación humana
son prioritarias. En el programa un joven puede no estar incorporado al empleo –de hecho los
hay-, pero no puede estar sin estudiar. Todo ello lleva a la reconstrucción psicosocial del joven y
a abrirse futuro en su vida.

Estructura organizativa
Director general.
Director colegio.
Supervisor(a) de trabajo.
Psicólogas (os)
Profesores colegio
Educadores: recreación,
análisis social
y experiencia de fe

Consejo central:
Integrado por jóvenes y
representante de equipo
técnico y asesor
Comisiones:
Economía
Colegio
Cultura

Gestión

Acción social
y administración

(Jóvenes)

Asesoría y
financiamiento

Equipo Técnico
Director General
Obras Compañía de Jesús
ONGs de apoyo
Agencias donantes
Empresa priva

El marco de relaciones y contextos en los que se desarrollará el proceso educativo y de formación humana
son básicamente tres: el colegio, el trabajo, y la comunidad, sin desconocer obviamente el peso que
adquiere la familia, y la situación del país en general. La gestión y administración en su nivel más general
será conducida por los mismos adolescentes y jóvenes con el apoyo de miembros del equipo asesor y
técnico. Estos equipos darán, sin embargo, el soporte técnico para la operación del programa y estarán
integrados por profesionales de diferentes disciplinas: sacerdote, pedagogos(as), psicólogas(os),
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trabajador(a) social, técnico industrial, etc.
Los equipos núcleo del programa (equipo administrativo,
equipo asesor y equipo técnico) coordinarán sus acciones con diversos agentes institucionales y
empresariales (Gobierno, ONGs, Iglesia Católica, industrias), y también comunitarios (padres de familia,
comités locales, etc.).

Conjunto de actores que intervienen el Proyecto

Parroquias San Antonio,
z. 6 y Cristo Nuestra Paz
z. 18
Fe y Alegría
Liceo Javier

Padres de familia

Ministerios de

IGER

Comunidad
eclesial

Iglesi

Educación

URL

Iglesia

y obras

( y otras Obras de la
Compañía de Jesús, SJ)

Comités Vecinos

de la SJ

Adolescentes y

Y otros que se
sumen...

Jóvenes

Nacionales

Puente Belice, z. 6

AVANCSO

El Limón, z. 18
Koramsa y

Cultura y Deportes

Comunidad

Internacionales
Gobierno
Cooperación
internacional

otras
empresas

Homólogos de otros
países

La pedagogía del Puente Belice puesta en práctica.

Empresas

ONGs
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Sin mencionar el término técnico, ni hacer disquisiciones teóricas envolviéndose en
enredos conceptuales, el modo de educar puede identificarse relacionarse con el
constructivismo. Llegar a jóvenes tan necesitados de un apoyo, pero de un apoyo
comprensivo, que a la vez les exija con amor, y que los lleve a superarse por sí
mismos, en un ambiente abierto, en contacto permanente con su familia, sus amigos,
y su barrio, requiere de ir entrando entrar en el mundo de esta juventud con posturas
nuevas, no sólo en educación, en todos los aspectos de la vida en los que se les
quiere acompañar, no sólo en la educación.
Desde los años 60, Paulo Freire desafía a la educación bancaria, que sólo deposita
información en recipientes que reduce a la inercia, y propone la educación liberadora.
Por ahí va caminado este modelo educativo, pero se da un paso más. Junto a la
educación que va construyendo nuevas vidas a partir de almas sensibilizadas por la
agresión de un sistema que destruye personas, se introduce la práctica del trabajo
que promueve oportunidades de superación, el trabajo que apoya el cultivo de la
esperanza.
Para ser coherentes, Manolo, los jesuitas en formación y las hermanas Oblatas del
Corazón de Jesús que lo acompañan, van proponiendo la pedagogía que construye
a partir de dar dando respuestas a las necesidades de las y los jóvenes, Todos se
educan entre todos, todos aprenden de todos, sólo en la maquila el personal y los
empresarios saben de maquila, todos deben aprender lo que es la maquila,. Pero
sólo los involucrados en el Proyecto del Puente Belice, saben las posibilidades y los
propósitos de este programa que quiere educar y encontrar nuevas alternativas de
vida para esta juventud.
Los empresarios y la gente de la maquila también deben aprender de esta nueva
manera de acercarse a estos los jóvenes. Como se verá más adelante, desde la
maquila se hace un esfuerzo diferente para incorporar a estos nuevos trabajadores.
Así, en la práctica se construyen nuevas relaciones, es un ejemplo al que sólo le falta
ponerle los conceptos para hacer la teoría constructivista en una nueva modalidad.
Hay una aparente indiferencia en el barrio San Antonio con la presencia de este
centro educativo, más bien se nota alguna reserva de los vecinos, “son del Puente
los que llegan a esa casa”, dicen algunos un poco alarmados. Son las reservas que
encontraban las y los jóvenes cuando llegaban al barrio a para prepararse dentro de
la catequesis de la confirmación
Al interior del proyecto, el desafío se va asumiendo desde una conciencia de amor a
los y las jóvenes que es fuente de humildad para acercarse y acompañarlos desde
su propio modo de ser. Se necesitan metas claras y no imponer caminos. En
palabras de uno de los profesores fundadores:la forma en que se asume el desafío
se puede resumir en las palabras de uno de los docentes que sigue involucrado, y
fue de los primeros en llegar cuando se inició el centro educativo el año 2,003. Estas
palabras hacen pensar en que el amor a las jóvenes y los jóvenes es fuente de
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humildad para acercarse y acompañarlos desde su propio modo de ser, o sea hay
que tener metas claras, sin imponer caminos.
“cuando llegué a trabajar al colegio, el modo de hacer educación como lo venía
haciendo se me vino abajo, me hizo clic cuando Manolo habló de ternura. Había que
escuchar, eso siempre se me dio, acompañar y escuchar, pero había que armarse de
mucha paciencia”
Daniel silvestre, profesor de Estudios Sociales y de Seminario en 5º. Bachillerato.

Y en el seminario de 5° de bachillerato del 2007 describían la pedagogía que les transmitió Manolo:
“ PEDAGOGÍA:

Modos de hacer educación y acompañamiento a los jóvenes que descubrimos en
Manolo:







La ternura: Según Manolo, había que querer antes que enseñar. Con su testimonio
nos mostró como amar y amar es entregarse sin reservas.
Compartir los problemas: las tristezas, las ilusiones, las alegrías y los sueños:
Manolo hizo suyos los problemas de los jóvenes, soñó y construyó esperanzas con
ellos.
Servir de escalón para hacer pie: Los acompañantes de los jóvenes deben tener la
capacidad de servir de soporte para que el alumno pueda apoyarse e impulsarse
hacía adelante, superar sus dificultades y problemas y desarrollarse
El compromiso y el servicio amoroso: Es necesario devolver con amor lo recibido
a los que vienen atrás. Hacer de nuestras vidas una cadena de favores.
La autoridad: El padre Manolo fue una persona de pocas palabras, más bien dio
testimonio de vida a ejemplo de Jesús. Cuando hablaba, hablaba con autoridad, sus
palabras eran interpelantes e iluminadoras.
La fe: Creer en el amor y el bien que vienen de Dios. Un amor que hace opción
preferente por los pobres. Un amor capaz de hacer sacrificios y se entrega sin límites
e incluso dar la vida para que otros tengan vida.”
Seminario, 5º. Bachillerato del año 2,007

Las ideas sobre los valores de una educación apropiada a las circunstancias de las y
los jóvenes del proyecto, encuentra respaldo profesional en esfuerzos por capacitar
al personal que se va incorporando a la experiencia. La conceptualización a partir de
la práctica se va buscando entre instituciones amigas y de la Compañía de Jesús:
Hay coordinación y apoyo de instituciones, entre ellas las vinculadas a la Compañía
de Jesús: Universidad Rafael Landívar, Liceo Javier, Fe y Alegría, Instituto
Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, De instituciones de estudio y
especializadas en la atención de la marginalidad juvenil como: AVANCSO, APREDE.
También hubo apoyo de la empresa privada, pues De la Empresa privada: Fue
fundamental desde el inicio el aporte de la empresa KORAMSA fue fundamental.,
que como se verá más adelante, ahora es complementado por 16 empresas.
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En los años 2,008 y 2,009, el Centro de Actualización Profesional, CAP, de la
Universidad Rafael Landívar asume el compromiso de acompañar al personal del
proyecto en un proceso de formación y capacitación respaldado por las técnicas
pedagógicas más innovadoras que promueve esta universidadpuedan estar al
alcance de esta casa de estudios.
Personal del Liceo Javier participa en la orientación de los jóvenes del proyecto que
van asumiendo el papel de docentes y coordinadores.
IGER respalda los estudios formales y en otra parte también Fe y Alegría. respalda
estudios formales, los cuales se concretan en forma más global con el IGER como se
anota antes.

d) Sedes y traslados del Centro Educativo.
Primera sede diseñada y construida especialmente para el proyecto,
pequeño ambiente de encuentro y laboratorio de cómputo El centro
educativo en el Barrio San Antonio y el primer laboratorio de cómputo
La precariedad con la que inició el proyecto está reflejada en el relato anterior sobre
la primera casa que se alquiló como centro educativo.de Héctor citado antes,. Como
que no se contaba con un local de referencia, sólo las instalaciones de la Iglesia que
como se verá más adelante se han ido acondicionando acondicionaban para
actividades educativas y de proyección social. En el año 2,004, Manolo logra fondos
para complementar el colegio del Barrio San Antonio con un aula de computación
que se construyó arriba de su casa en Puente Belice. Serviría para las clases de
informática a los alumnos y para los jóvenes y niños de la colonia.el Ingeniero
Ignacio Mosquera diseñó y dirigió la construcción de la casa del Padre Manolo en la
bajada del Puente y se dotó con un salón que ahora alberga el laboratorio de
cómputo al que acuden jóvenes de estas colonias. De alguna forma esta fue la
primera sede propiedad del proyecto. Los jóvenes llegan a esta casa y disponen de
ella como un club juvenil de referencia para lo recreativo y lo formativo., hasta de la
comida que se prepara cada semana como olla común.

El 8 de julio del año 2,005, casi en la puerta del colegio ubicado en el Barrio San

Antonio, al medio día, en la hora de salida de la jornada de la mañana, un ataque
armado hiere a Paolo Rocael Morataya y muere José Antonio Pérez. El ataque iba
dirigido como castigo a una joven de 19 años que vivía bajo el Puente. El duelo es
general, se siente la vulnerabilidad de quienes quieren levantar cabeza entre tanta
deshumanización,. Lo primero que se hace es tratar de recuperar la confianza de las
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y los jóvenes tratando de ayudarles a superar el shock traumático. El miércoles por la
tarde se reúnen todos a ver una película: se proyecta Madagascar.
Manolo busca por aquí y por allá el apoyo necesario para detener tan absurda
manera de destruirse a sí mismos, porque cada ataque a cada joven, es un ataque
como a la misma familia,. Han convivido en las mismas condiciones, con las mismas
angustias, no es posible que se maten en esa forma, es un suicidio porque se matan
a sí mismos.
“Yo estaba en 4º. Bachillerato cuando mataron a José Antonio, nos reunimos rezamos,
nos agarramos de las manos. Al padre Manolo lo amenazaron porque parece que él
identifico a los del ataque, un amigo lo estuvo acompañando, estuvo unos días en el
Javier, fuimos a visitarlo, algunos se metieron en la piscina”.
Romeo

Un lugar seguro para trabajar en la educación de estos jóvenes.
Con esta idea fija se mueve Manolo para buscar busca un lugar en terreno neutral
para instalar el Proyecto , y para que las jóvenes y los jóvenes se sientan a salvo,
libres de agresiones que pueden ser fatales como consecuencia de las luchas
territoriales entre las maras. Toca puertas en un peregrinaje que lo lleva a los
medios de comunicación, logra una entrevista en el canal de televisión Guatevisión,
también consigue que elperiódico le dé amplia cobertura en portada y en un
reportaje de dos páginas el domingo 17 de julio,. en ambos medios expone sus
ideas, informa de sus esfuerzos, plantea la necesidad social de hacer algo por
aquella juventud que se destruye a sí misma. Su relato es desgarrador, por lo mismo
convincente. El proyecto del “Padre del Puente” Belice se empieza a conocer en
muchos lados.
Hace la comparación con el conflicto armado, en donde la juventud que se enrolaba
en la guerrilla, luchaba por convicciones contra gente que sentía ajena o causante de
su pobreza. Ahora se atacan a sí mismos, sin sentido. En esos días alguien le llegó a
proponer Alguien le propone “darse una vuelta por ahí para hacer la limpieza”,
Manolo rechaza de tajo tal idea, están agrediendo, violando a sus hijos e hijas, pero
no va a detener la muerte con otras muertes. Parte Desde su percepción sobre las
carencias de esta juventud, piensa que su principal preocupación es la falta de
análisis sobre la propia realidad y de sentido crítico. Según ha ido descubriendo
Manolo en esta juventud, su la falta de análisis y de sentido crítico es la que les lleva
a volcar su frustración social sobre sí mismos.
Mueve todas sus influencias, Por fin logra con apoyo del Ingeniero Miguel
Fernández, comisionado de desarrollo económico en la administración del presidente
Oscar Berger, que el Gobierno le otorgue el usufructo del local de la antigua Escuela
de Educación Física, un edificio de dos niveles, con el primer nivel dedicado a
bodegas del Ministerio de Educación, MINEDUC.
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A pesar de que la concesión hasta ese momento no tiene respaldo documental, el
traslado se hace casi de inmediato al recibir la aprobación verbal de la Ing. Carmen
Aceña, Ministra de Educación,. por tratarse de una orden verbal, hay serias
dificultades para que el personal responsable de las bodegas pueda aceptar el
ingreso de mobiliario y personas al edificio, pero a mediados de agosto del 2,005, ya
se tiene este local, que como dice Romeo, ”no es territorio de ninguna mara”.
A partir de esa fecha se inician una serie de trámites, de dictámenes, resoluciones
del departamento de Bienes Nacionales del Ministerio de Finanzas, hasta que el 11
de enero de 2,008 se emite el Acuerdo Gubernativo No. 31-2,008, de la Presidencia
de la República por medio del Ministerio de Finanzas, otorgando en usufructo por 25
años, el antiguo local de la Escuela Nacional de Educación Física, formado por
varias fracciones que componen una sola finca, ubicada en el extrema sur oriente de
la Ciudad Olímpica, al lado del estadio Mateo Flores (según cuenta Miguel
Fernández, fue el último acuerdo firmado por el Presidente Oscar Berger quien
terminó su período el 14 de enero)
Se empieza de nuevo por limpiar y poner razonablemente apropiado adecuar el
nuevo local que estaba abandonado desde hacía como 12 años. Además de salas
para aulas, dispone de local para cocina y cafetería, sala para maestros, tres áreas
para entrevistas personales, seis locales para oficinas de personal profesional,
administración, dirección y Coordinación General, laboratorio de computación, oficina
para personal del componente laboral y un espacio abierto para recreación, deportes
y usos múltiples de aproximadamente 3,600 metros cuadrados, con posibilidades del
uso de un pequeño auditórium y áreas para talleres al desocupar el espacio de
bodegas que usa el MINEDUC, cuyo trámite se está realizando en el año 2,010.

c) Nueva sede en terreno otorgado por la Universidad Rafael Landívar.

A finales del 2,007, en acta levantada en sesión del Consejo Directivo, la Universidad
Rafael Landívar otorga al Proyecto Educativo Laboral Puente Belice, por medio de la
Asociación CIAS, que le da el respaldo jurídico, una fracción de terreno poco más un
poquito mayor de 7,000 mts2., al lado de los terrenos del Campus Central, calle de
por medio. En este predio, que tiene como un 35 % de área de bosque, se construye
actualmente la nueva sede del centro educativo, bajo la supervisión como ingeniero
residente del profesional Ignacio Mosquera, quien además tuvo a su cargo el diseño
y los cálculos. Los aspectos de asesoría técnica para la contratación de las
empresas constructoras estuvieron a cargo de la administración de la Universidad
Rafael Landívar. Se espera que la construcción de este local, con los requerimientos
municipales sobre tratamiento de aguas servidas, áreas jardinizadas, residencia de
vigilante, caminamientos y otros aspectos de la urbanización interna, esté terminado
y equipado durante el año 2,010.
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La dinámica de estructurar mejor los componentes del proyecto que empieza a
impulsar Paco Iznardo en el 2,007, se va reflejando en los diseños de los
componentes para responder en forma más coherente al esquema planteado antes
sobre necesidades, bases de apoyo y contenidos.
“Manolo fue un visionario, daba grandes saltos para hacer avanzar, había una gran
dinámica, pero dejaba vacíos. Ahora se están llenando los vacíos, por la forma de ser
de Paco, que tiene mucha estructura mental. Cada vez que se inicia el ciclo, hay un
Plan Educativo Institucional, que va dando pautas a seguir, aunque a veces me siento
como metido en una camisa de fuerza, se ha sabido darle un fundamento más fuerte al
grupo educativo. Hay un equipo, hay una forma de trabajo. Antes en la administración
estaba Wendy, Jaasiely, Rony, Manolo y parecía que habían muchas contradicciones.
Ahora poco a poco Paco va unificando.
En lo Laboral, sólo Manolo y Wendy iban a la maquila, con un trabajo aquí, otro allá,
ahora se ve que hay un equipo con todo un programa en donde se contactan a más
empresas.
Lo que me preocupa es que antes era una carabela pequeña, que se podía llevar,
ahora se corre el riesgo de que la nave se vuelva muy pesada, que no se pueda
maniobrar con facilidad, que se pierda la capacidad de respuesta a las necesidades de
los jóvenes”
Ottoniel Muralles Tubac.

Con esta reflexión de Otto, hay que ver el diseño de los componentes del proyecto,
aunque como dice Paco:
“el proyecto no es el centro educativo en donde se siente más la situación descrita, el
proyecto es el compromiso de las y los jóvenes con las colonias, como ocurre en el
Puente que llega mucha gente de muchas partes y con aciertos y errores se está
aprendiendo a servir a la comunidad”.

Diseño del Componente de Formación Humana, 2007 - 2,010
Desde el año 2,007 se inició la documentación de este componente, con cuatro
niveles de atención.
-

1° Nucleación, para incorporar jóvenes de nuevo ingreso.

-

2° Nivel de Iniciación, para orientar sobre la naturaleza del proyecto.

-

3° Profundización, para orientar la responsabilidad para con el proyecto.

-

4° Compromiso, para orientar la responsabilidad con la comunidad y el país.

Los contenidos se trabajan en forma transversal, lo que va cambiando es el énfasis
de cada aspecto según sea la madurez de las y los jóvenes. Por ejemplo, si el
ingreso al proyecto es de alguien de 17, 18 años, pasa un corto período de
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nucleación, dependiendo su ritmo, puede llegar a profundización y compromiso en
poco tiempo.

Los ejes de contenido son:
-

-

Autoconocimiento, conocerse a sí mismo, autoestima, sexualidad.
Relaciones grupales: respeto, colaboración.
Análisis de la realidad social, cuidado del entorno.
Creatividad y administración de recursos, aprestamiento para capacidad
laboral: puntualidad, presentación, relaciones interpersonales, orientación
vocacional.
Expresión artística, manualidades, expresión literaria, canalización de
necesidades lúdicas.
Experiencia de fe.

Diagnóstico de necesidades. En forma permanente se evalúan las necesidades de
cada alumno en su grupo.
En el desarrollo de los contenidos y en cada actividad, se pone atención al cultivo de
valores como:
-

Respeto/Participación.
Respeto/Autovaloración.
Honradez.
Discernimiento/Capacidad de análisis crítico.
Compromiso, generosidad con quienes necesitan apoyo en el Colegio, en la
familia y en la Comunidad.

Los principales interrogante en el nivel de compromiso son:
-

¿Qué puedo hacer por mi comunidad?
¿Cómo me corresponde actuar según la realidad nacional?

La metodología que se usa es de talleres de 35 minutos diarios y actividades de fin
de semana: talleres, retiros, campamentos, capacitaciones sobre métodos de trabajo
comunitario como el papel de los facilitadores.
La principal herramienta para este trabajo la constituyen los manuales que orientan
los objetivos, los criterios, las metodologías con los recursos didácticos que se
pudieran utilizar según cada evento, fundamentación de los contenidos y reflexiones
sobre el papel de cada acompañante, con planteamientos acerca de la iniciativa y la
creatividad del personal responsable y las alumnas y alumnos.
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Esta información se completó el año 2,009 y está contenida en cinco volúmenes con
un total de unas 1,200 páginas ordenadas según los procesos previstos en cada
nivel.

Componente laboral
Según los criterios con que fue diseñado el proyecto, el sentido de futuro hay que
levantarlo desde la capacidad de producir: desde el trabajo. Hay que recuperar la
confianza en uno mismo, por eso el joven sale adelante mediante su propio trabajo y
no con limosnas.
Aunque antes había una incipiente promoción de empleo, los primeros contactos
para estructurar el componente laboral como se conoce ahora, se dieron
conjuntamente con la fundación del centro educativo Colegio en el 2,003. La
condición para participar en el trabajo siempre fue participar en el Colegio, incluso
Gladis, alumna fundadora, que ya había completado su bachillerato e iniciado
estudios de Profesorado de Segunda Enseñanza en Matemáticas y más tarde en
Derecho, debía asistir al colegio a las orientaciones de Formación Humana.

a) Alianza estratégica con la fábrica Koramsa, crisis
repercusiones, búsqueda de nuevas alternativas de empleo.

económica,

La primera idea para promover oportunidades de trabajo fue formar la propia
empresa productora de prendas de vestir, instalando la fábrica y comercializando con
los colegios católicos la confección de los uniformes del alumnado. Manolo hace un
análisis de las condiciones de riesgo y las agresiones de todo tipo que sufren las
mujeres, especialmente las jóvenes. El relato culmina con l La descripción de lo que
hace el proyecto en educación complementada con trabajo, aparece así en la
entrevista del 31 de octubre de 2,004 que le hace un periodista de elperiódico:

Periodista: ¿Entonces, las muchachas se acercan a usted y se organiza el proyecto?

-

Manolo: No exactamente. No quiere decir que yo haya hecho el grupo con las violadas.
La primera idea fue intentar hablar con los colegios católicos para que nos dejaran
hacer los uniformes de sus colegios y que estas patojas trabajaran por las mañanas y
estudiaran por las tardes.
Periodista: ¿Qué difícil desarrollar un proyecto como éste cuando la legislación –yo no
digo que insensatamente- dice que los niños no deben trabajar. ¿Cómo hace uno para que
estos niños se provean así mismos, mediante un ingreso, y por el otro lado tengan
oportunidad de estudiar?
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-

Manolo: Ese es el punto central del proyecto. Es decir, no se pueden analizar los
derechos del niño desde una lectura primer mundista. Estos muchachos no pueden
estudiar, por las razones que sean: económicas, fracaso escolar o problemas familiares.
Y si no pueden trabajar ¿cómo quieren evitar que haya maras. ¿A dónde van a ir? ¿Qué
hacen? Yo lo que creo es que hay que luchar, que ahí tiene la empresa privada un rol.
Lo que hay que evitar no es que los muchachos trabajen antes de los 18, sino que se les
explote. Porque los muchachos de 14 y 15 sí trabajan, el problema es que no ganan
prácticamente nada y no tienen derecho laboral. La solución no es suprimir el trabajo,
la solución es, para estos países, crear un trabajo que sea formativo y educativo. (las
cursivas son nuestras)
Periodista ¿Y logró vender los uniformes a los colegios católicos?

-

Manolo: No, vimos que era casi imposible por lo económico. Había colegios que sí me
ayudaban, pero es muy difícil competir económicamente. Entonces conseguimos ayuda
de una empresa privada, Koramsa, en vez de que nosotros hagamos uniformes por
nuestra cuenta, nos enseña a hacerlos, a hacer ropa, nos apoyó en la formación de
jóvenes y nos ayuda económicamente, los jóvenes pueden estudiar y automantenerse.
Periodista ¿Fue difícil convencer a Koramsa?

-

Manolo: No, fue milagroso porque ni siquiera la convencí, vino Koramsa a mí, uno
de los propietarios se enteró del proyecto y vino a poner su taller y conocimientos a
disposición. (las cursivas son nuestras)

También la hermana Noemí insistió en ese “primer milagro” o golpe de suerte :
“Fuimos a visitar colegios, Liceo Javier, Monte María, Loyola, Santa Teresita, tuvimos una
idea clara de que había interés por apoyar el proyecto con lo de los uniformes. Conocimos el
trabajo de la maquila y vimos que en una o dos semanas se podrán producir todos los
uniformes que puedan pedir estos colegios. No sabíamos en donde se podría conseguir más
trabajo... ahí apareció KORAMSA”
Hna. Noemí Moscoso

Apoyo empresarial al programa laboral
El Ing. Miguel Fernández, como co-propietario de KORAMSA, fue el primer
empresario que se acercó al proyecto y puso el primer signo de confianza en el
programa laboral,. como se verá más adelante, esta industria diseñó una inserción
especial para el grupo de jóvenes del Puente y aceptó, hasta donde las exigencias
productivas de una maquila lo permite, en primer lugar, el trabajo a tiempo parcial
con dos grupos en diferentes jornadas, sólo la mañana o sólo la tarde. Acepta
además los tanteos de aprendizaje y dificultades propias de jóvenes, que nunca han
estado orientados por una disciplina laboral e incluso con problemas de pautas de
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comportamiento en sus hogares. estructuras organizativas siguiendo normas de
procedimiento que son usuales, incluso en hogares con un mínimo de disciplina.
La relación con este empresario, allegado al presidente Berger, no sólo permite
contar con una fuente de trabajo en la que puede completarse la formación
académica, sino también se va introduciendo un poco e introduce más el tema de
atención a la juventud en riesgo para crear espacios de capacitación para el trabajo y
formación integral. Este esfuerzo permite convencer al presidente para designar
recursos a entidades comprometidas con la juventud, de aquí saldrá el programa
gubernamental “Mi primer empleo”
En noviembre de 2,004 se entrega a la entidad dedicada a la atención de jóvenes en
riesgo, APREDE, la finca Santo Tomás y como se verá más adelante, se logra que
se entregue un local para el funcionamiento del Colegio al Proyecto Educativo
Laboral Puente Belice.
El apoyo fue importante, también lo fue el aprendizaje para poder orientar el
aprendizaje con ternura y exigencia con mucho amor, a las jóvenes y a los y las
jóvenes en las disciplinas del trabajo tan estructurado como el de la maquila:
“Las jóvenes y los jóvenes tenían que madrugar, después de estar por la mañana en la
fábrica iban al colegio por la tarde. Muchos se dormían, se les miraba muy cansados,
nos dimos cuenta que muchos llegaban sin desayunar o con un desayuno muy pobre,
con Manolo decidimos que se les diera de comer una buena refacción en la maquila”
Hna. Noemí Moscoso

Proceso del programa Laboral. Dificultades de inicio
La dificultad de promoción de empleo con el apoyo del Proyecto se va superando,
pero la experiencia de Héctor para encontrar empleo por su cuenta y sus dificultades
en el inicio, ilustra lo que se ha tenido que trabajar para llegar a la situación actual:
“Me metí al proyecto cuando formé parte del grupo de jóvenes de la confirmación, tenía
17 años. Magda me involucró en la catequesis. Como grupo juvenil empezamos a
relacionarnos con Manolo. Íbamos a la Parroquia del barrio (San Antonio de Padua),
pero la gente allá nos tiene miedo y nos discriminan, dicen “con los del puente hay que
tener cuidado”. Logramos después, no ir al barrio (San Antonio), el Padre bajaba en el
puente, hasta que se compró su casa. Cuando empezó el proyecto yo ya me había
graduado de Contador (2001), iba a la USAC a estudiar profesorado de Segunda
Enseñanza en Ciencias Económicas y Contables, no trabajaba, mis papás me
mantenían, sólo tuve la experiencia como vacacionista en un almacén, pero empecé un
trabajo formal con una empresa con sueldo fijo y prestaciones.
Dejé ese trabajo para entrar al proyecto, fui a la maquila, en octubre y noviembre de
2,002, INTECAP nos dio una capacitación que no sirvió para nada, en enero de 2,003
empezamos a ir a la fábrica. Madrugábamos, el bus salía de la colonia a las 6:20 para
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llegar a las 7:00, tuvimos 15 días de charlas, no sabíamos nada, empezamos de cero.
Cuando entramos a la fábrica toda la gente se nos quedaba viendo, todos llegaron a
presentarse para ver quiénes éramos, habían quienes decían que “somos niños
abandonados, que vivíamos en una casa con un Padre, que él nos cuidaba, nos vestía,
nos daba todo”. Nos presentaron a los directivos, nos explicaron lo que era KORAMSA,
sus fundadores. No tengo palabras para decir cómo me sentía. Hicimos dinámicas de
autoevaluación para distribuirnos según nuestra personalidad, las principales tareas
fueron: a) control de calidad; b) supervisión; c) bodega; el gringo (Alex Pérez Luna) lo
pusieron en control de calidad, a mi como supervisor del grupo. Estas fueron
decisiones de KORAMSA.
Seguimos la catequesis con retiros, Manolo nos decía que con la maquila no debíamos
abandonar la catequesi, ni la iglesia. La gente del puente se paraba a vernos ir en el
bus, y decían “éstos a qué van?”, se preguntaban muchas cosas. Íbamos y
regresábamos todos juntos, eso fue nuevo en el Puente. Unos decían “Qué bien”, otros
decían “Ustedes sólo a chingar van”. Todavía hay gente que dice que los del Proyecto
son vagos. Mi mamá quería que yo siguiera estudiando, ya tenía 21 años. La maquila
pagaba 700-750 Quetzales mensuales, daba como Q.36,000.00, yo llevaba las cuentas
como miembro de la comisión de economía. Habían comisiones y dos de cada
comisión éramos el grupo coordinador del proyecto. Al terminar el primer año, en el
2,003 yo me salí. Estaba cansado de lidiar con tanto patojo, era profesor cuando el
Colegio empezó en la primera casa en el barrio. En ese tiempo me casé. Estaba
escaso de dinero, Manolo me dijo “si querés das clases en la tarde”. Pero después… ir
a la Universidad. ¡Muy cansado!: Maquila, Profesor del Colegio, Universidad.
Los patojos no sabían lo que es tener trabajo y ganar dinero, cuando les pagaron el
primer sueldo se fueron a almorzar para celebrarlo… Manolo siempre estaba a la hora
de entrada para darles sus sermones. Ese día no llegaban y no llegaban… él dijo: “Puta
estos patojos qué piensan, que sólo porque se les pagó no tienen que venir a estudiar”. Mi
experiencia con la maquila me costó, porque cuando me salí del proyecto yo ya estaba
casado, tenía que ganar más. No había recibido capacitación de cómo hacer un buen
curriculum. Otro aspecto que me perjudicó es que Manolo me hizo una carta de trabajo
de su puño y letra, puso como dirección y teléfono del proyecto la Parroquia San
Antonio, las empresas llamaban allá para pedir mis referencias y no daban información
porque no me conocían. La experiencia de la maquila no me servía para otros trabajos,
yo me juré nunca más trabajar en una maquila. Al fin conseguí trabajo de vendedor en
un almacén de electrodomésticos y así fui haciendo mi referencia de trabajo, fui
vendedor, después supervisor porque tenían el plan de abrir más almacenes. Ahora
estoy en otro trabajo en la noche y de día estoy con los jóvenes constructores, otro
programa de empleo del Proyecto”
Héctor Mejía Herrera, programa Jóvenes Constructores.

Entrevistando a los jóvenes se obtienen análisis y valoraciones de lo que ellos iban
experimentando en la maquila: En los diversos contactos con jóvenes que
participaron del trabajo de la maquila, se pudo detectar un análisis desde el punto de
vista de las y los jóvenes. El trabajo disciplinado que exige producto bien acabado,
es un nuevo aprendizaje, pero también hay que dedicarse de lleno, con toda la
energía para poder cumplir. A las y los jóvenes, Acostumbrados a ir y venir por la
calle a toda hora, porque muchos dejaron de estudiar desde pequeños, eso de estar
encerrados se les hacía muy difícil. También habían condiciones de la producción
que fueron muy duras, por ejemplo el trabajo con prendas calientes en el planchado.
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A veces caen en la tentación de ponerse informales y se ponen a jugar, todo esto
KORAMSA lo acepta con flexibilidad y exigencia de rendimiento, un equilibrio que no
es fácil de lograr, incluso acepta el robo de pantalones en el que están involucrados
siete jóvenes; retira a los responsables pero sigue adelante con la mayoría, que ya
son 70 jóvenes.
Para Manolo deducimos que fue todo un desafío probar que las los jóvenes merecen
estas y otras oportunidades. El caso de Leslie es otra ilustración:
Yo no me sentía bien en la maquila, el trabajo es muy duro, no sólo por el cansancio,
también por el encierro, yo no soportaba estar encerrada, yo había estudiado quería
hacer otra cosa, cuando Manolo se fue a España me salí de la maquila. Manolo se
molestó mucho pero me trató con mucho cariño, me orientó para tener valor y afrontar
las exigencias que podría tener en el trabajo, pero me apoyó y empecé a trabajar de
maestra.

Crisis económica, suspensión de contratos en KORAMSA.
En el 2,009, afectada por la crisis económica de los Estados Unidos de América,
Koramsa que tuvo en la empresa hasta 70 jóvenes, recorta personal, por tres o
cuatro meses no hubo trabajo para los jóvenes del proyecto.
Más tarde, con los mismos componentes empresariales reinicia sus labores la fábrica
DENIMATRIX, retoma el compromiso de apoyo al proyecto y vuelven a incorporar 20
jóvenes, 10 por la mañana y 10 por la tarde, (en el 2,010 son 22) en papeles de
personal de la administración en donde ahora tienen mayores posibilidades de
promoverse y superarse profesionalmente. Es una muestra de los logros de
superación personal del programa educativo y laboral.
También en el 2,009, DENIMATRIX el Ing. Miguel Fernández y la Agencia Española
para la Cooperación y el Desarrollo (AECID) apoyan la elaboración de un video para
mostrar la experiencia del proyecto en la educación de jóvenes y en la promoción del
trabajo, lo ilustra con testimonios y escenas de las colonias que se atiende y
muestra, entre otras, escenas de trabajo de las y los jóvenes en las instalaciones de
KORAMSA.
Ahora hay 16 empresas e instituciones, que de una u otra forma están vinculadas
con el programa laboral ofreciendo, ya sea en forma eventual o permanente, puestos
de trabajo para jóvenes del proyecto o egresados de bachillerato a quienes han
contratado en forma directa.
El respaldo empresarial todavía es insuficiente para las necesidades de empleo para
jóvenes que desean superarse mejorando su nivel de escolaridad. Pero el listado de
empresas e instituciones que apoyan otorgando puestos de trabajo, abarca un
abanico de aspectos en los que se aprecia la flexibilidad del proyecto para que las y
los jóvenes se puedan desenvolver en diferentes actividades productivas. Éste es el
listado de empresas relacionadas con el PELPB:
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-

DENIMATRIX
TRANSACTEL
FIANZAS UNIVERSALES
AVANCSO
CAFÉ Tienda ADELITA-Liceo Guatemala
MOTORES HINO DE GUATEMALA
CRONOPIOS
SWEET FOODS
LICEO JAVIER
Proyecto WAKAMI, de la institución K’iej de los Bosques
Tecnifibras
Embotelladora La Mariposa (PEPSI)
Café Gitane
In File
Transfácil (tarjeta prepago de buses)
Mesón Manolo

También se está promocionando un comedor popular del PELPB, llamado Mesón
Manolo y un programa de empleo a través de mejoras en la infraestructura de las
colonias, llamado “Jóvenes Constructores” financiado por Catholic Relief Service
(CRS), para aumentar las posibilidades de empleo.

Además se ha logrado apoyar becas laborales (estudio-trabajo) con el aporte de
algunas agencias cooperantes como ALBOAN (Ong jesuita del País Vasco),
SERONDA (Ong de Asturias ) y ENTRECULTURAS (Ong jesuita de Madrid).
Agencia española Cooperación y Desarrollo (AECID) – ALBOAN (Ong jesuita del
País Vasco)
- Principado de Asturias-SERONDA (Ong solidaria de Asturias-España)
- CIAS
- ICCO – SERONDA
Estas mismas entidades patrocinan el programa de producción y servicio de
alimentos, con las becas de aprendizaje laboral, en donde participan 12
jóvenes.
-

Catholic Relief Service, CRS, respalda el programa de jóvenes constructores
en el que están involucrada(o)s 36 jóvenes.

En actividades laborales patrocinadas dentro del proyecto y en puestos de trabajo
independientes pero gestionados por el proyecto, participaron 97 jóvenes en el mes
de febrero de 2,010. Esto supone que más del 50% del alumnado todavía no puede
acceder al programa completo de estudio y trabajo
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Empresa comercial del proyecto
En el año 2,008, se da otro paso en la consolidación del Componente Laboral, se
toma el acuerdo de constituir una entidad de carácter comercial, que promueva,
organice y gestione actividades económicas autosustentables que permitan dar
empleo a jóvenes del proyecto y garanticen su operación en el largo plazo, así se
constituye la Coordinadora Integral de Actividades Solidarias, CIASSA.
CIASSA inicia sus operaciones comerciales con un servicio de alimentos servidos y
de entregas a domicilio para grupos y eventos, con precios módicos. Ocupan un local
en la 10ª. Calle y 6ª. Avenida en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. En el año
2,008 se suscribe el contrato de arrendamiento, se instala el Mesón Manolo en
este sector que es de mucho movimiento comercial. Está a cargo de jóvenes del
proyecto en su gestión y manejo completo, salvo la asesoría de una persona que les
apoya en algunos aspectos de cocina. Para que este negocio pudiera operar fue
necesario obtenerse licencias y autorizaciones especiales de la municipalidad, de la
Dirección de Servicios de Salud, de la Superintendencia de Administración Tributaria,
SAT, que autoriza facturas y comprobantes de caja y autorización especial del
Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de la inscripción en el
IGSS como patrono y de los trabajadores, con las respectivas inspecciones de
nóminas y planillas y demás comprobantes de salarios.
En cuanto a jóvenes trabajando en servicios de alimentos, hubo una experiencia
operando una caseta para dar el servicio de almuerzos a trabajadore(a)s de
KORAMSA. Además son jóvenes del proyecto quienes atienden el comedor instalado
en el Colegio. En este caso hubo dos intentos de organizar el servicio con personas
adultas y siempre hubo deficinencias, con lo(a)s jóvenes se atiende mejor. También
tienen a su cargo una caseta para servicio de alimentos en el Liceo Guatemala.

El componente laboral: poco a poco va demostrando que es una ¿respuesta
válida y factible?
Este componente es un atractivo para familias, sobre todo para madres que buscan
que sus hijas e hijos puedan autosostenerse. En el año 2009 se forma el equipo del
área laboral con autonomía propia, formado por la profesora Wendy Maltez, una de
las fundadoras y el Padre Gregorio Vásquez, jesuita que acompañó los inicios del
proyecto mientras estaba en su período de formación, y realizó el estudio sobre los
jóvenes que fue mencionado antes, había dejado un tiempo el proyecto para
completar su formación sacerdotal, se incorpora nuevamente tomando a su cargo la
coordinación del componente laboral. Pero ambos dejan el PELPB por cuestiones
personales y en el año 2,010, es el Padre José Antonio Pacheco Rodríguez, jesuita
guatemalteco, quien lleva adelante el componente laboral apoyado por José Jaime
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Solares Albizures como asistente y Héctor Mejía Herrera como encargado del
programa “Jóvenes constructores” ya fue mencionado antes.
Está la inquietud de promover entre jóvenes el manejo de microempresas y el
emprendedurismo, pero Hay una inquietud en el ambiente, a la que todavía no se le
ha puesto mucha atención y se empezó a entrever desde mayo del 2,006. Hay
mucha tela que cortar en el asunto. Es grande el reto en este punto: economía
informal, sub-empleo, capacidad de asumir o no asumir riesgos calculados, etc.
Además está el reto de dotar a los jóvenes de actitudes y recursos para que al salir
del PELPB tengan iniciativas para conseguir trabajos y no queden dependientes del
Proyecto.
Hay interés de intercambio de experiencias con Nicaragua, con el sistema de Bancos
Nitlapán, en donde ha tenido éxito el programa de créditos para la pequeña empresa.
Se inició con visitas mutuas, pero aun no se precisan los mecanismos de adaptación
según la población juvenil de Guatemala, sus familias y características, con respecto
a la población que la experiencia de Nicaragua ha venido atendiendo. Pero la
inquietud prevalece.

Jóvenes constructores la novedad del 2,008-2,009-2010.
Una experiencia interesante es el programa de Jóvenes Constructores que está bajo
la supervisión de un joven que se inició en el proyecto en el año 2,003, se alejó y
volvió en el año 2,009. Este programa ha tenido a su cargo la realización de tres
obras:
-

a) remodelación del área abierta de usos múltiples y la pintura del exterior del
colegio,
b) construcción de un salón comunitario en el área del puente Belice y
c) construcción de caminamientos de concreto en esta misma área.

Lo interesante es que lo usual En Guatemala es que el trabajo de construcción y
albañilería es un oficio vedado a las mujeres, exclusivo para los hombres. En el
Proyecto, el grupo lo constituyen muchachas y muchachos, quienes comparten el
trabajo de tu a tu. De 36 participantes 15 son mujeres, el 42 %. Es un nuevo aporte
de aprendizaje para superar entre la juventud los viejos prejuicios de que hay
trabajos “que son sólo para los hombres”
El Padre Gregorio permanece en el proyecto sólo durante el año 2,009, en ese
período En el 2009 se vuelve a las relaciones con el Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad, INTECAP, que había prestado servicios de
capacitación al inicio. Se organizan talleres sobre liderazgo e informática bajo su
orientación con el fin de desarrollar capacidades organizativas y de manejo técnico,
para facilitar la incorporación a las empresas que están demandando un nivel más
profesional.
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En el año 2,010 el programa laboral está desarrollando nuevas formas de incorporar
jóvenes a otras especialidades laborales en consonancia con la modernización de los
negocios en Guatemala. Hay oportunidades para digitalizadores de datos y para
operadores de “call center”. Para responder a esta última demanda, se organiza un
curso intensivo de inglés que se imparte todo el día sábado, complementario a las
actividades del colegio y las responsabilidades laborales que ya tienen las y los
jóvenes. Incluso se están abriendo oportunidades laborales a jóvenes de las colonias
de influencia del proyecto que no asisten al centro educativo.

Extensión e integralidad operativa del PELPB.
En 2004 Manolo inicia contactos con otras colonias en el área de la zona 18, vecina
a la zona 6. Pedro Nota, párroco de Cristo Nuestra Paz de la colonia El Limón, acoge
con entusiasmo el proyecto y lo apoya, proporcionando por cuenta de su parroquia a
un colaborador que es maestro de segunda enseñanza en matemáticas. En enero
del 2005, se incorpora al proyecto el grupo de jóvenes de estas colonias de la zona
18. No fue fácil la integración de este grupo porque asistían a clases por las
mañanas y trabajaban por las tardes y no se mezclaban con el otro grupo que era
procedente del Puente Belice y comunidades de la zona 6. que es muy unido, forman
un grupo muy cerrado, en respuesta a los primeros jóvenes del puente Belice que ya
estaban en el proyecto. Estas tensiones se van a ir mitigando en la medida en que
ambos grupos se entremezclan en actividades con jóvenes de las otras colonias de
la zona 18 que se incorporan en ese mismo año y cuando las jornadas ya no son
exclusivamente de jóvenes de una zona u otra.
Se logran contactos con la parroquia de San Rafael, de donde se extiende la
atención a las colonias de El Paraíso, Alameda y el asentamiento de familias
desplazadas por la emergencia del huracán Mitch ubicadas en la aldea Azacualpilla.
La fisonomía del proyecto va tomando las características de semilla para un
movimiento más amplio, al que todavía le falta madurar.

Primera programación institucional del proyecto
Participación organizada de las y los jóvenes.
Desde que se inició el colegio y el trabajo en la maquila en el año 2,003, se fueron
resolviendo los problemas en forma intuitiva, el sentimiento, el amor y la comprensión
pudieron permitir que se superaran muchas dificultades y carencias.
Pero también se recurre a la asistencia técnica de AVANCSO (Avance para las
Ciencias Sociales, entidad que hace el primer trabajo de sistematización en 2,0042,005. En aquel documento se identifican procesos que permiten proponer diseños

- 48 -

Proyecto Educativo Laboral Puente Belice
Historia del Proyecto

didácticos y analizan las estructuras internas para llegar al diseño institucional
identificado por Gregorio Vásquez, que aparece en este trabajo. Propone aspectos
relacionados con la independencia legal para acreditación de cursos del Proyecto
con el fin de asumirlos en forma independiente con respecto al IGER. También
propone que tenga su propia personalidad jurídica independiente de CIAS. Entre
algunos de los problemas detectados en esta sistematización entre las y los
participantes, es la necesidad de poner atención a los aspectos nutricionales.
En mayo de 2,006 se completa el primer diseño programático en el documento
llamado: “PROYECTO PUENTE BELICE, MODELO DE EDUCACIÓN
ALTERNATIVA”. Contenido en un volumen de 192 páginas, en donde se estructura
el trabajo en torno a un organigrama funcional que contiene la primera definición
sobre los programas que se ejecutan:
-

Programa de formación humana;
Programa de formación académica;
Programa laboral,

Aun no aparece el programa de Proyección Social como tal, pero si aparece entre las
comisiones del colegio la de Proyección Social tanto del sector del Puente Belice
como del sector de las colonias Paraíso, San Rafael y Alameda. Ya se organizaban
actividades con la catequesis y eventos culturales-recreativos dirigidos a la
comunidad del Puente Belice. Con este plan de trabajo se adopta el nombre de
Proyección Social.
El esquema de participación de los jóvenes en el colegio se integra con las
comisiones siguientes:
Economía, responsable con la administración del proyecto, de los temas
relacionados con el trabajo y pago de planillas.
Recreación y Deportes, coordina todas las actividades de esta naturaleza.
Disciplina, aplica las reglas de convivencia.
Colegio, responsable del buen uso, cuidado, mantenimiento y limpieza de la
infraestructura.
Se completa la organización con representantes de aula, quienes con los
representantes de las comisiones integran el Consejo de Estudiantes.
Desde que se graduó la primera promoción de bachilleres, se han venido
incorporando en puestos de educación-administración del proyecto, alumno(a)s que
tienen vocación para estas tareas. De esta forma se pone en práctica el criterio de
que las y los jóvenes se deben preparar para conducir el Proyecto. Más adelante se
presenta un cuadro resumen sobre esta participación.
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Entre el 2,009 y el 2010 AVANCSO está en el proceso de una nueva sistematización
a cargo del Sociólogo Marcelo Colussi.

Participación de jóvenes dentro de responsabilidades de conducción del
proyecto.
La participación de las y los jóvenes en el proyecto puede resumirse muy
esquemáticamente con algunas cifras que muestran el proceso de incorporación de
jóvenes a niveles de orientación y conducción, que estaban previstos, pero no se
visualizaban tan claramente como actualmente que algunos egresados asumen
responsabilidades de servicio interno.
Otro aspecto a destacar es que al extenderse a las colonias de la zona 18, la
población atendida se incrementó, lo cual se perfila entre mayor número de alumnos
inscritos, esto quiere decir con lo que además de mejorar la participación en
profundidad, se mejora en amplitud para abrir oportunidades a mayor población.
Evolución de las inscripciones por años
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Jovenes en Est/Trab
40
70
140
190
205
212
216

Graduados de Bach.
--4
8
14
20
20

Universitarios
-2
2
4
6
16
23

Además en el 2,010 trabajan 20 alumnas(os) egresados en el Proyecto en cargos de
docencia, administración, apoyo logístico, proyección social y la empresa creada
para promover empleo.
Participación en la conducción del Proyecto de Egresados de bachillerato

Actividad-responsabilidad
Docencia
Apoyo administrativocoordinación y logística
En asistencia de dirección
En Proy. Social-Catequesis

No. de jóvenes
8
5
1
6

En el año 2,008, los jóvenes que hacen estudios egresados o que siguen estudios en
otros establecimientos iniciaron una organización que trata de ser el alma orientadora
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del proyecto para garantizar una conducción bajo la responsabilidad de quienes se
han beneficiado del mismo en estos años. La organización tomó el nombre de
Asociación Juvenil Manolo Maquieira, AJUMA. La integran 24 jóvenes.
AJUMA ha estado propiciando la participación de sus integrantes en actividades de
proyección comunitaria (clases adultos de fin de semana, refuerzo a niños,
manualidades a jóvenes y niños, conmemoración del aniversario de Manolo, día del
niño, profesores auxiliares...), pero su propósito es consolidarse como “motor” del
PELPB.ir más allá. En la parte en que se aborda el tema de los egresados del
proyecto se aportan otros datos de AJUMA.

Trabajo comunitario
Una intuición importante del Proyecto, gracias a lo que visionaba Manolo, es que
pudiera desarrollarse una dinámica de solidaridad y de proyección social en las
comunidades. Esta dinámica debía estructurarse considerando una serie de procesos
participativos en el que los jóvenes debían involucrarse para notar su grado de avance
en sus compromisos y responsabilidades. Se inicia en las tareas más sencillas,
seguidamente ocupando algún puesto en las Comisiones, llegar a ocupar puestos de
coordinación o de asesoría en las Comisiones y finalmente poder tener la capacidad de
comprometerse con su comunidad: “que pueda quedar la satisfacción que no te
estás tragando todo tu saber para engordar, sino que estás recibiendo este saber
para darlo a los demás y de esta forma te vas haciendo más fuerte”
Ricardo Falla, entrevista del seminario de bachillerato de 2,007

Este servicio comunitario se inició con un grupo de jóvenes que ahora los vemos
comprometidos con la catequesis. Ellos se dedican a ayudar especialmente a los
niños que son el mañana y el futuro de nuestras comunidades y constructores de una
vida mejor.
Gracias a grupos de jóvenes como los catequistas, que lo conforman 35 personas y se
interesan por mejorar la vida de la comunidad, hay esperanzas en el Puente Belice.
Gracias al Proyecto Educativo que fundó con amor el Padre Manolo se ha ido
extendiendo el beneficio a otros jóvenes de varias colonias marginadas como: El
Limón, El Paraíso, Alameda y Azacualpía.
Que los jóvenes se den cuenta que sí pueden y que no se avergüencen ante otros; que
perteneciendo a una colonia marginal sean capaces de hacer una lectura crítica de su
realidad y asumir compromisos para transformarla. Por eso el Proyecto tienen que
formar jóvenes capaces de hacer algo por sus comunidades o colonias, “ayudar a los
demás sin pedir nada a cambio”. La proyección social que concibió Manolo tenía esta
finalidad, asumir compromisos para levantar a otros con la misma generosidad con que
han sido atendidos.
Seminario de bachillerato de 2,007
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En el año 2,005, gracias a la intuición señalada antes y como consecuencia de una
propuesta de jóvenes que desean retomar con buen pie su participación en el Proyecto
después de haber faltado a la confianza en el trabajo de la maquila, el componente de
Proyección Social va tomando consistencia. Se formaliza con este nombre en el 2,007.
Había iniciado con actividades de recreación en las calles del asentamiento del Puente
Belice. Antes hubo algún intento de hacer este trabajo de calle, pero surgieron
dificultades por intervenciones inapropiadas de las maras.
AVANCSO, sistematización de 2,005

Esto no puede ser de la sistematización de AVANCSO porque es posterior

Fallecimiento del Padre Manolo Maquieira
Lo que Manolo presentía, que lo dijo a elperiódico en la entrevista del 31 de octubre,
ocurrió. Falleció Manolo de un fallo cardíaco que no dio ni tiempo de llevarlo al
hospital. Era el 8 de octubre de 2,006, en la sobremesa del almuerzo, rodeado de
algunos jóvenes y amigos, entre ellos Francisco (Paco) Iznardo, con quien guardaba
una entrañable amistad desde Honduras, con quien compartía no sólo trabajo sino
dudas y esperanzas de buenos amigos, y Javier Mosquera, enamorado del Proyecto
y asiduo asistente a la misa y los almuerzos compartidos con los jóvenes en el día
domingo.
Como amigos entrañables con Paco, tuvo Manolo discusiones fuertes por enfoques y
modos de llevar el proyecto, pero siempre fueron en el esquema vigoroso de una
relación fraterna de dos personalidades muy vehementes, o como decimos a veces,
muy al estilo español.
El funeral de Manolo fue un acto demostrativo de las grandes redes de solidaridad y
simpatía que el Proyecto y Manolo habían despertado. Acudieron personeros del
gobierno de turno, incluido el presidente Berger, empresarios que apoyaban el
PELPB, autoridades de diferentes instituciones de la Compañía de Jesús, miembros
de instituciones que trabajaban el tema de la juventud y la violencia, organizaciones
de derechos humanos, sacerdotes de parroquias vecinas, religiosas y religiosos,
muchos jesuitas y, sobre todo, la multitud de jóvenes que lloraban y se lamentaban
de haber perdido a una persona que les quiso de verdad, tal vez como nunca antes
lo habían experimentado. La inseguridad sobre el futuro del Proyecto flotaba en el
ambiente, marcado por el dolor de los jóvenes y del equipo educativo. Era el
momento de llorar por la pérdida y no tanto de especular sobre el futuro.
El reemplazo de Manolo.
La urgencia de los compromisos asumidos con los jóvenes que a la vez estaban
comprometidos con el trabajo en la maquila, la esperanza cifrada en las y los jóvenes
alumnos del proyecto por parte de las familias y las ilusiones de ellos (as)las y los
jóvenes por haber encontrado un camino de esperanza, hace necesario cerrar que
se sienta la urgencia, la necesidad de entrar lo más rápido posible a un duelo
constructivo que recupere la confianza en que esas esperanzas, que lleve el mensaje
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de que el espíritu creador del proyecto impulsado por Manolo, no sólo puede será
retomado sino fortalecidotambién puede ser cultivado con fortaleza.
Una decisión sobre la marcha.
La presencia de buena parte de jesuitas de la Provincia Centroamericana, incluidos
el provincial y miembro de la Consulta provincial,los miembros de la provincia y del
Consejo Provincial, es una muestra de lo que representa Manolo y esta obra como
intuición creativa y comprometida con la juventud urbano marginaluna obra
paradigmática de compromiso con los pobres, este proyecto. Esto hace que el
Superior Provincial de la Compañía de Jesús le pida de inmediato a El jesuita
Francisco Iznardo Almiñana (Paco) se hará cargo de la Coordinación General.
Decisión basada en su proximidad con Manolo, su participación en actividades con
familias y jóvenes involucrados en el proyecto, su conocimiento del PELPB y su
inclinación a seguir el trabajo de Manolo y hacer que los jóvenes sigan soñanado y
haciéndose cargo del PELPB.como se anotó antes, incluso con debates y
discusiones sobre diferencias en puntos de vista, que como amigos con las mismas
inquietudes compartieron desde la época de Honduras. Celebrar la misa con Manolo
tanto en el puente, como alguna vez en la comunidad de Azacualpilla, pone a Paco
como el mejor conocedor de lo que se está haciendo en el puente.

La lealtad con el Ixcán
Paco debe dejar con urgencia 14 años de compromisos y trabajos en el Ixcán,
aquella parte de El Quiché también tan necesitada de una presencia solidaria como
la de Paco, y tan metida en la conciencia de Paco y de los jesuitas por el
compromiso con población que sufrió tanto en el embate del conflicto armado, pero
allá está José Luis que conoce el trabajo y tiene a su cargo la Parroquia vecina y que
sabrá orientar a quien llegue por aquellas tierras. Bueno, pero esa es otra historia.
El hecho es que Durante el año 2,007, Paco Iznardo tuvo medio pie en el Ixcán,
donde había estado por 13 años, y el resto del cuerpo ocupado en depurar los
asuntos legales que quedan en el aire por la muerte repentina de Manolo. Se trabaja
para consolidar la obra que ya atiende a casi 200 jóvenes de la zona 6 y de la zona
18. Hay que seguir los trámites del usufructo que tiene muchos aspectos pendientes
con el Departamento de Bienes Nacionales del Ministerio de Finanzas, completar el
expediente en la Procuraduría General de la Nación, completar la concesión del
usufructo por medio de escritura en la Escribanía General del Gobierno y fortalecer
los lazos con empresarios y agencias donantes.
Las preocupaciones administrativas, legalizaciones, informarse sobre aspectos
específicos del proyecto, no impiden que Paco profundice en la importancia del área
laboral y ponga su interés en un área que a Manolo le preocupaba especialmente: el
compromiso de las y los jóvenes por el servicio comunitario. Es un componente del
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proyecto que cosechará lo que las y los jóvenes están recibiendo para entregarlo a
sus comunidades. Así se trabaja en el diseño y mejoramiento organizativo de la
Proyección Social, que a la fecha sigue por ese camino de búsqueda de su propia
metodología.

Estrategia de Proyección Social.

Durante el año 2,007 con el proyecto a cargo del Padre Francisco José Paco
Iznardo, se empieza a diseñar una estrategia de Proyección Social Comunitaria. en
la que su El principal objetivo es captar inquietudes, motivar a las y los jóvenes para
generar mayor sentido de pertenencia propiciando encuentros humanizadores en
ambiente de campo, en contacto con la naturaleza. en donde Además de las
actividades lúdicas se trata de pudiese reflexionar sobre la realidad personal y la
realidad de las colonias, para ir motivando el sentido solidario y el compromiso con la
gente del entorno, no sólo con la familia. Se trabajó en la búsqueda de metodologías
que pudieran recuperar aquellos en metodologías para recuperar sentimientos de
pertenencia e identidad, que el proyecto despertaba estaba despertando con las
actividades de formación humana y canalizar la energía juvenil en tareas concretas a
favor de jóvenes y niños. Se pensó en Campamentos con enfoque formativo.
En noviembre se organiza la primera experiencia de Campamentos Formativos en el
Campo Escuela San Jorge Muxbal de la Asociación de Scouts de Guatemala. En
esta experiencia se involucran docentes, personal de formación humana, el joven
responsable del programa de Proyección Social el Coordinador General y dos
Promotores del Ministerio de Cultura y Deportes que apoyan con la organización de
algunas actividades recreativas.
Se pone en práctica una metodología de organización interna de pequeñas
comunidades. Cuatro grupos, dos de hombres, dos de mujeres, con cinco carpas
bipersonales conforman cada pequeña comunidad a la que llaman pueblitos, cada
una con nombres seleccionados por sus integrantes.

En el año 2,008 se desarrollan siete campamentos, aunque las condiciones físicas
del lugar no permiten reproducir exactamente el modelo de los pueblitos, pero se
sigue insistiendo en grupos que hacen comunidad.
Actualmente se están relacionando los campamentos de formación social con los
talleres de crecimiento personal y con el resto del componente de formación humana.
Además se tiene un campamento de inducción sobre el PELPB y otro como actividad
evaluativa del año.
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Formación de facilitadores para el trabajo de Proyección Social en las
comunidades.
Tres campamentos se organizaron para formación de jóvenes que se preparan para
asumir el papel de facilitadores en actividades de educativas con el enfoque de
Proyección Social, estos campamentos se completan con conferencias, prácticas
grupales, material didáctico y material impreso usado como base para la reflexión
sobre el papel de la juventud en las colonias y el aporte del proyecto Puente Belice.
Además se complementaron con reuniones de reflexión-formación dentro del horario
del colegio aprovechando períodos de formación humana.
Tres campamentos fueron organizados para jóvenes participantes del proyecto en su
carácter de estudiantes del colegio, en donde los jóvenes facilitadores en formación,
ponen en práctica los conocimientos adquiridos en los campamentos formativos.

Primeros facilitadores
En el proceso de formación de facilitadores participaron inicialmente 18 jóvenes,
todos estudiantes del Colegio Puente Belice, con la excepción de Magda Chajón que
llegó como invitada por su participación en las actividades de catequesis, en la
formación de jóvenes que se preparan para la confirmación, actividad que está ligada
al proyecto en el área del Puente Belice. Por ser una primera experiencia se citan los
nombre de los participantes con la actividad en la que están involucrados en el 2,010.

- Castillo, Ruben Darío, graduado de bachiller en el 2,009, se retiró del
-

proyecto.
Castro, Débora, cursa 5° Bachillerato, coordina la Comisión del Colegio en la
jornada de la tarde.
Chajón, Magda, continúa su trabajo de catequesis, Ha colaborado en la
conducción de campamentos de otras instituciones.
Cuá, Alfonso, dejó sus estudios de bachillerato, se retiró del proyecto, trabaja
en comercio informal por su propia cuenta.
Gutiérrez, Rolando, graduado de bachiller, becado en la universidad, profesor
auxiliar de computación Puente Belice.
Hernández, Lesbia, graduada de bachiller, trabaja en empleo gestionado por
el proyecto.
Ixcoy Pérez, Nidia, cursa 5° bachillerato, forma parte de la Comisión del
Colegio, trabaja en el departamento de personal de DENIMATRIX.
Jocol, Sergio, graduado de bachiller, estuvo colaborando en Proyección Social
en la colonia El Limón, trabajo gestionado por el proyecto.
López, Jenniffer, graduada de bachiller, trabaja en el negocio informal de su
familia en el mercado de la colonia El Limón.
López, Sororet Karina, no terminó sus estudios, se retiró del proyecto.

- 55 -

Proyecto Educativo Laboral Puente Belice
Historia del Proyecto

-

-

-

-

Nájera, Jaciely, estudia 3° de Auditoría en la Universidad, coordina el
programa de fin de semana en el Puente Belice, trabaja de contadora en el
proyecto.
Navarro, Xiomara, graduada de bachiller. Dedicada a madre de familia y ama
de casaPérez Luna, Alexander, sigue un curso libre de formación política en la
Universidad Rafael Landívar, coordinador el programa de Proyección Social,
profesor de Computación y Coordina el trabajo del laboratorio de cómputo en
el Puente Belice.
Pérez, Evelyn, graduada de bachiller, trabaja en empleo gestionado por el
proyecto.
Picholá, Silvia, graduada de bachiller, estuvo colaborando con Proyección
Social en la colonia El limón, trabajo gestionado por el proyecto.
Pineda, Irma, graduada de bachiller, estudia Trabajo Social en la Universidad,
es bibliotecaria, colabora con secretaría y en Formación Humana dentro del
proyecto.
Sequén, Elder, continúa estudios de bachillerato, colabora con Proyección
Social en el Puente Belice.
Soto, Raul, estudia bachillerato, apoya a la administración del proyecto con el
mantenimiento del edificio del colegio.

Plan de trabajo de Proyección Social, año 2009.

Como consecuencia del taller de evaluación y planificación de Proyección Social, se
hizo una propuesta con criterios de trabajo basados en la experiencia del año 2,008.
Esta propuesta fue discutida y analizada, tratando de retomar el programa de
formación de facilitadores. Quedó como un marco de referencia.

El programa de formación tiene un espíritu:

Extender a los nuevos participantes del proyecto, los valores con los que
fue creado por parte de su fundador, el Padre Manolo Maquieira, guardando la
distancia con respecto a las realidades que se viven hoy.

Generar espacios de encuentro y formación para la superación personal,
poniendo en práctica acciones de superación personal con espíritu de servicio en la
proyección social.
Tiene un El marco de referencia con los siguientes elementos que toma en cuenta las
nuevas realidades del proyecto a partir de los compromisos con jóvenes que se han
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incorporado en los últimos tres años, e incorpora los siguientes elementos:
especialmente quienes proceden de las colonias de la zona 18:
1. Los participantes de las nuevas colonias no tienen una relación personal
directa con el director, como se tuvo con el Padre Manolo;
2. No se tiene convivencia directa y permanente en las nuevas colonias por parte
del personal responsable;
3. Hay nuevos compromisos institucionales que hacen más complejo el proyecto:
en el componente laboral, en los aportes de cooperación, en el manejo de un
conjunto de bienes, en la contratación de una planilla de trabajadores mucho
más numerosa;
4. La relación con los participantes es ahora más amplia Una relación más
amplia con los participantes, que ahora llegan, más de 200 alumnos y con el
personal responsable que llega casi a los 30.
5. Las necesidades humanas son más variadas y complejas.
6. La sociedad guatemalteca se ha deteriorado en forma acelerada en los últimos
10 años.
7. La consolidación de las organizaciones delincuenciales en las colonias.
8. El trabajo del proyecto es inédito en Guatemala, con acción integral en a
través de:
a) Lo laboral, promoviendo empleo complementado con estudios formales y
con asistencia en supervisión;
b) Lo educativo formal con el respaldo de un equipo de psicología que tiene
presencia de una profesional de tiempo completo por cada 35 estudiantes
y un componente de formación humana en el que se involucra al personal
docente;
c) El compromiso de proyección social en las colonias con el refuerzo de dos
trabajadoras sociales-practicantes y un conjunto de 30 jóvenes actuando
en forma voluntaria;
d) El aporte técnico de una organización como Caja Lúdica, que se
especializa en expresión artística popular.
e) El aporte de formación docente de nivel universitario de la Universidad
Rafael Landívar.
Con este marco de referencia, se ve la necesidad de proveer nuevas herramientas
de trabajo comunitario que permita la acción social para los participantes del
proyecto.
Recursos que ha generado el proyecto para respaldar un proceso de formación de
facilitadores desde diversas dimensiones:
Desde la dimensión
humana

1. La experiencia del personal responsable que de una u otra forma,
inició su labor con el padre Manolo.
2. Las actividades de formación humana integradas a la educación
formal.
3. Los valores que se han venido promoviendo entre los jóvenes

- 57 -

Proyecto Educativo Laboral Puente Belice
Historia del Proyecto

Desde los recursos
físicos

1.
2.
3.

Desde las perspectivas
en las comunidades
(colonias)

1.
2.

Desde
los
institucionales

recursos

Desde la experiencia del
proyecto.

3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

participantes y el personal responsable: cooperación, solidaridad,
respeto mutuo, autoestima, dignificación por medio del trabajo,
entre otros.
Las instalaciones del centro educativo.
Los espacios físicos que se han ido ocupando en las colonias.
La capacidad instalada para formación y desarrollo técnico:
laboratorios de cómputo. Mobiliario docente y de servicio a las
jóvenes. Ejecución de proyectos y de servicios para promover
trabajo (jóvenes constructores, mesón manolo, cafetería en el
centro educativo, caseta del Liceo Guatemala)
La motivación de las familias para que sus hijos se superen.
Las relaciones con entidades locales: parroquias, Cruz Roja,
Proyecto La Merced.
La aceptación gradual del liderazgo de los jóvenes.
Los recursos que aportan diferentes organismos de cooperación.
El aporte de la Universidad Rafael Landívar.
Los acuerdos de apoyo en aspectos operativos directos en las
colonias
El impacto en las colonias, que se está sistematizando.
El prestigio que se ha logrado en el ambiente institucional y en la
credibilidad en las colonias.
La comprensión lograda sobre lo el espíritu del proyecto entre el
personal responsable.

Demandas de las y los jóvenes a las que debe responder el programa de
formación para la Proyección Social:
1. Necesidad de canalizar las inquietudes que promociona el Proyecto.
2. Necesidad de buscar alternativas de relación social que permita una vida más
humanizada dentro de las colonias.
3. Necesidad de tener perspectivas de futuro, por medio del trabajo y los
estudios.
4. Necesidad de establecer relaciones de pareja, estables y duraderas, con
sentido de convivencia solidaria para construir el futuro en unidad familiar.
5. Búsqueda de mecanismos de vinculación más amplia, para aportar sus
esfuerzos en el ámbito de las relaciones sociales, más allá de sus colonias.
Establecer redes de vinculación más amplia con otras organizaciones e
instituciones afines y/o complementarias

Todo diseño programático debe tener capacidad de promover acción con
reflexión. Por consiguiente, en todo espacio de actividad se diseña un horario con
asignación proporcional de tiempo para reflexionar y actuar.
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Esto quiere decir:
a) que las acciones promuevan cambios de actitudes que reflejan la búsqueda de
una sociedad más solidaria, lo cual exige,
b) que todos los eventos que tienden a mejorar las habilidades psicomotrices, se
diseñan en el marco de las relaciones humanas, las relaciones sociales, los
condicionantes históricos, la realidad socioeconómica que se vive en las
colonias y sus relaciones con la estructura económica y social de Guatemala,
c) que en todo evento se buscan productos relacionados con el desempeño de
responsabilidades de familia; el compromiso social, ya sea dentro de las
acciones de Proyección Social o en la participación ciudadana.
d) que los compromisos de acción se deben reflejar a partir del entorno inmediato
en las actividades del centro educativo, desde el trabajo de aula, las
actividades en las áreas comunes y las relaciones en la comunidad educativa.

Plan General de trabajo del Proyecto 2,008-2009, relación con
entidades y organizaciones del movimiento juvenil.
A partir del año 2008 comienza el nuevo diseño general del proyecto que incorpora a
la Proyección Social como componente integrado al área académica y el área de
formación humana, lo asesora Ainoa Artetxe, acompañante de los proyectos que
apoya en Centro América ALBOAN. El plan de trabajo previsto tiene dos virtudes. La
primera es que es un empalme con el diseño anterior, o sea que no lo contradice
sino que más bien le da continuidad. La segunda es que contempla dos años de
actividades con procesos periódicos de evaluación, que además permite ubicar mejor
la visión y la misión que orienta, por lo menos para los próximos cinco años la
marcha del proyecto. Entre las principales actividades propuestas está el proceso de
actualización profesional que lleva la Universidad Rafael Landívar.
Este programa de trabajo traslada a planes y acciones concretas las intuiciones e
inquietudes de Manolo sobre la atención y participación de jóvenes, con los
elementos de actualización que se han venido discutiendo en los últimos tres años.
Se tiene como objetivo prevén establecer relaciones con instituciones y
organizaciones que acompañan a están haciendo esfuerzos por acompañar a
jóvenes con inquietudes para formar un movimiento juvenil. Lo primero es
coordinarse. Se tienen contactos con Esto se está logrando con organizaciones
como el Movimiento Monseñor Gerardi, la organización juvenil HIJOS (el movimiento
de jóvenes cuyos padres y madres fueron afectados por la violencia del conflicto
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armado), La Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), el proyecto de acompañamiento
y apoyo a organizaciones de jóvenes de la Cruz Roja, la asociación Caja Lúdica
(organización que proyecta una toma de conciencia sobre los problemas que afectan
a la población guatemalteca, por medio de teatro y recreación en la calle).
El diseño de campamentos, que además fue llevando a la necesidad de formar
jóvenes con habilidades y herramientas para trabajar con las organizaciones
comunitarias, le dio un giro un poco más formal a la Proyección Social. Su base
organizativa es el trabajo voluntario con punto de pivote en las actividades del
Colegio centro educativo.
Otro aporte para la Proyección Social es el Ejercicio Profesional Supervisado de un
grupo de trabajadoras sociales que la Universidad de San Carlos aporta al proyecto.
Estas profesionales en formación atienden Trabajo Social de Casos y Trabajo Social
de Grupos. Se trata de consolidar la proyección social en las colonias de la zona 18,
y con las organizaciones e instituciones con las que se está coordinando. Es un
trabajo paciente, lleno de desafíos en el que todos debemos aprender nuevamente
porque como lo dijo Falla: “el proyecto es sólo una semilla que debe plantarse según
las condiciones propias del terreno en donde se trabaje.” (Falla, entrevista dentro del
seminario de bachillerato del 2,007)

Este reto lo viene asumiendo la Asociación de Juvenil Manolo Maquieira, AJUMA,
instancia formada por jóvenes egresados que quieren seguir vinculados al PELPB
aportando y recibiendo y convirtiéndose en el catalizador del sueño que Manolo nos
dejó en herencia, que no es sólo sueño de él sino de los jóvenes que se están
involucrando. generada desde la inquietud de quienes han participado como alumnos
en el proyecto, es la perspectiva más inmediata para darle continuidad a este
esfuerzo.Los tres ejes de trabajo la Asociación se esquematizan en la siguiente
forma:
Producto del proyecto
Los miembros de AJUMA se autodefinen como “producto” del PELPB y además
destacan las siguientes características: El producto del proyecto se identifica en los
espacios que ha logrado entre:
a) organización de jóvenes que completaron el nivel de educación media que
optaron por el nombre Asociación Juvenil Manolo Maquieira, AJUMA.
b) las familias que cada vez se acercan en mayor número a demandar el ingreso
de sus hijos,
c) las instituciones dedicadas al apoyo de jóvenes en riesgo, que consideran al
PELPB como un referente de trabajo exitoso con jóvenes en riesgo al
Proyecto
d) las actividades en las que están involucrados sus egresados.
e) la confianza y el apoyo mostrado por empresarios e instituciones que confían
en el trabajo de las y los jóvenes.
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Las actividades generadas desde este esquema, hay que estructurarlas dentro de un
Plan Estratégico, definiendo de manera precisa las responsabilidades de cada
integrante, según lo expuso en una de sus reuniones Bernabé Bercián.
El recuento de las actividades de los egresados de bachillerato puede resumirse en:
-

18 estudiantes en la Universidad Rafael Landívar, uno en la Escuela de
Formación Política.
5 Estudiantes de la Universidad de San Carlos.
5 Egresados del nivel de educación básica, que siguen estudios de
diversificado en otros establecimientos

REVISAR ESTOS NÚMEROS PORQUE A LAS REUNIONES ASISTEN CASI 40
Apoyo de empresas para alumnos y egresados.
Mientras cursan estudios en el centro educativo de educación media, ya sea en el
nivel de educación básica o de bachillerato, los alumnos trabajan en empresas que
les permiten asistir medio tiempo para ir completando su secundaria. Los egresados
universitarios también combinan sus estudios con trabajo, ya sea en el centro
educativo del Proyecto o en las empresas donde han venido laborando. Pero muchos
de ellos Algunos estudiantes universitarios no pueden tener horario disponible para
trabajar, en este caso se ha obtenido el apoyo de becas a cambio de las cuales se
presta algún servicio al Proyecto, ya sea relacionado con los programas educativos
del colegio o trabajos comunitarios de Proyección Social con horarios que en donde
se permiten horarios que no interfieran con estudios.
Los planes de mayor compromiso con las comunidades de las colonias y
asentamientos previstos tienen todavía mucho camino que recorrer para llegar a
logros que puedan ser significativos. Actualmente estos logros son modestos, pero
se va trabajando en el cultivo del compromiso comunitario que debe reconocerse, no
es fácil de asumir por el riesgo al que están sometidas los jóvenes y sus familias que
viven en estas colonias la vulnerabilidad de sobrevivir en condiciones de violencia
callejera, a la que no se le ve una salida muy próxima. Pero esta es a la vez es una
oportunidad para trabajar a fondo para recuperar con un buen número de jóvenes
dispuestos a vincularse con organizaciones locales, para ir recuperando los espacios
públicos necesarios para una vida comunitaria sana.
Posiblemente es una meta de muy largo plazo, pero es por ahora, la semilla de una

esperanza.
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