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Introducción

Nuestro primer contacto con el Proyecto en el área del Puente Belice
puede decirse que fue todo un símbolo de aquello con lo que nos encontraríamos, de aquello que la iniciativa significa, de lo que pretende y de lo que,
con marchas y contramarchas en un continuo proceso de reflexión y autocrítica, va logrando.
No cabe ninguna duda que el Proyecto es alternativo, en todo sentido. Es decir: va contra corriente, plantea cosas novedosas, rompe esquemas. Concretamente lo decimos porque llegamos a la iglesia –una humilde
iglesia de barrio donde es más lo que falta que lo que hay– y ese día, una
tarde de sábado, un pequeño grupo de profesionales (dos sexólogas venidas de España) estaba trabajando un taller con jóvenes del lugar (y con algunos adultos también) sobre temas de sexualidad. No sólo eso, sino que
en el interior mismo de esa iglesia, luego de desarrolladas problemáticas
como la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la planificación familiar, los derechos de las mujeres y su papel en las relaciones de
pareja, se procedió a evacuar todas las dudas que la información brindada
había movido, y naturalmente salieron temas que “sacerdotes tradicionales” –permítasenos decirlo así– jamás hubieran osado abordar: la contracepción, el aborto, la homosexualidad, la supuesta “normalidad” de la
sexualidad adulta.
Sin dudas, repetimos, ¡todo un símbolo! El Proyecto nació, se mantiene, y estamos seguros de no equivocarnos al decir que se consolida, como
una propuesta alternativa. Es alternativo por muchos motivos: porque brinda modelos diferentes, nuevos, no comunes, en relación a problemas habitualmente poco o nada abordados. Es alternativo porque busca salidas
creativas y novedosas a esos problemas. Es alternativo, en definitiva, porque se contrapone a lo establecido, rompe ataduras, y porque ofrece una
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sana y productiva rebeldía que sirve para crecer.
¿Qué queremos decir con todo esto? Que el Proyecto Educativo Laboral Puente Belice nació para intentar dar respuestas a grupos de población juvenil nunca atendidos, o muy mal atendidos; y las respuestas que da,
definitivamente sirven. Si tiene que romper esquemas para hacerse operativas, lo hace. Ahí está lo alternativo: no tiene prejuicios, no tiene miedos
que lo aten, que le impida ser crítico. Más bien, todo lo contrario: el Proyecto nació para ser crítico, con su entorno y consigo mismo.
Toda la iniciativa surgió como una preocupación por una situación
aparentemente sin salida: los y las jóvenes de una colonia marginal como
son los diversos asentamientos precarios ubicados en torno al Puente Belice, zona 6 de la ciudad de Guatemala, pobres y excluidos desde siempre,
no tienen ante sí muchas perspectivas sino “más de lo mismo”, es decir: ya
desde ahora, y más aún cuando vayan creciendo, más pobreza, más marginalidad, repetición eterna del ciclo de la exclusión urbana, trabajos precarios y mal remunerados, ignorancia, prejuicios, machismo, resignación… o
la entrada a las maras. Lo cual, obviamente, no es ninguna alternativa superadora. Eso, en todo caso, es una entrada, pero no una salida. Es, cuanto
más, la posibilidad de un pequeño y pasajero “bálsamo” –si así se nos permitiera llamarlo, pero en todo caso, calmante de muy cuestionable reputación– en la atribulada vida de un número creciente de jóvenes de los sectores más pobres y olvidados de la ciudad capital. Pero “bálsamo” artificial
que, en definitiva, sólo brinda un aparente bienestar pasajero, que no permite dejar de ser marginal –al contrario, lo ratifica más aún– y que, casi inexorablemente, conduce a una muerte joven.
Ante esa falta de salidas de tantos jóvenes, salidas personales o sociales, salidas válidas y no simples escapes, huidas de la realidad –lo que
sucede en el Puente Belice es una pequeña muestra de lo que pasa también
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con las juventudes de muy buena parte de la población urbana de los numerosos asentamientos precarios que inundan la capital–, ante todo ello el
Proyecto se constituye como una verdadera alternativa viable. Y más aún:
la forma en que intenta brindar caminos nuevos, eso mismo, es alternativo.
Informar sobre las enfermedades infecto-contagiosas de transmisión
sexual, tomar un papel activo respecto a su prevención, dejar atrás tabúes
y miedos ancestrales, para una iniciativa que proviene de la Iglesia Católica
es absolutamente alternativo (por decir distinto, quizá desafiante para con
lo constituido, con la aceptada “normalidad”). Por eso decíamos que esa
fue la primera marca que nos representó el esfuerzo en juego: de lo que se
trata es de demoler prejuicios. Los curas que pusieron en marcha y mantienen el Proyecto, definitivamente en eso están. Su opción no es por mantener el estado de cosas sino el cuestionar eso justamente; su opción no es
por los que ya tienen sus vidas solucionadas, encaminadas, bien arregladas, sino por los pobres, excluidos y desarrapados, a quienes les falta casi
todo y a quienes muy pocos quieren.
Nuestra intervención nació a partir de un pedido explícito del Proyecto Educativo Laboral hacia AVANCSO. Es decir: no llegamos al Puente Belice, o al colegio de zona 1, porque queríamos investigar algo en relación a la
problemática allí en juego: los asentamientos precarios, la violencia en los
barrios marginales capitalinos, la juventud, las estrategias de sobrevivencia de población excluida, etc., etc. Llegamos porque explícitamente pidieron una intervención, un acompañamiento de la experiencia; en otros
términos, una “evaluación”. Pero nos apuramos a encomillar la palabra
porque lo que se pidió no implicaba evaluar midiendo (tal como son los criterios clásicos de estas cosas) sino facilitar un proceso de reflexión crítica
sobre la tarea desarrollada.

Y estrictamente en esos términos lo tomamos: no evaluamos (¿quié3

nes somos nosotros para hacerlo?, ¿desde qué lugar acometeríamos esa
tarea?), y en ningún momento estuvimos cerca de ello. Si el presente Informe tiene alguna tonalidad que pudiera hacer pensar en un esfuerzo evaluativo, nos sentiríamos sumamente fracasados, puesto que lo que en todo
momento intentamos hacer fue ayudar a darle forma a una Sistematización
Crítica con el mismo personal del Proyecto, pero nunca abrir juicios valorativos. Tal como se nos pidió: “dar pistas”. Pero esas pistas las dio el mismo
equipo de trabajo, no nosotros como supuestos “expertos” externos.
Dicho en otros términos: todo nuestro esfuerzo estuvo encaminado a
ayudar a que el plantel de trabajadoras y trabajadores del Proyecto pudiera
seguir pensando críticamente (es decir: creativamente) su trabajo del día a
día. De hecho, eso es algo que todo el grupo hace constantemente; hay, en
verdad, un espíritu deliberativo permanente, una actitud crítica espontánea, por lo que nuestra intervención estuvo dirigida a facilitar/potenciar estos aspectos.

Por todo ello es que el producto que aquí se presenta tiene la forma
de algunas reflexiones que no hacen sino poner en blanco y negro las discusiones que de ordinario tienen lugar en el seno del Proyecto. Está pensado para uso interno por parte de sus trabajadores y no como un material de
difusión pública. La sistematización, en verdad, surge del decir de todas las
personas que cotidianamente laboran en el seno del Proyecto. De hecho, la
forma misma con la que se da a conocer intenta rescatar eso: son reflexiones a partir de las citas textuales de lo dicho por cada una/o de los participantes (no se consignan los nombres propios sino en los casos de los sacerdotes); por eso se encontrarán continuamente referencias puntuales de
lo que pudimos rescatar, de lo que se dice, de lo que circula como discurso
del día a día. Nuestra función fue ayudar a procesar todo eso proponiendo
algunas preguntas guías para ordenar las discusiones. Las Conclusiones y
Recomendaciones finales son las mismas preguntas que fueron surgiendo
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en la dinámica de las numerosas reuniones que mantuvimos con quienes
llevan adelante el Proyecto (trabajadoras/es y beneficiarias/os), en todo caso debidamente ordenadas y presentadas como sugerencias.

En todo caso, como aporte original de quienes llevamos adelante esta
Sistematización, quedaría una indicación (que presentamos aquí en la introducción, que se irá desarrollando con más detalles en el cuerpo de los
Hallazgos, y que dará lugar a algunas conclusiones puntuales): lo relacionado con los límites. El Proyecto gira siempre en torno a la idea de cómo y
cuándo el grupo de jóvenes con que trabaja pasará a ser autónomo, se
podrá hacer cargo de la iniciativa y llegará a generar los líderes comunitarios que garanticen todo ello en un profundo compromiso con sus comunidades. Lo importante a no perder de vista es que hay ahí implícito un límite
que no siempre queda claro: ¿por qué cuesta tanto “poner a andar a los patojos” en estas perspectivas? La idea de pedir estas guías como la que se
solicita ahora con el equipo investigador, estas “pistas”, estas sistematizaciones críticas (la presente es la tercera que realiza AVANCSO) es altamente loable; ello habla de la honestidad intelectual en juego, del compromiso
con que se asume lo que se hace. Pero habla también de lo difícil de encontrar esas claves –esas “pistas”– que podrían permitir mostrar el camino seguro para conseguir los objetivos. Es decir: puede llevar a pensar en los
fundamentos más generales mismos del Proyecto.
¿Por qué cuesta tanto lograr los objetivos macros? ¿Fallan los jóvenes? ¿Por qué nunca terminan de “ponerse las pilas”? ¿Es pertinente pensar que un grupo de jóvenes de alguna manera esté reemplazando al sistema educativo formal? ¿Hasta dónde se puede pedir que estos muchachos
se conviertan en líderes comunitarios en un proyecto que se pretende una
pastoral juvenil de la Iglesia Católica? Quizá hay límites intrínsecos al trabajo mismo que desarrolla el Proyecto que, si no se clarifican, pueden llevar
repetidamente a estrellarse contra la pared, y ninguna sistematización dará
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las esperadas pistas para evitarlo. Tal vez de lo que se trata es de repensar
con otros criterios los límites intrínsecos al proyecto mismo: ¿qué somos
como proyecto? ¿Qué podemos lograr? ¿Será que les faltan pilas a los muchachos? ¿No hay que articular la iniciativa con una propuesta más de contenido político quizá si se quiere incidir en lo comunitario? Todo eso lo intentaremos ir desarrollando a lo largo de las reflexiones que siguen.

Es de esperarse que este esfuerzo de síntesis sirva para aclarar más
aún las ideas –que por cierto están en ebullición, y que a veces necesitan
ser ordenadas sistemáticamente–, sirva para seguir caminando, tal como
todo el equipo lo viene haciendo, por cierto con mucha pasión, tal como dice el epígrafe con que abrimos el Informe: avanzando lento, pero avanzando siempre.
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Metodología
La elaboración de una Sistematización Crítica la entiende el equipo
de investigadores como un documento resultante de la suma de la variedad
de opiniones y perspectivas que el Proyecto tiene dentro de su cuadro de
trabajadores y el alumnado, y de las observaciones que, como investigadores, hemos tenido desde un interés y perspectiva determinada. De esta manera la sistematización logra recoger con visión crítica los procesos y
fenómenos que son obvios en el transcurrir del Proyecto y rescata la voz de
sus integrantes.

Existe una primera etapa de acercamiento donde se da el tiempo para que tanto el equipo de investigadores se acople al Proyecto, como los
participantes del proyecto conozcan y se familiaricen con los investigadores.
La dinámica participativa fue un eje transversal durante todo el proceso; este eje fue logrando el desempeño de toda la investigación y la vinculación con otros procesos paralelos dentro del Proyecto, para dar devolución a varios períodos de conclusiones y de información que se necesitaron en determinados momentos.
Una etapa temprana del acercamiento con los integrantes del Proyecto dio lugar a distintas actividades, tales como entrevistas generales,
observación de clases, reuniones, talleres, pláticas espontáneas que eran
introductorias y pláticas motivadas por preguntas determinadas de acuerdo con el interlocutor previamente conocido.

Estas pláticas se realizaban con estudiantes y maestros, enfocándose con una intención o un propósito más definido. Aquí empieza un acerca-
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miento ya reflexivo donde ya existe un antecedente de confianza y de conocimiento. Esto incluye el hablar de un tema determinado, hacer preguntas
precisas, cuestionar al locutor sobre lo que estaba pasando o acababa de
realizar, observar clases, observar procesos del Proyecto, conocer el contexto, las comunidades, las familias de las/los estudiantes/as, algunos lugares de trabajo de los jóvenes, etc.

EJEMPLO: Si te ganaras la lotería, ¿qué harías tú?, ¿Crees que los estudiantes tienen un proceso de maduración dentro del Proyecto? o ¿se observa la diferencia de actitudes entro los jóvenes de Primero Básico con los
que se gradúan este año?

Luego tiene lugar una segunda etapa de conocimiento profundo donde, a partir de una relación ya establecida, se comienzan a utilizar técnicas
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de obtención de datos y a aplicar la investigación–acción. Esto trajo como
consecuencia el brindar algunas clases a los estudiantes, entrevistas a trabajadores (directivos, maestros, personal administrativo, personal del departamento de psicología, etc.) para el conocimiento de las lógicas de trabajo en las diferentes áreas, entrevistas a estudiantes y ex estudiantes,
participación en reuniones y contrastación de resultados dentro del mismo
equipo de investigadores (incluyendo AVANCSO) y con diferentes integrantes del Proyecto durante entrevistas.
En esta etapa de conocimiento profundo surgieron varios “pre hipótesis” que servían como entes desencadenantes (planteadas como preguntas) que nos indicaron por donde seguir en la intención de obtención de datos.
Ante la intensidad del proceso de investigación se vio la necesidad de
formar un espacio de comunicación donde se integrara la diversidad de
opiniones que se observaban en el día a día del Proyecto. Notando que el
mismo se piensa continuamente y se toma la responsabilidad de enfocarse
en mejorar lo que se puede hacer cada vez mejor, el Proyecto mismo cae en
incluir estos espacios reflexivos en el diario transcurrir de las actividades
académicas y/o laborales.

A partir de esta observación partió la iniciativa de crear unos espacios de comunicación, que sirvieron de lugar de encuentro de opiniones. Se
realizó entonces lo que llamamos “sesiones de trabajo grupal”, donde se
invitaba a hablar del Proyecto y de ciertos temas que en él se hacía evidente, como la discordancia de opiniones o conceptos, o la repetidamente observada necesidad de platicar más en lo interno del equipo, o más aún: platicar más constructivamente.

Con estas sesiones se empezó la tercera etapa, que podríamos lla9

mar de retroalimentación o devolución y de enriquecimiento de información. Se plantearon 12 sesiones, de las cuales se brindaron solamente 8 por
la falta de tiempo del equipo de trabajo del Proyecto. A partir de esto, se
trabajaron los temas de acuerdo a una organización desde lo general hasta
lo particular.
La facilitación giró en torno a dos intenciones: desde la búsqueda de
un ambiente adecuado de trabajo crítico y de debate, y por otro lado el mero trabajo donde se discutía y se planteaban preguntas o comentarios para
tratar el tema en forma grupal.

Temas con que se trabajó:

Se organizaron sesiones con trabajadores del Proyecto siguiendo
tres rubros:

1 Sesiones introductorias:
1era. Sesión: Proyecto en general.
2da. Sesión: Funciones y responsabilidades desde cada área o experiencia propia.

2 Sesiones de profundización:
3ra. Sesión: Área de Formación Humana.
4ta. Sesión: Área Educativa.
5ta. Sesión Área Laboral.

3 Sesiones de devolución y conclusión:
6ta. Y 7ma. Sesión: Trabajo profundo acerca de:
1 Capacitación de maestros.
2 Formación Humana.
3 AJUMA.
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Sesiones con estudiantes:
Fueron organizadas de acuerdo a temáticas definidas por los propios
jóvenes y la relación que tienen con el Proyecto. Se pensaron desde un
objetivo exploratorio. En su metodología se valoró la capacidad lúdica
de los propios jóvenes y sus tiempos de atención.
1 El proyecto. ¿Qué es el proyecto? ¿Qué tiene de bueno y de malo? ¿Qué
me gusta y que no me gusta? ¿De quién es el Proyecto? ¿Para quién es?
2 Formación Humana. Representar una clase de Formación Humana: uno
de los estudiantes era el tallerista de Formación Humana y todos los
demás representaban entonces sus papeles de estudiantes. Discusión
en grupo. Platiquemos de nuestra experiencia este año de Formación
Humana. ¿Qué es Formación Humana? ¿Qué actividades tienen en Formación Humana? ¿Qué actividades les gusta? ¿Cuáles no?
3 Yo en el Proyecto. Dibujarse a uno mismo en un lugar que me guste. Expliquen su dibujo. ¿Quién soy yo? ¿Qué doy al Proyecto? ¿Qué me da el
Proyecto? ¿He cambiado desde que estoy en el Proyecto?
Las sesiones implican una lectura previa, un diagnóstico inicial de
parte de actores e integrantes neutros en el cual participa AVANCSO (los
investigadores María, Marcelo –directamente en terreno–, Clara y el grupo
de expertos de la sede); por supuesto, nosotros tenemos algunas preguntas o “ideas-fuerza” que nos permitirán desarrollar las sesiones de reflexión
con el grupo de trabajadores del Proyecto.

Se utiliza la palabra “sesión” para darle prioridad a la espontaneidad,
recordando lo que es una “sesión de psicoterapia grupal”, aunque sin serlo.
Pero sí, al igual que en aquellas, se desea promover un ambiente apto para
hablar libremente, con el objetivo de encontrar soluciones en conjunto,
además de promover ese mecanismo de diálogo. Proponemos una serie de
sesiones de trabajo (8 sesiones, de 2 horas cada sesión, con el grupo de
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maestros y psicólogos en los meses de octubre y noviembre de 2009).
La sesión se planteó espontánea y libre, con un tema definido, pero
no cargando con un tema estricto donde no se pueda hablar de otros asuntos paralelos que toquen la conflictividad. Todo esto es para no repetir un
modelo docente donde alguien que supuestamente “sabe” explica, y quien
no sabe, aprende. De lo que se trata aquí es de hablar para encontrar la
punta del ovillo a procesos más o menos enredados.

Las sesiones de trabajo para la Sistematización Crítica se plantearon
como una necesidad hacia una fase más dinámica donde, a partir de un
diagnóstico que salió de los primeros tres meses de observación y conocimiento profundo del Proyecto y sus actores (que vendría siendo el objetivo
de la primera fase), se promoviera un sitio en espacio y tiempo, en el que se
12

ejercite la comunicación en busca de caminos que nos lleven al consenso.
Este espacio son las sesiones, que además servirán como instrumento que nos arroje datos, nos compruebe, o niegue, las hipótesis que se van
teniendo sobre la marcha de la investigación. Abrir estos espacios es darles la palabra a los/las actores/as del Proyecto para que se expresen, siendo ellos/as quienes evalúen las tendencias que nosotros, los investigadores, vamos observando.
En las sesiones, en todos los casos tuvimos en cuenta:

1 Buscar una visión de grupo.
2 Se permite hablar libremente con un orden que ayude a la conversación horizontal y abierta.
3 No echar culpas o asumir culpas.
4 Dar opiniones desde la evaluación responsable donde el grupo sea el
que podamos observar.
5 Dar luz, información, opiniones, caminos para la solución.
6 Respetar el principio de “cada cosa (opinión, pregunta, comentario,
detalle, etc.) que no digo en la sesión es algo ajeno con lo que me
quedo”
7 Se advierten las reglas del juego: participación activa, evitar interferencias (celulares, actividades paralelas, pláticas cerradas en subgrupos, hablar encima de otros, llevar el debate a temas que no sea
el tema del día).

Las sesiones consistieron en 5 etapas:
1ra. etapa: Introducir y presentar la idea de las sesiones. (10 min.)
2da. etapa: Dinámica de aprestación al ambiente de grupo de diálogo. Presentación del espacio. (10 min.)
13

3ra. etapa: Sensibilización del tema: Dar diagnóstico descriptivo, no condenatorio. Inspirar al debate. Lanzar preguntas. Introducir el tema que se
debatirá. El debate mismo (60 min.)
4ta. etapa: Conclusiones: llevar al consenso y concluir. Retroalimentar. (25
min.)
5ta. etapa: Cerrar la sesión. Dar una pauta para despedir con una dinámica.
Refacción (15 min.)

Con lo obtenido de los primeros seis meses de trabajo en terreno se
planificaron los siguientes pasos a seguir. El trabajo de organización de la
información obtenida en ese primer tramo, se comenzó a procesar durante
el segundo semestres de una manera permanente para preparar el informe
borrador.
Para esto se necesitó continuar durante un tiempo con lo siguiente:

1) Identificar lagunas de información que no se habían llenado.
1 Área Administrativa.
2 Profundización en el enfoque alternativo del Proyecto, la sostenibilidad, el contexto y su influencia en el devenir del Proyecto, sobreactividad e hiperactivismo, cambios para mejorar la implementación de
los talleres de Formación Humana, la necesidad reconocida por el
equipo de tener atención psicoterapéutica o un espacio para “cuidar
al que cuida”.
3 Proyección social.
4 AJUMA.
5 Peligros y beneficios de cambiar de lugar el proyecto (de zona 1 a
zona 16).

2) Mencionamos también otras formas de trabajo que fueron útiles para la
14

complementación y corroboración de datos.
1 Segundas y terceras entrevistas con integrantes del Proyecto. Plantear preguntas críticas.
2 Trabajo de elaboración grupal sobre el tema académico con maestros jóvenes y maestros con experiencia.
3 Trabajo en las comunidades.
4 Reunión con jóvenes ex estudiantes para ver las perspectivas de los
que ya no están en el Proyecto.
5 Tomar en cuenta lo humano de procesos, dando importancia a palabras literales de los mismos protagonistas del Proyecto, realizando
historias de vida, participar en actividades paralelas dentro del mismo proceso de investigación para formar y participar en el Proyecto
como una investigación–acción, durante el proceso concluir y partir
de las opiniones de los integrantes, siempre dar devolución de lo que
se va obteniendo. Y que el proceso no sea ajena a ellos.

Complementando este trabajo de campo, hicimos igualmente un recorrido bibliográfico por documentos directamente ligados al Proyecto o
con materiales que nos ampliaran el panorama en relación a temas claves
como juventud, marginalidad, violencia social, transgresión. Producto de la
interacción de todos estos pasos, se llegó al Informe que ahora presentamos.
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Un poco de historia

La historia del Proyecto es, en muy buena medida, la historia del Padre Manolo en su paso por el Puente Belice.

La génesis de la idea que lo hizo nacer a partir de su trabajo pastoral
en esas áreas de histórica marginación en zona 6, la maduración de esa
idea, su implementación práctica y la puesta en marcha de las actividades
concretas, tanto las educativas como las laborales, los primeros pasos, la
posterior consolidación, la forma inicial del Proyecto que luego pasaría a
ser casi la definitiva, todo ello puede decirse que está indisolublemente ligado a su persona y a su obra. Sin un Padre Manolo difícilmente hoy existiría un Proyecto Educativo Laboral Puente Belice. Esa es una incuestionable
realidad. Estudiar la historia de este proceso no puede soslayar ese dato,
evidentemente nada anecdótico sino, por el contrario, esencial.

No estamos diciendo que la historia del Proyecto se agota con el Padre Manolo, pero sí que tiene mucho que ver con él, que no se pueden separar un elemento del otro. Ello en dos sentidos: por un lado, por todo esto
que apuntábamos en tanto motor de la iniciativa, por la voluntad de ponerla
en marcha y por la fuerza que le imprimió, sin la cual no existiría como pro16

yecto concreto el día de hoy. Pero además, por otro lado –y quizá esta es la
marca histórica más relevante– por la dinámica interna misma que su estilo
determinó, que lo marcó desde el origen y lo sigue determinando, incluso
sin estar presente físicamente.
Lo marcó en un doble sentido: por una parte, porque su figura señera
significó muchísimo en términos concretos para quienes convivieron en
forma directa con él, y porque al día de hoy, ya desaparecido, sigue siendo
un referente ético indispensable. Tan es así que en un momento, en estos
últimos meses, se pensó cambiarle el nombre a todo el programa rebautizándolo “Proyecto Manolo Maquieira” –iniciativa que, finalmente, no prosperó, pero que de todos modos marca un talante general que recorre la iniciativa–.
En una segunda perspectiva su legado está presente día a día, pues
su paso también se grabó en el Proyecto en tanto dejó establecida una matriz que, de momento, parece seguir funcionando, marcando la forma general que el mismo asume (que de momento ocupa el Padre Paco, pero que
podría ser ocupada por cualquier otro sacerdote jesuita que quedara a
cargo). Dicho sintéticamente: es un proyecto de jóvenes pero que necesita
–al menos de momento– esa figura ejemplar, esa guía (Manolo, Paco o quien
ocupe esa función). Ese elemento histórico determina todo el accionar en
su raíz. Y, por supuesto, ya deja abierta la pregunta: ¿podrá en algún momento el Proyecto prescindir de una tal figura rectora? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Preguntas éstas que hacen parte medular no tanto de la historia sino de la
razón de ser misma de la iniciativa, y que esta Sistematización Crítica intentará ayudar a responder.
Hacer el seguimiento histórico de los acontecimientos que ligaron al
Padre Manolo con la población de las colonias aledañas al Puente Belice
desde que llegara por ahí en el año 1996 hasta su muerte en el 2006, o re17

escribir la historia de su paso por esas áreas con el Proyecto ya en marcha,
sería ocioso. Ello ya se ha hecho suficientemente, y en dos trabajos anteriores de AVANCSO esa historia está presentada con lujo de detalles (“Sistematización de la Experiencia de Trabajo con Jóvenes del Área del Puente
Belice”, del 2003, y la posterior “Actualización de Sistematización” del
2005). Además, de hecho, hoy existe otra iniciativa en marcha de historización sistemática de todo esto que está llevando a cabo Guillermo Corado,
alguien por siempre ligado al Proyecto, gran conocedor y defensor del
mismo, y el presente ejercicio no agregaría nada nuevo en ese sentido.
En todo caso, lo que podríamos agregar ahora es la historia que siguió a la muerte del Padre Manolo. De todos modos, la pretensión de la presente Sistematización Crítica no es tanto historizar el proceso sino analizarlo, sopesarlo, permitirle pensarse a sí mismo. Por ello sólo consignaremos
datos historiográficos generales, los necesarios para entender (intentando
procesar) lo que está en juego en la esencia más íntima de la iniciativa.

El Padre Manolo fallece en octubre de 2006, y rápidamente se pone al
frente del Proyecto otro jesuita de los comprometidos, de los que han
hecho su opción por los pobres y excluidos: el también español Francisco
Iznardo (el Padre Paco), hasta ese entonces destinado a Playa Grande, en
el municipio de Ixcán, departamento de Quiché, pero que ya tenía algunas
vinculaciones con el Puente Belice.
Dada la importancia de la figura del Padre Manolo, podría pensarse
que la historia del Proyecto se divide en un antes y en un después en atención al momento de su muerte. Pero en realidad no es así. Desaparecido
Manolo, las bases ya estaban suficientemente sentadas como para seguir
adelante con independencia de su presencia física. No decimos con independencia de su figura, porque la misma sigue siendo un elemento muy importante en la dinámica institucional; y la realidad evidencia que el Proyec18

to pudo continuar pese a su ausencia sin decaer. Es más: en el momento en
que se realiza la presente Sistematización Crítica (entre fines del 2009 y
comienzos del 2010), el período de permanencia del Padre Paco al frente
del Proyecto es más o menos similar al que estuviera el Padre Manolo: unos
cuatro años. En realidad, más allá de diferencias de estilos (que, por supuesto, no se pueden obviar) no hay sustanciales diferencias en estos dos
períodos históricos en cuanto al funcionamiento institucional.

La historia del, permítasenos decirlo así provisionalmente, “período
Paco” (2006 a la fecha) no muestra cambios radicales con el “período Manolo” (2002-2006). En todo caso hay, más allá de estilos personales, una
continuidad institucional, siendo eso lo que cuenta para ver la solidificación
de un plan de acción. Definitivamente aquí estamos ante eso: el Proyecto,
más allá del cambio de la cabeza visible de algún miembro de la Compañía
de Jesús y, obviamente, del talante personal que la misma pueda imprimirle, continuó una misma línea. En todo caso, esa historia puede llevar a plantearnos otras preguntas de fondo que retomaremos más adelante en relación a si el Proyecto se sostiene por fuera de una cabeza, sea Manolo, Paco
o quien fuera. O hay suficientes elementos para pensar que no se mantendría; y en ese caso, qué se debería hacer. Pero por lo pronto, la historia
nos muestra que toda la iniciativa no decayó con el cambio de dirección.
Eso, en definitiva, habla de su fortaleza como proyecto, como idea-fuerza.
Con las posibles debilidades del caso, hay una estructura institucional que
está más allá de la personalidad del director. Eso, sin dudas, es ya un gran
logro.

La historia del Proyecto, ya desaparecido el Padre Manolo, no mostró
ningún cambio sustancial en sus principios básicos, en sus ideales fundacionales. Por el contrario, los mismos se profundizaron, incluso fortaleciéndose. Y si ahora asistimos a un intento de autoevaluación, de sistematización de lo que se viene trabajando, ello habla de una fortaleza intrínseca,
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de una gran honestidad ética e intelectual en juego.
Desde el momento en que el Padre Paco quedó a cargo del programa,
los componentes iniciales (las tres áreas originales: lo laboral, lo educativo
y lo que se llamó Formación Humana), su articulación y su modo de funcionamiento no sufrieron especiales modificaciones. En todo caso, siempre
buscaron su perfeccionamiento. Fuera de cuestiones más del orden del
funcionamiento diario sobre la base de las líneas institucionales ya trazadas, o circunstancias en todo caso más del ámbito anecdótico que no afectan la problemática de fondo, el dato histórico más relevante de estos años
lo constituye el próximo traslado del colegio a zona 16, probablemente en el
transcurso del presente año 2010.

Eso marca todo un acontecimiento en la vida del Proyecto, no es un
simple dato más.

La historia de toda la iniciativa va consolidándose poco a poco, desde
su balbuceante puesta en marcha (con el Padre Manolo, con el primer colegio en las adyacencias del Puente Belice, con los primeros puestos laborales en la maquila Koramsa) hasta la fecha. Para decirlo de una manera
gráfica, elocuente, demostrativa de lo que realmente va siendo la historia
en juego: el Proyecto se expande. Se expande en todo sentido: cobra fortaleza, se complejiza, se articula cada vez más en lo interno y hacia fuera.
Crece.

En ese sentido, crecimiento significa ampliación mirando hacia delante. Y esa ha sido la preocupación continua de todo el Proyecto desde que
tomó forma: el plantearse hacia dónde va. De ahí que, ya rápidamente ni
bien inicia, y luego en dos oportunidades, una idea fuerte que lo atraviesa
es sentarse a sistematizar, a reflexionar qué se está haciendo, cómo se lo
hace y para dónde se dirige todo el esfuerzo.
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Si decimos que crece es porque todo el trabajo invertido, toda su historia desde su nacimiento a la fecha, es la historia de un continuo enriquecimiento: crece en cantidad de jóvenes con los que se vincula, crece en la
cantidad y calidad de respuestas que provee a esas y esos jóvenes, crece
en el área geográfica de cobertura (en este último tiempo se expandió a algunos puntos de zona 18), crece en compromiso con sus miembros, crece
financieramente a partir de mayor número de donaciones recibidas. Y crece en su inserción y presencia social.
Esto último se evidencia con el nuevo edificio con que va a contar para las actividades educativas formales, probablemente a partir del segundo
semestre del 2010 en las instalaciones de zona 16, contiguo a la Universidad Rafael Landívar, en terrenos donados por la Compañía de Jesús y con
edificación realizada en base a donaciones solidarias de organizaciones
españolas. Hay allí un enorme crecimiento que, incluso, abre importantes
preguntas respecto al Proyecto mismo: ¿está la iniciativa en condiciones de
dar ese salto? ¿Qué significa el mismo? Y ya que estamos formulando preguntas con sus respectivas problematizaciones –de eso se trata una Sistematización Crítica, entendemos–, vale entonces plantearse otros interrogantes motivados por este salto. Tal como han dicho algunas voces relacionadas al Proyecto, ¿con este traslado se puede perder la inspiración
original de atención de jóvenes de áreas marginales? ¿Existe el riesgo de
que se transforme el Proyecto en una nueva institución escolar formal y nada más? ¿Hay riesgo de “aburguesamiento”?

Son varios los elementos que han ido marcando hitos en la historia
del Proyecto después de la desaparición del Padre Manolo, que es el período que intenta rescatar la presente sistematización. Por lo pronto, algo que
le dio repentinamente una identidad propia, que lo marcó como realmente
alternativo –es decir: como propuesta que iba de verdad contra algo, contra cosas ya establecidas: en este caso, la mara– fue la muerte de uno de
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sus beneficiarios, aún en vida de Manolo. Ello dejó ver a sangre y fuego que
el Proyecto, sin ningún lugar a dudas, sí se metía en serio con estructuras
establecidas, que sí cuestionaba y que además proponía nuevas vías en la
colonia donde nació. Tanto, que recibió esa fatal respuesta con la muerte
de José Antonio Pérez el día 8 de julio del 2005, situación en la que también
resultó herido de bala el joven Paolo Morataya. Eso indicó, brutalmente por
cierto, que el Proyecto ya había crecido, que ya había llegado a su mayoría
de edad.

Esos ataques implicaron un cambio en la marcha del trabajo. Aún en
vida del Padre Manolo vino la decisión de cambiar de lugar el colegio, básicamente por cuestiones de seguridad mínimas. Tal vez este cambio de locación (a zona 1, donde actualmente se encuentra) sea uno de los elementos históricos más importantes a destacar de la fase posterior a su desaparición. Aunque también son igualmente importantes otros hitos que van
marcando momentos, reestructuraciones, replanteamientos. Así, por ejemplo, puede mencionarse el cierre de la empresa Koramsa en diciembre del
2008, que si bien no implicó el cierre del Proyecto, forzó salidas de emergencia ante la crisis que ocasionó la repentina pérdida masiva de tantos
puestos de trabajo. Crisis finalmente superada y que, vista ahora a la dis-
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tancia, sirvió para replantear aspectos conceptuales en torno a cómo se
estaba llevando a cabo la ubicación laboral de las/los muchachas/os.

Y otro punto importante, quizá de una importancia decisiva en la historia de todo el Proyecto, es la solidificación de la relación con la Universidad Rafael Landívar y todo lo que ello pueda implicar a futuro.

En realidad, siendo el presente trabajo más un intento de reflexión
sobre cómo están las cosas y qué se puede vislumbrar a futuro y no tanto
una historia pormenorizada de los hechos que fueron jalonando la marcha
del Proyecto, no abundaremos tanto en estos datos históricos como sí en lo
que encontramos en nuestro contacto cara a cara y por varios meses con el
Proyecto.

23

Descripción general del Proyecto

Dada la forma en que se concibió esta Sistematización Crítica, fundamentalmente dedicada a los implicados directos en el Proyecto, más como un documento interno de trabajo que para su divulgación hacia fuera, y
apuntando básicamente a la reflexión sobre cómo está funcionando toda la
iniciativa, creemos que dar una descripción general del Proyecto que se
pretenda novedosa no es el objetivo principal. De hecho, en los dos ejercicios de sistematización previos realizados por AVANCSO, esa descripción
ya se ha hecho suficientemente, por lo que estamos seguros de no aportar
ahora nada tan original en este punto.

Si de describir el Proyecto se trata, su arquitectura básica no ha
cambiado en lo sustancial desde que fue puesto en marcha. En lo fundamental, se continúa organizando en torno a tres ejes:
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1 Área de educación formal
2 Área laboral
3 Área de Formación Humana

Tal como se decía unos años atrás en uno de estos ejercicios de
síntesis, el Proyecto “propone incidir, por medio de tres ejes estratégicos
de trabajo (educación, formación y empleo), tanto en la ruptura del círculo
de pobreza y en la cultura de violencia que afecta la vida de los adolescentes y jóvenes, como en su reconstrucción psicosocial ante el impacto de la
situación de precariedad y la experiencia de agresión en su subjetividad”1.
Ello sigue siendo el objetivo general de todo el esfuerzo, y la división en tres
áreas particulares de intervención posibilitan la tarea.

Ninguna de las tres áreas tiene preeminencia sobre las otras, de tal
modo que hay una verdadera articulación entre todo lo que se hace en el
interior del Proyecto.

El Área de educación formal, al igual que desde un inicio, se sigue
concentrando en el colegio. El mismo funciona de momento, como sucede
ya desde hace dos años, en zona 1, estando previsto que quizá para el segundo semestre del presente año se traslade a zona 16, contiguo a la Universidad Landívar. Trabaja en jornadas matutina y vespertina, ofreciendo
cursos de nivel primario, básicos y bachillerato. Sus programas de estudios
son los utilizados por el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica –
IGER–, estando debidamente avalados por el Ministerio de Educación. En
estos momentos la cantidad de jóvenes que asiste regularmente al colegio
ronda las 200 personas.
Dicha área se complementa con los cursos sabatinos, que se impar-

1

AVANCSO. Actualización de Sistematización. Proyecto Puente Belice, realizado por Ana Victoria Molina.
Guatemala, 2005.
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ten en la casa parroquial de Puente Belice y están dirigidos a población de
las colonias aledañas, juvenil y adulta. Allí se labora con la lógica de educación popular para adultos, siendo este dispositivo un elemento que no sólo
brinda asistencia educativa a jóvenes que corren el riesgo de poder ingresar a las pandillas sino también un importante aporte del Proyecto en la
perspectiva de su acción comunitaria.

El Área laboral, al igual que años atrás cuando se puso en marcha toda la iniciativa con el Padre Manolo a la cabeza, es un elemento indispensable de toda la oferta que llega a los jóvenes que se acercan al Proyecto
pues, de hecho, sigue funcionando como el principal “gancho” a partir del
cual muchos encuentran la razón de quedarse. Hoy día, con algunos años
ya recorridos, el ámbito laboral fue diversificándose. Ya no se depende casi
exclusivamente de una sola fuente para los puestos de trabajo, como fue en
sus inicios con la maquiladora de prendas de vestir Koramsa (con las debilidades estructurales que eso puede traer aparejadas, ya evidenciadas
cuando la empresa cerró, dejando en la calle a prácticamente todos los
jóvenes a quienes el Proyecto facilitaba salida laboral en ese entonces).

En estos momentos la diversificación de puestos de trabajo es bas26

tante más grande que en los inicios, destacando como algo muy importante, quizá no lo suficientemente explotado aún, emprendimientos propios del
Proyecto, tal como son el Mesón Manolo, restaurante en el centro de la ciudad que apunta a ser una empresa auto-sostenible, o el emprendimiento
“Jóvenes Constructores”, o la empresa de digitalización “In File”.
No todas/os las/os jóvenes que asisten al Proyecto están empleados.
Más o menos es la mitad. Pero todos, trabajen o no, asisten al colegio en
calidad de estudiantes. La carga laboral de cada joven ocupado sigue siendo de medio tiempo, completando el otro medio tiempo con la asistencia al
colegio.

Como parte del Área laboral el Proyecto también provee a los jóvenes
capacitación técnica a través del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP– en aspectos que les refuercen sus destrezas técnicas propiamente dichas y sus posibilidades para una mejor inserción en el
mercado de trabajo (inglés, computación, técnicas empresariales para el
desarrollo de microempresas).
El Área de Formación Humana, tal como fue desde sus inicios, continúa teniendo un valor especial. Si bien todos los elementos de la intervención son importantes y todos interactúan coordinadamente, lo correspondiente a esta formación humana tiene características particulares, en tanto
puede considerársele el eje en torno al cual brindan su apoyo los otros dos.
Dicho de otro modo: todo el Proyecto intenta hacer que un joven de un área
marginal, pobre y sin mayores perspectivas sociales a futuro, pueda capacitarse para tener mejores herramientas con que desenvolverse; y mientras
se capacita, tenga un trabajo que le permita apoyarse y apoyar a su entorno familiar con un ingreso; pero la cuestión central es que para que todo
ello se pueda cumplir, debe “restañar” las heridas psicológicas –o si se
quiere: “morales”, las “heridas de la vida”– que su crónica marginalidad le
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ha infligido. Quien se ha criado desde la marginalidad, termina siendo un
marginal.

Si no queremos decir “restañar”, hay que entender que ese joven
marginalizado debe procesar los elementos que contribuyen a su marginalidad. De ahí que, como componente específico en la arquitectura de todo el
Proyecto, el trabajo de Formación Humana cobra un sentido prioritario. Este componente no da de comer directamente, ni capacita técnicamente para venideros trabajos; pero posibilita que todo ello sí se pueda cumplir efectivamente, intentando asegurarlo hacia futuro.

Tal como lo expresan los documentos que buscan delimitar y definir
la experiencia en el día a día del Proyecto, el objetivo básico de Formación
Humana es “generar y propiciar con las etapas de formación de los jóvenes, espacios para la auto-crítica y la auto-reflexión que les permitan reconocer y valorar sus potencialidades humanas, para que durante el proceso
se desarrollen la responsabilidad y la conciencia de su propio crecimiento
académico, laboral, psicológico, espiritual y proyección comunitaria”2.
Así entendida, este área es la que puede asegurar el éxito de toda la
intervención, del Proyecto en su conjunto como iniciativa para evitar la
marginalización de las/los jóvenes con quienes se relaciona. Por lo pronto
presenta tres componentes:
1) Talleres, consistentes en sesiones diarias en el último período de clases
donde todos los estudiantes, acompañados de un docente, desarrollan diversas temáticas que hacen a su crecimiento personal. Estos ejes son los
siguientes:

2

Jiménez Eulalia. Propuestas del área de Formación Humana para la sistematización institucional o lo que
espero de la sistematización en esta área. 2009. Documento de circulación interna.
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·

Autoconocimiento

·

Análisis de realidad sociopolítica y cuidado de mi entorno

·

Creatividad y administración de recursos

·

Expresión artística

·

Experiencia de fe

Por medio de este profundo ejercicio continuo de autorreflexión se
busca que los y las jóvenes puedan abrir preguntas sobre su situación subjetiva que les ayuden a re-situarse ante el cúmulo de adversidades que los
rodea.

2) Acompañamiento, que no es, en sentido estricto, una intervención psicoterapéutica. Si bien a la base de la situación de la gran mayoría de muchachas y muchachos existen numerosos problemas de diversa índole donde lo
psicosocial, además de las carencias materiales, tiene un peso considerable (violencia intrafamiliar, exclusión crónica, familias disfuncionales), en
su gran mayoría no se les puede considerar exclusivamente desde el punto
de vista psicopatológico. En todo caso, la gran mayoría es pobre, marginalizada, históricamente excluida, pero no “dañada” en términos psicológicos, clínicos en sentido estricto; por tanto, el núcleo de la intervención con
ellas y ellos no debe seguir patrones psicoterapéuticos sino un acompañamiento más de orden vivencial. Eso es lo que el Proyecto brinda desde el
área de Formación Humana. Dentro del componente, si las circunstancias
lo requieren, existe también un equipo de Psicología que puede brindar el
apoyo técnico psicoterapéutico correspondiente.
3) Proyección comunitaria, es decir: el trabajo de extensión social, de inserción en la cotidianeidad de las colonias de donde provienen las y los
jóvenes. Ello tiene un doble objetivo: sirve a los muchachos en su proceso
de crecimiento personal, y sirve al Proyecto respecto al lugar que va ganando en la comunidad. De momento se desarrolla en las colonias adyacen29

tes al Puente Belice, y desde hace ya un tiempo se ha ampliado a zona 18,
específicamente a las colonias El Limón y San Rafael. “A veces estamos
demasiado metidos en esta trinchera del colegio, por eso es tan importante
ir más hacia fuera. De ahí que creo que juega un papel fundamental Proyección Comunitaria” (Profe viejo).
De todos modos, el componente de Formación Humana en su conjunto admite una revisión crítica; por ejemplo, a veces puede excederse en
formalismos y el trabajo puede tender a diluirse. Es decir: se cumple con la
agenda institucional previamente pautada, pero quizá sin tanto efecto real
en las/los muchachas/os. “A veces los temas de Formación Humana son
demasiado librescos. Las cuestiones más artísticas pueden ser muy útiles,
porque inclusive pueden servir de terapia; pero los temas religiosos no son
del interés de los patojos. Creo que hay que proponer temas más cotidianos” (Profe viejo). Allí hay un tema pendiente de revisión. Sin dudas que el
componente en su conjunto es vital, pero quizá deban hacerse consideraciones prácticas puntuales respecto a cómo se implementa a veces. “El calendario de Formación Humana no siempre coincide con las verdaderas
necesidades del grupo de patojos. Lo que podemos ver es que ellos siempre repiten el discurso que nosotros esperamos; pero habrá que ver si eso
les sirve de verdad” (Psicología).

Cada una de estas áreas tiene su respectiva organización, con una
lógica de funcionamiento propia, con una coordinación específica y un programa de actividades trazado anualmente. A su vez, todas ellas, coordinadamente, constituyen un todo y son las que le dan la dinámica al Proyecto.
Continuando con la descripción general del mismo, si nos adentramos en su organigrama, en su armazón interna, tenemos que, al menos
formalmente, la función directiva de toda la iniciativa la cumple –o debería
cumplir– el Consejo Consultivo, la instancia superior conformada por direc30

ción, la administración, el componente de Proyección Social, representantes de los estudiantes, de los profesores y de las comunidades. Si bien esa
es la estructura ideal, en la práctica el Consejo Consultivo no funciona.

En el día a día el Proyecto tiene una dirección más centrada en los
coordinadores de cada área con la presencia general del Padre Paco como
responsable último.

La Asociación Juvenil Manolo Maquieira –AJUMA–, llamada a ser el
núcleo fundamental de toda la iniciativa como futura conducción y su heredera natural, definitivamente hace parte de la estructura general, pero sin
encontrar aún el perfil pertinente que pueda dejar ver, con visos de aceptable certeza, que lo soñado se puede concretar efectivamente. A los fines
eminentemente descriptivos, no puede menos que mencionársela como un
elemento de fundamental importancia.

Como una consideración muy importante a tener en cuenta para
apreciar la iniciativa en su conjunto es –para decirlo en términos económicos estrictos– la relación costo-beneficio que se maneja. El Proyecto es ca-
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ro. Es decir: implica una inversión muy alta, inusual incluso en otros proyectos similares, y ni se diga si se lo compara con otros centros educativos.
Esto significa que sí, efectivamente, hay disponibilidad de recursos. ¿Los
habrá siempre? ¿Es pertinente construir a futuro con tamaña dependencia
de recursos externos que, muy probablemente, en algún momento van a
faltar? “Desde fuera, veía el Proyecto como un reto interesante. Ya trabajando dentro, sin dejar de pensar que ese reto vale la pena, veo que hay una
inversión económica enorme, muy elevada, que puede llamar la atención.
¿Será sostenible así?” (Padre Chepe Toño). Para graficarlo: en estos momentos, en la dinámica del colegio, se está utilizando un docente por cada
ocho estudiantes. La relación, por supuesto, es más que óptima, pero ¿no
hay algo de burbuja en ello? ¿Hasta cuándo se podrá mantener esa situación? ¿Qué podrá hacer AJUMA en un futuro si no se encuentra con esa
enorme disponibilidad de apoyo externo? ¿O implica esto que el Proyecto
está condenado a ser una iniciativa de la Compañía de Jesús, sin posibilidades reales de autofinanciarse?

Esta breve descripción general del Proyecto intenta situar el campo
más importante de la presente Sistematización Crítica, es decir, ver dónde
estamos, de qué se trata la iniciativa –insistimos: descripciones pormenorizadas ya existen otras anteriores, aún válidas, por lo que no vemos pertinente profundizar más en ello– para permitir entrar en lo medular: ¿cómo
funciona? ¿Se está yendo por buen camino? ¿Hay algo que modificar? Y si
así fuera: ¿qué y cómo?
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Hallazgos

A partir de nuestro trabajo de campo (en el colegio y en las colonias
del Puente Belice, zona 6), presentamos algunos hallazgos que hemos podido ir extrayendo. Consideramos que una buena forma de darlos a conocer es a través de las preguntas–guías con que nos planteamos la investigación, y que igualmente permitieron elaborar el material recolectado. Son
las preguntas con que nos dirigimos a los entrevistados, y que nosotros
mismos teníamos como guías continuamente para enfocarnos en lo que
queríamos buscar. Lo que presentamos a continuación son las expresiones
recogidas directamente en el Proyecto y una síntesis de los interrogantes
que están a su base, no siempre formulados en forma explícita por el personal, pero sí dinamizando el día a día. Si bien no son conclusiones propiamente dichas, en buena medida su presentación sistematizada aquí, en calidad de “hallazgos del trabajo”, tiene el valor de síntesis conclusiva.
1. ¿Cómo son los jóvenes?

En esta pregunta radica el eje principal del Proyecto. Es ella la que se
hacen a diario los/las maestros/as y autoridades del Proyecto para incidir
en su trabajo, en las problemáticas que les tocan, en las perspectivas de
futuro.

Saber y conocer a los jóvenes en profundidad es el punto principal
con que el Proyecto cuenta. Los adultos que trabajan en esta iniciativa saben, entonces, que al tratarlos de conocer se abren muchas puertas que
complejizan el trabajo mismo. Cuanto más se les conoce, más puertas se
abren. Es decir, si más se busca adentrar en saber por qué los jóvenes son
como son, el trabajo se torna más difícil, pero con la buena noticia que tam33

bién se puede hacer más funcional, de mayor impacto, aunque algunos retos no se hayan logrado aún, aunque ese desafío siempre abierto intranquilice, angustie incluso en más de algún caso.

Sin embargo, el seguimiento personalizado es el intento congruente
de tratar de dar posibilidades a los jóvenes. No se trata de dar sin cuestionarse quiénes son aquellos a quienes se trata de ayudar. Tampoco se trata
de ayudar de un modo asistencialista, así como tampoco la propuesta en
juego es una forma de brindar paternalmente cosas materiales.
Los jóvenes son, en primera instancia, el objetivo principal para una
recuperación comunitaria. Son los sujetos de cambio, en los que se piensa,
en los que recaen los beneficios, así como son también la esperanza y los
ideales que mueven todo este esfuerzo.
Los jóvenes del Proyecto deben ser personas que deseen permanecer en una instancia como el Proyecto Educativo Laboral Puente Belice que
les da la oportunidad de ser escuchados y reconocidos, por un lado. Mientras que, por el otro, además de ser beneficiarios, también son los receptores de responsabilidades, pues formarse como seres humanos también implica eso, lo cual, aunque duro a veces, también es un crecimiento.

“¿Cómo son los jóvenes?” es una pregunta que se va contestando
activamente dentro del Proyecto, día a día. Es el interés cotidiano para
asegurar que el mismo cumpla con sus objetivos. Sin embargo podemos
sintetizar, a modo casi de manual, que el joven que entra al Proyecto vive
en áreas pobres de la ciudad capital siendo alguien que sufre y padece las
condiciones individuales, familiares y comunitarias de zonas donde la carencia y los servicios precarios muestran estruendosamente las diferencias
de clase.
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Son jóvenes que tienen dificultades y situaciones altamente impactantes en sus vidas; viven en carne propia la violencia (en diversos ámbitos
comunitarios, familiares, sociales). Sus autopercepciones son desvalorizaciones altamente fuertes. “Todos y todas, cuando llegamos aquí, sentimos
que somos una basura, que no valemos nada” (Profe joven). La precariedad
se observa desde la dieta diaria hasta la falta de educación, pasando por
todos los aspectos de la vida cotidiana: vivienda, vestido, transportes, recreación. Por otro lado, también son jóvenes que se ven a sí mismos dentro
de estos imaginarios y efectivamente se sienten inferiorizados, de mala calidad. “Todo lo nuestro es bastante chafa, nuestra vida, nuestra educación,
nosotros como persona”, (Profe joven). “El colegio es chafa, todos lo sabemos. ¿Pero qué otra cosa podríamos pedir nosotros?” (Estudiante).

Cualquiera de los aspectos que estamos mencionando en los dos
párrafos anteriores son suficientes para encontrar un acercamiento
humanístico con el que conocer a los jóvenes en cuestión. Ellos también
son parte de todos los movimientos y nomenclaturas sociales de la ciudad,
son susceptibles al consumismo, a la asimilación de modelos, al mal afrontamiento de las situaciones estresantes, son consumidos por las identidades ajenas mostradas en los medios de comunicación y, por si fuera poco,
también entran en el individualismo y el enajenamiento. En estos tiempos
¿quién puede escapar de esto?
Para la “media” social dominante –noción en sí misma ya ideológicamente cargada y cuestionable– los patojos que llegan al Proyecto son “especiales”. Jóvenes con una suma de problemas –al menos para la lógica de
la “normalidad”– justifican la existencia de “programas especiales” como el
del Proyecto Puente Belice. Pero rápidamente hay que despejar un equívoco: los muchachos/as allí atendidos/as no son “enfermos”. Son, sí, jóvenes
con características algo distintas a jóvenes de clase media, o incluso a
jóvenes trabajadores pobres, o campesinos. No son mareros, pero tienen
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una gran cercanía con las maras (no sólo espacial, por compartir las mismas colonias marginales, sino cultural. Esa es la cuestión clave: también
son jóvenes como ellos los que terminan entrando en las pandillas). “En lo
cultural, todavía hay mucho resabio pandilleril en los muchachos” (Padre
Goyo).
No se trata de hacer un “perfil” tipológico de estos jóvenes, un diagnóstico de manual psiquiátrico. Lo que sí resulta importante es rescatar
que en todas/os se repiten ciertos comportamientos, y eso debe llevar a
buscar las respectivas causas. “Los patojos, en general, se sienten a sí
mismos muy desvalorizados. No se sienten en capacidad de lograr cosas.
Todas las relaciones humanas que conocen, que les han tocado en su vida,
están marcadas por la violencia” (Profe viejo). “En general, producto de los
golpes que la vida les ha venido dando desde tan pequeños, a los patojos se
les ha muerto la capacidad de soñar” (Profe viejo).

“Todos los patojos y patojas están “golpeados” por la vida. Pero eso
no se arregla simplemente poniendo normas estrictas; es necesario un trabajo de acompañamiento psicológico” (Psicología).

Sin caer en etiquetamientos simplificantes, puede afirmarse que, en
general: todos y todas tienen bajo rendimiento académico, son muy desorganizados, les cuesta mucho cumplir normas, son machistas a ultranza
(también las mujeres). ¿Qué significa todo eso? ¿Tienen que “curarse” de
todas estas “patologías”? No se trata de considerarlos en términos clínicos,
pero ello mismo plantea el interrogante de 1) por qué son así (¿es su condición de marginales lo que ocasiona este “perfil”?) y 2) ¿qué hacer al respecto? Responder este último punto es desarrollar el Proyecto mismo, que
no es sino una oferta alternativa para patojos/as que viven en el borde.
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2. ¿Qué es el Proyecto (como generalidad)?
El Proyecto nace como el esfuerzo de un sacerdote con gran carisma, luego apoyado por su congregación (la Compañía de Jesús), buscando
desde el primer momento constituirse en una barrera protectora para que
los jóvenes de una zona precaria y marginalizada como el Puente Belice no
entren en las maras. En términos estrictos, ese objetivo se viene cumpliendo cabalmente en todo el tiempo en que el Proyecto funcionó. De varios
cientos de jóvenes que han entrado en contacto con él en estos años, muy
pocos (porcentaje inferior al 2 %) se salió del mismo para integrarse a una
mara. En ese sentido es un proyecto exitoso, dado que cumple satisfactoriamente con su objetivo macro. Pero andando el tiempo, ese primer gran
objetivo –que nunca se abandonó, por cierto– se amplió, se complejizó. Hoy
se aspira a convertirlo en un proyecto de jóvenes que busca su autosuficiencia como iniciativa (resta a lo interno aún definir qué es eso, cómo y
para qué: ¿una cooperativa autosuficiente quizá?), promoviendo la constitución de líderes comunitarios con proyección político-social para las distintas áreas donde actúa, que ya no es sólo el Puente, en la zona 6, pues se
amplió a algunos sectores de zona 18. En ese sentido puede decirse que el
Proyecto es hoy una ampliación de las ideas originales que fueron puestas
en marcha por el Padre Manolo, más trabajadas, más problematizadas. Tan
es así que, en tanto modelo, ha servido como fuente de inspiración para el
proyecto de Escuelas Abiertas que actualmente impulsa el Ejecutivo Nacional, una alternativa educativa para jóvenes de áreas marginalizadas (programa que, con toda la honestidad del caso, no omite decir que se inspiró
en la idea original del Padre Manolo).
Creemos que no todos quienes trabajan en el Proyecto tienen claro lo
que el mismo significa. O, en todo caso, sobre una base más o menos
común, tienen ideas dispares sobre su significado. “El Proyecto nace de la
Compañía de Jesús, y aunque luego quede en manos de laicos, sigue te37

niendo los principios ignacianos; es decir: personas con un alto conocimiento personal y una fe que motiva a dar todo, pero no una fe sacramentalista. Por eso es necesario que todo el personal tenga una formación ignaciana” (Profe viejo). “Esto no es un proyecto confesional. Muchos curas no
entienden de qué se trata toda nuestra iniciativa” (Padre Paco). “Nadie viene aquí por el estudio; todos venimos porque te consiguen trabajo” (Profe
joven). “Para lo que más te sirve el Proyecto es porque te libera de las maras y de la droga” (Profe joven). “Nuestro trabajo es preventivo y no curativo” (Padre Paco).

Todos tienen cierta mística (en mayor o menor medida, pues si no,
seguramente no se podría trabajar en una iniciativa así), pero hay tiempos y
expectativas distintas. En todo caso, podría decirse que oficialmente todos
los que participan como trabajadores en el programa pueden tener clara
esta aproximación general mencionada más arriba, pero hay agendas no
dichas, no explicitadas en el medio de esto: hay, por ejemplo, quien está ahí
porque de ese modo obtiene un sueldo, o una beca para la universidad,
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siendo esa la razón más importante que lo mantiene ligado a la iniciativa. En
ese sentido el Proyecto es, para muchos, básicamente una fuente de sobrevivencia; y si en el camino aparece una mejor fuente, una que pague mejor, no se duda en cambiar. Es decir: hay cierta mística, sin dudas, pero hay
más urgencias, más carencias abiertas. “Falta mística”, se quejaba el Padre Paco.

De todos modos, aunque esa sea una arista que no puede dejar de
mencionarse, en su generalidad el Proyecto es una perspectiva preventiva
para jóvenes marginalizados que sin ningún lugar a dudas funciona, que
cumple su cometido. Previene (impide, se constituye como una barrera para no permitir) el ingreso de estos jóvenes en las maras.

3. ¿Qué es el Proyecto para mí (como joven usuario del Proyecto?)
Los jóvenes que pertenecen al Proyecto tienen algún motivo para
permanecer en él. El mismo les facilita un entorno donde se sienten aceptados y escuchados. Les brinda oportunidades para resolver sus vidas en
corto y mediano plazo. Es el lugar donde consiguen trabajo y pueden estudiar; también es un lugar donde conocen a otros jóvenes de otras colonias.
Les presta atención personalizada y sin lugar a dudas les ayuda a solucionar sus problemas.
Muchas veces los jóvenes responden cuando se les pregunta acerca
de qué les significa el Proyecto para sí mismos afirmando que éste es algo
diferente a lo que han estado acostumbrados, a otras iniciativas; ni otras
instituciones educativas públicas o privadas, ni la familia, brindan lo mismo.
“El proyecto me da más que un Instituto; yo agradezco que se preocupen por mí, que me exijan más como persona.” (Estudiante).
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La alternatividad sale a luz, y los jóvenes la perciben; saben que el
Proyecto les brinda oportunidades de salir del ambiente nocivo de sus colonias, familias y relaciones entre coetáneos. El fuerte sentido de pertenencia que da el Proyecto es un resultado que sale de las dinámicas entre los
jóvenes. Se sienten queridos y escuchados, dentro de ese ámbito vale cada
patojo y patoja por lo que es, valen su opinión y su vida sin ningún tipo de
condiciones. Dentro de esta lógica, el Proyecto necesita de jóvenes que se
lo apropien y terminen de creer que es un esfuerzo para ellos, y que en
algún momento se piensa sea de ellos.
“Los jóvenes esperan mucho, quizá demasiado, del Proyecto. Tal vez
sin quererlo, ya hay metida una actitud asistencialista en todos, en estudiantes y en docentes. Y eso cuesta mucho quitárselo. Pero ahí está el desafío” (Padre Paco).
“El proyecto es algo muy bueno para mí. Me ha dado muchas cosas,
el saber valorar cosas que uno no se fija del mundo, que son pequeñas pero
que es bonito (sentirlas)” (Estudiante)
“A mí lo que me gusta del proyecto son mis amigos” (Estudiante)

4. ¿Cuál es la relación entre cómo son los jóvenes y lo que es el proyecto?
El Proyecto es tal como es porque trabaja con este grupo poblacional
específico. Aunque sea obvio, esto no hay que perderlo nunca de vista: el
Proyecto tiene esta forma –es “alternativo” al modo que lo es, podemos ir
adelantando– porque su grupo-meta es éste. Lo “alternativo” del caso no
tendría razón de ser si no se trabajara con este tipo de jóvenes. De hecho,
tanto en su globalidad así como en cada uno de sus tres componentes, presenta características propias, peculiares. Visto en su conjunto, donde más
resaltan esas notas distintivas es en el ámbito académico. En ello el Proyec40

to tiene un aire distintivo propio que jamás va a poder encontrarse en un
colegio privado de clase media o alta, ni tampoco incluso en un instituto
público, que en muchos casos admite similar tipo de población. En realidad,
la forma que adopta y su dinámica institucional, además de los conceptos
fundantes acerca de lo que debe ser el acompañamiento del otro y de la
solidaridad, vienen dadas por el tipo de población con que trabaja. Lo cual
abre importantes interrogantes. “Todo el Proyecto es visto por los patojos
como una continuación de la calle. Ese es el peligro contra el que tenemos
que luchar a diario” (Profe viejo).
Veamos esto en detalle. En el ámbito académico no descuella, precisamente, por su grado de exigencia, por su alta calidad educativa. Por el
contrario, lo común es su bajo nivel. Las/os alumnas/os no ponen especial
interés en el proceso de aprendizaje, ni tampoco los maestros jóvenes destacan particularmente por su excelencia pedagógica (provienen ellos del
mismo estrato económico-social y cultural que los estudiantes, por tanto,
adolecen de las mismas carencias históricas). Si un observador externo
llega al colegio y contempla la dinámica del día a día con ojos de, por ejemplo, funcionario del Ministerio de Educación, diría que toda la iniciativa es
muy alternativa –¡demasiado! quizá, para su parecer–, pero básicamente
porque es distinta en todo: los docentes y los estudiantes parecieran estar
en un pie de igualdad, no hay uniformes, los jóvenes presentan un aspecto
que no hace pensar en un centro educativo convencional, las muchachas
van maquilladas, los varones llevan gorra en horas de clase, todos hablan
por teléfono dentro de las aulas, o comen, a veces se sientan en el suelo,
entran y salen de la clase sin mayor problema, y el rendimiento académico
deja mucho que desear, ausentándose mucho sin justificación, haciendo
muy pocas tareas, obteniendo relativamente pocos logros en su aprendizaje, no desarrollando grandes habilidades escolares si se les compara con
jóvenes de otros centros. Pero lo especialmente curioso es que los docentes (los jóvenes al menos) no son muy distintos en sus hábitos y estilos. En
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términos generales, se podría decir que hacen lo mismo, se comportan más
o menos de similar manera y tienen iguales expectativas. Y su bagaje
académico tampoco es de excelencia (también ellas/os escriben con faltas
de ortografía, para graficarlo rápidamente).
Las otras áreas del Proyecto, imposibles de comparar con experiencias similares (ya sea lo laboral así como el acompañamiento que proporciona Formación Humana), también hacen parte de lo alternativo de la iniciativa en su conjunto, pues un centro educativo “clásico” no se caracteriza
por ofrecer trabajo –tal como es aquí– ni por velar, con la intensidad con
que aquí se intenta, por la situación emocional de sus estudiantes, lo cual
hace a la esencia misma de todo el trabajo. En general vemos que, en el
ámbito académico tradicional, si hay equipos de psicología, es para tratar a
los “niños o jóvenes-problema”. Aquí, por el contrario, el punto de partida
mismo es el apoyar en la situación afectiva de todas y todos, no porque sean “un problema” sino porque sus propias historias de vida están tan marcadas, y muchas veces, tan negativamente marcadas, que es imposible
avanzar en otros aspectos si no se parte por intentar suavizar en algo la
rudeza emocional (en sentido amplio) de la que proceden.

Ahora bien: el Proyecto tiene esta modalidad porque se adecua en un
cien por cierto al tipo de población que atiende; dicho muy esquemáticamente: exige poco en lo académico porque atiende población que viene con
mala base educativa, da trabajo porque eso es vital para que estos jóvenes
puedan engancharse en algo más allá de la mara, y promueve el acompañamiento de formación humana puesto que todas y todos sufren “heridas”
emotivas de su vida de marginalidad y privaciones.
Pero lo anterior, al mismo tiempo, nos debe llevar a una importante,
decisiva consideración: que sea una intervención con muchachos pobres
no significa que la intervención deba ser pobre. “Hay que empezar a dar la
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imagen que todo esto es serio, que el colegio no es ‘chafa’. Debemos ser
más serios y más estrictos; sin disciplina y exigencia no le hacemos un favor a los patojos” (Padre Paco).

Al respecto, puede ser útil traer a colación una referencia ilustrativa:
en términos de salud pública se habla de “atención primaria” en referencia
a la estrategia que concibe integralmente los problemas de salud–
enfermedad y de atención de las personas y el conjunto social no sólo proveyendo servicios de salud sino afrontando las causas últimas (sociales,
económicas y políticas) de los problemas sanitarios por lo que, en esta visión, se integra la asistencia, la prevención de enfermedades, la promoción
de la salud y la rehabilitación. En muy buena medida, la atención primaria
tiene lugar en forma preventiva en la comunidad de origen, en la colonia, en
las aldeas rurales, en la casa del que aún no es paciente, de quien aún no
se enfermó (buscando que no se enferme justamente). Es una práctica de
salud no centrada en la parafernalia de la tecnología curativa más sofisticada sino, por el contrario, en el abordaje social y preventivo de bajo costo
en el seno mismo del núcleo familiar, de las comunidades. Pero hay una alta
posibilidad de pasar de la atención primaria… a la “atención primitiva”
(según acuñara la figura, muy elocuente por cierto, el sanitarista Mario Testa). Es decir: lo que debería ser un abordaje de bajo costo con un alto contenido social y gran impacto, muchas veces termina siendo un abordaje
precario, a la medida de la población pobre y marginal que se atiende, creyendo (muy probablemente sin ser malintencionado) que eso es un abordaje primario, primero, francamente preventivo, cuando lo que se está
haciendo es precarizar un servicio. Algo así como “para los ciudadanos de
segunda… ¿atención de segunda?”
De ninguna manera, absolutamente lejos de eso, está la intención del
Proyecto: sin ningún lugar a dudas, tanto en lo conceptual como en lo ético
se está más cerca de lo “primario” (en sentido preventivo) que de lo “primi43

tivo” (como prestación de segunda para “ciudadanos de segunda”). Pero
vale la pena hacer la puntualización: si con los sectores empobrecidos
(como los jóvenes del Proyecto, por ejemplo) se dan ofertas pobres, el resultado entonces puede ser precario, “primitivo”.
El Proyecto, por supuesto, abre el reto: ¿cómo brindar un servicio
académico de calidad con profesores que no son educadores de profesión,
con escasa capacitación y que, en un sentido, están más cerca de la mara
que de un profesional ya graduado y ubicado socialmente? Como reto, por
supuesto, es altamente estimulante. Y en ese movimiento es que se va desplegando el Proyecto. El desafío, el sano espíritu de aventura intelectual es
el marco dominante de toda la iniciativa. Sin dudas, los retos estimulan,
obligan a ir hacia delante, acicatean. Y eso es lo que hace el Proyecto: lento, pero siempre va hacia delante.
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5. ¿Qué espero del Proyecto?
Los deseos que los jóvenes tienen del Proyecto pueden ser variados.
En general hay dos tendencias: la primera es la de esperar que el mismo,
un tanto mágicamente, les resuelva sus problemas. Así, con esa actitud, los
jóvenes caen en el aprovechamiento en relación a lo que el Proyecto les
puede brindar a partir de un horizonte de victimización, donde se sienten
siempre con el derecho de exigir una suerte de resarcimiento por su situación de excluidos.
Por otro lado, como segunda tendencia, se encuentra la identificación con los ideales del Proyecto, con la misión que se planteara en su momento el Padre Manolo y que sigue constituyendo el ideario de toda la iniciativa. Este tipo de joven ve en el Proyecto una propuesta integral de vida,
que le puede ayudar a construir o reconstruir la vida. Es entre estos jóvenes donde se encuentran los planteos más “politizados”, aquellos que evidencian más preocupaciones por lo social yendo más allá de la idea individual de resolver sólo su propia situación.
Sin embargo también hay algunos pocos que piden del Proyecto que
les dé mejor calidad de educación, ya que sienten el nivel bajo. Y otros, incluso, extrañan cuando había un acompañamiento más personalizado
(cuando no había tantos estudiantes). “Yo estudié en el Proyecto y nunca
me sentí que me enseñaban mucho. Tal vez porque venía de otro lugar donde me dieron buen nivel. Me aburrían las clases y luego sí me gustó ayudar
a los que no entendían” (Profe joven)
Las expectativas, por tanto, son amplias y distintas. Para algunos la
perspectiva política puede ser prioritaria: “Lo más importante de todo el
Proyecto es lograr que los patojos se involucren en trabajo comunitario en
su comunidad, que en definitiva es un trabajo político” (Profe viejo). Ello es
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producto de la forma cómo la Compañía de Jesús, o más aún, los sacerdotes que se involucraron directamente en la iniciativa, la han conceptualizado, no tanto desde la fe sacramental sino mucho más cerca de un esfuerzo
pastoral con claro compromiso político-social, incluso con una actitud militante.
Para jóvenes acostumbrados a la violencia como el pan nuestro de
cada día, en todos los aspectos, una luz de esperanza, por pequeña que
pueda ser, ya tiene un valor inconmensurable, quizá difícil de apreciar desde un ámbito “clasemediero” y de colonia no marginal. “Antes, en la colonia, todas las muchachas eran madres a los 15 años; ahora, con el Proyecto, eso ha empezado a cambiar” (Psicología).

Y no falta también quien ve en todo esto –como estudiante, como profesor joven– la posibilidad de pegar un salto en la escala social, saliendo de
la marginalidad a la que lo confina su estigmatizado estatuto de joven quasi
marero. Sin que se exprese taxativamente, todo indica que una buena parte
de los/las beneficiarios/as esperan salir de “debajo del puente”. Es decir:
poder integrarse a una sociedad que los excluye crónicamente.

6. ¿Qué significa que sea alternativo?

De alguna manera ya comenzamos a responder esto cuando nos
planteamos por qué el Proyecto es como es. Es alternativo –no sólo en su
faceta académica sino como totalidad– porque brinda salidas no convencionales a sus beneficiarias/os.
Aunque parezca una verdad de Perogrullo, vale la pena recordarlo:
es alternativo no porque las/os muchachas/os vayan al colegio sin uniforme
o porque traten de “vos” a sus profesores, porque guarden apariencias distintas dentro del aula en relación a lo que puede encontrarse en una centro
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de enseñanza media “¿normal?”, porque se les permita ir maquilladas a las
muchachas, porque los varones asisten con gorra. Es alternativo como
concepción profunda de las cosas, de la vida, de los sujetos a los que
atiende, tanto en sus raíces como en su metodología. Es decir: se propone
como algo nuevo, novedoso, como “otra cosa” (alter) en relación a lo conocido.

En general, para los jóvenes de áreas urbanas precarias, no se ofrece nada que vaya mucho más allá de la resignación ante su situación de
marginales, de pobres crónicos. O se ofrece la entrada a las pandillas.

En la Actualización de Sistematización del 2005 se decía que toda la
iniciativa es alternativa porque “en consonancia con el Evangelio, y también
con la pedagogía constructivista y la pedagogía ignaciana, el propósito del
Proyecto Puente Belice no es el de enseñar conocimientos y desarrollar
habilidades solamente, y menos aún el de otorgar títulos y certificados, sino
el de ‘formar mentes inteligentes y cincelar corazones fuertes’ sensibles y
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solidarios, concientes de que el sentido de la vida humana pasa primero por
la dignificación propia y también por la de los demás”3.

Ahí radica lo distinto, lo novedoso: en sus objetivos generales, en el
sentido que alienta todo el esfuerzo. Podría decirse, yendo más allá aún en
la definición, que es alternativo porque, trabajando con una juventud crónicamente marginalizada, desesperanzada, no es sólo un abordaje educativo
sino que “propone incidir, por medio de tres ejes estratégicos de trabajo
(educación, formación y empleo), tanto en la ruptura del círculo de pobreza
y en la cultura de violencia que afecta la vida de los adolescentes y jóvenes,
como en su reconstrucción psicosocial ante el impacto de la situación de
precariedad y la experiencia de agresión en su subjetividad”4.

Dicho de otro modo: sin dudas es un colegio, pero es mucho más que
eso. Es, ante todo, un proyecto que se plantea como un camino diverso para jóvenes a los que se le presentan muy pocos caminos, entre los cuales el
ingresar a la mara es uno de los más tentadores. Por eso se presenta como
una oferta de educación, de trabajo y de apoyo afectivo. “Si algo buscamos
dentro del Proyecto es no excluir gente, no excluir a nadie. Si es por excluir,
de eso ya se encarga el Sistema Educativo. O, por supuesto, la sociedad en
su conjunto, que les vive cerrando oportunidades” (Profe viejo).

Para un/una joven que nunca ha tenido mayores oportunidades, que
incluso en su hogar no fue atendido todo lo afectivamente que se podría esperar, para quien las posibilidades de desarrollo personal que ha tenido
fueron muy escasas o fragmentarias, el hecho de encontrarse ahora con
una nueva perspectiva le es una alternativa prometedora. Así entendido,
entonces, el Proyecto es alternativo porque brinda esperanzas, algo tan
escaso en esta población, casi inexistente. “Lo importante no es tanto lo

3
4

AVANCSO. Idem
Idem.
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que pasa en el aula sino lo que pasa en sus familias y en el barrio, que en
general presenta grandes carencias, y fundamentalmente, lo que el Proyecto les ofrece al respecto” (Profe viejo).

7. ¿En qué medida es participativo?
“Creo que no hay mucha comunicación entre nosotros, falta participación. Los profesores jóvenes van por un lado, y los viejos por otro. Muchas veces los jóvenes preferimos no hablar porque sentimos que no nos
toman en cuenta” (Profe joven). Las palabras anteriores revelan un hecho
real del Proyecto: ante todo, el amplio ejercicio de comunicación y de autoanálisis que allí se realiza en forma continua. Existe una gran cantidad de
reuniones para lograr trabajar en equipo y tomar en cuenta todas las opiniones. En las mismas se practica la participación activa, se emplean métodos democráticos para la solución de problemas y, en teoría, se le da bastante relevancia al criterio de los jóvenes (maestros o estudiantes) en la
toma de decisiones y en formulación de las líneas maestras de toda la iniciativa. Decimos “en teoría” ya que, de alguna manera, se pueden llevar estos supuestos a la dinámica de actividades y reuniones. Sin embargo, dado
la forma que ha ido adquiriendo esa práctica en la cotidianeidad del Proyecto, esto nos conduce a otra pregunta: ¿cómo se toma las decisiones?
¿Cómo participa cada quien en el Proyecto?
Responder las preguntas anteriores tiene mucho que ver con lo que
se aborda en relación al trabajo en equipo dentro del Proyecto (ver el siguiente inciso). Dentro de la lógica de trabajo de equipo es que se fundamenta la base del trabajo del Proyecto en su totalidad como misión estratégica, y quizás ahí se encuentra una de sus más grandes dificultades que
obliga la reflexión a futuro sobre hacia dónde va todo esto: “Generar un
movimiento juvenil auténtico que fortalezca la esperanza a jóvenes que viven en situaciones de riesgo, marginalidad social y económica, promovien49

do un cambio genuino en ellas y ellos así como en su entorno social”, dice la
Misión institucional5.

¿Cómo se toman las decisiones? ¿Qué hay del “movimiento juvenil
auténtico” apropiado ya de su proyecto? La respuesta “políticamente correcta” es que se toman en grupo. En cierta forma, ello es así: hay un ejercicio participativo real donde todas y todos comparten el mismo espacio.
En las reuniones está todo el mundo, todos hablan, todos comparten. Sin
embargo, viendo lo que es hoy la realidad cotidiana del Proyecto, en la
práctica aún continúan siendo unas cuantas cabezas: los más viejos, los
históricos, los que marcan la línea. Hay allí disparidades. Y ahí aparece esto
de los límites que indicábamos como una cuestión que atraviesa todo el
trabajo y sobre el que hay relativamente poca conciencia: ¿es posible salvar esas disparidades? ¿Pueden hablar de verdad de igual a igual un sacerdote con profunda formación humanística, dos directores de colegio
con largos años de experiencia docente y un joven de 20 años con precaria
formación académica? La intención es que sí, pero la realidad indica que no
es tan fácil. Lo bueno es que se plantea esa horizontalidad, y eso, ya en sí
mismo, es tremendamente alternativo, superador del verticalismo que domina todo el sistema educativo formal y todas nuestras relaciones sociales,
moldeadas enteramente en prácticas jerárquicas.

Ahora bien: como para no esperar peras del olmo ilusoriamente: ¿es
pertinente esperar que estos jóvenes hoy ya estén en condiciones de pensar con visión político-institucional y a futuro cuestiones que sólo algunos
adultos con preocupación social y compromiso humanístico se ponen a dilucidar? ¿Será sólo cuestión de tiempo, de esperar que los jóvenes de hoy
“maduren” para que se hagan cargo del Proyecto? ¿Se le pide lo mismo a
un joven clase media de un colegio privado? O incluso: ¿se le pide eso a un

5

Informe del Desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Proyecto Educativo Laboral Puente
Belice, sistematizado con la ayuda de Silvia Rosal. 2009. De circulación interna.
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joven que asiste a un instituto público? ¿Debe y puede el Proyecto ser un
reemplazo de lo que debería encarar el Estado?

Las cabezas que aún siguen generando las decisiones son los adultos
comprometidos con la causa ya desde el comienzo. Son gente que conoce
el Proyecto desde sus principios y lo ha visto transformarse, habiéndoselo
tomado como plan de vida. El Padre Paco, Eulalia, Rony, el Padre Chepe
Toño son en los que recaen los cargos con más responsabilidad dentro de
las tomas de decisiones; eso es indubitable. El “movimiento juvenil auténtico” aún está en construcción.

En no pocas ocasiones el Padre Paco enfatiza que tiene que decir
que él no es quien toma las decisiones, cuando algún joven le solicita una
intervención de su parte. Incluso su actitud ante estas situaciones es bastante estratégica: lleva la responsabilidad al que debe ser responsable y
delega si es necesario. Sin embargo, ya eso es tomar una decisión.

Todos están conscientes que el Proyecto no debe de ser dirigido por
ningún adulto, pues desde sus inicios se ha tratado de ser una institución
de jóvenes. Eso funciona como un axioma, es lo que más se busca, lo que
más se espera. Pero la experiencia aún muestra que los jóvenes están lejos
de tener la capacidad y la conciencia para adoptar esta responsabilidad.
De alguna manera, el hecho de ser joven en una sociedad con fuertes componentes patriarcales, adultocéntricos, torna muy difícil esa inversión en la
repartición de las responsabilidades. Y en el caso del Proyecto todo se torna más dificultoso aún, porque el punto de partida de estos jóvenes indica
una mayor falta de capacitación que otros para hacerse cargo de una iniciativa de este porte.

En general la cultura de la participación no está favorecida desde
ningún espacio; lo que el Proyecto intenta generar tiene el valor de algo
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nuevo, alternativo: es intentar permitir tomar la palabra a jóvenes habitualmente preparados para agachar la cabeza, en tanto marginalizados y resignados a su posición; o que la levantan a través de formas de “rebeldía”
nada constructivas, como son las maras. En ese sentido, todo el Proyecto
tiene el valor de apuesta. La cuestión es tener claro que un cambio de esa
naturaleza es, en definitiva, un cambio político. Una vez más: ahí están los
límites de la propuesta: el Proyecto intenta nuevos modelos, pero si no es
en un espacio político más amplio, existe la posibilidad de quedarse en intento, y ninguna sistematización dará las pistas suficientes. Aunque suene
altisonante, permítasenos decirlo así: quizá más que plantearse el autogobierno de un centro educativo por un grupo de algunos estudiantes, la idea
sería poner en cuestión la marginalidad misma y los determinantes que posibilitan colonias como las que están bajo el Puente Belice.
8. ¿Cómo se concibe el trabajo en equipo?

Quizá aquí se encuentra un punto débil del Proyecto. En general, todo
lo que se hace en su interior se considera que es consensuado por el colectivo de quienes ahí trabajan. Y en cierta forma, es así. Hay un espíritu de
cuerpo, de grupo, de colectivo que alienta todas las acciones. Existe un
sentimiento generalizado de verse como proyecto distinto a otras iniciativas. Ninguna/o de los trabajadores se considera estar en un colegio
“común”, y en todas/os hay, en mayor o menor medida, una cierta mística y
compromiso con la tarea que permite trabajar en las difíciles condiciones
en que tiene lugar toda la intervención. Si bien el colegio lleva la mayor parte de los esfuerzos, el colegio no es la totalidad del Proyecto, de ahí que
nadie agota su participación en la tarea docente. También se aporta a la
obra –y mucho– con las actividades extra-aula, con el seguimiento a la Proyección Social, con el trabajo pastoral en las colonias, con una generalizada actitud de “fidelidad a la causa” que lleva a posicionar el Proyecto como
una esfera muy importante en la vida de cada trabajadora/or. Por todo ello
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se da un sentimiento de pertenencia que no es fácil encontrar en otros espacios laborales. Además, tal sentimiento se ve aumentado por el hecho de
proceder todos los maestros jóvenes del mismo lugar social de los estudiantes; es decir: hay una conciencia de pertenencia a lo mismo, con similares orígenes, similares privaciones y, por tanto, similares posibilidades de
superación.

Ahora bien: ese espíritu de cuerpo, esa conciencia de pertenencia,
no se traduce necesariamente en un aceitado trabajo de equipo. “En el trabajo de todos los días tenemos que buscar ir afianzándonos más como
equipo. Creo que ese es todavía un déficit que tiene el Proyecto” (Profe viejo). Seguramente por la forma misma en que nació –forma que dejó una impronta indeleble en todo el Proyecto– la figura de un líder que centraliza
sigue teniendo una importancia decisiva en la dinámica general. Ayer el
Padre Manolo, hoy el Padre Paco, esa figura central es más que un punto de
referencia: es el eje mismo del Proyecto. “Se habla de trabajo en equipo,
pero en realidad no es tan así. Al final, todo lo termina decidiendo Paco. Él,
en general, no delega. Por supuesto que tiene mucha capacidad y puede
hacer muchísimo, pero eso demuestra que nos falta estructura. A veces
pienso que no delega porque no tiene a quién hacerlo” (Profe joven).
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¿Qué pasaría si faltara esa figura? Hoy, sin dudas, el Proyecto no se
sostendría solo todavía. “Sin Paco, hoy por hoy el Proyecto fracasa” (Padre
Chepe Toño). El reto, por tanto, es llegar –entre otras de las ideas que dan
vuelta en el equipo– a la sostenibilidad de la iniciativa, transformándose,
por ejemplo, en una cooperativa manejada por los mismos jóvenes con una
dirección colegiada. Eso implicaría, definitivamente, un armónico trabajo
de equipo en condiciones de igualdad para todos sus miembros.

De todos modos, una mirada objetiva a la realidad actual enseña que
el equipo aún no funciona solo, sin esa fuerza de un liderazgo fuerte. “La
figura de Paco es todo: es jefe, es amigo, es cura. Pero al estar todo entremezclado, eso a veces puede entorpecer” (Psicología).

¿Por qué es todavía imprescindible esa figura central? Podrían aventurarse algunas hipótesis: 1) los jóvenes aún no están preparados para otra
cosa, y ahí está justamente el reto de la intervención: generar las condiciones para que los mismos muchachos y muchachas sean dueños efectivos
de la iniciativa, pudiendo prescindir en algún momento de esa figura centralizante; 2) la forma en que se concibió originalmente el Proyecto y en que
fue consolidándose posteriormente no ofrece la posibilidad de una apropiación real del mismo por parte de las/los beneficiarios, porque hay un paternalismo intrínseco insuperable: “Aunque nos cuidamos de ello, aún hay
mucho paternalismo en el Proyecto, y no sé cuándo va a dejar de haberlo”
(Padre Goyo). “Los patojos dejan el nido muy desprotegidos. Nos falta mucho todavía para dejarlos volar solos” (Padre Paco); 3) la personalidad
misma del Padre Paco, un tanto dominante, que torna difícil un trabajo en
equipo en condiciones de horizontalidad. Pero rápidamente nos apuramos
a descartar esta posibilidad, porque todo indicaría que no se juegan ahí
cuestiones personales (con el Padre Manolo sucedía lo mismo); en todo caso hay una combinación de elementos, quizá de los tres.
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Como sea, hoy por hoy el trabajo en equipo no surge con toda la espontaneidad que los ideales de participación democrática lo harían deseable. Lo que sí se puede percibir como carencia es la falta de un diálogo genuino, verdaderamente constructivo, entre todos los miembros del equipo
en un pie de igualdad. “Uno de nuestros vacíos es que no sabemos trabajar
en equipo. Cada área hace lo suyo, como puede, y no sabe lo que están
haciendo las otras” (Profe viejo). “El debate y la discusión en el equipo, sin
dudas necesarios, a veces son demasiado. Se vive cambiando todo, recomenzando todo. Creo que con tanta discusión no pasamos nunca del ‘ensayo y error’. Todo el mundo opina, y está bien que así sea, pero al final eso
puede servir para que nadie haga nada”. (Psicología).

No hay dudas que se habla, que se discute a lo interno del equipo;
esa es una característica evidente. Pero muchas veces no se pasa de un
hablar sin decir nada. “Falta una comunicación real en el equipo. No todos
se atreven a hablar. Esa, en este momento, me parece una de las cosas que
más deberíamos tratar de ir solucionando como equipo de trabajo” (Profe
viejo). Con esa eterna prisa que marca el día a día del Proyecto, fundamentalmente del trabajo en el colegio, muchas veces se termina hablando contra reloj porque pareciera que hay un imperativo institucional que así lo impone, pero falta la verdadera serenidad de un hablar crítico. “Nos la pasamos en reuniones hablando entre nosotros todo el tiempo, pero en realidad
no decimos mucho” (Profe viejo).
Por lo que puede apreciarse, falta más comunicación horizontal. Si
bien están creados los mecanismos formales, el Grupómetro por ejemplo,
la experiencia de observar la dinámica del equipo por dentro durante un
buen tiempo permite concluir que el diálogo fecundo entre todas las partes
aún no está del todo implementado. Los espacios que existen aún no parecieran suficientes. “Faltan espacios para hablar productivamente. Las cosas no dichas con claridad salen luego por los pasillos. Y eso no es sano.
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Hay que hablar todo, sin miedos. Por ejemplo, aquí hay laicos y hay católicos, con proyectos distintos. Todas esas diferencias hay que hablarlas. Los
espacios para hablar quizá no están bien organizados, por eso no funcionan lo bien que quisiéramos para el crecimiento del equipo” (Profe viejo).
“Todavía nos falta la costumbre, la gimnasia de hablar todas las cosas de
igual a igual, como se supone que debería ser en un proyecto alternativo y
que valora tanto la comunicación” (Profe viejo).

9. ¿Por qué alguien prefiere venir aquí y no entrar en la mara?
El hecho que un pequeño detalle biográfico haga que los muchachos
que entran al Proyecto no sean mareros, es la primera gran conclusión. Es
decir: los jóvenes del Proyecto son del mismo tipo de jóvenes que en las
colonias entran a las maras. Visten igual, viven en las mismas calles e incluso muchos conversan y mantienen relación cercana con ellos, por ser
familiares, vecinos o amigos. “Vistos superficialmente, no hay ninguna diferencia entre cualquier muchacho de las colonias; cualquiera podría pasar
por marero. De ahí, justamente, los arraigados prejuicios sociales: si viste
como cholo, tiene tatuajes y viene del Puente: ¡es marero!” (Profe viejo). Sin
embargo, en cada uno de los y las jóvenes participantes del Proyecto pudo
haber un pequeño acontecimiento en sus vidas por el que no tomaron a las
maras como una alternativa.
En las siguientes afirmaciones se presentan algunos ejemplos: “Mi
hermano es marero y a él ya no le gusta estar dentro desde hace muchos
años. (…) Él, me recuerdo que cuando me vio acercándome a la mara, me
dijo que no me metiera. Me contó un montón de cosas que le traen a él penas” (Estudiante) “Estuve casi en la mara y mi mamá sufría mucho porque
decía que otro hijo más cayó en eso. Es por eso, por la atención que me dio
mi mamá en ese momento, que ya no quise…” (Estudiante). “Oportunidades
de entrar a la mara tuve muchas. Pero nunca quise hacerles caso. Supongo
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que por la crianza que tuve, por los valores que desde pequeño me inculcaron en mi casa, eso no me llamó la atención” (Profe joven).

Para muchos de los/las muchachos/as la implicación en el Proyecto a
todavía buena edad, sin haber tenido la experiencia de participar activamente en una pandilla, fue lo que les sirvió como freno ante las maras. Ya
quien entra al Proyecto es casi un hecho que no llega a la mara más adelante. Es mínimo el porcentaje de jóvenes que se sale del Proyecto para tomar
posteriormente el camino de estos grupos. Una vez más, entonces, podemos reafirmar la conclusión que el programa, en tanto iniciativa preventiva,
funciona.

En el proyecto no aceptan a jóvenes que estén vinculados con las
maras. Esta es una primera señal que todo el emprendimiento ya es captor
de esta juventud no marera. En ese sentido se puede considerar que la prevención más grande, más funcional, es justamente no incluir mareros en el
interior del Proyecto.
Si ya a cierta edad alguien no se ha metido a maras, la experiencia
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indica que es muy raro que lo haga después de los 17 años. Las maras captan a muy temprana edad a sus integrantes; el Proyecto al parecer juega un
papel muy importante con los muchachos que no se han metido en las pandillas y deciden entrar a él. Este papel es el constituirse como un grupo de
referencia y dar identidad. Lo mismo que hace la mara, sin dudas, pero con
una versión no trágica. Aquí, la propuesta en juego es promoción de vida,
en tanto en la mara lo único que hay en el horizonte es muerte.

El Proyecto les da lo que la mara, a su modo, también les puede ofrecer, pero sin tantas complicaciones y sin prejuicios sociales. Al estar en el
Proyecto les da una oportunidad de conseguir dinero trabajando, estudios,
grupos de amigos, la ausencia de la colonia la mayor parte del día, la formación humana que no pueden tener dentro de las familias o escuelas, etc.
Si se tiene las necesidades económicas, afiliación, cariño, identidad, ya no
se ve a la mara como única salida. En definitiva: ambos dispositivos ofrecen
grupos de pertenencia, identidad, reconocimiento. La diferencia estriba en
el cómo se ofrece, y por supuesto, en las consecuencias posteriores. “En
una mara te dan cariño, cosa que falta en muchos hogares de nuestros muchachos. En la mara, aunque te peguen, uno se encuentra protegido. El
problema es el costo que eso trae: te podrás sentir bien, pero no podés salir de ahí, porque te desprecian en la sociedad. Si decís que venís de una
mara, aunque estés recuperado, nadie te abre las puertas” (Profe joven).
Exagerando un poco las cosas, podría llegar a decirse que el Proyecto compite con la mara en cuanto a que ambas instancias ofrecen elementos que interesan a los jóvenes. La cuestión es cómo poder arrebatarle a la
cultura de la violencia, la cultura de muerte y desesperanza dominante, esta masa de jóvenes. Por supuesto que esta “competencia” no se plantea en
términos “mercadológicos”; pero sin dudas que hay una surte de tensión
entre una alternativa y la otra. “Anteriormente, el gancho que atraía era el
Padre Manolo. Hoy día el gancho es el trabajo. Pero eso no puede ser eter58

no. Por tanto debemos plantearnos cómo hacer sobrevivir esto en el tiempo, si no, la oferta de la mara termina siendo más tentadora” (Padre Paco).

10.¿Qué es lo mejor que tiene el Proyecto?
La percepción que atraviesa todo el Proyecto, tanto en sus beneficiarias/os como en sus trabajadoras/es, es que efectivamente brinda una opción alternativa a grupos de jóvenes de algunas áreas precarias para que
no terminen ingresando en las maras. “De no haber entrado en el Proyecto,
ahora estuviera en la mara” (Estudiante). Esa es, por lejos, la idea que circula dentro de toda la iniciativa como el mayor logro. Si quisiera decirse de
otro modo, podríamos formular su importancia en el hecho que crea valores, es decir: fomenta una cultura que rompe, o intenta romper al menos, la
marginalidad, que da esperanza, que transmite vida.
Junto a ello, a esos nuevos valores que ponen un alto a la exclusión
crónica, como algo que no está tan claramente dicho pero que sin dudas
juega también un papel determinante, es el hecho que el Proyecto provee
salida laboral. Sin llegar al punto de hacer una medición estricta con instrumentos específicos sobre el asunto para saber qué es lo “mejor”, lo “más
importante” de lo que ofrece, puede inferirse a partir de nuestra estancia
tanto en el colegio como en el contacto directo con las familias en el Puente
Belice que el hecho de conseguir puestos de trabajo transforma inmediatamente al Proyecto en algo muy valorable. Es probable, incluso, que muchos jóvenes se acerquen en principio por esa posibilidad, porque pueden
“conseguir chamba”, además de las otras perspectivas que ofrece. O más
aún: que se acerquen sólo por el trabajo. Pero el hecho que brinde esa opción es ya una alternativa infinitamente superior a la incorporación a las
pandillas, con lo que, aunque pareciera en el análisis desde la posición de
observadores externos que hay un interés “utilitarista” al venir sólo por el
trabajo, eso, en sí mismo, constituye una salida altamente apreciada que le
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da una enorme importancia, un gigantesco peso en términos éticos a todo
el Proyecto. Si la comunidad lo valora, es justamente por eso.

Así se venga sólo porque se consigue una salida laboral en familias
que se encuentran en prácticamente todos los casos en el límite de la pobreza, eso habla de la generación de una cultura del trabajo, una búsqueda
de la no-marginalidad; y en ese sentido, aunque sea indirectamente, el Proyecto sigue siendo valioso porque, en definitiva, se constituye en la mejor
barrera anti-maras que existe en su zona de intervención. De todos modos,
queda abierta la pregunta –¿límite infranqueable?, ¿límite que el Proyecto
como tal no puede atravesar?– respecto a qué inserción se busca: se prepara para no entrar en la mara, pero la salida es siempre un puesto como
trabajador en relación de dependencia con salario bajo. ¿Qué otra cosa
puede plantearse el Proyecto al respecto?
“Lograr que un muchacho que es padre no abandone a su mujer y a
su hijo, eso ya es un avance fantástico. El Proyecto vale por muchas cosas;
porque hace que no entren a la mara, sin dudas. Pero también porque comienza a darle nuevas perspectivas a los jóvenes, en todo sentido, a permitir entender la vida de otra manera, sin tanta violencia. Esto que decía de la
paternidad, por ejemplo, creo que es un cambio invalorable” (Psicología).
“Si los de la mara tienen esa capacidad de organizarse para el mal, nosotros debemos organizarnos para el bien, para ayudarnos entre nosotros y
para ayudar a otros de nuestras comunidades” (Profe joven).

Complementariamente existen otras bondades, como el hecho de
ofrecer salidas académicas a muchos muchachas y muchachos que, de
otra manera, no podrían continuar/terminar sus estudios, porque el sistema
educativo formal ya los expulsó y difícilmente podría retomarlos. Eso, sin
dudas, también es muy valorado por toda la comunidad beneficiaria, tanto
estudiantes como Padres.
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Es importante destacar que también se valora el hecho que en el Proyecto no se discrimina a nadie, que no hay una actitud represiva ni hostil
contra los jóvenes. Todas y todos ellos, habituados a ese rechazo, a esa
exclusión de la que ya son víctimas crónicas, valoran el hecho de encontrarse con un espacio que les abre las puertas tal como son. “Lo más lindo
del Proyecto es que aquí te quieren como sos” (Estudiante). Así como también se valora la posibilidad de expresarse, de hablar. “Lo bueno que tiene
el Proyecto es que aquí te escuchan” (Profe joven).
En definitiva, todos los aspectos de la oferta que brinda el Proyecto
son valorados. “Los que pasaron por el Proyecto piensan distinto con respecto a la sexualidad. Hay que decir que todas y todos somos machistas,
pero aquí uno aprende otra manera de ver las cosas” (Profe joven).
Finalmente, también atrae la posibilidad de tener un trabajo de
acompañamiento psicológico en el área de Formación Humana para incidir
en lo subjetivo. Todos esos elementos sumados, priorizando la salida labo61

ral sin dudas, le dan credibilidad al programa en su conjunto, transformándolo en la mejor opción que puede encontrar este grupo de adolescentes,
dada su condición de marginalizados.

11.¿Qué es lo que está funcionando peor?
Al igual que la pregunta anterior, ésta es contestada por varios aspectos. Según la arista que se quiera/pueda ver, surgirán distintas apreciaciones, y por tanto, distintos problemas de funcionamiento. Sin embargo, se
puede resaltar como algo bastante evidente en el día a día, el no saber
transformar lo ideal en algo práctico. Es decir que si bien es cierto que hay
un continuado ejercicio de evaluación y comunicación grupales, no se ha
llegado todavía a la resolución de problemas en conjunto.
Como se ha señalado con anterioridad, el Proyecto aún necesita de
una cabeza o líder de grupo que sea el catalizador de todas esas expresiones y opiniones para que puedan ser transformadas en tomas de decisiones. Es en la aplicabilidad de lo que se habla, de lo que se recomienda, de
lo que está en la evaluación de los integrantes, lo que hace falta. Es esa
transformación a la realidad, a la práctica concreta, un déficit que hay que
señalar.

Se puede tener conciencia de las problemáticas que se necesitan mejorar, así como se puede tener la conciencia que el grupo de jóvenes es el
que debe hacerse cargo de toda la iniciativa como colectivo (más que un
solo líder); no obstante es el hecho que los jóvenes no sientan aún que este
proyecto les pertenece y que no se hagan cargo efectivamente de él lo que
puede entorpecer los cambios deseados. “Lo malo es que los patojos ya se
han acostumbrado a que los apapachemos demasiado. De esa manera
hemos ido creando una cultura de dependencia, y así es difícil exigir, poner
límites, buscar que salgan por ellos mismos” (Profe viejo).
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En este sentido, la misma historia que el Proyecto ha llevado hace
que hoy en día se pueda evaluar en cuanto al enfoque que ha tenido en la
relación con los jóvenes. Pareciera que en un principio, como dice este docente recién citado, se les ha “apapachado demasiado”. El paternalismo o
el asistencialismo pudieron provocar el acomodamiento de los jóvenes. Se
repite ahí una dialéctica humana que nos trasciende como sujetos individuales: si alguien da, hay otro que está siempre listo para recibir, y el círculo se cierra en sí mismo. ¿No es así la crianza de un niño acaso? Ahora bien:
¿cómo romper el ciclo? La psicología nos dirá que introduciendo el orden
simbólico, las leyes; para el caso: las normativas que van moldeando al niño
y le van poniendo límites, que le permiten sentirse un ser independiente y
poder ir bastándose por sí mismo gradualmente. En definitiva ingresar al
mundo de las leyes, del orden simbólico, eso es la normalidad, sabiendo
que la misma nunca es una esencia en sí misma, acabada e inmutable: la
normalidad –así como las leyes mismas– son siempre históricas, cambiantes, relativas. Además, se puede estar en este mundo de leyes con espíritu
crítico, cambiando esas leyes, que por supuesto, no son inmutables.
Ahora bien, dado que los jóvenes en el Proyecto, si bien están en una
relación de dependencia estableciendo vínculos afectivos, no son los hijos
del Proyecto, ni de Manolo, sino de sus familias, ¿cómo aprender a no dar
asistencia en la dinámica del día a día? ¿Cómo se daría un cambio a esa
costumbre que, todo indicaría, está en la base misma, en su constitución
como elemento fundante de la iniciativa? (y que sin dudas no es “culpa” del
Padre Manolo, sino que es una dinámica psicosociológica esperable).
¿Cómo hacer para que los jóvenes puedan procesar positivamente que las
cosas valen por el esfuerzo con que se luche para conseguirlas? Estas respuestas están supeditadas, primero que nada, al entorno social en el cual
los jóvenes de hoy en día, y también el Proyecto, están inmersos.

No se pueden descontextualizar las formas sociales de orden capita63

lista de obtener satisfacción al instante por medio de mercaderías puestas
–tentadoramente, agreguemos– en un mercado; las lógicas consumistas
son las peores enemigas de los proyecto alternativos que intentan marcar
la diferencia y enseñar a un ser humano a tomar características humanísticas, novedosas en relación al entorno dominante.
La situación del desempleo dentro del Proyecto puede hacerlo peligrar. Como ya se ha mencionado, el ofrecer salida laboral y educación es
una fórmula que logra captar a muchos jóvenes. Ellos tienen solucionado
sus problemas cotidianos inmediatos cuando acceden a tener un trabajo,
pero no todos lo tienen. Si bien el Proyecto no se basa en brindar trabajo,
no es una agencia de colocaciones obviamente, sí ha tomado gran relevancia y congruencia al prevenir a los jóvenes desde una perspectiva formativa
integral, desde los ámbitos educativos, humanos y laborales, dándoles la
experiencia del trabajo y la oportunidad de ver resueltas las necesidades
básicas para poder desempeñarse en otras aristas en la vida. Jóvenes que,
quizá en algunos de los casos, de otra manera no hubiesen tenido la oportunidad de encontrar estos caminos por las condiciones precarias de las
familias de proveniencia. Al no cubrirse esa expectativa de lo laboral se
abre la posibilidad que algunos jóvenes se salgan del Proyecto, con la
perspectiva siempre presente de poder integrarse a la mara como una salida rápida; de ahí garantizar lo laboral tiene un valor estratégico determinante.
Como se decía más arriba, según el enfoque, pueden aparecer otros
problemas; todo depende de qué se desee priorizar. Podría ser, por ejemplo, el nivel académico del colegio: “Aquí las clases no son muy serias; los
profes son muy jóvenes y hay demasiada improvisación” (Estudiante). La
conducta dentro del mismo: “Los maestros deberían ser más estrictos. En
todo, las cosas son más bien un caos” (Estudiante). O, quizá, la coordinación entre sus trabajadores: “El principal problema del Proyecto es que no
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hay comunicación entre nosotros” (Profe joven).
Lo cierto es que problemas no faltan; pero hay una sana actitud intelectual para reconocerlos y, en todos los casos, plantearle alternativas.
12.¿Cómo arreglarlo?

El Proyecto, en su profundo espíritu autocrítico, continuamente está
evaluándose y repensándose. Producto de esa actitud, de esa “honestidad
ética e intelectual” podríamos decir sin temor a sonar ampulosos, es que a
cada problema detectado se le busca la correspondiente salida. Para lo laboral, todo el tiempo se están pensando nuevas alternativas (ver pregunta
Nº 24). Para la elevación del nivel académico, continuamente se están
haciendo capacitaciones y reforzamientos para los profesores en la sede
de la Universidad Landívar. Y en cuanto a la armonización del equipo de
trabajo, también existen distintos mecanismos de intercambio y coordinación, como por ejemplo el Grupómetro. De todos modos, sobre este último
punto luego volveremos.
Lo que sí está claro es que todo el Proyecto, como iniciativa global,
se repiensa siempre, producto de lo cual, casi a modo de síntesis, se podría
decir que hoy la idea dominante la expresa el Padre Paco cuando dice que
“hay que ir metiendo la idea de “normas”, en todo: en lo académico, en lo
laboral, en las relaciones de la vida. La exigencia debe empezar por nosotros mismos. Tenemos que demostrar que el Proyecto vale, y que los muchachos y las muchachas que vienen aquí también valen. Hay que empezar
a dar la imagen que todo esto es serio, que no somos un “colegio chafa”,
como se dice por ahí. Con las exigencias se van formando patrones de conducta” (Padre Paco).

13.La cabeza dirigente (sea Manolo I, o II o III, etc.) ¿cómo debería dirigir el
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Proyecto para que realmente pase a ser de los jóvenes?
“Al proyecto todavía le hace falta compromiso de todos para sacarlo
adelante y las ganas de seguir luchando por conseguir las metas.” (Ex Estudiante). Al parecer el primer paso para dirigir el Proyecto para que pase a
ser de los jóvenes está dado. Este es el de la toma de conciencia. Eso, ni el
Padre Manolo ni el Padre Paco lo han perdido nunca de vista. El Proyecto
sabe que éste es su gran desafío, y en consecuencia, trabaja para abordarlo de frente.
Dar el poder a los jóvenes es la intención desde siempre declarada.
Dice el Padre Paco: “Hay que apuntar a crear un movimiento de jóvenes sin
un Manolo que sea el centro”. De esta forma, Paco menciona la necesidad
de delegar a los jóvenes, y para eso él está ante varios papeles: sacerdote,
estratega, promotor, maestro, amigo, administrador. Bajo esa necesidad de
ir creando las condiciones en los patojos, de ir formándolos, debe estar
también la acción social. Acción social que debe irse promoviendo y siendo
testigo, para ir dejando a los jóvenes tomar la dirección en forma creativa.
Esa transición está siendo vista desde la perspectiva de prepara a los
jóvenes a un ideal para que ellos/ellas asuman las tareas de dirección. Para
esto se encuentran muchas cabezas y esfuerzos. No se sabe cuándo estará
lista la transición, pero se están haciendo esfuerzos, concentrándose en
esa necesidad muchos recursos humanos y materiales. “El sueño de que
todo esto lo dirijan los patojos, no sé si sucederá, pero como sueño es muy
bueno” (Padre Chepe Toño).
Cualquier otra idea de cómo debe dirigirse tendría que ir con el mismo trasfondo; es decir: de un primer reconocimiento, primero de las capacidades de los jóvenes, y segundo, de las dinámicas ya establecidas dentro
del Proyecto. Hacer cada vez más evidentes, en la conciencia individual y
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grupal, las acciones directivas, no incluyentes, preferenciales, las jerarquías que pueda tener el Proyecto, para que dentro de ese darse cuenta se
vayan encauzando las nuevas maneras de dirigir hacia la sostenibilidad.

El reto está en ir creando estructuras sólidas, duraderas; en otros
términos: institucionalizar los avances, poder salir de los procesos basados
en lo personal. “Cuando nació, el Proyecto era Manolo y lo que se le iba
ocurriendo. Había mucho de improvisación. Ahora hay más estructura, pero la improvisación, el cambio repentino sobre la marcha, sigue estando”
(Profe viejo). De todos modos, está claro que ya hay embriones de estructuras fuertes que pueden resistir el alejamiento de las personas determinadas. En definitiva, hacer crecer una idea, una semilla de proyecto, es lograr
que los primeros embriones marchen solo. Y en esa fase, sin lugar a dudas,
se encuentra ahora el Proyecto Educativo Laboral Puente Belice. Es un
proyecto en construcción (indicando todo que, aunque sin prisa, se va por
buen camino).

De todos modos, quedarse sólo con la idea que “el tiempo” va a ir
dando las soluciones, puede implicar un conformismo peligroso. Es cierto
que “está en construcción”, pero la misma no se hace sola: el Proyecto, finalmente, es construido día a día por los seres concretos que aportan sus
logros, sus traspiés, sus dudas, sus preocupaciones. Y sin un verdadero
espíritu crítico que procese todos esos “ensayos y errores”, solo, por generación espontánea, nada se solidificará. Es ese espíritu crítico el que tiene
que ir buscando las formas para hacer que el colectivo –es decir: realmente
todas y todos– vaya sintiendo el Proyecto como propio.
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14.¿Se están formando seres integrales que no dependan del Proyecto?
¿Cómo hacer que la idea de joven que se desea formar case con el compromiso que los ligue al mismo? ¿Cómo pedirles que sean “heroicos militantes voluntarios”?
Esta es una problemática que da vueltas por el Proyecto, pero respecto a la cual aún no hay una posición definitiva fijada. Hay esbozos de
respuestas, equívocas en algunos casos, fragmentarias. Quizá es uno de
los temas pendientes que todavía deben ser profundizados. Lo cierto es
que el tema está sobre la mesa.

Por lo pronto es claro que todas/os quienes se acercan al Proyecto
dependen de él, si no, no lo buscarían. Verdad que no agrega nada nuevo,
por cierto, pero que es necesario puntualizar como punto de partida del
análisis. Llegan porque necesitan un trabajo y/o les es necesario terminar
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su formación académica; llegan porque el sistema educativo oficial ya no
los recibe, porque la marginalidad que los circunda nos les da otras opciones, porque la tentación de la mara es muy grande, etc., etc. Lo importante
es que llegan, y cada vez llegan más. Llegan y, en general, una vez ingresados al Proyecto, ahí se quedan. El nivel de deserción es relativamente bajo;
sin dudas, algo interesante tiene la oferta, lo cual hace que los jóvenes que
llegan, en su gran mayoría, se queden. Ahora bien: ¿cómo salen?

El perfil de salida de cada joven que pasa por el Proyecto, al menos
en la concepción del Padre Manolo en su momento, o del Padre Paco y de la
dirección actual, es el de una persona autosuficiente. Pero eso no siempre
sucede, no siempre se logra efectivamente. Muchas/os jóvenes siguen ligados una vez que terminan su bachillerato por la sencilla razón que obtienen
allí una beca para continuar sus estudios universitarios. Lo cual, en sí mismo, no es para nada reprochable. De todos modos, eso debe abrir la pregunta en torno a la independencia a futuro de cada joven: ¿qué pasará
cuando se gradúen en sus respectivas carreras, cuando sean profesionales? Esto estimula/impone un debate: ¿en nombre de qué pedirles a futuro,
ya supuestamente graduados universitarios, que sigan ligados al Proyecto
en el día a día, y que incluso no abandonen el Puente? En realidad eso no
está pedido nunca expresamente por nadie, pero de algún modo subyace
como idea: se busca (o se buscaría) hacer de cada joven que pasa por el
Proyecto un líder comunitario, con compromiso ético, social, con clara
conciencia de sus orígenes y convencido de la necesidad de aportar con su
granito de arena para un cambio. “Por supuesto que sería lindo que muchos
de los muchachos se tomaran en serio eso de “cambiar las colonias”. Aunque en realidad estamos lejos de eso por ahora; pero si no nos lo ponemos
como objetivo, ¿para qué trabajamos entonces?” (Padre Paco).

La organización de graduados del colegio, AJUMA (Asociación Juvenil Manolo Maquieira) se vislumbra como el mecanismo que debería funcio69

nar como la punta de lanza para el futuro. Su perfil está en construcción; no
se sabe aún qué podrá ser, hacia qué se encamina: ¿una cooperativa autosuficiente? ¿Un grupo de líderes comunitarios con compromiso social?
¿Activistas sociales con formación universitaria? ¿Microempresarios autosuficientes? La discusión está abierta, si bien no es el tema más discutido
en la dinámica cotidiana del Proyecto. En buena medida, estas son las preguntas del nivel de dirección, aún no totalmente apropiadas por las/los
jóvenes.
De momento no hay todavía muchachos/as que ya se hayan graduado
en la Universidad. Cuando las/os haya, ¿habrá que esperar que sigan ligados al Proyecto? ¿O será sano que busquen abandonar la colonia en
búsqueda de un mejor nivel social? En realidad, eso no está claramente debatido, pero una idea subyacente es que, de alguna manera, sigan aportando ligados al Proyecto. Sin que se diga explícitamente, hay cierta mística en
juego en la espera que aparezcan esos futuros líderes comunitarios. En tal
sentido, entonces, hay expectativas –quizá las mismas que tenía el Padre
Manolo– respecto a lo que deban ser. Y siempre, en el campo axiológico, lo
que “debe ser” abre interrogantes. ¿En nombre de qué se hace ese pedido?
¿Quién y desde qué posición lo formula? ¿Hasta qué punto es pertinente?
¿Sería una “traición” abandonar el barranco si uno se gradúa en la universidad y busca un mejor nivel de vida? El debate está abierto.
Anida aquí un problema (¿un límite podría decirse?) que no está lo suficientemente tratado en el equipo, pero que tiene un peso definitivo: mucho
de las expectativas, sueños, anhelos del Proyecto son los que tienen en la
cabeza los creadores/impulsores. Lograr un grupo de jóvenes comprometidos con un Proyecto que no es lo común para ningún joven (los patojos, todos y todas: los del Puente Belice, los de clase media, los de La Cañada,
están pensando en ir a bailar o jugar fútbol, para decirlo gráficamente), pedirles ese nivel casi de militancia, debe ser algo para considerar. ¿Quién lo
70

pide? Como dijo el Padre Chepe Toño: “Quienes estuvieron al frente del
Proyecto siempre tuvieron su vida material asegurada”. Es encomiable que
un/unos adultos, con claridad política, intente(n) promover una movilización
de grupos juveniles para proponer modelos alternativos, pero no debe perderse nunca de vista de quién es el deseo –la pasión fogosa para el caso–
que mueve toda la iniciativa. Ello no significa, en lo más mínimo, una impugnación de lo que se está realizando; en todo caso, es un llamado a tener
claros esos condicionantes, esos límites, el campo acotado sobre el que se
da la propuesta, justamente para poder hacerla más operativa. ¿Se tratará,
por ejemplo, de hacer un proyecto en solitario, o habría que propiciar el
modelo como algo que debería impulsarse orgánicamente desde el Estado?

15.¿Qué pasa cuando alguien se gradúa en el colegio?
El camino para un ex estudiante graduado en el Proyecto es tan claro
como el contexto guatemalteco permite ver. Los/las muchachos/as recién
graduados/as se enfrentan a la realidad de la pobreza y a las pocas condiciones de promoción que los jóvenes en general encuentran, agravadas en
su caso por los diversos prejuicios que los condicionan por todo su pasado
y su pertenencia social. Ante esta realidad, el Proyecto les ayuda a seguir
estudiando, e incluso algunos de los jóvenes consiguen trabajo en el Proyecto mismo, o en determinados puestos a partir de la recomendación del
propio Proyecto.
Al preguntarle a un estudiante “¿qué beneficios trae el Proyecto a tu
vida?”, contesta: “me ayuda en mi crecimiento personal y me ayuda a seguir estudiando”. Esta es una parte de los jóvenes que siguen un estudio
universitario o técnico a partir de una beca con la que les apoya el Proyecto. Regularmente los jóvenes que siguen carreras universitarias van a la
Universidad Rafael Landívar, apoyados con becas, y en algunos casos a la
Universidad de San Carlos de Guatemala. Otro grupo trabaja y sigue con su
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vida. Se casan, tienen hijos, consiguen trabajos en general mejor remunerados que sus padres gracias al nivel educativo que ya han obtenido. Hay
que destacar que en una reunión de ex–estudiantes a la que el equipo de
investigación de AVANCSO asistió, se presentaron aproximadamente cuarenta jóvenes, y en el grupo había niños menores de 6 años con sus padres
–que estaban participando de dicha reunión–. Otros jóvenes, en menor proporción, se desvinculan completamente y ya no hay información en el Proyecto sobre la suerte que corren.
Hoy por hoy, de casi 60 jóvenes que se han graduado, ninguno de
ellos se ha visto involucrado en las maras. Directa o indirectamente, 40 de
ellos siguen vinculados al Proyecto. De quienes han obtenido su diploma de
Bachillerato en el colegio, 25 siguen en la universidad mientras otros están
en el Proyecto colaborando en AJUMA y/o trabajando como maestros en él.
Considerado de esta manera, como barrera preventiva para que un joven
no termine ingresando a la mara, el P royecto ha dado frutos y definitivamente ha logrado cambios en estos casos, al permitir abrir nuevas alternativas para todos estos ejemplos. Incluso el hecho de la nueva manera de
asumir la paternidad habla de un cambio en sus proyectos de vida; jóvenes
de estas colonias que nunca se vincularon al Proyecto, lo más común es
que alrededor de los 20 años ya tienen familia (están casados/os y tienen
hijos). En el caso de los muchachos que siguen este proceso alternativo,
eso bajó sustancialmente. Por ejemplo, de quienes hoy estudian en la universidad, sólo 8 tienen hijos. No hay dudas que hay cambios cualitativos
muy grandes en quienes pasan por aquí.

La respuesta de un ex–estudiante aclara mucho sobre la perspectiva
del gran acierto del Proyecto, cuando se le preguntó: “Sin el Proyecto,
¿dónde estarías ahora?”, a lo que él responde: “no me hubiera graduado,
no fuera la persona que soy con muchos sueños, el deseo y las ganas de
ayudar. No tuviera sentido mi vida”.
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16.¿Hay falta de tiempo, hiper activismo? (desbordamiento laboral, y por
tanto, falta de gimnasia en el hecho reflexivo y autocrítico).

Una característica dominante en el Proyecto, y más aún en la dinámica cotidiana del colegio, es la falta de tiempo, las carreras perpetuas, el
trabajar contra reloj.

A decir de todos los miembros del equipo, son muchas, quizá demasiadas, o hasta excesivas, las actividades que se cumplen, por lo que la
sensación dominante es que nunca alcanza el tiempo para hacer todo lo
planificado.

Eso es lo empíricamente constatable. Ahora bien: este hiperactivismo, más allá de una debilidad organizacional, de un dato a corregir, puede
tener una lectura más sutil: ¿por qué siempre ese desbordamiento de actividades? Esto podría estar directamente vinculado a una matriz bastante
común que atraviesa todo el Proyecto: a lo interno se habla, se discute, se
busca problematizar lo que se hace, pero todo es tan vertiginoso que, finalmente, esa hiperactividad puede obrar en contra de una serena reflexión
autocrítica. Dicho quizá un tanto esquemáticamente: se habla, pero todo
tan a la carrera siempre, que esa modalidad no permite escucharse unos
con otros. “Quizá haya que darse más tiempo para hablar, hacerlo más
tranquilamente, ir más a las cosas de fondo. Hablar a las carreras, tal como
hacemos ahora, para crecer como equipo no nos está sirviendo mucho”
(Psicología).

Esta idea debería sopesarse bastante: en el Proyecto definitivamente
existe un espíritu crítico, una actitud de cuestionamiento (si no fuera así, no
existiría esta iniciativa de Sistematización Crítica que aquí presentamos).
Sin dudas se hablan las cosas, hay una perspectiva de afrontarlas sin miedo y cuestionarlas. Aunque la eterna hiper velocidad de las actividades
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podría ser una forma –solapada, no intencional incluso– de no cuestionar.
Lo urgente, finalmente, terminaría conspirando contra lo importante.

17.¿Estamos manejando adecuadamente el tema de las normas y sus
transgresiones?
Para abordar el tema de las normas y su manejo dentro del estudiantado se debe hablar de la particularidad del Proyecto, esa alternatividad
tan propia que tiene en su forma de educar. Es decir, el hacerlo bajo una
mística humanística, educando desde la ternura y desde el conocimiento
profundo de la persona. Eso es una iniciativa positiva definitivamente que,
quizá sin proponérselo en forma explícita, rompe muchas reglas.

Al romper esquemas, por tanto, en los mismos jóvenes parece que se
afectara su misma percepción del Proyecto. Pueden entonces tomarlo como una oportunidad, y dejarse llevar por ese cúmulo de experiencias positivas; aprenden los jóvenes entonces que efectivamente existen, y se pueden cultivar, relaciones positivas, que el Proyecto les pone atención y los
escucha, que en la vida hay algo más que violencia y exclusión, tal como ha
sido la matriz que los marcó casi toda su vida.

Los jóvenes se ven en la posibilidad de tener una relación que, es
cierto, le da responsabilidad a sus vidas; pero que les da también, desde
cierta perspectiva, un trato no jerarquizado, horizontal. Los maestros aquí
son amigos, son personas que no se visualizan como antagónicas, que ayudan realmente, muy al contrario del sistema educativo formal, centrado en
relaciones de poder, donde la lógica en juego –tanto para el ministerio de
educación como para los centros de educación privada– pone el acento en
relaciones jerárquicas, verticales.

Así pueden verse afectados los jóvenes en una conducta donde, en
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vez de aprovechar la oportunidad para el aprendizaje y formación humana,
se plantean la lógica de la selva en la que, cuando se puede, cada quien utiliza la ocasión como mejor le convenga para subsistir. Con todo esto se relacionan temas como la irresponsabilidad, la falta de proyección social, la
falta de acato a las normas, e incluso la victimización.
Por otro lado, es importante puntualizar que las normas que rigen el
funcionamiento de toda la iniciativa han sido propuestas por los mismos
jóvenes desde el inicio del Proyecto; a pesar de ello, no se ha logrado el
completo acatamiento de éstas. Esto es causado, en cierta medida, por la
naturaleza de los jóvenes (rebeldes, rompe–reglas, oposicionistas, etc.), y
en otra medida, por la misma cultura dominante de donde provienen. Las
familias les dejan sin una estructura a muy temprana edad; la transmisión
de valores es precaria, se subsiste como se puede y los padres están casi
ausentes durante el día.

Los y las jóvenes del Proyecto ven en él, muchas veces, su primera
experiencia de ser educado desde una perspectiva personalizada. Esta
podría ser una experiencia que cambia una vida; sin embargo, también se
necesita de mucha dirección (comunicación) de parte del educador para
que no se degenere en el aprovechamiento de facilidades o de la oportunidad de sacar provecho inmediato. “A los patojos no se les inculcó una cultura de responsabilidad. Quizá los estamos mimando demasiado y no les
ponemos reglas claras, por lo que tienden a aprovecharse de todo eso”
(Profe joven).

Las normas son entonces fundamentales para llevar este proceso de
crecimiento personal; sin embargo distintas voces dentro del Proyecto
mencionan que hay una falta en este sentido, por lo que deben enfatizarse
más. “Sin poner normas claras, estrictas si se quiere, no estamos ayudando
en nada a las muchachos y muchachos” (Padre Paco).
75

Por otro lado está la problemática de la imposición de castigos cuando hay un caso de rompimiento de esas normas, mal comportamiento en el
colegio por ejemplo. Muchas veces en asambleas se llega a consensos respecto al castigo a aplicar ante una falta, y estos castigos son muy fuertes.
Aquí se descubre cierta incongruencia, sobre todo si se piensa que los castigos más crueles vienen de los jóvenes y no de los adultos. Cuando el equipo investigador de AVANCSO tocaba estos temas con los jóvenes, cuando
se indagaba acerca de su visión de la disciplina y el orden siempre, en todos los casos, nos encontramos con posiciones punitivas, con explícitos
pedidos de “mano dura”, con ideas de culpabilización en relación a los infractores, quienes se merecen tratos estrictos.

Sin dudas que toda la amplia y compleja problemática de cómo “llevar de la mano” a un patojo, hasta dónde permitirle y hasta dónde exigirle,
cuándo y de qué manera ser estricto y cuándo y de qué forma ser permisivo
en el cumplimiento de las normas, es una pregunta abierta. Así como lo es,
por cierto, en la crianza de cualquier ser humano. Como se ha dicho en innumerables ocasiones, lo cual nunca está de más repetir una vez más: no
hay manual que asegure cómo dosificar esto. Lo que está claro es que en el
hecho docente, en la crianza de un sujeto, en la transmisión de valores que
tiene lugar tanto en una relación educativa como en la familiar (que es, por
supuesto, también un ámbito educativo), no está nada escrito en forma definitiva y que lo más sencillo es repetir los esquemas que se recibieron antaño. Si lo queremos decir en clave psicológica: repetimos activamente lo
que experimentamos pasivamente. “Muchas veces nosotros mismos repetimos las formas con las que nos trataron. Por ejemplo, damos castigos muy
duros a los estudiantes y eso es porque en nuestras casas así era. En nuestras casas nos daban esos castigos y nosotros las repetimos” (Profe joven).
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18.¿Por qué tantos estudiantes pierden las clases?

Comparativamente con otros centros de enseñanza, tanto públicos
como privados, es un hecho que el nivel académico del colegio no es de los
mejores, así como es también un hecho la alta tasa de clases perdidas que
registran las/los estudiantes (sólo alrededor de un 30 % deja todo limpio a
fin de año; el resto pierde clases).
Ahora bien: intentar indagar por qué se da esto responsabilizando a
las/los estudiantes del bajo rendimiento, o responsabilizándolos sólo a
ellos, es muy parcial. Parcial y equivocado, en todo caso; o habría que decir
con más precisión aún: injusto, porque cargar todo el peso de la precariedad del rendimiento académico a una genérica e imprecisa “haraganería”
de los estudiantes no es sino escamotear las verdaderas causas del problema. “Hay que reconocerlo: también los profesores a veces somos bastante haraganes” (Profe joven). “A veces exigimos cosas que nosotros
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mismos, como profesores, no sabemos” (Profe viejo).
Introducimos de este modo la problemática para que no queden dudas hacia dónde intentamos apuntar. Por supuesto que, en términos estrictamente descriptivos, estamos ante cierta –o notoria– haraganería de parte
del estudiantado. De todos modos, ello hay que verlo a la luz de una dinámica mucho mayor, más abarcativa que la simple constatación empírica: alguien, por ejemplo, pierde una clase, o no hace tareas, o no se preocupa
por su nivel de rendimiento escolar, no valora el estudio como lo más importante de su vida cuando es joven, etc., etc., porque nada en el contexto
de estas/os jóvenes les ayuda a dimensionar lo académico de un modo distinto a como regularmente lo hacen, que es siempre desde una óptica en la
que el estudio es secundario, un dato anecdótico, sin motivaciones profundas por estimarlo, menos aún por la excelencia. Aunque pueda sonar chocante decirlo así, puede ser gráfico: la “haraganería” está en el ambiente.
Pero no hay que ver esto con ojos valorativos, “moralistas”. Nadie es
“esencialmente” vago como parte de una supuesta naturaleza pérfida. La
cuestión es más compleja.
Todas/os provienen de familias muy poco o nada alfabetizadas (valga
el dato: en la ciudad de Guatemala el analfabetismo abierto alcanza el 35%
de la población, proviniendo, básicamente, de las colonias periféricas). En
el seno de sus familias no hay tradición educativa. Hay, sin dudas, una relativa valoración del estudio como llave para el mejoramiento social. Esto
como generalidad; pero no existe una desarrollada, una elaborada cultura
del apreciar el estudio ni la lectura. Por eso ninguno de los beneficiarios del
Proyecto recibe mayormente un acompañamiento de sus Padres en este
ámbito. No lo recibe, simplemente, porque ninguno de los progenitores está
en condiciones de apoyar, orientar, estimular en estos quehaceres. Existe
la percepción en relación a que el estudio es necesario, es una puerta al
mejoramiento económico-social, lo cual es totalmente cierto; pero no existe
78

la posibilidad concreta de ayudar a sus hijos en ese campo de una manera
práctica, predicando con el ejemplo, auxiliándolos en las tareas, facilitándoles las cosas.

Por otro lado, y en consonancia con ese clima generalizado –pero encontrando este fenómeno en cualquier joven, de otras posiciones sociales
también– muy pocas/os muchachas/os tienen desarrollado un profundo
amor por el estudio, una innata vocación de sumergirse en la lectura o en
investigaciones, un ansia espontánea de saber. ¿Cómo y por qué habría de
tenerlo en esas condiciones, en un hogar pobre, donde lo primordial son las
carencias más básicas, con Padres semi-analfabetas? Sería ilógico.

Como complemento de lo anterior es imprescindible ver el problema
en su conjunto: los docentes de que dispone el Proyecto, al menos en muy
buena parte (los jóvenes, que son más o menos dos tercios del total de maestros), tienen la misma procedencia que las/los actuales alumnas/os. Es
decir: jóvenes que provienen de similares urbanizaciones precarias, con
familias igualmente poco o nada alfabetizadas, víctimas de la marginalidad
crónica, sin mayor valorización del estudio, donde la universidad, por
ejemplo, se ve como un horizonte lejanísimo, inalcanzable. Si ahora funcionan como profesores, ello es producto del Proyecto, y de hecho es tremendamente encomiable; pero no debe perderse de vista que tampoco en ellos
está arraigada esta cultura del amor al estudio, esta pasión por la lectura.
Su formación, también, adolece de esa carencia.

Ante este panorama –aquí radica uno de los grandes retos de todo el
Proyecto– la pregunta que se plantea es: ¿cómo lograr que profesores en
su mayoría empíricos, con una relativamente baja capacitación, puedan
lograr excelencia académica? El equipo vive cuestionándoselo, y de hecho
activa los medios del caso para mejorar ese nivel académico general a
través de capacitaciones diversas, cursos de apoyo a los docentes, perfec79

cionamientos didácticos. O sea que el reto se toma muy en serio. El hecho
de desplegar toda la iniciativa en el ámbito de la Compañía de Jesús, y
eventualmente la Universidad Rafael Landívar, facilita un tanto las cosas,
dado que desde así se apoya continuamente la formación docente.
Como conclusión de todo esto, la consigna no debería ser –de hecho
no lo es, por supuesto, pero la idea no deja de estar presente en el colegio–
que “los chavos no se ponen las pilas”, y que esa es la causa del bajo rendimiento académico. Muchachos de colonias marginales que trabajan en
casi todos los casos desde la pubertad, hijos de la violencia crónica, ¿son
los responsables directos de ser “malos estudiantes” por pura “güevonería”? Obviamente la cuestión es harto más complicada. Haciendo recaer el
peso –la culpabilización, para el caso– en los estudiantes “haraganes”, no
se entiende el fenómeno, y mucho menos, se le pueden buscar vías de solución. Recogiendo esa intrincada complejidad y no con una moralina culpabilizadora –por cierto inconducente– es que el Proyecto se plantea estos
retos.
19.¿Existe la victimización?

La victimización puede estar presente en dos sentidos. Por un lado,
de parte de los maestros hacia los estudiantes. Considerando a los primeros en ese esfuerzo de entender a los/as muchachos/as y sus problemáticas
desde esa realidad dura que les toca vivir, puede ser que a veces se escape
exagere la forma en que consideran sus situaciones de vida y terminen
considerándolos unos “pobrecitos” faltos de todo. “En realidad todos los
muchachos en la edad de la adolescencia tienen problemas de conducta,
son difíciles. Pero en los nuestros tal vez se nota más, por el tipo de vida
que llevan, por sus hogares, la falta de dinero, el alcoholismo tan común.
Por eso, a los nuestros hay que apapacharlos más” (Profe joven).
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Por otro lado, existe la victimización de los jóvenes hacia ellos mismos. Presentarse como una víctima puede ser una perfecta forma de escapar de esa responsabilidad que todos debemos asumir por nuestras conductas. “Los jóvenes del Proyecto tenemos una actitud muy conformista: “si
nací pobre, voy a morir pobre”, solemos decir. Nos acostumbramos a sentirnos inferiores, a hacer todo chapuceado. Pero el Proyecto nos ayuda a
no seguir sintiéndonos inferiores” (Profe joven).

Hay una relación que tiene algo de círculo vicioso: sin ningún lugar a
dudas, los jóvenes que atiende el Proyecto no tienen la misma suerte de
muchachos/as de clase media. En todo sentido, están más golpeados, más
marginalizados, más estigmatizados. Se puede decir correctamente que
son víctimas de un sistema que expulsa gente, que hace sentir “sobrantes”
a muchos. Vivir bajo un puente, además de una cruda y descarnada realidad, comporta algo de metafórico: se vive en el fondo, se mira la “normalidad” de la vida desde abajo, desde el hoyo en que se está. Para salir de ahí
hay que remontar un gran trecho, en todo sentido: literal y metafórico. Y
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eso, por supuesto, justifica que cualquier habitante procedente de esos lugares sub-urbanos (¿debajo de la ciudad?) sea considerado una víctima.
Más aún un joven, excluido entonces por pobre, y también por joven en un
mundo adultocéntrico. Y ni hablar si tiene tatuajes, aretes o ropa de “cholo”; todo confabula para que sea una víctima de la injustita social.
Ahora bien, si nos quedamos con la idea de “pobres víctimas”, corremos el riesgo de perpetuar su exclusión; la conmiseración –que no es lo
mismo que la solidaridad– es la contracara del desprecio. “Si vemos a los
patojos sólo como víctimas, se van a seguir comportando siempre como
tales. Si no los tratamos como personas, van a ser siempre víctimas. Así, a
veces queriendo hacer un bien terminamos haciendo un mal; y creo que no
debemos sentir lástima por nadie. Tenemos que tratar a todos como iguales” (Padre Chepe Toño). Decíamos que esto tiene algo de círculo vicioso
porque la “víctima”, por complejos acomodamientos psicológicos, si bien
es hecho a un lado en esta perspectiva de la exclusión, también encuentra
“beneficios secundarios” en todo (como mecanismos de sobrevivencia que
le permiten adecuarse a situaciones sin dudas trágicas). En función de ese
acomodamiento, el que se pidió limosna una vez y recibió algo, es muy probable que siga repitiendo esa conducta. Y así no es nada raro que termine
“cronificándose” como víctima.

Definitivamente nadie puede salir del lugar de excluido, de víctima, de
“pobrecito” si todo lo refuerza en esa posición. En el Proyecto eso se tiene
claro; pero muchas veces se recae en esa actitud paternalista, presuntamente bondadosa, que no hace sino ratificar a los jóvenes en su situación
de “imposibilitados”.
20.¿Cómo se asumen los papeles de cada quien?

En el Proyecto los papeles de cada quien están bien definidos. En ge82

neral no podría decirse que esto entraña particulares problemas. En todo
caso, dentro del equipo de trabajo, los mismos están claramente delimitados. Lo que sí puede indicarse es que esos papeles se juegan sobre un trasfondo donde, más allá de lo declarado, cuenta la jerarquía. La misma está
instalada en la dinámica intrapersonal del equipo: a veces bien marcada
entre el Director General, el Padre Paco, y el resto de personal. O, quizá,
con una marcada separación entre los “viejos” (donde se ubican Paco,
otros sacerdotes y/o seminaristas y los profesores con mayor antigüedad:
Rony, Eulalia, Daniel, Wendy) y los “profesores jóvenes”. Dicho de otra forma: los que hablan en las reuniones de equipo, los que toman decisiones,
los que se hacen sentir (los “viejos”), por un lado, y los que no opinan en
público (los “profesores jóvenes”), por otro.

Visto en su conjunto, el Proyecto se mueve, cada quien cumple su
papel. Pero sí vale hacer dos observaciones al respecto: una es que de esta
forma el peso de la conducción, de las decisiones, de la marcha de todo el
Proyecto nunca termina de ser asumido por los jóvenes, los que idealmente
deberían hacerse cargo de la iniciativa en un futuro.
Y la otra es en relación al papel de los profesores jóvenes en su vínculo con las/los alumnas/os.

Si bien es cierto que hay una separación entre los roles de unos y
otros (los profesores y los estudiantes) –en esto, tanto profesores “viejos”
como “jóvenes” coinciden– sin embargo existe una cierta tendencia a no
separarlos tajantemente a veces o, mejor dicho, a que no se visualicen como separados. Como parte del espíritu mismo que alienta todo el Proyecto,
de los valores de solidaridad y fraternidad que se promueven, de ningún
modo se busca marcar jerarquías. Esto quiere decir que no hay una
búsqueda explícita de la separación y diferenciación de rangos: se promueve genuinamente una comunidad de iguales, salvando las diferencias
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insalvables de lugares distintos que ocupan un docente y un discípulo –que
no dejan de ser, a su turno, también relaciones de poder–. Con los profesores “viejos” ello es más que evidente, y se visualiza, por ejemplo, en el trato
de que son objeto por parte de las/los estudiantes: siempre de “usted”. Con
los profesores “jóvenes”, esta diferencia no está tan evidenciada, lo cual
lleva a plantear cómo asumen ellos su rol. ¿Hasta qué punto se sienten tan
profesores como los “viejos”? Pareciera que no tanto; los “jóvenes” son
profesores, pero en fase de formación, lo cual evidencian en sus conductas, básicamente en la dificultad que a veces tienen para lograr “imponerse” en la clase.

21.¿Cómo trabajar el acompañamiento de los patojos?

Esta es una de las aristas de toda la intervención donde se hace más
evidente que el Proyecto está en construcción. Si bien es cierto que muchos, quizá todos los aspectos del trabajo se viven cuestionando, criticando productivamente, analizando en grupo, el campo del acompañamiento
es la agenda más abierta, más discutida, pero donde menos acuerdo existe.
Hay una intuición que es exacta: lo que quizá más necesitan los/las
jóvenes atendidos en el Proyecto, más aún que el trabajo –imprescindible
para engancharlos y para ayudar a que sus familias realmente sientan que
vale la pena esto, en tanto les produce ingresos– o el estudio, es el apoyo
en su nivel afectivo. “Lo normal para todos los muchachos y muchachas
que atendemos es la tragedia humana de la que vienen. Por eso es tan importante darles un acompañamiento emocional. Todos tienen a sus espaldas historias de mucho sufrimiento, de violencia, de maltratos. Nadie escapa a eso” (Psicología).

Eso es, en definitiva, lo que se propone atender el área de Formación
Humana. Lo cierto es que, en medio de este continuo proceso de ensayo y
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error en que se encuentra la iniciativa, aún no se tiene definido cómo hacerlo de la mejor manera: ¿más psicología?, ¿más apoyo espiritual?, ¿más estar con los muchachos? La discusión está abierta, y en algún sentido, podría decirse que está al rojo vivo. “El acompañamiento no está funcionando
como debería ser. Eso es, quizá, lo más importante del Proyecto, y no está
funcionando bien. Falla” (Padre Paco).

Para el departamento de psicología, su intervención no debe entenderse como práctica clínica. “Nunca partimos de la patología como lo más
importante en cada patojo o patoja. En todo caso, nos acercamos a ellos no
desde la clínica, sino tratando de brindar un acompañamiento humano. Todos ellos y ellas, por las condiciones de donde vienen, necesitan un trabajo
de reconstrucción psicológica, pero eso no significa que son todos enfermos mentales” (Psicología). Pero para los miembros del equipo que no son
psicólogos/as, el trabajo de este grupo en particular se vio siempre –
durante el tiempo que duró el trabajo de campo de la presente Sistematización Crítica– como no estando a la altura de las circunstancias. Lo cual
llevó a un replanteamiento de su papel. De todos modos, Formación Humana, como puntal básico en la arquitectura y en la dinámica general del Proyecto, no varió. Ahora bien: ¿cómo hacer un mejor acompañamiento?

“Hay que tener cuidado que los talleres de Formación Humana no
terminen convirtiéndose en una clase más. Esos talleres, dado que allí se
habla de todo, son una excelente oportunidad para trabajar a profundidad
con los muchachos, para escucharlos y para incidir sobre ellos en su subjetividad” (Profe viejo).
La discusión al respecto está abierta, y no parece que haya unanimidad de criterios en cómo incidir mejor en ese trabajo de recomposición psicoafectiva de los/las muchachos/as. Para inicios del año 2010 se hizo una
reorganización del departamento de psicología, desdibujando en cierta
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forma el papel de las/los profesionales intervinientes, acercándolos más al
perfil de maestros. Pero esto no necesariamente significó un más certero
acompañamiento de los patojos, más allá de la intención de encaminarse
hacia ello. “Ahorita, en lo que va del año [2010], Formación Humana pasó a
ser una clase más. Quitarles la responsabilidad de atender a los jóvenes a
las psicólogas les facilitó las cosas a los maestros. Pero eso hizo que ahora
el departamento de psicología se dedica ante todo a dar clases” (Profe joven).

Como tantos elementos dentro del Proyecto, se van buscando fórmulas, se va construyendo sobre la marcha, se va desechando lo que no da
resultados. El tema de la afectividad de los/las muchachos/as, probablemente lo más difícil de abordar dadas sus complejas historias de vida (con
violencia y violaciones sexuales a la orden del día), está aún algo verde en
cuanto a cómo debe ser trabajado. Lo que la experiencia indica es que existe la percepción, acertada por cierto, que todo eso debe abordarse, pero
hay más una confianza depositada en el “buen tino”, en la empatía natural
que puede tener alguien como fue el caso del Padre Manolo, que en proce86

sos más de corte psicológico, con metodología ad hoc. Cierto es que el departamento de psicología no logró todo lo que desde el Proyecto se esperaba. Lo cual, en alguna medida, tiene que ver con dar respuestas a los
eternos “problemas de conducta” de la cotidianeidad: cómo manejar la indisciplina dentro del aula, falta de cumplimiento de normas por parte de los
estudiantes, rebeldía y actitud desafiante en algunos casos. Es importante
destacar que esas faltas nunca llegaron a niveles mayores, como por ejemplo violencia física, ataques dentro del colegio, portación de armas, consumo de drogas, violencia sexual. En sentido estricto se trata de los mismos “problemas” de cualquier joven adolescente de cualquier nivel social:
irresponsabilidad, “valeverguismo”, risa fácil y desatención en el aula.

En realidad, infiriéndolo a partir de lo investigado, dado que eso nunca nadie lo dijo de forma explícita, la expectativa en juego con respecto a
ese equipo tenía que ver más con una respuesta sobre los efectos visibles,
sobre la sintomatología que podrían presentar los jóvenes, sobre “recetas”
para saber cómo moverse en este terreno; y esa expectativa no se cumplió
a cabalidad. Eso, más la natural y casi esperable “desesperación” que puede provocar ver que las disfuncionalidades (los “problemas de conducta”)
de los jóvenes no se arreglan ni tanto ni tan rápido como uno quisiera, llevó
a un cuestionamiento del papel del equipo de psicología. Lo que sí es claro
es que tampoco quedó definitivamente establecido cuál debe ser el camino
seguro, la via regia digamos, para brindar ese acompañamiento.
22.¿Se está manejando bien el tema de la disciplina?

Este es un tema álgido. Por supuesto, continuamente abordado y discutido en el seno del Proyecto, constituye uno de los puntos más difíciles
donde encontrar un justo medio.

Es acá, en este ámbito del manejo de la disciplina, donde se descubre
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la mayor dificultad para poner en práctica todos los principios considerados “alternativos”. El prejuicio en juego, no declarado pero presente en el
día a día en forma silenciosa, sería que por ser un proyecto de avanzada,
crítico, cuestionador de las formas tradicionales, podría/debería estar también en una relación crítica con esto de la disciplina. “Ser alternativo no
significa que en el Proyecto no haya norma. No tener normas no ayuda en
nada. ¿En qué podría ayudar eso? Simplemente sería caótico” (Padre Chepe Toño). Dicho prejuicio implica que, en tanto instancia cuestionadora, la
disciplina –cualquiera sea la forma que ella adopte– conlleva una limitación,
una prohibición. Definitivamente: así funciona. La disciplina es, en definitiva, un principio ordenador que, en base al establecimiento de restricciones, de prohibiciones, fija las normas de funcionamiento de un sistema. Dicho en otro modo: no puede haber sistema –cualquier sistema, no importa
cuál sea– sin el elemento ordenador que lo instaure; ése es el sentido del
orden disciplinario. Ahora bien: para funcionar, la disciplina debe prohibir
algo, debe establecer lo que se puede y lo que no se puede hacer. En cierta
forma, hace de “personaje malo de la película”; de ahí que –prejuicio bastante extendido– todo lo que huela a ella tiene la marca de la imposición molesta, incómoda. Y desde una posición crítica no exenta de cierta cuota de
rebeldía –el Proyecto la tiene, por cierto, en tanto cuestionador de las estructuras dadas– “disciplina” puede pasar a ser mala palabra. De ahí que,
contrariamente a otros centros educativos donde el eje fundamental es el
orden y la disciplina, presentados incluso como un cetro valioso, como una
insignia a defender y a exhibir orgullosos, aquí asistimos a cierta incomodidad ante el tema.

Siempre solidarios con ese prejuicio, establecer la disciplina sería
oficiar de abusivo, de represor. Por todo ello es que cuesta mucho en la
marcha del Proyecto encontrar la forma de aplicarla correctamente, sin
caer en excesos –que por supuesto los puede haber, pues siempre existe la
posibilidad de pasar de la disciplina al orden jerárquico, al autoritarismo
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cerrado y acrítico– y al mismo tiempo hacerla funcionar productivamente.
Además, preciso es decirlo, la población del Proyecto, por sus mismas condiciones de vida, de marginalidad dicho claramente, funciona
siempre con una relación ambigua con el orden disciplinario: el ser marginal implica estar en una relación continuamente colateral, al margen, un
poco dentro y un poco fuera. Las normas sociales funcionan para quienes
hacen parte del colectivo social, los integrados; si se está marginalizado,
esa norma llega en forma difusa. Ello se agrava más aún por tratarse de un
grupo juvenil, donde el orden disciplinario está “naturalmente” en entredicho, dada la edad y el momento vital que ello comporta: se está terminando
de entrar al mundo adulto, el mundo de la disciplina social, lo cual significa
–en toda extracción social– un salto difícil, doloroso en muchos casos, no
exento de problemas. “Pero no debemos ver el problema de la disciplina
como un problema psicológico, como algo que tiene que ver con la psicopatología. Muchas veces se apela al Departamento de Psicología buscando
que “arregle” la indisciplina como si eso fuera una enfermedad” (Psicología).
Toda esta problemática se expresa en el continuo dolor de cabeza en
que se traduce el manejo de la disciplina en el Proyecto, en todos los ámbitos: en la cotidianeidad del colegio, en la esfera laboral, en el trabajo comunitario de Proyección Social. No hay una enorme responsabilidad con las
tareas asumidas; las cosas se hacen un poco a medias (las tareas escolares, el respeto de los horarios, de los compromisos laborales, los horarios
en general), lo que lleva a que cuando se intenta encaminar toda esa suerte
de transgresión, se apela a lo que se conoce, a lo que se tiene a la mano, y
que es siempre la represión vertical.

En esa línea es muy importante puntualizar que el mismo personal del
equipo (algunos, quizá los jóvenes, aunque decirlo así rápidamente podría
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ser también un prejuicio; quedémonos con “algunos” simplemente) también
son incumplidores de las normas. Se podría pensar que la transgresión es
un común denominador presente en toda la población sometida a la exclusión; si se la pone al margen de la sociedad, ¿por qué ese grupo respetaría
las reglas de un colectivo que lo segrega? Lo cierto es que vemos como una
práctica bastante frecuente que en más de algún caso los mismos profesores no cumplen algunas normas. “Muchas veces nosotros, los adultos que
trabajamos en el Proyecto, no cumplimos las normas. Creo que ya todos
somos parte de esa cultura del no cumplir reglas. Y es difícil pedir algo que
no se practica” (Psicología). “Creo que el tema del robo de la cañonera no
lo manejamos adecuadamente. Eso pasó, y no quedó ninguna enseñanza.
Lo más fácil es culpabilizar a los patojos, pero me pregunto por qué lo dejamos en el aire, sin abordarlo como hubiese correspondido” (Profe viejo).
Es significativo –y elocuentemente expresivo de toda esta dinámica–
la severidad con que a veces trabaja el Comité de Disciplina del colegio a la
hora de castigar cualquier infracción cometida por algún joven (comité conformado por estudiantes justamente, y por profesores jóvenes); sin solución de continuidad se pasa a veces del mayor relajamiento disciplinario a
sanciones ejemplares un tanto desmedidas. Se podría decir que más allá de
un discurso que se pretende alternativo, en el tema disciplinario es muy
fácil recaer en lo que más se tiene presente como modelo, lo que más –
quizá lo único que– se conoce, que no es sino seguir repitiendo los patrones
autoritarios. Todo ello lleva a concluir que el campo de la disciplina merece
aún ser abordado más a profundidad en la estructura general del Proyecto,
con mayor profundidad autocrítica.
23.¿Cómo se está planteando el tema de las evaluaciones?

Es sabido que el proceso de evaluación en el ámbito educativo es, ante todo, el ejercicio de un poder. Justamente por ese motivo, en general a
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quien se evalúa es al último eslabón de la cadena, al que menos poder dispone: el alumnado. No constituyen parte de la evaluación –al menos habitualmente– los otros momentos o elementos del sistema (profesores, institución educativa, sistema en su conjunto). Y si son evaluados, ello tiene más
una función administrativa que creativa, que crítica.
En el Proyecto se busca que la evaluación cumpla efectivamente esa
tarea de pregunta crítica perpetua, de motor que alienta todas y cada una
de las acciones, y no esté al servicio del orden disciplinario, que no sea un
instrumento de dominación. De hecho, en el Proyecto como conjunto así
funciona: el equipo está continuamente autoevaluándose, autocriticándose.
Por lo pronto, la presente Sistematización Crítica tiene ese valor. Más que
la posibilidad de poder “dar pistas” (ese fue el requerimiento institucional
oficial hacia AVANCSO), este ejercicio es una evaluación en el más cabal
sentido de la palabra: un mirarse a sí mismo como proyecto para ver dónde
se está y cómo seguir caminando. Eso es, en el más cabal sentido ético de
la palabra, una evaluación.
Ahora bien: cuando se trata de evaluar a los estudiantes en el trabajo
de clase no se ha ido mucho más allá de los moldes clásicos de la institución educativa oficial. Hay algunas interesantes búsquedas alternativas,
como por ejemplo el hecho de hacer préstamos de puntos por anticipado
para permitir ganar una clase. De todos modos, la evaluación de los estudiantes en su conjunto no presenta aún una particular faceta alternativa.

24.La mitad de muchachos/as que asisten hoy día, no tienen trabajo. ¿Qué
más hacer al respecto?
Este es un punto de muy difícil abordaje, donde lograr impactos escapa en buena a medida a lo que el Proyecto pueda hacer en forma directa.
Generar puestos de trabajo, siempre y en todo contexto, no es sencillo en
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absoluto. Ello comporta complejos escenarios sociales donde participan
muchos actores y hay infinidad de variables en juego, muchas de las que
escapan al propio control. Generar trabajo es, en definitiva, crear condiciones económicas, políticas y sociales que sirvan para desarrollar un país;
y ello, sin dudas, supera en mucho los objetivos del Proyecto.
De todos modos, con inteligencia, con gran creatividad, siempre se
han buscado alternativas laborales válidas que, en mayor o menor medida,
dan respuestas a las/los jóvenes. Sin embargo queda planteada la pregunta
de cuál es el horizonte hacia donde apunta el Proyecto en este ámbito; esto,
en realidad, constituye un límite o, al menos, algo que aún no está lo suficientemente debatido: ¿qué trabajador se espera? ¿El microempresario?
¿El asalariado en relación de dependencia? ¿El profesional liberal? (esto,
obviamente, en modo bastante reducido, por cuanto son pocos los graduados del colegio que ingresan a la universidad, y aún no se sabe cuántos la
terminarán). Sin dudas el clima dominante intenta superar la precariedad
en el trabajo, tal como es lo típico de los padres de los muchachos, siempre
empleados en condiciones de explotación. Pero falta aún una perspectiva
de crítica a la situación del trabajo y de los trabajadores en su condición de
explotados. Se podría decir que presentar una alternativa ante la mara es
ya un gran paso; y sin dudas es así (ganarse la vida honradamente trabajando y no delinquiendo). Falta ahora ir abriendo la pregunta crítica respecto al papel de los trabajadores.
Hoy por hoy, el Proyecto maneja lo laboral desde estas perspectivas:

1. se promueve la capacitación laboral por medio de instancias que colaboran con la iniciativa,
2. se buscan alianzas estratégicas con empresas, para lo que se hace un
adecuado mercadeo del Proyecto, y
3. se tienen visualizados los emprendimientos propios (Mesón Manolo,
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Jóvenes Constructores, In File, etc.) como una posibilidad potencial que
habría que seguir desarrollando.

De estas tres tareas, por lo que la Sistematización Crítica pudo ver,
las cosas van bien encaminadas; lo cual no asegura, por supuesto, que en
lo inmediato se resuelva el problema de la falta de trabajo en el cien por
ciento de los casos, pero sin dudas se está contribuyendo a fundar bases
sólidas para que eso pueda ser posible en un futuro no muy lejano. En cuanto a la capacitación laboral es muy oportuna la vinculación con el Instituto
Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP– para lograr el perfeccionamiento en asuntos básicos, tal como el manejo informático y el dominio del idioma inglés, a lo que se suman nociones de microempresa, de superación personal y liderazgo y demás herramientas que puedan servir para posicionarlos mejor en el mercado laboral. Eso no asegura mágicamente
más puestos de trabajo, lo sabemos; pero es un requisito cada vez más imprescindible. En ese sentido, más allá del impacto real que puedan tener
estos cursos en sí mismos en términos técnicos, la dirección apuntada es
pertinente. “En esto de la búsqueda de trabajo hay que pasar de lo artesanal a lo institucional y sistemático” (Padre Goyo).

En relación a la búsqueda de nuevas fuentes de empleos, la estrategia que se está desarrollando igualmente es válida, bien encaminada: contactarse con diversos empresarios que den muestras de alguna responsabilidad social, que no sean unos salvajes explotadores llevados sólo por la
idea de lucro, y que vean con buenos ojos la filosofía general del Proyecto.
En función de eso, la producción de un video de presentación –tal como se
ha hecho– puede ser una excelente medida. Buscar trabajo en época de
crisis no es fácil; menos aún con la historia de segregación con que tienen
que vérselas proviniendo de sectores precarios, por siempre estigmatizados. Sabemos que tener tatuajes y venir de Puente Belice, en principio, cierra puertas en vez de abrirlas. Ello no obstante, el Área Laboral trabaja mu93

cho y con buen tino, consiguiendo resultados esperanzadores, dado que
continuamente, pese a las dificultades, va consiguiendo nuevas plazas.

Donde sí podría decirse que hay aún una brecha abierta que no da
miras de cerrarse en lo inmediato es en el tema de los emprendimientos
propios del Proyecto (hoy por hoy: el mesón Manolo y las empresas Jóvenes Constructores y la digitalizadora In File). A decir de la dirección del
Proyecto, ese es el punto más débil, menos desarrollado, más “verde”. Pero
si es así, justamente es allí donde habría que poner especial énfasis, por
cuanto esas empresas podrían constituir el cimiento de la futura sostenibilidad. Y vemos que falta esa iniciativa. Este, sin dudas, es un punto a revisar.
Por el contrario, una actitud dominante tanto en la dirección del Proyecto como en AJUMA es cierta poca confianza en este tipo de salidas. Sin
apostar por la empresa privada como modelo final (por cierto no es esa la
filosofía que alienta las diversas acciones), quizá no hay aún una exacta valoración de lo que estos micro-emprendimientos podrían significar para la
vida futura del Proyecto. Justamente en el camino de ese futuro, y para trazar una sana distancia con el paternalismo que aún domina en cierta forma
la actitud general del Proyecto, las micro-empresas propias deberían jugar
un papel más activo, buscando su independencia económica. “Las microempresas que ya existen son una gran posibilidad, pero nadie se las toma
en serio: ni los jóvenes –porque las consideran un trabajo más que tiene
que darles un sueldo a fin de mes y no hay conciencia que son propias, y a
la dirección, porque de momento no confía en ellas, o no confía de verdad
en los patojos todavía” (Profe joven).
25.¿Qué impacto tiene la proyección social que se está implementando?

El trabajo con y hacia la comunidad es básico en la filosofía misma del
Proyecto. De hecho, figura en su ideario y entre sus objetivos principales:
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“Estimular el empoderamiento crítico personal y la capacidad para el desarrollo laboral, fortaleciendo la convivencia y la solidaridad social”6.

En realidad, considerando el Proyecto en su conjunto, puede verse
que si bien el colegio consume buena parte de las energías –lo cual podría
hacer pensar en un primer momento que toda la iniciativa se encamina a
ser una oferta académica– la importancia de todo el esfuerzo estriba en
propuestas que van más allá de lo escolar. La importancia estratégica del
Proyecto, si es que pudiéramos decirlo así, está en generar nuevas relaciones interhumanas, en apuntar a nuevas formas de relacionamiento superando la cultura de violencia y la perspectiva de hiper consumo que hoy por
hoy barre todo lo social. Su importancia radica en generar redes sociales
solidarias. Desde el ideario ignaciano, desde los valores de la teología de la
liberación, con perspectivas claramente de lectura en clave política, toda la
iniciativa apunta en definitiva a ser un instrumento de incidencia social. Y
no hay mejor forma de incidir socialmente que no sea el trabajo de hormiga,
cara a cara, de casa en casa, en cada rincón de la colonia. Ese es el punto
de llegada de la Proyección Social.
Decir qué impacto tiene hoy todo este dispositivo de acción comunitaria es quizá imposible. La Sistematización no se planteó explícitamente
una “medición” del mismo. Lo cierto es que, hasta donde puede hacerse un
seguimiento de la cuestión, la Proyección Social como componente del
Proyecto –en dependencia de Formación Humana– crece. Crece en todo
sentido, por supuesto, no sólo en el volumen de muchachos y muchachas
que se comprometen con la tarea.
En términos cuantitativos, sin dudas crece. Son varias las colonias
donde se despliegan estas acciones comunitarias en torno al Puente Beli-

6

Informe del Desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Proyecto Educativo Laboral Puente
Belice. Noviembre de 2009. Sistematizado con ayuda de Silvia Rosal. Documento de uso interno.
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ce, en zona 6. Y desde hace un tiempo se está empezando a abrir el espacio
con similares acciones en zona 18, en las colonias El Limón y San Rafael. Lo
cierto es que, en todos lados, ese trabajo de acercamiento y comunión con
las colonias tiene efectos positivos: por lo pronto, crece el número de aspirantes a ingresar al Proyecto. Eso, sin dudas, guarda relación con el trabajo de difusión que se hace, con llevar esta propuesta nueva, esta oferta novedosa. Se podrá decir que los/las muchachos/as se acercan porque se da
una salida laboral; pero eso solo ya es una ganancia, en tanto aleja a número creciente de patojos/as de la posibilidad de ingresar a las pandillas. Y
eso muestra, al mismo tiempo, que el Proyecto va siendo cada vez más reconocido, incluso en sectores donde nunca se conoció al Padre Manolo,
cuya figura –o cuyo recuerdo– aún podría pensarse que sigue constituyendo el motivo que atrae. Es evidente que la presencia de jóvenes en las distintas tareas de proyección social va siendo la mejor promoción para la iniciativa. Eso atrae muchachos a esta alternativa.

Ahora bien: la cuestión planteada no es sólo crecer, tener más estudiantes en el colegio, abrir más centros comunitarios en más colonias. Esa
podría ser la lógica de un emprendimiento privado, o de una ONG (que, a
veces, no es algo sustancialmente distinto). Aquí, de lo que se trata, es no
tanto de crecer por el crecimiento mismo, sino de tener un impacto a mediano y largo plazo. Lo que se busca, en definitiva, es un impacto políticosocial. Es decir: ayudar a transformar cosas, a abrir otras actitudes en la
población, a impulsar la solidaridad, a ser críticos con la realidad, a plantearse nuevas metas de justicia social. Esa es, en definitiva, la opción por los
pobres a que tiende una perspectiva social de la iglesia, opción que busca
mayores cuotas de equidad, mayor participación de la población en la toma
las decisiones que afectan su vida, menos violencia y más justicia. Ese es el
sentido último de estar insertos en las colonias, de estar con los más marginados en el día a día, siendo uno más, dejando estas semillas de cambio.
Todo ello, en la lógica de plantearse como una pastoral juvenil.
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En ese sentido, la Proyección Social del Proyecto va creciendo, pero
aún no es un factor de gran peso en las dinámicas comunitarias. Aunque,
sin dudas, hacia allí apunta. Para llegar a ser reconocida como eso, como
un factor importante en el día a día de cada barrio, como una instancia que
puede ayudar a resolver los problemas cotidianos y fijar perspectivas de
más largo alcance, se necesitan más jóvenes comprometidos con el ideario
del Proyecto viviendo y trabajando en los barrios; jóvenes que actualmente
cursen el colegio, y jóvenes ya graduados que sigan accionando por sus
colonias. “Son pocos, tantos estudiantes como profesores jóvenes, los que
se sienten “militantes” de estas cuestiones; son pocos los que se toman en
serio esto de “ir cambiando las colonias”. En realidad, aún estamos lejos de
eso; pero si no nos lo ponemos como objetivo, ¿para qué estamos haciendo
todo esto entonces?” (Padre Paco).
26.Los profesores jóvenes, ¿se sienten realmente profesores?

Sí y no. Existe una identidad un tanto ambigua por parte de los profesores jóvenes. Por un lado, asumen su papel de docentes con seriedad. En
general puede decirse que ninguna/o deja de estar a la altura de las circunstancias; todas/os trabajan codo a codo con los profesores más viejos.
Todas/os se esfuerzan por desarrollar bien sus clases, las toman con la seriedad del caso, las preparan debidamente. Pero al mismo tiempo existe
una ambigüedad que les marca su perfil. Todas/os son profesores empíricos, y en la comparación –inevitable– que se da con aquellos pocos que son
graduados, existe una cierta distancia. Es probable que la misma sea insalvable, porque definitivamente hay perspectivas distintas entre unos y otros,
y no es ni puede ser lo mismo –y quizá ni siquiera es deseable que sea lo
mismo– un maestro por vocación, preparado en una escuela normal, y un
joven que se sumó voluntariamente a un proyecto donde el desafío en juego
es separarse radicalmente de las maras y tomar una identidad de “serio y
responsable” asumiéndose docente sin serlo como parte de ese proceso de
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superación personal. “Se podría decir que, en muchos casos, a los profesores jóvenes les falta mística. Muchas veces, no digo siempre pero sí muchas veces, están en el Proyecto sólo por la beca. Creo que la cuestión no
es poner más maestros profesionales en el colegio sino que los más viejos
tenemos que trabajar más con los más jóvenes, acompañarlos más, apoyarlos más” (Profe viejo).

Si bien los jóvenes también se sienten docentes como cualquier profesor, en todos modos, en circunstancias que podríamos decir complejas o
complicadas, circunstancias que a veces se tornan difíciles de manejar, su
identidad de docentes se ve comprometida. Donde más se evidencia ello es
en el trato con las/los alumnas, que sin dudas conllevan el peso de tornarse
difíciles muchas veces, por ejemplo, cuando están en juego la disciplina o
las exigencias académicas. Dado que no hay ahí una distancia enorme entre unos y otros, en ningún sentido (de edad, de procedencia social, incluso
geográfica, de proyecto de vida, de formación académica), a veces se puede apreciar una cierta tendencia a la colusión o, al menos, a la no separación clara de lugares. “Venir del barrio es un problema en el trabajo con los
estudiantes, porque nos ven como iguales, no nos respetan” (Profe joven).

Por lo pronto, se han dado en más de un caso relaciones de pareja
entre docentes y estudiantes, lo cual, no desde el escandalizarse en nombre de una mal entendida moral sino como cuestionamiento crítico de lo
que se hace en el día a día, debería pensarse en serio, en profundidad, dentro del colectivo (cosa que, en realidad, no sucede). Esto abona la reflexión anterior de esa cierta tendencia a la indiferenciación de papeles,
cosa sobre la que se debería tener una actitud más crítica.
En cierto sentido cultural amplio, no hay una radical distancia entre
ambos grupos, los estudiantes y los profesores. De ahí que, al ser observado el Proyecto, se puede tener la sensación que los profesores jóvenes no
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se sienten tales al cien por ciento. Y en cierta forma, más allá del reto en
juego, esa es una verdad: son “relativamente” profesores. En medio de esa
dinámica, en medio de ese desafío va caminando el Proyecto, con los tropiezos del caso, pero siempre avanzando.
27.¿Habrá cambios cuando el colegio cambie de lugar (a zona 16)?

Se puede pensar en dos cambios que, eventualmente, podría traer
aparejado el cambio físico del colegio hacia la zona 16, ambos con consecuencias negativas para el Proyecto.

Por un lado, dado los prejuicios anquilosados en la población con
respecto a la juventud de los barrios marginalizados, a la que ven siempre
como un peligro en ciernes, la presencia de los/las muchachos/as en un
sector de clase media/media alta podría traer problemas de seguridad para
ellos. Esto no es una ley de hierro, pero es para tener en cuenta: en poblaciones prejuiciadas como aquella donde próximamente funcionará el colegio, la sola presencia de un joven tatuado que pueda hacer pensar en el barrio, ya es urticante. El linchamiento de tres jóvenes en inmediaciones de la
Universidad Rafael Landívar recientemente ratifica –o potencia– esas percepciones. Por todo ello, y como una sana medida precautoria, habría que
ser muy cuidadoso con los aspectos de seguridad de los/las beneficiarios/as una vez que se consume el traslado. Se deberían extremar las medidas al respecto, tratar que el alumnado entre y salga siempre en bus y no a
pie, no dar flanco a ninguna provocación.

Por otro lado, otro efecto posible –al menos en la percepción de algunos, no todos– es el eventual peligro de “aburguesamiento”. En realidad no
queda claro cómo una cosa desencadenaría la otra, pero lo cierto es que la
preocupación apareció a lo largo del estudio, por lo que vale la pena planteársela como digna de ser considerada. Nada dice cómo los jóvenes se
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“aburguesarían” por ingresar a un colegio en ese sector, pero sin dudas
algo en el imaginario de todos estos jóvenes seguramente se moverá: en
zona 6 –donde estuvo originariamente el colegio– o en zona 1 –donde funciona ahora– nadie podía sentirse un marginal, un extraño para el lugar. En
zona 16 sí. Pero también puede hacer creer, engañosamente sin dudas, que
ahora hubo un “elevamiento” social, con lo que se podrían disparar procesos complejos. Y es cierto que, si bien los jóvenes seguirían perteneciendo
a colonias marginales, buena parte de su tiempo estarían en un lugar propio que ya no es marginal, con lo que su identidad podría sufrir modificaciones. Si las mismas serán “buenas” o “malas”, catastróficas quizá, o peligrosas, sólo la realidad lo dirá. De todos modos, no está de más considerar
que una nueva locación algo podrá mover en el estado afectivo y, ¿por qué
no?, en la autopercepción social del alumnado, así como también en los/las
profesores/as.
28.¿Qué papel juega realmente AJUMA?

Este es un tema capital; a futuro, quizá el más importante. El Proyecto
está concebido –desde sus inicios al día de hoy, en esto no hay cambios–
como una iniciativa que, tarde o temprano, deberá ser apropiada por el
grupo de las/los jóvenes beneficiarias/os. Ese, podría decirse, es el núcleo
duro de todo el programa de acción. Ahí está la diferencia básica con otras
acciones relativamente parecidas en proyectos que también trabajan con
jóvenes en riesgo: aquí, como idea central que vertebra todo lo que se
hace, está la búsqueda de la autosuficiencia de esos jóvenes como el obligado punto de llegada. Si bien puede haber ciertos atisbos de paternalismo
en la arquitectura general con la que se trabaja hoy y se ha venido actuando en estos primeros años, la declarada y real intención de todo lo que se
realiza apunta a la autosuficiencia efectiva de los jóvenes, a su apropiación
del Proyecto, su “empoderamiento”, para usar terminología actual, a su autosuficiencia financiera como entidad no dependiente.
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Ahora bien: ese es un punto de llegada. No se sabe aún cuándo será
posible –ni siquiera se ponen fechas concretas (el Padre Paco, informalmente, dijo alguna vez una década, quizá sólo como referencia)– y más aún,
no se sabe si efectivamente será posible. “Eso, de momento, es un sueño. Y
está bien que así sea; es necesario tener sueños y trabajar por ellos” (Padre Chepe Toño). Desde ya, se trabaja pensando que sí será posible, más
allá de todas las adversidades que puedan contribuir para dudarlo en algún
momento; pero siempre, en cada acción concreta que se despliega, en cada reflexión, en cada elemento particular de todo el proyecto, el macroobjetivo que alienta la intervención es llegar a la completa apropiación del
Proyecto Puente Belice por parte de los jóvenes de las colonias donde el
mismo nació y creció. La llave para ello está dado por la Asociación Juvenil
Manolo Maquieira –AJUMA–.
Aunque ahí surgen los cuestionamientos, sanos y necesarios por
cierto: ¿es AJUMA el instrumento idóneo para llegar a cumplir ese objetivo?
¿Está AJUMA caminando en la dirección correcta? “AJUMA debería ser la
llave fundamental del Proyecto, su motor; pero por distintos motivos, aún
no lo es” (Padre Paco).

Habría que comenzar diciendo que hay que darle el beneficio de la
duda: todo el Proyecto, pero más aún AJUMA, son invenciones muy recientes, muy jóvenes, por tanto no tienen aún un perfil definido. En el caso de
AJUMA, por ejemplo, ni siquiera hay todavía entre sus miembros algún graduado/a del colegio que haya terminado sus estudios universitarios. Lejos
aún, entonces, de poder decir que ya cumplió con su cometido final. En todo caso, hay que tener hoy una razonable actitud de espera crítica.
De todos modos, mientras va convirtiéndose en la incisiva organización que se espere llegue a ser, pueden/deben hacerse algunas consideraciones. Hoy por hoy pareciera que AJUMA no tiene aún totalmente claro su
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norte. O si lo tiene –llegar a ser el efectivo consejo directivo de todo el Proyecto en un futuro, no sólo del colegio, sino de la totalidad de la iniciativa–
ello aún se vislumbra como faltando compromiso.

¿Qué falta en la propuesta de AJUMA? Quizá una mayor dimensión
política. Es cierto que muchos de sus miembros están ahí porque eso les
asegura una beca para completar sus estudios universitarios. Eso, en sí
mismo, no tiene nada de cuestionable; pero sí abre la duda respecto a la
solidez como grupo, como propuesta articulada y con perspectiva de futuro
que tiene. Si AJUMA se sostiene sólo de la expectativa de algunas becas
que sirven para graduarse faltando una mística de participación, de vocación política, la posibilidad de solidificación es bastante incierta. “En
AJUMA la gran mayoría llega sólo por la beca, pero falta una visión política.
En realidad, nadie tiene conciencia social” (Profe joven). Por ello es en un
todo acertada la idea de fomentar escuelas de formación política y un espíritu crítico a lo interno del Proyecto. Son válidas, en ese sentido, las vinculaciones que tienen algunas/os jóvenes con organizaciones políticas como
el JOC (Juventud Obrera Católica) o HIJOS. Si no se enfatiza adecuadamente ese perfil político, esa dimensión de lectura política de la realidad
con perspectiva de transformación, se corre el riesgo que AJUMA pueda
terminar siendo sólo una instancia burocrática que acompañe –mientras la
Compañía de Jesús siga siendo la punta de lanza y garantizando el financiamiento– pero sin real protagonismo. Lo cual, por supuesto, va en contra
del pretendido empoderamiento.

29.¿Puede ser sostenible esta iniciativa?
La idea del empoderamiento del Proyecto por parte de los jóvenes va
de la mano indisolublemente de la perspectiva de su propia sostenibilidad
económica: no se puede ser independiente ni no se tiene independencia en
el manejo de los propios recursos. En este momento toda la iniciativa está
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bajo el paraguas de la Compañía de Jesús y, directa o indirectamente, recibe apoyos de las distintas organizaciones que participan en este espacio.
Pero no podría sostenerse si no recibe esa ayuda. ¿Qué perspectivas le
quedan entonces? Pasar a ser asumida por el Estado, o buscar vivir de sus
propios ingresos.
Si bien todas las ideas se discuten en el seno del equipo de trabajo, lo
correspondiente a la sostenibilidad financiera del Proyecto, sin rehuírsele,
no es precisamente lo más abordado, lo más debatido en la dinámica cotidiana. Ni para los estudiantes ni para los profesores jóvenes este es un tema que les quite el sueño; y para los más adultos (profesores, sacerdotes
y/o autoridades) es algo que preocupa, pero no es la prioridad en el momento actual. De todos modos, el tema no deja de estar presente. “Es probable que lleguemos a ser autosuficientes, pero la pura verdad eso hoy se
ve muy verde. Yo diría que falta un chingazal de camino para eso. Cuando
alguien se va del Proyecto, ya no llega más a AJUMA; si consigue un mejor
trabajo, se olvida del compromiso con el Proyecto. Y así va a ser difícil
construir algo sostenible, que viva de sus propios ingresos. Pero en eso estamos” (Profe joven).

Lo que sí está claro es que cuando se piensa en sostenibilidad, en
ningún momento en el Proyecto se tienen presentes esquemas de libre empresa. “No queremos ser una empresa privada. Eso va contra nuestros
principios” (Padre Goyo). En todo caso, y aunque la discusión aún esté bastante en pañales, el modelo en juego sería un esquema de cooperativa, de
empresa social solidaria o algo que se acerque a ese tipo de propuesta, pero nunca una empresa capitalista lucrativa en sentido estricto. De hecho,
en estos momentos el Proyecto tiene algunos emprendimientos que hacen
pensar en esos lineamientos, los que se llaman micro-empresas; pero lejos
están aún de ser rentables. “Dentro del Proyecto hay capacidad para emprender cosas, para desarrollar en serio las micro-empresas. Todo es
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cuestión de encaminar a los patojos. Creo que no se puede estar dándoles
todo el tiempo, regalándoles todo eternamente. Hay mucho paternalismo, y
eso crea comodidad, conformismo, lo que va en contra de la propia superación” (Profe joven). Pero en algún momento habrá que acometer seria y
responsable la discusión sobre estos aspectos: ¿cómo se va a sostener el
Proyecto en un futuro?

Esto es algo básico para ir pensando, porque define no sólo el futuro,
sino también la forma que la iniciativa adopta en el presente –y que, por supuesto, compromete la forma en que se va construyendo ese futuro–. Si se
busca el empoderamiento por parte de los jóvenes, junto con ello debe ir la
búsqueda de sostenibilidad económica. Si no, si se piensa sólo en la conducción técnico-administrativa por parte de los jóvenes pero siempre dependiendo de los fondos de la Compañía de Jesús, el programa no se independizaría nunca. Seguiría siendo siempre una pastoral juvenil de la iglesia.
Estructura interesante, por cierto; y loable, puesto que, con esa forma, se
podrían desarrollar importantes acciones, incluso en la lógica de proponer
cambios profundos en las colonias, con perspectiva política por cierto. Pero como siempre se habla de la futura sostenibilidad –que se entiende que
debe ser económica– queda abierta la pregunta de cómo se lograría la
misma.

Entendiéndolo de ese modo, quizá una independencia financiera no
es deseable, ni siquiera posible, por lo que sería mejor trabajar siempre con
la perspectiva de ser una pastoral juvenil de la iglesia. A no ser que se pueda pensar también en integrarse en el sistema educativo formal a través del
Ministerio de Educación. Eso, por supuesto, pondría en entredicho en cierta forma la posibilidad de ser un proyecto de jóvenes manejado por jóvenes.
Como sea: la discusión, en todo caso, recién se abre y deberá ser llevada
adelante en algún momento.
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30.¿Cómo entender, y consecuentemente actuar, el tema de la violencia?
La violencia es el elemento básico sobre el que asienta toda la intervención. Extremando, podríamos llegar a decir que el Proyecto en su conjunto se alza como una alternativa a la violencia, a las distintas formas de
violencia que se entrecruzan en el Puente Belice (o en cualquier asentamiento precario donde se tiene contacto). Y no estamos hablando sólo de
las maras. La de ellas es la violencia más evidente, más cruda y siniestra
con la que la iniciativa guarda alguna relación, pero hay un sinnúmero de
prácticas y discursos violentos con los que el Proyecto se las ve –no sólo
las maras– siendo verdaderamente todo eso la razón de ser última de su
existencia. Y por cierto, la relación que se establece entre lo que ofrece el
Proyecto y la realidad cotidiana que viven los y las jóvenes, nos muestra
una gran asimetría: “El Proyecto es muy pequeñito al lado de toda la violencia que viven a diario los jóvenes, tanto en sus casas como en las colonias”.
(Profe viejo). “Todos tienen terribles historias de violencia atrás, en sus
hogares, en las maras con las que conviven, y eso pesa mucho” (Profe viejo).
“Si algo define a estos muchachos y muchachas es su relación con la
violencia. Tienen historias de violencia por todos lados, con sus familias,
con sus vecindarios, entre ellos mismos. La violencia es lo que constituye
su dinámica en todos los casos” (Psicología). La violencia, por tanto, es el
marco general que engloba todas sus vidas. Hay maras porque hay una estructura económico-social tremendamente violenta que excluye a grandes
masas de población de las lógicas de la integración llamada normal. Hay
exclusión porque existe un sistema económico injusto, legitimado por lo
político y por un aparato jurídico, que margina a grandes contingentes de
personas condenándolas a vivir en lugares inapropiados, como por ejemplo, debajo de un puente y a la vera de un río de aguas servidas. Hay maras
porque esas familias excluidas de los circuitos económicos funcionan dis105

funcionalmente, siendo un caldo de cultivo para las transgresiones, para
los abusos entre sus propios miembros, constituyéndose en una virtual escuela de violencia sin siquiera proponérselo. Hay maras porque de esas
familias plagadas de problemas, con sobreabundancia de hijos y escasez
crónica de recursos es mucho más probable que salgan jóvenes violentos
que jóvenes críticos no-violentos. Hay maras, en definitiva, porque una muy
buena cantidad de jóvenes no tiene mucho más camino que ése. Hay violencia en las familias porque existen patrones ancestrales de autoritarismo
y patriarcado machista que se repiten automáticamente. Hay violencia en
las relaciones humanas porque esas matrices se hicieron cultura, y luego
de siglos de ignominia y acostumbramiento a las injusticias, en la dinámica
diaria la violencia y la muerte son convidados obligados. Hay violencia, en
definitiva, porque es muy difícil cambiar prácticas que ya están incorporadas como elemento cultural, que no se ven como disfuncionales, que hacen
parte de la normalidad compartida por el colectivo social: dar cincho al ishto que se porta mal, vivir con salarios inferiores a las necesidades básicas
reales y ser detenido por la policía sólo por llevar tatuajes, por poner algunos ejemplos, son parte del paisaje diario de cualquiera de los/las muchachas/os que atiende el Proyecto.

El Proyecto intenta ser una voz crítica contra esta cultura de violencia que pareciera dominar todo. Pero no sólo voz crítica, sino también propuesta concreta. Por lo pronto, representa la intención de fomentar nuevas
relaciones interpersonales, no solamente ya por fuera de las pandillas, enseñando que un joven no está forzosamente condenado a integrar una mara
y morir a los 25 años de edad –si no antes– sino también creando nuevas
moldes para relacionarnos los unos con los otros. Representa, en definitiva,
la posibilidad de empezar a construir otro tipo de vínculo con el otro, con el
semejante, ya no como relación de explotación, jerárquica, utilitaria, sino
en un plano de igualdad, sin violencia, de real respeto mutuo. Entre otras
cosas, por ejemplo, enseña –lo cual es un logro fenomenal– que una pareja
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de jóvenes, varón y mujer, pueden estar juntos y no necesariamente tener
un hijo antes de la mayoría de edad. Enseña, por otro lado, que hay perspectivas de vida más allá del consumo de drogas y del uso de armas de
fuego, íconos que ya han pasado a ser cosa cercana, común, que no asusta
en la juventud de las colonias pobres y marginalizadas.
31. ¿Qué piensan los jóvenes de la existencia de barrios marginales?

En principio, para todas/os los beneficiarios del Proyecto es natural
la existencia de estos asentamientos. Proviniendo de ahí, los mismos no se
les antojan “raros”, fuera de lo normal, “marginales”. Para todas/os
ellas/os, ese es su mundo, su realidad; incluso, la única realidad. Pero el
discurso de la racionalidad dominante los confronta con que, aunque no
sepan por qué, son “marginales”, que no son parte del sistema “normal”.
¿Marginales a qué? ¿De qué están al margen? Marginales respecto a un sistema que no les da lugar como personas, que no los integra, que los expele,
los hace a un lado haciéndoselos saber.
En términos generales hay una aceptación pasiva de su condición de
marginales. No es mucho, en principio, lo que pueden hacer al respecto.
Por lo pronto –cosa que quizá podría entenderse como una medida rebelde
extrema, sin mayor sentido en definitiva, pero medida de protesta al fin–
ingresar a la mara. En algún momento pudieron verse estas pandillas juveniles como alternativas válidas a la institucionalidad, a la normalidad, casi
como sanas reacciones a sus situaciones de precariedad. Quizá años atrás
se podían albergar esperanzas de rebeldía constructiva con esos grupos;
hoy, sin duda habiendo corrido mucha aguan bajo el puente, no hay dudas
que la mara no es alternativa a nada. Incluso ingresar ahí, a la postre, más
allá de la identidad personal que puede conferirle a cada miembro que se
incorpora en esa “gran familia sustituta”, no es sino una ratificación del estigma de marginal. De hecho, los/las mareros/as se sienten marginales, se
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saben “distintos” al resto de jóvenes, y por tanto aprovechan esa situación,
aunque con la nota distintiva que la suya es una marginalidad asumida con
una suerte de especial rebeldía, desafiantemente, desobedientes para ser
más exactos, aunque ello les cuesta el repudio social, y muy seguramente
la vida en forma prematura. Hay que enfatizar que no es una marginalidad
pasiva, sino que se vive activamente, se escenifica a los golpes, a balazos.
Pero no es tampoco la rebeldía de las juventudes comprometidas políticamente de hace tres o cuatro décadas atrás. La marginalidad de las maras
no cuestiona nada; es un cuerpo extraño en la sociedad, pero no brinda
ninguna salida ni toca estructuras de base. Su enemigo no es el Estado.

La marginalidad de las/los beneficiarias/os del Proyecto en un sentido
es mucho más pasiva que la de las pandillas: están marginalizados por las
circunstancias de la vida, pero aunque no sean “indeseables” mareros violentos, el sistema no los quiere integrar por una sumatoria de prejuicios que
obran en su contra. De todos modos, al no haber dado el paso a la mara,
tienen muchas más posibilidades de luchar positivamente contra la marginación; no porque ingresen en alguna iglesia neopentecostal que les promete el paraíso sino por la dimensión política que el trabajo del Proyecto les
puede ayudar a ir desplegando.

Las/los muchachas/os del Proyecto, reconociéndose originalmente
como marginales, optan por dos cosas: no entrar a la mara, y al mismo
tiempo, hacer algo para romper ese ciclo de la marginación. Descartando
su ingreso a pandillas, de todos modos, en principio al menos, romper el
ciclo de la marginalidad no significa abandonar sus colonias. Generalizadamente eso es lo que dicen: que el Proyecto les provee los medios para
superarse, para dejar de ser esa suerte de parias que constituyen quienes
viven en estos asentamientos precarios; pero, en general, en nadie surge
de modo espontáneo la idea de abandonar la colonia así pudieran hacerlo.
Al menos en el discurso hay una intención de seguir ligados a su barrio, pa108

ra seguir trabajando por él, por su mejoramiento, por su transformación.
Ante la pregunta hipotética de qué harían si se ganaran la lotería, la gran
mayoría manifestó que no abandonarían la colonia de origen. ¿Pero qué
tendría de cuestionable que una persona, mejorando su capacidad económica, quisiera mejorar su situación habitacional? Seguramente nada; de
todos modos, aunque no está dicho de forma explícita, en el Proyecto circula la idea de una necesaria “fidelidad” con la colonia. Esto llevaría pensar
que hay un pedido implícito del Proyecto para que cada joven se transforme
en líder comunitario con mística casi militante. ¿No sería sano intentar tomar distancia de un barrio precario si se tiene la posibilidad de hacerlo?
Pregunta que, en definitiva, constituye el motor de las reflexiones que continuamente recorren el Proyecto: ¿cómo se rompe la marginalidad? ¿Qué
esperanzas quedan? La sola existencia del Proyecto constituye ya una respuesta: otra vida sí es posible, y las esperanzas nunca están muertas.
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. El Proyecto en su conjunto, en tanto modelo de intervención sui generis
que se fue construyendo sobre la marcha sin mayores referentes previos donde inspirarse, nació y se mantiene como una barrera que se alza
contra el ingreso de jóvenes de áreas urbano-precarias a las pandillas
juveniles. En ese sentido tiene un perfil eminentemente preventivo. No
es asistencial, no brinda espacios de recuperación a quien desea salir
de las maras; en todo caso, previene que alguien ingrese allí. Como proyecto preventivo, entonces, puede concluirse que cumple a cabalidad su
objetivo. No ha terminado con el problema de las maras en su espacio
de intervención –el Puente Belice básicamente, y recientemente algunas
colonias de zona 18– ni obviamente va a terminar, pero se constituye sin
lugar a dudas como una alternativa prometedora para buena cantidad
de jóvenes que, salvo un bajísimo porcentaje (de no más del 2 %), una
vez que se contacta con el Proyecto, queda “vacunado” y no se incorpora a las maras. Haciendo un balance del significado de la iniciativa en
términos de incidencia, su resultado es por tanto altamente positivo.

2. Es un proyecto en construcción. Podría entenderse que esa expresión
es una forma elegante de ocultar cierto diletantismo, cierta improvisación perpetua que permitiría hacer de todo ante la ausencia de conceptos bien definidos y de normas de procedimiento acotadas. Pero no es
así; está en construcción porque desde su inicio vive continuamente en
proceso de replanteamiento, de autocrítica, de revisión. Constituye un
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modelo de intervención único en su tipo, por lo que no ha tenido ni tiene
fuentes en las que nutrirse. Es por eso que continuamente va aprendiendo de la experiencia misma, replanteándose y reformulándose, buscando crear su propio marco conceptual. Esa búsqueda, más que ciega
improvisación, habla de una honestidad intelectual muy grande, por
cuanto va ensayando sobre la marcha, tomando lo que se muestra útil y
desechando lo que no funciona. Como ya creció mucho en relación a lo
que fuera años atrás en el momento de su nacimiento, se ha ido complejizando; ese proceso lo obligó a desarrollar nuevos esquemas, y todo indicaría que, por seguir creciendo y por tanto complejizándose más aún,
seguirá en su honesta búsqueda de definiciones y sistematizaciones de
las experiencias. En ese proceso de construcción, el Proyecto se encuentra con más retos abiertos que con seguridades institucionalizadas;
esos retos son diversos (mejorar la calidad académica, profundizar el
acompañamiento brindado a los jóvenes, asegurar más fuentes de trabajo, generar/profundizar un espíritu solidario y crítico en los beneficiarios) y en todos los casos reciben respuestas nada dogmáticas, constructivas y cuestionadoras.
3. Si bien nació en el seno de la iglesia católica y se desarrolla en el marco
de la Compañía de Jesús con una lógica de pastoral juvenil, no es un
proyecto religioso; por el contrario, tiene un perfil totalmente laico y su
marco de intervención, en tanto iniciativa comunitaria, es político. Lo
político, en sentido amplio, cobra sentido como una necesidad para la
continuidad de los jóvenes que se concientizaron y siguen en su proceso
de crecimiento personal así como el requisito indispensable para poder
plantearse alguna transformación en las condiciones de vida de las poblaciones con las que trabaja.
4. La oferta laboral es el gancho por el que se acerca la mayor parte de
jóvenes. Otros aspectos no menos importantes –quizá igualmente defini-
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torios, o incluso con mayor peso en función de la misión y visión últimas
de la iniciativa– como lo académico, el acompañamiento psicológico, la
proyección comunitaria, la dimensión política en su conjunto, constituyen también fuentes de atracción para las poblaciones de las áreas de
intervención, tanto de los/las jóvenes como sus familias. Es decir: la
perspectiva de tomar distancia de las maras es siempre bienvenida, pero es la posibilidad de obtener una fuente regular de ingresos lo que
básicamente motiva a que se acerque la gente. Ese es el hecho constatable; a partir de ahí –en cierta forma, ahí está el reto– se pueden plantear nuevas alternativas, superadoras de la mara y críticas al mismo tiempo con el entorno sociopolítico que genera, por un lado, esas maras, pero más aún: poblaciones marginalizadas, algunos de cuyos miembros
(los jóvenes) pueden ir a parar a esas pandillas.
5. Visto el impacto real que el Proyecto viene consiguiendo con la población con que trabaja, y justamente por su dimensión política que lo hace
un elemento apropiable y altamente aprovechable por las comunidades,
el Proyecto está en condiciones de proponerse como modelo de intervención integral con jóvenes (más que sólo modelo educativo) válido,
probado y digno de ser replicado en otras zonas.

6. En el trabajo cotidiano del Proyecto existen aún rasgos de paternalismo.
Formulándolo con valor de hipótesis –dado que las características del
presente estudio no permiten investigar esto con mayor detalle– podría
decirse que ese paternalismo es connatural a la forma misma en que nació y se vino gestando toda la iniciativa. Es decir: surgido como respuesta ante la precaria situación de jóvenes históricamente carenciados en
todo, y necesitados en lo puntual de una alternativa ante la violencia estructural que los envuelve pero más aún de las maras que los van fagocitando en un espacio sin mayores perspectivas, el Proyecto se puso en
marcha como una ayuda externa con valor de “madero salvador” en me112

dio de la tormenta. Surgió no a partir del pedido explícito de ningún joven sino por la intuición de un sacerdote jesuita (el Padre Manolo Maquieira) comprometido afectiva e ideológicamente con este grupo vulnerable. Ese nacimiento sentó bases que, de momento, no se han transformado sustancialmente; es decir: el Proyecto es un esfuerzo en cierta
forma externo a la vida de los jóvenes, externo a sus familias nucleares e
incluso externo a la colonia de origen, pero que sin dudas se ofrece como alternativa válida. Esa matriz originaria (ser una nueva alternativa
ante el cúmulo de problemas que los agobia) sirvió para iniciar las acciones. Y aunque el reto planteado es caminar hacia el empoderamiento
de esos jóvenes, la matriz paternalista de origen sigue estando presente
aún.

7. La misma forma en que se originó, dio como resultado una estructura
piramidal en el manejo y funcionamiento general del Proyecto; estructura –sin la más mínima duda– que está en permanente cuestionamiento y
que busca evolucionar hacia una modalidad colegiada de dirección en
manos del movimiento juvenil, pero que de momento se centraliza en
muy buena medida en el actual director general, el Padre Paco. Es importante destacar que tal centralización no significa en la actualidad un
obstáculo, un problema; su figura en modo alguno representa una amenaza para un planteo democrático. Por el contrario, quizá es la única garantía para hacer que el Proyecto se mantenga y pueda evolucionar en
un futuro hacia formas horizontales de dirección. El interrogante que
abre la actual situación es poder decir cómo y cuándo se podrá dar ese
cambio. De todos modos, se trabaja continuamente –incluido el mismo
Padre Paco, y sin dudas él más que nadie– en función del empoderamiento de los jóvenes y la salida de escena de un coordinador adulto con
una presencia tan decisiva como la que tiene ahora.
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8. En estos momentos el Proyecto se encuentra en dependencia económica de la Compañía de Jesús. Concebida en rigurosos términos administrativos de costo-beneficio, es una iniciativa cara, con una inversión muy
grande, quizá, desmedidamente grande: hay una relación de un personal contratado por cada 8 estudiantes. Esto lleva a pensar en la sostenibilidad financiera a futuro. No queda claro en la actualidad cómo se
podrá garantizar la misma más adelante; está claro que el empoderamiento del movimiento juvenil que se espera esté en condiciones de
conducir todo el Proyecto, incluso con visión política de mediano y largo
plazo, debe ir de la mano de la independencia económica. De todos modos, seguramente porque lo urgente va dejando siempre para después
lo importante, el tema sobre la futura sostenibilidad no es un aspecto
ampliamente debatido en la dinámica del equipo de trabajo. La posibilidad de microempresas con forma de cooperativas que generen recursos para el Proyecto es una posibilidad abierta, aunque aún eso no se ha
explotado en toda su potencialidad. No está definido cómo lograr el empoderamiento de los jóvenes mientras persista la dependencia económica de la Compañía de Jesús. Hay ahí una agenda pendiente, quizá no
a resolver en lo estrictamente inmediato, pero básica a largo plazo.

9. El ideal del empoderamiento por parte de los jóvenes de las colonias
donde se desarrolla el Proyecto choca con la poca apropiación que a la
fecha han tenido del mismo. Esto no indica forzosamente su imposibilidad, pero plantea interrogantes de cómo garantizar lo más posible su
realización. Hoy por hoy, incluidos estos jóvenes, prima la cultura de la
apatía por lo político, por los problemas sociales, priman los valores individualistas y la ética del no-compromiso, del “sálvese quien pueda”. El
desafío abierto es lograr la “politización” de algunos de estos jóvenes
pensando en su futura perspectiva de actores comunitarios comprometidos y en condiciones de movilizar el interés social en sus colonias; desafío que, de hecho, el Proyecto ha recogido buscando generar un espí114

ritu de solidaridad y preocupación por el semejante y por el sector donde se vive, donde la “opción por los pobres” es el marco general en que
se inscriben todas las acciones impulsadas.

10.

En la dinámica cotidiana del Proyecto, y más aún en la del colegio, en

relación al equipo de trabajo se percibe un hiperactivismo que puede
llegar a ser cuestionable. Se vive corriendo contra reloj continuamente
dado que hay una sobrecarga continua de actividades. Si bien existen
planificaciones previas, se da una fuerte presencia de la improvisación.
Del mismo modo, si bien existen líneas matrices que dan los marcos generales de intervención, hay una cierta tendencia a priorizar lo espontáneo. Esto evidencia que, aunque existen los espacios de comunicación a
lo interno del equipo, falta aún más ejercicio de intercambio que pueda
impedir ese clima de cierta ansiedad que contribuye –seguramente más
allá del deseo explícito declarado– a priorizar lo inmediato y emergente
por sobre los lineamientos de base.

11.

Más allá que se hagan ejercicios continuos de intercambio y evalua-

ción entre todos quienes conforman el equipo de trabajo con respecto a
la marcha del Proyecto –por ejemplo el “Grupómetro”–, aún se habla poco de igual a igual y con toda confianza entre todos los miembros. No
hay todavía una desarrollada cultura de la palabra, apropiada como necesaria y útil para trabajar en estos ámbitos tan desgastantes y estresantes. Hablar del trabajo, de lo que se hace a diario, de los problemas
cotidianos, de los límites insalvables de ese trabajo, es imprescindible
en iniciativas como la presente. Como en todo grupo humano –es una
dinámica fundamental y constitutiva de toda relación– siempre quedan
cosas no dichas, o dichas en los pasillos, todo lo cual regresa luego,
crea climas no deseables, no ayuda al mejor desenvolvimiento del grupo. De ningún modo se está ante una situación especialmente peligrosa,
con una conflictividad a punto de explotar y que pueda frenar la marcha
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del Proyecto. Lo que sí se hace evidente es la necesidad de buscar más
espacios de intercambio subjetivo, personal, constructivo, sin que los
mismos se constituyan en “psicoterapias grupales”.

12.

Como visión global de toda la iniciativa falta una consideración crítica

de los límites de la misma, de lo que se podrá y lo que no se podrá lograr. Existe –sin que ello esté dicho expresamente– una cierta tendencia
a considerar el Proyecto como una “misión”, como una obra a desarrollar, como una Pastoral Juvenil –dado, obviamente, la raigambre eclesiástica de la iniciativa, surgida e impulsada por la Compañía de Jesús–.
El espíritu que alienta todas las acciones es encomiable, pero quizá falta
profundizar críticamente más aún dónde se está y qué se puede esperar
de ellas. Como barrera anti-maras, al menos para una cantidad considerable de muchachos/as, sirve, de eso no caben dudas (de ahí que se
puede recomendar su replicación). El problema se plantea al concebirse
como modelo de proyecto juvenil autosuficiente y con impacto políticocomunitario. Al decir que es necesario conocer los propios límites se intenta llamar la atención sobre lo que, seguramente sin buscarlo, el Proyecto podría terminar siendo: un parche. Su potencialidad transformadora está en la forma en que denuncia las carencias básicas y la violencia en que vive buena parte de jóvenes de colonias marginalizadas; el
riesgo está en quedarse sólo como intento de solución de todo ello sin
plantearse una perspectiva política más amplia que le dé cabida y posibilidades de impacto más certero, más global.
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Recomendaciones

1. Apuntando a optimizar la calidad de lo ofrecido en el Proyecto y su impacto final, es recomendable preguntarse si se desea continuar creciendo en cantidad o en calidad. Las dos opciones no son necesariamente antitéticas, pero optar por una u otra define las perspectivas generales a futuro. Y si se define seguir fortaleciéndose en ambas vías, tener muy claro los caminos de ese crecimiento para poder armonizar las
dos opciones.

2. Seguir insistiendo en la dimensión política general de la iniciativa, apuntando a la promoción de jóvenes comprometidos tanto con los ideales
del Proyecto como con las necesidades reales de sus colonias (donde el
trabajo con el tema de prevenir el ingreso de la mayor cantidad posible
de jóvenes a las maras adquiere un valor determinante). En ese sentido
es altamente recomendable seguir dando formación política en términos
generales, enfatizando los valores de solidaridad y pensamiento crítico
por sobre otras perspectivas.

3. No apuntar a propuestas neoliberales de formación de pequeños empresarios o de liderazgos individuales. Por el contrario, seguir fomentando, en concordancia con lo hecho hasta ahora, dimensiones colectivas para la solución de los problemas.
4. Profundizar más aún el tema laboral. Por ser la oferta de trabajo el elemento que más atrae a los/las jóvenes y a sus familias, debería ser éste
el que más se potencie, en tanto expresión visible del Proyecto hacia la
comunidad, para que no decaiga el interés de la misma y toda la iniciativa siga siendo una alternativa real creíble y respetada, con lo que poder
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desarrollar con mayor profundidad los otros componentes, no tan visibles ni, incluso, valorados por la población, pero sin dudas básicos a
largo plazo, quizá tanto o más que la salida laboral inmediata del momento actual.
5. Preparar a los/las jóvenes para el futuro cambio de lugar del colegio, en
zona 16. Sin saber exactamente lo que ese traslado puede significar, es
conveniente ir trabajando desde ya los posibles escenarios que ello pudiera desencadenar: 1) posible malestar, incluso agresiones, de parte
del vecindario de esta nueva ubicación a partir de sus prejuicios “antimaras”, 2) posibles desacomodos en la visión de la población beneficiaria del Proyecto al sentirse en un terreno nuevo y que, en principio, no se
reconoce como propio.
6. Continuar con la capacitación continua del personal académico en aspectos vinculados con su desenvolvimiento técnico-docente en el colegio, siempre desde los valores generales del Proyecto y con profundo
espíritu crítico.
7. Insistir y profundizar creativamente con el trabajo de Proyección Social
hacia las comunidades así como con la oferta de escuela de fin de semana, elementos que afianzan la presencia del Proyecto en sus áreas de
intervención dotándolo de credibilidad y estima por parte de las poblaciones.

8. Fomentar más espacios de comunicación a lo interno del Proyecto con
todos los miembros del equipo de trabajo, con la participación de algún
elemento que oficie de tercero neutro, viniendo de afuera pero no instalándose en forma fija, y que ayude a hablar más en detalle y profundizar aspectos que las urgencias cotidianas van dejando de lado, por medio de reuniones periódicas (una por quincena por ejemplo): el paterna118

lismo, la modalidad de la toma de decisiones, la improvisación, la crisis
que se dio con el departamento de psicología y eventuales posibles crisis futuras, el papel de AJUMA como real elemento de recambio y continuidad, la futura sostenibilidad financiera de la iniciativa. En otros
términos: ir fomentando una actitud de diálogo enriquecedor que, si bien
ya existe, al potenciarse podría pasar a ser el elemento que más aporte
como solidificación de la iniciativa en su conjunto.

9. Visto el impacto real y la seriedad de la propuesta del Proyecto Educativo Laboral Puente Belice como un todo, pensar en su replicación en
otras áreas, presentándolo/ofreciéndolo –tanto teórica como metodológicamente– como un modelo de intervención juvenil con poblaciones en
circunstancias de riesgo. Tal divulgación de este nuevo modelo de trabajo con jóvenes podría estar dirigido a instancias de gobierno, academia, otros actores de la sociedad civil, tanto en Guatemala como en países de la región con similares problemáticas.
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