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esde Solidaridad con América Latina, no queríamos pasar la oportunidad que nos brinda esta 
revista, para agradeceros a cada uno y una de vosotras la solidaridad mostrado durante este 
periodo que estamos viviendo. Cercanía en vuestras palabras, muestras de apoyo, preocupación 

por como se encuentran nuestras personas amigas en Bolivia, Chile e Indonesia, qué actividades estamos 
preparando, “que faena el no poder realizar tal actividad, aquella otra”… y muchas otras palabras que 
llegan hasta nuestros oídos y que agradecemos enormemente. Sin todas ellas y las ganas de nuestras 
personas voluntarias, se nos hubiera hecho muy difícil volver con la energía renovada en septiembre. 
“Después del descanso veraniego”, solo veíamos dificultades, no posibilidad de mercadillos, no poder 
realizar cena solidaria, no poder acercarnos a los comercios para solicitar género… pero con la ilusión de 
nuestras voluntarias, nos hemos puesto manos a la obra y estamos sacando diversas actividades adelante, 
ya os irá llegando información de estas y esperemos poco a poco ir viéndonos y felicitándonos por 
nuestra colaboración.  
 
No queremos pasar tampoco la oportunidad, de compartir 
palabras que llegan desde nuestros ahijados y ahijadas, 
allá en San Borja, El Alto, Culiprán o Larantuka, aunque no 
son tiempos fáciles para ellos, viven cada día con la ilusión 
renovada, de saber que sus “ángeles” les están “cuidando” 
desde la distancia.  
 
Situaciones difíciles en Bolivia, por el momento político 
que viven, por la destrucción de un “tinglado” en la Unidad 
Educativa San Francisco de San Borja, por un fuerte 
temporal, clases anuladas desde el mes de marzo y que no 
han sido recuperadas… pero con proyectos que consolidan 
su presencia, el Centro Aynjasiñani, centro educativo para 
personas adultas (en su mayoría mujeres) es ya un 
referente en costura en El Alto.  
 
No podemos olvidarnos del tiempo que invierten nuestras 
personas voluntarias aquí en España, GRACIAS a todas 
vosotras por vuestro trabajo, dedicación… sin vosotras SAL 
no tendría sentido. 
 
Por todo vuestro apoyo, que hace que no paremos y sigamos trabajando, os queremos agradecer vuestra 
SOLIDARIDAD y vuestras PALABRAS, que hacen que cada día lo demos todo por la SOLIDARIDAD. 
 
Muchas gracias 
 

Equipo de Solidaridad con América Latina  

D 

LA SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE 

COVID 
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El Centro Aynjasiñani, “Aynjasiñani” es un 
vocablo en Aymara que significa NOS 
AYUDAREMOS, ¡¡¡¡¡¡que gran palabra!!!!!! 
 
El Centro Aynjasiñani es un ambiente donde 
participan familias en situaciones de 
vulnerabilidad en cuanto a salud, educación, 
vivienda, trabajo y ambientación donde 
brindamos una atención preferencial a estas 
familias, gracias a la presencia de la 
Comunidad de Hermanos Menesianos en El 
Alto-Bolivia. Agradecidos infinitamente por 
identificarse y brindar un apoyo vital, 
incondicional, desinteresado a todas las 
personas que pertenecen a Solidaridad con 
América Latina (ONG-SAL). Este apoyo realmente cambio vidas (desde el carisma Menesiano hasta la 
alimentación), abrió puertas para lograr una mejor vida en las familias de la zona Alto Villa Victoria y 
zonas colindantes; y siempre pedimos a nuestro Señor que bendiga todo este apoyo.  
 
Dentro del proceso de formación del Centro Aynjasiñani, en convenio con Radio San Gabriel que imparten 
los cursos de alfabetización para lograr el bachillerato; mamás, papás, jóvenes, señoritas que no pudieron 

lograr ser bachilleres en la educación 
formal, ahora tienen la oportunidad de una 
formación técnica, participando en los 
cursos de confección textil en “pollereria”, 
es decir que muchas madres, padres jóvenes 
y señoritas pueden acceder a esta formación 
superior técnica que se brinda en el Centro 
Aynjasiñani, esta formación consta de tres 
niveles de capacitación que son:  
 

• NIVEL TÉCNICO BÁSICO (creación del 
álbum guía, confección pollera mediana, 
pollera grande, falda pollera) 

• NIVELO TECNICO AUXILIAR 
(confección de falda pollera, Centros, 
polleras sin forro) 

• NIVEL TÉCNICO MEDIO (mantas, 
macramé, polleras con bastas mediana y 
bastas mixtas) 
 

JIWASAN POLLERANAKASAX 

KUSIST`AYAÑATAKIW MUYT´APXI 
(NUESTRAS POLLERAS SE MUEVEN AL RITMO DE LA ALEGRÍA) 
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En estos momentos, noviembre 2020, nos 
encontramos cursando el nivel técnico 
básico con toda la dedicación, esfuerzo, 
ganas que conlleva esta formación. Estos 
cursos se iniciaron con el objetivo de 
aprender a manejar las máquinas de 
costura, lo que fue una experiencia muy 
novedosa y que tan solo hacer funcionar 
una máquina eléctrica fue una alegría para 
todas las participantes, el hecho de 
transformar un trozo de tela a una prenda 
de vestir, más fue la emoción saber que ese 
trozo de tela se transformará en una 
pollera, esa pollera que la mujer lo luce con 
tanto orgullo y sobre todo el significado 
cultural que tiene “LA POLLERA”. 

 
El costo de una pollera es elevado, de igual forma su confección y cuando se lanzó la propuesta de pasar 
cursos de confección textil de polleras causó mucha motivación e interés en las personas del Centro 
Aynjasiñani y de la Unidad Educativa Luis Espinal Camps ya que era una gran oportunidad de confección 
de una prenda de vestir y así poder generar recursos económicos y seria otra forma más de ganarnos el 
pan del día. 
 
La máquina de costurar es una herramienta que 
proyecta la habilidad y la creatividad en las 
participantes de este proceso de formación hasta 
llegar a confeccionar una pollera.  
 
Esta nueva actividad abre un espacio de 
participación en el mercado laboral a nivel interno 
de Bolivia, porque son competitivas con una 
mano de obra cualificada y además certificada 
con un título de formación académica otorgado 
por las autoridades del Ministerio de Educación.  
 
En octubre del 2020, a pesar de la emergencia 
sanitaria que se vivió a nivel mundial, las madres 
de familia continúan con la confección de la 
pollera, esa pollera que identifica a la mamá 
trabajadora y que lucha cada día por salir hacia 
adelante.  Durante la Pandemia, después de la 
cuarentena rígida; se fue trabajando con los 
cursos de barbijos; es decir en grupos reducidos 
se fue elaborando barbijos, desde lo más básico.  
Así cada mamá podría replicar lo aprendido en el 
hogar, con la familia y continuar cuidándonos en 
cuanto a la salud.  
 
Acompañando a esta formación superior básica en “CONFECCIÓN TEXTIL EN POLLERERIA” se lanzó un 
nuevo desafío, la verdad algo que jamás imaginamos pero debíamos adecuarnos a esta situación difícil 
que estábamos pasando en cuanto a la salud; y formamos grupos de whatsapp, para mantener la 
comunicación con las familias y en coordinación con Radio San Gabriel lanzamos los cursos de 
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“LIDERAZGO DE LA MUJER” con el objetivo de complementar los conocimientos, después de que una 
mamá pueda confeccionar una pollera, es decir que la participante pueda, tenga y se sienta capaz de abrir 
su mercado laboral.  Estos cursos de LIDERAZGO se ha realizo mediante la plataforma ZOOM, la verdad 
una experiencia única, fabuloso y sobre todo volver a vernos.  
 
Estos cursos fueron dados formando dos grupos estratégicos por whatsapp, los temas que vamos 
desarrollando en estos cursos son: 
 

• Liderazgo de la mujer 

• La oratoria en el liderazgo 

• Organización como espacio de participación de la líder 

• Tipos de liderazgo 

• Valores en el liderazgo 

• Resolución de conflictos 
 
Esta maravillosa experiencia se va complementando con la puesta en práctica de los contenidos teóricos 
mediante teatros, exposiciones, baile, canto y todas las excelentes ideas que comparten las mamás.  
 
Pronto estaremos con nuevos desafíos, nuevas experiencias, nuevas formas que mejoran la vida, y todo 
esto gracias a la Misericordia de Dios, a los Hermanos Menesianos, a ONG SAL, a las familias del Centro 
Aynjasiñani, a La Sra. Olga, Verito…… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Aynjasiñani se encuentra en El Alto, Bolivia. Se trata de un centro de atención integral a niños, 
niñas, jóvenes y mujeres aymaras, sin grandes recursos económicos y con pocos conocimientos para 
desenvolverse en la sociedad, ofreciendo formación en cultura indígena, en herramientas sociales (lectura 
y escritura) y ocio y tiempo libre. 
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El Año 2020, está siendo un año diferente y especial a nivel mundial, por tantos motivos, siendo uno de 
los más importantes, el mal de la pandemia que también aquí sufrimos, sin que se haya pasado todavía. 
Todos hemos tenido que hacer frente a este Covid19. 

Nuestros niños, niñas y 
jóvenes no han podido 
asistir a las clases, pues nos 
sorprendió recién 
comenzado el curso, ya que 
nosotros comenzamos la 
primera semana de febrero, 
así afrontamos la situación, 
desde nuestras casas, con 
algunos intentos de 
educación virtual, 
“intentos”, porque nuestras 
posibilidades son bien 
limitadas.  

Las familias, las que muchos 
de ustedes apoyan con 
cercanía y con recursos, no 
lo están pasando nada bien, 
puesto que muchas de ellas 

viven de su trabajo diario, trabajo de servicio doméstico, de venta ambulante, de cuidar animales en 
estancias… Al cesar algunos de estos trabajos, tampoco existen otras fuentes de ingresos. Algo fue paliado 
por los bonos que el Estado ha entregado a las familias. 

Con las familias que participan en el proyecto de apadrinamientos (Familia Menesiana Solidaria - FMS), se 
pudo comenzar, con las orientaciones de principio de gestión, con la entrega del carnet de 
funcionamiento, con una preinscripción para los diferentes talleres, financiados en parte por el 
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. Llegó el mes de marzo y todo se cortó para protegernos del virus 
Covid 19. 

¿Cómo estamos 
actuando en tiempo 
de pandemia?  Es la 
pregunta que muchas 
veces nos hemos 
hecho, para seguir 
cuidando la salud de 
cada persona y 
prevenir los 
contagios. Viendo la 
situación    de las 
familias, hicimos una 

FAMILIA MENESIANA SOLIDARIA EN 

SAN BORJA, BOLIVIA 
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primera entrega de dinero en el mes de marzo, con el objetivo de que cada familia comprase alimentos 
de primera necesidad. Luego en el pasado mes de septiembre hicimos una segunda entrega con la misma 
finalidad: la compra de alimentos de primera necesidad, para paliar la grave situación a la que se han visto 
abocadas las familias. Así estamos afrontado desde nuestro/vuestro proyecto de apadrinamientos, la 
crudeza del virus Covid 19. De momento está resultando positivo para las familias, las cuales están 
actuando responsablemente. 

En este mes de octubre nos hemos atrevido a organizar un   taller sobre automaquillaje y maquillar a otra 
persona, en el cual han participado 13 personas. Además, también hemos comenzando un taller de corte 
y confección, al cual están acudiendo 15 personas, sobre todo mamás del proyecto de apadrinamiento. 
Estos talleres, tienen como objetivo capacitar a la población de San Borja, para que puedan realizar 
pequeños trabajos cualificados y que sean remunerados en consecuencia. Estos talleres son financiados 
en parte por Solidaridad con América Latina (actividades para captación de recursos) y por el 
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. Estamos recuperando el ritmo de trabajo, bajo las medidas 
obligatorias de seguridad.  

Desde estas líneas en San Borja (Bolivia), enviamos un cordial saludo a cada a una de ustedes. Somos    
Familia Menesiana. Gracias. 

 

Mónica Arteaga (Responsable de apadrinamiento) y Hno Casimiro Meriel 
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Como os imagináis este año ha sido imposible que viajen personas voluntarias a cualquiera de nuestros 
países, para poder apoyar en los proyectos que desarrollamos. Desde Solidaridad con América Latina, 
queremos agradecer la acogida que han recibido nuestras personas voluntarias y la dedicación de todas 
las personas que les acogen durante todos estos años, esperemos que en poco tiempo recuperemos estas 
bonitas experiencias que han llenado tantos corazones, de aquí y de allá.  
 
Queremos agradecer a todas las personas que habéis participado en esta experiencia ya que sois nuestros 
ojos, manos y corazón en Bolivia, Chile e Indonesia. Gracias a todas vosotras por vuestro trabajo, 
dedicación… sin vosotras SAL no tendría sentido. 
 

 Equipo de Solidaridad con América Latina 
 
 
 

 
 
 
Rescatamos estas palabras compartidas por Aurea Angulo Angulo, voluntaria en el año 2004 por un 
periodo de un año, en El Alto y pasados 15 años ha vuelto para compartir recuerdos con su pareja y todas 
las personas que compartieron con ella la experiencia. Gracias Aure, por compartir con nosotros estas 
palabras. 

 
Siempre digo que estas cosas no se pueden expresar con palabras, hay que vivirlas. Por eso la intención 
de que mi pareja pudiera visitar El alto, para vivir en persona donde yo había estado hace 15 años, me 
hizo muy feliz.  
 

Estaba muy emocionada por ir, por ver 
los proyectos cómo habían crecido, pero 
sobre todo por reencontrarme a las 
personas. Ver a mi mami María, cómo 
dirige Yuriñani, los cambios que había 
hecho, para que pudiera certificarse fue 
lo que más me sorprendió y alegró. Aún 
estaban Betty y Jenny dándolo todo en la 
guardería. Estaban a punto de inaugurar 
el nuevo comedor, había costado mucho 
ya que el anterior tuvo que servir para 
nuevos espacios para certificar. Era 
impresionante ver de donde habían 
podido sacar huecos para las nuevas 
aulas.  
 

 

EXPERIENCIAS DE VOLUNTARI@S 

2020 

VIAJE A EL ALTO, 15 AÑOS DESPUÉS 
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Otro momento que me hizo inmensamente feliz fue reencontrarme con la familia apadrinada 15 años 
después, Doña Olga removió cielo y tierra para juntar a los tres hermanos y poderme reunir con ellos, 
Alison, Alizeth y Maicol, prometo que esos abrazos de más de un minuto te recomponen el alma y te 
recuerdan porque es tan necesario colaborar año a año con esta ONG que tan bien hace su trabajo. 
  
Por ultimo y no menos importante de estos días recordar el 
“tesito” con el Hermano Félix, con su gran memoria para 
todo lo que vivimos cuando estaba por aquellas tierras, fue 
muy bonito. 
 
Y mención especial para mi familia, esa familia que está, que 
comparte, que ríe, pero sobre todo que te da tantísimo amor 
sin medida, ahí sí que se me acaban las palabras. Ni el frio ni 
el “soroche” pudo impedir que viviéramos esos días que 
vivimos.  
 
 

 

Muchas gracias a SAL y a los Hermanos por hacer 
que estas experiencias se hagan posible. Mi viaje 
a Bolivia de un año fue lo mejor que he vivido en 
mi vida y volver 15 años después ha sido todo un 
placer. 

 

Aurea Angulo Angulo 

El Alto, 2004. 
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Seguramente, la situación provocada por la actual 
pandemia ha trastocado nuestros mejores planes. 
Como no podía ser de otra forma esta situación 
también Ha afectado de pleno a los proyectos 
planteados por organizaciones como Munduko 
Lagunak y S.A.L. En concreto este año se ha visto 

afectado nuestro proyecto en San Borja (Bolivia), donde los efectos del virus han sido realmente 
devastadores. 

  
El departamento del Beni, al que pertenece el municipio de 
San Borja, fue el segundo más afectado del país durante la 
primera fase de la pandemia, dejando a su paso cientos de 
muertos y el colapso sus hospitales. San Borja, una localidad 
que cuenta con más de 65.864 habitantes, dispone de un 
único hospital comarcal con apenas dos respiradores 
mecánicos y tres camas reservadas para pacientes críticos. 
Según el doctor Requena (Director del hospital), al inicio de 
la pandemia el personal sanitario elaboraba sus propios 
equipos de protección y en tan solo unas semanas se 
agotaron las pruebas diagnósticas del virus. 
 

Tras recibir toda esta información y conocedores de la 
precaria situación que viven miles de familias en la 
localidad, sabíamos que era el momento de estar más 
unidos que nunca. A pesar de la distancia y de no poder 
desplazarnos a Bolivia, Munduko Lagunak y S.A.L 
decidimos una vez más juntar nuestras fuerzas para tratar 
de ayudar, en la medida de lo posible, a mitigar los efectos 
de la pandemia. Por ese motivo enviamos una donación 
valorada en 4.000 euros que se destinó íntegramente a la 
compra de material sanitario de protección para el 
personal sanitario del hospital de San Borja. Con esta 
cantidad se consiguió suministrar cerca de 135 litros de 

solución hidroalcohólica, 4.500 mascarillas quirúrgicas, 250 mascarillas FFP2, 120 cajas de guantes 6 
oxímetros portátiles y 2 esfigmomanómetros eléctricos. 
 
A pesar del inmenso trabajo en la zona, la colaboración para recibir dicho material por parte del personal 
sanitario del hospital fue impresionante y gracias a esta colaboración pudimos proteger a todo su 
personal frente al riesgo de infección durante los meses más duros. 
 

Adrián Rekalde (Presidente de Munduko Lagunak)  

CERCA EN LA DISTANCIA 
MUNDUKO LAGUNAK Y SAL VUELVEN A 

COLABORAR EN TIEMPOS DE COVID 
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El Centro Educativo San Damián, se 
encuentra ubicado en las 
inmediaciones de las calles Magallanes 
y Libertad de la ciudad de Villa 
Gobernador Gálvez, Provincia de Santa 
Fe, República Argentina, siendo 
corazón de una barriada donde los 
árboles que lo habitan le ofrecen su 
nombre “El Eucaliptal”. 
  
 Carencias edilicias, inestabilidad 
laboral, falta de acceso a los servicios 
básicos, bajas posibilidades de acceder 
a los centros de salud, deserción 
escolar, narcomenudeo, embarazo adolescente, y un sinfín de problemáticas no resueltas a través de 
generaciones, da un marco a la realidad en la que viven y conviven los 130 niños y jóvenes que 
atendemos en nuestro Centro.  Para nosotros esas problemáticas identificadas y conocidas, renuevan 
cada año el compromiso de seguir apostando a la educación integral de cada uno de los alumnos que 
asisten al proyecto y sus familias.   
 

 Es por ello, que venimos redoblando esfuerzos, 
sumando voluntades y pensando a futuro la 
mejor forma de seguir contribuyendo a cambiar 
realidades, mostrando nuevos caminos y 
fortaleciendo vínculos afectivos. También nos 
encontramos en la búsqueda de un crecimiento 
en lo edilicio, en la sustentabilidad económica, y 
en la obtención de recursos humanos y 
financieros, gestionando con organismos 
públicos y privados, nacionales e internacionales 
para darle viabilidad al proyecto. 

 
La pandemia, nos ha dado el tiempo para poner 
pienso en nuestro futuro como institución y allí nos 
dirigimos, cargados de nuevos comienzos, de nuevos 
sueños, creemos firmemente que nuestros niños, 
niñas y jóvenes merecen tener oportunidades, 
conocemos sus realidades, sus nombres y sus rostros, 
sus potencialidades, ¿por qué no entonces 
acompañar sus sueños de vivir una vida digna?, 
donde la educación y el trabajo sean valores 
primordiales.   
 
    

CENTRO EDUCATIVO SAN DAMIÁN 
NUEVO PROYECTO EN ARGENTINA 
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En esta búsqueda del bien común, nos 
vimos en la necesidad de propiciar un 
espacio para fortalecer las infancias 
desde su más temprana edad, y así 
acompañar mediante distintos 
proyectos el recorrido que los lleve 
hasta su exitosa inserción laboral: 
  

• Proyecto Primera infancia: 
niños de 0 a 5 años  

• Proyecto Apoyo escolar: 
niños de 6 a 12 años 

• Proyecto Talleres y 
pasantías laborales: jóvenes 
de 13 a 18 años 
 

 

 
Nuestro objetivo ha sido siempre educar y evangelizar, llegando donde otros no llegan, sosteniendo 
nuestra presencia, estrechando lazos con los habitantes del barrio, y con el convencimiento que cada niño 
merece ejercer libremente sus derechos. 

 
 

Hno Carlos Andrés Lovatto 
(Responsable del Centro San Damián y Asociación Civil Juan María) 
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"Estoy contentísima y me siento como si hubiera ganado un Goya", dice Arantxa Irigoyen, que junto a su 
marido Jorge de Alfredo fueron los campeones de la categoría B del II torneo mixto solidario, organizado 
por S.A.L en Madrid, para recaudar fondos para construir aulas de primaria en el colegio Menesiano de 
Indonesia. 
 

"Justo hoy 1 de junio de 2019 es mi cumpleaños y no 
hemos podido celebrarlo mejor -explica Arantxa- Lo 
hemos pasado genial en los partidos y hemos 
contribuido a una buena causa.”  El matrimonio 
conoce perfectamente la labor que realiza S.A.L., ya 
que sus hijas Arantxa y Elena fueron antiguas 
alumnas del Colegio Menesiano de Madrid. 
 
Había muchas ganas de participar en el torneo y las 
once pistas de Las Rejas Open Club, en 
Majadahonda, se llenaron de padeleros y padeleras, 
dispuestos a sudar la camiseta con ánimo solidario. 
 

Hubo 44 participantes -22 hombres y 22 mujeres- repartidos en dos categorías. En ambas se jugaron cinco 
partidos de 25 minutos cada uno. En la categoría B no faltó la emoción y en el cuarto partido la pareja 
ganadora llevaba 32 puntos, frente a 
los 31 de Antonio Luis Franco y Alicia 
Espada. Todo se dirimió en el último 
partido y fue el matrimonio quien se 
llevó los trofeos Tydam, donados 
por el generoso jugador Miguel 
Segura. 
 
En la categoría alta repitió victoria, 
por segundo año consecutivo, 
Tomás Rodrigo, en esta ocasión muy 
bien acompañado por Aurora 
González. Esta pareja de 
campeones, además de dos bonitos 
trofeos Tydam, recibieron un bono 
para relajarse en el magnífico spa de 
Las Rejas Open Club. 
 

Isabel Campo (Voluntaria SAL) 
Fotos: Alfredo Fernández 

 

Pedimos disculpas por no incluir este artículo en nuestra revista de 2019. 
  

EMOCION EN EL II TORNEO DE PADEL 

DE SAL 
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PASATIEMPOS SOLIDARIOS 
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