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Por eso canto a quien no escuchan,  

a quien no dejan escucharme,  

al que ya nunca me escuchó... 

Al que en su cotidiana lucha 

me da razones para amarle 

aquel que nadie le cantó... 

 

Silvio Rodríguez, Canción de navidadSilvio Rodríguez, Canción de navidadSilvio Rodríguez, Canción de navidadSilvio Rodríguez, Canción de navidad    
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KASAK es una organización sin ánimo de lucro que trabaja de manera conjunta con tres 
organizaciones más: Axunica, ONG fundada en Lugo en 1996 y a partir de la cual nace la 
experiencia de voluntariado que más tarde se materializará en la constitución de Kasak, y las 
fundaciones nicaragüenses Fundavi, Fundación Apostamos por la Vida, y Calli- Tanday, 
“casa de unión” en waslala. 
 

En el año 1986, un grupo de gallegos viajaron a Nicaragua y 
conocieron al pueblo nicaragüense. Nunca más se olvidaron 
ya de este pueblo y de sus necesidades, y desde 1996 son la 
asociación que ha iniciado esta camiñada, gestionando desde 
España fondos y voluntarios que contribuyan al desarrollo 
de los nicaragüenses, que está y siempre ha estado, aunque 
apoyado desde España, en sus manos.   

 

FUNDAVI nace en el año 2000 como organización sin 
ánimo de lucro. Entre sus fines y objetivos se encuentran el de 
“Promover proyectos socioeconómicos que permitan mejorar el 
nivel de vida de los pobladores y que contribuyan al desarrollo 
comunitario en las comunidades de Tepalón, El Tabacal, 
Santa Ana y los ángeles; y otras que en un futuro decida la 
Fundación” (como en la actualidad lo son las comunidades de 
Aguas Agrias, Paloquemado o Nuevo Amanecer). 

 

Calli-Tanday nace en el año 2003 como organización sin 
ánimo de lucro y entre sus fines se encuentra  “Promover la 
organización y participación de los ciudadanos en todo tipo 
de actividad de Desarrollo Comunitario, con el objetivo de 
ayudar a las personas que desean mejorar la situación 
individual, familiar y colectiva en el entorno de Calli-Tanday 
como los barrios, comunidades aledañas que contribuyan al 
mejoramiento del país en conjunto”. 

 

Juntos formamos la “camiñada”, la “camiñada”, la “camiñada”, la “camiñada”, ese sueño y crecimiento común en el que cada día 
intentamos avanzar hacia una Nicaragua más justa, donde sus habitantes sean tratados 
como los SERES HUMANOS que son, en todos los niveles y aspectos de la vida, 

AAAAXUNICAXUNICAXUNICAXUNICA    

FFFFUNDAVIUNDAVIUNDAVIUNDAVI    

CCCCALLIALLIALLIALLI----TTTTANDAYANDAYANDAYANDAY    



dentro y fuera de sus hogares, dentro y fuera de sus comunidades, dentro y fuera de su 
país. 

Porque en definitiva ése es nuestro camino: el camino de la justicia y del aprendizaje, de la 
cooperación y el respeto, de la ayuda, nunca condescendiente ni vertical, al que nos 
necesita.  

 

 

 

 

 

Financiación 

Concienciación 

Supervisión 

Ejecución  

Trabajo de base 

Educación y mujer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QQQQUÉ HACEMOSUÉ HACEMOSUÉ HACEMOSUÉ HACEMOS 



Trabajamos    por unapor unapor unapor una    cooperación enfocada a la construcción de capacidades locales y por cooperación enfocada a la construcción de capacidades locales y por cooperación enfocada a la construcción de capacidades locales y por cooperación enfocada a la construcción de capacidades locales y por 
el empoderamiento de sus propios beneficiariosel empoderamiento de sus propios beneficiariosel empoderamiento de sus propios beneficiariosel empoderamiento de sus propios beneficiarios....  

Por ello, los proyectos se deciden y diseñan desde y con la comunidad beneficiaria, así como 
con el soporte esencial de las fundaciones nicaragüenses que componen nuestro equipo de 
trabajo de campo permanente.  

 
PPPPROYECTOS  ROYECTOS  ROYECTOS  ROYECTOS  EN EN EN EN NNNNICARAGUAICARAGUAICARAGUAICARAGUA    
    
    

 
BBBBecas de formación iecas de formación iecas de formación iecas de formación integralntegralntegralntegral    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comedores infantilesComedores infantilesComedores infantilesComedores infantiles    

 

 

 

 

 

 

 
 
    

De lunes a viernes, los niños y niñas que se benefician de este 
proyecto, acuden al comedor para recibir una comida 
equilibrada. Las madres se organizan en roles de cocina y mes 
a mes, dos de ellas se encargan de cocinar y limpiar la Casa 
Comunal.  

Este proyecto se desarrolla en Agua Agria, Tepalón 
(sectores 1 y 2), Santa Ana, Nuevo Amanecer, Paloquemado 
y en el Barrio de San Alejandro. 

El proyecto, financiado alternativamente   por   KASAK   y   
AXUNICA,   consiste   en   el apoyo  a   la concesión  de  concesión  de  concesión  de  concesión  de      
becas  de   estudio a   adolescentesbecas  de   estudio a   adolescentesbecas  de   estudio a   adolescentesbecas  de   estudio a   adolescentes  de   zonas rurales   de 
Nicaragua y de varios barrios desfavorecidos de la periferia de 
la  ciudad de  Granada,  que  carecen  de  recursos  para  cursar  
unos estudios secundarios y técnicos de calidad.  

Dichas becas incluyen alojamiento, manutención, costes del 
centro educativo y actividades complementarias de distinto tipo 
en la casa comunal donde residen.  



Personal y camionetaPersonal y camionetaPersonal y camionetaPersonal y camioneta    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CyberCyberCyberCyber    de Malacatoyade Malacatoyade Malacatoyade Malacatoya  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ConstrucConstrucConstrucConstrucción de casas ción de casas ción de casas ción de casas     

 
 
 
 
 
 
 

En un tiempo como el actual, no disponer de servicios de 
Internet no sólo incomunica, sino que limita aún más a estas 
personas en lo que a aprendizaje o búsqueda de trabajo o 
alianzas, entre otras muchas cosas, se refiere.   

Por  ello hemos convertido una  sala de la casa comunal de 
Malacatoya en un cyber de bajo precio, que es hoy ya auto 
sostenible.    

Durante estos años, y respondiendo a necesidades puntuales, 
hemos construido viviendas en Chinandeguita, Aguas Agrias, 
Santa Ana y Tepalón. Estas casas siempre han respondido a 
una necesidad extrema por parte de las familias, y las familias 
beneficiadas han respondido satisfactoriamente en base a 
compromisos como escolarizar a sus hijos, colaborar en los 
distintos proyectos que se llevan a cabo en la zona, etc.  

Es el proyecto más difícil de financiar, ya que es el menos 
visible, pero constituye la columna vertebral de todo el proyecto 
global.  
Se trata de la financiación de los sueldos del equipo de trabajo 
y los gatos asociados al uso de la camioneta (diesel, 
mantenimiento, etc.) en su desplazamiento a las distintas 
comunidades en que trabajamos.  
Estas personas son las que gestionan los distintos grupos 
comunitarios y de mujeres, las VSM, los talleres de costura, 
comedores o grupos de refuerzo escolar que están en marcha en 
las zonas rurales, y supervisan y ejecutan, en definitiva, todos los 
proyectos que se financian desde España.  



Canalización de agua en Diriá y El PorvenirCanalización de agua en Diriá y El PorvenirCanalización de agua en Diriá y El PorvenirCanalización de agua en Diriá y El Porvenir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo a la reconstrucción en TepalónApoyo a la reconstrucción en TepalónApoyo a la reconstrucción en TepalónApoyo a la reconstrucción en Tepalón        
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción de letrinas Construcción de letrinas Construcción de letrinas Construcción de letrinas  

 
 
Ç 
 
 
 
    

El objetivo que se persiguió con la realización de este proyecto 
fue no solo dotar de agua potable a las comunidades, sino 
también y como consecuencia de ello, evitar la propagación de 
enfermedades relacionadas con el agua. En el desarrollo del 
proyecto trabajaron personas de ambas comunidades y los 
materiales fueron adquiridos en comercios locales, lo que 
supuso una ayuda más allá del proyecto en sí, apoyando la 
economía local.  

Desde el inicio de nuestro trabajo en Nicaragua, la 
construcción de letrinas ha sido un destino prioritario de 
nuestros fondos, ya que consideramos imprescindible la mejora 
de las condiciones higiénicas, sanitarias y medioambientales de 
la zona. 

Este proyecto pensado y seguido por el equipo de trabajo 
local nicaragüense, fue destinado en el año 2009 a las familias 
organizadas con el equipo de trabajo, que no accedieron al 
proyecto de casas de 2008. Debido a las condiciones de vida y 
la situación en la que se encontraban sus casas, el equipo de 
trabajo planteó el proyecto de apoyo con materiales a 4 familias. 



Alfabetización  y  refuerzo  escolarAlfabetización  y  refuerzo  escolarAlfabetización  y  refuerzo  escolarAlfabetización  y  refuerzo  escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talleres  de  artesaníaTalleres  de  artesaníaTalleres  de  artesaníaTalleres  de  artesanía 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

Ventas Sociales de MedicamentosVentas Sociales de MedicamentosVentas Sociales de MedicamentosVentas Sociales de Medicamentos        (VSM(VSM(VSM(VSM))))  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante todo el año se desarrollan actividades de refuerzo 
escolar y alfabetización en la casa comunal Calli-Tanday, y en 
verano esta formación se amplía a todas las zonas de trabajo con 
la visita de los voluntarios españoles a Nicaragua 

Muchas familias nicaragüenses no  pueden  acceder a  los  
medicamentos que necesitan debido a su situación de miseria y 
marginación. Con el apoyo del Instituto Juan XXIII -Instituto 
de Acción Social de la Universidad Centroamericana 
(UCA)- se han podido establecer V.S.M. en diferentes 
zonas: Granada, Malacatoya, Tepalón, Aguas Agrias y 
Nuevo Amanecer. 

Desde  la  creación  de  AXUNICA  y  más  tarde  de 
KASAK,  se  han  creado  numerosos talleres  de  artesanía  
que  se encuentran repartidos por todas las zonas en las que 
estamos presentes y trabaja en coordinación con el equipo 
nicaragüense. Los talleres son gestionados y administrados por 
las personas que elaboran la artesanía. 
 



Fondo solidarioFondo solidarioFondo solidarioFondo solidario 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

PPPPROYECTOSROYECTOSROYECTOSROYECTOS        EN EN EN EN EEEESPAÑASPAÑASPAÑASPAÑA    

    
    
La realidad de la pobreza no está tan lejana a nosotros. Aunque nos cueste aceptarlo, los 
últimos años han empobrecido a nuestra sociedad, y han dejado a muchas personas y 
familias en una situación de necesidad a la que nunca deberían haber llegado.  
 
    

    

Comedor infantil en San Blas (Madrid)Comedor infantil en San Blas (Madrid)Comedor infantil en San Blas (Madrid)Comedor infantil en San Blas (Madrid) 

    

 

 
 
 
 
 

 

Por ello, y dado que las organizaciones que durante años han 
ayudado a quien lo necesita en España no dan abasto, en 2015 
hemos comenzado a apoyar a un colegio público del barrio 
madrileño de San Blas con la financiación del desayuno de 
aquellos niños cuyas familias están pasando grandes apuros 
económicos, que desgraciadamente acaban repercutiendo en la 
alimentación de los más pequeños. 

Mantenemos un pequeño fondo solidario con el que se sufragan 
los gastos relativos a la salud de las comunidades rurales y de la 
zona urbana, así como gastos relativos a la educación, o 
cualquier urgencia que surja. 



Colaboración con otras Colaboración con otras Colaboración con otras Colaboración con otras ONGONGONGONG 

 
Cuando podemos, prestamos apoyo económico o donamos materiales, ropa... etc. a otras ONG.  

No podemos hacerlo siempre, desgraciadamente los fondos escasean para todos; pero 
intentamos colaborar de todas las formas posibles, ya que nuestro objetivo, sean cuales sean 
nuestras formas de defenderlo, no deja de ser el mismo: CONTRIBUIR A UNA REALIDAD 
MÁS JUSTA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  el  año  2010  y  a través   de   la   plataforma   solidaria   
Cibersolidaridad  Asociación, Kasak colabora con esta ONG 
en la financiación del Proyecto Antorcha con una donación   de   
1.415€.   Este   proyecto   consistía   en   el suministro   de 
electricidad al centro de jóvenes discapacitados La Paloma-
Arrupe II, en Camboya.  

Para apoyar a los damnificados por el terremoto de Haití, 
donamos a Manos Unidas 6.000€. 
En 2015, como consecuencia del seísmo que dejó más de 
200.000 fallecidos y 300.000 heridos, cerca de 80.000 
personas siguen viviendo en 105 campamentos de desplazados, 
y 1,5 millones de haitianos se han visto obligados a desplazarse. 

En el año 2012 colaboramos en la financiación del Proyecto de 
Becas de Universidad para jóvenes salvadoreños con una 
aportación de 3.000€. 
La beca para cada joven incluye la matrícula, cuotas de estudio, 
transporte y algún material didáctico o de papelería. Ésta es la 
ayuda necesaria para seguir acompañándolos en su proceso de 
desarrollo personal y profesional.  
 



 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

¿D¿D¿D¿DÓNDEÓNDEÓNDEÓNDE???? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

GGGGRANADARANADARANADARANADA    
En la ciudad de Granada el trabajo se centra en la Casa Comunal Calli-Tanday (Casa 
de Unión) que fue concebida como un espacio abierto a las personas que viven en los 
barrios marginales de la periferia de Granada, y a las poblaciones rurales de Malacatoya, 
Tepalón y Agua Agria. Desde la construcción en 2002 con el apoyo de la AECID de la 
Casa Comunal, además de irse consolidando los proyectos y actividades, se han puesto en 
marcha nuevas iniciativas que han venido a ampliar la oferta social y cultural de la casa 
comunal.  

    

AAAAGUA GUA GUA GUA AAAAGRIAGRIAGRIAGRIA    
Agua Agria se localiza a 25 kilómetros de la ciudad de Granada, exactamente en las 
faldas del volcán Mombacho, donde su población vive en condiciones de pobreza 
extrema. Sus pobladores en su mayoría son originarios de Waslala (del norte del 
país) y emigraron en los años 80 a la zona de Aguas Agrias en busca de paz y 
tranquilidad, la cual no tenían debido a los conflictos armados que se desarrollaron 
producto de la guerra en que se vivía a nivel nacional.  

 
 
 

GranadaGranadaGranadaGranada    

Nuevo AmanecerNuevo AmanecerNuevo AmanecerNuevo Amanecer    

Agua AgriaAgua AgriaAgua AgriaAgua Agria    DiriáDiriáDiriáDiriá    MalacatoyaMalacatoyaMalacatoyaMalacatoya    



MMMMALACATOYAALACATOYAALACATOYAALACATOYA        (E(E(E(EL L L L TTTTABACALABACALABACALABACAL,,,,    TTTTEPALÓN EPALÓN EPALÓN EPALÓN IIII    Y Y Y Y IIIIIIII    Y Y Y Y SSSSANTA ANTA ANTA ANTA AAAANANANANA))))    

La comarca de Malacatoya, situada a unos 27 kilómetros aproximadamente de la ciudad de 
Granada, está formada por 17 comunidades en las que viven aproximadamente 12.500 
personas. Las comunidades de MalacatoyaMalacatoyaMalacatoyaMalacatoya en las que KASAK trabaja junto a 
AXUNICA, FUNDAVI y Calli-Tanday son Santa Ana, El Tabacal y Tepalón, Santa Ana, El Tabacal y Tepalón, Santa Ana, El Tabacal y Tepalón, Santa Ana, El Tabacal y Tepalón, 
dividida esta a su vez en 5 sectores (Tepalón 1, Tepalón 2, La Valla, Talista y El 
Porvenir). En estas comunidades viven unas 700 familias campesinasunas 700 familias campesinasunas 700 familias campesinasunas 700 familias campesinas con una población 
aproximada de 4.000 personas. El nivel cultural es muy bajo, con un alto grado de 
analfabetismo y un índice elevado de absentismo y deserción escolar, que afecta con una 
mayor intensidad a la población femenina.  

Pasados los 7 kilómetros que separan el Paso de Malacatoya, al otro lado del río se 
encuentra El Tabacal.   Dicha comunidad alberga una Casa Comunal desde el 
2006 donde se suceden diferentes actividades como apoyo escolar, talleres de 
informática y formación mediante charlas con mujeres organizadas sobre diferentes 
temas relacionados con los derechos humanos, higiénico-sanitarios, de salubridad, 
etc. Así mismo la comunidad de El Tabacal cuenta con un molino comunitario del 
que se benefician los vecinos.   Desde hace 4 años algunos de los y las voluntarias 
de Kasak conviven y acompañan a esta comunidad durante los meses de verano. El 
hospedaje se alterna entre El Tabacal y Santa Ana, pero se apoya a ambas 
comunidades indistintamente.  

A tan solo 1 kilómetro de la zona rural de Malacatoya se encuentra Santa Ana, compuesta  
aproximadamente por  80  casas.  La  comunidad  cuenta  con  los servicios de agua potable 
y energía eléctrica. En Santa Ana existe una Casa de La MujerCasa de La MujerCasa de La MujerCasa de La Mujer, creada por FUNDAVI, 
con el apoyo de AXUNICA y una Casa Comunal.Casa Comunal.Casa Comunal.Casa Comunal. Ambas casas se construyeron con el 
fin de albergar diferentes actividades como grupos de artesanía, grupos organizados de 
mujeres, apoyo escolar y talleres de capacitación y defensa de derechos humanos.  

La comunidad de TepalónTepalónTepalónTepalón se ubica a 5 kilómetros de la zona rural de Malacatoya. Se trata 
de una comunidad bordeada por el río Malacatoya que desemboca en la cabecera del Lago 
Cocibolca (Lago de Nicaragua). La comunidad de Tepalón está divida en 5 sectores que 
son Tepalón I, Tepalón II, La Valla, Talista y El Porvenir.Tepalón I, Tepalón II, La Valla, Talista y El Porvenir.Tepalón I, Tepalón II, La Valla, Talista y El Porvenir.Tepalón I, Tepalón II, La Valla, Talista y El Porvenir. Cuenta con una población 
aproximada de 1087 personas. Al estar bordeada por el río Malacatoya cada año se ve 
afectada por inundaciones debido a las crecidas del río. En 1998199819981998 con el Huracán MitchHuracán MitchHuracán MitchHuracán Mitch la 
crecida del río fue tan fuerte que la población fue evacuada en lanchas de motor. Fueron 
trasladados a la ciudad de Granada y refugiados en el antiguo hospital. Por esta razón se 
construyo la Casa Refugio “Ana Virgen Casa Refugio “Ana Virgen Casa Refugio “Ana Virgen Casa Refugio “Ana Virgen Robles”Robles”Robles”Robles”, con un metro de altura, la cual, cada año, 



en la época de lluvias, acoge a un gran número de familias que tienen que dejar sus casas en 
busca de seguridad.  

    

NNNNUEVO UEVO UEVO UEVO AAAAMANECERMANECERMANECERMANECER    
La comunidad de Nuevo Amanecer está a 8 kilómetros de Granada. Pertenece al municipio 
de Catarina, ubicado entre Granada y Masaya. Compuesta por 97 familias, la mayoría de 
sus pobladores son vendedores informales, que viajan hasta Masaya para comercializar 
condimentos y especias. Es una comunidad creada en el 2001, cuando varias poblaciones 
colindantes tuvieron que ser reasentadas en esta zona como consecuencia de un terremoto. 
Sin embargo, no fue hasta el año 2005-2006 cuando comenzamos a trabajar allí. Desde 
entonces, se desempeñan actividades como prescolar, apoyo escolar, talleres de corte y 
confección, taller de música, folklore nicaragüense y artesanía. 
 
 

DDDDIRIÁIRIÁIRIÁIRIÁ    
El municipio de Diriá está situado al oeste del departamento de Granada. El municipio de 
Diriá está dividido en 5 comarcas: Santa Elena, la comarca Pedro Joaquín Chamorro, 
comarca Palo Quemado, comarca Los Jirones y comarca El Arroyo. La comarca de Palo 
Quemado está a 2,7 km. al suroeste de la ciudad de Diriá y 1,15 km. de la comarca de los 
Jirones, donde se encuentra ubicado la comunidad de Chinandeguita y el sector de la 
escuela de los Jirones. El mal estado de los caminos hace muy difícil el acceso a estas 
comunidades durante el invierno. 

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

CCCCÓMO LO HACEMOSÓMO LO HACEMOSÓMO LO HACEMOSÓMO LO HACEMOS    



Principalmente, con mucha ayudacon mucha ayudacon mucha ayudacon mucha ayuda. 

Ayuda en NicaraguaAyuda en NicaraguaAyuda en NicaraguaAyuda en Nicaragua, donde nuestro equipo de trabajo se deja la piel y la cabeza en llevar 
al día todo el trabajo, en visitar las distintas comunidades y en buscar, y sobre todo 
escuchar, otras zonas o colectivos que necesitan una mano que las ayude a levantarse, y 
sobre todo a sostenerse.  

Actualmente contamos con un equipo de alrededor de 20 
personas que, junto con voluntarios españoles y 
nicaragüenses, son el eje y la vertebración de nuestros 
proyectos, y sin los que no sería posible todo el trabajo 
actual, y el realizado en estos más de 20 años, desde que 
comenzaron a trabajar con Axunica.  

 

Y ayuda también en España,Y ayuda también en España,Y ayuda también en España,Y ayuda también en España, donde organizamos distintos eventos –deportivos, 
musicales...- que nos ayudan a soportar económicamente los proyectos que se están 
desarrollando en Nicaragua.  

La colaboración tanto de nuestros socios, que 
aportan mensualmente una cantidad para financiar los 
proyectos, como de los voluntarios y “colaboradores” 
de Kasak, que asisten a nuestros eventos, que les dan 
difusión y que, en definitiva, hacen que tengan sentido, 
es imprescindible para nuestro trabajo, y ha sido 
nuestro principal soporte económico en los primeros 
años de la asociación.  

Actualmente, y a pesar de la crisis económica que atravesamos, estamos recibiendo también 
colaboración  por parte de distintas empresas que, a cargo de sus presupuestos de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o por medio de sus Fundaciones, nos están 
apoyando económicamente.  

 

A todos ellos desde aquí, y como siempre, muchas gracias.muchas gracias.muchas gracias.muchas gracias.  



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

¿P¿P¿P¿POR OR OR OR QQQQUÉUÉUÉUÉ????    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porque estamos convencidos de que un mundo mmmmejor y más justoejor y más justoejor y más justoejor y más justo es 
posible 

Porque creemos firmemente que es nuestra responsabilidadresponsabilidadresponsabilidadresponsabilidad, como 
personas favorecidas que somos de este injusto sistema mundial, 
actuar en consecuencia apoyando a quien más lo necesitaquien más lo necesitaquien más lo necesitaquien más lo necesita 

Porque sabemos que la sociedad nicaragüense es dueña y capaz de su dueña y capaz de su dueña y capaz de su dueña y capaz de su 
desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo, y que tenemos la oportunidad de apoyarles desde los 
países más favorecidos, que lo son porque existen otros 
desfavorecidos 

Porque todos somos iguales, pero ““““el sol el sol el sol el sol no calienta igual bajo nuestro no calienta igual bajo nuestro no calienta igual bajo nuestro no calienta igual bajo nuestro 
pie”pie”pie”pie” (Barricada, “Víctima”) 

Porque TODOS tenemos derecho a una vida DIGNADIGNADIGNADIGNA, al  
RESPETORESPETORESPETORESPETO y a la HUMANIDADHUMANIDADHUMANIDADHUMANIDAD 

Porque la enseñanza de tantos años de voluntariado en Nicaragua 
nos hace deudoresdeudoresdeudoresdeudores hacia su pueblo de todo el esfuerzo posible para 
su mejora 

Porque no sabemos qué han hecho “los qué han hecho “los qué han hecho “los qué han hecho “los sures” para merecer estos sures” para merecer estos sures” para merecer estos sures” para merecer estos 
“nortes”“nortes”“nortes”“nortes”    

 

Porque,    “al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”.“al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”.“al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”.“al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”.        

(Eduardo Galeano)    

    

        

    

    


