
MOSOJ ÑAN SUCRE 31 DE JULIO 2011 A 22 AGOSTO 
BELÉN RODRÍGUEZ 

CARMEN LUCAS 

CARMEN DE HIJES 

VOLUNTARIADO Y VIVENCIAS EN SUCRE 

Día 3: 2 Agosto 2011 
A las ocho de la mañana y de forma imprevista nos viene a recoger Milton a casa porque ayer a 
última hora le citan con el Secretario General de la Municipalidad de Sucre y no pudo localizarnos 
por teléfono. 

Llegamos a la Municipalidad y un poco más tarde de lo previsto nos recibe el Secretario, quien 
felicita el trabajo de Milton en la ONG. 

Tras las presentaciones oportunas, comienza la reunión. 

Milton lleva por escrito las siguientes propuestas: 

1. Campaña de sensibilización en la No Violencia hacia los niñ\s, adolescentes y jóvenes 
trabajadores y/o migrantes. 

2. Dotación de alimentos para el comedor. 
3. Atención dental. 
4. Material educativo. 
5. Una computadora. 

El secretario se muestra muy comprometido sobre todo con la propuesta de sensibilización y 
propone hacer la campaña a través de un spot publicitario. Pide que se solicite por escrito. 

Respecto al local (le habíamos planteado previamente a Milton la posibilidad de cesión de un local o 
terreno por parte de la Municipalidad para desarrollar las actividades de la Asociación), Milton 
plantea lo que habíamos hablado y además refiere que ese local pudiera contar con duchas para 
fomentar la higiene de los niñ@s y que fuera un espacio más amplio para poder realizar distintas 
actividades y acoger a más niñ@s. 

El Secretario informa que la Municipalidad no dispone de locales y que los terrenos que tienen 
estarían situados en el distrito número 5 ó 6 (alejados del Mercado Campesino). 

Se le propone la posibilidad de que sean ellos desde la Municipalidad los que financien el pago del 
local. El Secretario pregunta cuál es el coste y al conocer que son 6000 bolivianos anuales 
(aproximadamente 700€) se muestra optimista y nos propone presentar un proyecto para la 
posibilidad de establecer un convenio. Se ofrece a acompañarnos a presentarlo en el Consejo. 

Además le habla sobre el trabajo que se está realizando en la Escuela de Football y solicita todo tipo 
de material deportivo. El Secretario le pide que deje  el documento escrito sobre la Escuela de 
Football para entregárselo al responsable de deportes. (Milton se lo entrega). 

Después de un desayuno energético nos vamos al local.  

Nos ponemos al día con la fichas de los niñ@s y Milton: 

 

Día 4: Miércoles 3 Agosto 2011 



Llegamos al local a las 9:15h. y nos reunimos con Milton. Nos plantea dos posibles líneas de trabajo: 

1. Trabajar con las madres todos los hábitos de higiene y limpieza. Bien acudiendo a sus 
hogares a enseñarles o acudiendo al local. 
Nos plantea que realicemos 3 ó 4 visitas de familiares. 
 
Mientras Milton habla una música religiosa nos invade y dos mujeres con sus mandiles 
limpian limas sentadas en el suelo. 
 

2. Realizar actividades de higiene con los niñ@s a través de talleres de 20 a 30 minutos. 

Revisamos el material de higiene con el que cuentan: toallas, pasta de dientes y algún cepillo de 
dientes. 

Nos acompaña Erick a comprar al Mercado unos cepillos de dientes, corta-uñas, cepillos de uñas y 
vasitos. 

Después de que comen los niñ@s, milton nos dice que vayamos a realizar la visita a casa de M. A. 
quien nos acompaña. 

 

Al llegar a su casa nos pide que esperemos fuera. Finalmente su familia accede, con cierto recelo, a 
que entremos. Con el paso del tiempo se mostraron acogedores y nos enseñaron la casa. 

Nos encontramos con un patio central en el que hay dos pequeños huertos. Alrededor del patio hay 
cuatro estancias y un baño en una caseta. En cada estancia duermen repartidos varios miembros de 
la familia y en una de ellas estaba la cocina junto a la cama. 

 

Regresamos en el micro “Q” a casa mientras M.A. va al local a recoger su caja de lustrabotas. 

Hoy se han marchado Goyo y Lourdes a Santa Cruz. Nos mudamos al apartamento. 

Damos un paseo por el Mercado Central y vemos una exposición de fotografías de Sucre 

 Día 5: Jueves 4 Agosto 2011 

 Llegamos al local de Mosoj Ñan a las 9h. y al llegar, Milton nos comunica que tenemos que ir a un 
exposición de Pintura que se celebra en la Casa de la Libertad. Exponen cuatro pintores 
ecuatorianos. Chirstin Chemin, José Bastidas, Jorge Porras y Salomé Lalama, lo que se obtenga de 



la subasta de dos de los cuadros expuestos irá a parar a dos Asociaciones de Sucre, una es Mosoj 
Ñan y la otra la Liga de Enfermedades Mentales. 

Vamos con Milton y un grupo de niños lustrabotas. 

 

 Los niños disfrutan de los cuadros y de las fotografías que vamos haciendo. 

     

Tiene lugar una presentación del acto en el que Milton agradece a los pintores y organizadores del 
evento la deferencia del destino de la donación. 

 

El acto termina con un vino y unos refrescos que hacen que los niños se muestren más contentos. 



 

Fuera tiene lugar el desfile por las fiestas patrias de los docentes y alumnos de las escuelas de 
Sucre, la música de los tambores y trompetas invade por momentos la sala.  

 

Al salir, Milton ha quedado con Ariel, un psicólogo en prácticas que ha realizado pruebas 
psicológicas a vari@s de los niñ@s de Mosoj Ñan. Le entrega los informes realizados. 

Regresamos al local entre la multitud de gente y los desfiles que se cruzan unos con otros.  

En el local organizamos el TALLER DE HIGIENE BUCAL, Belén les explica cómo y para qué es 
necesario lavarse los dientes. 

 

Mientras comen ponemos nombres a los vasos y cepillos de dientes y los repartimos entre los 
niñ@s que van llegando. 

Además les explicamos la necesidad de 

  1. cortarse las uñas 



  2. cepillarse las uñas 

 Y para ello les facilitamos los cepillos y los cortaúñas y les apoyamos en la realización de todas las 
tareas de higiene. 

 

Los niñ@s se muestran muy interesados y participativos en la realización de la actividad y nosotras 
nos sentimos muy satisfechas con el resultado obtenido. 

Damos un paseo por Sucre y visitamos la Catedral y la Basílica de San Francisco de Asis. Los 
desfiles continúan por las calles de esta ciudad colonial. 

  

Día 6: Viernes 5 Agosto 2011 
Hemos quedado con Milton a las 9.30h. en el local. Al llegar está hablando con unos chicos de entre 
15 y 21 años. Nos los presenta y hablamos con ellos (Israel, Rolando, Iván, Juan Carlos y Jhony). 
Dos de ellos van a la universidad y los otros tres a educación secundaria. 

 

Nos preguntan sobre nuestras profesiones en España.  

Durante la conversación manifiestan: 

1. Que no tienen dinero para pagarse el material educativo y para ayudar en casa. 
2. Que trabajan, sin contrato, repartiendo pollos en el mercado de 6 a 9 de la mañana. (les 

pagan a las 10h. y como mínimo reciben 10bs/ día). 
3. Que se gastan al año en material académico (libros, fotocopias, cuadernos…) unos 400 ó 

500 bs. (60 €/ año). 



 

Quedamos en hablar con ellos próximamente. 

Milton nos explica que hay un grupo de unos 15 chicos de estas edades (entre 15-22 años), con ellos 
se quiere trabajar la sexualidad mediante charlas y talleres que los impartiría CIES (centro de salud). 
Pendiente de concretar fechas para su realización. 

Nos ponemos a hacer un poco de limpieza de las cajas de cartón que hay apiladas sobre una de las 
mesas del local para poder colocar los vasos y cepillos de dientes. 

Durante la comida Milton nos avisa de que al parecer uno de los niños ha hurtado unas chinelas 
(sandalias) en una zapatería del Mercado Campesino. Nos dirigimos al lugar y hablamos con la 
vendedora y con el vigilante de seguridad (están contratados por los propios comerciantes del 
mercado). El vigilante viene hasta el local para hablar con Milton de lo sucedido. Y los dos hablan 
con el niño. De momento le confiscan su caja de lustrabotas. 

Por la tarde nos vamos a dar un paseo por Sucre. Continúan los desfiles por las fiestas patrias. 

 

 

Por la noche vamos a ver el documental de The Devil´s Miner basada en la vida de dos niños 
mineros. Una dura realidad bajo la tierra del Cerro Rico de Potosí.  

 

                                                           



 

Día 7: Sábado 6 Agosto 2011- día de la Independencia 
 

Viene Milton a buscarnos a casa a las 7h. para ir al entrenamiento de football en el campo de Mesa 
Verde. Cogemos un taxi para llegar al campo, que está un poco alejado. 

Están entrenando los más mayores con Jacob.  

          

La polvareda va inundando el paisaje matinal. Vemos el entrenamiento. 

 

Los pequeños van llegando y calentando. Es un gran esfuerzo acudir al entrenamiento tan temprano 
y en algunos casos tan lejos de sus casas. 

    

Hablamos un rato con ellos y les vemos entrenar.  



 

 

Regresamos caminando con Milton al local y de camino pasamos por las afueras del Mercado 
Campesino y vemos grandes remolques con frutas, nos explica Milton que allí se la venden a los 
comerciantes. 

 

 

Llegamos al local de Mosoj Ñan- Profesores Cooperantes y un olor intenso de carne a la brasa nos 
da la bienvenida. 

Milton nos dice que vayamos a casa de una de las niñas. Quien nos informa de que no están sus 
padres. De camino nos presenta a su madre que vende fruta y verdura en el Mercado Campesino 
sentada en el suelo. Le decimos que si le importa que visitemos su casa acompañadas por su hija. 
Acepta. 

Cogemos, de nuevo,  el micro “Q” para llegar a su barrio que está en las afueras, en lo alto de la 
ciudad. Volvemos a encontrarnos con un paisaje árido, descuidado y sin terminar. 

Llegamos a la casa. Cuando la niña abre la puerta metálica nos encontramos con un escenario 
desolador. Basura tirada en el patio central y un perro tumbado tomando el sol junto a tres gallinas. 

 



Entramos en la habitación donde duerme la niña con su hermana. Hay dos camas pegadas y en 
frente un montón de patatas extendidas en el suelo sobre una tela. 

Nos la enseña ilusionada con una sonrisa infantil e inocente que no coincide con la realidad que la 
rodea. 

En la parte de arriba duermen sus padres y alguno de sus hermanos. Está cerrada con un candado. 

Nos enseña la cocina y el baño y remarca que tiene luz, agua y gas. Para demostrarlo abre la ducha y 
tira de la cadena. 

 

Nos marchamos con ella de vuelta al local. Nos queda una sensación desoladora e impotente 
pensando que es la situación en la que, seguramente, viven muchos de los niños en los mejores de 
los casos. 

A las 11h llegan los voluntarios del movimiento espiritual “Sai Baba”. Organizan un taller de 
manualidades: fabrican un señor boliviano con una botella de plástico, cartulinas y papeles de 
colores. 

 

Los niñ@s participan contentos y activamente en la actividad. Todos se quieren llevar su trabajo 
terminado a casa. Nancy guía la actividad y nosotras apoyamos la realización de la tarea.  

   

 



 

Comen. 

A las 13:30h. tiene lugar una reunión con los niños lustrabotas: 

1. Entre todos crean las reglas de trabajo: 
 

 No robar. 
 No ir a internet ni a los videítos. 
 No discutir con las señoras del mercado. 
 No pelearse entre ellos. 
 No quitarse los hinchas (clientes). 
 Poner los mismos precios (establecen los precios en dicha reunión). 

 

     

 

2. Eligen los cargos de la directiva de lustradores para tomar decisiones en caso de 
incumplimiento de las reglas. 

3. Establecen quiénes llevarán los 10 chalecos (que han comprado) para trabajar en el 
Mercado Campesino (se los pueden ir cambiando entre ellos). 

 



 

 

A las 15h. vamos con Milton a ver el partido de football de los pequeños al campo de Valle-Hermoso. 
No es un nombre muy apropiado si giras la cabeza y ves un basurero lleno de niñ@s y mujeres 
seleccionando basura. 

 

 

Vemos el partido entero sentadas en un borde del campo apoyadas en una valla metálica y nos 
marchamos. 

Por la tarde noche paseamos por la ciudad con Mª Cristina. Visitamos el teatro de sucre, el parque 
“Simón Bolivar” donde un grupo de chic@s, de forma espontánea, bailan danzas folclóricas de 
Bolivia. Cenamos las cuatro unas salchipapas riquísimas. 

 



 

Día 8: Domingo 7 Agosto 2011 
Dedicamos la mañana a preparar el viaje de Potosí- Uyuni.  

MªCristina nos echa una mano con contactos que nos pueden facilitar el viaje. Vamos a la terminal 
para contratar un taxi que nos lleve a Potosí por precio adecuado. 

La tarde la dedicamos a preparar el blog y dejarlo hecho antes de irnos. Cuando ya lo tenemos listo 
por motivos técnicos se nos borra todo el documento. De ahí el retraso que llevamos. 

Días 9, 10, 11, 12 y 13: Lunes 8- Viernes 12 Agosto 2011 
Salimos el lunes a las 6 de la mañana con destino Potosí. Llegamos a las 8:30h. Notamos la altura 
porque nos fatigamos antes, así que decidimos tomárnoslo con calma. 

 

Desayunamos y buscamos un lugar donde alojarnos. Contratamos el tour para ir a Uyuni y sacamos 
los billetes de autobús. 

Por la tarde visitamos las minas del Rosario (4300m) del Cerro Rico, donde vemos parte del lugar 
donde se rodó el documental antes mencionado. 

 



Al día siguiente nos levantamos y desayunamos en el hostal. Vamos a ver la casa de la Moneda que 
ayer estaba cerrada. De nuevo, nos encontramos con desfiles, que parece que nos persiguen de 
ciudad en ciudad. 

  

 

De ahí nos vamos directamente a la terminal a coger el autobús que nos dejará en Uyuni en cinco 
horas. 

Llegamos a Uyuni a las cinco. Buscamos un lugar para pasar la noche. Damos un paseo y cenamos. 
Aquí hace mucho más frío. 

 

 

Nos levantamos y vamos a la agencia para empezar el tour de dos días por el Salar de Uyuni.  

Primer día del tour: 

Salimos en un 4x4 en compañía de una pareja de holandeses, una chica inglesa, el chofer-guía y la 
cocinera, ambos bolivianos. 



Paramos a visitar: 

 El cementerio de trenes. 
 Pueblo minero de San Cristóbal. 
 Pueblo Culpina K.(comemos en una casa). 
 Volcan Ollagüe. 
 Valle de rocas. 
 Laguna de Tukiri 

 

 

 

 

Los caminos no están señalizados, el guía, muy experimentado, no se pierde. 

Llegamos a uno de los hoteles de sal de noche. Allí nuestra cocinera Elisa nos pone la cena sobre 
una mesa de sal. Cenamos y pasamos un buen reto. 

A las 21:45h. apagan la luz y a buscarse la vida… 

Segundo día del tour: 

Salimos muy temprano, de noche, hacia el salar. 

Hace mucho frío. Vemos amanecer en el salar. Una imagen vale más que mil palabras! 

Desayunamos en medio de la gran explanada blanca a unos 10 grados bajo cero. Pero bien! 



 

 

 

Paramos a visitar: 

 La Isla Incahuasi (o del pescado) 
 Trabajadores de la sal. 
 Ojo del salar. 
 Paramos en algún pueblo más de regreso a Uyuni. 

Llegamos a Uyuni, hace mucho más frío porque está anocheciendo. 



 

Cenamos y nos vamos al hostal a recuperarnos de todas las emociones vividas estos días. 

El viernes regresamos a Potosí en el autobús y en Potosí cogemos el taxi que nos dejará en Sucre. 
Llegamos a Sucre y descansamos. 

 

Día 14: Sábado 13 Agosto 2011 
A primera hora vamos a Aerosur para confirmar nuestros billetes de regreso a Madrid. No nos 
sorprende demasiado aunque sí nos incomoda comprobar que nos han cambiado el día de vuelo sin 
motivo aparente. Llegaremos a Madrid un día más tarde. Pondremos la reclamación pertinente. 

Llegamos al local de Mosoj Ñan donde tiene lugar la reunión prevista con los lustrabotas para 
comprobar que se cumplen las normas establecidas el sábado pasado. 

 

Mientras tiene lugar la reunión los otr@s niñ@s juegan con puzzles y juegos de mesa. 

     

 



 

Sobre las 11h. vienen de nuevo los voluntarios de “Sai Baba”. Hoy Nancy y dos voluntarias más 
imparten un taller sobre el sacrificio. Lo hacen utilizando una música tranquila de fondo a la vez que 
relatan dos cuentos. Hablan de Gandhi y de la Madre Teresa de Calcuta. 

 

Nos llama la atención el interés que muestran algunos de los niñ@s a través de sus respuestas y 
preguntas respecto al tema tratado. 

 

Finalmente les reparten una sopa de letras para que realicen. 



 

Comen. 

Los niños nos animan para que vayamos a verles jugar al football. (son el equipo de 10 a 13 años). 

Milton se marcha al partido de los más mayores.  

Comemos algo de fruta en un parque y vamos al campo de football del otro día Valle-Hermoso. 
Vemos y animamos el partido.  

 

Pasamos la tarde preparando el blog. 

 

Día 15: Domingo 14 Agosto 2011 

Nos levantamos y nos vamos a pasar la mañana con Mª Cristina a Tarabuco. Localidad situada a 
unos 60 kilómetros desde Sucre. 

              



 

Toda la plaza está llena de tiendas y puestos de artesanía boliviana. Hay muchas personas ataviadas 
con ropa tradicional. Es un lugar pintoresco. Paseamos y nos tomamos algo. Volvemos a Sucre. 

 

Comemos en casa de Mª Cristina. 

      

Por la tarde damos un paseo por la ciudad. 

 

Día 16: Lunes 15 Agosto 2011 

Llegamos a las 9:00 a Mosoj Ñan.  

Los niñ@s van llegando y se ponen a realizar sus tareas y otr@s a jugar. 

Nos reunimos con Milton. Nos dice que esta semana vamos a ir a visitar los colegios. Nos entrega 
las autorizaciones. Nos presenta a Leonardo, profesor de apoyo en matemáticas que estudia para 
maestro y a Ernesto que estudia derecho, que se va a ocupar de resolver los temas legales de los 
certificados de nacimiento. Milton tiene un contacto en la universidad (profesor) que ayudará a 
Ernesto a resolver esos temas. 

          

Nos ponemos a organizar los cepillos de dientes y vasitos en bolsas individuales. Las marcamos 
con sus nombres. 



                       

Les explicamos a los niñ@s el nuevo sistema y así cada uno irá cogiendo la bolsa después de 
comer. 

A las tres nos vamos al Colegio “Marcelo Quiroga Santa Cruz” para hablar con los profesores de 
varios alumn@s. 

 

Nos recibe el director al que le entregamos la autorización pertinente.  Tras presenciar la izada de 
bandera, que tiene lugar todos los lunes, nos acompañan a las diferentes aulas para hablar con los 
maestr@s.  

                            

Los profesor@s se muestran muy interesados en nuestra visita y nos facilitan el acceso a las clases 
y a toda la información que les solicitamos sobre los niñ@s. 

        



Muestran su agrado al conocer que Mosoj Ñan presta apoyo académico a los niñ@s y además saber 
que la Ongd va a continuar este seguimiento académico del que quieren ser partícipes. 

       

Alguno de los profesor@s se interesó por conocer más a fondo qué era Mosoj Ñan y a qué tipo de 
población atendía por si conocían algún caso que derivar. 

 

    

 

Tarde tranquila en casa. La dedicamos a preparar el proyecto para la propuesta de convenio con la 
Municipalidad. 

Belén prepara su maleta de partida. 

 

Día 17: Martes 16 Agosto 2011 

Nos recoge Milton en casa a las 8:15h. para acompañar a Belén al aeropuerto. La despedimos. 

Camino al aeropuerto Milton nos comunica que tiene una cita para esa misma tarde con el 
Presidente del Consejo Municipal de Sucre, Juan Nacer. 

Llegamos a las 9:00 a Mosoj Ñan. Nos sentamos con Milton para programar las actividades  de la 
semana. Le enseñamos la propuesta que hemos preparado y le damos forma de carta entre los tres. 
Quedamos en pasarlo a ordenador y hacérselo llegar por e-mail. 



 

Los niñ@s van llegando y se ponen a realizar sus tareas y otr@s a jugar. 

 

Ayudamos a Irene a servir la comida en los platos. 

Nos quedamos durante la comida de apoyo. 

Nos avisa Leonardo que se ha aplazado la reunión en la Municipalidad.  

Sobre las 12:30h. vamos a conocer a la familia de M.A. a su casa, que está situada cerca del Mercado 
Campesino. 

      

 

Hablamos con su madre y conocimos aspectos de su situación socio-familiar. Nos acogen muy bien 
y nos abre las puertas de su vivienda. 

M.A. es un niño de once años que, a pesar de su situación de vida, no pierde la sonrisa. 

Nos marchamos de allí con una sensación difícil e impotente, como en otras ocasiones. Vamos al 
colegio de M.A. “Arturo Araníbar”. Nos recibe la directora, quien, tras haberle explicado la intención 
de la visita y entregado la autorización, nos permite acceder sin problemas al centro y nos acompaña 
al aula. 



      

 

Nos encontramos con una maestra sustituta que nos sorprende por su mentalidad menos patriótica 
y más abierta. Muestra interés por acudir a conocer el local de Mosoj Ñan. 

Por la tarde nos toca cine. Frida Kalho. 

 

Día 18: Miércoles 17 Agosto 2011 

Llegamos al local a las 9:15h. Está Leonardo. 

Limpiamos entre tod@s el local, nos sorprende ver cómo manejan el cepillo con tanta destreza los 
más pequeños. 

    

 

Como un día más, los niñ@s van llegando y se ponen a realizar sus tareas y otr@s a jugar. 
Realizamos los apoyos necesarios. 

           



Llegan los chic@s más mayores y se reparten las bolsas de lona que trajimos para llevar los libros y 
material académico. 

             

Reforzamos durante la comida. Les apoyamos en la realización del lavado de los dientes. 

No vemos a Milton.  

Preparamos la carta para la Municipalidad, la imprimimos y le enviamos copia a Milton. 

Por la tarde paseamos por una feria que han puesto por “San Roque” y vemos la cárcel de Sucre,  
nos acompaña Mª Cristina.  

Día 19: Jueves 18 Agosto 2011 – Día de la bandera 

Al pasar por la “Plaza 25 de Mayo” nos encontramos con la celebración del acto del día de la 
bandera. La alcaldesa dando un discurso. 

         

Llegamos al local a las 9:00h. Está Leonardo con los chic@s. 

Hasta la hora de la comida apoyamos a los niñ@s en sus taréas escolares y jugamos con ellos. 

 

    



     

 

Nos marchamos a comprar más cepillos de dientes para los niñ@s que no tienen.    

Cuando llega Milton nos comunica que la cita con la Municipalidad se aplaza al viernes 19 a las 17h.  

Ayudamos a Irene a servir la comida en los platos. 

Quedamos en acudir al colegio “Jaime de Sudáñez” por la tarde. 

A las 15:30h. vamos al colegio con Milton, tras haber hablado con la directora previamente y 
explicado el fin de nuestra visita, accedemos al recinto. 

        
Cuando estábamos hablando con uno de los profesores se acercó a nosotros la directora, quien con 
muy malas formas, nos invitó a abandonar el colegio porque nos vio con la cámara de fotos. 

Milton nos aclara que hay muchos/as directores/as de colegios que tienen una mentalidad muy 
cerrada y no facilitan el trabajo con el centro. 

Nos marchamos a visitar el “Hogar Mallorca” de la Fundación Amazonía. Milton nos explica el 
funcionamiento de esta organización y la relación que mantiene con Mosoj-Ñan. 

 



Nos parece un sitio muy organizado. Todas las instalaciones están limpias y ordenadas y el edificio 
y el entorno nos han parecido preciosos. 

   
Damos un paseo y nos marchamos a casa. 

Día 20: Viernes 19 Agosto 2011  

Llegamos al local a las 9:00h. Está Leonardo con los chic@s. 

Participamos en las tareas de limpieza del local. 

     

Llega Milton y nos comunica que la reunión con la Municipalidad, nuevamente se ha aplazado para el 
lunes 22 de agosto a las 14h. 

Ponemos al día las fichas de las visitas a los colegios y de las visitas familiares. Actualizamos los 
datos en el cuaderno de registros. 

Nos vamos con unos cuantos niñ@s al Mercado Campesino a comprar unos cd´s de música 
boliviana. Pasamos un buen rato con ellos. 

Apoyamos en las tareas y juegos. Hablamos con los niñ@s. 

     
Tras la higiene de los dientes nos marchamos. 

Tarde en el blog. 

 



Día 21: Sábado 20 Agosto 2011 

Llegamos al local a las 9:00h. Están Milton, Leonardo, Juan Carlos y Jhonny con los chic@s. 

Nos ponemos a enseñar a unos cuantos niñ@s a hacer pendientes. Vari@s niñ@s se muestran 
interesad@s en aprender. Hemos traído material para que lo utilicen y puedan hacer pendientes para 
luego venderlos. 

Mientras van preparando el CONCURSO DE DELETREO en el que participan niñ@s de todos los 
cursos. 

Después del concurso se reparten regalos a los ganadores. Se lo pasan bien. 

Llega Nancy de Sai- Baba y apoya en las actividades que se están realizando. Volverán el próximo 
sábado. 

Antes de comer preparamos un pequeño baile con unas cuantas niñas en el pasillo. 

Llega Irene con la comida. Cuando comen nos propone Milton ir a la casa de tres hermanas MªF., G. 
y  A. 

Antes de acudir a su casa hablamos con su madre que tiene un puesto en el Mercado Campesino. 
Nos acompaña hasta la parada del micro, se vienen dos de las hermanas con nosotras para 
llevarnos hasta su casa, una de 6 años y la otra de 8 años. 

Nos bajamos en la última parada del bus. Cuando miramos a nuestro alrededor nos encontramos 
con un lugar árido, de arena marrón, piedras…un paisaje desolador. Hay viento frío. De camino a su 
casa las niñas se quejan de que tienen frío. Sólo llevan una chaquetita puesta. El camino se nos hace 
duro, tardamos unos veinte minutos en llegar a la casa de ladrillo. Antes de llegar vemos una 
especie de muñecos colgados de las farolas con letreros muy “tranquilizadores”: “igual serán 
colgados en este barrio todos los ladrones”. La sensación de miedo va apareciendo a cada paso que 
damos. 

Cuando llegamos a los alrededores de la casa un montón de perros se van acercando. Una de las 
niñas se mete por la ventana rota de su casa para abrir la puerta desde dentro porque no tienen 
llaves. 

Cuanto más nos acercamos, uno de los perros nos ladra y gruñe y no nos deja pasar a la casa.  

Decidimos marcharnos muy despacito para que el perro no se ponga más nervioso. Llegamos a la 
parada del bus rápidamente. Nos marchamos de aquel lugar impactadas por su aspecto devastador 
y solitario. 

No nos da tiempo a ir a ver el partido de football de los chicos de la categoría de 13 años. 

Paseo por Sucre. Ha vuelto el frío. 

Por la noche quedamos a cenar con Milton. Vamos a la Avenida de las Américas. A un boliche de un 
amigo suyo que se llama “La República”. Cenamos y jugamos a los dados. De fondo, un grupo toca 
música en directo. 

Y para rematar la noche vamos a una discoteca boliviana a bailaaaaaar! 

Nos reímos mucho y nos acostamos tarde. 

 



Día 22: Domingo 21 Agosto 2011 

Nos levantamos sin prisas y vamos a dar una vuelta. Comemos. A las tres hemos quedado con Mª 
Cristina para ir a dar un paseo. Vamos andando al cementerio de Sucre. Lo visitamos por dentro y 
nos sorprende que más que un cementerio parece un parque donde la gente va a pasear.  

Es curioso ver los toldos que colocan en los nichos para que no les de el sol. 

 Desde el cementerio nos vamos a ver el mirador de la Recoleta. Para llegar hasta allí subimos calles 
muy empinadas pero logramos llegar sin problemas. 

Es un lugar muy bonito desde donde se puede ver toda la ciudad. Mª Cristina nos va contando 
diversas historias sobre los lugares que vamos visitando. 

Desde “La Recoleta” nos vamos andando al centro. Ahora todo cuesta abajo.  

En la Plaza 25 de Mayo cogemos un taxi para que nos lleve hasta un lugar un poco extraño que nos 
propone visitar: Liceo Militar Edmundo Andrade. 

Dentro de este lugar a las afueras de Sucre donde el viento da la vuelta, está el castillo de la princesa 
Clotilde. 

Mientras paseamos por allí, los soldados van y vienen con sus costumbres militares. Un lugar 
curioso. 

Regresamos a casa y nos marchamos a cenar a un lugar que nos ha encantado “Florín”. 

 

Día 23: Lunes 22 Agosto 2011 

Llegamos al local a las 9:35h. Están Leonardo y Angel con los chic@s. 

Nos marchamos al Mercado Campesino a comprar. 

Como hemos traído alguna donación de Madrid vamos a comprar cosas que necesitan: jabones, 
cajas, botes… 

Llegamos al local y organizamos el material de las pulseras, pendientes…, el material de higiene y el 
de escritorio. Lo separamos por cajas para que esté más accesible y no se estropee. 

Nos ponemos con el TALLER DE PENDIENTES. La intención es que aprendan unos cuant@s niñ@s 
y ellos se encarguen de enseñar a los demás. Fomentamos el interés porque participen tod@s. 

Cuando llega la comida tenemos que dejar el taller. Llega Milton.  

Nos despedimos de los niñ@s los que nos regalan cartas y dibujos que han confeccionado ell@s. 

Nos marchamos con Milton al centro porque queremos comprar material de apoyo escolar para los 
niñ@s con el resto del dinero donado. 

Pasamos por la facultad de Ingeniería. Caminamos y caminamos hasta llegar a la papelería. 
Compramos cuadernos, reglas, bolígrafos, puzzles, pinturas de colores, pegamento… 

Vamos a comprar más material para la realización de los pendientes. Se lo daremos a Milton para 
que lo organice. Comemos algo. 



Quedamos con Milton a las 17:00h. en la plaza para ir a la reunión con el Consejero Municipal, Juan 
Nacer. 

Nos recibe puntual. Milton le explica el trabajo que realiza Mosoj Ñan junto con Profesores 
Cooperantes en Sucre. Le entrega el dossier con la información de las actividades que se realizan y 
la carta que preparamos la semana pasada. 

El consejero le dice que tendría que presentar un proyecto junto con la solicitud de firma de 
convenio y toda la documentación requerida y dirigírselo a la alcaldesa. 

También propone que acudamos directamente a la Defensoría de la Niñez para conveniar el trabajo 
conjunto.  

Es complicado sacar alguna conclusión en claro, no dan información precisa, lo que nos parece una 
pérdida de tiempo.  

Acompañamos a Milton a la Secretaría de la dirección Jurídica para que le entreguen los requisitos 
que se necesitan para solicitar la firma del convenio: 

 Personalidad jurídica. 

 Poder de representación. 

 Certificación presupuestaria. 

 Proyecto a ejecutarse. 

 Informe técnico favorable de justificación. 

(Le entregan copia por escrito con los requisitos). 

Ahora estamos en el blog. Mañana salimos para Madrid. 

La experiencia ha sido gratificante y no hemos tenido ningún problema que nos haya impedido estar 
a gusto por estas tierras bolivianas. 

Habrá un antes y un después a partir de este viaje! 

FIN 


