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de reflexión. El poema de Alfonsina refiere a los deseos 
que tras generaciones las mujeres han intentado liberar, 
los obstáculos profundos, pero también la cristalización 
de esas liberaciones, algunas de las cuales suceden 
en nosotras. Queremos articular nuestras aspiraciones 
con otras mujeres y ampliar esos espacios en los que 
logramos ser nosotras mismas. 
Nos mueve entonces buscar que los deseos trasciendan 
el plano de las ideas o de las emociones, y darles forma, 
así reconectamos con nuestra capacidad creadora, 
creativa y generadora de conocimiento.

MUJERES QUE GENERAN CAMBIO
q

Entrevistadas: Jennifer Bello, Priscila Rosales y 
Fernanda Siles.

Antojas somos Jennifer, Priscila y Fernanda. Nuestra 
amistad inició hace algunos años gracias al teatro. Cada 
una tiene una exploración particular con el arte para la 
transformación social; Antojas es el espacio en el que 
estas exploraciones se encuentran y dialogan. El nombre 
surgió del poema ¨Pudiera Ser” de Alfonsina Storni. 
Queríamos una referencia poética, pues el trabajo que 
nos interesa hacer juntas parte de la estética como lugar 
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Antes de nada, ¿cómo surge vuestra colaboración con 
el Hermanamiento? ¿Cuándo tenéis vuestro primer 
contacto?
Como Antojas la primera colaboración con el Hermanamiento 
fue con el Proyecto 10 Mujeres, una iniciativa creativa 
desde la que se proponía hacer una relectura de personajes 
femeninos en la cultura popular nicaragüense. Si estas 
mujeres pudiesen contar su propia historia, qué contarían, 
fue la pauta de trabajo que compartimos con un grupo de 
mujeres leonesas, principalmente de la comunidad de Palo 
de Lapa. A nivel personal, cada una ya había tenido antes 
intercambios con el Hermanamiento a través de la Escuela 
de Arte Comunitario y el Diagnóstico Participativo en el 
barrio Tomás Borge.

Habéis participado en el Proyecto “Mujeres que generan 
cambio, familias que se transforman.  Proyecto de 
atención y prevención de violencia con familias de 
la zona rural noreste de León (Nicaragua)”. ¿De qué 
manera habéis participado en este Proyecto?
Realizamos una serie de talleres en torno a ¨nuestros 
saberes¨ con las mujeres de Palo de Lapa. El hilo conductor 
del proceso fue el reconocimiento de los propios saberes 
y la consciencia sobre el uso de que hacemos de nuestro 
tiempo como aspectos que develan lo cotidiano, la cantidad 
de trabajo que realizamos y el impacto que esto tiene sobre 
nuestros cuerpos. Partimos del compartir juntas desde 
preguntas personales como: ¿qué aprendí de mis abuelas?, 
¿qué me da placer? Y ¿cuáles son mis saberes sanadores?, 
a través de expresiones creativas, hasta la conformación de 

una opinión colectiva alrededor del concepto de los saberes, 
recogida de las experiencias y palabras de las mujeres.
En los cuatro encuentros abrimos y sostuvimos entre todas 
la posibilidad de tomar pausas que permitieran descanso 
consciente, especialmente a las mujeres de Palo de Lapa, 
quienes estaban trabajando jornadas largas por la cosecha de 
Flor de Jamaica y los preparativos de sus fiestas patronales.

En enero realizasteis una estancia en Zaragoza. ¿Qué 
aprendizajes y saberes os habéis llevado? Y, ¿qué retos 
os planteáis al llegar a Nicaragua?
Fue un espacio muy refrescante para nosotras, de renovación 
de nuestras herramientas creativas y era emocionante 
observar en los espacios de arte o educación que visitamos 
algún detalle sobre Nicaragua:  fotografías, anécdotas, 
referencias, frases o libros, que nos regalaron confianza y 
calidez en los encuentros.
Nos llevamos mucha inspiración, nuevas referencias teatrales 
que explorar, preguntas sobre la relación entre los contextos 
y cómo ésta puede hacerse más evidente y nutrirse entre las 
personas que ya tienen un vínculo, por ejemplo, las escuelas 
con las que el Hermanamiento trabaja. Nos llenó de mucha 
energía también ver formas organizativas nuevas, como las 
Asambleas feministas de los institutos de secundaria. Esto 
sembró en nosotras las ganas de alimentar más intercambios 
con jóvenes en Nicaragua y contribuir a apoyar el proceso de 
reflexión y de cambio que puedan estar iniciando desde sus 
diversos espacios de vida.



Habéis realizado un intercambio con el colectivo Lannas 
de Zaragoza. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de 
este proceso? ¿Continuará?
Nos sorprendió muy gratamente la sintonía que generamos 
y el lenguaje común del arte para la transformación, pero en 
particular un arte que también recoge preguntas y haceres 
feministas. La conexión entre experiencias e inquietudes hizo 
que nuestras interacciones fluyeran entre la creatividad, la 
reflexión y preguntas del ser mujer. Partimos de lo personal, 
de la reivindicación del placer en los procesos creativos y de 
aprendizaje, del humor como posibilidad de cuestionar las 
relaciones de poder y de la enorme fuerza de acompañarnos 
entre nosotras. Tenemos muchas ganas de continuar el 
intercambio, por ahora a la distancia. Hemos iniciado un juego 
en el que estaremos explorando cada mes temáticas que nos 
son comunes para ir generando una reflexión conjunta y ojalá 
creando posibilidades de compartir también con otras mujeres 
aquí y allá. Ojalá también volvamos encontrar el suelo común 
para compartir presencialmente otra vez.

Para ver el corto documental “Mujeres que generan cambio”
pincha aquí.
ara las y los jóvenes de los 15 a los 30 años de edad. Queremos 
que sea una especie de guía, que le brinde opciones de partic

https://www.youtube.com/watch?v=06iIdKUtFJU&feature=youtu.be
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Programa de Voluntariado 2019: acompañamiento a 
nicaragüenses en Zaragoza
 
 El conflicto que ha sacudido Nicaragua en el último 
año obligó a suspender el Programa de Voluntariado 2018 
no pudiéndose realizar como era habitual la estancia que 
programada en León.
 
 A finales del 2018 vimos que seguían sin existir 
condiciones para recuperar el Programa en la forma en 
que venía desarrollándose desde hace años, la Embajada 
española aún no ha levantado la no recomendación 
de viajar a Nicaragua. Pero ha habido un factor que 
ha modificado la situación: la demanda de información 
y apoyo por parte de nicaragüenses que se acercan a 
nuestra oficina en Zaragoza, recién llegados de Nicaragua 
a veces precipitadamente.

VOLUNTARIADO (LOCAL) 2019



 
 Es por eso que hemos puesto en marcha el Programa 
de Voluntariado 2019, orientado al apoyo, especialmente 
en lo que se refiere a orientación y acompañamiento para 
la realización de gestiones, a las personas que lo están 
demandando. Las sesiones de formación estarán dirigidas 
a palpar de cerca la problemática evidenciada, a dotar 
a las personas voluntarias de criterios e información y a 
consolidar un grupo que afronte con decisión las tareas 
que se vean necesarias.
 
 La sesión inicial, esencialmente informativa, está 
prevista para el día 2 de abril a las 19:30h en las Oficinas 
del Hermanamiento y las sesiones de formación tendrán 
lugar a lo largo del mes de abril, en calendario que se 
publicará adecuadamente.
 
 El voluntariado ha representado históricamente un 
papel muy importante en el Hermanamiento a través de 
su estancia en León: ser representantes de las entidades 
hermanadas, hacer presente a Zaragoza en León y luego, 
al regreso, revivir la realidad nicaragüense en nuestra 
ciudad. Ni en el 2018 ni en el 2019 ha sido posible, 
pero mientras hacemos votos porque pueda retomarse 
esta iniciativa en el 2020, esperamos que la actividad 
del Voluntariado en este 2019 sea una respuesta a la 
necesidad que están experimentando las personas 
nicaragüenses que vienen a vivir entre nosotras.
 
 

Aprovechamos para hacer un llamamiento especial 
a todas aquellas personas que habéis pasado por 
el Hermanamiento y Nicaragua tan bien os acogió 
para devolver más que nunca esta acogida a 
todas aquellas personas que están llegando ahora 
a nuestra Ciudad. Es momento de crear más 
vínculos entre personas.



A fecha 1 de abril se están iniciando los Proyectos aprobados para el 2019, con financiación 
de Ayuntamiento y DPZ

Hay una seria preocupación por las repercusiones que puede tener sobre Convenios y 
Proyectos de cooperación 2019 el rechazo del Pleno del Ayuntamiento a los presupuestos 
del actual gobierno municipal.

Se ha ampliado el plazo para participar en las becas para escolares del Reparto Tomás 
Borge. Se ha realizado un video divulgativo sobre esta iniciativa. Si quiere colaborar, 
pincha aquí.

El día 7 de marzo se ha realizado un 
Encuentro de Servicios municipales que 
realizan cooperación directa con León, con el 
fin de tener un panorama más global y explorar 
posibilidades de futuro.
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Además de la estancia de las mujeres nicaragüenses 
reflejada en la Entrevista, hemos tenido en estos 
últimos meses la visita de dos jóvenes nicaragüenses: 
Flor Pérez, ya bien conocida porque es ésta su segunda 
estancia entre nosotros, y Geiling Granera, maestra 
comunitaria del Preescolar de Monte Redondo. 
Además del colegio Parque Europa, donde realizaron 
su pasantía, visitaron varios de los coles hermanados.

https://conleon.wordpress.com/fondo-de-becas-escolares-tomas-borge/


_El día 25 de enero, organizado por la Escuela Municipal 
de Música y Danza, se celebró un homenaje a Carlos 
Bravo, Director que fue de la Escuela de Música de 
León, recientemente fallecido. Además de bien llevado, 
se contó con una amplia participación de profesorado y 
alumnado. Se transmitió en vivo a través de Facebook, 
de forma que la familia de D. Carlos pudo verlo en directo 
desde León, lo que resultó muy emotivo. 

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA



_El día 12 de febrero se realizó un acto informativo acerca de la aplicación de las becas del reparto Tomás Borge 
en el 2018; fue dirigido por Flor Pérez, responsable de esta iniciativa. Se invitó a las personas, socios o no, que 
colaboraron económicamente en el 2017. 

_La UPZ ha realizado Talleres de cocina nica en el Joaquín 
Roncal el día 26 de febrero. 

_Gusantina llevó a cabo un Taller de frescos en nuestra oficina de 
San Bruno el día 22 de febrero. 



_Las exposiciones relacionadas con la 
realidad nicaragüense se han movido 
también:

_La que titulamos “Vínculos”, que subraya las conexiones humanas posibilitadas 
por las estancias en Nicaragua ha estado en el colegio S. Vicente de Paúl en la 
primera quincena de febrero. 

_La exposición “Formación para avanzar”, fruto de la colaboración 
con IMEFEZ (Zaragoza Dinámica), y que refleja el ambiente laboral 
nicaragüense en general y leonés en particular se ha inaugurado en 
la sede de la Escuela Taller del Casco Histórico (4 al 28 de febrero) y 
posteriormente en la Asociación de Vecinos Casco Viejo, de 1 al 29 de 
marzo. 
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_ “Música y Folklore” ha estado en el IES Luis Buñuel entre el 1 de febrero y el 10 de marzo.

_“La fuerza de las mujeres contra la violencia de género” ha estado en el colegio El Carmen y San José en 
el mes de marzo.

_“Voluntarios 2015” ha estado en el CRA Orba (Muel) en el mes de febrero.

_La que titulamos “Mujeres habitadas” ha estado en el Colegio 
Parque Europa del 15 de enero al 15 de febrero. 

_La exposición “10ª aniversario de Céntimo solidario” ha estado en el Centro de Mayores de San José, 
entre el 14 y el 28 de febrero.

_”Mujer y arte comunitario” ha estado en el CRA María Moliner (El Burgo de Ebro) en el mes de febrero.



ACTIVIDADES EN LEÓN

_Se ha llevado adelante la teleformación contemplada en 
el Proyecto de Infantil, a partir de videos realizados por 
profesorado de UNIZAR sobre lectoescritura y psicología 
positiva. 

_Se han realizado Talleres con mujeres de la zona rural 
nordeste de León sobre la influencia de las tradiciones en 
la construcción de género y sobre la participación política 
de las mujeres. 



_Profesorado de Infantil (allá Preescolar) ha profundizado 
en la capacitación dentro de la metodología Montessori. 
Foto: Montessori

_La Divermovi ha continuado con su actividad, encuadrada 
en la metodología lúdica, trabajando con profesorado de 
las escuelas rurales. 
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Abril/ Mayo/ Junio/

* Domingo 14 de abril se va a participar 
en el evento SOLIDARIZAR organizado 
por el Servicio de Juventud y que este año 
girará en torno al Desarrollo Sostenible. 

* Viernes 12 de abril tendrá lugar la 
Jornada Solidaria del IES Medina Albaida, 
que vendrá precedida por dos talleres 
sobre voluntariado.

* Estamos trabajando con la hipótesis de que 
la Asamblea anual tenga lugar en la primera 
semana de junio.

* Sábado 27 de abril participaremos en el 
REFUGEEFEST CO II Otro mundo es posible 
organizado por distintas entidades dela 
ciudad sensibles a la problemática de las 
personas refugiadas. Tendrá lugar en el CSC 
Luis Buñuel, plaza de Sto. Domingo. BLA BOLETINA




