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Esa responsabilidad le ha llevado a permanecer 
atenta y activa sobre su propio proceso de sanación y 
desarrollo personal, y por supuesto, le ha impulsado a 
seguir estudiando, hizo una maestría en Pedagogía y un 
Doctorado en Educación e Intervención Social, además 
de formarse en terapias sistémicas, psicodrama y otras 
varias herramientas, útiles y bellas de cara al trabajo 
psicosocial.

q

Julieta, principalmente, es una mujer curiosa, que disfruta 
aprendiendo. Se formó como psicóloga y ha trabajado 
los últimos 20 años, como terapeuta y como docente 
universitaria. Esta combinación le apasiona tanto como le 
responsabiliza, trabajar con las personas es algo que hay 
que hacer con amor, para poder dejar huellas realmente 
positivas y transformadoras. 

ENTREVISTAJULIETA KÜHL



Realizaste tu Tesis Doctoral sobre las Secuelas de la 
Guerra en Nicaragua. Sabemos que son pocas líneas 
para tanto mensaje guardado en una Tesis, pero que 
tienes que decirnos sobre este trabajo y que nos da 
ante esta nueva situación de violencia en Nicaragua.

La inquietud que inició con el reconocimiento y la sanación 
de mis propias secuelas de guerra, encontró en esa tesis, 
la posibilidad de tomar forma y hacer visible el dolor que 
las y los nicaragüenses llevamos en silencio desde hace 
cuarenta años.

Mi trabajo, invita a comprender, cómo la falta de atención a 
las secuelas emocionales de la guerra, no solo ha afectado 
la vida de toda una generación, sino, además, ha favorecido 
la transmisión del trauma hacia las nuevas generaciones. 
Es decir, desde una mirada sistémica y transgeneracional, 
esta investigación nos da una lectura de por qué y para qué, 
ha surgido esta nueva crisis sociopolítica en mi país y da 
pistas de algunos caminos a seguir, para dejar de repetir 
historias de dolor.

Estás   participando  en el Grupo de Trabajo  en  
Zaragoza del  Proyecto de Apoyo Psicosocial, 
Educación  Emocional y Cultura de Paz. ¿Cómo ha 
sido tu recibimiento? ¿Y cuáles son tus aportaciones 
al Grupo?

Es un honor y un gran regalo de vida, poder compartir con 
un equipo con tanta experiencia, un equipo tan valioso. El 
grupo tiene una calidad humana impresionante; me han 

recibido con calidez y con mucha apertura hacia mis ideas 
y mi mirada sobre lo que sucede en un contexto de crisis 
sociopolítica. 

Lo que aporto al grupo es esa mirada que he ido construyendo 
a partir de mi investigación y de mi trabajo como terapeuta, 
que de alguna manera puede ser útil para los objetivos del 
Grupo y que puede ser válida para otros espacios geográficos.

Se te ha invitado a participar como facilitadora de varios 
talleres con nicaragüenses que han llegado recientemente 
a Zaragoza tras ver y vivir situaciones de violencia en 
Nicaragua. 
¿Qué retos se presentan?

La sanación de los traumas que han surgido en el último año 
y la resignificación de la experiencia, son grandes retos; es 
decir, poder emprender una ruta de sanación e ir haciendo una 
mirada que vaya más allá del dolor de las vivencias y que nos 
permita reconocer el sentido de lo que estamos viviendo, la 
fortaleza, los recursos, personales y colectivos, que tenemos 
para asumir nuestro lugar y nuestra responsabilidad en la 
construcción de una vida mejor para Nicaragua.

¿Y con el Proyecto en general?

Alimentar esa confianza que tenemos en los ritmos y caminos 
que la vida nos va indicando. En este momento tanto la 
violencia como el dolor siguen activos; y cuando hay tanta 
energía creadora, cuando hay intenciones sanas y luminosas, 
muchas veces la tentación es querer hacer muchas cosas y 



hacerlas pronto. Sanar estas heridas y construir una cultura de paz, es un trabajo artesanal, que hay que hacer despacito y 
con amor.

Quieres dejar algún mensaje final para la reflexión.

Aunque hemos nacido en un determinado país, en una ciudad, una familia y en un momento histórico concreto, pertenecemos 
al gran sistema Humanidad, lo que sucede en un país es fácilmente un espejo para la historia de otro. Las heridas que nos 
han dejado las guerras, si permanecen en silencio, seguirán afectándonos más allá de los límites geográficos y del tiempo 
que dure nuestro paso por la vida. Hablemos de esos traumas, pongamos voz a ese dolor, es la única forma de evitar que se 
sigan repitiendo.



IMPRESIONES

La Asamblea anual 2019
 
El pasado 13 de junio se celebró la Asamblea anual de socios, a caballo entre lo realizado en el 2018 y las perspectivas de 
este 2019. Razones técnicas relacionadas con los ritmos con que llegan de León las cuentas de los proyectos ejecutados 
nos condicionan la fecha. Y eso hace que la intervención de Concha como Presidenta recordándonos  lo realizado en el 2018 
quedara como algo lejano: el X aniversario de la Iniciativa Céntimo Solidario con el acto en el Ayuntamiento, el novedoso 
apoyo a Cruz Roja de León, muestra de la virulencia del conflicto vivido allá hace no más un año…

Desde la Tesorería, Luis se encargó de situarnos ante los balances y cuentas del 2018. Hubo intervenciones urgiendo a la 
ampliación de ingresos, en un contexto de falta de seguridad en la sostenibilidad de los que disponemos (falta de presupuesto 
del Ayuntamiento en 2019, posibles cambios de criterio de la nueva corporación etc.).

Luna nos situó en el contexto nicaragüense del 2019, que no es el dramático de 2018 pero tampoco el de 2017: ha habido 
excarcelación de presos como materialización de una ley de Amnistía, por otro lado ampliamente criticada; la salida de jóvenes 
a Costa Rica, USA o España no tiene visos de invertirse a corto plazo; la incertidumbre sobre la evolución de la economía 
sigue presente. Escuchamos distintas intervenciones, algunas de personas nicaragüenses presentes en la Asamblea y que 
han vivido de cerca lo que supone la salida de allá y las dificultades de inserción en nuestra sociedad.

Los Proyectos que se están ahora mismo desarrollando en León se han adaptado a esta situación y Luna nos expuso con 
detalle lo más novedoso: el de la Cultura de Paz, orientada a ayudar a la sanación de las grietas que ha producido en conflicto 
y el de Voluntariado 2019, que tiene la misión de apoyar a las personas desplazadas de Nicaragua que están llegando a 
Zaragoza.



Hubo más cosas: se agradeció el trabajo realizado en Junta a varias personas que cesan en ella y se aprobó la Junta nueva, 
con dos incorporaciones, que quedará de la siguiente forma:

Presidenta: Concha Moncayola  Vicepresidenta: Mª Jesús Luna
Tesorero; Luis Benedicto   Secretario: Luis Ignacio Figols
Vocales; Marga Lasmarías, Toño Charles, Nati Laviña, Cecilia Pesini y Estrella Pardo 

Finalmente, hubo un video del equipo de trabajo de León, de saludo pero también de recuerdo de lo que se está realizando 
allá. Y nos fuimos, quizá con el regusto amargo de personas a las que echamos de menos en la Asamblea, pero con la 
percepción de que estamos en un hermanamiento vivo, con empuje y con compromiso de futuro.



Hemos participado en eventos ciudadanos de 
solidaridad: SOLIDARIZAR (14 de abril) y REFUGEES 
FEST (27 abril)

Ha visto la luz la publicación “Compartiendo algunas claves”: la dinámica del Hermanamiento 
desde su fundación y sus ámbitos de trabajo en 70 páginas formato A5. Disponible en digital 
y bajo demanda en papel. También disponible la Memoria de Actividades 2018 en la Web del 
Hermanamiento (zaragozaconleon.org).

Se ha presentado el proyecto “Formación y Reflexión sobre Intervención Psicosocial y 
Recuperación de la Convivencia en el Contexto Nicaragüense” a Convocatoria de DPZ y dar 
continuidad así al que se está ejecutando en 2019 y financiado también por la DPZ. También 
se está trabajando, por primera vez, en presentar un proyecto de Acción Social para trabajar 
en apoyo psicosocial y emocional con población nicaragüense recién llegada a Zaragoza.

Hemos intervenido en el curso “Claves y Herramientas 
para el profesorado” organizado por Huauquipura el 
día 3 de abril, también, el mismo día, en una charla en 
Teruel sobre “Mujeres de León (Nicaragua). Defensoras 
de Derechos Humanos”; y en las Jornadas de Economía 
Social del IES Virgen del Pilar (Talleres de género y 
feminismos “Nosotras participamos”) el 17 de junio.
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Ha dado inicio la implementación del proyecto “Fortalecimiento Institucional para la atención 
prehospitalaria en el actual conflicto sociopolítico de Nicaragua”.



_El día 11 de junio se ha realizado un Taller Psicosocial, 
contando con la participación de perdonas expertas, 
entre otras Julieta Kühl (ver entrevista), dirigido a 
nicaragüenses recién llegados a nuestra Zaragoza.

_Los coles hermanados han organizado diversas actividades: 
el 12 de abril las respectivas Jornadas Solidarias en el IES 
Medina Albaida y en el IES Luis Buñuel; el 10 de mayo, la 
Carrera Solidaria del Colegio S. Vicente de Paúl; el 7 de junio, 
el Taller de frescos nicas en la 7ª velada literaria del CEIP 
Parque Europa; .el 13 de junio el fin de curso de CEPA Juan 
José Lorente; Talleres de género en el IES Medina Albaida el 
30 de abril. Y la Andada Solidaria del Cra La CEPA el 2 de junio.

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA



_Gusantina ha celebrado su acostumbrada Semana, aquí 
mismo, en la plaza S. Bruno con talleres de máscaras, juegos, 
bailes, cuentacuentos y la Gigantona.

_ La UPZ ha albergado dos charlas divulgativas de la realidad 
nicaragüense, los días 5 y 6 de junio; también se ha realizado una 
charla sobre el Voluntariado en el IES Medina Albaida el día 8 de abril. 
Y otra sobre le Educación Infantil en Nicaragua dirigida al alumnado 
de Ciclo Superior de E. Infantil del IES Avempace el 9 de mayo.

_El video documental “Los Portadores de Sueños” se ha 
proyectado en el IES Picarral el 13 de mayo con dos grupos 
de alumnado.

_La Gigantona no sólo ha estado en la plaza S. Bruno: se 
desplazó al Encuentro de Gigantes de Aragón, este año en 
Zuera el 5 de mayo y a las fiestas de La Madalena el 18 de 
junio.



_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 IES Medina Albaida del 8 de abril a 10 de 
mayo

_La conmemorativa del X aniversario de la Iniciativa 
“Céntimo solidario” ha estado en la Facultad de Ciencias 
Sociales, en su Semana de la Cooperación, entre el 13 y 
el 17 de mayo.

_En el IES Luis Buñuel han colgado la exposición 
“Mujeres habitadas” en el mes de abril y “El abecedario 
nicaragüense” en el mes de mayo.

_EXPOSICIONES



ACTIVIDADES EN LEÓN

_En su segunda fase, se ha llevado a cabo y se están 
implementando las acciones del 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)”.

_ El 15 de junio Hemos iniciado la formación en 
herramientas psicosociales para la atención en crisis 
dirigido a 20 profesionales de la educación, el trabajo 
social y la psicología.



_Desde adentro con la DIVERMOVI sigue jugando en las 
escuelas y caseríos, promoviendo la educación emocional 
y la expresión artística. Para el cierre del primer semestre 
del año, ha ejecutado el 21 de junio el Festival de Talento 
Escolar y Cultura Viva Comunitaria, con 4 escuelas juntas, 
madres- padres de familia, jóvenes y cuerpos docentes.

_Se ha realizado la reunión de consejo escolar en León 
con el objetivo de planificar encuentros de sensibilización 
con niñez, familias y cuerpo docente para la prevención 
del abuso sexual.



_Se ha finalizado la entrega de materiales y equipamiento 
a escuelas que participan del proyecto “Espacios y 
materiales para la educación infantil”.

_Céntimos Solidarios: se han realizado las entregas de 
ayuda económica a maestras comunitarias de educación 
infantil.

_Se ha ejecutado la Formación de 3 maestras y técnica de 
Hermanamiento en la Metodología Montessori.



AG
EN
DA

Julio/ Agosto/ Septiembre/

* Estamos trabajando con la hipótesis 
de que se convoque una Asamblea 
extraordinaria en septiembre para, entre 
otros asuntos, modificar estatutos para 
amparar actividades en Zaragoza bajo la 
descripción “Acción Social” e “Iniciativas 
Juveniles”.

* Se trabaja para la coordinación de 4 
viajes en los próximos meses de León a 
Zaragoza en los ámbitos de infantil, mujer 
y jóvenes. Y 3 de Zaragoza a León para 
trabajar el proyecto de Apoyo Psicosocial, 
Educación Emocional y Cultura de Paz.

* En el mes de julio y agosto se prevé que 
salgan las convocatorias de subvenciones 
de cooperación de Gobierno de Aragón 
y Ayuntamiento de Zaragoza a las que 
concurriremos.
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