
MANOLITA SANZ
¿Qué hace un español en Co-
chabamba? 
Estoy en Cochabamba desde hace
3 años. Soy director general de la
Fundación Uramanta, que aglu-
tina dos centros. El centro social
Vicente Cañas y un centro de re-
flexión política, que se llama
Centro Cuarto Intermedio. Esta-
mos centrados en el sur de Co-
chabamba,  una zona suburbana,
donde intentamos mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes, a
través de proyectos, acompaña-
miento, iniciativas solidarias del
tipo microcréditos y también for-
mación de líderes, que allí se 
llaman dirigentes comunales.  

Acompañamos 
a dirigentes 

para que presenten
proyectos que

respondan 
a las necesidades 

de la gente

¿Por qué la formación de diri-
gentes? 
En Cochabamba hay barriadas
donde funcionan las OTB, Orga-
nizaciones territoriales de base,
que tienen personalidad jurídica y
capacidad para formular planes
operativos de cara a los munici-
pios y, por lo tanto, estos han de
destinar recursos económicos en
función de las demandas de estas

organizaciones. Nosotros acom-
pañamos a los dirigentes para que
puedan presentar proyectos a la
alcaldía que responda a las nece-
sidades de la gente, no a los ca-
prichos de alguien o al político de
turno.   

¿Qué cursos ofrecéis?
Tenemos cursos de promotores
comunitarios, educadores popula-
res y comunicadores populares.
El de comunicadores está dirigido
a jóvenes que ejercen de reporte-
ros en las barriadas, elaboran la
información y la difunden a tra-
vés de Radio Bocina y de una pu-
blicación mensual que se llama
Uramanta que, en quechua signi-
fica "desde abajo". 
Los educadores populares traba-
jan el tema de formación con jó-
venes y niños, un refuerzo escolar
y los promotores comunitarios
son quienes elaboran la forma-
ción para los dirigentes a través
de los programas de "formación
en ciudadanía". Una formación

que significa reflexión política,
ética y social. Unimos estas tres
dimensiones para que los dirigen-
tes tengan capacidad para trans-
mitir valores en la tarea de acom-
pañamiento de la población. 

Hacemos una
formación con

reflexión política,
ética y social

Pongamos cifras. ¿A cuántas
personas llega esta formación? 
En atención directa unas 400 per-
sonas, indirectamente se benefi-
cian unas 30.000. 

¿Con qué apoyos contáis? 
El fundamental es la ayuda inter-
nacional. En un 80% se trata de
proyectos de cooperación interna-
cional de diferentes contrapartes.
Incluso tenemos una asociación
en L'Hospitalet de Llobregat,

AFAS, a través de la cual accede-
mos a convocatorias de ayunta-
mientos o entidades públicas.
También, algunos convenios con
los gobiernos departamentales de
Bolivia, sobre todo para la come-
dores infantiles. Hay que tener en
cuenta que nuestros beneficiarios
como mucho,  pueden aportar un
boliviano, que son diez céntimos
de euro, por una atención básica.   

Formar parte de La
Liga es un refuerzo

para conseguir
incidencia pública 

Hemos dado cifras de beneficia-
rios ¿cuánta gente trabaja en
Uramanta?  
Unos 25 técnicos -pedagogos, so-
ciólogos, psicólogos- más otras 5
personas que conforman el
equipo de gestión interna y unos
60 voluntarios que son responsa-

bles el refuerzo escolar y los co-
medores infantiles. Por otra parte,
hay universitarios que nos ayudan
en los temas de formación.   

¿Qué proporción de población
indígena  hay en Bolivia?
El 70% y funcionan con un sis-
tema muy comunitario, aunque en
los barrios de las periferias ciuda-
danas están marginados. Nosotros
nos esforzamos para que no pier-
dan sus elementos culturales,
como los rituales de agradeci-
miento (K'oas)  a la Pachamama
(la madre tierra) que se celebran
los primeros viernes de cada mes. 

El 80% 
de nuestros

proyectos dependen
de la cooperación

internacional

Uramanta forma parte de La
Liga Iberoamerica ¿qué espe-
ráis de esta organización? 
La Liga nos da una dimensión in-
ternacional. Sobretodo en lo que
se refiere al trabajo por la inciden-
cia pública de cara a los gobier-
nos. Estar en un movimiento tan
grande como La Liga con otras
instituciones supone un refuerzo
importante para las demandas a
los gobiernos de cada país. Nos da
prestigio y presión. Además, en
La Liga uno de los temas impor-
tantes es conseguir un liderazgo
fuerte de la sociedad civil, lo que
se relaciona con nuestra tarea de
formación de líderes. 

ENTREVISTA

EL PERFIL

Su relación con los sectores des-
favorecidos comenzó en el cole-
gio Joan XXIII de Bellvitge,
donde ejerció como profesor 
durante 4 años, bajo el magiste-
rio de Pepe Ituarte, un jesuita
que dedicó su vida profesional a
la educación en ese barrio de 
L'Hospitalet de Llobregat, en las
cercanías de Barcelona.  En Bell-
vitge, Cortés contactó también
con los movimientos de educa-
ción en el tiempo libre, a través
de un incipiente Club Infantil y
Juvenil.  

Después se trasladó a Centroa-
mérica, donde fue director de Fe
y Alegría durante 8 años en El
Salvador y en Panamá, para 
llegar finalmente a Bolivia donde
trabaja en la región de Cocha-
bamba. 

Jesuita, licenciado en Pedagogía
y Teología, tiene 46 años y es
miembro de la Junta Directiva de
La Liga Iberoamericana, en re-
presentación de la organización
en la que trabaja, Uramanta.

MIQUEL CORTÉS, DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN SOCIAL URAMANTA
Y SECRETARIO DE LA LIGA IBEROAMERICANA  

“Formamos dirigentes comunales”
Trabaja en el sur de Cochabamba, en Bolivia
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Bolivia es el país más pobre de
América Latina, después de
Haití. Con una renta per cápita
inferior a los 900 €, hay que so-
brevivir con un euro diario. Co-
chabamba, la tercera ciudad del
país, está en la zona central,
donde baja el altiplano y co-
mienza el trópico. En la ciudad
se diferencian dos barrios, la
zona norte, la más rica, en la
que hay agua, luz y servicios bá-
sicos y la zona sur, que es de in-
migrantes que vienen de las mi-
nas (Oruro, Potosí) que ya no
dan trabajo. Estas personas tie-
nen casas de adobe sin servicios
básicos. La barriada, donde vive
Cortés, se llama Vallehermoso.
Una ironía para unos espacios
pelados, sin agua, ni recogida de
basuras.     

Hermoso de
nombre

El Centro Vicente Cañas mantiene el programa ELABE
(Emigración laboral Bolivia-España) mediante el cual
hay 30 bolivianos trabajando de manera legal en empre-
sas de construcción en Catalunya. Para facilitar el acom-
pañamiento, hay un convenio con Migra Studium, 
una institución que trabaja el tema de la inmigración y
proporciona lugar para el encuentro entre bolivianos.
También tienen un convenio con MUSOL (Municipalis-
tas por la solidaridad de Valencia). Se intenta favorecer

el codesarrollo, para que los inmigrantes regresen a
Bolivia. Como la mayoría son albañiles, la idea es
crear microempresas de construcción allá. Algunos
han hecho reagrupamiento familiar en España, aun-
que ellos mismos se dan cuenta de que en ese caso
pierden los ahorros. Cortés explica que un trabajador
puede ahorrar en un año, en España, lo que gana en
siete en Bolivia. Por eso, se esfuerzan, aunque las
condiciones sean precarias.  

Emigración laboral Bolivia-España 
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