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Premios Monseñor Romero,
José Gregorio Hernández
y Juan XXIII
Jean Pierre Wyssenbach s.j.*

Hay muchísimos premios por el
mundo: Nobel, Oscar, Guaicaipuro, Nadal, etc. Los únicos que no
reciben premios son los pobres.
Cecose (Centro coordinador de servicios de las comunidades cristianas de los barrios caraqueños) inventó primero los premios Monseñor Romero para las comunidades
que hayan desarrollado soluciones
que pueden ayudar a otras a enfrentar problemas parecidos. Luego inventamos los premios José
Gregorio Hernández, para las instituciones oficiales que de manera
excepcional sirven al público. Y
después surgieron los premios
Juan XXIII para personajes de iglesia que destaquen por su espíritu
evangélico. Los premios se entregan en el encuentro anual de las
comunidades cristianas de los barrios caraqueños.

Premios Monseñor Romero.
Mención “Soñar y construir
el barrio desde la
diversidad”.
Quizá una de las peores consecuencias de la situación de división y enfrentamiento que vivimos
como país, ocurre cuando ese enfrentamiento se nos mete en la
vida diaria, en nuestras relaciones
cotidianas, cuando duerme en
nuestras casas, camina nuestras
calles, flota en el aire que respiramos. Crece así en nuestras comu80
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nidades la dificultad para reconocernos como iguales, para vernos
en el otro, para unir nuestros esfuerzos más allá de nuestras diferencias y ser capaces de soñar y
construir la vida digna y fraterna
que tanto merecemos y por la que
tanto nos hemos empeñado.
Ante este anti-evangelio, esta
mala noticia, la gente del Comité
de salud Vista Hermosa, en Nuevo Horizonte, Catia, que tiene años
trabajando por su barrio, decidió
hacer algo, rompiendo así con la
idea de que la superación de la
polarización ha de venir sólo de los
líderes políticos públicamente reconocidos. Tras convocar a una reunión ampliada a la que asistieron
más de 80 activistas y gente comprometida de distintas tendencias
políticas, se analizó la situación y
cómo la misma estaba agravando
aún más las condiciones de vida en
el barrio, fragmentando y enfrentando a los grupos, desgastando las
fuerzas de la gente.
Se decidió entonces constituir el
Equipo Promotor para el Desarrollo Integral de Nuevo Horizonte,
conformado por unas 17 personas.
Este equipo ha promovido la creación de 9 comisiones que atienden
los distintos ámbitos de la vida del
barrio y en el que todos y todas,
más allá de su opción política particular, se comprometan a soñar y
construir su comunidad. Estas comisiones son educación, salud, seguridad integral, economía solida-

Mención “Salud
comunitaria”.
El Complejo médico asistencial Nuestra Señora de la Candelaria, dirigido por el presbítero José
Pan Lago, y que funciona en la
Casa Parroquial de Turmero (estado Aragua), es una obra que tiene
16 años trabajando por aquéllos
que no tienen los recursos necesarios para mantenerse y para vivir.
Cuenta con más de 30 especialidades médicas, atiende a más de 400
mil personas al año, y sus precios
están muy por debajo de los precios comerciales. Esta obra del
complejo parroquial ha inspirado
a otras parroquias en cuanto a atención de enfermos se trata.
Aparte de la atención médica,
se presta servicio gratuito a los casos especiales de acuerdo a los estudios socioeconómicos que se realizan, y se les suministra las medicinas que necesiten.

La dinámica de la parroquia es
la atención preferencial a los niños y para ellos se aúnan todas
las fuerzas, se cuenta con los recursos de las colectas especiales
para tales casos. La recaudación
de los donativos de las Misas del
domingo se usa para sufragar
gastos y necesidades de la persona o familia que lo ha requerido.
Se han distribuido en colectas especiales más de Bs. 2.500.000 al
año, y esto gracias a la coordinación que lleva la parroquia y a la
colaboración desinteresada de las
demás personas.
En rumbo a los 20 años, el complejo parroquial puede decir que
“no ha apagado la luz”, que hay
muchas fuerzas para seguir trabajando por los que son más pobres
y por los que no tienen esperanza.
Mención “Promoción de
conciencia ecológica”.
Los sueños andan volando y la
brisa los lleva de un lado para otro.
De pronto, se encuentran los soñadores en algún recodo de esta tierra,
porque los sueños resuelven aterrizar y hacerse realidad. Esta ha sido
la experiencia comunitaria de la Escuela Canaima, ubicada en lo más
alto de Las Casitas, parroquia La
Vega. Esta escuela, fundada por
Carmen Isasi y Promoción Educacional en 1982, al servicio de niños
y niñas y de la comunidad, ha corrido el riesgo de ejercer el derecho
de una educación distinta, integral
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ria, vivienda y hábitat, deporte,
cultura, ambiente y comunicación.
Hoy en día el trabajo de estas
comisiones está en pleno desarrollo, con un desempeño distinto en
cada caso. Pero lo que sí creemos
que es ya un logro y un ejemplo
para todo hombre y mujer de buena voluntad es la decisión de esta
comunidad de no dejar que sus diferencias les impidan soñar y construir su barrio. A eso están apostando y nosotros apostamos por su
apuesta.

y liberadora, en donde la ecología
tiene una importancia vital.
Esta conciencia ecológica ha
venido calando entre las personas
que participan de este sueño educativo. Así podemos ver cada día a
los estudiantes, representantes y
maestros llegar muy temprano con
una bolsa en donde llevan frascos
de vidrio, papeles y desechos orgánicos que son depositados clasificadamente en los sitios destinados a ello. Y es que en esta comunidad se ha aprendido que no toda
la basura es basura. Casi todo lo
que usamos se puede reciclar y
aprovechar al máximo.
Gracias a los recursos obtenidos
de la venta del vidrio y papel es
posible la compra de los alimentos
secos que se consumen en el comedor escolar. Las conchas de verduras y frutas, el cipo del café, cáscaras de huevos y otros sobrantes de
las cocinas vecinales formarán el
compostero que fertilizará las parcelas del huerto, vivero y siembra
de hierbas aromáticas, en donde las
verduras, legumbres, vegetales y
condimentos, cultivados por los estudiantes y colaboradores, harán las
delicias de cada desayuno y almuerzo. La referencia de la Escuela
Canaima ya ha trascendido La Vega
y son llamados a participar con sus
productos en ferias y eventos, en
donde éstos son presentados envueltos en bellísimos paquetes y
bolsitas, por supuesto elaboradas
con papel artesanal reciclado.
Es una demostración de que la
relación del ser humano y su ambiente puede ser armoniosa.
Mención “Solidaridad”.
En el año 1990, los Padres Carmelitas Teresianos de la Parroquia
San José Obrero en Los Frailes de
Catia, bajo la orientación del Párroco de ese entonces y la colaboración del Equipo de Pastoral Social,
dieron inicio a un Programa de
ayuda alimentaria para aproximadamente 10 familias de escasos recursos de nuestra comunidad.
A través del tiempo, el programa
se ha mantenido y hoy tiene el nombre de “mercadito solidario”. Mercadito, porque se entrega mensualmente alimentos de la cesta básica.
Y solidario, por solidaridad con
nuestros hermanos más necesitados.
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El programa ha sido posible
gracias a la colaboración de vecinos, fieles y amigos de la parroquia, como también a la donación
de algunos empleados del Ministerio de Energía y Minas (ayuda
no gubernamental), quienes ceden
parte de sus cesta–tickets, y personas amigas que laboran en la cadena de supermercados “Cativen”, quienes mensualmente dan
su donación de alimentos. En la
actualidad se atiende a unas 45
familias.
Han sido 14 años de trabajo arduo y perseverante, pero muy satisfactorio.
Mención “Participación en la
Iglesia”.
El Centro de formación Padre
Carlos Laurer, del Barrio Bobare,
de Coro, estado Falcón, fue fundado por el P. Carlos Laurer, sacerdote católico de origen alemán, con
el objeto de formar, animar y fortalecer la actividad comunitaria
organizada. Es regido por la Fundación Santísima Trinidad, formada por cristianos católicos comprometidos (algunos de ellos profesionales) de diferentes barrios de la
para entonces, a mediados de los
años 80, Parroquia de la Santísima
Trinidad, de la cual hoy en día se
han desmembrado tres parroquias.
La junta directiva de la Fundación
se reúne semanalmente.
Dicha organización surgió para
que se siguiera trabajando con el
espíritu y el trabajo inicial, evitando que se diera otro rumbo al trabajo realizado y destinaran para
otros fines los bienes materiales
con que se contaba.
Los destinatarios son personas
de 6 a 80 años, sin distinción de credo, condición social o preferencia
política.
Se trabaja con niños y jóvenes
por medio del Grupo Scout, la comisión de deporte, emisora comunitaria, que transmite las Eucaristías semanales, ministerio de
música, catequesis de comunión y
confirmación y una gran fiesta el
23 de diciembre. Con las personas
adultas se trabaja por medio de talleres de planificación comunitaria,
de índole sanitaria, Legión de María, club de ancianos, Scouts. Se
cuenta también con un autobús y
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una casa en Adícora, que se presta
a organizaciones parecidas.
Mención “Grupo cultural
popular”.
El Centro cultural Las Terrazas, de la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, está ubicado en el
Barrio El 70, parte alta de la calle
2 de Los Jardines del Valle, en
Caracas. Funciona en un tanque
de agua del INOS abandonado,
acondicionado para poder desarrollar en él talleres, cursos, biblioteca, catequesis, etc.
Funciona desde 1995, organizado por madres de la comunidad
y maestras del colegio nacional de
la zona. Desde entonces se han impartido cursos y talleres para niños, jóvenes y adultos, apoyados
por INVECAPI, CONAC, FUNDARTE, y con recursos propios
del Centro.
También en él se presta el servicio de una Biblioteca Popular,
para los niños, jóvenes y adultos
estudiantes de la comunidad. Dicha biblioteca ha sido dotada gracias a la generosidad de los vecinos, de la Parroquia y del apoyo
de algunos organismos. Está atendido por jóvenes bachilleres y estudiantes de secundaria que de
manera gratuita dan su tiempo a
favor de su barrio.
En época de verano o vacaciones se realizan en él Planes Vacacionales para los niños y jóvenes
que abarcan el mes de agosto y
septiembre.
Mención “Movimiento
Juvenil”.
El Movimiento Juvenil Huellas, de La Soublette, en Catia la
Mar, estado Vargas, se inició en febrero 2000, después de la tragedia,
como una iniciativa para motivar
a los jóvenes, una invitación a creer
en el Dios de la vida. En seguir las
Huellas de Jesús, para evitar que
la desesperanza se apoderara de
ellos y desviara su camino.
Reciben formación en convivencia, comunicación, amistad, solidaridad, crecimiento personal,
espiritualidad y liderazgo. Se incorporan desde los 12 años, hasta
los 21. Y ya han hecho su promesa
20 de ellos, que inician comunidad
con otros sectores. Son un ejemplo

de perseverancia y compromiso en
las nuevas comunidades.
De 35 jóvenes que se iniciaron,
ahora son 76, que cumplen las 7
etapas de formación y que asumen
espacios en la catequesis, en las organizaciones comunitarias.
Mención “Comunicación
parroquial”.
Dentro del proyecto Nueva
imagen de Parroquia implementado en la Parroquia de San Francisco de Sales de La Dolorita, estado Miranda, existe un instrumento que es de carácter fundamental
para la implementación de dicho
proyecto. Lo identificamos como
“la carta a los cristianos”. Es un vehículo de información que llega a
7.600 familias de la parroquia, y es
llevada por 700 feligreses.
Esta carta se caracteriza por
presentar siempre buenas noticias
a la comunidad, siempre en positivo. Ella trata de involucrar en lo
posible el mayor número de sus
agentes de gestión. Se caracteriza
por ser una carta constante en los
últimos 13 años.
Mención “Apoyo
comunitario”.
Radio Macarao 103 FM tiene
tres años en el aire. Tiene programas de música variada, temas sociales, etc. Aporta como beneficio
el apoyo comunitario tanto a la
iglesia como a todo el arciprestazgo
de Antímano, en sus diferentes
programas de radio. Es de mucha
ayuda a nivel social, parroquial y
eclesial.
En ella la comunidad de la Iglesia de la Resurrección del Señor tiene un programa que se llama “La
Voz del pueblo de Dios”.

Premios José Gregorio
Hernández.
Mención Observatorios de
Derechos Humanos.
Hace casi 5 años, el Centro para
la Paz y los Derechos Humanos de
la Universidad Central de Venezuela inició un acercamiento con
las diferentes comunidades de la
parroquia El Valle, a propósito de
la elaboración de un diagnóstico
general de estas comunidades,

Desde hace más de 5 años, la
Dirección de esta institución ha
definido la condición de un Museo
de usos múltiples, para lo cual ha
propuesto y desarrolla proyectos,
talleres y actividades con niños,
jóvenes y adultos especialmente de
escasos recursos, contando con el
apoyo de las organizaciones y grupos socioculturales de los diferentes barrios de esta zona.
Premio Juan XXIII.
“Tuve hambre y me dieron de
comer”.
Desde que asumió como párroco de Nuestra Señora de La Paz, de
Montalbán (Caracas), el Padre Marcos Linares organizó todos los sábados un operativo para los indigentes, a los que garantiza limpieza, vestido, comida, bebida sana,
atención médica y psicológica.
Además ha organizado 14 comedores Madre Teresa de Calcuta,
en los que está asegurando la comida a centenares de adultos y niños, en parroquias necesitadas,
como Artigas y La Vega.
La intención de todos estos premios, además de hacer un merecido reconocimiento a quienes los
reciben, es sobre todo inspirarnos
a quienes enfrentamos problemas
parecidos y buscamos el camino
para solucionarlos.
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Mención “Escuela promotora
de paz y derechos humanos.”
La Escuela Básica Los Naranjos,
ubicada en la Parroquia La Vega, es
una institución educativa de gestión
oficial, que bajo la orientación de un
equipo directivo y docente altamente comprometido, ha venido desarrollando acciones en el marco de
su proyecto instituciones, a los fines
de difundir y promover una cultura de paz y respeto a los derechos
humanos dentro de su escuela y de
la comunidad de La Vega.
Esta escuela ha jugado y juega
un rol preponderante en la orientación e impulso del Proyecto educativo La Vega, que busca articular acciones entre las diferentes instituciones educativas de gestión
oficial o privada existentes en las
barriadas del sector.
La propia escuela ha construido su proyecto institucional sobre
la base de la educación en derechos
humanos (EDH) y ha venido experimentando en la incorporación
efectiva de la EDH en los proyectos de aula.
Gracias al trabajo colectivo de
su personal y al esfuerzo realizado, se desarrollaron durante el
presente año las jornadas de actualización profesional para docentes
de La Vega, que tuvieron como
tema central y medular, tanto en
las conferencias como talleres, la
EDH, logrando altísimos niveles
de participación de educadores y
educadoras.
Es el testimonio de lo que debe
ser una escuela consustanciada con
su comunidad, promotora de la
paz y la educación en el respeto de
los derechos humanos.
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pero muy especialmente impulsado por la necesidad de vincular a
las comunidades del área metropolitana de Caracas con la UCV. Gracias a las actividades que entonces
se desarrollaron, el equipo de investigación tuvo la oportunidad de
conocer muy de cerca la situación
general de estos barrios, dedicando particular atención a la seguridad ciudadana y los DD.HH. Aquella iniciativa ha tenido continuidad con la puesta en marcha de
observatorios de DD.HH. en algunos barrios del Valle y Coche, que
el Centro para la Paz y los DD.HH.
ha impulsado.
Con el propósito de ubicar las
comunidades en las cuales se pudieran consolidar los observatorios, se realizaron una gran cantidad de visitas, recorridos, reuniones con los diferentes integrantes
de la comunidad y encuentros con
los jóvenes, proceso tras el cual se
decidió trabajar con los barrios “El
70”, “Cañicito”, y “Bermúdez”,
para que integraran el Proyecto.
El objetivo fundamental que se
persigue es que jóvenes de las mismas comunidades, tras un proceso de
formación, y con el acompañamiento adecuado, puedan evidenciar la
situación de disfrute o no de una serie de DD.HH. que ellos mismos han
seleccionado junto con sus comunidades a lo largo de un proceso de
diagnóstico. Con ello, además de favorecer la formación en DD.HH. de
los jóvenes, favoreciendo su concientización en torno a los DD.HH. se van
poniendo las bases para el ejercicio de
la contraloría social que tan necesaria es en nuestro país.
Para una próxima fase este proyecto pretende abrirse a instituciones educativas de adscripción nacional como centros de acción, trabajando específicamente con el último año de la educación media y
el primer año del ciclo diversificado, conformando grupos en
los que los jóvenes participantes
inicien su experiencia de formación en DD.HH., base sobre la cual
se seleccionarán los observatorios
más destacados, para que desde la
perspectiva juvenil realicen un estudio sobre los DD.HH. que decidan seleccionar y los principales
conflictos en las instituciones
educativas.
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*Miembro del Consejo de Redacción

Mención “Museo
comunitario”.
El Museo Alejandro Otero” es
una institución totalmente abierta al apoyo comunitario de los habitantes de las Parroquias Coche
y El Valle.
Por su iniciativa de crear la Red
de “Amigos del MAO”, como un
espacio permanente de trabajo integrado de promotores, voluntarios e interesados en conformar
una mesa de trabajo conjunta Museo – Comunidades, para la formulación y difusión de actividades en
el uso educativo del museo.
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