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Objetivo: 

Compartir mis primeras experiencias como voluntaria en Alemania y expresar 

diferentes emociones en éste aterrizaje de estos primeros tres meses. 

Quien Soy? 

Mi nombre es Cristian Guzmán Merlos, vengo de Nicaragua de una pequeña 

comunidad al Norte llamada “ Guasuyuca“ en el departamento de Estelí, soy una jóven 

campesina organizada en la Fundación Entre Mujeres, estudié adiminstración de 

Empresas, pero gran parte de mi formación profesional y personal ha sido por los 

diversos procesos en la FEM éste movimiento en el Norte de Nicaragua dónde 

luchamos por nuestros derechos como  mujeres campesinas . Soy una joven socia de 

la Cooperatia COPELUZ; R.L., produzco rosa de Jamaica, estoy iniciando el proceso 

de apicultura y este año mi prima a quien también le gustan mucho las abejas hemos 

hecho un trato de que las cuide  por éste año que hago mi voluntariado, soy parte 

también de un grupo de jóvenas que facilitamos procesos con otras mujeres siempre 

como parte del tejido organizativo de la FEM: 

       

 

Por qué estoy ahora aquí en Alemania? 

Estoy aquí porque soy parte de la FEM (Fundación Entre Mujeres) en Nicaragua y 

ésta es contraparte de EIRENE (Servicio Cristiano Internacional por la Paz) quien 

promueve un voluntariado Sur Norte y ahora somos un grupo de diferentes paises: 

Uganda, Bosnia y Nicaragua y la FEM me ha seleccionado según los criterios cmo 

organización y luego el Comité de seleccion con representantes de todas las 

organizaciónes contra parte en Nicaragua según puntajes cualitativos y cuantitativos 

deciden quien viene a Alemania y en que puestos de trabajo. 

Para mí es una gran oportunidad estar aquí y compartir con la gente WELTLADEN mi 

trabajo desde mi experiencia en la organización en Nicaragua a la que pertenezco. 

 

 



 

Tengo tres meses y quiero compartir como me siento, mis aprendizajes hasta 

ahora. 

Mi voluntariado no ha empezado el día que llegé a Alemania, sino desde nuestro 

proceso de selección, entrevistas y preparación en Nicaragua y que considero han 

sido oportunos para que nuestra adaptación al llegar aquí sea mas fácil, sobre todo 

por el idioma que no es tan facil, pero creo que un año es suficiente para aprender, la 

nostalgia tampoco es fácil, pero es normal cuando se quiere tanto a la familia, los/as 

amigos/as, las mujeres de la FEM, pero estoy segura que mi voluntariado aquí me da 

mas madurez como persona y aporta a mis capacidades para compartir con mi 

organización en Nicaragua. 

Alemania me ha recibido con cariño pues en mi primer mes en Neuwied durante el 

curso de Alemán pude compratir con una familia e ir aterrizando un poco a un horario 

nuevo, temperaturas nuevas, aires nuevos, costumbres nuevas, comidas nuevas, 

tráfico nuevo en fin…… 

Ha sido Maravilloso este primer mes sobre todo porque nos juntamos para estudiar 

alemán con los otros voluntarios y a travéz de las experiencias podemos conocer las 

vivencias de otros paises. Muchas veces me siento alegre, a veces con mucho enojo 

al ver la diversidade de posibilidades que hay en Alemania y dificultades que pasamos 

las población en Nicaragua y en especial las mujeres, he sentido cosas que no puedo 

expresar pero que me sirven para tener una mirada integral de ver el mundo y de ver 

la vida, hay sentimientos valiosos en mi que no los ubiera sentido si no se me ubiera 

dado la oportunidad de hacer éste voluntariado. 

Mi trabajo en Marburg 

  

A casi dos meses de estar en Marburg he conocido gran parte de Weltladen (Tienda 

del Mundo), la tienda donde trabajo y donde he recibido una cariñosa acogida del 

equipo de la tienda y una gran apoyo para que aprenda el idioma y para que me sienta 

segura y en confianza, me gusta mucho  lo que WELTLADEN hace, porque no solo 

es la venta de los productos de varios paises del mundo, sino que hacen procesos de 

educación en la población de Marburg con actividades como charlas, talleres con 

estudiantes sobre diferentes temas como derechos de las mujeres, como funciona el 



 

proceso de los productos que se consumen en Europa, etc., también desde el 

programa de educación se desarrollan metodologías para las escuelas o Jardines de 

Niños donde incorporan una temática y creación de conceptos no racistas, sin 

discriminación, que incluyan la diversidad creo que es un proceso de sensibilización 

muy valioso. 

Por ahora una dificultad es el idioma para poder platicar mas sobre  temas con los 

diferentes grupos de la tienda y sus facilitaciones,  por eso todo el mes de agosto 

estaré en un curso intensivo de Alemán para poder aportar mas al trabajo y claro con 

toda mi dedicación al idioma creo que aprenderé rápido. 

Para mi Weltladen aquí en Marburg es una comunidad en la que puedo conocer 

muchas personas  y en su mayoría hacen un trabajo de voluntariado. 

 

Foto: Con amigas en Marburg 

Por ahora también por las mañanas voy a un jardín de niñ@s (KITA) donde al inicio 

estaba apoyando un poco en la cocina y luego con los niños, pero en una reunión de 

evaluación con el  personal de la tienda con quien coordino actividades he solicitado 

mi apoyo más en la cocina ya que con los niños es muy poco lo que hago, porque  hay 

muchas personas cuidando los niñ@s y la mayoría juegan sol@s por eso creo que en 

la cocina es donde es mas necesario estar pues me siento mas cómoda si puedo estar 

donde me necesitan y porque aquí solo hay una persona que está a tiempo fijo y es 

mucho trabajo.  

 

 

 

 

 

 



 

En septiembre se espera la lluvia de actividades de la tienda donde definiremos si 

seguiré yendo al jardín de niños o no. 

 

 

Mi familia en Marburg 

Adelinde y Jüguen mi familia con quienes vivo en Marburg me han abierto las puertas 

de su casa y corazón, son dos personas muy activas a veces pienso que tienen mas 

energías que yo. Con ellos hablamos mucho y aprendo también de las experiencias 

en la vida, los dos son profesores que ahora están jubilados y me ayudan con el 

idioma, creo que mi año aquí pasará rápido pues hay muchas cosas que quiero hacer, 

Jüguen es profesional en ciclismo y natación entonces ahora estoy aparendiendo a 

nadar con él  en mis tiempos libres, estoy alegre porque ha sido algo que he querido 

hacer desde hace mucho y ahora es mi oportunidad. 

Adelinde tiene un bello jardín individual y otro en colectivo y de vez en cuando 

trabajamos juntas y también salimos a pasear con bicicletas en fin aquí hay muchas 

posibilidades que los jóvenes, adultos y adultos mayores pueden hacer, es un sistema 

muy coordinado. Por otra parte Jüguen es sindialista y eso me gusta sobre todo por 

tanta injusticia que hay en el mundo. 

Creo que el universo me ha premiado porque he encontrado a mi paso personas 

capaces de dar cariño y recibir mi cariño también. 

 

Foto: Gira de grupo en bicicleta para visitar una fabrica de leche “Bio“ 

 



 

 

 

Seminarios EIRENE 

Como parte de la preparación en Nicaragua hemos tenido un seminario para 

encontrarnos los voluntarios alemanes en Nicaragua y Costa Rica y nosotros de 

Nicaragua que veníamos a Alemania, fué muy importante ver a los voluntarios 

alemanes y eso me animó a venir porque me dije a mi misma  si ellos pueden venir a 

Nicaragua por una año yo también, pero claro para los y las jóvenes en Nicaragua no 

es tan común viajar por el mundo. 

Me ha encantado nuestro seminario de una semana en Neuwied (19-23 Junio) con 

todos los voluntarios/as y pienso que los que vienen también seran maravillosos, solo 

tengo unas palabras para expresar que significa para mí  los seminarios y “es ese 

momento interno que tenemos para fortalecernos como personas y como grupo aquí 

en Alemania“ y sobre todo que EIRENE tenga en estos seminarios un espacio para 

hablar de racismo me parece valioso y necesario. 

Participar del aniversario de EIRENE y las discusiones me ayudó a conocer como 

funciona ese sistema de toma de decisiones y que en los temas a discusión se 

involucre a las organizaciones con las que trabaja me parece importante para lograr 

propuestas con verdadera calidad. 

 

Seminario WELTLADEN 

Como parte de la tienda estuve en el seminario con representantes de las tiendas en 

Alemania, también productores de muchos países con sus productos de comercio 

justo en una gran feria simultanea a diferentes talleres, eso me ha permitido conocer 

un poco las realidades de diferentes paises, también tratar de entender  un poco más 

como funciona el sistema de exportadores e importadores aquí en Alemania con los 

productos que venden en tiendas.,  desafortunadamente las presentaciones fueron en 

su mayoría en idioma alemán, pero pienso que son importantes éstos encuentros para 

discutir los avances del comercio, certificaciones, pero también el trabajo y dificultades 

de los productores/as. 

Resumen de participación de las actividades en estos tres meses: 

✓ Curso Alemán en EIRENE 

✓ Bienvenida en EIRENE y Weltladen 

✓ Seminario de todas las WELTLADEN (Tiendas del Mundo) aquí encontré un 

importador de café de Nicaragua de la Cooperativa tierra nueva de Boaco. 

✓ Seminario en Neuwied de voluntarios/as 

✓ Presentaciones del trabajo de la FEM a equipo de Weltladen en Marburg. 

✓ Participación en Talleres en la escuela, Jardín Botanico, Biblioteca de la tienda 

para discutir temas y sensibilizar a la población en Marburg. 

 



 

 

 

Conclusión 

Estoy segura que éste año me fortalecerá como jóven, como mujer, valoro y aprecio 

mucho estar aquí, mi desición ha sido muy profunda, porque tengo una hija, pero 

gracias a los procesos que he vivido en la FEM  fuí capaz de decidir sin culpas, porque 

siempre me ha gustado estudiar, prepararme y creo que la maternidad es tan bella 

que no debe  ser la cárcel para mis sueños, tengo una red familiar muy cariñosa y por 

eso se que mi hija está en buenas manos y que cada momento aquí vale la pena. 

Este año me va a servir para tener una mirada mas integral, para constrír también 

ideas propias, para fortalecer mi red de amistades, para dar y recibir conocimientos y 

ponerlos al servicio de los/as demas personas y en principal de las mujeres 

campesinas de dónde vengo. 

 

Anexo: Fotos tegiendo la red de amistades 

   

De Izquierda a derecha: Daniela, Cris, Kenia, Sretenka                                 Nicarugua y Bosnia: de Izquiera a derecha: Cris, Anibal, Sretenka, Luis y Kenia 

 

Fortaleciendo los lazos del voluntariado 


