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El puente de la Amistad.                                                                                    Abril 2022 
 
La construcción del puente en Wamblan, Nicaragua fue una aventura y una audacia.  
Este proyecto inicialmente nos parecio imposible dado al alto costo. Hoy es la continuidad del trabajo de 
un equipo desde 2008.  
Muy humildemente pensamos que es un éxito incluso un logro. 
 
 

                                             
 
 Ahora este puente es una pasarela que nos une aun mas a los aldeanos, es un símbolo de unión porque 
permitirá el pasaje de una orilla a la otra para la gente, pero también un puente virtual entre nuestros dos 
países.  
 

                          
 



Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde 2018. Se intensifico tras las polémicas elecciones 
presidenciales de noviembre 2021 en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato. Desde 
entonces, el gobierno ha eliminado, expulsado del país a 157 ONG.  
Nuestra asociación “Tierra de Nicaragua siempre ha estado sin etiquetas políticas ni religiosas.  
Sabíamos que unas ONG ya no podían trabajar más en el país, pero ni mucho menos imaginábamos que 
nos prohibirían la entrada al país, ya sea por aire o por tierra.  
Era imposible y ahora estamos en la lista roja del gobierno porque “supuestamente “contra el gobierno y 
por pertenecer a una ONG.  
Para nosotros: asombro, decepción, despecho y luego resignación.  
 

                
 
sabíamos que el puente en Wamblan estaba en construcción gracias a la inmensa ayuda del Padre Adiel 
que organizo la obra y con quien habíamos estado en estrecho contacto durante 2 anos para preparar este 
proyecto. Nuestra confianza era total y desde Guatemala estuvimos en constante comunicación. El Padre 
Adiel se rodeó de profesionales como Antonio Pérez, el maestro de obra a quien conocemos desde 2008. 
Son los propios aldeanos quienes construyeron el puente y les agradecemos mucho y de todo corazón.  
¿Qué hay que decir de la alegría de los habitantes?  No hay palabras lo suficientemente fuertes para 
transmitir su gratitud.  
 

              
 



 Pero se queda la decepción, la tristeza de los pobladores que conocemos desde hace 14 anos y que no han 
podido compartir con nosotros todas las etapas de la construcción.  
Que decir del inmenso arrepentimiento de Jean-Jacques, Juan que tanto lo hubiera gustado participar en la 
obra ¿  
 

 
 
Las fotos del puente han sido publicadas en las redes sociales y en el blog de “Wamblan en imágenes “  
 
El padre Adiel agradece el comité de Solidaridad Tierras Latinas, pero también y sobre todo a nuestros 
afilados, amigos y familiares sin los cuales estos proyectos no serian posibles.  
El presidente Daniel Ortega permanecerá en el poder por un periodo de 5 anos entonces es imposible 
volver a Wamblan.  
Gracias a cada uno de Ustedes por su lealtad, su generosidad y su confianza.  
 
A pesar de todas dificultades para lograr este magnifico puente, este hermoso proyecto que hoy es 
realidad, nuestra voluntad sigue intacta y reforzada.  
Nuestra próxima misión será la ayuda al centro de atención y a las familias que trabajan en el botadero en 
“El Tejar, Chimaltenango, Guatemala “en 2023.  
 
Bibi y Juan Faurie, responsable de las realizaciones y del seguimiento de los proyectos en Nicaragua y 
Guatemala.  
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