
HISTORIA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA BRIGADITA SAN MARTIN 

La BRIGADITA  SAN MARTIN es un proyecto social sin fines de lucro, que nació en el 2003 

por el interés de una familia española en que este mundo sea mejor para todos, solo hay que 

intentarlo. Por eso cansados de hablar de estos temas a la hora del café, decidimos poner 

manos a la obra. 

Orígenes y el porqué de todo 

Los orígenes de la iniciativa que han dado pie al  proyecto familiar de la Brigadita se 

remontan al año 1985. Por aquel entonces, me trasladé a Nicaragua en el período de febrero a 

julio. Allí, a través de los comités de solidaridad con Nicaragua, que en aquella época se 

formaron en muchos lugares de España, comencé a colaborar con una brigada de trabajo 

formada por grupos de estudiantes nicaragüenses, quienes una vez acabados sus estudios se 

iban a trabajar en la recogida del algodón, del café y de la caña de azúcar. El objetivo era 

levantar la producción, pues durante esos años el país sufría una devastadora guerra civil y un 

agobiante bloqueo económico.  La experiencia más interesante y que me marcó para saber en 

lo sucesivo como y desde donde hay que empezar para que la gente se sienta libre, fue que  

tomé parte en la campaña de alfabetización trabajando en la construcción de escuelas en la 

zona de Río San Juan,  viviendo con los campesinos para los que se estaba dedicando todo el 

esfuerzo de la campaña. 

Aquella experiencia me concienció solidariamente con los necesitados, y sobre todo me 

sirvió para saber que quizás no haya método mejor que el de la alfabetización para que la 

gente se pueda sentir libre. 

Dieciocho años después, en el año 2002, mi hija María pasó dos meses en Ocotal (febrero y 

marzo), colaborando a título personal con un Centro de Educación Infantil. Entonces sucedió, 

empujado por María, y después de tantos años de haber estado allí por primera vez, decidí 

volver y poner todo mi empeño en la tarea de hacer todo lo que pudiese por las gentes de 

Ocotal.   

En el año 2004 regresé con la compañía de mi esposa e hija durante los tres meses de 

verano. La primera toma de contacto después de tantos años fue terrible, pues el país se 

encontraba en una situación de abandono mucho más dura que dos décadas atrás. Comprendí 

que urgía  echar una mano; enseguida nos pusimos a colaborar en el Barrio de Pueblos Unidos. 

Un barrio que se había formado en la misma ciudad de Ocotal tras la destrucción del huracán 

Mitch. Comenzamos a colaborar junto con el Movimiento Comunal reparando la casa comunal 

que ejercía de preescolar. Luego mejoramos el desayuno que el barrio daba a los cerca de 200 

niños que acudían a diario.  

El edificio de preescolar, mitad de adobe y mitad de cospe y plástico, se encontraba en 

bastante mal estado,  decidimos demoler la parte de cospe  y construirlo entero de adobe con 

el techo de tejas. 

 Después de tantos años volvía a través de los niños a darnos cuenta de la necesidad que 

tenía la gente de aprender y la conciencia que existía entre los pobladores de que solo a través 

del conocimiento se saldría de la miseria. 

Arreglamos y ampliamos el preescolar y enseguida se quedó pequeño.  Arreglamos una 

vieja casa para escuela y también se llenó.  Entonces hicieron en el barrio una escuela de 

cuatro aulas y también el primer año ya estaba llena de niños. 



  Esto  nos hizo repetir en el barrio vecino Nuevo Amanecer, la misma historia. Arreglamos 

el viejo preescolar y añadimos un aula, que ese mismo año, ya había niños para llenarla.  

Estaba claro que la gente no iba al colegio porque no tenían escuela. 

En el preescolar por las tardes se daba educación de adultos y a la vez en algunas casas del 

barrio se formaron grupos de mujeres que también querían aprender a leer. En los años 

sucesivos estas mujeres cuando estaban iniciadas se incorporaban a la enseñanza oficial de 

adultos.  

Es María José la que trabajaba con las mujeres y a través de las horas pasadas en sus casas, 

hacía que con el tiempo las charlas se dieran a las confidencias. Las mujeres contando sus 

experiencias vividas resultaron ser una información muy valiosa, pues de ahí estamos 

descubriendo las intervenciones que poco a poco vamos haciendo en el barrio. 

 Convencidos que la educación era una demanda a gritos, pedida en silencio, decidimos que 

a partir de ahora esta sería nuestra principal dedicación. 

 Una vez construida la escuela seguimos cuidando de ella y seguimos metidos en nuevos 

temas,  todos están relacionados con la educación. 

Hicimos el proyecto para una ambiciosa escuela, que es la que hoy existe, una guardería 

para niños de madres trabajadoras y comedor para todos los niños de la escuela. 

Un internado para estudiantes adolescentes de las comunidades indígenas que por el 

aislamiento en que viven, acudir al instituto le suponen  caminatas de horas con el  peligro que 

esto supone. Procuramos seguir ayudando a las jóvenes cuando acaban la secundaria para que 

la que lo desee, pueda seguir estudiando las diferentes carreras que ellas elijan, con becas 

universitarias. Algunas han acabado sus carreras y ahora las desempeñan con gran eficacia y 

cariño. 

Desde hace a algunos años en los meses que pasamos en Nicaragua procuramos buscar la 

colaboración necesaria para poder hacer intervenciones odontológicas, sobre todo, con los 

niños de la escuela entre los que ya se ha convertido en una rutina y  una obligación para 

nosotros durante nuestra estancia en Ocotal. La colaboración de odontólogos voluntarios del 

país, algunos venidos de España, Centros de Salud de varios municipios y en los últimos años 

con el Club Rotario de Ocotal han hecho posible que la salud bucal de estos niños mejoren 

considerablemente.  A día de hoy contamos con una clínica odontológica móvil. 

Estas, entre otras muchas intervenciones, son las principales actividades que estamos 

llevando adelante en estos momentos. 

Que todo esto funcione es nuestro compromiso cada año. Este compromiso lo vamos 

aumentando según nos vamos dando cuenta de las necesidades, no mirando las posibilidades 

económicas con que contamos, que siempre están muy por debajo de las metas que nos 

trazamos cada año y que milagrosamente mes a mes vamos pudiendo reunir el dinero con lo 

que todo esto funciona. 

Todos estos años hemos ido viendo funcionar lo que para nosotros se ha convertido en la 

ilusión de nuestra vida, y que ahora nos está haciendo sufrir más de la cuenta cada mes, pues 

se nos hace muy cuesta arriba  conseguir el dinero para todos estos gastos y nos hace 

imposible acometer los de la biblioteca del presente proyecto. 

Celia, Mª José y Pablo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


