
Hola Clemente, 
Lo que estas mirando hoy es una version especial de “Ecua-
ditoriaal”, el periodico de Inti Sisa Bélgica. Dos o tres veces por 
año mandamos de esta manera noticias a nuestros simpatizantes en 
Bélgica y Holanda (y otros países). 
Como grupo de apoyo hemos pensado presentarte un numero 
especial para hacer conocernos mejor.  
Nos reunimos casi cada mes para ver lo que se necesita aqui o en 
Guamote. ¿Como podemos servir mejor nuestros amigos de Inti 
Sisa: la dirección, los colaboradores, los voluntarios?  Cada año 
organizamos una Fiesta para obtener fondos. El 27 de febrero 
unos cientos amigos han venido, demostrando su interés y amistad 
(y comiendo una pasta rica). Fines de Noviembre habiamos 
organizado por primera vez un encuentro informativo sobre 
nuestras actividades. 
Esperamos que la visita de Greta y Philip, y la reunion de la 
fundación podran dar un nuevo estimulo a nuestro centro Inti Sisa 
tan querido. Con un saludo muy cariñoso, 
Arnoud, Greta, Liesbet, Manu, Philip y Steven. 

 
 

HOLA CLEMENTE, 
Soy (la) Liesbet (en Neerlandés), (la) Elisabeth (en Castellano). 
Trabajé en Inti Sisa hace tres anos. Mi hermana, (la) Leen, tambien 
trabajó en Inti Sisa (en el prekinder). Di cursos de Ingles en las 
comunidades, a los compañeros de Inti Sisa y a los jovenes de 
Guamote. En la tarde, ayudé a los niños de Guamote con los 
deberes. Trabajar en Inti Sisa es una experiencia preciosa. Pienso 
mucho a la familia de Inti Sisa. 
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Reunión de Inti Sisa Bélgica, con P. Philip, Liesbet, Arnoud, Steven, 
Koen y Hna. Greta. (Manu no esta en la foto). 



Vivo cerca de Bruselas con mi novio, (el) Sam 
(Samuel en Castellano). El también trabajó en 
un proyecto en Guatemala. 

Trabajo en una universidad en Bruselas, doy 
cursos de Ingles y trabajo en la officina 
internacional. Ayudamos a los estudiantes 
internacionales. Este año, tenemos un 
estudiante Ecuatoriano de Quito. Pero los 
estudiantes vienen de todos los partes del 
mundo. Me gusta mucho mi trabajo, porque 
encuentro gente de todo el mundo y puedo 
ayudar a la gente. 

Cuando no trabajo, me gusta viajar y 
encontrar otras culturas. Toco el piano y me 
gusta mucho cocinar (y tambien comer). Voy 
a casarme con (el) Sam, el 28 de Agosto 
(despues el casamiento de Estiben). 

Inti Sisa Bélgica es muy importante para mi, 
porque puedo continuar apoyando Inti Sisa. 
Espero que encontramos un dia! 

Muchos saludos, 

(La) Liesbet  
 

HOLA CLEMENTE, 
Yo soy Arnoud Festjens, otro ex-voluntario de 
Inti Sisa. Del 2004 al 2006 he vivido y 
trabajado en Guamote. Conoces a mi 
hermano menor, Bruno, que estaba 
trabajando como voluntario en Inti Sisa el año 
pasado, al momento que tu empezaste 
trabajar como director de nuestro querido 
proyecto. Tengo 27 años, soy soltero y vivo en 
la ciudad de Lovaina, cerca de mi familia.  

En este momento, trabajo para una ONG 
salesiana, llamada DMOS – Servicio para las 
Misiones y la Cooperación al Desarrollo. DMOS 
se dedica al apoyo de centros salesianos, 
tanto en África, India y América Latina, dónde 
se organizan formaciones técnicas y 
profesionales para jóvenes pobres y 
vulnerables. Soy responsable para los 
proyectos en Colombia. Aunque la mayor 
parte del año trabajo en las oficinas de la 
ONG en Bruselas, tengo la oportunidad de 
viajar 2 o 3 veces al año a Colombia u otros 
partes de América Latina. 

Espero que te sientas bien como el nuevo 
director de Inti Sisa, y espero poder 
conocerte pronto. Mientras tanto, siempre 
puedes ponerte en contacto conmigo: estoy 
dispuesto a ayudarte con cualquier cosa.  

Saludos, 

Arnoud.  Koen y Arnoud en Ecuador 

Arnoud y Steven durante una fin de semana  de trabajo de IS Bélgica 

Liesbet 



HOLA CLEMENTE,  
Quién soy? Steven se escriba, Estiben me 
llaman por ahí y otros me llamaron el rey de 
Guamote ;-) Y eso mismo es lo que me gusta 
tanto al pueblo Ecuatoriano, te llaman como 
quieren llamarte… 

Sobre mi vida?: Estudié 'tecnólogo de 
carpentería', después pasé el examen de 
profesor y de ahí empezé a trabajar. Primero 
en una compañia privada cual no me gustó 
bastante. Entonces trabajé como profesor en 
un colégio de técnicos. Después trabajé dos 
años en Guamote. Ahí colaboré en acabar la 
construcción de huespedes juntos con Lazaro 
y los maestros. En el mismo tiempo me ocupé 
de emplementar las idéas del movimiento 
turístico en Inti Sisa, recibiendo los primeros 
huespedes oficiales y evoluando poco a poco 
hacía una oferta profesional y autentica. 
Hacía los compañeros/amigos de Inti Sisa me 
pongo bien ingrato viviendo tan lejos y no 
escribiendo ni llamandoles, pero en mi 
corazon estan toditos! 

Viviendo moviendo, socializando trabajando 
es mi grán passión entonces después mi 
experiencia en Guamote me fuí a trabajar en 
un proyecto con jóvenes que perdieron casi 
todo el contacto con la sociedad. Lo que les 
quedó eran recuerdos feos y sentimientos 
resentidos. Con métodos activos y 
participativos les 'empoderamos' hasta que les 
vuelve la gana de participar en el mundo en 
una forma constructiva. Hoy día trabajo en un 
centro donde ofrecemos formaciones de 
integración y independencia a personas 
refugiados desde todo el mundo. 

¿Que hago cuando no trabajo? Trabajo, para 
Inti Sisa:-) Y ademas me gusta tocar y 
escuchar música y socializar con amigos y 
familia. Ahora estamos (juntos con mi novia 
Isabel) en la fase de preparación para 
casarnos. Nos conocimos hace 4 años y lo que 
nos conecta es el humor, el creer en y luchar 
para un mundo justo y el amor profundo. Nos 
casaremos el 21 de agosto y en diciembre 
viajaremos al Ecuador y Peru. Ahí será que 
nos encontraremos por primera vez. Hasta 
entonces nos escribimos o llamamos. 
Cualquier cosa, no dudas de contactarme, 
estoy disponible para apoyar donde pueda. 

Un saludo sincero 

Steven 

HOLA CLEMENTE, 
Me llamo Greta Coninckx. Mi fecha de 
nacimiento es el 1 de septiembre 1949. Tengo Pastel Inti Sisa en una Fiesta de Inti Sisa Bélgica 

Steven y Greta 

Steven con artisanado en una Fiesta de ISB 

El álbum de fotos de ISB 



por lo tanto 60 años. Oficialmente estoy 
jubilado. Es a decir que no más doy clase, 
pero continuo a ayudar en la escuela. Mi 
escuela se llama “IMELDA”. Esta palabra 
viene del Latin y signífica: “da tu miel (el 
mejor de tu mismo) por todos los lados que tu 
te vas. 

Nací en Sint-Truiden en una región conocida 
por su fruta, sobre todo cerezas, ciruelas, 
manzanas y peras. Mi padre fue también de 
Sint-Truiden. Mi madre nació y vivió en 
Lovaina, una ciudad universitaria muy 
conocida. Mis padres son muertos ambos. No 
tengo hermanas ni hermanos. Soy hija única. 
Mi familia es pequeña. Afortunadamente 
tengo muy buenos y delicados amigos quienes 
son muy importantes para mí! 

Soy religiosa. Mi congregación de base se 
llama: “hermanas del Salvador y de la Santa 
Virgen”. Es una congregación muy pequeña y 
francesa. Mi formación religiosa he recibido 
de los jesuitas.  

Antes de ser jubilado mi profesión fue dar 
clase…; computación pero el más de mi 
horario yo enseñé la religión (católica). 

Como puedes leer en la página Web de Inti 
Sisa, en 1991 viajé por la primera vez al 
Ecuador con tres otras personas: Mia, Guido y 
Caroline. 

Primero, fue muy impresionada por las 
circunstancias de vida de los indígenas 
viviendo en Guayaquil. Muchos de ellos fueron 
cargadores. Yo vi también que algunos vivían 
en la calle. Hombres, pero también mujeres y 
niños. También la vida de los limpiadores de 
botas me rompió el corazon.  

Despues fue muy impresionada también por 
las circunstancias de vida de la población 
indígena de Guamote y de la gente de las 
comunidades. Nuestro pequeño grupo fue 
alojado en la casa de Padre Julio Gortaire y 
de Laura Melena. Fue también alla que 
empezo la amistad entre Juanita y 
nosotros.... 20 años!!!! 

Un día yo visité sola con Julio diferentes 
comunidades y antes de ir de nuevo a Bélgica, 
yo pregunté a padre Julio: “Qué puedo hacer 
para Ustedes?” Este fue el inicio de una larga 
aventura primera educativa pero también de 
solidaridad y de amistad. 

Al inicio hemos ayudado buscando fondos por 
es sistema del fondo rotativo para comprar 
terreno y ganado por diferentes comunidades. 
En 1999 hemos podido comprar tres casas 
(Inti Sisa I). Los fundadores fueron: Esther De 
Groot, Nicolas Tambo, Juanita Muñoz, Victor-

Greta 

Manu y Greta durante una fin de semana  

Fiesta de pasta  



Hugo Alcocer, P. Philip y yo mismo. 

Todos, hemos trabajado con mucho ilusión y 
gratuidad. Ahora Inti Sisa es una fundación 
según la ley ecuatoriana. Vamos adelante  
todos - como una familia! 

Greta 

HOLA CLEMENTE!! 
Te escribo desde Bélgica para presentárme un 
poco. Soy Manu, pero en Guamote también 
me llamaron Manucho, tal vez Manuelito, 
Manungo,... Prefiero Manu o Manucho. 

En Bélgica terminé mis estudios como 
profesor de escuela en 1998. Después trabajé 
en una escuela de 250 niños cerca de 
Bruselas, nuestra capital. En mis pasatiempos 
siempre trabajé con níños en un movimiento 
de jovenes, se llama Chiro. También toco el 
saxófon, juego tenis y siguo cursos de 
cocinero.  

En 1999 participé en un viaje al Ecuador con 
Hna. Greta y Padre Philip. En este momento, 
Esther acabó de comprar Inti Sisa 1, que era 
una viaja casita, pero super chèvere para 
empezar nuestra casa de educación. El 
projecto me interesó tanto que me presenté 
antes de Esther, Greta y Philip para trabajar 
un año como voluntario en Inti Sisa. Con mis 
experiencias de profesor de escuela, sería 
interesante para todos. Entonces, en 2000 
empezo mi vida en Guamote. Solo teníamos el 
curso de computación y viví en una casa al 
frente de don Martin. Cada semana me fuí a 
las comunidades de Guamote con la moto y 
me quedé hasta miercoles. Enseñé los 
profesores como hacer materiales didácticos 
baratos, para diferenciar con los niños. En las 
tardes, los niños se quedaron en la escuela y 
les enseñé un poco de Inglès, hicimos los 
deberes,... Las noches venieron los adultos 
que tenían problemas con los deberes de la 
educación a distancia. También les enseñé 
poco de Ingles. Era muy interesante vivir con 
los Indígenas y me pongo feliz que les gustó 
tanto. El resto de la semana trabajé en 
Guamote e Inti Sisa. También dé cursos de 
Inglés para los niños de las escuelas de 
Guamote, empezé una ludoteca y jugadora 
para todos los niños de Guamote. A veces los 
estudiantes de Guamote venieron para pedir 
ayuda con los deberes. En este momento, Inti 
Sisa ha venido cada vez más pequeño, así que 
compramos el terreno de Inti Sisa II y III. En 
mi tiempo libre ayudé Lazaro y sus amigos en 
la construcción. Mi primer año era fantastico, 
Inti Sisa cresció, porqué en el mismo tiempo 
empezamos también con cursos de corte y 

Fiesta de pasta (con Steven)  

Juanita durante su estancia en Bélgica  

visitando la empresa de juegos pedagogicos 
Baert 

Manu  



Ciertamente has entendido ya algo sobre mi. La 
hermana Greta y yo colaboramos ya casi 30 años en 
diferentes compromisos.  

El asunto es que desde el primer viaje de la 
hermana Greta al Ecuador la he apoyado, 
facilitando esto viaje en 1991 que ha sido tan 
importante por ella y por el Canton de Guamote... 

Desde 1994 he tenido la oportunidad de poder 
visitar 11 vezes al Ecuador. La proxima semana 
empezara mi  duodécimo viaje. 

Yo soy un padre Jesuita flamenco de 60 años. Y 
siempre he trabajado en diferentes areas de la 
comunicación, a decir con casi todos los medios: 
radio y televisión, video, periódicos, libros y 
internet. Ahora vivo en una casa muy grande cerca 
de Leuven (Lovaina), una ciudad universitaria y en 
mi casa viven 140 estudiantes. Pero mi trabajo mas 
importante se hace a dos niveles. Estoy el 
responsable de comunicación de los provinciales 
Europeos y hace un medio año tambien webmaster 
del sitio web de nuestra casa general (de los 
Jesuitas) a Roma, lo que significa que tengo que 
irme cada mes por una semana a Roma (un vuelo de 
dos horas). 

Lo que me encanta en Inti Sisa es que hemos 
elaborado ya durante mas que 10 años un 

instrumento de 
formación con y por 
los habitantes del 
Canton de Guamote 
- indígenas y 
mestizos. Estoy 
muy feliz que 
siempre hemos 
podido mandar muy 
buenos voluntarios 
para compartir la 
vida y el trabajo de 
los Guamoteños; 
ademas que ahora 
el apoyo desde 
Bélgica no mas solo 
se hace por la 
hermana Greta y yo 
( a y u d a d o  p o r 
muchos amigos), 
pero que tenemos 
un grupo de apoyo 
e n t u s i a s m o  y 
e f e c t i v o .  Y 
finalmente el hecho 

de tener un nuevo director apoya la esperanza que 
Inti Sisa podra continuar y aumentar su servicio al 
Canton de Guamote. 

Hasta pronto, Clemente, esperando un encuentro 
fructífero a Pascua. Gracias por todo. 

Philip 

confección, y conocí Alicia, Encarnación, Wilo, 
Juanita, que todavía estan trabajando en Inti Sisa. 
Quizé regresar para terminar mi trabajo en la nueva 
construcción. Por eso, trabajé un segundo año, 
todavía de lunes hasta miercoles en las comunidades, 
que me gustó tanto. En Inti Sisa II empezaron con una 
grande jugadora, donde ahora está el aula de corte. 
Alicia también me preguntó como padrino de Johann. 

Era muy dificil salir de Guamote, pero sabía que 
siempre regreseré. Así es que en inicio cada año y 
después cada 2 años regresé a mi preferido Guamote, 
dondé tengo muchos amigos y me encantan las 
fiestas con los toros.  

Inti Sisa y toda la gente de Guamote están en mi 
corazón para siempre. Espero de visitar Inti Sisa este 
verano. 

Por el momento soy director de la escuela en Bélgica, 
tengo mi propia casa y pensamos mucho a los años en 
Inti Sisa. Per esta razón empezamos con Inti Sisa 
Bélgica, y espero que será para muchos años más. 

Te deseo mucha suerte en Inti Sisa. Espero que el 
proyecto puede seguir adelante. Cuando tienes 
problemas o preguntas, estamos a tu disposición! 

Un cordial saludo de Bélgica, 

Manu 

HOLA CLEMENTE! 
Nos hemos entendido un par de vezes, durante los 
ultimos meses y creo que he tenido ya la oportunidad 
de congratularte con tu nominación como director de 
Inti Sisa. En unos días tendremos la oportunidad de 
vernos tambien. 

Philip, Arnoud y Steven 


