En Memoria

Virginia Alvear Galindo
(11.08.1961 – 01.11.2011)

Respecto a La Cuarta Palabra de Cristo en la Cruz:
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”
Palabras para una composición musical de su amigo Pierre Noack

Cuántas personas en el mundo
desprecian la vida,
sin darse cuenta de que están vivos
y la muerte me escoge a mí,
precisamente cuando la vida
empieza a cosechar
lo que he sembrado con amor.
Los matices de los sentimientos
cambian de forma permanente,
del dolor de saber que tengo que irme
surge miedo, desesperanza,
mucho abandono, soledad,
resignación y rabia.
Sin embargo hay una luz que miro
y a la que me aferro
porque sé que es ahí,
donde voy a encontrar
el camino que busco.
Virginia Alvear Galindo

En memora a Virginia Alvear Galindo
El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, partió de este mundo nuestra compañera y
DPLJD9LUJLQLD$OYHDU*DOLQGR3VLFyORJDHVSHFLDOLVWDHQ0HGLDFLyQGH&RQÀLFWRV\'UDHQ
Ciencias Sociales que trabajo en Alemania y América Latina en movimientos de Solidaridad,
Educación y Trabajo de Paz.
Nuestra comunidad educativa se ha expresado de manera muy sentida mostrando la huellas, los aprendizajes y los recuerdos que su obra ha dejado en nuestros corazones y en
el quehacer pedagógico. A continuación recopilamos fragmentos de estas sentidas expresiones como muestra de aprecio y agradecimiento:

Dra. Ingrid Jung, directora del departamento de educación de la GIZ, y su equipo
Sandra Schleimer, Michaela Reithinger, Claudia Lange, Marie Maier-Metz y Margarete Catharina Scheuvens
Estimada familia de Virginia Alvear: la enfermedad de Virginia y su despedida de la vida tan
temprana nos deja profundamente tristes. Hemos cooperado con Virginia desde hace más
de 10 anos y la apreciamos no solamente por su diligencia y sus aportes a los diferentes
programas de educación sino también por su ser alegre, caluroso y motivador. Por su trabajo y su carácter, era una verdadera ciudadana del mundo, y teniamos mucho respeto por
su visión de una convivencia no-violenta y cuidadosa entre los seres humanos.
Nos habría encantado colaborar también en su centro de seminarios “Puerta del sol” y con¿DPRVHQTXHHVWHSUR\HFWRMXQWRFRQVXVWH[WRV\VXVHQFXHQWURVFRQJHQWHGHWDQWDV
nacionalidades no dejarán de dar ánimo e inspiración a todos los que le han conocido.
Con todo nuestro sentimiento.

Luis Benítez – Coordinador de la Red de Colomiba de EDUPAZ/GIZ
+R\HQODPDxDQDQXHVWUDVDPLJDVOOVH\&ODXGLD7ULELQPHFRQ¿UPDQSRUODYtDGHFRUUHR
que nuestra amiga Virginia Alvear Galindo del Instituto Paulo Freire ha descansado en PAZ,
después de varios meses de estar batallando con la enfermedad que le aquejaba y que
tod@s ustedes conocieron.
Al escribir estas líneas no puedo dejar de sentir profunda tristeza por la partida de un ser
PDUDYLOORVR/XFKDGRUDLQFDVDEOHSRUODFRQVWUXFFLyQGH3$=PXMHUGHVD¿DQWH\YtFWLPD
de las violencias e injusticias que aquejaban a su país, México. Una bella pedagoga por la
3$=TXHQRVHQVHxyRWUDVIRUPDVGHHQWHQGHUODWUDQVIRUPDFLyQGHFRQÀLFWRV\TXHHQVXV
últimos proyectos lanzó lo que seguro será un nuevo norte de conversaciones y acciones, la
relación entre PAZ y medio ambiente, desde su deseo y proyecto de la Puerta del Sol.
Pero también siento alegría por ella porque su cuerpo y su alma descansan hoy después de
mucho meses de dolor, sufrimiento e impotencia.
Virginia estará con nosotros, no sólo en nuestros recuerdos, sino especialmente en nuestras prácticas derivadas de sus aprendizajes, porque ella como todos los integrantes del
3DXOR)UHLUHIXHURQORVUHVSRQVDEOHVGHTXHKD\DPRVHQWHQGLGRSRU¿QTXHODHGXFDFLyQ
SDUDOD3$=VHOOHYDDGHQWURFRPRÀXMRYLWDO\QRDIXHUDFRPRGLVFXUVR
Un abrazo muy afectuoso a su hermosa y fuerte mamá que conocimos aquí en Colombia, a
su hermoso hijo Salvador y a sus colegas del Paulo Freire que hoy le acompañan en Berlín,
ciudad a la que hoy mi espíritu viaja para abrazarlos a todos y todas en éste momento de
dolor y de esperanza.

Alvaro Montes – Coordinador de „Diálogos en Educación“
Hoy compartimos una noticia triste: nuestra querida e inolvidable amiga y colega Virginia
Alvear falleció ayer en Berlín, tras una penosa enfermedad contra la cual luchó hasta último
PLQXWR6RPRVPXFKRVORVPLHPEURVGHODFRPXQLGDG'LiORJRVHQHGXFDFLyQTXLHQHVWXYLmos la oportunidad maravillosa de conocerla, trabajar con ella y ser sus amigos.
Sus aportes a esta comunidad son enormes, especialmente en el campo de la educación
para la paz, el tema que le obsesionaba y para el cual vivía. Fue parte del equipo de animación que está a cargo de este portal y red virtual de educadores; fue nuestra compañera
GHWUDEDMRHQODFRQVWUXFFLyQGH'LiORJRVHQHGXFDFLyQ\D\XGyDFRQVWUXLUHOHQIRTXHTXH
en educación para la paz hemos promovido desde nuestros diferentes espacios: comunidad
virtual Edupaz - de la que fue principal animadora y telefacilitadora; diplomado en educación para la paz (programa conjunto entre GIZ, el Instituto Paulo Freire, el Cinep y la Universidad Javeriana), en donde fue co-autora; y el programa de perfeccionamiento docente
Edupaz, que tuvo lugar por varios años en Berlín, en cooperación entre GIZ y el Instituto
Paulo Freire, al que Virginia pertenecía.
Sus amigos, colegas y familares lloramos hoy su muerte y a la vez nos sentimos orgullosos
GHKDEHUIRUPDGRSDUWHGHVXYLGD\GHKDEHUDSUHQGLGRGHHOODWDQWDVFRVDV(Q'LiORJRV
en educación vamos a recordarla y a mantener vivos y vigentes sus notables aportes.

Magda Cholotio
Virginia. tu paso por la vida en tu primoroso México, Berlin y otros país, ha dejado huella
indeleble, desde cuando fuiste educadora por la paz y cuando compartías tus ideas de cambio para una sociedad más justa y equitativa, el timbre de tu voz se apagó, pero queda presente en la cubierta del tiempo, la silueta de tu paso histórico y aún bullan en las mentes de
quienes compartieron momentos placenteros contigo, así mismo con todo respeto del caso
GHH[EHFDGDVRVGH('83$=ULQGHQXQKRPHQDMHSyVWXPRDXQDGHODVJUDQGHVPHQWRUDV
de la paz Virginia Alvear Galindo
Virginia. Partiste de este mundo el año 2011, tu hijo, tu familia, amigos y amigas te recordaran con esa alegría y bondad que inculcaste en cada una de ellas y cada uno de ellos y en
QRVRWUDVRVWDPELpQ4XH'LRVWH*XDUGHHQOD9LGD(WHUQD
Oscar Jara
'HVGHDTXtPLFDULxRDPLVWDGDJUDGHFLPLHQWR\WDPELpQXQDRUDFLyQSRUHOODSRUXVWHGHV
y por toda la gente que ella ayudó a crecer y a creer en que el cambio es posible.
Con afecto y dolor, desde Porto Alegre, Brasil
Rutilio Delgado
Escribo para compartir mis muestras de solidaridad y cariño a ustedes, por el fallecimiento
de nuestra querida Virginia Alvear. Hoy doy gracias a la vida y a ustedes por haberme permitido conocer a tan linda persona. La recuerdo con su bonita sonrisa y su gran sentido
GHOKXPRU\VXDOHJUtDLQ¿QLWDTXHQRVPRVWUDEDGHMiQGRVHPRVWUDUFRQDOJXQRVSDVRVGH
baile.
Una vez más digo gracias por haberla conocido, por haber sido mi maestra, por haber compartido su experiencia y conocimiento...por su sonrisa...por su vida.
Vilma Guarín - Colombia
Gracias a Virginia por su sonrisa, por su alegría.

Iriana del Río
Muchos minutos de palabras, silencios y sueños a la memoria de VIRGINIA quien vivirá
siempre en nuestros más profundos afectos....¡¡¡¡
A su pequeño Salvador, a su familia, a Ilse, Till, Jazmina, Luis Jeldres, a todos y todas los
que sentimos la partida de esta gran mujer un gran abrazo de esos que aprendimos con
ella - la educadora de la paz-; que aunque haya emprendido el viaje su presencia seguirá
siempre con nosotros, en la memoria viva que se queda con su palabra, su calidez, su fuerza, sus sueños y proyectos compartidos.... Hasta siempre VIRGINIA.
Luz de los Angeles – CORECO – Arzopispado de San Cristóbal
Me uno a la tristeza de todas y todos ante la noticia de la pérdida de Virgina.
Recordando lo que fue y nos dio en vida seguira haciedolo como era ella ahora que se ha
convertido en un Ser de Luz y que desde donde esta nos seguira animando y acompañando.
Gracias por tu caminar con todas y todos nosotros.
Mis condolencias a la familia y a todas las personas que la conocimos.
Bessy Escolero
+HPRVUHFLELGRODWULVWHQRWLFLDTXHOD'UD9LUJLQLD$OYHDU\DQRHVWDPDVFRQQRVRWURV¿sicamente.
0LSHVDPHDOJUXSRGH'LDORJRVSRUOD(GXFDFLRQ\HQHVSHFLDODORVGH&XOWXUDGH3D]FRQ
quienes ella departio en muchisimas ocasiones.
9LUJLQLDTXLVRPXFKRDQXHVWUDUHJLRQ\VHVLQWLRPX\LGHQWL¿FDGDFRQQRVRWURVVXOHJDGR
de amor a la paz y la convivencia perdura a través del trabajo que cada uno realiza en sus
aulas y en su entorno.
Un abrazo a todos, hoy estamos tristes.
Patricia Llano – Red Juvenil, Medellín
Un abrazo para todas y todos
/DPHQWRPXFKRORTXHVXFHGLRFRQ9LUJLQLDSHURHVWR\VHJXUDTXHOXFKRSDUDGLJQL¿FDUVH\
estar tranquila al lado de su hijo. Un abrazo amoroso para sus familiares, amigas y amigos,
toda la fuerza y el apoyo.

Marta Emilia Toc Cobox
Realmente esta noticia ha sido muy difícil de asimilar. Como seres humanos creo que esta
es una de las pruebas más difíciles que la vida pone ante nosotros, es una prueba de nuestra misma capacidad de evolucionar con el ciclo de la vida para saber que no somos solos
materia, que nuestra existencia va más allá de nuestra humanidad. Así es que tengo que
reconocer que estoy muy triste por esta pérdida humana.
Creo que Virginia dejó más que un granito de arena en nuestras querida latinoamérica y
GDPRVJUDFLDVD'LRVSRUHVHUHJDOR
Recibí con mucho dolor la noticia de la partida de nuestra querida Virginia y también me uno
al deseo de seguir sus huellas de amor, de tolerancia y de esperanza en nuestro planeta.
Un abrazo de solidaridad y de hermandad a tod@s .
Hasta siempre Virginia!
Andrés Arredondo, Medellín
En este día triste por la partida de nuestra querida Virginia, envío un saludo franternal para
todas y todos quienes tuvimos la fortuna de conocer a un ser tan especial como ella. Creo
que una buena forma de honrar sus ideales y su legado es continuar con nuestras tareas en
pro de la memoria en el continente.
Maritza Yanet Villareal, Bogotá, Colombia
Recibiendo con tristeza la noticia de la partida de nuestra querida y recordada amiga Virginia. Su alegría, amabilidad y disposición son enseñanzas que permanecerán en muchos
de nosotros.
Saludos fraternos a su familia.
Cesar Osorio – Universidad Pedagógica, Bogotá
Sin duda este tipo de noticias nos invitan a aferrarnos a la vida, a las apuestas que nos
condujeron a caminos comunes y a testimoniar los valores, saberes y sentimientos que nos
legan personas como Virginia quien sigue con nosotros. Allí donde un educador ha cultivado
la semilla de la esperanza ha dejado una huella que debemos seguir cultivando.
Un homenaje a nuestra querida Virginia.

-XOLHWK7DPD\R±0XMHUHV3DFt¿FDV&DVD&XOWXUDO&DOL&RORPELD
Lamento profundamente esta partida, con Virginia aprendimos y compartimos sobre todo el
amor, la humildad y la generosidad.
Un abrazo para ella, su familia y a todos los que le acompañaron en estos últimos dias.
Marcia Santacruz – UOAFRO – Cali - Colombia
Cuando una Amiga parte a otro lugar de la naturaleza, se nos va con ella la posibilidad de
la presencia en un sentido racional, se diluye la representación fáctica del abrazo, de la
palabra, de la sonrisa….. Pero al mismo tiempo, cobra sentido la metáfora y las múltiples
IRUPDVGHUHFUHDUDHVHVHUTXHULGR«VHD¿DQ]DHOUHFXHUGRGHORVPRPHQWRVFRPSDUWLGRV
los caminos trasegados, los aprendizajes y desaprendizajes mutuos y ante todo....... los
sueños compartidos. Por ello, hoy me aferro a la convicción de perpetuar su memoria, trasmitiendo, trabajando y defendiendo muchas de las causas por las que Virginia, le dio sentido
a u existencia y por lo que lucho desde siempre.
Envío un abrazo profundo al pequeño Salvador, a su abuelita y a la Maestra de todos y
todas, Ilse, así como al equipo de Paulo Freire, por permitirnos que Virginia, entrase a
nuestras vidas.

Juan Casas
Que asi como fueron buenas energias las que en su vida irradió y de las que llenó de magia
los momentos pequeños que nos compartió, que su cuerpo ahora fundido en la naturaleza,
en otra etapa de la vida, llene de magia cuanto rodee.
Que sus enseñanzas nos acompañen siempre, y recuerdos en esta nostalgia de su partida
pero alegria de haberla conocido.
Gabriel Garrido
!!!Que dolor Ilse!!! Acabo de abrir mi correo en la mañana de hoy en mi tierra Magangué,
OXHJRGHXQDHVSHUDQ]DGRUDMRUQDGDHOHFWRUDOHQGRQGHGHUURWDPRVDODVPD¿DVSROLWLTXHUDV
de la región y esta noticia me sacude.
No se que decir solo que me alegra haber compartido con ella su utopía de la puerta del sol
y su lucha por un mundo mas justo. Mi sentido pesame al Instituto Paulo Freire y mi mas
inmensa solidaridad en estos momentos.

Gloria Martínez, Medellín-Colombia
Virginia no es sólo un recuerdo, en mi caso dejó muchas enseñanzas que hasta hoy aplico:
su alegría, su trabajo sus ganas por hacer todo lo mejor es lo que me queda...
Un abrazo para todos y fortaleza para su madre
Jaime Quintero Arias, Medellín - Colombia
Gracias por informar. Triste noticia la pronta partida de Virginia. Nos quedamos con el recuerdo de esa noble mujer, trabajadora incansable por forjar un mundo en paz y posible para
todos.
Un abrazo y va una oración de agradecimiento por haber tenido la fortuna de conocerla y
de aprender tanto de ella.
Maria Candelaria Sepúlveda
+R\HQODVKRUDVGHODWDUGHFXDQGRDO¿QSXGHUHYLVDUPLFRUUHRPHHQFXHQWURVRUSUHVLYDmente con un correo de Victor Riasco , lo que llamo mi atencion porque hece algun rato que
no recibia correo de el, me alegre mucho, pero de inmediato se me arrugo el corazòn al
leer la noticia de la partida de Virginia, me uno a todas las expresiones de reconocimiento
de esta gran mujer. Recuerdo su gran risa, su calor humano y su capacidad de trabajo. Es
lamentable su partida tan temprano de este mundo, una mujer con muchos sueños y mucho
para compartir.
3HURFRPRD¿UPD/XLVKDGHVFDQVDGRGHHVDSHQRVDHQIHUPHGD\HVRQRVGDXQSRFRGH
tranquilidad. Te recordaremos por siempre
Un saludo a todos y todas en especial al equpo de Paulo Freire.
Catalina Cruz
Recibiendo con mucha tristeza la noticia de la partida de Virginia, pero con la certeza que
fue una mujer que vivió “a su manera” luchando por sus sueños, ideas, utopías hasta el último momento; y que se quedará viva y para siempre en algún lugar de nuestras historias,
cuerpos y mentes.
0XFKDIXHU]D\XQDEUD]RVROLGDULRDVXIDPLOLD\DHVDRWUDIDPLOLDTXHHV('83$=\HO,3)
Berlín.

Carlos Zárate Espinoza
Una gran amiga se nos fue, pero el saber (por Ustedes) que se fue en paz, es un balsamo
para el corazón estrujado por su partida. La esperanza de una vida digna que ella supo fortalecer en muchos de nosotras es grande y ayuda a superar la tristeza de su partida.
Gracias por mantenernos informados sobre la ceremonia.
Victor Riasco – Buenaventura - Colombia
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Pedro Patiño
Partió la amiga, solo parcialmente... quedan los recuerdos como la primera cerveza en
Berlin, quedo su risa marcada, su pensamiento crítico, el camino sigue, porque la paz es el
camino.
Paz para Virginia, que sigue en el camino, gracias a que descubrió por si misma las puertas
del sol. Un abrazo, donde sea que estes.
John Freddy Caicedo Álvarez, Cali - Colombia
Estoy saliendo del trabajo y me entero de esta noticia entristecedora, no se que palabras
escribir porque nunca uno encuentra las apropiadas, sólo me atrevo a decir que ella va a
estar en nuestra memoria, esa que ayudó a cultivar tanto en nuestro proceso de formación,
como en los espacios compartidos fuera de lo académico. Sin duda el mejor homenaje para
personas como ella es mantener el compromiso con la vida, con la lucha por un mundo
donde quepan todos los mundos.
Un fuerte abrazo a las personas de mi cohorte, a todas las personas de la red de memoria
y al equipo que compartió con ella instantes más íntimos.
Un abrazo Virginia, te quedás en nuestra memoria y en nuestras apuestas.

Nixon Yatacué
Hasta Pronto Virginia.
'LRVJUDFLDVG'LRV\DORVHVSLULWXVGHODPDGUHQDWXUDOH]DTXHPHSHUPLWLHURQFRQRFHUD
Virginia de quien aprendí que a pesar de las pruebas que la vida nos pone en el camino,
siempre debemos mantener una actitud positiva y sonriente a la vida. Su proyecto “La
puerta del Sol” seguirá siendo una inspiración para todos nosotros. Hasta pronto Virginia.
Mayra Sandoval - Guatemala
Que noticia tan lamentable, Para quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Virginia,
queda el recuerdo de de su alegria, del ser humano tan especial y de todo lo que transmitio.
Mi mas sentido Pesame.
Ursula Alvarez, Perú
Tuve la gran suerte y honor de ser amiga de Virginia. Estuve en contacto con ella desde
el hospital de Berlin, pocos dias antes del transplante, luego ya no supe mas. Hasta hace
pocos dias que por medio de la red me entere que tenemos un hermoso angel mas. Por
Edgardo un amigo en comun me dijo que posiblemente tu tienes el contacto de la familia,
de su mama y hermana . Me gustaria mucho poder darles el pesame, ademas poder hacer
de su conocimiento todos estos hermosos mails y pensamientos que Virginia nos motiva.
Sobretodo que Salvador conozca todo lo que su mami sembro.
No pude ir a la puerta del sol, hablamos tantoo al respecto y comparti ideas con ella de que
hacer ahí!!! Queria el logo para eso pero siempre se nos pasaba conversando mil cosas!!
Incluso mis papas y yo le dimos maiz del cusco para que lo siembre en la puerta del sol
pero nos conto que solo sembro poquito porque le quitaron varias semillas en la aduana...
Queria ella tener el rico maiz de Peru.
Ahora seguire conversando con ella x que se que siempre estara con nosotros.
si tu estas mas cerca de la familia te agradecere me indiques como seria la mejor manera
de hacerles llegar mis condolencias y sobretodo poder apoyar en lo que fuera necesario!!
Muchas gracias por todo
Susana González Paz
Un gran abrazo a todos y todas. Me ha sorprendido mucho la noticia...la recordaremos con
la vitalidad y optimismo que la inundaba y contagiaba a los demás.

Leticia Montaño
Que terrible noticia!!! Unamos nuestros corazones y oraciones por nuestra gran amiga Virginia, ejemplo de lucha en y por la vida.
Haydée de Aguirre
Humanamente no hay palabras que lo puedan consolar en este triste acontecimiento. Pero
VX FRQVXHOR GHEH HVWDU HQ -HV~V GH 1D]DUHWK  \ GLMR´  <R VR\ HO FDPLQR OD YHUGDG \ OD
vida”…”Iré a prepararle una morada, donde yo este”. Confíe que todo le irá bien. Jesús es
tan misericordioso, que en todo momento esta con nosotros, pero sobre todo en estos momentos difíciles. Bendiciones de Jesús y Santa María para todos y todas las que compartimos con Virginia tan bellos momentos que los tenemos y llevamos en nuestro recuerdo por
siempre.
Muchas bendiciones y fortaleza para su familia y hijito, que la Virgencita de Guadalupe los
cubra con su manto.
5RVDV\PDULDFKLVSDUDWL9LUJLQLD48(5,'$
Carolina Rendón – ODHAG - Guatemala
Realmente no puedo evitar las lágrimas. El recuerdo de su sonrisa, entusiasmo, alegría,
IXHU]DHQWUHJDHVDOJRTXHSHUPDQHFHBB3UH¿HURSHQVDUTXHFRPRVLHPSUHHVWDPRV
lejos por la distancia, pero pronto nos encontraremos. Querida Virginia cuanto se te quiere,
gracias por tu vida, tu compromiso y ejemplo, siempre te admiraré. Gracias por los lindos
momentos compartidos, que alegre la pasamos y cuanto aprendimos compartiendo. Que el
amor que te tenemos nos una en este momento con la esperanza que algún día nos volveremos a encontrar. Estas en nuestros corazones, te queremos mucho, abrazos grandes.__
Rosas para ti, Virginia querida.
Alejandra Hernandez, Guatemala
Que noticia triste realmente; pero seguramente nuestra querida Virginia esta ya en algun
lugar donde no hay mas dolor!!! fortaleza para todas y todos...y sobre todo muchas solidaridad para su familia y su hijo!!! Mucha Luz con amor!

Patricia Ogaldes – ODHAG - Guatemala
Me uno a todos y todas ustedes, realmente es una noticia muy trizte, pero queda en nuestro corazón la alegría y entusiasmo de Virginia. Querida Virginia que en donde te encuentras haya mucha musica y seas feliz.
Un abrazo para todos y todas y que el ejemplo de Virginia nos acompañe siempre, comparto con todos y todas una foto que quiza ya la tienen, pero para que la recordemos siempre
feliz a pesar de los pesares, esta fotografía es de su cumpleaños este año.
Victor Ayala, GIZ Guatemala
+HPRV VLGR FRQVWUXLGRV SDUD &(/(%5$5 /$ 9,'$ SHUR QR KHPRV ORJUDGR LJXDOPHQWH
SHVH DO GRORU &(/(%5$5 /$ 3$57,'$ FRPR SDUWH GH HVWH PRPHQWR PLQXVFXOR HQ WLHPSR\PD\XVFXORHQODRSRUWXQLGDGGHGHMDUKXHOODVGHSD]GHQRPLQDGR9,'$ORFLHUWR
es que, ya descansa y recordemosla-tengamosla presente con todo lo bueno que nos ha
transmitio, fortaleza...!!!
Carolinad Tejada B., CINEP/ Programa por la Paz
(1(67(020(1727(1*2(/&25$=Ï1&20281)5$648,7248(6(&$%$'($*,7$5«
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Alejandra Hernandez, Guatemala
que noticia triste realmente; pero seguramente nuestra querida Virginia esta ya en algun
lugar donde no hay mas dolor!!!_fortaleza para todas y todos...y sobre todo muchas solidaridad para su familia y su hijo!!!_ Mucha Luz con amor!
Adriana Marecos
Que terrible noticia, no lo puedo creer, que tristeza me embarga. Fue tan lindo compartir
con ella, siento muchísimo su partida, fue ejemplo de lucha para todos y todas. Me quedo
con el lindo recuerdo de la última vez en que compartimos juntas aquella capacitación en
el Salvador.

Inés Martens
La noticia de la partida de Virginia me apena muchísimo, parece tan irreal, me cuesta creerlo. Contagió su encanto, buena vibra y ánimo incansable a cada persona que la conoció.
Se que eso hará que permanezca mucho más tiempo con nosotros.
Silvia Penide
La gracia y la verdad se han encontrado, la justicia _y la paz se han abrazado,de la tierra
està brotando _la verdad y del cielo se asoma la justicia. sal.85,10-12._-- _Amo a los que
persiguen sus sueños sin cansarse aunque sea duro, al sonido de las voces que jamás dicen
mentiras, amo al máximo respeto, amo a los que aman la vida, a quien da su corazón, a
quien cuida su alrededor y a quien quiere cambiar el mundo.
&DUORV$ODUFyQ1RYRD2¿FLQDGH'HUHFKRV+XPDQRV$U]RELVSDGRGH*XDWHPDOD
Virginia dejó en todos nosotros sembrada la semilla de la verdad, la justicia, el amor y sobre
todo de la esperanza de un mundo mejor, nuestro mayor esfuerzo en ese proyecto, para
honrar su nombre. Por Virginia
&DUORV9LOFDKXDPiQ2¿FLQD'HIHQVRULDOGH8FD\DOL
Qué triste noticia, para todos y todas quienes conocimos a Virginia,
amiga que supo compartir lo valioso de las personas, y lo que podernos
hacer por los demás. Guardamos con mucho cariño, dicha sonrisa y el
HMHPSORGHSHUVRQD'LRVWHJXDUGHQXHVWUDTXHULGD9LUJLQLDHOHYHPRVXQD
oración por su descanso eterno.
Pablo Calderón GIZ- Guartemala
Me uno a las muestras de condolencia y tristeza en nuestros corazones por la partida de
Virginia de este ciclo de la vida, queda en nuestras mentes los bonitos momentos y esa
energía que irradiaba Virginia tanto de forma física como virtual.
Este es un hasta pronto querida amiga, colega y mentora, donde quiera que te encuentres
siempre te recordaré.

A. Enrique Durán P. (Kike)
Mi más sentido pésame por el lamentable deceso, quedará maracada en la memoria de
quienes tuvimos la oportunidad de conocerla. Que en paz descanse.
/LOLDQ=DOGLYDU3URFXUDGXULDSDUDOD'HIHQVDGHORV''++(O6DOYDGRU
Estoy impactada con la triste noticia, es verdaderamente lamentable la partida de nuestra
muy apreciada Virginia, pero al Universo le digo gracias por permitirme compartir con tan
bella persona y tan especial ser humano, que nos ilumino tanto con su luz, mi más sentido
pesame a su familia y seres queridos.
Me uno a todos y todas ustedes, realmente es una noticia muy trizte, pero queda en nuestro
corazón la alegría y entusiasmo de Virginia.
Patty Ogaldes. ODHAG- Arzobispado de Guatemala
Querida Virginia que en donde te encuentras haya mucha musica y seas feliz.
Un abrazo para todos y todas y que el ejemplo de Virginia nos acompañe siempre.
*ODG\V$\OOyQ3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG&DWROLFDGHO3HU~
Es muy triste la noticia de nuestra Virginia, unámosno en oración por ella y que el recuerdo
de su alegría y su fuerza nos llene de aliento.
&ODXGLD9HJD9DOHQWLQ&RPLVLRQDGDGHOD'HIHQVRULDGHO3XHEOR3HU~
4XHWULVWHQRWLFLDODFRQRFtHQODSULPHUDIDVHGHO&XUVRGH0HPRULD\2OYLGRTXHVHUHDOL]y
en la ciudad de Lima en el año 2008, me cuativo su personalidad agradable y de buen trato
que ella desarrollaba, guau la vida nos pone en contrastes muy difíciles de asumir que perVRQDVTXHULGDHVWiQSDUWLHQGR'LRVODWHQJDHQVXJORULD\VXIDPLOLDHVWpQPDVXQLGDTXH
nunca para superar ésta terrible perdida.
Cariños a todos (as) y una oración por Virginia!!!!!
&pVDU$XJXVWR2UUHJR$]XOD-HIHGHOD2¿FLQD'HIHQVRULDOGH3LXUD
4XH'LRVODWHQJDHQVXJORULD0HDXQRDUH]DUSRUHOOD

Karina Valenzuela, ProCalidad, Lima-Perú
Es lamentable saber de esta triste noticia, en verdad es una gran perdida, por todo lo que
VLJQL¿FDVXSUHVHQFLDHQWUHQRVRWURVDSHVDUGHHOORLPDJLQRD9LUJLQLDFRQYHUWLGDHQXQD
EHOODPDULSRVDYRODQGRHQXQFDPSRPX\ÀRULGR\GHDJUDGDEOHDURPDOLEUHGHGRORU\GH
angustia... eso me hace sentir mejor... un fuerte abrazo a su familia
2VFDU2¿OLR1LHWR8VXOXWiQ(O6DOYDGRU
Me uno al pesar de usted la familia doliente y los amigos y amigas que la quisimos mucho
y que le inmortalizaremos porque su recuerdo estará en nuestras mentes.
Diosana Quijano, Universidad Pedagógica Francisco Morazán, Honduras
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Lamento profundamente la muerte de Virginia. Siendo companheras de estudios la admiré
por su equilibrio, solidaridad, sabiduría. La seguiré recordando con carinho.
Sandra Lovo – ProBúsqueda San Salvador
Cuanto pesar por el fallecimiento de Virginia, cuando pasan estas cosas
uno repasa todo lo que ha vivido y piensa en lo importante de disfrutar
cada instante que se vive, pienso que Virginia vivio intensamente
FUH\HQGR¿UPHPHQWHHQORTXHKDFLDSHUPDQHFHUDFRQWRGRV\WRGDVORV
que le conocimos y nos quedaremos con lo mejor que ella nos dio.
8QDEUD]R9LUJLQDTXH'LRVWRGRSRGHURVRWHDFRPSDxHSRUVLHPSUH

Martín Sacalxot, Procuraduría de los Derechos Humanos, Guatemala
Virginia dejó a cada uno un recuerdo de amistad, y este es el que perdura en nuestros
corazones, cuando escuché de ella su historia y lucha tanto en México como en Alemania,
sus esfuerzos para estudiar y trabajar, uno comprende que en las desventajas, en las adversidades, se saca provecho para dejar un buen ejemplo. Mi más sentido pésame y condolencias a su familia, a sus amistades, al equipo de InWent.
Marco Antonio Morales
Estimada Virginia: Tu presencia, tu energía, tu ser, han dejado huella en nosotros. Gracias
por tantos aprendizajes y alegrías. Te haz quedado en nosotros como una luz.
Espero que todo te vaya bien.
Guillo Martínez y Maríacris Toro, Bogotá
Realmente quienes conocimos de cerca a Virginia, entendemos que el mundo ha perdido a
un ser maravilloso, incansable y consagrado a la PAZ....
Sentimos mucho esta pérdida para México y el mundo. Hagámosle llegar nuestra voz de
apoyo a su madre en Cuautla y a su hijo Salvador.
Angela Ponce de León, Bogotá
0LVTXHULGDVFRPSDxHUDV\FRPSDxHURGH³&RQWUDHO2OYLGR´(QHVWHPRPHQWRVRORSXHGR
ofrecer lágrimas como despedida a nuestra querida amiga, con el recuerdo de su hermosa
sonrisa.
Francisco García Morales
6DOXGRVDWRGRVDXQTXHVDELDPRVGHODGL¿FLOFRQGLFLyQGHVDOXGGH9LUJLQLDODQRWLFLDGH
su desaparición física siempre nos entristece; vaya mi solidaridad y cariño a su familia y
pedir al altísimo por el alma de nuestra compañera y mentora....

Iris de Reyes, Ministerio de Educación, San Salvador El Salvador
Me siento muy consternada por la triste noticia de la partida de nuestra querida compañera Virginmia, que supo proyectarnos los ideales de trabajar por una sociedad mejor. Me
cuesta asimilar su ausencia, aprovecho para enviarles un abrazo de solidaridad a todos
PEDRO JOSE CHACON ARIZA (COLOMBIA)
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Giovani Présiga Gaviria, Colombia
Son muchos los recuerdos que conservo de Virginia. Su alegría y sencillez le dieron un
toque muy especial a los diferentes eventos donde tuve la oportunidad de compartir con
HOOD0DQL¿HVWRPLVFRQGROHQFLDVDVXVDPLJRVLQVWLWXFLRQDOHVDVXJHQWHGHODOPD\DWRGD
su familia. Como persona de fe y como sacerdote, elevo mis oraciones al Todopoderoso, Al
Señor de la Vida, para que su alma descanse coronada de felicidad y para que su espíritu y
su vida sigan iluminando el camino de muchas personas.
Hermer Guardo, Nepomuceno, Colombia
Hola. Me uno a ese sentimiento de tristeza que embarga a todo este hermoso equipo del IPF
\VXIDPLOLD6HQWLGDVFRQGROHQFLDV\PXFKDIRUWDOH]DGHSDUWHGH',266DOXGHV+HUPHU
de Colombia.
Javier Gonzales Franco – Universidad de Santander, Colombia
Es triste conocer esta noticia, acompaño con mi oración, con mi espíritu a su familia en este
momento de la vida. Me alegra haberla conocido, haber aprendido mucho de ella, un ser
alegre, con mucha claridad del que hacer en el trabajo por la paz. Me alegra saber que su
enseñanza estará siempre entre nosotros.

LAURA JAYESHI – VENEZUELA
'HVGHWRGRVORVVHQWLPLHQWRVTXHPHHPEDUJDQ\TXHFRPSDUWLPRVGHVGHXQDXRWUDGLVWDQFLDJHRJUD¿FDUHFLEDQQXHVWURDEUD]RIDPLOLDUIUDWHUQR\VROLGDULR(Q0HPRULDD9LUginia con quien compartimos sueños y utopías posibles, agradezcamos a la PACHAMAMA,
por su vida y ahora que regresa a ella, queda para nosotros una gran leccion de vida, aprendizajes y caminos por seguir.
Comparto con ustedes la letra de esta canción que abajo transcribo, como un homenaje a
9LUJLQLD\VHSDQTXHHQHO(VSDFLR$JURHFRORJLFR/D&KLJLUDKDEUiXQD³38(57$'(/62/´
desde la que se pueda multiplicar, replicar y recrear la paz.
CANCION EL DESPERTAR DE LA HISTORIA
ALI PRIMERA
Un tropel de caballos
la historia dormía
y se despertó
Estirando los brazos
abrió su boca de siglos
y nos preguntó, preguntó;
¿Cuál es la lucha, de
los hombres, para
lograr la paz?
¿Y cuál paz?
Si quieren dejar
al mundo como está.
Ayúdenla, ayúdenla
que sea humana,
la humanidad.
Ayúdenla, ayúdenla
que sea humana,
la humanidad.
(OODTXHVRxDEDFRQÀRUHV
soñaba con aves,
también despertó
y miró,
un rocío rojo
ÀRUHVGHVDQJUHVRQ
aves de guerra son
tal y como está
el mundo hoy
y élla también habló
¿Cuál es la lucha, de
los hombres, para
lograr la paz?
¿Y cuál paz?
Si quieren dejar
al mundo como está.
Ayúdenla, ayúdenla
que sea humana,
la humanidad.
Nosotros, hagamos
la historia
y otras las escriban
en un mundo mejor

Busca, buscar la
lucha adentro
por transformar el mundo
VLJQL¿FDDPRU
Ayúdenla, ayúdenla
que sea humana,
la humanidad.
Ayúdenla, ayúdenla
que sea humana,
la humanidad.
Nosotros, hagamos
la historia
y otras las escriban
en un mundo mejor
Busca, buscar las
lucha adentro
por transformar el mundo
VLJQL¿FDDPRU
Ayúdenla, ayúdenla
que sea humana,
la humanidad.
Ayúdenla, ayúdenla
que sea humana,
la humanidad.

DILIA MEJÍA, NEPOMUCENO, COLOMBIA
*5$175,67(=$/$48(0((0%$5*$+(50$126)5(,5,$126'LRVQRVGLyODJUDQRSRUtunidad de conocernos y de unirnos por la paz, permitió la fortuna de aprender de grandes
mujeres como Virginia, gracias a ella aprendimos a soñar y actuar con herramientas como
ODPHGLDFLyQ\ODWUDQVIRUPDFLyQGHFRQÀLFWRV
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Hector Rosemberg, El Salvador
Todo nuestro amor para ustedes y la familia de Virginia. Leyendo sus palabras es sentirla
viva siempre!
Maura Noemi Villagrez Lopez
Me conmueve la partida de nuestra querida amiga y tutora Virginia. sin embargo ella no
está muerta, sus energías están presentes, !ella se transforma en el accionar de cada uno
de nosotros! a través de las vivencias que compartimos en Berlin, Colombia, Guatemala y
demás Países. Mi solidaridad con su familia e hijo y su equipo de trabajo: Ilse, Jasmina, Till
y demas equipo, estamos invitados a continuar su hermoso trabajo èn la educación para la
paz. !Virginia siempre te tendremos en nuestra mente y en nuestro trabajo cotidiano!
Marta Fidelia Quib
9LUJLQLDQRVGHMy¿VLFDPHQWH\HVPX\GL¿FLODFHSWDUORSHURHVWDUiSUHVHQWHVLHPSUHHQ
QXHVWUDVPHPRULDV\FRUD]RQHVSXHVQRVKDGHMDQGRXQF~PXORGHVDELGXUtDORTXHÀRrece en cada una y uno en el trabajo que se realiza.
A cada una y uno que estuvieron cerca de ella en el momento que mas necesitaba compañia
muchas gracias por ese amor.
Gracias Ilse por ese gran corazón, que Ajau te bendiga siempre.
Al equipo Pablo Freire, que el espíritu de lucha de Virgina los anime a seguir adelante.

Ma. Nohemy Quintero Cardona
Saludos cordiales, apenas ahora soy capaz de expresarme!!!!! Vivira por siempre en todos
y todas los y las que la conocimos.
Eunice de Jesus Mejia
Acabo de llegar a casa y me encuentro en mi correo esta noticia...me impacto,estoy triste,pero
Virginia estaras en nuestro caminar por un camino de paz es nuestro compromiso,te tenGUHPRVHQFDGDLQVWDQWHGHQXHVWUDVDFWLYLGDGHVSDUDXQPXQGRGHSD]'LRVHVWDDOHJUH
regreso u n angel ...
Miguel Estrada Palacios
En un principio me ha costado digerir la partida de Virginia, estare siempre muy agradecido
por sus enseñanzas, su sencillez y todo el amor que nos demostro en el proceso de iniciado
en Berlìn en 2007, aunque ya conociamos su delicado estado de salud siempre estaba la
esperanza de que nuestras oraciones al Creador pudieran hacer que se restableciera, no
REVWDQWH'LRVVDEHSRUTXHSHUPLWHTXHVXFHGDQODVFRVDV+DVWDSURQWR0L'RFWRUDHVSHUR
algùn dia conocer tu proyecto ecològico en Cuernavaca; llevaremos en oraciòn a Salvador
para que pueda asimilar y superar pronto esta perdida
Sara Johana Matheu Pineda
No perdiste a nadie, el que murió, simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos
todos. Además lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón... Un hasta luego para tí Virginia
con estás palabras de Facundo Cabral.
Te nos adelántaste... recuerdo la última vez que te ví en Guatemala y nos despedimos en
el aereopuerto...
Martha Padilla, Nohemí Molina y Marisol Hernández
en estos momentos llenos de sentimientos y emociones recordamos a nuestra amiga, compañera y educadora de la Paz y nos unimos a este dolor, pensando que los saberes de Virginia nos aportó.
Nuestras condolencias a la familia, a su hijo Salvador inspiración y amor grande de Virginia.

Madelyn Janeth Ortiz Pineda
Que noticia tan lamentable la muerte de Virginia, todos los que la conocimos sin duda alguna estamos conectados por la misma tristeza pero a la vez por una energía esperanzadora
que siempre transmitía Virginia.
Condolencias a su familia, en especial a Salvador de quien conocí muchísimo porque su
mamá contaba las mejores experiencias. Hasta siempre Virginia, sin duda la Puerta del Sol
que está en el cielo se abrio para recibirte.
Manuel Antonio Domínguez, Guatemala
Cuando abrí mi correo hace unos momentos, me he encontré con la lamentable noticia del
fallecimiento de nuestra querida amiga Virginia, me transporté inmediatamente a Berlín,
al El Salvador, a Guatemala, lugares en donde convivimos y como una película atravezaron
por mi mente todos aquellos bellos y agradables momentos que pasamos juntos, pasaron
por mi mente también todos ustedes compañeros y compañeras de la quinta con quienes
comparto estos momentos de dolor y de esperanza.
Considero la esperanza desde el punto de vista que nuestra compañera Virginia, nos ha
PDUFDGR\DXQDKXHOODHQODE~VTXHGDGHOD3D]\ODWUDQVIRUPDFLyQGHFRQÀLFWRVKDGHjado muchas semillas en Latinaoamerica y en otros lugares que siguen germinando para la
construcción de la Paz.

Ingrid Jung GIZ
Liebe Ilse,
welch traurige Nachricht! Immer wenn ich an Virginia denke sehe ich sie lächelnd und voller
Hoffnung! Wieviel Energie und Liebe zum Leben hat sie in diesem so schwerem Jahr gezeigt.
Bitte richte der Familie unsere herzliche Anteilnahme aus. Leider kann ich selbst nicht am
)UHLWDJ]X(XFKXQG]XLKUNRPPHQZHLOLFKQDFK,QGLHQÀLHJH,Q*HGDQNHQZHUGHLFKEHL
(XFKVHLQ:HQQHVP|JOLFKLVWZLUGMHPDQGYRQXQVNRPPHQ'XK|UVWPRUJHQYRQXQV
Wie gut, dass Virginia in diesen Monaten in Berlin so viel Unterstützung, Freundschaft und
Begleitung durch Euch alle bekommen hat und dass ihre Geschwister noch kommen konnten. Und wie schwer muss es für Mutter und Sohn sein.
Susanne und Petra, INA – FU-Berlin
³(ULQQHUXQJHQVLQGNOHLQH6WHUQHGLHWU|VWHQGLQGDV'XQNHOXQVHUHU7UDXHUOHXFKWHQ´

Daniel Gaede - Buchenwald
ZLHJXWGDVVGLH)DPLOLHQRFK]XVDPPHQNRPPHQNRQQWH'DQNHIUDOO'HLQ(QJDJHPHQW
dass auch dem Tod nicht ausweicht und so mit noch ganz anderem Tiefgang das Leben
VFKlW]WXQG]XUHFKWUFNWZDVZLUNOLFKUHOHYDQWLVWLP/HEHQXQGZDVQXUREHUÀlFKOLFK
einen gewichtigen Eindruck macht.
Ich werde gelich vom Berg hinunterfharen, bei strahlend blauem Himmel und die Herbstfarben genießen, wohl wissend, dass auch diese Pracht bald vergangen sein wird und doch
präsent bleibt in der Sammlung unserer inneren Bilder.
'LH0LWJOLHGHUGHU3DXOR)UHLUH*HPHLQVFKDIW
In uns ist Schmerz und große Traurigkeit, denn das Leben unsere Freundin/Schwester Virginia Alvera Galindo ist zu Ende gegangen.
Voller Hoffnung, mit großer Kraft und Zuversicht haben wir vor kurzem mit ihr zusammen
noch ihren 50. Geburtstag gefeiert, doch ihre Krankheit war stärker.
Aber Virginia ist nicht vergangen – sie ist weiter unter uns und bei uns; sie lebt und wirkt
fort in ihren Worten, in ihren Haltungen, mit ihren Blicken, Gedanken und Projekten. Sie hat
sich nie abgefunden mit dem was ist, sondern sie wollte Menschen und Verhältnisse verändern. Unter diesem Vorzeichen hat sie ein beglückendes und erfülltes Leben geführt.
%HLDOOHU7UDXULJNHLWVLQGZLUDXFKYROOHU'DQNEDUNHLW0LW9LUJLQLDGXUIWHQZLUJHJHQVHLWLJ
Anteil nehmen an unseren Gedanken, Erfahrungen und Arbeiten; dadurch ist unser Leben
reicher und hoffnungsvoller geworden.
Mit viel Zuneigung und Liebe, mit Bewunderung und Achtung verabschieden wir uns von
Virginia – sie wird bei uns bleiben so lange wir leben.
Sophie Kotanyi
Ich begleite euch (von Frankfurt leider) bei der Zeremonie Morgen. Ich kannte leider nicht
gut Virginia, die ich nur einmal traf; aber ihre Lebendigkeit und Freude am Leben war auffallend. Es ist hard so früh und so schmerzhaft davon gehen zu müssen. Tröstend dass ihr
soviel bei ihr sein konntet und sie so unterstützt habt !
Meinen Beileid auch an ihre Familie.

$QQH'LUQVWRUIHU
Ich bin hier leider alleine mit meinen Tränen und würde euch gerne morgen treffen. Von
Kathmandu aus jedoch unmöglich.
Es ist einfach schwer zu fassen, nachdem wie ich (und wir alle) sie noch vor Kurzem erleben
NRQQWHQ6RYROOHU(QHUJLH2SWLPLVPXV3OlQHQIUGHQ)ULHGHQDQJHWULHEHQYRQ/HLGHQschaft und Lebenshunger.
Ich war zutiefst beeindruckten und bin sehr dankbar, sie so in meiner Erinnerung und in
meinem Herzen zu behalten.
Ich sende euch hiermit meine Anteilnahme in Gedanken und hoffe, das gemeinsame Abschiednehmen bietet euch einen guten Rahmen.
%lUEHO)UH\GH9DFDÀRUHV
in Gedanken bin ich bei Euch. Ich wünsche Euch einen feierlichen Abschied im Kreise Eurer
FreundInnen mit denen Ihr Eure Trauer teilen könnt. Virginia wünsche ich einen leichten
Übergang und ein friedliches Ankommen in ihrem neuen Zustand.
Jasmina Barckhausen
Pasó por la puerta del sol hacia el otro lado del ser y del estar, nos dejó el recuerdo de su
risa, una huella en el corazón, preguntas para seguir buscando respuestas, mucho trabajo
por realizar y la unión que en estos dias sentimos a causa del dolor compartido. Que su
luz nos alumbre y su amor a la vida nos acompañe para siempre. Jasmina

,OVH6FKLPSI+HUNHQ
Escribo en este momento como Ilse, la amiga de Virginia que tuvo el gran privilegio estar
con ella durante los últimos 3 meses desde que haya llegado a Berlín en la búsqueda de
ayuda médica. Los médicos dijeron que nunca han vivido una convivencia tan esperanzadora que Virginia establecía con todo el mundo. Ella en su forma tan especial rayaba
inspiración, siempre con gran generosidad y con mucha alegría en todo. Recién en la última semana, cuando volvió la leucemia y teniá que aceptar una nueva quimeoterápia uno
sentía su tristeza de tener que dejar la Puerta del Sol, a su hijo Salvador, a todo lo que
VLJQL¿FDEDSDUDHOODVHUSDUWHGHOFROHFWLYRGHO,QVWLWXWR3DXOR)UHLUH(VWDPRVPX\WULVWHV
pero a la vez sentimos que Virginia nos enseñó tanto que ella nos une en buscar crear la
SD]HQWUHWRGRV126275$6\12627526(OODUHSUHVHQWDEDODSD]FRQVXE~VTXHGDSHUmanente, su humildad y su ternura: continuaremos en este camino. La paz es el camino…

Instituto Paulo Freire de Berlín
En la Educación para la Paz y desde la fundación del Instituto Paulo Freire de Berlín, Virginia Alvear Galindo ha sido una entrañable compañera y amiga. Suave y
IXHUWHWLHUQD\¿UPHFRQXQDVHQVLELOLGDG\HPSDWtDTXHWUDVFHQGtDQORYHUEDO
Poética y virtuosa en sus palabras, sus miradas y sus expresiones, fue una luchadora que hacía camino al andar, sin olvidarse de sus compañeras y compañeros de
viaje. Nos enseño de muchas maneras la solidaridad, con valores éticos, sin miedo
GHWRPDUSRVLFLRQHV\DVXPLUUHVSRQVDELOLGDGHV&RQHFWDGD¿UPHPHQWHFRQORTXH
FUHtD¿ORVy¿FD\IUHLULDQDHQVXVSHUFHSFLRQHVVLHPSUHUHEHOGHDQDOtWLFD\FUtWLFD
Recordamos su gran capacidad como persona interesada que brindaba, por su apertura y sensibilidad, sus manos al mundo. Como pedagoga facilitando encuentros
agradables, con un don para aliviar las situaciones tensas y abrazar los momentos
tristes. Con su actitud incluyente, tenía la capacidad de hacer de sus talleres no
VRORHVSDFLRVGHUHÀH[LyQVLQRWDPELpQGHDOHJUtDEDLOH\ULVDVFRQWDJLDQGRFRQ
su pasión todo a su alrededor.
Ante la enfermedad luchó con todas sus fuerzas, sin dejar de crear hasta el ultimo
momento, aportando con sus ideas y sueños al quehacer del Instituto Paulo Freire.
Nos duele que su vida fuese cortada en un momento en el que estaba en medio
de la vida misma y en plena actividad, cosechando, como lo expresó, lo que en su
vida había sembrado con amor.
Nos deja un gran vacío, pero también la convicción de que es posible transformar
el mundo en un lugar más digno y justo. Continuaremos la senda con los aprendizajes que nos dejó, agradecidos de haber tenido la suerte de caminar a su lado.
Extrañaremos su energía y sus saberes.
Los mensajes recibidos muestran de forma impresionante e inequívoca cuanto impacto produjo Virginia en todos nosotros.
En nombre de su Madre, su hijo Salvador, sus hermanas y hermano, quienes se
encuentran en Berlín y del equipo pedagógico del Instituto Paulo Freire les damos
las gracias por sus sentidas condolencias.
,OVH6KLPSI+HUNHQ&ODXGLD7ULELQ1DQD+HLGKXHV,QJD/XWKHU$QQLND
Taube y Till Baumann

Carta de despedida
Mi querida Ilse:
Ahora parto al hospital para iniciar, o mejor dicho,
continuar el camino en el que me encuentro.
Al final de él, veo una calle larga con árboles y rayos
de luz que penetran por todas partes para no perder
la orientación necesaria.
Voy a llegar hasta el final con el corazón feliz y acompañado de muchos rayos que alimentan mi alma, mi
cuerpo y mi espíritu. Esos rayos son mi guía y mi
esperanza.
Te quiere
Virginia
Gracias por todo lo que eres y das.
9 de agosto de 2011

