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Mensaje del Coordinador General:
Todavía no es momento de
aminorar el ritmo
Hemos ingresado ya al penúltimo
mes y esto nos va indicando que la
gestión del año está llegando a su
término. Los comentarios de que
todo ha pasado muy rápido, y de
que el tiempo vuela serán cada vez
más frecuentes. Pero todavía no es
hora de aminorar la marcha, hay que
seguir pedaleando. En este mes de
Noviembre se han de realizar actividades muy importantes
para la Federación de Fe y Alegría y para el Movimiento en
su conjunto. En el núcleo central de nuestra actividad
tendremos reunión de la Junta Directiva, a la que seguirá el
XLI Congreso Internacional de Fe y Alegría, la Asamblea
que es la máxima autoridad en el sistema de Fe y Alegría, y
finalmente el Consejo de Directores Nacionales. Todas las
personas que participamos en esta serie de reuniones sin
corte de continuidad decimos, con razón, que es un
auténtico Marathon. Pero sin duda que es bueno para la
economía al ahorrar muchos viajes institucionales y
concentrarlos en un bloque de unos pocos días. Por ello que
es un mes de reflexión, de profundizar nuestra identidad,
realizar el control administrativo periódico sobre la marcha
de la institución, aprobar reglamentos, procedimientos,
elecciones, etc.
XLI Congreso Internacional
Internacional de Fe y Alegría

de

la

Federación

Durante los días del 9 al 12 de Noviembre se congrega
nuestro XLI Congreso Internacional con el tema de Identidad
y Espiritualidad vividas en misión. De ello ya he comentado
en mis anteriores editoriales y es mi propósito seguirles
compartiendo en los próximos.
Los compañeros jesuitas africanos nos visitan!
Después de la fundación de Fe y Alegría Tchad en 2007 y
de varios trabajos y contactos con responsables del área
educativa y social en África, la Asamblea de Fe y Alegría
celebrada el pasado año en El Salvador acordó una
resolución por la que “manifestó estar de acuerdo en recibir
a los delegados de las provincias de África para que
conozcan mejor la obra de Fe y Alegría en América Latina y
que, a partir de esa visita, se podría ir definiendo los
siguientes pasos a dar en el África”. Atendiendo esta
resolución el Coordinador General de la Federación de Fe y
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Alegría, en aquel entonces P. Jorge Cela, pasó la invitación
a Provinciales y Delegados de Educación del Africa para
visitar algunas Fe y Alegría y aprovechar dicho viaje para
que participen de nuestro Congreso.
A esta fecha ya han llegado a América Latina nuestros
amigos visitantes africanos, delegadaos de las provincias de
África del Este, del Oeste, de Zimbabwe, Central y de la
región de Rwanda-Burundi. El P. Dani Villanueva de Fe y
Alegría España les está acompañando y el P.Enrique
Oizumi, miembro de la Federación Internacional de Fe y
Alegría, ha asumido el acompañamiento durante la gira por
Colombia, Perú y Ecuador. Su Presidente de la Conferencia
de Provinciales de Africa y Madagascar (JESAM) P. Fratern
Masawe nos visitará directamente en el Congreso, en Quito.
Desde esta página les damos la más cordial bienvenida y
les agradecemos su visita, deseándoles que la misma les
ayude a focalizar el desarrollo de la educación popular en
sus provincias y regiones.
Por las connotaciones programáticas que esta visita reviste,
quiero entender a la misma como un hecho histórico que
puede redundar en grandes beneficios para la educación en
Africa.
Fe y Alegría en la Reunión de Provinciales en Paraguay
Me complace también comentar que al iniciarse este mes de
Noviembre los Provinciales jesuitas de la Conferencia de
Provinciales de América Latina (CPAL) se reunirán en
Asunción (Paraguay) con la presencia del P. Adolfo Nicolás,
General de la Compañía de Jesús. Uno de los temas de la
agenda es presentarles de parte nuestra el estado de Fe y
Alegría en su ámbito internacional, los retos actuales,
especialmente los señalados en la Planificación Estratégica
III de la Federación Internacional de Fe y Alegría, y en
especial las mutuas relaciones de cooperación y apoyo,
donde evidentemente juegan un papel decisivo los
provinciales en cada país. Importantísima la presencia del P.
General en la animación de un Movimiento de Educación y
Acción Social con característica de cobertura internacional,
con sedes ya en tres continentes, que debe estar preparado
para un íntimo intercambio multicultural, y un sincero y
profundo diálogo ecuménico e interreligioso

Ignacio Suñol, S.J.
Coordinador General
Federación Internacional
Fe y Alegría

Noti-FIFyA:
Comunicado de prensa – La Compañía de Jesús ante la Migración
El desafío de las migraciones es una prioridad
apostólica para el cuerpo universal de la
Compañía de Jesús. Dado que es un
fenómeno cada vez más globalizado, exige
una respuesta articulada a nivel mundial.
En el marco del IV FORO SOCIAL MUNDIAL
DE MIGRACIONES (FSMM), OBRAS Y
APOSTOLADOS DE LA COMPAÑÍA DE
JESUS
A
NIVEL
GLOBAL
hemos
desarrollado
un
PREFORO
SOBRE
MIGRACIONES, del 4 al 6 de octubre, en
Quito, Ecuador, con la asistencia de 94
personas de 29 países de los 5 continentes,
con el fin de buscar prioridades de actuación
y procesos y formas de articulación de
nuestros apostolados a nivel global.
Después de una reflexión compartida desde
las perspectivas económico-política, socio-cultural y teológica-pastoral, tomando en cuenta los desafíos particulares de las
diferentes regiones del mundo, nos parece importante insistir en las siguientes consideraciones.
Sostenemos que: Es importante destacar el derecho de toda persona a vivir, trabajar y realizarse humanamente y en plenitud en
su lugar o país de origen. Pero cuando ello no es posible, también enfatizamos el derecho a buscar mejores condiciones de vida
fuera de su lugar de origen, sea atravesando alguna frontera internacional o sea dentro de su propio país.
Los participantes de este Preforo denunciamos: Cualquier forma de violación de los derechos humanos de personas
migrantes.
La estigmatización mediática y social y la criminalización por parte de los Estados de la migración irregular.
La negación sistemática por parte de muchos Estados a otorgar la debida protección internacional a solicitantes de asilo y
refugio, lo cual les deja en situación de extrema vulnerabilidad.
Las políticas migratorias restrictivas, que se centran en detención, deportación y control fronterizo.
El consecuente fortalecimiento de redes de trata y tráfico de personas, muchas veces vinculadas a la corrupción e impunidad
estatal.
El modelo de desarrollo desequilibrado, promovido por corporaciones multinacionales, que prioriza el mercado por encima del
desarrollo humano, y que tiene como consecuencias:
-

La destrucción medioambiental y extracción de recursos naturales, forzando el desplazamiento de poblaciones
enteras.

-

La explotación laboral de personas migrantes.

-

La vulnerabilización particular de mujeres y menores de edad.

Demandamos: La ratificación universal de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990.
La protección internacional efectiva de solicitantes de asilo y refugio.
Políticas migratorias integrales e incluyentes que aborden no sólo la migración laboral, sino también sus dimensiones cultural,
social, religiosa y política.
La protección de los derechos de las personas, independientemente de su estatus administrativo migratorio, con particular
atención a sectores vulnerables como mujeres y menores de edad.
Respeto al derecho de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos.
Un modelo de desarrollo sostenible y centrado en las personas.
Nos comprometemos a: Partiendo del acompañamiento directo, reflexionar sobre temas prioritarios, para hacer frente a la
estigmatización y criminalización de las personas migrantes, y para incidir en políticas migratorias más justas y humanas.
Crear una red global ignaciana de migraciones para fortalecer nuestra respuesta como cuerpo a este desafío global.

Colaborar con otras instituciones y organizaciones que tienen una misión afín a la nuestra.
Potenciar la solidaridad y colaboración Norte-Sur y Sur-Sur para buscar políticas migratorias y modelos de desarrollo más justos.
Conclusión: Jesús nos enseñó a orar “Padre Nuestro”. Como jesuitas y colaboradores trabajando con y para personas
migrantes, refugiadas y desplazadas, creemos en un mundo más inclusivo en el que todos los hijos e hijas de Dios podrán vivir
en justicia y fraternidad.

Reunión de la Comisión de Migraciones de la FIFyA
El viernes 8 de octubre se tuvo una reunión de la Comisión de Migraciones de la FIFyA. La reunión contó con la presencia del
Director y del Sub-Director de FyA Ecuador.
Se compartió las impresiones y los resultados del Preforo Jesuita de Migraciones celebrado en días anteriores y también se
definió las líneas de trabajo de la comisión para el futuro:
•

Se constató la importancia de abordar el fenómeno de las migraciones de manera intersectorial con otras obras e
instituciones de la Compañía de Jesús y en especial con la Red SJM-SJR de la CPAL.

•

Se definió, como una de las líneas de acción, la dinamización del tema de migraciones en cada una de las FyA con la
realización de un mapeo de experiencias y servicios que se ofrecen en los países. Consideramos importante poder
levantar esta información y así compartir las buenas prácticas que ya se realizan, algunas de ellas en coordinación con el
SJR-SJM.

•

Se consideró la importancia de poder elaborar unas unidades didácticas sobre migraciones e interculturalidad a ser
desarrolladas en los planes y currículos de nuestros centros educativos.

•

En los países donde actúa FyA y hay presencia de SJR-SJM creemos muy importante que se puedan dar pasos de
articulación y de socialización de las experiencias educativas y psicosociales con hijos e hijas de migrantes.

Es importante destacar que el fenómeno de las migraciones tiene un carácter global y que afecta de manera especial en el
desarrollo educativo en muchos centros de FyA en cada uno de los países. Por ello creemos que como Federación de FyA
debemos dar una respuesta local en cada uno de los países pero también articular esfuerzos con otras instituciones y en especial
con la Red SJR-SJM a nivel de Latinoamérica y Caribe.
En resumen, se elaboró el Plan de trabajo para el 2011 y un perfil de proyecto para desarrollar las actividades que permitan
avanzar en la consecución de los objetivos que persigue la Comisión.
Animamos a cada una de las Fe y Alegría a sumarse a esta iniciativa de incorporar la temática de las migraciones en sus
planes estratégicos y operativos.

Panel de Fe y Alegría en el Foro Mundial de Migraciones
El sábado 9 de octubre, bajo el título “Impacto de las
migraciones en la educación”, FyA de Ecuador, Bolivia e
Italia presentaron en el Foro:
•

Los resultados de la investigación “Los efectos de la
migración de los progenitores en el desempeño de los
niños y adolescentes en la escuela” (FyA Bolivia).

•

La experiencia educativa de IRFEYAL en Italia con
estudiantes latinoamericanos para completar sus
estudios de secundaria.

•

Las experiencias iniciales de abordaje de la movilidad
humana en escuelas de FyA Ecuador.

Las exposiciones presentaron trabajo educativo en diversos
contextos migratorios. Bolivia afronta el fenómeno de la
emigración internacional de los progenitores; las escuelas de
Ecuador tienen tanto hijos de emigrantes como niños inmigrantes de países vecinos e Italia ofrece a estudiantes
latinoamericanos la posibilidad de completar sus estudios secundarios. En cada caso, los panelistas analizaron los desafíos que
la emigración plantea a la escuela y sus impactos socioeducativos.

Bolivia mostró, como hipótesis de trabajo, la necesidad de romper con el esquema de escuela tradicional que la desvincula de las
dinámicas de la comunidad local, así como la exigencia de pasar de una perspectiva “terapéutica” a una perspectiva

“pedagógica/intercultural” ante el alumnado inmigrante o con progenitores emigrantes. Italia destacó la necesidad de que Fe y
Alegría desarrolle una propuesta formativa sobre movilidad humana e interculturalidad, que ayude al alumnado a la comprensión
de este fenómeno. Ecuador señaló la necesidad de capacitación de los docentes en escuelas ubicadas en contextos migratorios.
La sesión fue muy estimulante para seguir buscando ampliar los horizontes de comprensión de estos fenómenos, así como
respuestas compartidas para los mismos.

Bendición de la nueva sede de la Federación de Fe y Alegría
Con presencia del P. Provincial de la Compañía de Jesús, P. Francisco
de Roux, y de una treintena de jesuitas de la Provincia Colombiana en
representación de las diversas obras de la Compañía de Jesús de
Colombia y de algunas laicas que trabajan en ellas, el viernes 8 de
octubre se bendijo la nueva sede de la Federación de Fe y Alegría que
fue adquirida a la Provincia Colombiana.
El acto contó con las palabras del
Coordinador General de la FIFyA
y del P. Provincial de Colombia.
Ambos discursos fueron muy
emotivas y resaltaron la gran
acogida
de
la
Provincia
Colombiana a esta obra interprovincial, el apoyo incondicional, tanto de la
Provincia, como de FyA Colombia y el contento porque la FIFyA cuente con
sede propia.
Tras las palabras el Director Nacional de FyA Colombia, Víctor Murillo, ofreció
las palabras para el brindis que compartieron los invitados y todo el equipo de
la Oficina de Coordinación General de la Federación Internacional de Fe y
Alegría.

JESUIT COMMONS: Sitio de encuentro virtual en beneficio de los sectores más empobrecidos
Se ha organizado una página web (Jesuit Commons) en
Estados Unidos como nuevo espacio de encuentro virtual,
un espacio en el que se puede conectar una red de
millones de personas, escuelas e instituciones de la
Compañía de Jesús en el mundo para entrelazar la
cooperación en beneficio de los sectores más
empobrecidos.
La presentación del "sitio" web lo describe de esta manera: "Existen más de un millar de escuelas y universidades
con millones de estudiantes, antiguos alumnos, graduados y profesores que junto con muchísimas otras personas
trabajan y oran en las diversas delegaciones del Servicio Jesuita a Refugiados, organizaciones no gubernamentales,
centros sociales y parroquias que se ocupan, todos ellos, del desarrollo. Aquí entran también las Casas de
Ejercicios... Imaginen la fuerza que se originaría si esta inmensa red - estos millones de personas en el mundo - se
organizaran para llevar a cabo proyectos imaginativos; si todos juntos inician campañas de presión o de oración
global; si compartieran material didáctico y esfuerzos de investigación..." Después de esta introducción, el mensaje
continúa invitando a los lectores a registrar sus nombres para entrar a formar parte del grupo, y contribuir a los
proyectos que ya están en marcha en Asia y América del Sur (entre los cuales están diversos proyectos de la
Federación Internacional de Fe y Alegría). Jesuit Commons hace posible esta iniciativa por medio de instrumentos
de comunicación puestos a disposición de los que quieran trabajar en solidaridad con la misión de los jesuitas.
Información adicional: http://www.jesuitcommons.org
Fuente: Servicio Electrónico de Información SJ - Vol. XIV, N. 18 | 20 setiembre 2010

FIFyA en el Encuentro de la Red de Solidaridad y apostolado indígena
El XI encuentro de la Red de Solidaridad y apostolado indígena, hecha 16 años después de la primera, tuvo como
lugar de encuentro la Universidad Indígena del Tauca, en el caño del mismo nombre al sur del Orinoco, a 800 km de
Caracas. En un escenario que mezcla la
extensa sabana venezolana con una galería
selvática, se sitúa un proyecto educativo de
fuerte identidad indígena y reivindicación de
saberes tradicionales que ha sido cimentado
por el hermano Korta y miembros de 9 etnias
venezolanas.
Allí se dieron cita unos 40 invitados
internacionales de distintas latitudes de
América Latina, de México al Cono Sur, y el
encuentro pudo reunir a más de 100 personas
que incluyeron a los jóvenes estudiantes de la
universidad, líderes de pueblos indígenas,
sacerdotes, religiosas y laicos aliados con el
trabajo en pueblos originarios.
La red del sector social para los indígenas
logró, en 5 días de convivencia, compartir
distintas experiencias y perspectivas del
trabajo con una gran diversidad de etnias indígenas, atendiendo a la complejidad de sus situaciones, la asimetría de
sus problemas, y las formas de incidencia en el campo público que pueden tener tanto los pueblos protagonistas
como sus ayudantes.
Arturo Peraza S.J., Provincial de Venezuela, dijo en el marco del encuentro que el mundo indígena pasará a ser una
prioridad dentro de la provincia, porque se trata de un mundo que se ha dejado de lado, "luce casi oculto, y debemos
escuchar las experiencias que ellos tienen que contarnos para aprender". Uno de los primeros estudiantes de Tauca,
el joven Yek'wana llamado Adedukawa, recordó que eran ellos, más de 50 estudiantes, los que hacían caminar la
universidad con la compañía de quienes desde la Iglesia han querido apoyarlos.
El Coordinador del sector, Jerónimo Hernández S.J. "jXel", explicó cómo lentamente el grupo ha podido ir
identificando problemas comunes, diagnósticos y salidas a las difíciles coyunturas que viven los indígenas. Una de
ellas era, por ejemplo, la que se vivía antes de que Evo Morales llegara a la presidencia de Bolivia, cuando aún se
dudaba de si los pueblos indígenas iban a tomar instrumentos del Estado para su beneficio o por el contrario iban a
rechazar al Estado para vivir en sus márgenes.
Actualmente hay conflictos que homologan a los reprimidos y encarcelados mapuches chilenos, con las etnias
desplazadas de la Amazonía brasilera, o las reformas agrarias y las migraciones por narcotráfico en Centroamérica.
La reunión volvió sobre el tema de la complejidad de América Latina, pero vista desde la perspectiva de los pueblos
indígenas hay procesos que resultan más complejos y que requieren una acción más sólida desde las redes.
El tema central de la reunión, amén de las coyunturas particulares de cada país, fue la visión de la educación en el
mundo indígena y el papel que podían jugar la iglesia, el sistema público de educación y los propios pueblos
indígenas para no ser coartados de sus costumbres ni desconocidos en su diversidad. Sin embargo, a juicio de los
asistentes en las reflexiones finales, la ventaja de trabajar en red es que se aglutinan muchos esfuerzos en los que
todos van aprendiendo a caminar de forma solidaria y sin perder la crítica. A decir de un joven de la etnia Pumé
rodeado de más de 60 personas de 9 países: "tener amigos así, al final es bueno".
Fuente: Alfredo Ferro – Delegado del Apostolado Social de la CPAL

La FIFyA presente en el Seminario-taller de incidencia política de los centros sociales de la CPAL y
otras obras
Del 22 a 25 de septiembre se llevó a cabo en Bogotá el
primer Seminario-Taller de Incidencia Política del
Programa de Incidencia de la Red de Centros Sociales de la
Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina
(CPAL). Contó con la participación de 16 Centros Sociales de
la Compañía de Jesús de América Latina y el Caribe y
algunas otras obras, cuyos representantes fueron: Mauricio
López; SJR-LAC Felipe Carrillo; Programa SUYUSAMA
Jesús Alarcón; CINEP Mauricio García S.J.; Luz Ángela
Herrera y Andrés Yepes; Sector Social CPA L Alfredo Ferro
S.J.; IMCA María Soledad Zapata; NITLAPAN UCA Francisco
Pérez; CIPCA Bolivia Coraly Salazar; Centro Juan Montalvo
Juan Luis Corporán; Fundación Mariana de Jesús Ximena
Proaño ; SJR Colombia John Montoya. S.J.; Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Stephanie
Erin Brewer; IDHUCA Claudia María Hernández, Federación Internacional de Fe y Alegría Lucía Rodríguez; CIPCA
Perú Manuel Abramonte; Hogar de Cristo Eduardo Vega. S.J.; Solidaridad Fronteriza José Luis Fernández.
Gracias a este encuentro se profundizó el concepto de incidencia y el cómo se hace incidencia al estilo ignaciano. El
seminario-taller planteó el reto de definir las formas de hacer seguimiento y evaluación de impacto a nuestras
acciones. Por otro lado, resultó muy importante conocer las diferentes experiencias de los Centros Sociales
asistentes, identificando 4 líneas temáticas que agrupan su trabajo: Desarrollo Rural y Regional, Educación,
Derechos Humanos y Migración- Refugiados.

Visita de Delegación de cuatro Provincias de África y una Región a la OCGF
El viernes 29 y el sábado 30 de octubre estuvieron
visitando la Oficina de Coordinación General de la FIFyA,
los delegados de diferentes Provincias y Regiones de
África: Joseph Arimoso de la Provincia de Zimbawe;
William Tcheoumtchoua, Provincia de África del Oeste;
Ignace Samulenzi, Región Ruanda-Burundi; Augustine
Kalubi, Provincia de África Central; Atakelt Tesfay,
Provincia de África del Este. A ellos se sumó por interés
particular Berilengar Dathol de FyA Chad. Todos ellos
están acompañados por Dani Villanueva de FyA EspañaEntreculturas. La delegación, desde Bogotá será
Coordinada por Enrique Oizumi, en representación de la
Oficina de Coordinación General de laFIFyA. En Quito se
sumaría a la delegación y a la visita a FyA Ecuador el P.
Presidente de la Conferencia Africana de Provinciales, el
P. Fratern Masawe.
Hubo algunos contratiempos con el viaje de algunos delegados por temas de visas, razón por la cual, Augustin Kalubi
se perdió la visita y reuniones con la OCGF, aunque se sumó a la delegación para hacer la visita a FyA Colombia,
Perú y Ecuador, y Atakelt Tesfay sólo se sumó a la delegación para hacer la visita a FyA Ecuador.
La delegación que llegó a Bogotá sostuvo diversas reuniones con todo el equipo de la Oficina de Coordinación
General para conocer en mayor profundidad lo que es el Movimiento de Educación Popular Integral y de Promoción
Social Fe y Alegría.
Con la visita a la Oficina de Coordinación General de la FIFyA comenzaron la serie de visitas que realizarán a tres
FyA nacionales: Colombia, Perú y Ecuador. Culminarán su visita estando presentes en el XLI Congreso Internacional
de FyA: “Identidad y Espiritualidad vividas en misión”. El retorno a sus países está previsto para el 13 de noviembre.

En agenda para Noviembre:
•
•
•
•
•
•
•

Coordinador General de la FIFyA participa en Encuentro de Provinciales de la CPAL con el P. General de
la Compañía de Jesús (Asunción, Paraguay, 4 de noviembre)
Reunión de Junta Directiva (Quito, Ecuador, 8 y 9 de noviembre)
XLI Congreso Internacional de la FIFyA (Quito, Ecuador, 9 a 12 de noviembre)
XXV Asamblea Ordinaria de la FIFyA (Quito, Ecuador, 14 y 15 de noviembre)
Consejo de Directores Nacionales de FyA (Quito, Ecuador, 16 de noviembre)
Reunión de Junta Directiva (Quito, Ecuador, 17 de noviembre)
Equipo P6, apoya a FyA Haití en elaborar su Planificación Estratégica (Puerto Príncipe, 30 de noviembre,
1, 2 y 3 de diciembre)
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