Boletín electrónico de la Federación Internacional de Fe y Alegría

Junio – 2010
Mensaje del Coordinador General:
“¡Qué lejos pasa la esperanza
en las casas de cartón!”
Esta nota-circular sale a luz con
unos días de retraso, a fin de poder
comentar algunas impresiones del
viaje a Haití que Luis Carrasco y yo
realizamos la semana pasada. La
escribo en Port-au-Prince, capital
de Haití, faltando unos pocos días
para cumplirse los cinco meses del
letal terremoto, agravado por una
crónica situación de pobreza manifestada en su renta
per cápita, en el cemento de mezcla pobre y escaso en
armadura de hierro de las edificaciones caídas. La falta
de memoria histórica hizo olvidar su anterior terremoto
de 1842 en Cabo Haitiano, mientras la naturaleza iba
acumulando energía en las entrañas de Leogane, a 15
kilómetros de Port-au-Prince. Allí nos llevó P. Ambroise
Gabriel, Director de Foi et Joie, y en ese epicentro
pude observar una destrucción total, edificios grandes
y pequeños disueltos en escombros…, pero también
unas pocas edificaciones modernas en perfecto estado
y otros pocos edificios coloniales de dos plantas, de
madera y muy antiguos, que se mantienen
manifestando la debilidad de una gran vejez pero en
pie. Y no cayeron! Todo ese dantesco panorama me
hacía pensar en tecnologías ancestrales de las cuales
tenemos todavía que aprender, en que la corrupción
de algunas empresas constructoras es crimen de lesa
humanidad… y que el empobrecimiento general de la
comunidad es uno de los principales enemigos de la
dignidad que es indispensable en cualquier hábitat.
El 1º de Junio celebramos en la nueva oficina nacional
construida en madera, que habla a las claras de la
todavía etapa de provisionalidad, el Cuarto Aniversario
de la fundación de Fe y Alegría Haití. Presidió la
eucaristía el P. François Kawas miembro de la Junta
Directiva de Foi et Joie y director del centro social
CERFAS de los jesuitas. Por él y otros oradores se
recordó que en el momento actual Foi et Joie es la
obra prioritaria de los jesuitas para Haití por la
posibilidad de la envergadura que puede desarrollar
desde ahora y de manera permanente. La propuesta
general engloba a SJR por la gran cantidad de campos
de refugiados existentes en la geografía marcada por
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el terremoto, el Centro Social que concentra los
esfuerzos de reflexión hacia una refundación de Haití,
y el Centro Pastoral y de acompañamiento personal,
familiar y comunitario que ayuda a suavizar las heridas
psicológicas concomitantes con el desastre natural del
sismo. El desafío está ahí, la tarea continúa porque ya
viene de antes, sólo que ahora revistiendo mayor
gravedad y urgencia.
A nivel de educación haitiana a la propuesta global
acompañan datos como que el 80 % de la educación
es privada; la educación se vende en demasiados
afiches pintados en los muros de la ciudad que ofrecen
una y otra vez en medio de la pobreza generalizada
educación privada desde los dos años de edad; he
visto escuelas enteras con los niños pasando clases
bajo toldos improvisados en los patios porque tanto el
Gobierno como los propios niños y niñas, debido
todavía al impacto psicológico del sismo, no quieren (o
no pueden!) reingresar bajo estructuras de cemento…
y sus escuelas son de las muy pocas que no cayeron!
Pero nos alegra sentirnos parte de una Fe y Alegría
que en tan poco tiempo de creación ofrece a 800
jóvenes de ambos sexos formación en ocho
especialidades técnicas para la reconstrucción de su
propio país, impartiendo dicha capacitación en carpastienda para 40 alumnos y en dos turnos al día. Se
mantienen los dos complejos escolares que ya existían
antes del terremoto, se ofrecen acciones educativas de
emergencia en algunos campos de refugio en
coordinación con SJR, y se pretende incorporar al
sistema de Fe y Alegría algunas escuelas que ya
tuvieron un proceso de acompañamiento.
Visitando la escuela de Balán, población rural muy
pobre, dejo constancia de la excelente ubicación de
dicha escuela fundada por el P. Sainfariste Dérino,
anterior Director Nacional de Foi et Joie hasta el
momento de quedar atrapado y gravemente herido el
12 de Enero. Esta escuela ubicada ciertamente donde
el asfalto hace rato que ha terminado, tiene gran
posibilidad de coordinar una acción comunitaria de
mejora de la calidad de vida con programa de agua
potable para 15.000 personas en población dispersa y
entre ellas también (no sólo) para la propia escuela. Se
piensa construir un centro de formación y capacitación
aledaño a la escuela de Balán, en una colina a la vera

del hermoso lago fronterizo, con la finalidad de
fortalecer el crecimiento en valores del personal y
alumnado de Foi et Joie así como de otras entidades
fraternas.
Un concepto que me ha parecido sumamente
importante es el de trabajar en Fe y Alegría de
República Dominicana y en Foi et Joie de Haití con
Visión de Isla. He percibido en los dos equipos
nacionales de Fe y Alegría una gran disponibilidad e
interés de realizar un trabajo mancomunado en
beneficio de las personas pobres de la Isla, de
apoyarse como equipos que descubren intereses

comunes y compartidos, que trabajan educativa y
socialmente la franja fronteriza de un modo integral,
que lo reflexionan con SJR y con los equipos sociales
BONO y CERFAS, y que analizan la historia de la Isla
con la objetividad que reintegra a los pobres a nuevos
espacios de dignidad y convivencia.
Ignacio Suñol, S.J.
Coordinador General
Federación Internacional
Fe y Alegría

Noti-FIFyA:
Reunión de la Red de Homólogos de los IRFAs
La Red de los Institutos Radiofónicos de Fe y Alegría (IRFA) presentes en
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, que se dedica a la
educación a distancia, semipresencial y radiofónica sostuvo una reunión en
Bogotá, Colombia, los días 10 a 13 de mayo de 2010.
Esta Red de Homólogos pretende fortalecer la educación radiofónica y a
distancia y semi-presencial de jóvenes y adultos en la región. El
Coordinador de esta Red es el P. Javier Velasco, S.J. (Director de Radio
Santa Cruz de Bolivia) y la Coordinación Ejecutiva de la Red está a cargo de Mónica Alba, también del equipo de
IRFA-Santa Cruz, Bolivia.
Esta reunión contó, como experta invitada, con Elizabeth Riveros, Coordinadora Ejecutiva del Programa de Mejora de
la Calidad de la Educación Popular (P1).
Los objetivos que trató de lograr la reunión fueron: 1) Compartir la experiencia en la Mejora de la Calidad Educativa
del P1 y construir las matrices de Calidad de la Educación radiofónica; 2) Generar las líneas de acción para la
atención educativa, a distancia, semipresencial y radiofónica en Haití. 3) Revisión de las actividades de la Red,
generadas por los proyectos en ejecución.
La valoración de la reunión, por parte de los participantes, fue muy satisfactoria.

Entreculturas-FyA España presente en el Foro Beijing + 15
Este año se ha celebrado en Nueva York del 1 al 12 de marzo en la sede de
Naciones Unidas la 54º sesión de la Comisión para la Condición Jurídica y Social
de la Mujer (CSW).
En ella ha tenido lugar una revisión de los compromisos internacionales firmados
en Beijing en 1995 y en sus posteriores revisiones -Beijing+5 (2000), Beijing+10
(2005)-.
En este Foro participan representantes de los Estados miembros, de diferentes
entidades de Naciones Unidas dedicadas a la igualdad de género y
organizaciones no gubernamentales.
María Luisa Caparrós Spá, fue la corresponsal de Entreculturas - Fe y Alegría,
que acudió a Nueva York entre el 1 y el 12 de marzo, para la celebración del foro
Beijing + 15. Ella compartía que aunque se avanza en lo formal, la igualdad entre
hombres y mujeres está todavía lejos de ser real.
El documento final, no consensuado por la sociedad civil, implica las siguientes
resoluciones: eliminación de la mutilación genital femenina; liberación de mujeres
y niñas y niños tomados como rehenes, incluyendo a aquellos posteriormente
encarcelados, en conflictos armados; una resolución sobre la mujer, la niña, y el

Sida; situación y asistencia a las mujeres palestinas; reducción de la mortalidad y morbilidad maternas;
empoderamiento económico de las mujeres; reafirmación de las mismas como agentes de cambio; y puesta en
funcionamiento de una entidad consolidada de género en Naciones Unidas. Sin embargo, la reducción de los
espacios de influencia y la crisis económica hacen cuestionar dicho documento.
“El vaso está medio lleno y medio vacío. Pero no me quedo sólo con lo malo, también me traigo de este encuentro el
sentimiento de hermandad, la creatividad y la fuerza y la convicción en su trabajo de las organizaciones de mujeres
en el sur”. “Uno de los mejores momentos fue cuando tuvieron voz las compañeras y compañeros de las
organizaciones socias”. Así resume María Luisa Caparrós Spá su experiencia. Un sentimiento contradictorio que no le
ha quitado las ganas de seguir trasmitiendo a Entreculturas, y a toda la sociedad la necesidad de la lucha por la
igualdad entre hombre y mujeres en todo el mundo

Coordinador General y Secretario Ejecutivo visitan FyA R. Dominicana
El Coordinador General de la FIFyA, Ignacio Suñol, acompañado del
Secretario Ejecutivo, Luis Carrasco, estuvieron en Santo Domingo, R.
Dominicana, desde el 27 al 30 de mayo visitando a FyA R. Dominicana,
donde sostuvieron reuniones con el Director Nacional, P. Antonio Lluberes
y con su equipo de enlaces nacionales, de los cuales, algunos eran
nuevos en FyA, para informarse sobre la marcha de los diferentes
programas federativos en R. Dominicana.
El Director Nacional de FyA R. Dominicana, P. “Ton”, comprometió todo el
respaldo que puede dar la
administración de FyA R.
Dominicana, para apoyar a
la oficina de la Federación
en el traslado de todas las publicaciones que están aún en Santo
Domingo.
El Coordinador General de la FIFyA aprovechó su estadía en Santo
Domingo para dialogar también con los jesuitas dominicanos Mario
Serrano y José Núñez que forman parte de la Comisión Interprovincial
(Haitiano-Dominicana) cuya misión es coordinar todo el trabajo de
reconstrucción de Haití junto a otros jesuitas haitianos, de los cuales
forma parte el Director Nacional de FyA Haití, P. Ambroise Gabriel. En
esa reunión se dialogó sobre cómo es posible apoyar el trabajo de la
Comisión Interprovincial.

Coordinador General y Secretario Ejecutivo visitan FyA Haití
Ignacio Suñol, Coordinador de la
FIFyA y Luis Carrasco, Secretario
Ejecutivo, visitaron FyA Haití del
30 de mayo al 4 de junio para
realizar un taller de inducción a la
Federación a todo el equipo de Foi
et Joie en Puerto Príncipe, y para
dialogar con el nuevo Director
Nacional, P. Ambroise Dórino
Gabriel, además de visitar
diferentes lugares donde Foi et Joie
está proyectando su crecimiento.
Sin duda, el terremoto acontecido el 12 de enero de 2010 en Puerto Príncipe cambió radicalmente la dinámica del
país, y también, como no podía ser de otra manera, de Fe y Alegría Haití.
En el taller de inducción que facilitó el Secretario Ejecutivo de la FIFyA participaron todos los miembros del nuevo
equipo de Foi et Joie. La secretaria del Director Nacional, la Administradora y el responsable de Educación eran parte
del equipo antiguo de FyA Haití. Además de ellos, hay otros miembros del equipo que forman parte ahora del
renovado grupo humano que está haciendo frente a los desafíos que Foi et Joie tiene que enfrentar. Entre ellos se

encuentra un jesuita norteamericano que
apoyará en coordinar toda la ayuda de
voluntariado, un comunicador, un diseñador
gráfico, dos agrónomos y dos personas que
apoyan en almacenes y suministros.
Todo este equipo, a la cabeza del Director
Nacional viene trabajo arduamente y tratando de
definir una visión estratégica que oriente todo el
trabajo de Foi et Joie.
El Coordinador General y el Secretario Ejecutivo
visitaron, junto al Director Nacional,
innumerables lugares en los cuales se proyecta
el ingreso de Foi et Joie y la ampliación de
infraestructura en los lugares donde estaba ya
trabajando (Balán y Ouanaminthe).
En las conversaciones con el Director Nacional, se fueron acordando líneas de acción en que las FyA de la
Federación pueden apoyar a Foi et Joie que serán comunicadas por el Secretario Ejecutivo, por medio de cartas, a
los Directores Nacionales involucrados en las ayudas ofrecidas por ellos o solicitadas por Foi et Joie.

Carta del Director Nacional de FyA Guatemala
A continuación copiamos una carta dirigida por el Director Nacional de FyA Guatemala en la que nos cuenta la
situación de emergencia vivida en ese país hermano y sus repercusiones en FyA Guatemala.
“Queridos/as amigos y amigas:
Durante este fin de semana hemos vivido las inclemencias de dos fenómenos naturales que han causado tragedia en Guatemala.
El jueves pasado el volcán Pacaya arrojaba lava, piedras, fuego y ceniza a miles de metros de altura llegando a cubrir varias
ciudades y la misma capital de Guatemala. De seguido llegó la tormenta tropical Ágatha desde el Pacífico inundando y
destruyendo casas, calles, puentes y lo peor de todo ocasionando casi un centenar de muertos hasta la fecha.
Han sido y siguen siendo días muy difíciles para miles de personas humildes y de escasos recursos que han visto como lo poco
que tenían selo llevaba con furia el agua descontrolada.
El fuego y el agua dos elementos aparentemente antagónicos se han unido para producir muerte y terror en miles de familias.
Todavía no se tiene la cifra total de daños ocasionados y de pérdidas económicas, pero suponemos que será elevada.
Desde Fe y Alegría también hemos vivido esta situación de emergencia. Algunas de nuestra escuelas han sido dañadas, en
otras se han improvisado albergues y centros de acopio. Se han suspendido las clases en todas las escuelas públicas y
privadas. Muchos de los maestros y maestras están en tareas de rescate, de solidaridad, de limpieza, etc… El espíritu del
personal de Fe y Alegría se ha manifestado en la solidaridad y en el compromiso de restablecer las condiciones de vida.
Desde aquí agradezco a todas las personas que han manifestado sus muestras de solidaridad y generosidad. A todas las
personas que se han interesado y comprometido en ayudar para mejorar esta dramática situación.
Damos gracias a Dios pues no hay víctimas mortales entre la familia de Fe y Alegría y pedimos al Dios de la Vida que bendiga la
solidaridad y la generosidad de todos y todas.
Un fuerte abrazo con mi agradecimiento.
P.Miquel Cortés s.j.”

Mayor información en: www.feyalegria.org.gt

En agenda para Junio:
•
•
•

Coordinador General y Secretario Ejecutivo visitan FyA Haití (Puerto Príncipe, Haití, 31 mayo a 4 de Junio)
Reunión del equipo del P4 con asesores que trabajan el Acompañamiento (Bogotá, Colombia, 21 de junio)
Reunión de la Comisión del P4 (Bogotá, Colombia, 22 a 25 de junio)
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