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Mensaje del Coordinador General:
Fe y Alegría entre rejas
El día 5 de Abril 2011, estando
por comenzar el Consejo de
Directores
Nacionales
en
Montevideo, recibí correo desde
Roma comunicándome que el día
anterior,
por
fin,
habían
comenzado clases en la cárcel
romana Rebibbia, con un grupo
inicial de
catorce presos
latinoamericanos y españoles. La
organización de este curso ha sido lenta pero exitosa.
Lenta debido a que los procesos administrativos
penitenciarios son lentísimos y, así como hay personas
que favorecen y me permito mencionar al Director del
recinto carcelario, otras son por diversos criterios
menos colaboradoras. Hace un año exactamente me
avisaron que estaban con esta idea y les contesté que
hicieran todo lo posible para hacerla realidad, que me
“complacería mucho ver a Fe y Alegría entre rejas”.
Unos meses más adelante me contaron que habían ido
12 profesores de los que apoyan los cursos de
IRFEYAL en Italia y tuvieron una reunión con veinte
detenidos de 22 a 40 años de varios países: Ecuador,
Colombia, Perú, República Dominicana, Costa Rica,
etc. Todos deseosos y muy receptivos de la propuesta.
Hicieron muchas preguntas y enseguida se anotaron.
Habría otro grupo más que se sumaría.
Y todo ello muy al estilo de Fe y Alegría: primero
presentarse, quién soy quién eres, después se les hizo
un test de italiano y otro de matemáticas para ir
colocando la línea base del plan de mejora de la
calidad. Se mostraron muy interesados y todos
trabajaron muy bien; además era increíble, cuentan, el
ambiente de alegría y festivo que se manifestaban
entre ellos y con sus nuevas profesoras y profesores.
La verdad, no es para menos, que el grupo de profes
volvieron muy contentos!
Fe y Alegría acompañada por la universidad
Me refiero a la Fe y Alegría de Uruguay y a la
Universidad Católica de Uruguay Dámaso A.
Larrañaga confiada a la Compañía de Jesús. El
desarrollo de esta Fe y Alegría en el tiempo de dos
años desde su fundación ha sido muy dinámico: ya

N° 47
cuenta con quince centros de educación alternativa y
tres de educación formal. Han sido varios los ámbitos
de la sociedad civil y empresarial que han apoyado al
Movimiento con sus recursos personales y
económicos. Parroquias, religiosas y laicas y laicos
dentro de la línea periférica de pobreza en procesos de
educación inicial y de refuerzo escolar de turno alterno
en convenio con el Estado laico, y también de
educación formal con pensiones muy bajas o becas.
Dentro de esta sacrificada y abnegada labor desde
todo punto de vista cristiana y que merece el mayor
reconocimiento, quiero destacar por su singularidad
administrativa el centro Madres de la Cruz, dirigido y
administrado por un grupo voluntario de unas
veinticinco señoras que lo atienden personalmente
todos los días con ayuda de una maestra profesional
de acción comunitaria.
En este rápido desarrollo ha jugado un papel decisivo
la Universidad arriba mencionada, que con el apoyo de
sus autoridades académicas cedió desde un principio a
la naciente Fe y Alegría ambiente para oficina, y puso
a su disposición los contactos de relaciones públicas,
sociales y políticas. Esta actitud de un modo
permanente y que, con su poder de convocatoria
socialmente reconocido, se ha visto culminada en la
reunión del pasado mes de Abril en su Paraninfo
Universitario, con una muy amplia participación
ciudadana encabezada por muy altas autoridades del
Gobierno Nacional. Este acto, sin duda una
presentación pública de Fe y Alegría Uruguay y de la
Federación Internacional al estar presentes su Junta
Directiva y el pleno del Consejo de Directores
Nacionales, tuvo el acompañamiento personal del Sr.
Obispo Auxiliar de Montevideo, del P. Provincial de la
Compañía de Jesús Argentina–Uruguay y Vice Gran
Canciller de la Universidad, y del propio Rector de la
Universidad Católica del Uruguay.

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

Noti-FIFyA:
Reunión del Sector Educación de la CPAL
Los días 1 y 2 de abril se tuvo en Río de Janeiro la reunión del sector de educación de la CPAL. Participaron (en la
foto de izquierda a derecha) Alfredo Ferro (CPAL delegado del
Apostolado Social), Ernesto Cavassa (CPAL presidente), José Morales
(AUSJAL), Luis Ugalde (CPAL delegado de Educación), Alex Pizarro
(FLACSI), Ignacio Suñol (Fe y Alegría) y Juan Miguel Zaldua (CPAL
secretario).
Después de ofrecer una detallada información de las actividades y
programas de cada una de las tres redes educativas (popular,
secundaria y universitaria), se planteó la necesidad de desarrollar
iniciativas en el ámbito de la educación que puedan realizarse en forma
“en-red-ada”, con alcance interprovincial, y con sentido transversal
respecto a las demás redes y sectores. El fruto de la reunión, además
del enriquecimiento informativo e intercambio de opiniones, se concretó
en cuatro tareas: (1) investigación y comprensión de la migración como
fenómeno social; (2) formación de colaboradores en identidad y misión; (3) creación del observatorio juvenil; (4)
mejoramiento de la comunicación y uso de las nuevas tecnologías (páginas web, twitter, videoconferencias, espacios
virtuales…) y (5) ayuda a Haití. La próxima reunión será el sábado 19 de noviembre en Bogotá. (Fuente: Boletín CPAL)

Reunión de la Junta Directiva de la FIFyA
El lunes 4 de abril y el sábado 9 del mismo mes, en Montevideo, Uruguay, la Junta Directiva de la FIFyA tuvo su
segunda reunión del año 2011, para hacer seguimiento a la marcha
de la FIFyA. Entre los diversos temas que trató, la Junta Directiva se
dedicó a ultimar detalles de la agenda de la reunión del Consejo de
Directores Nacionales que se tenía que realizar en los días siguientes
en Montevideo; también hizo seguimiento a diversos puntos de las
actas de la anterior reunión, el Coordinador General presentó un
informe de los últimos meses, revisó la propuesta de Política de
género de la FIFyA, revisó la preparación del XLII Congreso, la
ejecución presupuestaria de la OFI, el informe de Auditoría de la
gestión pasada, dio seguimiento a las gestiones sobre GESPRO,
posteriormente hizo seguimiento al Consejo de Directores Nacionales
y trató diversos puntos varios.

Consejo de Directores Nacionales de FyA
Del 5 al 6 de abril de 2011 en Montevideo, Uruguay, se llevó a cabo el primer Consejo de Directores Nacionales del
año. Estuvieron ausentes los Directores Nacionales de
FyA Haití, por razones de visa y de FyA Chad por
compromisos apostólicos. Todos los demás países
estuvieron representados.
En el Consejo de Directores, además de los puntos de
rigor que son el seguimiento a las actas del anterior
Consejo de Directores Nacionales y el informe del
Coordinador General, se trataron diversos temas como
ser: la aprobación (por delegación de la Asamblea) del
Balance y Estado de Resultados 2009-2010 de la FIFyA,
información sobre las auditorías en todas las FyA, su periodicidad y la supervisión de otras instancias, la inscripción
de la marca FyA en los países, informe de la situación de FyA Paraguay, revisión de la Política de Género, diálogo
sobre el logo de FyA Chile, informe de proyectos federativos 2011, instalación de programas en FyA Chile, avances
en la propuesta de modificación del Reglamento de la FIFyA, informe de la comisión de migraciones, Informe sobre

GESPRO, nueva alianza estratégica con Boston College, nuevos convenios con SM, TACA, América Solidaria,
informe sobre uso de Elluminate, seguro de viajes y diversos puntos varios.
La evaluación de la reunión fue muy positiva y satisfactoria para los Directores Nacionales de las diversas FyA.

Conferencia del Coordinador General en la Universidad Católica de Montevideo
Al final de la jornada del primer día del Consejo de Directores Nacionales, el
Coordinador General de la FIFyA, P. Ignacio Suñol tuvo una conferencia en el
Auditorio de la Universidad Católica de Montevideo sobre los “Aportes de FyA
a la educación en América Latina”.
Esta conferencia se realizó con la
presencia (foto de la izquierda) del Rector
de la Universidad católica, el Provincial
de la Compañía de Jesús, y en medio de
destacadas personalidades uruguayas
como ex Presidentes de le República, ex Ministros de Estado, actual Ministro de
Educación y Cultura, el Director Nacional de FyA Uruguay, Martín Haretche,
todos los Directores Nacionales de FyA y de innumerables personas vinculadas,
de una u otra manera, a Fe y Alegría Uruguay. La Conferencia del Coordinador
General fue muy bien valorada y salió noticia de la misma en la prensa uruguaya
al día siguiente.

Taller de Formación de Directores Nacionales
Los días 7 y 8 de abril de 2011 los Directores nacionales
de FyA participaron de un curso de formación
permanente, ofrecido por la FIFyA sobre “Desarrollo,
territorio, sociedad y actor local” cuyos facilitadores
fueron catedráticos de la Universidad Católica de
Montevideo Javier Marsiglia y José Arocena.
El curso transitó sobre los temas de: Las crisis del
modelo de desarrollo; El modelo cultural; el Modelo de
crecimiento; La civilización del progreso; Lo local y lo
global; La globalización, El desarrollo local; Paradigmas
del desarrollo; El territorio; La identidad local; Los actores
y sus lógicas de acción; El sistema local de actores; La
articulación de actores para el desarrollo local; Tensiones en el desarrollo local.
El curso que tuvo un enfoque más teórico y otro más práctico y desde la experiencia, fue valorado positivamente por los
Directores Nacionales.

Coordinador General visita FyA Uruguay
El Coordinador General de la
FIFyA visitó el 11, 12 y 13 de abril
de 2011 a diversos centros
educativos de FyA Uruguay, en
los cuales los niños y niñas lo
recibieron cálidamente. Además
sostuvo reuniones con el equipo
de FyA de ese país para conocer
personalmente a todos y cada
uno de los miembros del equipo
de Fya Uruguay.
Ignacio Suñol volvió, de su visita
a la más recientemente fundada FyA, con gran entusiasmo por ver cómo
FyA viene trabajando en medio de sectores empobrecidos de Montevideo.

FyA Haití firma convenio con el Ministerio de Educación
Hemos recibido una carta del Director Nacional de FyA Haití en la que
nos cuenta que “en cuanto a la formalización de nuestras relaciones con
las instituciones, tenemos una buena noticia. Acabamos de firmar, esta
mañana (el 13 de abril de 2011) un protocolo de colaboración con el
Ministerio de Educación, donde el ministerio se compromete a dar una
subvención a las escuelas, se compromete a pagar progresivamente los
salarios de los profesores de FyA Haití, se compromete en darnos todos
los beneficios que las
escuelas públicas tienen
del
Ministerio.
Pero,
además concede a Fe y
Alegría Haití el poder de
dar licencias de funcionamiento a las escuelas que integran su red y
que el Ministerio reconocerá. Este acuerdo soluciona automáticamente
el problema de legalización que tenemos con las escuelas
comunitarias.”
En la foto de la izquierda podemos ver al Director de FyA Haití, P.
Ambroise Dérino Gabriel con el Director General del Ministerio en el
acto de firma del convenio que muestran en la foto de la derecha.

Ministerio de Educación de Ecuador entregó premio “Juan Montalvo” 2011 al mérito educativo al P.
Pedro Niño Calzada, S.J.
La Ministra de Educación, Gloria Vidal, premió al padre
Pedro Niño, directivo de IRFEYAL (Instituto Radiofónico Fe
y Alegría) y a la doctora Adriena Marta Varhola Bajus,
fundadora del Liceo Internacional, como los mejores
maestros del 2011, en reconocimiento a su fructífera
trayectoria profesional y servicio en el ámbito educativo.
En la ceremonia conmemorativa del Día del Maestro, que se
realizó el miércoles 13 de abril, en el coliseo “Carlos Chávez
Guerrero”, de la ciudad de San Miguel de Bolívar, provincia
de Bolívar, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Educación, decidió entregar por primera vez dos premios, de
USD. 5.000 cada uno, como reconocimiento y estímulo a
quienes buscan permanentemente la excelencia educativa y
hacen de su profesión un apostolado con los sectores más vulnerables de la educación.
El P. Pedro Niño, sacerdote jesuita, radicado en Ecuador, es uno de los ganadores del Premio “Juan Montalvo”, en
reconocimiento a más de 50 años de labor docente. Por 26 años dictó cátedra en el colegio San Gabriel de Quito y
actualmente es profesor emérito de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Durante 10 años dirigió el
sistema educativo nacional Fe y Alegría y desde hace 25 años viene dirigiendo, a nivel nacional, el Instituto
Radiofónico Fe y Alegría, IRFEYAL.

En agenda para Mayo:



Visita el Coordinador General a FyA Chile (Santiago, Chile, 9 y 10 de mayo de 2011)
Coordinador General participa de la Asamblea de AUSJAL (Santiago, Chile, 11 a 13 de mayo de 2011)
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