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editorial

Han sido muchos los años en los que he compartido con todos vosotros el deseo

de cambiar el mundo.

A lo largo de este tiempo, siempre he querido mostraros personalmente mi agradecimiento por el

apoyo de todos y cada uno a la labor educativa de Entreculturas. 

Vuestra ayuda ha hecho posible muchos proyectos de vida y ha engendrado miles de oportunidades

de futuro en diferentes puntos del planeta. Por eso quería aprovechar el editorial de este boletín,

el último que se publica conmigo como director, para daros las gracias con mayúsculas: GRACIAS

DE TODO CORAZÓN.

Durante estos 14 años al frente de Entreculturas he tenido la oportunidad de conocer de primera

mano las realidades de América Latina y África, donde nuestra organización, a través de socios clave

como Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Refugiados, desarrolla proyectos de cooperación en con-

textos de exclusión y realiza una labor de acompañamiento a las personas que huyen de los conflic-

tos y la violencia. 

En todos los casos he podido comprobar cómo la edu-

cación cambia vidas. Y ese es el mensaje que después,

con cada regreso, he procurado trasladar a la ciudada-

nía, sensibilizando a los niños, niñas, jóvenes y adultos

para animarles a trabajar por la justicia social, piedra an-

gular de nuestro día a día en Entreculturas.

Y en esta misión he tenido la suerte de ir acompañado

de personas como vosotros, compañeros de viaje que

habéis hecho posible que todo esto no fuera solo un

sueño, sino una realidad. 

Me gustaría celebrar contigo esta Navidad y hacer-

lo desde nuestro común compromiso por las personas

más desfavorecidas, las que llevamos en nuestro cora-

zón y por las que vamos a seguir trabajando hasta que

el derecho a la educación esté garantizado para todos

y todas. 

Os deseo una Feliz Navidad con la esperanza de que,

en el nuevo año 2015, reine la paz y la justicia.

Agustín Alonso SJ

Director General Entreculturas

Vuestra ayuda ha hecho

posible muchos proyectos

de vida y ha engendrado

miles de oportunidades de

futuro 

Gracias

de todo corazón



El SJM en la defensa de 

los derechos de las personas

migrantes 

México
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Desde Guatemala, El Salvador, Nicaragua y otros países centroamericanos salen cada año

miles de personas con el propósito de llegar a Estados Unidos atravesando México. En su

paso por el país, el Servicio Jesuita al Migrante les ofrece un servicio integral para reducir

su vulnerabilidad y promover el respeto de sus derechos.

Herson tiene 24 años, es de El Salvador pero

vivió siete años en California antes de ser de-

portado. Quiere regresar a EEUU y teme volver a

su país por posibles represalias de la mara. Du-

rante su camino hacia “la tierra prometida”, en el

que ya ha sido asaltado en una ocasión, se refugia

en un albergue para migrantes al sur de México.

Su historia no es una historia única.

México es un país de destino, tránsito, expulsión y

retorno de migrantes. El Servicio Jesuita al Migran-

te en México (SJM-México) trabaja en red con otras

organizaciones locales para dar una respuesta glo-

bal a la migración, en beneficio de los migrantes y

sus familias. 

En este contexto de trabajo en red, registraron in-

formación detallada de más de 15.000 personas

sólo en el primer semestre de 2013. De sus infor-

mes se desprende que casi la mitad de los migran-

tes son hondureños, mientras que el 27% procede

de El Salvador, el 20% de Guatemala, el 6% son

mexicanos y el 3%, nicaragüenses. 

La mayoría de los migrantes en México son hom-

bres (93%) entre 19 y 29 años (48%); sin formación

educativa (30%), o tan sólo con educación básica

(23%). 

Sin embargo, además de este perfil mayoritario, hay

también adultos hasta los 60 años, mujeres que

viajan con niños, adolescentes, embarazadas y per-

sonas con estudios medios y superiores. 
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¿Por qué emprender este camino 

incierto? 

Casi todos (85%) afirman que se lanzan a las carre-

teras por motivos económicos, mientras que el 7%

lo hace por causas violentas, ya sea huyendo del

crimen organizado, de una situación de violencia

generalizada en su país o porque la sufren dentro

de la estructura familiar. También los hay que ale-

gan persecución política (2%) y discriminación por

orientación sexual (2%). La tendencia del flujo mi-

gratorio se mantiene, ya que Estados Unidos es el

principal país de destino, aunque hay quien persi-

gue establecerse en una ciudad mexicana o con-

seguir llegar a otros países. 
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“Somos los guerreros que resisten

Somos almas en pena

Somos el grito ahogado

Somos el otro, el exótico, el extranjero

Somos el espejo”.

Rosa Isabel Cuc Bernabé. Maya, mexicana, migrante.

México pertenece a dos sistemas de

protección de los derechos humanos:

el Sistema Universal y el Sistema Inter-

americano, de los que se desprenden

tratados y convenios que reconocen de-

rechos mínimos y obligaciones que el

Estado mexicano adquiere tras su ratifi-

cación. Además de la Declaración Uni-

versal de los Derechos Humanos, la

Convención Internacional sobre la pro-

tección de los derechos de los trabaja-

dores migratorios y de sus familiares

constituye el documento más importan-

te para el reconocimiento y protección

de los derechos de los migrantes.

México ha ratificado otros pactos inter-

nacionales y regionales orientados a res-

petar, proteger y garantizar los Derechos

Humanos, pero las organizaciones que

trabajan con personas migrantes, inclu-

yendo el SJM-México, denuncian que la

política migratoria actual no ha supuesto

una mejora de las violaciones a los de-

rechos humanos que padecen los mi-

grantes. Por el contrario, afirman que el

gobierno federal enfoca cada vez más

su política migratoria hacia una perspec-

tiva de seguridad nacional, lo que le lleva

a militarizarla.
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El Servicio Jesuita al Migrante en
México

Es una organización no gubernamental

de la Compañía de Jesús de carácter hu-

manitario y sin ánimo de lucro, cuya mi-

sión es ofrecer un servicio integral a las

personas migrantes y sus familias en co-

munidades de origen, tránsito y destino

para reducir su vulnerabilidad. 

Su visión es ser la organización social

de referencia en migración, especializa-

da en la incidencia, capacitación-investi-

gación, acción social humanitaria, acom-

pañamiento pastoral, comunicación y en-

lace con redes para promover el respe-

to de la dignidad y los derechos huma-

nos de los migrantes y sus familias. El

SJM-México surge en 2001 como enti-

dad coordinadora de dos redes ya exis-

tentes: el Servicio Jesuita a Migrantes

Centroamérica y Norteamérica, y el Ser-

vicio Jesuita a Migrantes Provincia Mexi-

cana. En 2003, el SJM-México comenzó

a desarrollar proyectos propios para for-

talecer las comunidades locales, priori-

zando la región sur-sureste del país, jun-

to con la atención a los deportados en

un trabajo conjunto con provincias jesui-

tas de Estados Unidos. 
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Apoyo del SJM-México a los 
albergues para migrantes

Uno de los proyectos que el SJM-Mé-

xico lleva a cabo es el apoyo directo a los

albergues de Tierra Blanca y Palenque,

en el sureste del país y Jalisco, al oeste.

Los de Tierra Blanca y Palenque están

situados en la zona que más migrantes

centroamericanos recibe, por lo que los

albergues mantienen un flujo numeroso

de personas durante todo el año.

Los albergues para migrantes se basan

en el trabajo de personal voluntario, reci-

ben donaciones en especie para el fun-

cionamiento y mantenimiento de su es-

tructura y, rara vez, en forma de dinero.

Esto supone que la comida, los artículos

de aseo y la ropa que se proporciona a

los migrantes son, básicamente, aporta-

ciones voluntarias que no suponen un

apoyo firme ni continuado. El proyecto

del SJM-México apoya a los albergues

cubriendo estos gastos para ofrecer a
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los migrantes un servicio de calidad que

cubra sus necesidades básicas. También

ha permitido adquirir activos esenciales,

tales como una camioneta y una impre-

sora para el albergue de Tierra Blanca.

La camioneta se utiliza para transportar

los alimentos al albergue y para acompa-

ñar a los migrantes a instituciones guber-

namentales o a centros médicos, mien-

tras que la impresora es necesaria para

la impresión de trámites y documentos.

El SJM-México en la defensa de
los Derechos Humanos de las
personas migrantes

Con este proyecto se ha abordado la

capacitación de líderes locales en co-

munidades por donde transitan los mi-

grantes y en las comunidades que son

expulsoras de migrantes en el sureste

del país. Para documentar y denunciar

las violaciones de los derechos huma-

nos, tanto de los migrantes como de la

población local, se ha elaborado una ba-

se de datos común entre los albergues

y las diferentes organizaciones. Además

se ha capacitado a diversos agentes de

pastoral para documentar las violaciones

a los derechos humanos de las perso-

nas migrantes.

Este registro estadístico y testimonial

también permite sustentar las estrategias

de incidencia política del SJM-México.

El trabajo con varios equipos de casas y

albergues ha permitido la obtención de

elementos clave para definir los conteni-

dos y el diseño de los talleres pedagógi-

cos y actividades del manual de herra-

mientas para la administración de casas

de migrantes. 

Estas acciones permiten consolidar ins-

trumentos de intervención, fortalecer los

actores defensores de Derechos Huma-

nos y crear redes de intercambio, inci-

dencia y formación. 

Impacto del SJM-México en las
comunidades

Las comunidades implicadas han dado

una respuesta entusiasta y han sido re-

ceptoras del proyecto de manera inte-

gral. Las actividades y la creación de es-

pacios de intercambio han favorecido un

mayor interés de la población hacia el

fenómeno y la problemática migratoria. 

Se ha observado un importante interés

por parte de defensores de derechos hu-

manos, albergues y casas de migrantes

y la población en general. Se ha logrado

establecer relaciones entre diferentes

actores de la sociedad civil, construyen-

do las bases para seguir construyendo

capacidades. 

El apoyo a los albergues cubriendo sus

necesidades estructurales permitió apo-

yar sólo en el segundo semestre de 2013

a 50.000 personas de forma directa. 

Estos resultados no habrían sido posi-

bles sin el apoyo de Inditex a los proyec-

tos del SJM-México.

El proyecto del SJM-México apoya a los 

albergues cubriendo estos gastos para ofrecer 

a los migrantes un servicio de calidad que cubra

sus necesidades básicas. 
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El SJM emitió en 2013 una convocatoria a fotógrafos profesionales animándoles a retratar, desde 

diferentes perspectivas, la realidad de los migrantes a su paso por México. 

En total, recibió 60 portfolios, de los cuales seleccionó los trabajos de 15 fotoperiodistas y fotógrafos documentales

con los que realizó una exposición con el objetivo de visibilizar y dar a conocer esta problemática.

La muestra ya ha sido expuesta en diferentes ciudades y ahora llega a nuestro país para que podamos conocer, de 

primera mano, cómo viven estas personas durante su largo viaje y nos acerquemos al sueño que les mueve hacia él.

Te animamos a visitar la exposición, a recordar que la migración ha estado y está presente en la vida de cada uno 

de nosotros en algún momento y a defender que la libertad para salir de un país es un derecho fundamental de 

todas las personas.

Todos 
SOMOS MIGRANTES

Dónde: Colegio de Arquitectos de

Madrid (COAM). C/ Hortaleza, 63.

Cuándo: del 17 al 23 de diciembre.

La exposición se celebra con motivo

del Día Internacional del Migrante, 

que tiene lugar el 18 de diciembre.

Esta jornada pone de manifiesto la 

importante contribución de la 

migración al desarrollo y la necesidad

de afrontar los retos de la migración

irregular facilitando un flujo de 

personas seguro, ordenado y regular.

Para más información: www.somosmigrantesexposicion.com
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Aparentemente poco y, sin embargo, sus

necesidades en el ámbito de la educa-

ción hacen que compartan la presencia

de Fe y Alegría. Hoy, el modelo de coo-

peración Sur-Sur se consolida en el con-

tinente africano sumando a Chad y Re-

pública Democrática del Congo la re-

ciente creación de Fe y Alegría Ma-

dagascar.

Fe y Alegría aterrizó en África en 2007

con su llegada a la región de Guera, en

Chad. Siete años después, han supera-

do la fase inicial enfocada al fomento

de la escolarización de los niños y niñas

para centrarse en la mejora de la calidad

de la educación, la formación de los do-

centes y la implicación de la comunidad

en la escuela. Además, realizan todo un

trabajo de sensibilización con las autori-

dades para que se construya la infraes-

tructura adecuada.

Actualmente, 24 trabajadores de Fe y

Alegría Chad atienden a 7.935 partici-

pantes en 10 puntos geográficos del país

mediante 25 escuelas y tres centros de

educación no formal-alternativa y de pro-

moción social. Uno de los proyectos de-

sarrollados está orientado a mejorar las

capacidades de madres y niñas que han

abandonado la educación básica en

Guera gracias al fondo “La LUZ de las

NIÑAS”, creado para mejorar sus condi-

ciones de vida y el alivio de su sufrimien-

to en situaciones urgentes o extremas.

Otro ejemplo de proyecto desarrollado

en la zona es un programa de lecto-es-

critura y alfabetización para 17 escuelas

de la misma región.

El salto a República Democrática
del Congo y Madagascar

El pasado mes de septiembre daba co-

mienzo en República Democrática del

Congo un proyecto similar para

formar a profesores de diversas

escuelas, sensibilizar a las familias

sobre la importancia de la escola-

rización de los niños y las niñas y

proveer de infraestructuras para

actividades deportivas, culturales y

agrícolas. La creación de esta nue-

va red de Fe y Alegría en el conti-

nente africano se centra en Iniangi,

una localidad que comprende 12

pueblos en una extensión de 20

kilómetros. Inicialmente, el proyecto se

ha puesto en marcha por un año –desde

septiembre de 2014– para después eva-

luar la experiencia y considerar un pro-

yecto de tres años.

En el mes de julio de 2013 Ignacio Su-

ñol SJ –Coordinador General de Fe y

Alegría– recibió una carta del provincial

África

¿Qué tienen en común una zona rural de

Madagascar, un barrio céntrico de Santiago

de Chile y un núcleo urbano de Haití? 

Fe y Alegría se
expande en África
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de Madagascar en la que le informaba

de que Emile Ranaivoarisoa SJ, encar-

gado de una parroquia rural del país, le

había planteado abrir un nuevo camino.

Emile solicitaba formalmente colaborar

con Fe y Alegría para el proyecto edu-

cativo de la zona, debido a las dificulta-

des que encontraba en esta área pro-

fundamente rural y de difícil acceso. En

su misiva, le explicaba el contexto de las

zonas pertenecientes a la Diócesis de

Finarantsoa, confiadas a los jesuitas: lo-

calidades muy aisladas en espacios vas-

tos con tierras planas y una población

poco numerosa.

Poco después, en noviembre, Joaquín

Ciervide SJ (Asesor para los asuntos de

África y Madagascar de la Federación

Internacional de Fe y Alegría) visitaba el

departamento de Fianarantsoa y ponía

en marcha, junto con Emile Ranaivoari-

soa SJ, una formación de 105 docentes

de escuelas católicas y públicas de la

zona. Se trabajó de lunes a viernes, em-

pezando con una hora de composición

escrita sobre las materias estudiadas la

víspera. De la corrección de las pruebas

escritas diarias se ocuparon cinco esco-

lares (cuatro filósofos y un junior) y tam-

bién se contó con el apoyo de religiosas

que impartieron clases. Los participan-

tes recibían cuatro horas de lección/mo-

delo, didáctica, psicología/pedagogía y

temas diversos. La tarde estaba reserva-

da para el estudio personal. En la jorna-

da participaron autoridades de la ense-

ñanza del Distrito: el responsable Chef

Cisco, que ha apoyado incondicional-

mente el proceso, los dos consejeros

pedagógicos y el responsable de edu-

cación de Ikalamavony, Chef Zap. Duran-

te las tres semanas de formación, los do-

centes de las principales poblaciones

(Manguidi, Solila e Ikalamavony) manifes-

taron su agrado por el curso recibido y

expresaron su entusiasmo por participar

de nuevo el próximo año.

La Iglesia malgache tiene como priori-

dad la labor educativa en beneficio de

las personas más pobres de Madagas-

car. Fe y Alegría ha iniciado su labor en

una zona con grandes necesidades y di-

ficultades que incluye las mafias dedica-

das al robo de ganado y la corrupción

establecida en torno al tráfico de piedras

preciosas. Para el arranque del proyec-

to se seleccionaron 22 escuelas, rurales

y urbanas, pequeñas y medianas, católi-

cas y públicas que llegan a 4.529 alum-

nos/as. Además de la formación de los

docentes, se han iniciado acciones para

mejorar las infraestructuras como pupi-

tres, pizarras y manuales, y el apoyo en

arrozales para que los comités de pa-

dres colaboren en su gestión.

Emile Ranaivoarisoa SJ, acudió a la

Asamblea General de Fe y Alegría el

pasado mes de octubre en Nicaragua,

donde resaltó las semejanzas entre el

contexto de Madagascar y el de América

Latina. Allí expuso uno de los mayores

desafíos a los que se enfrentan: la edu-

cación primaria no es obligatoria y por

tanto, hay una gran necesidad de incidir

en la escolarización de los menores y en

la sensibilización de las familias y comu-

nidades sobre la importancia de la edu-

cación para el futuro de sus hijos. Ade-

más, explicó que la mayor diferencia en

la calidad educativa se da entre las es-

cuelas de las ciudades y las de regiones

alejadas, donde Fe y Alegría Madagas-

car –en palabras de Emile– “quiere y tie-

ne que incidir”. 

Los grandes objetivos de la naciente Fe

y Alegría Madagascar son formar a futu-

ros ciudadanos y líderes, conseguir una

educación de calidad para todas las es-

cuelas de la zona y combinar la educa-

ción y el desarrollo. La lógica de inter-

vención a seguir para conseguirlo com-

prende la formación permanente, el apo-

yo en materiales pedagógicos, la crea-

ción de una biblioteca de referencia en

cada centro, la impartición de cursos

nocturnos de francés, la recuperación de

aquellos que habían abandonado la es-

cuela y la ayuda para la viabilidad eco-

nómica de los colegios. En definitiva, ha-

cer realidad el nacimiento de Fe y Ale-

gría Madagascar. Por cierto, en estos

momentos se han iniciado conversacio-

nes para trasladar este modelo educati-

vo de Fe y Alegría a Kenia.

Los grandes objetivos de la naciente Fe y 

Alegría Madagascar son formar a futuros 

ciudadanos y líderes, conseguir una educación

de calidad para todas las escuelas de la zona y

combinar la educación y el desarrollo. 
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En Navidad el corazón se va llenando de esperanza. Son las fiestas en las que miramos hacia
atrás, dando gracias por lo que nos ha brindado el año, y en las que miramos al futuro que llega

cargado de deseos y buenos propósitos.  

Desde Entreculturas te proponemos mirar un poquito más allá, acordarnos de otras familias y 
de otras personas con las que compartimos el mundo y dejar que la fraternidad nos lleve al 

compromiso. 

Te proponemos creer que, en este nuevo año, podemos crear un mundo más justo, lleno de 
oportunidades para todos y todas.

Te invitamos a mantener la confianza en que es posible transformar la realidad y en que la 
educación es el mejor camino para lograrlo. 

Para ello, una buena idea puede ser dedicar un tiempo tranquilo y agradable a dialogar en familia
a partir de esta sencilla actividad.

Cuando llegan estas fechas tan destacadas las ciudades se engalanan 
con luces y árboles vestidos de fiesta. Nos reunimos con nuestras 

personas más queridas, celebrando poder estar juntos y acordándonos 
de quienes faltan. Son las fiestas del amor y de la fraternidad en las 

cuales brindamos por todo lo bueno que nos mantiene unidos. 
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2 Podéis dialogar sobre lo que es importante guardar en el corazón (valores, personas, creencias, 
convicciones, sentimientos...).

3 Escribid en los pétalos de la flor de corazones que habéis recortado, aquello que queréis guardar en 
los vuestros. 

4 Haced un pequeño agujerito, ponedle un hilo y colgar vuestras flores para adornar el árbol de Navidad. 

5 Os animamos a realizar más adornos escribiendo en las flores de corazones vuestros deseos para que 
todos los niños y niñas puedan ir al cole. Completad esta frase: “Deseo ................................................ para que 
todos los niños y niñas puedan ir al cole”.

6 Por último, podéis compartir las flores de corazones con vuestros seres queridos enviándolas en las 
felicitaciones de Navidad.

Podrás encontrar más actividades en www.entreculturas.org/publicaciones/materiales_educativos 

Desde Entreculturas te proponemos abrir el corazón 

1 Doblad una cartulina roja y recortad una flor para cada miembro de la familia siguiendo este modelo. 
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noticias

El 16 de noviembre se cumplían 25 años del 

asesinato de los seis jesuitas y dos mujeres abatidos

a tiros en la Universidad Centroamericana José Simeón

Cañas (UCA) de El Salvador. Las víctimas de la UCA se

convirtieron en símbolo de una multitud anónima de 

desaparecidos salvadoreños –80.000 durante los años

80–, y ejemplo de una forma de ser Iglesia, comprometida

con la paz y la justicia. Los jesuitas asesinados fueron

Ignacio Ellacuría (Portugalete, 1930), Segundo Montes

(Valladolid, 1933), Ignacio Martín-Baró (Valladolid, 1942),

Amando López (Cubo de Bureba, Burgos, 1936), Juan

Ramón Moreno (Vallatuerta, Navarra, 1933) y Joaquín

López (Chalchuapa, El Salvador, 1918); las dos mujeres

asesinadas fueron Julia Elba –trabajadora de la 

universidad– y su hija, Celina Ramos.

Ignacio Ellacuría, el más conocido entre ellos, filósofo y

teólogo, fue rector de la universidad de los jesuitas en San

Salvador desde 1979 hasta el momento de su muerte, a la

edad de 59 años. Empeñado en buscar una solución

negociada a la guerra civil, su compromiso y defensa de

los débiles le hizo ser demasiado incómodo para el 

régimen militar que gobernaba El Salvador. Tras el

Concilio Vaticano II, bajo el liderazgo del Padre General

Pedro Arrupe, la Compañía de Jesús actualizó su misión

afirmando que existe un vínculo inseparable entre la fe y la

promoción de la justicia. Esto llevó a los jesuitas de todo 

el mundo a ponerse del lado de las víctimas y a denunciar

las estructuras injustas que las generan.

Más en www.uca.edu.sv/XXVaniversario 

El director general de Relaciones Exteriores y de la UE, Je-

sús Gamallo, y la subdirectora general de Cooperación ga-

llega, Pilar Romero, conocieron el proyecto que Entrecul-

turas realiza con la administración autonómica en las afue-

ras de Managua. Se trata de un centro de formación puesto

en marcha hace cuatro décadas a través de la organización

local Fe y Alegría, que permite a decenas de jóvenes

aprender un oficio con demanda en el mercado la-

boral mediante módulos de formación en mecánica, con-

fitería o electricidad entre otros. Gamallo felicitó a la orga-

nización local y a los demás agentes implicados en este

proyecto financiado en su totalidad por la cooperación ga-

llega y aconsejó a los alumnos “no tener miedo al fracaso

ni a las dificultades iniciales de los diferentes puestos

de trabajo que tienen por delante. Lo más importante es

conseguir la formación y la educación necesarias para

estar preparados, a pesar de que el camino para tener

un trabajo tendrá sus dificultades”.

El proyecto también cuenta con un componente de gé-

nero y muchas jóvenes ya han obtenido sus cualifica-

ciones profesionales en tareas hasta ahora dominadas

por hombres como electricidad, mecánica o industria.

La visita de los responsables autonómicos concluyó

con una reunión con las madres y profesores de los

alumnos para conocer las necesidades de la inicia-

tiva. “Vamos a seguir apoyando, sin duda, ejemplos

de proyecto como este”, afirmó Gamallo.
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Representantes de la Xunta de

Galicia viajan al centro de formación

profesional de Ciudad Sandino

(Nicaragua)
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as

A finales de octubre se celebró en Madrid el V Encuentro

del Grupo de Voluntariado Internacional de la Red

Xavier. Asistieron casi 40 personas de las organizaciones

que conforman esta coalición (Jessuiten Mission, de

Alemania, Austria y Suiza; Leigos de Portugal; Jesuit

Mission de Reino Unido; Inigo de Francia; y ALBOAN y

Entreculturas de España). 

Los “Xavier Volunteers” identificaron las acciones clave

para los próximos años y definieron la visión de la Red

Xavier, concebida como una “red europea, enraizada en 

la espiritualidad ignaciana, que colabora entre países

empoderando agentes de cambio a través de experiencias

de voluntariado internacional”.

Por otra parte, el recién creado grupo de educación de la

Red Global de Incidencia Ignaciana (GIAN) mantuvo a

finales de octubre una reunión a la que acudieron 

responsables de cuatro conferencias: Luis Ugalde (CPAL),

Agustin Kalubi (JESAM), Trevor Miranda (South Asia) y

Ricardo Angulo (JECSE). Además participaron Patxi 

Álvarez (Secretariado de Justicia Social y Ecología Roma) 

y Lucía Rodríguez, de la Federación Internacional de Fe y

Alegría. La respuesta que articularon tras la reunión se

define en tres ejes: en primer lugar, una estrategia de 

sensibilización sobre el derecho a la educación. 

A continuación, una estrategia de acción pública en el

marco de la revisión de los compromisos internacionales

de Educación para Todos y la agenda educativa

post-2015 y, por último, la puesta en marcha de la página

web www.edujesuit.org a partir de 2015. 

Patricia, Joana y Concha son tres trabajadoras del grupo

Atresmedia que el pasado verano viajaron a Guatemala

como voluntarias durante 22 días para conocer y

apoyar diferentes proyectos de Entreculturas. En

Ciudad de Guatemala, además de visitar la sede nacional

de Fe y Alegría, conocieron el centro educativo de

Peronia, situado en una zona marginal y peligrosa por la

presencia de las maras. Tuvieron también la oportunidad

de visitar el Centro Amparo, en el que están 

escolarizados más de mil niños y donde los mayores que

no pueden acceder a la universidad aprenden un oficio

como herrería, automoción, electricidad, corte y 

confección o catering. Y, en ambas iniciativas, las chicas

pudieran comprobar cómo Fe y Alegría procura siempre

involucrar a los padres, madres y responsables escolares

en el proceso de aprendizaje.

En Totonicapán, un departamento al Suroeste de

Guatemala, la lengua materna es el quiché, por lo que las

escuelas son bilingües para que los alumnos no pierdan

su identidad. En Santa Lucía la Reforma, Patricia, Joana y

Concha visitaron el centro educativo Chiguan, donde se

desarrollan los “desayunos escolares”, una medida contra

la desnutrición infantil y para la mejora del rendimiento

escolar. Las voluntarias de Atresmedia vivieron en 

primera persona cómo el 90% de los niños comienzan 

su jornada de madrugada para realizar duras tareas del

hogar antes de ir al colegio. Durante su estancia, 

impartieron talleres sobre comunicación a directivos,

docentes y alumnos, además de realizar proyectos 

audiovisuales diversos e implicarse en el fortalecimiento

de la estrategia comunicativa de Fe y Alegría. En palabras

de las voluntarias: “Fe y Alegría ha tenido en cuenta

todos los factores para establecer la educación en 

plenitud: interculturalidad, bilingüismo, tradición, clima y

situación estratégica de las escuelas”.

“Hay oportunidades en la vida que sólo pasan una

vez. Aquel día, cuando recibimos en nuestros correos la 

posibilidad de realizar un voluntariado en Guatemala, ya

nos estaba cambiando la vida para siempre”, afirman.

“Tres tizas” para contar historias
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somos

Teresa Bombín:
Nueva delegada de Entreculturas Burgos

Creo que la delegación de Burgos está bien estructurada y funciona bien. De hecho, creo que el asumir el cargo de

delegada ha sido, más bien, por descarte porque había otras personas más capacitadas y jóvenes que yo, pero que no

podían asumir la responsabilidad por sus puestos de trabajo. Las tareas nos las repartimos entre todos, cada voluntario

se compromete con unas determinadas actividades según su disponibilidad y aptitudes. Desde que me incorporé 

estuve vinculada a los temas de educación (SAME, Aula en la Calle, Comisión de sensibilización del Ayuntamiento...),

además de por mi profesión, por mi disponibilidad de tiempo para estar presente en actos de calle.

La verdad es que Entreculturas es bastante conocida aquí en Burgos y, por suerte, mantenemos una buena relación 

con los organismos oficiales con los que colaboramos. También nos da mucho impulso disponer de siete 

colegios comprometidos con la Red Solidaria de Jóvenes, y formar parte del programa de las actividades que

ofrece el Ayuntamiento para centros educativos… Pero es cierto que, para que esto siga manteniéndose así, tenemos

que crecer un poco, aumentar el equipo con nuevos voluntarios y ampliar nuestra base social, al tiempo que nos 

hacemos presentes en más coles e iniciamos nuevas relaciones con empresas socialmente responsables. 

Bueno, son muchos los retos, pero también es mucha la ilusión. Y es fundamental que sea eso lo que 

nos mueva.

Me llamo Teresa Bombín, tengo 68 años y soy licenciada en filología 

inglesa. Conozco Entreculturas desde su fundación ya que he trabajado

durante 37 años en el colegio jesuita “La Merced”, de Burgos. Lo que más

valoro de Entreculturas es que sea una ONG de la Compañía de Jesús que

se dedica a la educación. He estado vinculada a la pedagogía ignaciana

muchos años, mis hijos se han educado con los jesuitas y mi nieto ahora

también. Creo que por esto siempre he tenido claro hacia dónde iría 

dirigido mi voluntariado.

somos

+
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Pilar Ortega, Javier Galán y María Llana:
Pilar, VOLPA en Nicaragua, acogió a Javier y María durante su

Experiencia Sur en Lechecuagos el pasado verano

Visitamos juntos varios sectores y sus pequeñas escuelas, como la de Santa Ana o la de San Rafael. Les presenté a los

profesores y profesoras del NER y tuvimos ocasión de intercambiar conversaciones muy interesantes gracias a los 

conocimientos de María y Javier sobre prevención de violencia de género o seguridad y soberanía alimentaria.

La verdad es que solo fueron 20 días, pero muy intensos. Espero haber sido buena anfitriona y haberles podido transmitir

la confianza y el bienestar que en su momento me transmitieron a mí, cuando fui de Experiencia Sur a Ecuador y me 

recibió el VOLPA Pepe Magallón para ayudarme a asimilar y a procesar una realidad a menudo muy diferente de la propia.

¡Ha sido un placer, chicos! ¡Espero que volvamos a coincidir pronto en el camino!

Recibir un año más a voluntarios de Entreculturas ha supuesto para mí 

otra gran oportunidad para seguir creciendo. Javier y María, dos jóvenes 

de Experiencia Sur, vinieron el pasado mes de agosto a Lechecuagos para

conocer el trabajo educativo que el Núcleo de Educación Rural (NER), 

junto a Fe y Alegría, llevamos a cabo con las poblaciones rurales de la 

región.

A pesar de no habernos visto antes, fue una convivencia muy completa 

porque no sólo eran dos personas entregadas y dispuestas, sino que 

además –por su formación e intereses– hicimos un gran equipo. 

Carlos Moriano Fernández:
Voluntario VOLPA en México

Me llamo Carlos, tengo 41 años y llevo 10 meses trabajando con el Servicio

Jesuita a Migrantes en México (SJM-México) en el albergue “Hermanos en 

el camino”, que acoge a migrantes de origen centroamericano (expulsados

principalmente por causa de la violencia) que transitan por México en su

camino hacia Estados Unidos. 

El albergue se encuentra en Ixtepec, una pequeña población del Estado de Oaxaca, al sur de México, y ofrece refugio,

descanso, comida, ayuda médica, asistencia legal y psicoeducativa, además de promocionar la defensa de los derechos

humanos. 

En el último mes he estado apoyando en la creatividad de una campaña de sensibilización, además de dedicarme a 

funciones de organización operativa para el desarrollo de las tareas del albergue (cocina, abastecimiento, servicios...). 

A partir de ahora quiero centrarme en labores de intervención psicoeducativa con las personas que permanecen unos

meses en el albergue mientras tramitan una visa humanitaria.

La experiencia, aunque no está exenta de momentos complicados, está siendo un baño de vida que llevaré

siempre en el corazón. A veces me identifico con las palabras de un migrante que contaba que nunca se sintió tan vivo

como cuando viajaba sobre los vagones de “La Bestia”, a pesar de que su vida estuviera totalmente en peligro, o 

precisamente por ello. Además, no deja de sorprenderme la capacidad de resiliencia de las personas que voy conociendo,

donde hallan alegría y esperanza en lugares hostiles y difíciles. Esta Navidad no volveré a España: quiero vivirla con 

aquellos que tienen sus familias lejos y viven una situación dolorosa. Pero estoy seguro de que, a pesar de todo, habrá

ocasión para reír, bailar y disfrutar.
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“En mi historia personal 
hay mucho de Entreculturas” 
Dani Villanueva SJ es adjunto a la dirección de Entreculturas 

desde 2012 y, a partir del próximo 1 de enero, asumirá 

su nuevo cargo como director de la Fundación. 

Su recorrido en la organización se remonta al 2001: “Comencé en Valladolid como delegado, y desde entonces, no ha

habido etapa de mi formación en que no haya estado vinculado a la misión de Entreculturas. En Madrid, los 

períodos más fuertes han sido la coordinación del departamento de África (2008-2011) y, los dos últimos años, de adjunto 

a dirección. Aquí me encuentro en casa”. 

Ante el comienzo de esta etapa como Director, Dani afirma sentir “una mezcla de ilusión, de respeto y vértigo ante la 

compleja coyuntura en la que nos toca trabajar. Estoy muy animado, pues Agustín Alonso ha hecho un trabajo 

magnífico en estos últimos 14 años y Entreculturas es hoy una organización con trayectoria y estructuras bien 

establecidas, y con un equipo de profesionales y voluntarios con los que me embarcaría en cualquier empresa. A nivel 

personal, creo firmemente en la educación como instrumento de transformación social, y mi pasión siempre ha estado en 

ver cómo poner nuestros recursos y estructuras al servicio de la fe y la justicia. No se me ocurre mejor lugar para construir

futuro en esta dirección”.

Empezaremos el 2015 con nuevo director y el mayor reto para Entreculturas en los próximos años es, en palabras de Dani

Villanueva, “ganar, a la vez, radicalidad en nuestra misión y espacio para la innovación; hondura y apertura; foco y 

actualización. Necesitamos profundizar en una alianza estratégica más holística con centros educativos, profesorado y

jóvenes; una mayor radicalidad y foco en nuestra cooperación (más educación, con población más vulnerable, en fronteras

más complejas); y una mayor coherencia como red de personas e instituciones que proponen otro mundo posible. Nuestra

clara opción por el voluntariado es parte fundamental de esta propuesta”.  

Entreculturas trabaja directamente con contrapartes en contextos tan diversos como Bolivia, República Democrática del

Congo o Siria: “El diseño de nuestra organización permite que tengamos equipos especializados por áreas geográficas, 

“Entreculturas cuenta con 

un equipo de profesionales 

y voluntarios con los que 

me embarcaría en cualquier 

empresa”
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lo que hace posible que la comunicación sea amplia y detallada. Es la única manera en la que podemos hacer verdad 

nuestro compromiso de acompañamiento a nuestras organizaciones aliadas en la misión. Creo que esta capacidad y la

forma de llevarla a cabo es una de las marcas por las que Entreculturas es reconocida en el mundo de la cooperación”.

La expansión de Fe y Alegría en el continente africano es, desde el punto de vista de Dani, “una de las aventuras más 

apasionantes en la que estamos envueltos. Lograr impulsar el nacimiento en África de este movimiento de 

educación en las fronteras es uno de los aportes con mayor impacto que Entreculturas puede hacer en los

próximos años. Junto a la expansión en Estados Unidos son dos de nuestras grandes contribuciones a las fronteras de 

Fe y Alegría”.

Asimismo, la educación en España es fundamental para Entreculturas, “no nos podemos plantear el trabajo de cooperación

en un horizonte de transformación social sin afrontar el impulso de nuevos modelos de ciudadanía corresponsables con

marcos de solidaridad y justicia global. Por eso trabajamos aquí en España con alumnos y profesores en más de

700 centros educativos. Esto es especialmente importante en tiempos de crisis donde el peligro está en pensar que 

nuestras necesidades sociales en España son excluyentes con nuestro compromiso con la realidad mundial. ¡Nada más

lejos!”.

Casi 6.000 personas colaboran como socios en Entreculturas actualmente, y desde aquí, el nuevo director envía un mensaje

de gratitud: “Nuestro profundo agradecimiento por tanto compromiso y apoyo. Estamos convencidos de que vamos

transformando el mundo poco a poco a través de la educación, y mientras contemos con vuestro apoyo seguiremos 

construyendo y mejorando escuelas, formando y acompañando a profesores, impulsando y fortaleciendo estructuras de 

formación, y defendiendo globalmente el derecho a la educación para todos y todas. Continuamos el sueño de Vélaz, 

convencidos de que ‘elevar la calidad de la educación es la mejor forma de contribuir a su desarrollo de un país’”. 

Además, Dani Villanueva recalca el valor de los socios más allá de la aportación económica: “La clave para salir de la 

crisis no está sólo en España, sino en un cambio de concepción de ciudadanía y compromiso con realidades sociales 

cada vez más globales. Creemos que Entreculturas es un posible espacio para dicha transformación y os animamos a 

formar parte. Necesitamos ayuda económica para poder continuar con nuestra labor educativa pero, sobre todo, 

soñamos con ser cada vez más personas las que nos sumamos a esta misión compartida. ¿Quieres ayudarnos?

Habla de nosotros en tu entorno y ayúdanos a llegar a más gente. Más socios para nosotros no es necesariamente más

dinero, sino más personas que se unen a nuestra misión, más fuerza en nuestro discurso, y más oportunidades para el 

cambio. Aquí y allá”.

“Lo importante de Entreculturas

no es quién es el director, sino

nuestra importante y urgente

misión, que habla por sí sola”

“Una de nuestras aventuras

más apasionantes es la 

expansión de Fe y Alegría 

en África”
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Unidades didácticas 

para la SAME 2015

Durante la Semana de Acción

Mundial por la Educación 2015

(SAME) haremos hincapié en la

educación como un derecho

humano fundamental. La 

educación de calidad

proporciona a las personas 

conocimiento crítico y habilidades

con las que cuestionarse y 

solucionar problemas que se producen a nivel local y 

mundial, y contribuye activamente al desarrollo sostenible y

democrático de la sociedad. A través de estas propuestas

didácticas para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato,

Adultos y Educación No Formal pretendemos que el 

alumnado tome conciencia del papel que juega la educación

en la construcción de un mundo igualitario y corresponsable.

Puedes descargártelas en www.cme-espana.org/materiales 

IV Edición de la Carrera Solidaria de Entreculturas

Por cuarto año consecutivo, el 1 de febrero de 2015 tendrá lugar la Carrera

Solidaria de Entreculturas “Corre por una causa, corre por la educación”. 

Se celebrará el mismo día en Madrid, Sevilla, León, Bahía de Cádiz,

Valladolid y Málaga. El objetivo, en esta ocasión, es sensibilizar a la población

española en la importancia de que todas las personas puedan tener acceso a

una educación y a un futuro digno. En concreto, los fondos que se recauden

irán destinados a la formación profesional de casi 800 jóvenes que viven en Manta, Portoviejo y Guayaquil (Ecuador), en un 

contexto de exclusión. Para más información e inscripciones: www.correporunacausa.org 

publicaciones

Acércate al Sur-Edición 2014-2015

Los principales objetivos de esta propuesta formativa son despertar la conciencia crítica ante

las realidades de nuestro mundo y fomentar estilos de vida comprometidos mediante la 

participación social y el voluntariado. El taller está dirigido a jóvenes y adultos interesados en

temas relacionados con la cooperación, el desarrollo y la participación ciudadana, y se 

impartirá con una metodología dinámica y participativa. Esta edición arrancará en León los días

1 y 2, 9 y 10 de diciembre, para comenzar a continuación en Sevilla, Burgos, Valladolid y

Madrid, en colaboración con la AECID y varias universidades. Para más información, envía un

email a nuestro compañero Gustavo Cotrina: g.cotrina@entreculturas.org.

Propuesta didáctica 

para esta Navidad

Navidad es época de 

tradiciones, de regalos, de 

canciones... el corazón se llena

de esperanza e ilusión. Pero, 

en Entreculturas te proponemos

mirar un poquito más allá y 

acordarnos de otras personas

con las que compartimos el

mundo. Te proponemos creer

que, en este nuevo año, podemos crear un mundo más

justo, lleno de oportunidades para todos y todas. Y, para

empezar, te sugerimos trabajar con tus alumnos/as o con

tus hijos/as esta propuesta didáctica (con una versión 

para primaria y otra para secundaria) con la que reflexionar

sobre los valores de la solidaridad y la justicia y formular

deseos para la construcción de un mundo mejor. 

Pide tu ejemplar en educacion@entreculturas.org

agenda
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