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Continuamos trabajando para no dejarnos vencer por las situaciones 
adversas. Nuestro trabajo persiste en la construcción de la sociedad 
posible. Por eso, en esta entrega, recogemos acciones que superan 
los obstáculos que esta crisis nos pone por delante. Vemos cómo el 
Gumilla sale a las comunidades, cómo los maestros se forman sin 
depender de la electricidad y nuestros jóvenes siguen siendo sujetos 
fundamentales de transformación para la misión de Huellas, el lide-
razgo del IUSF, el acompañar del SJR y la pastoral del CEP. Por otro 
lado, nuestra participación en la reconstrucción del tejido social sigue 
demandando formación, pero también es necesario compartir con 
otros actores nuestro aporte en la construcción de la Paz. 
También celebramos 15 años de vida institucional del IUSF, ocasión 
muy especial para agradecer la gracia que nos ha dado la oportuni-
dad de ser esperanza para quienes han decidido quedarse y formar-
se en una carrera universitaria. ¡Felicidades al IUSF!
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Entre los meses de abril y mayo, el Centro 
de Espiritualidad y Pastoral (CEP) Zulia 
tomó la iniciativa de convocar a jóvenes 

de la región Occidente bajo el lema “Encuentros 
MAG+S”.

Unas 35 personas, en su mayoría jóvenes de es-
piritualidad ignaciana, pertenecientes a las obras de 
la Compañía de Jesús y los colegios de las Herma-
nas de Cristo Rey, se reunieron en la casa de Ejer-
cicios Espirituales en el sector Sierra Maestra para 
compartir libremente sus vivencias, que reflejen su 
maduración personal, la profundización de su fe, 
su disponibilidad para el compromiso y sobre todo 
sus miedos, sus dudas y su necesidad de sentirse 
acompañados.

Se realizaron dos encuentros de manera sencilla 
y amena, que responden a las inquietudes y expec-
tativas de los jóvenes en el marco del discernimien-
to de su proyecto de vida. El ambiente estuvo car-
gado de sentimientos de amistad, cariño, confianza, 
entusiasmo, meditación y oración. Un tiempo agra-

Esta iniciativa se trata de una invitación men-
sual, en un clima de empatía, que permita a los jó-
venes sentirse escuchados, profundizar el diseño de 
su proyecto de vida y la vivencia de la espirituali-
dad ignaciana desde el intercambio con sus pares. 

Los jóvenes continuamente experimentan la 
urgencia de tomar decisiones que orienten su vida 
en una dirección o en otra, con el riesgo de elegir 
equivocadamente, es ahí donde el CEP desea acer-
carse a ellos para iluminar sus pasos a la luz del 
Evangelio. 

Para continuar con los encuentros, es necesario 
la colaboración de amigos laicos voluntarios que 
tengan disponibilidad y habilidad para encontrarse 
con los jóvenes y acompañar sus alegrías, sus tris-
tezas y sus esperanzas. Junto al equipo de Juven-
tud y Vocaciones, el CEP asume el reto de preparar 
talleres para formar personas que puedan acompa-
ñarlos, porque “Nos necesitamos, necesitamos de 
encuentros que den sentido a nuestras vidas, y esto 
es lo que deseamos ofrecer a los jóvenes”. 

Por Jorge Ulloa S.J.

Encuentros que enriquecen la misión

dable para crecer humanamente des-
de el encuentro con el otro. 



3

En la búsqueda de alternativas para superar la 
crisis que vive Venezuela, el pasado 31 de 
mayo se llevó a cabo en Caracas, Distrito 

Capital, el X Encuentro de Constructores de Paz, 
organizado por los miembros de la Red de Acción 
Social de la Iglesia, con la participación de perso-
najes clave como Susana Raffali, Feliciano Reyna 
y Paola Bautista, quienes desarrollan acciones hu-
manitarias para la defensa de la dignidad humana; 
así como la presentación de experiencias de otras 
fundaciones y programas sobre sus aportes a la so-
ciedad civil.  

En este evento, se contó con la presencia de Lui-
sa Pernalete, como moderadora, Abel Plata y Jeni-
ree Vílchez, en representación del Centro de For-
mación e Investigación "Padre Joaquín", y Ramelis 
Laguna por parte del Programa Escuela. Además 
de la asistencia de casi 400 personas convocadas 
desde las diferentes regiones del país, todas hacien-
do presencia en el Aula Magna de la Universidad 
Católica Andrés Bello. 

La primera ponencia fue dirigida por Susana 
Raffali, quien compartió su postura con respecto a 
la emergencia social humanitaria, enfocada en los 
derechos para la protección y asistencia humana y 
la necesidad de fortalecer los medios para sobre-
vivir en esta realidad: “la acción humanitaria se 
sustenta en la dignidad”, enfatizó Raffali. Por ello, 
hace la invitación a toda la sociedad a hacer acción 
humanitaria desde la dignidad para ser sucesiva-
mente sujetos de derecho. 

X Encuentro de Constructores de Paz 2019
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Más adelante, el profesor Feliciano Reyna habló 
sobre el término “Emergencia Humanitaria Com-
pleja”, atribuido a la acumulación de elementos 
que se han ido agravando sobre las necesidades 
básicas del venezolano y que no se han solventa-
do con el tiempo. Por último, Paola Bautista hizo 
referencia a los verdaderos valores democráticos y 
los efectos de una democracia vaciada, por ende el 
afán de eficiencia no debe ir en detrimento de cada 
una de las personas. 

A media mañana se contó con mesas de traba-
jo de diversas temáticas, algunas de ellas fueron 
“Emergencia Humanitaria”, “Autocuidado del lí-
der”, “Fronteras que unen”, “Vivir con dignidad 
en crisis”, entre otras. Y por la tarde, para iniciar y 
amenizar la segunda parte de este evento, se contó 
con la participación cultural de Abel Plata, quien 
ejecutó en el trombón varios temas como: El Him-
no de la Alegría, Moliendo Café, Preciosa Meride-
ña y Venezuela. 

Para culminar, se compartieron las conclusiones 
de cada una de las mesas de trabajo y la puesta en 
común de experiencias desarrolladas por fundacio-
nes y organizaciones no gubernamentales compro-
metidas con la acción humanitaria como Preparafa-
milia, Caravanas sin fronteras, Madres Promotoras 
de Paz, Provea, entre otras. 

Las conclusiones del encuentro están disponible 
en la página web del CFIPJ: https://t.co/dmtkD-
Md2kd

Por Jeniree Vílchez
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Durante el mes de mayo, la Fundación Cen-
tro Gumilla tuvo la gratificante experien-
cia formativa con un grupo de defensores 

de Derechos Humanos quienes, en su compromiso 
como actores sociales, decidieron cursar el progra-
ma de Reconstrucción del Tejido Social.

Un grupo de 18 profesionales de diferentes áreas 
de acción social: educación, sociología, antropolo-
gía, investigación y psicología clínica, encontraron 
como punto común, además de la defensa de dere-
chos humanos, la inquietud por conocer y practicar 
herramientas para la reconstrucción del tejido so-
cial en esta Venezuela actual. 

Este grupo de personas participan en el progra-
ma de formación Defensores de Derechos Humanos 
con la organización UNIANDES quien, en alianza 
con la Fundación Gumilla, decidió complementar 
la formación de este grupo de actores sociales con 
herramientas que les permitan discernir  y analizar 
la compleja realidad que confronta la sociedad ve-

nezolana, así como la práctica de estrategias para 
enfrentar los efectos psicosociales de la fragmenta-
ción social y poder participar en la reconstrucción 
del tejido social.

En su primer módulo, los participantes desarro-
llaron actividades de reflexión personal y grupal 
que les permitieron concientizar los efectos psico-
sociales que produce la fragmentación social, en 

Reconstrucción del Tejido Social 
desde la Defensa de los Derechos Humanos
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los diferentes ámbitos de vida de las personas, e 
identificar cómo está viviendo la fragmentación la 
sociedad venezolana. En tal sentido manifestaron 
cómo se percibe y se vive la violación sistemática 
de los derechos humanos de la población; la tris-
teza, la rabia, la desesperanza y la indiferencia de 
la gente frente a la dura cotidianidad, y sobre todo 
cómo la población actúa de manera individualista, 
sin ningún sentido del colectivo y del bien común. 

En sus intervenciones reflexivas destacaron 
cómo están desvinculadas las familias venezolanas, 
cómo se vive la ruptura y disolución de las formas 
de organización social: familias, grupos de amigos, 
asociaciones de vecinos, comerciantes, empresas, 
gremios profesionales y universidades; en otras pa-
labras, una sociedad fragmentada…

Sin embargo, lo más importante de la experien-
cia fue ver cómo los participantes fueron identifi-
cando las acciones necesarias y posibles de desarro-
llar para lograr la reconstrucción del tejido social: 
“Es necesario retomar el compromiso con la vida, 
con el país sobre todo con el amor de Dios, que nos 
das sentido...”, “Debemos rescatar la sana convi-
vencia, mantener la esperanza en las personas y 
vivir la resiliencia”.

También compartieron que, a pesar de la frag-
mentación, existen personas dando lo mejor de 
sí para no desfallecer, ayudando al otro y siendo 
solidarias con sus vecinos. “Todavía se mueve la 
esperanza entre la gente y hay que fortalecerla, 
animarla, vivirla”.

Al finalizar el taller, los participantes se com-
prometieron, desde su rol social y sus grupos de 
incidencia, a trabajar en la reconstrucción del te-
jido social: fortaleciendo la capacidad de aceptar 
la diversidad, con humildad y pensando en el bien 
común; promoviendo la inclusión, la aceptación 
del hermano desde la fraternidad; fortaleciendo y 
educando la familia como un nodo prioritario para 
la articulación del tejido en la sociedad; trabajando 
unidos con perseverancia y alegría de servir a la ac-
ción social y a la defensa de los derechos humanos.

Por Nory Soto
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La Fundación Centro Gumilla, en su compro-
miso por la construcción de un mejor país, 
decidió salir a las calles marabinas y con-

versar con los ciudadanos, encontrándose con un 
sinfín de historias de un gentilicio que sigue resis-
tiendo y enseñando lecciones de vida.

Ante la situación suscitada en la región, debi-
do al colapso y posterior ajuste del sistema eléc-
trico, la Fundación Centro Gumilla se vio en la 
obligación de suspender varios de los programas 
de formación pautados para el primer cuatrimes-
tre del año y decidió visitar diversas comunidades 
marabinas con parte de su equipo de facilitadores y 
algunos egresados, apostando por el trabajo en red 
en colaboración con las obras de la Compañía de 
Jesús que hacen vida en la región y otros aliados.

Acompañados de los chicos del Movimiento 
Juvenil Huellas, el Centro Gumilla visitó el Cole-
gio de Fe y Alegría Ignacio Huarte, ubicado en La 
Rinconada donde, realizadas las presentaciones y 
gestionados los permisos con las autoridades del 

plantel educativo, se realizó un diagnóstico sobre 
la realidad socioeconómica del sector con la pre-
sencia de educadores y personal obrero que habitan 
en la zona y aceptaron amablemente conversar con 
el equipo. 

Barrio adentro, y en compañía de uno de los jó-
venes fundadores de la “Casa de los Muchachos”, 
la cual tiene como propósito ayudar a los niños y 
niñas a incorporarse al sistema educativo a través 
de tareas dirigidas y actividades recreativas, se visi-

Y salimos a conversar con la gente... 



8

taron varias viviendas y se conversó 
con los vecinos del sector quienes, 
reunidos en las aceras y a la sombra 
de los árboles, consintieron respon-
der a las preguntas del equipo en 
relación a las condiciones socioeco-
nómicas imperantes en su entorno  
y cómo la comunidad las enfrenta.

En la jornada, se accedió a un 
sector de La Rinconada donde no 
existe urbanismo como tal (carre-
teras de asfalto y aceras en las ca-
lles principales), no cuenta con los 
servicios públicos y sus habitantes 

tro Comunitario dentro de sus instalaciones tiene 
construida una capilla regentada por la parroquia 
Santa Inés, donde el sacerdote, el Padre Thom, se 
reúne los jueves con la comunidad eclesial de base, 
los sábados catecismo y los domingos la Misa Do-
minical; se realizan retiros espirituales y pronta-
mente el IRFA abrirá su CCA para la formación de 
jóvenes y adultos de la comunidad. Una vez en el 
sitio y realizadas las presentaciones correspondien-
tes, el equipo salió a los alrededores en compañía 
del responsable del centro y uno de los vecinos co-
laboradores, quienes amablemente se ofrecieron a 
acompañar a los miembros en su recorrido por las 
casas vecinas.

En esta ocasión, se trató de un barrio rural reti-
rado del centro de la ciudad, con muy pocas carre-
teras de asfalto y las existente, en su mayoría, en 
malas condiciones; con poco o ningún urbanismo 
como aceras o brocales; muchas viviendas con te-
chos y cercas de zinc, pozos sépticos ante la falta 
de acometidas de aguas servidas (cloacas) y con 
población indígena perteneciente a la etnia wayuu. 
Cabe acotar que en el Zulia cohabitan las etnias 

acceden a ellos a través de tomas ilegales. Con tris-
teza se observó durante el recorrido muchas per-
sonas mayores viviendo solas ante la partida de 
sus familiares a otros países, con evidentes signos 
de desnutrición y algunos, incluso, asumiendo la 
crianza de nietos; muchas personas sin estudios y 
sin fuentes de ingresos que garantice su sustento y, 
pese a ello, una comunidad receptiva y dispuesta 
a atender a los visitantes con una sonrisa en sus 
rostros, compartiendo la sombra de sus enramadas, 
como fue el caso de José y su familia perteneciente 
a la etnia wayuu, quien sirvió de traductor en mu-
chas ocasiones para sus mayores, con la ayuda de 
los niños en medio de sus juegos y quehaceres.

También, en colaboración con el Programa Es-
cuela de Fe y Alegría y los compañeros del Centro 
de Educación y Capacitación Laboral (CECAL) 
Santa Brígida, el equipo de facilitadores y aliados 
visitó el Centro Comunitario de Fe y Alegría La 
Chinita en el Barrio Cardonal Norte, ubicado al 
Noreste del municipio Maracaibo, en el que se im-
parten cursos de corte y costura, bolsos y morrales, 
tejido wayuu y sistema de uñas; además, el Cen-
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wayuu, barí, añú y yukpa, por lo que se encontró 
presencia de la denominada economía de conuco 
(siembra de yuca, batata, berenjena y maíz). 

Respecto a la población, muchas personas solas 
con evidentes signos de desnutrición; los pocos ví-
veres que consiguen son traídos por familiares que 
comercializan en la frontera. Muchas personas sin 
estudios y solo tres centros educativos cercanos, 
dos que ofrecen Educación Primaria y un solo cen-
tro de estudios a nivel de Educación Media, todos 
en muy precarias condiciones.

A juicio de una de las entrevistadoras, el barrio 
Cardonal Norte está cerca de la ciudad y lejos al 
mismo tiempo, huele a quemado, no hay asfalto ni 

cloacas, ni aceras, ni agua corriente, y a veces, ni 
gas doméstico; muchos niños no van a la escuela, 
son comerciantes o choferes de estos, viajan a la 
frontera frecuentemente y en un terreno viven va-
rias familias. Sin embargo, en su gente hay bondad 
e inocencia, confianza y hospitalidad, -en esa casa 
caben todos decía un vecino- y no hay espacio para 
la tristeza ni para la queja. En los hogares visitados, 
y durante la jornada, la entrevistadora afirmó en sus 
informes haber recibido una importante lección de 
amor. “Lo mejor que podemos dar, lo mejor que 
podemos recibir frente a la resiliencia y fortaleza 
de su gente”.   

Por María Chiquinquirá Parra
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En estos tiempos de crisis se preguntarán qué 
motiva al Movimiento Juvenil Huellas a se-
guir apostando por los jóvenes de los secto-

res populares, y he aquí la respuesta a esa pregunta: 
estos jóvenes, en su mayoría, son alumnos de los 
colegios de Fe y Alegría, de los colegios de Jesuitas 
y jóvenes de las comunidades parroquiales de di-
versos sectores populares, lo que es un indicador de 
que Huellas está apostando por las periferias, está 
en “salida” como exhorta el Papa Francisco, es de-
cir que se mueve en las realidades más vulnerables. 

La situación que muchos de estos jóvenes es-
tán viviendo en sus hogares es de abandono. Los 
padres y madres emigran para solventar sus nece-
sidades básicas como estudios, salud y nutrición. 
Por eso, el Movimiento Juvenil Huellas ofrece a 
los jóvenes un lugar de encuentro que cuenta con 
momentos de oración, reflexión, cantos, dinámicas 
y apostolado para compartir con sus pares y en fa-
milia. Huellas quiere ser para los jóvenes un es-
pacio donde convivan como hermanos, amigos y 
panas, que puedan compartir lo que viven a diario, 
que sea un espacio para el crecimiento personal y 

La luz de Cristo llegó desde noviembre



11

el discernimiento; por eso, el Movimiento tiene por 
lema “En Huellas no se suspenden eventos”, que 
responde a las demandas de los jóvenes, porque el 
chamo de Huellas vive a profundidad su identidad.

Desde el año pasado, se está preparando el Mo-
vimiento Juvenil Huellas para celebrar en grande 
sus 30 años de camino. Para esta celebración se han 
organizado distintas actividades en todas las zonas, 
programas y servicios que les permita a los hue-
llistas una preparación procesual para disponer su 
corazón y compartir la alegría de tener a Jesús “Luz 
del mundo en sus vidas”. El Cirio Magis visitó también las escuelas de Fe 

y Alegría: Elba Estrada Foster, Santa Brígida, Igna-
cio Huarte, Rutilio Grande, Abraham Reyes, Luis 
Razetti, Nueva América, Rafael Urdaneta, Para-
guaipoa, y Cándida María de Jesús, visitó a los ni-
ños de “Casa de los Muchachos” en La Rinconada, 
el sector El Manzanillo y la parroquia Buen Pastor 
en la Villa del Rosario. El propósito de los reco-
rridos, además de recordar que solo falta #Unpa-
sitoPaLos30, permite que cada “Lugar Huellas”, 
en presencia de sus huellistas, pueda compartir la 
Bitácora “Jesús, Alegría y Luz del Mundo”, que 
consta de cuatro momentos formativos en los que 
se pueden reflexionar sobre la importancia de ser 
luz para los demás como lo fue Jesús el “Primer 
Caminante”.  

Únete y sé parte de nuestra Explosión Huellista…

La Dirección Nacional de Huellas preparó el 
símbolo de un cirio que representa el camino al 30 
aniversario, denominado “Magis”. Desde el pasado 
mes de noviembre, el Cirio Magis llegó a la región 
para traer su luz a los grupos que hacen vida en 
ella. El recorrido fue de un “Lugar Huellas” al otro, 
comenzó en el Colegio Gonzaga, donde se realizó 
la vigilia de recibimiento y la actividad de acción 
social, en el que se contó con la entrega de más de 
100 almuerzos a familias del sector San José y a 
personas que deambulan por las calles marabinas. 
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Entre el 18 y 20 de marzo del presente año, se 
dio la inducción de bienvenida al semestre 
a 164 jóvenes del nuevo ingreso al Instituto 

Universitario San Francisco (IUSF), en las diferen-
tes carreras: Administración de Empresas, Infor-
mática, Educación Preescolar, Educación Integral, 
Educación Especial, Electrónica, Electrotecnia, 
Contaduría y Mecánica.

Muy ilusionados con la meta que se han plan-
teado para continuar estudios universitarios, este 
grupo, luego de escoger al IUSF como su alma 
mater, participó en charlas de presentación sobre 
los procesos académicos de la institución y sus 
respectivas carreras, además de actividades depor-
tivas y recreativas, que les permitieron integrarse 
y compartir con todos sus nuevos compañeros, de-
mostrando su liderazgo y capacidades de trabajo en 
grupo.

Esta actividad permitió reforzar valores, evitar 
la violencia entre jóvenes y brindó la oportunidad 

permanencia agradable y satisfactoria para su edu-
cación universitaria. En la actualidad la sociedad 
demanda profesionistas preparados no solo aca-
démicamente, sino personas capaces de resolver 
problemáticas sociales en la región, por lo que se 
incentiva a los alumnos que abandonen posturas 
individualistas y se preocupen por el bien común, 
al mismo tiempo que se integren al ambiente uni-
versitario.

El personal de la institución, Coordinadores de 
Carrera y de Servicios (Deportes, Cultura, Bibliote-
ca, Formación Complementaria, Pastoral, Control 
de Estudios) junto con la Coordinación de Planifi-
cación y Proyectos fueron los encargados de darles 
la bienvenida y organizar las actividades para estos 
jóvenes deseosos de adquirir nuevos conocimien-
tos; demostrando que en Fe y Alegría “Decimos 
Presente” en las comunidades de los Municipios 
San Francisco, Maracaibo y La Cañada de Urda-
neta.

       
 Por María Boscán

El IUSF recibe a 164 nuevos ingresos 
con charlas para el liderazgo y trabajo en equipo

de informarles las normas y procedi-
mientos para su estadía en la institu-
ción, lo cual los llevará a tener una 
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En agradecimiento a Dios Todopoderoso, la 
comunidad del Instituto Universitario San 
Francisco (IUSF) festejó sus 15 años de la-

bor ininterrumpida como proyecto de Fe y Alegría; 
un compromiso en la construcción de ciudadanos, 
profesionales e impulsores de nuevas oportunida-
des.

El pasado 17 de mayo, diversas actividades for-
maron parte de la celebración. En la eucaristía, a 
la cual acudieron José Alvarado, director del IUSF, 
Yngrit Fuenmayor, subdirectora, junto a coordina-
dores académicos y de servicios, personal docente, 
obreros y la comunidad universitaria, se dio gracias 
por la labor que se desarrolla y los esfuerzos de 

todos aquellos quienes apostaron por ser referen-
tes imborrables del proyecto de vida de jóvenes, 
padres de familia y colaboradores a lo largo de la 
trayectoria del IUSF.

También fue amenizada la celebración del ani-
versario por el Grupo Lírico de la Secretaria de 
Cultura del estado Zulia, dirigido por el Profesor 
Eduardo Saavedra, con sus excelentes voces y tan 
grandiosa dirección permitieron escuchar cancio-
nes como: Maracaibera, Chinita de Maracaibo, Son 
de la loma y Venezuela, entre otras.

Estas excepcionales actividades animaron la ce-
lebración de la comunidad universitaria del IUSF, 
donde el sueño del Padre Vélaz se ve reflejado en 
cada inicio de semestre, en cada acto de grado y en 
el día a día dentro de los salones de clases; lugar 
por el que los jóvenes, en busca de un mejor futuro, 
apuestan para su preparación académica.

IUSF: 15 años construyendo una sociedad 
de oportunidades

¡Feliz Cumpleaños Instituto Universitario 
San Francisco!

Por María Boscán
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El martes 14 y viernes 17 de mayo de 2019, 
37 maestros zulianos presentaron, en el sa-
lón de visitantes de Polar y en el edificio 

sede de Fe y Alegría Occidente, las sistematiza-
ciones de sus transformaciones e innovaciones 
educativas en el cierre del “Programa Leyendo y 
Escribiendo con Fundación Empresas Polar”, una 
propuesta formativa de 48 horas que brindó a los 
docentes de Preescolar y Primaria de escuelas pú-
blicas, AVEC y Fe y Alegría, nuevas oportunidades 
para reflexionar sus prácticas, integrar el enfoque 
comunicativo funcional en los procesos de ense-
ñanza de la lengua a través de novedosas estrate-
gias, además de sistematizar las transformaciones e 
innovaciones que impulsaron en sus aulas de clase.

Desde el mes de febrero, los docentes partici-
pantes comenzaron un viaje donde dialogaron y 
reflexionaron sobre sus prácticas educativas, bai-

laron, dramatizaron, contaron cuentos, cantaron, 
recitaron, compartieron adivinanzas y trabalenguas 
reconociendo la importancia de propiciar situacio-
nes de aprendizaje donde se integre el elemento 
lúdico para el desarrollo de la competencia comu-
nicativa (oral y escrita), sin olvidar el manejo de 
diversas estrategias para garantizar que sus niños y 
niñas reconocieran qué procesos cognitivos deben 

Con 37 sistematizaciones culmina el Programa 
Leyendo y Escribiendo: una alianza del 

CFIPJ, Programa Escuela de Fe y Alegría, AVEC y 
Fundación Empresas Polar



15implementar para comprender, analizar y/o elabo-
rar diversos tipos de textos.  Igualmente, los y las 
maestras  pudieron conocer nuevas  estrategias para 
evaluar la comprensión lectora y la producción es-
crita, además de diversas orientaciones didácticas 
para que los estudiantes se conviertan en lectores y 
escritores autónomos.  

Durante el proceso de formación y revisión de 
sus prácticas educativas, fueron acompañados para 
que lograran sistematizarlas, logrando avanzar en 
la conciencia sobre la importancia de desarrollar 
las competencias comunicativas en niños y niñas, 
para que así puedan utilizar el lenguaje como for-
ma de expresión, instrumento de comunicación y 
herramienta de aprendizaje; también se evidenció 

una mejora significativa en la implementación de 
estrategias innovadoras tales como: dominó de 
letras, soy un periodista, mis cuentos del huerto, 
bailamos entre poesías y trabalenguas, el tren de la 
lectura, el cofre mágico de las palabras, la caja mis-
teriosa, portafolios de producción escrita, escalera 
de la metacognición para leer y escribir, paleta de 
inteligencias múltiples… 

Todo esto, gracias a una alianza estratégica del 
Programa Escuela de Fe y Alegría región Occi-
dente, CFIPJ, AVEC y Fundación Empresas Polar 
(FEP), quienes están convencidos de que la educa-
ción es, tal como lo expresa Antonio Pérez Esclarín 
(Pechín), “la llave del progreso, pues es el medio 
fundamental para combatir la violencia, aumentar 
la productividad, construir ciudadanía y lograr un 
desarrollo sustentable”. Fue por ello que, en mu-
chas de las sesiones, a pesar de ese calor que carac-
teriza a la región zuliana, debajo de una enramada, 
sin servicio eléctrico y desafiando los “otros obs-
táculos” del contexto actual –escasez de efectivo, 
transporte, agua-, facilitadora y docentes, insistie-
ron en transformar sus prácticas, repensarse como 
educadores e innovar en medio de la crisis.

Hoy, los docentes que siguen firmes en tierra 
venezolana, apostando por construir la nueva Ve-
nezuela que la gran mayoría sueña y por la que en 
conjunto trabajan, desafían la dura realidad, y si-
guen insistiendo intencionadamente en formar al 
ciudadano venezolano que el país requiere, y es 
este empeño y compromiso el que, desde Fe y Ale-
gría-AVEC y FEP,  sigue animando a continuar for-
mando a quienes tienen en sus manos la educación 
de los niñas y niños zulianos, por ello, nuevamente, 
con mucha fe y el doble de alegría, porque mucha 
falta hace: “¡Decimos Presente!”.

                                                                                                                       
Por Ingrid Lux González de Pérez
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El Servicio de Jesuitas a Refugiados (SJR) y 
la Fundación Centro Gumilla realizaron un 
conversatorio con los jóvenes de las men-

ciones de Contaduría e Informática del Instituto 
Universitario San Francisco sobre el ejercicio de la 
ciudadanía más allá de las fronteras.

En el conversatorio,  se abordaron los tópicos 
relacionados con aquello que los identifica como 
venezolanos, que afiance el compromiso en la re-
construcción nacional y lleve en alto el gentilicio 
donde quiera que se encuentren. Así mismo, se ha-
bló sobre los riesgos de la emigración sin el debi-
do conocimiento de las rutas y procedimientos ne-
cesarios para regularizar su permanencia en otros 
países.

Finalmente, y luego de responder sus inquietu-
des, se finalizó el encuentro con una dinámica que 
los invita a estar atentos a las oportunidades que, en 
medio de la crisis, surgen e invitan a crecer como 
personas y como profesionales, en pro de una ciu-
dadanía activa dentro y fuera de las fronteras.

El SJR y la Fundación Centro Gumilla se en-
cuentran con jóvenes del IUSF




