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Reunión de la red de enfrentamiento a la trata y tráfico humano
Los participantes de la Red de
enfrentamiento a la
trata y tráfico
humano de los
tres
países
fronterizos
(Brasil – Perú y
Colombia), entre de ellos, el P. Valerio Sartor sj, se reunieron, el 30 de junio
en Islandia (Perú), con el fin de compartir las actividades desarrolladas por la Red, tener un momento de formación y planear
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compañía con la Universidad Federal de Integración Latinoamericana - ANILA, que se realizó en el Centro de Formación Vicente
Cañas en Brasilia. El curso, que se realiza desde hace tres años,
contó este año, con la participación de un grupo diverso y heterogéneo de 31 personas, de diversos lugares de Brasil, vinculadas a la causa de los pueblos indígenas: profesores, funcionarios públicos, religiosos-as, militantes de los movimientos sociales, etc. Fueron tres semanas de aprendizaje sobre historia y
resistencia indígena, tierra y territorialidad, derechos indígenas, buen vivir, antropología indígena y coyuntura de la política
indígena. Fuera de las clases, responsabilidad de los asesores,

también hubo varios momentos de convivencia, de reflexión y
de compartir del trabajo de los participantes del curso, donde
el P. Valerio tuvo la oportunidad de socializar el trabajo del
SJPAM y de la REPAM en el territorio Panamazonico.

actividades de la misma Red. Este es un espacio importante
para el fortalecimiento de la Red y de pensar estrategias de prevención y conciencia de la problemática del tráfico humano que
es bastante fuerte en esta región fronteriza.
Curso del CIMI para indigenistas

El P. Valerio Sartor sj, participo desde los días 9 a 28 de julio del
Curso de Extensión en Historia y Cultura Indígena del Brasil,
promovido por el Consejo Indigenista Misionero – CIMI, en

Encuentros con ENTRECULTURAS, ALBOAN y CARITAS ESPAÑA
en España
El P. Alfredo Ferro sj, aprovechando su viaje a España para participar de la asamblea de las Universidades, tuvo la oportunidad
de encontrarse con tres instituciones de apoyo y cooperación
ligadas a la Iglesia y a la Compañía de Jesús como son: Entreculturas, Alboan y Caritas Española. Los diálogos que se sostuvieron, se centraron fundamentalmente en las acciones que realizamos como SJPAM y como REPAM, al mismo tiempo que evaluamos nuestras relaciones y las proyectamos buscando apoyos
y acciones comunes.
Asamblea de las Universidades de la SJ en Bilbao.
El P. Alfredo
Ferro sj, participó de la
Asamblea de
las Universidades Jesuitas, que se
realizó
en
Bilbao entre
el 8 y el 13
de julio. La
asamblea
contó con la
asistencia de unos 400 delegados de las universidades de todo
el mundo, representando 211 Universidades. Dicha asamblea,

Coordenador do SJPAM: Alfredo Ferro Medina, sj – email: alferrosj@gmail.com – Calle 10 N º 5-14, Leticia -AM

tuvo como foco, la formulación de una misión, de una carta de
principios y un plan de acción de lo que se ha llamado la IAJU Asociación Internacional de las Universidades Jesuitas, que se
aprobó iniciarla por unanimidad este año y por lo mismo, fundarla. El P. Ferro, participó como invitado especial, con el fin de
colaborar en la propuesta, que esta Asociación está haciendo

de la CPAL, que se realizó en Lima entre los días 24 al 27 del mes
de julio con la participación de 20 personas y la coordinación
del equipo de la CPAL. En dicha reunión, en un ambiente de mucha fraternidad y de construcción colectiva, se pusieron en común los POAs (Plan Operativo Apostólico) de cada una de las

en uno de los temas prioritarios de sus líneas de acción estratégica, como es el de la Justicia económica y ambiental y de aportar en la reflexión, que actualmente hacen las Universidades de
su relación con el sector social de la Compañía de Jesús y en
concreto, con los Centros sociales, en miras a una construcción
en alianza de las Universidades con otras obras y con otros sectores
apostólicos
de
la
institución.

REDES y su consolidado y al mismo tiempo, se buscaron los pasos a dar para “en-red-darnos” mejor, tratando de encontrar
acciones bilaterales entre las REDES, como caminos a recorrer
de manera colectiva. El encuentro, fue un buen ejercicio de hacer concreto el PAC (Plan Apostólico Común) de la CPAL e irlo
aterrizando con compromisos concretos que sean evaluables.

Terminación de la consultoría de GRIMORUM
En el mes
de julio se
terminó
luego de
casi un año de proceso la consultoría que contratamos con la
empresa GRIMORUM para darnos pistas sobre nuestro rol
como SJPAM en relación a las Universidades de AUSJAL en
nuestra búsqueda común por prestar un mayor servicio a la
Amazonia y sus pobladores, como también para buscar acciones en conjunto y propuestas de Sinergia entre las mismas. Al
SJPAM le tocará ahora, retomar las conclusiones de dicha consultoría para definir un plan de ruta con las Universidades en
dialogo con las mismas.

Ordenación de Mario Fernando Cabal sj.
Con regocijo y solidaridad, el
día 28 de julio, hemos acompañado la ordenación presbiteral de tres jesuitas colombianos: Mauricio Bueno sj, Ricardo Delgado, sj y Mario Fernando Cabal sj. Éste último,
nacido en la amazonia colombiana en el departamento del
Putumayo y que fue nuestro
compañero, cuando estaba
haciendo su etapa de magisterio en Manaus, Brasil en el año
2014. A ellos les deseamos lo
mejor y que Dios los acompañe en su misión de servicio.

Encuentro de los coordinadores de redes de la CPAL en Lima
El P. Alfredo
Ferro sj, como
coordinador
del SJPAM,
participó en el
encuentro de
los coordinadores de todas las redes
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