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En los últimos años, la Amazonía brasilera se ha 
caracterizado por presentar una intensa dinámica de 
movilidad humana con efectos multidimensionales 
sobre todos los sectores de la sociedad. Pensar en 
la Amazonía sin asociarla a la movilidad humana, 
es un ejercicio difícil de realizar: sirios, congoleses, 
angolanos, cubanos, haitianos, bolivianos, 
colombianos y ahora venezolanos, integran esta 
novedosa movilidad humana internacional sur – 
sur, que se suma a la ya dinámica movilidad interna 
que Brasil protagoniza desde inicios del Siglo XX, a 
partir de la cual se han reconfigurado los espacios 
de la Amazonia Brasilera. La Fundación Fe y 
Alegría do Brasil, actúa en los estados Roraima 

VOCES Y APRENDIZAJES
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TEXTO 1. En los últimos años, la Amazonía brasilera se ha caracterizado por 
presentar una intensa dinámica de movilidad humana con efectos multidimensionales 
sobre todos los sectores de la sociedad. Pensar en la Amazonía sin asociarla a la 
movilidad humana, es un ejercicio difícil de realizar: sirios, congoleses, angolanos, 
cubanos, haitianos, bolivianos, colombianos y ahora venezolanos, integran esta 
novedosa movilidad humana internacional sur – sur, que se suma a la ya dinámica 
movilidad interna que Brasil protagoniza desde inicios del Siglo XX, a partir de la cual 
se han reconfigurado los espacios de la Amazonia Brasilera. La Fundación Fe y Alegría 
do Brasil, actúa en los estados Roraima y Amazonas, protagonistas de esta dinámica de 
movilidad haciéndose presente en Manaos, en el Centro Social Grande Victoria y en 
Boa Vista en el Centro Social Liberdade. 

 
 

FE Y ALEGRÍA ACOMPAÑANDO LA MOVILIDAD INDÍGENA 
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Pintura Daniel Ramos/ Indígena Warao  

“Lugar de origen, Estados Delta Amacuro y 
Bolívar”. 
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Programa de Formación para líderes indígenas 
año 2019. Los indígenas ratifican sus demandas 

en educación tradicional y formal. 
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Programa de Formación para líderes indígenas 
año 2019. Los indígenas ratifican sus demandas 

en educación tradicional y formal. 

La Red Pan Amazónica “Cuidado de la Casa Común” de la FIFYA, nos 
ofrece el boletín N° 4, con la experiencia y los procesos que animan La 
Fundación Fe y Alegría do Brasil, en los estados Roraima y Amazonas, 
haciéndose presente en Manaos, en el Centro Social Grande Victoria y en 
Boa Vista, en el Centro Social Libertad. En los últimos años, la Amazonía 
brasileña se ha caracterizado por presentar una intensa dinámica de 
movilidad humana con efectos multidimensionales, sobre todos los 
sectores de la sociedad. Pensar en la Amazonía sin asociarla a la movilidad 
humana, es un ejercicio difícil de realizar: sirios, congoleses, angolanos, 
cubanos, haitianos, bolivianos, colombianos y ahora venezolanos, 
integran esta novedosa movilidad humana internacional sur – sur, que 
se suma a la ya dinámica movilidad interna que Brasil protagoniza desde 
inicios del Siglo XX. A partir de esta se han reconfigurado los espacios de 
la Amazonia Brasileña, es en esta realidad y con sus protagonistas que 
FyA Brasil ha puesto su corazón y esperanza. 

y Amazonas, protagonistas de esta dinámica de 
movilidad haciéndose presente en Manaos, en el 
Centro Social Grande Victoria y en Boa Vista en el 
Centro Social Liberdade.



VOCES DE LA AMAZONÍA
¿Cuáles son las vocês que acompañamos desde la Amazonía Brasilera?

Centro Social “Grande Victoria”
Fundação Fé e Alegria Unidad Manaos

Entrega de ayuda humanitaria Centro Social 
“Grande Vitória”

Pintura Daniel Ramos/ Indigena Warao 
“Lugar de orígen, Estados Delta Amacuro y Bolívar”

Programa de Formación para líderes indígenas año 2019. Los 
indígenas ratifican sus demandas en educación tradicional y formal.

La Fundación Fé y Alegría, en Manaos, 
ordinariamente centra su trabajo con la población 
migrante de estados como Pará, Maranhao y 
Ceará, colonos en la configuración de la comunidad 
Grande Victoria. Sus actividades forman parte de la 
línea de trabajo nro. 2 (Educación Ambiental) y se 
desarrollan para promover la integración escuela-
familia-comunidad, en el diseño, implementación y 
mantenimiento de huertos familiares como aportes 
a la economía familiar y reducción en el uso de 
agroquímicos.

Las voces de la amazonía en Manaos, hacen eco 
de los gritos de la naturaliza, a raíz de la contami-
nación que produce el hombre en su interacción con 
ella. Por su parte, el trabajo que desarrollan nuestros 
compañeros en el centro, apunta a una transforma-
ción a escala comunitaria, en base a las formas de 
relación entre los seres humanos y la naturaleza.

Devido ao contexto de pandemia, em 2020 
as atividades passaram a ser em caráter não 
presencial, por meio de interação virtual e encontros 
pontuais para doações de alimentos e produtos de 
higiene, necessidades básicas do público atendido.

FE Y ALEGRIA ACOMPAÑANDO LA MOVILIDAD INDIGENA

Por su parte, La Fundación Fe y Alegría RR está 
localizada en Boa Vista,  puente de conexión entre 
la Amazonía brasilera y la Amazonía venezolana, 
protagonista del movimiento humano que entra a 
Roraima desde Venezuela en Pacaraima o desde 
la Guyana Inglesa por Bonfim; nos referimos a 
venezolanos, haitianos, cubanos y la novedosa 
movilidad de pueblos indígenas venezolanos 
Waraos, Eñepá y Kariñas, que configuran una 
movilidad indígena internacional además del 
movimiento pendular de los grupos indígenas 
transfronterizos como pemones y yanomamis.

La Fundación en Roraima hace eco de las 
voces amazónicas en condiciones de necesidad 
extrema pero digna y capaz de identificar en 
la educación una esperanza para el futuro de 
sus generaciones, tal como fue recogido en la 
investigación que desarrollaramos en cooperación 
con el grupo de estudios interdisciplinar GEIFRON 
de la Universidad Federal de Roraima. En esta 
investigación los indígenas venezolanos de Ka 
Ubanoko manifestaron sus demandas más básicas. 
Link de acceso:    
http://ufrr.br/ppgsof/index.php/downloads/category/28-livros.html



VOCES DE LA AMAZONÍA BRASILERA QUE ACOMPAÑAMOS EN NUESTRA ACCIÓN
Proyecto: “Cuidado de la Casa Común”

Live: Amazôniar é necessário e urgente
Perfil migratório venezuelano e demandas por 
políticas públicas

Las voces de hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos y pueblos originarios, que van quedando 
atrás por no tener alimentos, los enfermos que no tienen servicios de salud donde acudir, ni 
medicinas con que tratar sus enfermedades, aquellos que no tienen techo donde cobijarse, ni 
zapatos para andar, ni ropa para cubrirse, los marginados en la frontera de la exclusión que son 
asumidos por la Compañia de Jesús, como una de las prioridades apostólicas de actuación de 
todas sus obras a nivel mundial.

“Caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad en 
una misión de reconciliación y justicia” (Sosa, 2019).

Estas son justamente, las que se enfrentan un día con la pregunta: ¿qué hago? Y se encuentra con 
la decisión de tener que abandonar todo y caminar en busca de mejores oportunidades, al abrigo 
de quienes puedan encontrar para ayudar a lo largo del camino.

EJE EDUCACIÓN BILINGÜE E 
INTERCULTURAL

“Una educación diferenciada para los grupos indíge-
nas, Educación Intercultural, es una de las deman-
das presente en nuestra investigacion, después de 
alimentación, techo y trabajo” (Valerio, 2021).

Deiris Ramos / Indígena Warao

EJE EDUCACIÓN AMBIENTAL
“Os povos da floresta perguntam ...”

Convidados: Felicio Pontes (Procurador Regional 
da República). Se debatió sobre los desafíos 
para los pueblos indígenas en el contexto de la 
Covid-19.

Daniel Ramos / Indígena Warao



DOCENTES

“La escuela amazónica que propongo, es que enseñemos a luchar por los derechos de la vida y de 
todo ser vivo que habita en la región Amazónica. Todos somos partícipes”.

Ruth Maricela Yaguana Torres
Docente U.E. Mons. Oscar Romero

Fe y Alegría Joya de los Sachas - Ecuador

“La escuela amazónica que queremos es el espacio donde todos los que estén involucrados se 
comprometan con la filosofía y cosmovisión de los pueblos indígenas en cuanto al medio ambiente 
natural, sus tradiciones, cultura e idioma. Es formar niños y jóvenes, cultivando su corazón, espíritu 
y alma”.

Elluz Pernia
Docente de U.E.C. Fe y Alegría Manak-krü

Comunidad indígena Pemón – Venezuela

“Queremos una escuela comprometida con nuestros estudiantes, donde se logre el desarrollo de 
competencias con situaciones que les sean significativas, no descuidando las actividades 
socioemocionales. Que nuestra escuela sea un lugar seguro y acogedor”.

Alicia Requejo Sapo
Docente I.E. Valentin Salegui Fe y Alegría 55

Amazonas – Perú

“La escuela amazónica que queremos es esa que permita que nuestros espacios de aprendizaje 
sean los conucos, los ríos, la sabana, la selva. Voto por una educación indígena presencial, que 
realmente tome en cuenta nuestras culturas ancestrales con su sabiduría,  sus   costumbres   
propias   y su cosmovisión”.

América Páez 
Docente Pemón

Comunidad indígena Manak-kru - Venezuela

“Una escuela amazónica que fortalezca desde el hogar nuestra lengua originaria a partir del 
cuidado de la naturaleza, la práctica del idioma mojeño ignaciano; valorando los dones en el arte y 
la música, el valor de las danzas, las costumbres, y todo ello reflejado en una cosmovisión 
integrada”.

Lic. Beatriz Muñuni Jare
Docente U.E. Arajuruana Fe y Alegría

San Ignacio de Moxos - Bolivia

REFLEXIONEMOS JUNTOS

“Educar es siempre un acto de esperanza que invita a la coparticipación y 
a la transformación de la indiferencia en otra lógica, capaz de acoger 
nuestra pertenencia común”.

Papa Francisco (Laudato Si Nº 5)

* ¿Qué signos de esperanza hay para la educación en tiempos de pandemia y  
     post pandemia?
* ¿Es posible trabajar por una educación de calidad desde los territorios   
     respetando sus formas de vida, cultura, lengua?
* ¿A qué nos comprometemos para cambiar esta situación de desigualdad e   
     inequidad educativa?
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EL CAMINO ANDADO
Proyecto Pan Amazónico 2018-2022

2019
Formación, liderazgo 

y diagnóstico de 
realidad.

UN SUEÑO SOCIAL
“Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más 
pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea 
escuchada y su dignidad sea promovida”.
Papa Francisco

Exhortación Apostólica Postsinodal ‘Querida Amazonía’
02 de febrero de 2020 

2020
Fortalecimiento, 

organización 
comunitaria, 

incidência pública, 
ayuda humanitária, 

percepciones de 
movilidad.

2021
Preservación de 

lenguas y saberes, 
compilación y difusión 

de las experiência 
y aprendizajes en el 
cuidado de la casa 

común. 

EJE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
“Una educación de costumbres y lenguas con 
sus diferentes dialectos para hacer realidad la 
interculturalidad y la convivencia de todos sin 
menoscabo de ninguna, enriqueciendo los pueblos 
originarios que con dignidad se niegan a desaparecer 
conservando sus propios idiomas, herencia de valos 
inalculable que sin ser escrito perdura en el tiempo”

EJE AYUDA HUMANITARIA
“Poco a poco las cosas se van dando. La 
Fundación Fé e Alegria nos apoyó con su 
formación y acompañamiento en tiempos 
dificiles. Los beneficios de alimentación fueron 
un paliativo en medio de las dificultades 
¡Muchas gracias!”


