
Fe y Alegría Madagascar como esperanza en la vida social 
 

En primer lugar, las fotos pueden ilustrar las actividades en Madagascar. La carretera a Solila 
e Ikalamavony, donde trabajamos Fe y Alegría, está en muy mal estado porque es época de 
lluvias. Si llueve, la carretera está en muy mal estado y si hace buen tiempo, en marzo, la 
carretera sigue en mal estado porque siempre hay agujeros y mientras no haya 
reparaciones, sigue en mal estado. ¿Cuándo estará en buen estado?, no lo sabremos.  
 
Entonces, con fotos, los alumnos siguen documentando con los profesores para que un día 
el Estado finalmente vele por el bien común.  
 
Mientras tanto, en Fe y Alegría Madagascar, continuamos, a pesar de las circunstancias, con 
las acciones educativas. Una de nuestras actividades primordiales son los cursos de 
formación para profesores que siempre hemos realizado.  
 
Además, el equipo está trabajando en una red para que los padres de los estudiantes 
puedan tener recursos para la educación, a través del cultivo de frijoles, iniciativa que 
seguiremos apoyando el próximo año.  
 
Frente a la deficiente política educativa del Estado, Fe y Alegría está comprometido con 
mejorar la calidad educativa. Llama la atención que el pueblo malgache viva bajo el poder 
y la dominación de la mafia. También es innegable que viven en un régimen dictatorial. Las 
poblaciones rurales están generalmente olvidadas en los ámbitos educativo, social. El 
pueblo está dominado y tiene un acceso muy débil a sus derechos. Sin embargo, nuestro 
movimiento (Finoana sy haravoan'ny Malagasy) ha hecho todo lo posible por mejorar el 
entorno de la vida social y mejorar la calidad de la vida cotidiana. 
 
El reto de la malaria y Covid-19 
 
Durante el año 2020 y 2021, tuvimos el problema de Covid-19 que afectó especialmente a 
los estudiantes porque no pudieron asistir a la escuela. Además, actualmente hay una 
situación sanitaria compleja con paludismo o enfermedades causadas por falta de 
alimentos. Estamos muy agradecidos por todos los esfuerzos internacionales para combatir 
esta pandemia.  
  
La pobreza no es una fatalidad 
 
Es un gran reto nacional. Es cierto que la tasa de pobreza ha aumentado un 81%: ya no es 
una pobreza, sino una miseria. Por ejemplo, en las ciudades del país la electricidad está 
siempre cortada, la gente no puede disfrutar de la vida urbana. En el campo, por su parte, 
la gente no puede comer bien. A menudo comen para saciarse "kajaha pika" o mandioca 
(yuca) seca. Se come mandioca casi todos los días durante la temporada de escasez. 
 



Según el análisis social sobre la situación actual, la pobreza reina en todas partes, muchos 
se quejan del aumento del coste del Producto Primario Necesario (PPN).  A la población le 
gustaría luchar contra la pobreza, pero sigue habiendo obstáculos. La educación y asistencia 
a los centros de Fe y Alegría es una forma de compartir los bienes de la red con todos y 
todas.  
         
La responsabilidad por el futuro 
 
Muchos esperan que la Asociación Fe y Alegría sea muy importante en el distrito de Solila 
Mangidy e Ikalamavony. Ayuda a muchas personas y escuelas rurales. Durante el 2022, 
aumentó el nivel de vida de la población repartiendo semillas de alubias a catequistas, a 
profesores y padres. Se realizó una campaña de corresponsabilidad donde los agricultores 
debían devolvier el 10% de la cosecha. Esto con el fin de salvaguardar la próxima cosecha. 
Los padres de los alumnos están muy contentos porque pueden disponer de dinero para 
pagar las tasas escolares para que sus hijos puedan seguir estudiando. 
 
Muchas gracias a la Compañía de Jesús y a los colaboradores de la red de Fe y Alegría 
Internacional. Esperamos que la colaboración entre nosotros continúe. Y le deseamos una 
Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 2023. 


