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Latidos que Inspiran

Mi nombre es Héctor tengo 18 años y soy egresado de Fe y Alegría en Taco Pozo - Chaco, al igual 
que mi papá. Les escribo desde la comunidad de Gijón, en Asturias, España, porque el 19 de 
noviembre del 2021 recibí la noticia que cambiaría mi vida: fui elegido por los referentes naciona-
les para participar del Encuentro Internacional de la Red Generación 21+ y del Encuentro Global 
de la Red Solidaria de Jóvenes (Entreculturas) que comenzó en abril en este país. La Red Gener-
ación 21+ articula a jóvenes de Fe y Alegría del mundo, con el foco en accionar principalmente en 
favor del derecho a la educación, el cuidado de la casa común, la equidad de género y las 
desigualdades sociales. 

Este encuentro internacional lo comenzamos a preparar desde marzo con encuentros virtuales. 
Compartimos con otros y otras jóvenes de 9 países de América Latina y África las realidades de 
nuestros países y fuimos pensando juntos en qué pondríamos el foco. Estos días, en los espacios 
de diálogo, fuimos identificando las nuevas problemáticas que surgieron a raíz de la pandemia. 
Nos propusimos nuevas reglas de trabajo y pensamos cómo afrontar estas realidades, nos sensi-
bilizamos ante diversas situaciones que atraviesan los distintos países que forman a la red, y 
otros países del mundo también. Fortalecimos el trabajo colectivo y en red, analizamos las 
causas que generan indignación en cada país y propusimos focos de acción y una actualización 
de nuestro Manifiesto (documento elaborado por jóvenes en 2020, con un plan de acción y plan 
de trabajo a adecuarse a cada país) para trabajar en una agenda común 2030.

¡Mi recorrido para llegar fue bastante largo! De Santiago del Estero (donde estudio Profesorado 
de Biología) hasta Monte Quemado, de allí a Taco Pozo, a Salta, a Buenos Aires y España. Desde 
2019 formé parte de PJO (Protagonismo Juvenil Organizado) en Fe y Alegría, dentro del cual lleva-
mos a cabo varias actividades de incidencia social con una ruta metodológica (El poder dentro de 
mí; Sensibilización, Concientización, Empoderamiento, Organización y Movilización). Este encuen-
tro para mí fue una experiencia única e inolvidable. Para mi familia también esto significó muchí-
simo. Se sienten orgullosos de que yo esté acá.

Aunque ya egresé de Fe y Alegría sigo siendo Facilitador del grupo de jóvenes de manera volun-
taria porque me sale del corazón. Mi compromiso ya no es con Fe y Alegría, sino con el cambio 
que quiero generar con mi país y en las comunidades para construir un futuro más sostenible, 
sustentable, que nos incluya a todos y a todas. Donde la paz, la igualdad y la justicia social sean 
los denominadores comunes de la sociedad. 

Hoy más que nunca me siento comprometido con trabajar para el ejercicio pleno de los derechos 
humanos, la educación de calidad… y no voy a bajar los brazos: estaré siempre dispuesto para lo 
que sea necesario. A los equipos directivos de escuelas quiero decirles: ¡no bajen los brazos! 
¡Sigan ayudando y velando por los jóvenes! Sigamos movilizándonos juntos porque somos inter-
dependientes: nos necesitamos los unos a los otros. 
GRACIAS  a mis profes de mi querida  Fe y Alegría que amo tanto. Estoy muy agradecido por la 
propuesta educativa que me brindaron. Porque desarrollaron en mí y en otros jóvenes, la capaci-
dad de “sentir-pensar” las cosas, querer actuar y ser mejores jóvenes con y para los demás. 
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