ACTA DEL ENCUENTRO ANUAL DE LA RED DE APOYO AL CENTRO PERSONA Y JUSTICIA

Proyecto Persona y Justicia
Reunión celebrada el domingo 14 de abril de 2018 en Granada en el Centro
Comboniano , Cuesta del Observatorio, 1 - 18080 Granada.

Participantes a la reunión: 60 personas
ABOUBACRIN DIENG
AGUSTIN NDOUR
ALEJANDRO SANCHO
ALAIN DIABANZA
ALICIA DE LAGUNO OVIEDO
AMANDA MOLAS
ANNE DENOYELLE
ANTONIO GAVILAN
ANTONIO GOMEZ CASAS
ANTONIO LUIS FENOL
BASSIRIMA DIABAKATE
BEGOÑA SANTOS
BELEN GARCIA MENANDEZ
CARMEN ALVAREZ MARTINEZ
CARMEN CASTILLA VAZQUEZ
CARMEN LA CHICA
CESAR TRIVIÑO
CHEMA BURGALETA
EDUARDO JIMENEZ
ELISA BELLO
ESTEBAN VELAZQUEZ
FATIMA CARRILLO
IGNACIO AMIAN NOVALES
IGNACIO PEREDA
IGNACIO SALAZAR FDZ DE ERENCHUN
IRENE MONESCILLO
ISABEL FARRAN PEREZ
JOSE MARIA MOLAS
JUAN MANUEL PACHECO
KAREM ALVAREZ
KARIMA?
KHADIJA ALAOUISNAILI
LUIS ALONSO ALONSO
MARI CARMEN DIAZ
MARIA DOLORES MOYA GONZALEZ

MARÍA JOSÉ GARCIA RUIZ
MARIA JOSÉ CARA
MARIAM RONCERO
MIKI
MONTSE TRAPERO
MORAG MAC DONALD
OMAR ARROUND
PALOMA SALCEDO
PASCUAL SERRANO
PEPE MARQUEZ
PILAR LAS HERAS
PILAR LOPEZ GARRIDO
PILAR NAVARRO
PIO TUDELA
PURA MARTOS
RAFAEL BRIONES
RAFAEL ORTEGA
SAID DIALLO
SALVADORA ARTILLO RUBIN
SILVIA KONIECKI
STHEPHANE CAMANGA
SUHAIL SERGUINI
TERESA VAZQUEZ
VASCO RIGAZZI
YOUSSEF AYAD

Presentaciones e informaciones sobre el Centro Persona y Justicia
Se inicia la sesión a las 10:15 siguiendo la programación remitida a los asistentes.
Sylvia Koniecki da las palabras de bienvenida y presenta el encuentro, haciendo un
llamamiento a la colaboración.
Seguidamente Esteban Velázquez agradece a los combonianos el poder realizar el
encuentro en sus instalaciones y relata cómo han acogido a un grupo de inmigrantes
de la calle. Agradece también a tod@s l@s implicad@s en la organización tanto a
personas concretas como a los anónimos.
Recuerda el objetivo del encuentro y presenta la composición del patronato: 7
personas, de las cuales 1 es atea, 2 son budistas, 2 son cristianas, y 2 musulmanas.
Expresa que hay que seguir sumando espiritualidades diferentes y que 2 personas
judías, 2 bahaïs y 2 indúes esperamos sumar en los próximos meses hasta un máximo
legal que hemos fijado en 17 personas. Luego explica que el objetivo de la reunión

Anual de la Red de Apoyo es aportar y compartir ideas que serán votadas después
por el patronato. Llama a expresar sugerencias de actividades y prioridades para
presentar un programa a la sociedad e iniciar ya las actividades del Centro en el
curso 20128-2019 aunque fuera en un centro no propiedad nuestra y provisional
mientras se ultima la compra y adecuación de instalaciones del nuestro propio.
Alejandro Sancho pronuncia unas palabras y propone tres minutos de silencio para
centrar toda nuestra energía en la aportación desde el interior a nuestra reunión.
José Márquez habla del lugar que se está barajando como lugar tanto para las
actividades del centro como lugar de encuentro inter-espiritual y los fondos que
contamos en la actualidad y los previstos para el final de la primera campaña
económica de tres años que finaliza a finales del 2020… siempre que los que se
comprometieron a dar ayuda, la sigan dando.
María José Cara presenta con un documento sintético en PowerPoint realizado por
ella la visión y la misión del Centro de Persona y Justicia, haciendo hincapié en las
especificidades: desde cualquier tradición espiritual y con valores y objetivos
transversales comunes, dando voz alas víctimas, ofreciendo un espacio de encuentro
inter-espiritual y de activismo social, subrayando la importancia de las 3 “T”, Tierra,
Techo y Trabajo y la importancia del silencio, de despertar la conciencia y colaborar a
construir un mundo más justo.
Presentaciones individuales:
Cada participante se presenta (nombre, proyecto, institución, iniciativas, ámbito,
etc.) en breves minutos.
Anne Denoyelle entrega la lista de los participantes a la Red de Apoyo elaborada
hasta ahora para que sea completada y actualizada por cada participante al
encuentro.
Esteban Velázquez pasa a exponer el plan de actividades recogido en el “informe de
actividades realizadas y propuestas de actividades a realizar”, entregado a cada
participante. Habla también del proyecto de compra del terreno de Guadix y de la
posibilidad de alquiler del camping “La Lomillla” para actividades, siempre que el
coste del alquiler esté cubierto por las propias actividades.

A continuación, José Márquez presenta las cuentas de la Fundación. Ahora la
Fundación dispone de 27.000€, a finales del 2018 está previsto que tenga 35.000€ y
hay 87.000€ comprometidos en 3 años.
Esteban Velázquez puntualiza que la Fundación está corrigiendo objetivos para
responder a la solicitud del Registro de Fundaciones de Madrid con el fin de concluir
la inscripción en dicho registro. Puntualiza también la modalidad de compra del
cortijo con un año de carencia y 15 años para pagar el total en mensualidades de
1.400 euros. Recuerda que es necesario estar registrados para solicitar fondos GDR
para arreglar el cortijo.
Pregunta Suhail Serguini sobre la procedencia del dinero. Responde Esteban
Velázquez que son donativos individuales la gran mayoría y algunos de
organizaciones. También comenta que hay que modificar la entrega de donativos
para conocer la identidad de los donantes para poder dar las gracias.
Pilar López recuerda que entregar el “certificado de donación” es un aliciente y
permite conocer la identidad. Se puntualiza que, al ser Fundación, automáticamente
se le considera de utilidad pública para que se pueda desgravar los donativos.
Retoma la palabra Esteban para explicar que tenemos 3 años para buscar
activamente fondos con campañas de donativos y habla de solicitud de apoyo
económico que ya se ha hecho, en un caso, o se está elaborando, en otro caso, a
instituciones como Porticus (Alemania) y Templetón (Estado Unidos) que contemplan
entre sus objetivos el apoyo a activiidades interculurales o interreligiosas.
Alguien pregunta sobre el seguimiento de la legalización de la Fundación y Esteban
explica que, además del seguimiento de algún abogado amigo, se está en contacto de
vez en cuando con el Registro de Fundaciones de Madrid.
Se realiza el descanso previsto
A las 12:50 se reanuda el encuentro y se abre el diálogo sobre las propuestas de
temas y personas para las actividades del Centro P y J para los años 2018 y 2019
actividades y se propone fijar la fecha del próximo Encuentro Anual en el cuarto fin
de semana después de Semana Santa que el año próximo será el 11 de mayo Se
propone para
Recuerda Esteban Velázquez la importancia de dar la voz a víctimas y testigos, y dar
también espacio al pensamiento y al lenguaje popular.
Pepe Márquez, recuerda que el formato de conferencia debe completarse con un
momento de silencio.

Ignacio Amian habla de la desconexión entre educación y juventud. Habla de las
nuevas tecnologías y de la “nueva especie”. Cita a Amalia Sanchís, como personas a
contactar.
Miki habla del concepto de economía de la generosidad y de salud integral.
Juan Manuel Pacheco habla de otros modelos de educación y del inspector de
educación Paco Olvera como persona a contactar. Habla también de economía y de
monedas alternativos y de compartir la espiritualidad.
Ignacio Pereda expresó la necesidad de los encuentros/retiros mensuales.
Pio Tudela propone clarificar como se vive la justicia desde cada religión.
Marilo Moya recuerda hacer incidencia en la voz de las víctimas y habla de la
asociación de mujeres senegalesas. Habla de trabajar desde la diversidad religiosa y
de la necesidad de formación común, de cómo entendemos las diferencias, del
trabajo por la justicia y del campo social común a cada religión. También habla de los
grandes temas como la justicia y la vida y la muerte.
Omar Arround habla de la “biblioteca humana”, comentar su historia, escuchar otras
voces. Cita el proyecto realizado por el rectorado de la UGR.
Stéphane Camanga subraya la importancia de determinar la metodología propia del
Centro Persona y Justicia. Ya hay mucho conocimiento, se trata de traducir la
espiritualidad en acción.
Alain Diabanza apunta que las ideas tienen que ir más lejos, habla de la espiritualidad
africana, indígena como elemento formativo.
Rafael Briones recoge los dos polos del centro: mística y acción social justa, propone
hablar de cómo desde la espiritualidad se llega a la acción social, de cómo nosotros
desde nuestra fe llegamos a un mundo diferente.
Se plantea lo que se entiende por “retiro” y de buscar asesoramiento, pedir ayuda
sobre temas específicos.
Más propuestas:
Islamofobia y racismo
Decrecimiento y ecología
Infancia y Juventud
Discapacidad física, sensitiva, intelectual
Economía del bien común
Tercera Edad – proyectos de intergeneracionalidad
Economía islámica
Sistemas económicos alternativos, finanzas islámicas
Economía de las invisibilidades – Mujeres, cuidadoras (inteRed)
Ecología, desarrollo sostenible, aguantar el colapso, ecología y religiosidad

Teoría de la crisis – economía de bien común
Transversalidad – concepción y actitud ante vida-muerte
Pluralidad, marginación, migraciones, transversalidad
Paz y violencia, libertad. Sociedad en paz pero sin libertad.
Eco feminismo
Salir de la sociedad de consumo, decrecimiento y economía de convivencialidad
Educación, modelos alternativos, proyectos, inteligencias múltiples
Feminismo, igualdad
Paz y violencia – No violencia - justicia
Cuidados, mirada más diversa culturalmente, más igualitaria
Criminalización de la solidaridad.
Referencias a la sexualidad – transversalidad – diversidad
Cultura, encuentros, música baile y cocina.
África, mundo negro, proyecto antropología
Educación, regeneración política
Economía, fondo de solidaridad, paz y esperanza.
Economía municipal y de Europa.
Esteban añade el mundo Indígena y la necesidad de equilibrio entre mujeres y
hombres en la Fundación. También habla del mundo rural y de la referencia de
Guadix como lugar de emigración en los años 60 por pobreza.
También subraya la necesidad de lograr contactar en un principio con participantes
que no cobren sino viaje y estancia sobre todo el primer año para evitar gastos.
Invita a los participantes a entregar la hoja con las propuestas temáticas y posibles
invitad@s como ponentes.
Se cierra el espacio para la comida
Se reanuda a las 16:00 dando la palabra a los recién incorporados para que se
presenten.
Se acuerda que el Encuentro Anual se realizará siempre 4 semanas después de
Semana Santa y concretamente el 11 de mayo para el año 2019.
Alejandro Sancho organiza los grupos de reflexión común sobre espiritualidad y
justicia. Cada portavoz expone las conclusiones de su grupo.

SE VA A SOLICITAR A CADA PORTAVOZ REEMITIR POR ESCRITO EL RESUMEN.
Se vuelve a hacer un minuto de silencio y Fátima propone dedicarlo a las víctimas de
la guerra de Siria.
Seguidamente se da paso a las intervenciones de 4 iniciativas en marcha.
Miki e Irene presentan su proyecto de justicia y espiritualidad, ReloveUciónion: desde
el yoga ayudar a las personas a sentirse mejor y a practicar el amor incondicional.
Presenta Miki su libro sobre Activismo y Espiritualidad y Política y práctica de los
encuentros de ReLoveUción. Habla de la economía de la generosidad y de cómo han
financiado la edición de un libro siguiendo ese concepto.
Irene habla de espacios de ReLoveUción inspirados en iniciativas de la India. Son
participativas y se trabaja la cabeza (El saber) el corazón (El sentir, las emociones y la
naturaleza) y las manos (Hacer, actuar). Cuenta que, de esos encuentros, surgen
iniciativas.
Sylvia Koniecki de Granada Acoge presenta la iniciativa “Ampliando la mirada”, que
surge de “Stop rumores”, una estrategia que involucra a la sociedad para convencer
al otro, desde el respeto y la comunicación, con datos objetivos. El material consta de
módulos formativos que se utilizan en servicios sociales y de salud y en centros
educativos. Los módulos tratan de la historia de las migraciones (causas, etc.), de los
duelos migratorios y del desmontaje de prejuicios, fomentando un pensamiento
crítico. Se trata de comprender al otro y de potenciar espacios igualitarios. Se puede
adaptar el material a lo interreligioso o inter-espiritual.
También se comenta el material de la Diputación sobre la diversidad y se comenta
que no se habla de diversidad religiosa y de la posibilidad de que nosotros, como
Centro Persona y Justicia en colaboración con la Fundación Euroárabe podamos
cubrir ese espacio.
Pilar Las Heras expone la trayectoria del grupo de Sevilla: Iniciativa Cambio Personal,
Justicia Global. Cada 2 años han realizado un Foro Social de Éticas y Espiritualidades:
Sevilla en 2009 (1.000 personas) Granada en 2011 (300 personas), Alicante en 2013
(300 personas) y Melilla 2015 (300 personas) y expone junto con Esteban Velázquez
los diversos tipos de actividad para hacer coincidir en un mismo foro a personas con
ideas opuestas. También habla del plan de formación de Iniciativa que se ha realizado
en Sevilla y en Granada y que consta de 9 temas.

Son diferentes espacios como: Silencio y Justicia, Encuentros “Desde un mundo roto
a otro posible” en que se han abordado diferentes problemáticas sociales
(Prostitución, barrios excluidos, Centros de salud, migraciones, drogas, etc.) vistos
desde la perspectiva de la espiritualidad necesaria para abordar esas problemáticas.
Foros de Ética y Política, Grupos “Compartir Vida y solidaridad”. Comenta el
programa del Movimiento Interreligioso de Sevilla (MIS) que realiza 4 actos al año.
Cada grupo aporta y se realiza un acto simbólico de compromiso. También realizan
talleres formativos: economía alternativa, relaciones productor consumidor, dinero
local. Dan apoyo a una plataforma de personas migrantes.
Alicia de Laguno presenta “Amigos del Desierto” creada por Pablo D´Ors. Explica la
importancia del silencio como medio de purificación y de afrontar nuestras sombras y
como modo de actualizar las formas lingüísticas. Realizan actividades, retiros, foros,
seminarios.
Cierra el encuentro Esteban Velázquez agradeciendo la presencia numerosa y el
contenido de la reunión y desando para el futuro de nuestra Red y nuestro Centro P
y J tres actitudes: sinceridad y humildad entre nosotros y pasión por los objetivos
que tenemos entre manos.

