ASAMBLEA GENERAL FUNDACIONAL DE LA UNIÓN LATINOAMERICANA Y DEL
CARIBE DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS
CIUDAD DE PANAMÁ - PANAMÁ
1º DE AGOSTO DE 2019
En la fecha citada se reunieron, en el colegio Javier de la ciudad de Panamá, las personas
más adelante relacionadas, con el fin de aprobar los estatutos fundacionales de la Unión
Latinoamericana y del Caribe, de Federaciones y Asociaciones de Antiguos Alumnos de la
Compañía de Jesús.
A las 10:00 a.m. se inició la sesión con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Oración.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.
3. Verificación de asistentes.
4. Aprobación del orden del día.
5. Fundación de la Unión Latinoamericana y del Caribe de Federaciones y
Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús.
5.1. Manifestación de la voluntad fundacional.
5.2. Determinación del fin y objetivos de la Unión.
5.3. Aprobación de estatutos.
5.4. Elección de delegado para el trámite de la legalización.
6. Informe de gestión del coordinador general.
7. Informes de gestión de los coordinadores de los ejes temáticos:
• de Auto sustentabilidad
• de Interacción
• de Vínculos
• de Canalización y Apoyo
• de Soporte Espiritual
• de Estructura Jurídica y Operativa
8. Elección de coordinadores.
9. Proposiciones y varios.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Oración
El padre Eduardo Valdés Barría S.J. rector del colegio Javier elevó una oración invocando
para los asambleístas la inspiración del fundador de la Compañía de Jesús San Ignacio de
Loyola, cuya fiesta conmemorativa se celebró justamente el día de ayer.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea
Por unanimidad los asistentes eligieron presidente de la asamblea a Andrés Ballerino
Moeller y secretario de la asamblea a Daniel Fernando Jiménez Jiménez.
Los designados estando presentes aceptaron el encargo y manifestaron estar dispuestos
a ejercer sus funciones de inmediato.

3. Verificación de asistentes
El secretario de la asamblea Daniel Fernando Jiménez Jiménez hace constar que se
encuentran presentes:
•

Luis Gabriel Calderón, representante de la Asociación de Antiguos Alumnos
(Antiqui Societatis Jesu Alumni – A.S.I.A.) de México - A.S.I.A. México.

•

Jose Luis Camborda y Jorge Luis Boyer, representantes de las siguientes
Asociaciones de Antiguos Alumnos de colegios de la Compañía de Jesús de Perú:
A.S.I.A. Inmaculada de Lima, A.S.I.A. Cristo Rey de Tacna, A.S.I.A. San Ignacio de
Piura y A.S.I.A. San José de Arequipa, quienes manifestaron que votarán de
manera conjunta a efecto de emitir en lo posible de común acuerdo un solo voto en
las decisiones a que haya lugar en la presente asamblea y bajo el entendido de que
si en algún evento no se ponen de acuerdo el voto será nulo.

•

Francisco Elías Pacheco e Silva y Silvio Piza presidente y vicepresidente,
respectivamente, de la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio Sao Luis de
Sao Paulo – Brasil – A.S.I.A. Sao Luis y Luis Marcio Longhi representante de la
Asociación de Antiguos Alumnos del colegio Anchieta de Porto Alegre – Brasil A.S.I.A. Anchieta. Francisco Elías Pacheco e Silva y Luis Marcio Longhi
manifestaron que designan como su representante para efecto de las votaciones a
que haya lugar en la presente asamblea a Silvio Piza, quien aceptó el encargo
conferido.

•

José Ignacio Quirós, representante de la Asociación de Antiguos Alumnos del
colegio Javier de Panamá – Panamá - A.S.I.A. Javier.

•

Juan Piaggio presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de Uruguay –
A.S.I.A. Uruguay y representante de A.S.I.A. Inmaculada de Santa Fe – Argentina.

•

Guillermo Ochoa presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio San
Ignacio de Caracas-Venezuela – A.S.I.A. San Ignacio.

•

Fernando Bolaños Director Vocal de la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio
Javier de ciudad de Guatemala A.S.I.A. Javier, quien manifestó que designa como
su representante para efecto de las votaciones a que haya lugar en la presente
asamblea a Eugenio Fernández, egresado del mismo colegio, quien aceptó el
encargo conferido.

•

Andrés Ballerino representante de las siguientes asociaciones de Antiguos
Alumnos de colegios de la Compañía de Jesús Ecuador: A.S.I.A. Javier de
Guayaquil, A.S.I.A. San Gabriel de Quito y A.S.I.A. San Felipe Neri de Riobamba.

•

Daniel Fernando Jiménez Jiménez, presidente de la Federación Colombiana de
A.S.I.A. – A.S.I.A. Colombia.

También están presentes como invitados especiales las siguientes personas, quienes
participan con voz, pero sin voto en la presente asamblea:
•
•

Padre Pedro María Angulo S.J. asesor espiritual del colegio Javier de Panamá.
David Clifford representante de la asociación de Antiguos Alumnos de Estados
Unidos – A.S.I.A. USA.
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•
•

Francisco Guarner vicepresidente de la Federación Española de A.S.I.A. –
A.S.I.A. España.
Alain Deneef presidente de la Asociación Mundial de Antiguos Alumnos de la
Compañía de Jesús – World Union of Jesuit Alumni – WUJA.

4. Aprobación del orden del día
Por unanimidad los asistentes aprobaron el orden del día propuesto.
5. Fundación de la Unión Latinoamericana y del Caribe de Federaciones y
Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús
5.1. Manifestación de la voluntad fundacional
Por unanimidad los asistentes manifestación y aprobaron la voluntad de fundar y darle vida
y forma en la presente asamblea de la Unión Latinoamericana y del Caribe de
Federaciones y Asociaciones de Antiguos Alumnos de La Compañía de Jesús,
considerando:
•

•

•

•

•

Que esta voluntad se manifestó por vez primera en época reciente en la reunión
celebrada por delegados de asociaciones y federaciones de antiguos alumnos de
la región en el marco del XVI congreso latinoamericano de exalumnos jesuitas
celebrado en Guayaquil en noviembre de 2015, oportunidad en la cual se designó
a Andrés Ballerino Moeller como responsable de encausar, motivar, promover y
llevar a feliz término esa voluntad;
Que en desarrollo y como una forma de materializar esa voluntad fundacional, en
reunión celebrada en Lima el 18 y 19 de marzo de 2017 se designó a Andrés
Ballerino Moeller y Gabriel Calderón como representantes de las federaciones y
asociaciones de Antiguos Alumnos de La Compañía de Jesús de Latinoamérica
ante el Consejo Ampliado de la Unión Mundial WUJA y se designó un comité
responsable de redactar los estatutos de la Unión Latinoamericana;
Que el 28 de junio de 2017 en la ciudad de Cleveland – Ohio, en desarrollo de esa
voluntad fundacional y en el marco del congreso de la Unión mundial de antiguos
alumnos de los jesuitas, se hizo una primera presentación, análisis y
enriquecimiento del proyecto de estatutos de la Unión Latinoamericana;
Que el 18 de mayo de 2018 en reunión celebrada en el salón San Francisco Javier
del colegio Loyola de Santo Domingo - República Dominicana, en ejercicio de la
citada voluntad fundacional, se eligió a los siguientes coordinadores de la Unión
Latinoamericana: Coordinador General: Andrés Ballerino, Coordinador de
Estructura Jurídica y Operativa: Klara Morillo, con el acampamiento adjunto de
Daniel Jimenez, Coordinador de Auto sustentabilidad: Gabriel Calderón,
Coordinador de Interacción: José Ignacio Quiroz, con el acompañamiento adjunto
de Tito Otero, Coordinador de Vínculos: Guillermo Ochoa, Coordinador de
Canalización y Apoyo: Andrés Ballerino, Coordinador de Soporte Espiritual:
Francisco Pacheco con el acompañamiento adjunto de Pedro Risaffi, Silvio Toledo
y Wilson Gómez.
Que las gestiones adelantadas y las decisiones tomadas en los citados eventos
celebrados entre 2015 y 2018 en Guayaquil, Lima, Cleveland y Santo Domingo y
sus desarrollos subsiguientes permiten estimar que la voluntad fundacional de la
Unión Latinoamericana y del Caribe de Federaciones y Asociaciones de Antiguos
Alumnos de La Compañía de Jesús ha alcanzado el nivel de madurez requerido
para que en la presente asamblea se le de vida formal y continuidad material y
operativa con carácter indefinido.
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5.2. Determinación del fin y objetivos de la unión
Por unanimidad los asistentes manifestación y aprobaron la misión o fin de la Unión, así:
radica en unir y representar a sus miembros, inspirada en la formación y espiritualidad
ignaciana.
Por unanimidad los asistentes y participantes manifestaron y aprobaron los siguientes
objetivos generales de la Unión:
1. Preservar y desarrollar vínculos de amistad, comunicación y solidaridad entre las
asociaciones y federaciones de antiguos alumnos jesuitas en la región Latinoamericana y
del Caribe.
2. Coadyuvar y animar a las asociaciones y federaciones de antiguos alumnos jesuitas de
la región para que cooperen activamente con la Compañía de Jesús en sus diversas
misiones, particularmente en su actividad pastoral, de educación, vida espiritual, servicio a
la comunidad y justicia social.
3. Motivar a las asociaciones y federaciones de antiguos alumnos jesuitas de la región para
que propugnen por fortalecer en sus asociados la educación que recibieron basada en un
Humanismo Cristiano y en el espíritu ignaciano, a efecto que procuren integrar las
obligaciones ignacianas en sus vidas personales y profesionales.
5.3. Aprobación de estatutos
Por unanimidad los asistentes aprobaron los siguientes estatutos:
ESTATUTOS DE LA UNIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE
FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS
Artículo 1º. Nombre y alcance territorial. La Entidad se denomina Unión o
Confederación Latinoamericana y del Caribe de Federaciones y Asociaciones de
Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús, en forma abreviada Unión
Latinoamericana y del Caribe. Como consecuencia de su afiliación a la Unión
Mundial de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús adopta la sigla
UASIALAC. Siempre que en los presentes estatutos se aluda a “la Unión”,
deberá entenderse que se hace referencia a la Unión o Confederación
Latinoamericana y del Caribe.
Parágrafo 1o. Todos los términos de género masculino usados en estos
estatutos para expresar calidades, derechos u obligaciones, tales como
alumnos, Coordinador General y demás expresiones que conllevan género, son
considerados igualmente con un valor femenino.
Parágrafo 2o. Los estatutos están redactados en español, portugués, francés e
inglés, lenguas propias de las diferentes naciones la región Latinoamericana y
del Caribe, como también para facilitar la requerida interrelación con la Unión
Mundial – WUJA.
Artículo 2º. Domicilio. El domicilio de la Unión será el mismo del Coordinador
General (Artículo 15), salvo que la asamblea decida establecer otro por razones
de conveniencia operativa. Sin perjuicio de ello, su Comité de Coordinadores
Temáticos (Artículo 14) y su Asamblea de Miembros pueden reunirse
presencialmente en cualquier lugar del mundo o por medio virtual.
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Artículo 3º. Emblema. El emblema de la Unión es el icono central del escudo
de armas de Loyola, sobre el mapa de la región Latinoamericana y del Caribe,
ilustrado en siete barras transversales inclinadas 45 grados a la izquierda de
color rojo sobre dorado, enmarcados ambos por la letra L de Latinoamérica en
color rojo a la izquierda y la letra J de Jesuitas en color dorado a la derecha, que
unidas conforman la letra U de unión.
Artículo 4º. Duración. La Unión tendrá duración indefinida.
Artículo 5º. Principios Básicos. La Unión respeta los diferentes principios
filosóficos, políticos y religiosos de cada uno de sus miembros, si bien comparte
la orientación cristiana de la Iglesia Católica, y de los principios y Preferencias
Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús.
Artículo 6º. Naturaleza. La Unión es una asociación de antiguos alumnos de
carácter plurinacional y sin animo de lucro, con capacidad para adquirir derechos
y contraer obligaciones, que cumple propósitos culturales, espirituales,
formativos y sociales.
Artículo 7º. Fin o Misión. La misión de la Unión radica en unir y representar a
sus miembros, inspirada en la formación ignaciana.
Artículo 8º. Visión. La visión de la Unión radica en ser reconocida por su
representatividad y fortaleza en la interacción con sus miembros, con la Unión
Mundial y la Compañía de Jesús.
Artículo 9º Objetivos de la Unión.
En armonía con los objetivos de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la
Compañía de Jesús, los siguientes son los objetivos generales de la Unión o
Confederación Latinoamericana y del Caribe de Federaciones y Asociaciones de
Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús.
1. Preservar y desarrollar vínculos de amistad, comunicación y solidaridad entre
las asociaciones y federaciones de antiguos alumnos jesuitas en la región
Latinoamericana y del Caribe.
2. Coadyuvar y animar a las asociaciones y federaciones de antiguos alumnos
jesuitas de la región para que cooperen activamente con la Compañía de Jesús
en sus diversas misiones, particularmente en su actividad pastoral, de
educación, vida espiritual, servicio a la comunidad y justicia social.
3. Motivar a las asociaciones y federaciones de antiguos alumnos jesuitas de la
región para que propugnen por fortalecer en sus asociados la educación que
recibieron basada en un Humanismo Cristiano y en el espíritu ignaciano, a efecto
que procuren integrar las obligaciones ignacianas en sus vidas personales y
profesionales.
Artículo 10º Patrimonio social. El patrimonio de la Unión estará conformado
por todos los bienes muebles e inmuebles que posea o adquiera a cualquier título
gratuito u oneroso, a través de todas las gestiones lícitas que se consideren
adecuadas, tales como la aceptación de herencias, legados, daciones en pago,
actividades sociales, aportes y contribuciones de sus asociados o de terceros.
De igual forma, hacen parte de su patrimonio social los beneficios obtenidos a
través de los diferentes programas y servicios que con miras a estos fines
desarrolle, así como por los bienes que reciba por donación que le hagan
entidades sin ánimo de lucro o personas naturales o jurídicas en general.
Artículo11º. Miembros y ámbito de acción. La membresía de la Unión está
abierta a todas las federaciones nacionales de asociaciones de antiguos
alumnos de las instituciones educativas de la Compañía de Jesús establecidas
en Latinoamérica y el Caribe en aquellos países en los que exista más de una
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institución educativa de la Compañía de Jesús y a las correspondientes
asociaciones en los países en los que no exista más de una institución educativa
de la Compañía de Jesús. De igual forma, se estiman como miembros las
asociaciones de aquellos países donde no exista federación, siempre que
designen un delegado único que las represente y ejerza su derecho al voto en
las asambleas, en tanto conforman su federación nacional. Corresponde al
Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa (Artículo 16) certificar ante la
asamblea de la Unión Latinoamericana y del Caribe y ante el secretario de la
Unión Mundial, la calidad de miembro de sus federaciones y asociaciones.
Parágrafo 1º Obligaciones. Las federaciones y asociaciones que deseen
hacerse miembros de la Unión deberán informar sus datos al Coordinador de
Estructura Jurídica y Operativa de la Unión, manifestando su voluntad de
preservar los valores ignacianos y de cumplir los presentes estatutos y
detallando su nombre, institución educativa a la que estén ligadas, nombre de su
representante, dirección electrónica y fecha y clase de acto en el que conste su
constitución formal. Adicionalmente, deben actualizar a lo menos anualmente
sus datos y asistir mediante sus delegados a las asambleas ordinarias y
extraordinarias.
Parágrafo 2º Alianzas. El Comité de Coordinadores podrá celebrar alianzas
estratégicas con otras asociaciones con las que comparta sus principios básicos,
aunque no sean de antiguos alumnos de instituciones educativas de la
Compañía de Jesús.
Parágrafo 3º Exclusión de miembros y solución de controversias.
Corresponde al Comité de Coordinadores solucionar en primera instancia las
controversias que se presenten entre los miembros y decidir acerca de la
exclusión de miembros. Las correspondientes decisiones deberán ser tomadas
únicamente después de haber sido recibidas explicaciones, argumentos o
descargos de las partes. La exclusión de miembros procederá únicamente por
desacato grave a los presentes estatutos. La segunda instancia en ambos casos
corresponderá al Consejo Consultivo.
Artículo 12º Pérdida de la calidad de miembro. Una federación o asociación
miembro puede retirarse de la Unión mediante notificación por escrito dirigida al
Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa de la Unión. Además, la
Asamblea General podrá excluir una federación o asociación cuya actividad sea
incompatible con estos estatutos.
Artículo 13º Asamblea General.
1. Composición y quorum deliberatorio. La Asamblea General de la Unión
está compuesta por los representantes de los miembros y podrá deliberar
cuando estén presencial o virtualmente presentes representantes de la mitad
más uno de los países en los que haya asociaciones o federaciones.
2. Directivos. Su Coordinador General y Coordinador de Estructura Jurídica y
Operativa serán los mismos del Comité de Coordinadores.
3. Reuniones. La Asamblea deberá reunirse ordinariamente de manera
presencial cuando menos una vez cada cuatro (4) años y extraordinariamente
de manera presencial o virtual cuando se requiera.
4. Convocatoria. Corresponde al Coordinador General convocar a la Asamblea
General. Las reuniones presenciales deberán citarse cuando menos con seis (6)
meses de anticipación y las reuniones virtuales cuando menos con un (1) mes
de anticipación. En ambos casos la citación deberá hacerse mediante correo
electrónico dirigido a los representantes de los miembros, incluyendo el
correspondiente orden del día. La asamblea también podrá ser convocada por
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el Comité de Coordinadores o por la mitad más uno de los miembros de
asamblea, cuando el Coordinador General haya dejado vencer por el término de
seis (6) meses la oportunidad para convocarla.
5. Funciones y derechos de los miembros. a) Elegir, en asamblea ordinaria
presencial a quienes habrán de prestar el servicio de integrar el Comité de
Coordinadores Temáticos, en función de la solidez de la propuesta de programa
que para su correspondiente coordinación haya presentado cada candidato.
Este comité estará conformado por el Coordinador General, el Coordinador de
Estructura Jurídica y Operativa, el Coordinador de Auto sustentabilidad (Artículo
17), el Coordinador de Interacción (Artículo 18 No. 1), el Coordinador de Vínculos
(Artículo 18 No. 2), el Coordinador de Canalización y Apoyo (Artículo 18 No.3) y
el Coordinador de Soporte Espiritual (Artículo 16 No. 4). Su mandato durará
hasta la siguiente asamblea general ordinaria presencial, aunque podrán ser
reelegidos por un período más. Los integrantes del Comité de Coordinadores
Temáticos deberán ser representantes de los miembros. b) Elegir, en asamblea
ordinaria presencial, a quienes habrán de prestar el servicio de representar a la
Unión Latinoamericana y del Caribe ante la Unión Mundial. c) Aprobar el informe
financiero presentado por el Coordinador de Auto sustentabilidad. d) Modificar,
en asamblea ordinaria, los presentes estatutos. e) Decidir la disolución de la
Unión. f) Decidir las formas de financiación de la Unión. g) Fijar por razones de
conveniencia operativa un domicilio de la Unión distinto al del Coordinador
General. h) Darse su propio reglamento. i) Tomar todas las decisiones que no le
correspondan al Comité de Coordinadores Temáticos.
6. Quorum decisorio. Todas las decisiones de la asamblea se tomarán por
mayoría simple de los miembros, con excepción de la elección de coordinadores,
la reforma de los estatutos, la exclusión de miembros y la disolución de la Unión,
las cuales requerirán una mayoría calificada de dos tercios. Estas cuatro (4)
decisiones de igual forma deberán adoptarse en asamblea ordinaria, la cual debe
ser mayoritariamente presencial.
7. Derecho al voto. Cada país en el que haya al menos una asociación o
federación tendrá derecho a un voto. El derecho al sufragio está condicionado a
la presencia física o virtual del delgado del correspondiente país.
Artículo 14º. El Comité de Coordinadores Temáticos.
1. Composición y quorum deliberatorio. El Comité de Coordinadores
Temáticos está integrado por el Coordinador General y los Coordinadores
Temáticos. El Comité de Coordinadores es responsable del funcionamiento
cotidiano de la Unión. Es convocado y presidido por el Coordinador General,
podrá sesionar válidamente con la presencia del Coordinador General y tres (3)
de los coordinadores temáticos y tomará sus decisiones por mayoría simple. El
Coordinador General tiene voto de calidad en caso de paridad.
2. Atribuciones y deberes. a) Propugnar por la constitución de Federaciones
en aquellos países en los que exista más de una institución educativa de la
Compañía de Jesús. b) Propugnar por la vinculación a la Unión de las
Federaciones y de Asociaciones de aquellos países en los que no existe más de
una institución educativa de la Compañía de Jesús. c) Mantener comunicación
y estrechar los lazos con la Unión Mundial, con otras confederaciones, con las
asociaciones y federaciones de la región y con la Compañía de Jesús, en
particular con el Consejo de Provinciales de América Latina – CPAL. d)
Organizar o promover congresos, foros, seminarios y actividades académicas
que propendan por la divulgación de las Encíclicas Papales y de los preceptos
institucionales de la Compañía de Jesús. e) Fomentar lazos de amistad,
comunicación y solidaridad entre las asociaciones y federaciones de antiguos
alumnos jesuitas en la región. f) Crear comités de trabajo para la atención de
asuntos específicos. g) Motivar a los miembros para que se vinculen a las obras
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sociales de la Compañía de Jesús. h) Autorizar al Coordinador General la
celebración de actos o contratos cuya cuantía no supere los diez mil dólares. i)
Celebrar alianzas estratégicas con otras asociaciones con las que la Unión
comparta sus principios básicos, aunque no sean de antiguos alumnos de
instituciones educativas de la Compañía de Jesús. j) Aprobar en su seno antes
de su presentación formal a la asamblea general, las cuentas de ingresos y
egresos del año anterior, el informe financiero con estado de resultados y los
presupuestos de egresos e ingresos del año siguiente, conforme sean
presentados por el Coordinador de Auto sustentabilidad. k) Señalar los
lineamientos generales conforme a los cuales deben actuar cada una de las
coordinaciones. l) elegir a quienes deban reemplazar a aquellos coordinadores
que hayan cesado en sus funciones, hasta su elección definitiva por parte de la
asamblea general. m) Darse su propio reglamento. n) Tomar todas las
decisiones que no le correspondan a la Asamblea General.
Artículo 15º. El Coordinador General. El Coordinador General representa a la
Unión y la inspira y dirige sobre la base de los preceptos establecidos en estos
estatutos y en las resoluciones votadas por la Asamblea. Es asistido por el
Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa, quien lo sustituye en caso de
incapacidad o ausencia temporal. Está facultado para crear células regionales
como también para delegar en los representantes de los miembros la ejecución
de tareas específicas.
Artículo 16º El Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa. El
Coordinador de Estructura Jurídica y Operativa conserva la lista de miembros
para efecto de certificar el quorum deliberatorio y decisorio; elabora las actas de
las reuniones del Comité de Coordinadores y de la Asamblea General y mantiene
los archivos de la Unión. Es responsable de difundir las resoluciones del Comité
de Coordinadores y de la Asamblea General.
Artículo 17º El Coordinador de Auto sustentabilidad. El Coordinador de Auto
sustentabilidad es responsable del patrimonio social y de la administración de
los recursos y de los activos y las cuentas de la Unión. Cada año civil debe
presentar a la asamblea previa aprobación del Comité de Coordinadores las
cuentas de ingresos y egresos del año anterior, el informe financiero con estado
de resultados y el presupuesto de ingresos y egresos del año siguiente en
función de los planes, proyectos y programas propuestos por el mismo Comité.
De igual forma le corresponde solicitar al Tesorero de la Unión Mundial su
presupuesto anual de ingresos y gastos y divulgarlo entre los miembros de la
Unión Latinoamericana y del Caribe.
Artículo 18º De los demás integrantes del Comité de Coordinadores
Temáticos.
1. El Coordinador de Interacción. Es responsable de definir, establecer y
administrar la plataforma informática y de los medios de comunicación mediante
redes de la Unión y de conformar y proteger sus bases de datos.
2. El Coordinador de Vínculos. Es responsable de establecer vínculos y redes
con la Compañía de Jesús, la Unión Mundial, otras confederaciones y demás
instituciones afines. También le corresponde elaborar y actualizar la lista de
miembros.
3. El Coordinador de Canalización y Apoyo. Es responsable de identificar,
establecer y hacer seguimiento a los proyectos, planes y programas generales y
estratégicos de la Unión.
4. El Coordinador de Soporte Espiritual. Es responsable del soporte y
profundización espiritual y la formación ignaciana continua de los miembros de
la Unión.
Artículo 19º El Conciliario. La Unión es asistida por un religioso jesuita cuyo
nombramiento será solicitado por el Coordinador General de la Unión al
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presidente del Consejo de Provinciales de América Latina – CPAL de quien
actuará como su delegado. Participa, sin derecho a voto, en las reuniones del
Comité de Coordinadores y de la Asamblea General de la Unión y permanece
en contacto con el Coordinador General y el Coordinador de Estructura Jurídica
y Operativa. Su función radica en asegurar la fluidez en la relación entre la Unión
y la Compañía de Jesús y orientar la formación y la espiritualidad del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea de la Unión.
Artículo 20º El Consejo Consultivo. Quienes hayan pertenecido al Comité de
Coordinadores harán parte por derecho propio del Consejo Consultivo, al cual le
corresponde brindar asesoría y consejo al Comité de Coordinadores. De igual
forma le corresponde resolver en segunda instancia acerca de la exclusión de
miembros y respecto de las controversias que se presenten entre los miembros.
Adicionalmente, le corresponde designar el delegado único de las asociaciones
de aquellos países donde no exista federación, cuando estás no se pongan de
acuerdo en su designación.
Artículo 21º Causales y procedimiento de disolución y liquidación. La
Asamblea General podrá decretar la disolución y liquidación de la Asociación de
conformidad con las causales establecidas en la ley vigente del país de su
domicilio. Durante la liquidación de la Unión, el liquidador designado deberá
mantener informado al Coordinador General y al Comité de Coordinadores, el
cual seguirá funcionando hasta el día en el cual la asamblea general apruebe las
cuentas y el balance final. El liquidador tendrá la representación legal de la Unión
en estado de liquidación. Aprobado el balance final y las cuentas se procederá
al pago de todos los pasivos y con el dinero o bienes que quedaren se constituirá
un fideicomiso en cabeza de la institución de la Compañía de Jesús o de la
asociación o federación de antiguos alumnos que la asamblea designe.
Artículo 22º Modificación de los estatutos. Todos los miembros podrán
proponer modificaciones de los estatutos. Corresponderá al Coordinador de
Estructura Jurídica y Operativa divulgar las propuestas cuando menos seis (6)
meses antes de la correspondiente asamblea. Las decisiones sobre el particular
deberán ser tomadas en asamblea presencial ordinaria con la mayoría indicada
en el número 6 del artículo 11.

Conforme consta en las decisiones precedentes y en el entendido de la voluntad, principios
y acciones realizadas hasta la fecha en pos de la creación, desarrollo y formalización de
una asociación de antiguos alumnos de la Compañía de Jesús de la región latinoamericana,
los asistentes estamparon su firma en documento formal que acompaña a la presente.
5.4. Elección de delegado para el trámite de la legalización
Por unanimidad los asistentes designaron a Andrés Ballerino Moeller, como responsable
de realizar el trámite de legalización de la Unión Latinoamericana y del Caribe de
Federaciones y Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús ante las
autoridades ecuatorianas.
El designado estando presente aceptó el encargo y manifestó estar dispuesto a cumplir
con su tarea de inmediato.
Los siguientes son los datos para notificaciones de Andrés Ballerino Moeller:
•
•
•

Celular: +593 99 828 1594
Correo-e: andresballerino@asiajavier.ec
Domicilio: Av. del Bombero, Guayaquil 090615, Ecuador
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6. Informe de gestión del coordinador general a cargo de Andrés Ballerino
GESTIÓN REALIZADA POR PERIODO 2015 – 2019
1.

Reuniones por Gotomeeting:

Durante el periodo señalado se han realizado las siguientes reuniones por
medio virtual, orientadas primordialmente a impulsar y armonizar las gestiones
de los coordinadores:
1.1 2016: 18 de febrero, 19 de agosto, 2 de septiembre, 12 de octubre, 12 de
noviembre y 10 de diciembre.
1.2 2017: 28 de enero, 6 de mayo, 17 de junio, 19 de agosto, 30 de septiembre
y 25 de noviembre.
1.3 2018: 16 de enero, 29 de enero, 28 de febrero, 12 de marzo, 27 de marzo,
26 de abril, 17 de mayo, 29 de junio, 18 de agosto, 30 de septiembre, 5 de
noviembre y 18 de diciembre.
1.4 2019: 4 de febrero y 18 de marzo.
2.

Reuniones presenciales:

Durante el periodo señalado el suscrito coordinador asistió a las siguientes
reuniones:
2.1 2016:
• Asamblea y directorio A.S.I.A.Latam, reunión con CPAL y encuentro con
exalumnos de Santa Cruz de la sierra, Bolivia.
• Reunión con encargados de la educación Jesuita en Rio de Janeiro, Brasil.
• Congreso de Antiguos Alumnos de Europa, encuentro con el Papa y
consejo de WUJA en Roma, Italia.
2.2 2017:
•

Asamblea y directorio A.S.I.A. Latam y reunión con la CPAL en Lima, Perú.

•

Congreso Mundial Cleveland, Estados Unidos.

2.3 2018:
• Asamblea y directorio A.S.I.A. Latam, revisión de estatutos, evento de
refundación de Asia san Ignacio de Santo Domingo, República Dominicana.
•

Reunión de directivos de WUJA en Beirut, Líbano.

• Visita a la Federación colombiana de asociaciones de antiguos alumnos y
a los colegios San Bartolomé Mayor y San Bartolomé La Merced en Bogotá,
Colombia.
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2.4 2019:
• Encuentro con Cristián Rodríguez secretario de A.S.I.A. San Ignacio de
Santiago de Chile.
3. Asamblea de la Unión Mundial
Asamblea celebrada el martes 27 de junio de 2017 en la Universidad John
Carroll de la ciudad de Cleveland – Ohio. En esta asamblea se dieron los
siguientes acontecimientos: el Señor Alain Deneef de Bélgica fue reelegido
como presidente; como tesorero se eligió al Señor Silvio Calasanz Toledo Piza
de Brasil; el suscrito Andrés Herman Ballerino Moeller de Ecuador, en
compañía de Luis Gabriel Calderón Sánchez de México, dieron inicio al
ejercicio de sus funciones como representantes regionales de Latinoamérica
ante el Consejo de la Unión Mundial. Los tres electos latinoamericanos tenían
el apoyo unánime y previamente concertado de la delegación latinoamericana.
4.

Reunión del Comité Ejecutivo y Consejo Regional ampliado de WUJA

Esta reunión se llevó a cabo el 14 y 15 de septiembre de 2018 en Beirut –
Líbano. Asistieron como delegados por Latinoamérica a esta reunión fueron
Silvio Piza de Brasil en su condición de Tesorero de la Unión Mundial, como
también Andrés Ballerino de Ecuador y Gabriel Calderón de México. En las
minutas oficiales de la cita reunión consta la aprobación de las cuentas con
superávit de 16.000 euros para el corte de 2017 y del presupuesto para el año
2018, el cual incluye los costos del sitio web, la suscripción a Gotomeeting y
los costos de las reuniones del consejo. El presidente de WUJA felicito al
tesorero por su excelente reporte.
5.

Ejes Estratégicos

Los siguientes son los ejes estratégicos de la organización, sus responsables
y tareas principales:
5.1 Estructura: Jurídica y Operativa: está desarrollando el trabajo de diseño de
los de conformidad con la exigencia normativa ecuatoriana. Responsable:
Daniel Jiménez
5.2 Auto Sustentabilidad: diseña estrategias para conformar la estructura
financiera y precisar los ingresos anuales requeridos. Responsable: Gabriel
Calderón.
5.3 Interacción: se encarga de fortalecer la interacción entre los componentes
de la Unión, conformar la base de datos, desarrollar el sitio web, fortalecer la
imagen
corporativa
y
generar
presencia
en
redes
sociales.
Responsables: José Quirós y Tito Otero.
5.4 Vinculación: se encarga del dialogo con la Compañía de Jesús, WUJA, y
las confederaciones, federaciones y asociaciones. Responsables: Guillermo
Ochoa y Andrés Ballerino.
5.5 Canalización y Planes: canaliza, planea y apoya programas y proyectos,
como los de Haití, Nicaragua y Venezuela. Responsables: Juan Piaggio,
Rolando Blacutt, Gabriel Calderón y Andrés Ballerino.
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5.6 Soporte Espiritual: contribuye a la profundización espiritual y al
fortalecimiento de la formación ignaciana de los exalumnos. Responsables:
Alberto Parra y el padre Pedro Nevado S.J. Consiliario de la Unión.
6.

Búsqueda de nuevos miembros

Las siguientes asociaciones han manifestado su interés en pertenecer a la Unión:
•

Nicaragua: Instituto Loyola y Colegio Centro América, por intermedio de Aldo
Rocha y Sergio Espinoza.

•

Paraguay: A.S.I.A. Cristo Rey, por intermedio de Roberto Peña.

•

Chile: Colegio San Ignacio de Santiago, por intermedio de Cristián Rodríguez.

•

Argentina: Colegio Inmaculada de Santa Fe, por intermedio de Gerardo Rondina.
7.

Miembros actuales UASIALAC:

Vínculo con Federaciones: 1
Vínculo con Asociaciones: 22
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8.

Proyectos con la Unión Mundial – WUJA

La Unión Latinoamericana desarrolla los siguientes planes con la Unión
Mundial: Plan estratégico para trabajar con el fondo recaudado en base
a proyectos; desarrollo del networking; priorización ecuménica de los
valores alrededor de la frase: “En todo amar y servir” y definición de
actividades en función del interrogante ¿Cómo podemos servir a la
Compañía de Jesús?
9.

Proyectos de ayuda en Latinoamérica y el Caribe

La Unión Latinoamericana contribuye al desarrollo de los siguientes
proyectos de ayuda en Latinoamérica y el Caribe:
9.1 Venezuela: OSCASI
http://www.oscasi.org/oscasi
9.2 Haití: Fe y Alegría Haití
https://www.feyalegria.org/es/noticias/foi-joie-haiti
10. Financiamiento para implementación de mejora en redes sociales
y teleconferencias
La Unión Latinoamericana ha recibido los siguientes apoyos: de A.S.I.A.
Javier de Guayaquil, la cual donó la contratación de software para las
teleconferencias por Gotomeeting y de A.S.I.A. Javier Panamá, la cual
contribuyó para la creación de la página web de UASIALAC.
http://uasialac.org/
7. Informes de gestión de los coordinadores de los ejes temáticos:
•

de Auto sustentabilidad cargo de Gabriel Calderón
I. En el inicio del periodo de gestión del actual Directorio, se me fue asignada la
tarea de planear, organizar y ejecutar la planeación estratégica para actualizar y
documentar nuestro deber ser y hacer.
Se conformo un grupo de trabajo con varios compañeros de la unión, así como,
los compañeros de México, los cuales analizamos diversas metodologías para
llevar a cabo esta planeación estratégica y decidiéndonos por una metodología
que finalmente denominamos como "EL FARO", encontramos una herramienta
que nos permitió trabajar en línea de manera simultánea con todos los países
que componen nuestra unión.
En cada país se realizaron diferentes sesiones con los componentes de las
diferentes ASIAS, obteniéndose como resultado un trabajo ecuménico y con gran
sentido IGNACIANO.
Los resultados de esta planeación estratégica fueron consolidados en una
reunión presencial celebrada en Lima, Perú mismos que nos permiten ahora
contar con una misión, visión y ejes estratégicos, mismos que en su oportunidad
han sido compartidos con toda la Unión así como se han designado líderes o
coordinadores de cada uno de los ejes estratégicos.
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Como resultado de esta planeación estratégica se propuso en el eje estratégico
de estructura, modificar la composición del actual directorio, haciendo una
estructura más horizontal.
II. Ahora en la nueva estructura he participado continuando con la coordinación
de los resultados de la planeación estratégica, colaborando directamente con el
desarrollo de los ejes estratégicos con cada coordinador. Es así como en una
estrecha colaboración se logra la elaboración de un cuadro directivo que atienda
mejor las necesidades que atañen a la unión.
En el eje de estructura se modificaron los estatutos, mismos que fueron
presentados en la Asamblea celebrada en Santo Domingo, Rep. Dominicana.
III. Respecto a la coordinación del eje de sustentabilidad, junto con el equipo de
compañeros mexicanos, hemos tenido diversas reuniones, encontrando con
claridad respecto de este tema, "los QUE´S" y ahora estamos muy entretenidos
tratando de encontrar "los COMO´S" que nos permitan realizar las actividades
correspondientes de este eje.
De las grandes preguntas y que estamos por darles respuesta es la solución "al
gasto corriente" de la(s) ASIAS, para lo cual tenemos como propuesta hacer una
exhaustiva investigación en toda América para conocer de qué manera
plantean/resuelven en sus asociaciones esta problemática, y con ello obtener y/o
desarrollar un modelo apropiado.
También encontramos
A. Que no en todos los países de la unión hay cercanía con la Compañía de
Jesús, dando con ello en que no hay la debida interacción y los objetivos
propuestos por el P. General Arturo Sosa S.J. difícilmente puedan ser cumplidos,
por lo que consideramos indispensable solicitar una reunión plenaria con la
Compañía de Jesús, en donde el dialogo provocado por el discernimiento de las
actividades pastorales y apostólicas al fin encuentren el camino adecuado para
lograr los ideales ignacianos implicados en nuestro compromiso como antiguos
alumnos.
B. Dicho lo anterior es necesario para la consecución de los objetivos propuestos,
que no solo con la Compañía de Jesús, debemos de tener cerca, sino que es
indispensable también el acercamiento con la "WUJA", para que los analicen y
los co-asuman y nos apoyemos mediante una vinculación adecuada y oportuna.
C. En su gran mayoría los miembros activos que participan comprometidamente
tanto en la unión, como en las ASIAS locales, son personas egresadas
principalmente de las promociones 70´s, 80´s y 90´s en donde es notorio la
escasa actividad de las generaciones 2000´s, así como el tema de la igualdad y
equidad está cubierto escasamente.
Concluyendo que para lograr el éxito de este eje es indispensable la interacción
junto con los demás ejes para el adecuado entramaje que nos permita funcionar
con atingencia.
Agradezco la confianza por ustedes depositada ya que ha sido un factor
indispensable para la consecución del proyecto que hoy podemos denominar
como la nueva Unión Latinoamericana y del Caribe.

•

de Vínculos a cargo de Guillermo Ochoa
El eje de Vínculos, el cual tengo el honor de coordinar, tiene como propósito
coordinar entre todas las A.S.I.A. de Latinoamérica las actividades,
conocimientos, experiencias y posibles apoyos interinstitucionales.
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Para este propósito, en una primera fase, es necesario saber cuántas
asociaciones de exalumnos existen en la región y quiénes son sus directivos,
como también conocer sus páginas web, direcciones de correo electrónico y
demás datos de contacto.
Esta primera fase a su turno estuvo dividida en dos grandes segmentos: el
primero estuvo orientado recabar la información disponible en la web de la
Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús- FLACSI y
el segundo estuvo orientado recabar la información disponible en la web de la a
Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América
Latina - AUSJAL.
Posteriormente, daremos inicio al recaudo de información sobre la nómina de
directivos con sus números de teléfono, correos electrónicos personales e
institucionales, fecha de inicio y de terminación de sus funciones.
La tercera fase estará orientada a incluir en la página web un espacio para cada
asociación a efecto de generar un espacio de vinculación y comunicación virtual
colectiva.
En la actualidad estamos a la espera de la vinculación de asociaciones de
Nicaragua, Paraguay y los Estados Unidos de América.
Estamos atentos a recibir recomendaciones para continuar y profundizar el
trabajo de vincular esta gran comunidad latinoamericana e Ignaciana.

•

de Estructura Jurídica y Operativa a cargo de Daniel Jiménez
I.

GESTIÓN REALIZADA

1.1.

Estatutos

1.1.1. En la asamblea realizada el 19 de marzo de 2017 en el colegio de la
Inmaculada de Lima – Perú se me encomendó presidir una comisión encargada
de culminar la redacción de los estatutos de la Unión Latinoamericana.
1.1.2. En la reunión celebrada en la ciudad de Cleveland el 28 de junio de 2017
se realizó una primera y somera presentación del proyecto de estatutos
elaborado por la comisión. Se determinó que este documento debía ser objeto
de análisis detenido en sesiones virtuales posteriores; no obstante, se aconsejó
que por vía de ensayo se procurara seguir sus parámetros, por ejemplo, en lo
que tiene que ver con convocatorias y estructura.
1.1.3. El 23 de febrero de 2018 me reuní con Gabriel Calderón en la ciudad de
Guadalajara – México para revisar particularmente la estructura directiva de la
Unión.
1.1.4. El 18 de mayo de 2018 la Asamblea General de la Unión reunida en el
salón San Francisco Javier del colegio Loyola de Santo Domingo se hizo una
nueva presentación de los estatutos.
1.1.5. El 3 de julio de 2019 presenté a consideración previa del coordinador
general el texto de los estatutos adecuados a la norma ecuatoriana, los cuales
fueron divulgados el 10 de julio de 2019.
1.2.

Conservación documental

1.2.1. Participé en la elaboración, contribuí a distribuir y conservo las versiones
oficiales de las actas de las asambleas celebradas el 19 de marzo de 2017 en
Lima y el 18 de mayo de 2018 en Santo Domingo y la ayuda de memoria de la
reunión celebrada en Cleveland el 28 de junio de 2017.
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1.2.2. El acta de la asamblea realizada en Lima tiene insertos el proyecto de los
estatutos.
1.3.

Consultoría

1.3.1. Mantengo permanente comunicación por todos los medios con los
miembros de la Unión a efecto de resolver dudas sobre lo decidido en las
diferentes asambleas y sobre el sentido de los estatutos.
1.4.

Parámetros de representatividad

1.4.1. He estudiado criterios aplicables al asunto y los presentaré en la asamblea
de 2019 a celebrarse en Panamá.
II.

PROSPECCIÓN

2.1. Seguiré apoyando el proceso hasta que se logre tener personería,
representación legal en cabeza del coordinador general y cuenta bancaria a
nombre de la Unión en Guayaquil.
2.2. Haré un inventario, con la ayuda de la base de datos elaborada por
Guillermo Ochoa, coordinador de vínculos, para saber cuántas asociaciones
tienen personería inscrita y motivar y ayudar a aquellas que no la tienen para
que la obtengan pronto. Y en la medida en que se legitimen, para que
subsiguientemente creen sus federaciones.
2.3.

Continuaré conservando las actas de asamblea con los nuevos estatutos.

2.4. Continuaré resolviendo dudas sobre lo decidido en las asambleas y acerca
del texto y sentido de los estatutos.

•

de Interacción
El Coordinador General informa que este eje temático tiene como objetivo
primordial definir y establecer la plataforma informática y la dases de datos de la
Unión, administrarlas y velar por su seguridad. Involucra también la página web,
así como el manejo de medios y redes sociales.
Con el patrocinio de la asociación de egresados del colegio Javier de la ciudad
de Panamá - Asia Javier, fue posible crear la página web, la cual está actualizada
hasta julio de 2019.
Así mismo Asia Javier brindó su patrocinio para obtener la licencia del sistema
de teleconferencias por Gotomeeting, el cual ha sido muy útil para las reuniones
mensuales del Comité de Coordinadores.

•

de Canalización y Apoyo a cargo de Juan Piaggio
Juan Piaggio informa que este eje tiene como objetivo identificar y establecer
planes para un horizonte de tres años y hacer su seguimiento.
Es así como se identificaron como primordiales los siguientes planes:
ü
ü

Brindar apoyo a Fe y Alegría Haití
Brindar apoyo a las iniciativas de la CPAL y de la provincia
centroamericana de la compañía de Jesús con respecto a la
situación de la población en Nicaragua y Venezuela.
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ü

Promover la formación de federaciones de A.S.I.A. en todos
aquellos países de la región en los que exista más de una
asociación.

Corresponde al Comité de Coordinadores temáticos diseñar las estrategias e
impulsar las acciones requeridas para llevar a feliz término estos planes.

•

de Soporte Espiritual
El Coordinador General informa que el eje de soporte espiritual está orientado a
lograr un compromiso bilateral entre la Unión y la Compañía de Jesús en materia
de profundización en la fe y en la espiritualidad ignaciana, mediante pláticas y
ejercicios espirituales.
La designación de José Ignacio Quirós como Coordinador de este eje temático
permitirá darle el impulso requerido hacia el futuro.

8. Elección de coordinadores
Los asistentes y participantes eligieron a los siguientes coordinadores:
•

Por unanimidad eligieron a Andrés Ballerino Moeller como Coordinador General.

•

Por unanimidad eligieron a Daniel Fernando Jiménez Jiménez, como Coordinador
de Estructura Jurídica y Operativa.

•

Por unanimidad eligieron a Gabriel Calderón como Coordinador de Auto
sustentabilidad.

•

Con cuatro votos a favor, tres en contra y dos abstenciones eligieron a Eugenio
Fernández como Coordinador de Interacción.

•

Por unanimidad eligieron a Guillermo Ochoa como Coordinador de Vínculos.

•

Por unanimidad eligieron a Juan Piaggio como Coordinador de Canalización y
Apoyo.

•

Por unanimidad eligieron a José Ignacio Quirós como Coordinador de Soporte
Espiritual.

Los designados estando presentes aceptaron el encargo y manifestaron estar dispuestos
a ejercer sus funciones de inmediato.
9. Proposiciones y varios
Por unanimidad los asistentes decidieron:
•

•

Agradecer y felicitar a José Ignacio Quirós y por su intermedio a la asociación de
antiguos alumnos del colegio Javier de Panamá – Panamá - Asia Javier, por el éxito
en la organización de la presente asamblea y del XVII Congreso Latinoamericano
y del Caribe de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús.
Agradecer la presencia, acompañamiento, participación y apoyo del padre Pedro
María Angulo S.J. asesor espiritual del colegio Javier de Panamá, David Clifford
representante de la asociación de antiguos alumnos de Estados Unidos – A.S.I.A.
USA, Francisco Guarner vicepresidente de la Federación Española de A.S.I.A. –
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•
•

•
•

Asia España y de Alain Deneef presidente de la Asociación Mundial de Antiguos
Alumnos de la Compañía de Jesús – World Union of Jesuit Alumn – WUJA.
Aceptar la invitación formulada por Gabriel Calderón a efecto que la próxima
reunión presencial se lleve a cabo en 2020 en la ciudad de Guadalajara – México.
Aceptar la propuesta de Francisco Guarner vicepresidente de la Federación
Española de A.S.I.A. – Asia España, a efecto que se motive a todas las
asociaciones y federaciones de la región para que asistan al congreso de la Unión
Mundial que se llevará a cabo en Barcelona en 2021.
Considerar la invitación formulada por Eugenio Fernández, a efecto que en 2023
se lleve a cabo nueva reunión presencial en Guatemala.
Considerar las sugerencias formuladas por Luis Boyer a efecto que se sugiera a
todas las ASIA y Federaciones que implementen en sus juntas directivas la
estructura de coordinadores establecida por UASIALAC, como también que
formalicen su estructura jurídica ante las autoridades locales.

No habiendo más asuntos por tratar, a las 3:00 p.m. se dio por terminada la asamblea.

Firmado por:
Andrés Ballerino Moeller
Presidente de la Asamblea

Firmado por:
Daniel Fernando Jiménez Jiménez
Secretario de la Asamblea

18

