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Asia y Vietnam en ETEA.
Crónica de la visita de una
delegación vietnamita
26 de abril a 2 de mayo de 2004
Francisco AMADOR y José J. ROMERO1
Asia se presenta como un continente con alto potencial, conﬁgurándose
como una de las áreas geográﬁcas clave en el siglo XXI. Es de destacar el
nivel de desarrollo alcanzado por algunos países (no exentos de graves desequilibrios), especialmente en el sudeste asiático, a la vez que son todavía
numerosos los países con profundos problemas de desarrollo, conﬂictos
bélicos, etc.
Y, sin embargo, Asia es un continente desconocido para muchos de nosotros. Las relaciones internacionales en general entre España y Asia son menos
abundantes que con otras áreas del mundo y, en particular, la cooperación al
desarrollo desde España es muy escasa, muy localizada y poco coordinada.
1

Profesores de ETEA. Los autores agradecen la colaboración de Lorenzo Estepa y Vicente
González.
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Esta es una de las conclusiones del último Foro Andalucía Solidaria sobre
Política Andaluza de Cooperación.
En efecto, nuestra tradición de cooperación al desarrollo ha estado volcada preferentemente, por razones de todos conocidas, hacia América Latina.
Sin embargo, desde hace varios años ETEA viene desarrollando un proyecto
de actuación en Vietnam2 en colaboración con AIDA3, ONG especializada en
cooperación con Asia, gracias a la coﬁnanciación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI).
En el contexto, de este proyecto, que se desarrolla en la región de Noroeste, provincia de Thainguyen, universidad Agrícola y Forestal (TUAF),
del 26 de abril al 2 de mayo de 2004 tuvo lugar la visita de una delegación
vietnamita a Córdoba. El objetivo principal de la visita era el conocimiento
de experiencias de desarrollo rural en nuestra región, de manera que puedan
servir de referencia para procesos de desarrollo rural y local en Vietnam. En
el marco de esa visita tuvo lugar, el último día, una Jornada especial con el
titulo “Asia en el mundo del siglo XXI”.
Pensamos que el interés de lo sucedido en estos días merece que ofrezcamos a nuestros lectores una crónica detallada de los mismos.
Lunes 26 de abril
En este día llegaron a Madrid los diez componentes de la delegación4. Esa
misma mañana visitaron la sede de la AECI en compañía de Francisco Ama2

Véase en nuestra propia revista: GASPAR RUL–LÁN, (2002), “Vietnam: en busca de una tercera
vía”, Revista de Fomento Social, nº 227, julio–septiembre, pp. 435–472; FRANCISCO AMADOR,
(2003), “Apoyo al desarrollo rural de Vietnam: un caso de investigación–acción”, Revista de
Fomento Social, nº 229, enero–marzo, pp. 135–150.

3

AIDA son las siglas de esta ONGD: Acción, Intercambio y Desarrollo de Asia (AIDA)

4

Transcribimos a continuación la lista de los miembros de la delegación:
1. Sr. Hua Duc Nhi, Presidente del Consejo del Pueblo de la Provincia de Thai Nguyen;
2. Sr. Chu Tac Nhan, Diputado Director, Oﬁcina gubernamental, Departamento de Relaciones
Internacionales;
3. Sr. Luu Quang Khanh, Diputado director general, Departamento de Relaciones Económicas
Exteriores, Ministerio de planiﬁcación y desarrollo (MPI);
4. Sr. Nguyen Din Anh, Responsable de la sección de ayuda externa, Departamento de
ﬁnanzas externas, Ministerio de Finanzas;

RFS

437

dor, Coordinador de los proyectos de INSA ETEA en Vietnam, y Javier Gila,
Presidente de AIDA. Allí fueron recibidos por D. Javier Jiménez de Gregorio,
en ese momento Subdirector General de Asia de la AECI.
Por la tarde la delegación se trasladó a Córdoba.
Martes 27 de abril
El Martes 27 de abril tuvo lugar la recepción de bienvenida de la delegación en ETEA. Tras las intervenciones protocolarias de las autoridades de
ETEA y de la delegación vietnamita, comenzaron las sesiones de trabajo
propiamente dichas. En todas ellas hubo exposiciones seguidas de debate
y aclaraciones.
El profesor Francisco Amador comenzó exponiendo los objetivos de la
visita y el plan de trabajo para toda la semana. Anunció que todo el seminario
estaría centrado alrededor del tema general: Desarrollo rural: antecedentes, problemas, fundamentos, principios y metodología, alternándose
las sesiones con los puntos de vista complementarios europeo/español y
vietnamita. Luego presentó una introducción general a las sesiones bajo el
título: Los problemas del desarrollo y la necesidad de políticas de desarrollo rural. Puso especial énfasis en la idea de que una parte fundamental
del desarrollo de los países del Sur se juega precisamente en el desarrollo
de las zonas rurales y que, en la medida de lo posible, estos países deberían
evitar cometer los errores que se han producido, por ejemplo, en muchos
países europeos, al haber descuidado las políticas integrales de desarrollo
rural durante muchos años optando, por el contrario, por políticas sectoriales
agrarias e industriales que provocaron efectos perversos tales como el aban5. Sr. Don Tuang Phong, Diputado director del PACCOM;
6. Sra. Nguyen Thi Tam, Jefa de la sección de contabilidad, Facultad de Economía y Desarrollo Rural, Universidad Agraria de Hanoi (HAU);
7. Sr. Pham Van Dinh, Decano, Facultad de Economía y Desarrollo Rural, Universidad Agraria
de Hanoi (HAU);
8. Sra. Nguyen Thi Minth Tho, Vice–decana de la Facultad de Economía y Desarrollo Rural,
Universidad Agraria de Hanoi (HAU);
9. Sr. Nguyen Viet Tai, Presidente del Comité Popular del Distrito de Dong Hy, provincia de
Thai Nguyen;
10. Sra. Pham Quynh Anh, intérprete.

CRÓNICAS

438

FRANCISCO AMADOR Y JOSÉ J. ROMERO

ASIA Y VIETNAM EN ETEA – CRÓNICA DE LA VISITA DE UNA DELEGACIÓN VIETNAMITA

dono del medio rural, su deterioro ecológico, las concentraciones urbanas
con sus costes de aglomeración etc.; ﬁnalmente, aludió a la pertinencia de
estos planteamientos para Vietnam.
A continuación, el profesor Pham Van Dinh, decano de la Facultad de Economía y Desarrollo Rural de la Universidad Agraria de Hanoi, presentó una
ponencia sobre La agricultura y el desarrollo rural en Vietnam. Realidad
y perspectivas. Tras una introducción acerca de las características globales
y naturales de Vietnam, pasó revista a los principales rasgos socio–económicos de la agricultura vietnamita. Asimismo, expuso las grandes etapas que
ha recorrido el sector desde antes de la segunda guerra mundial hasta la
actualidad. Se detuvo especialmente en las principales líneas de las políticas
actuales, marcadas por la llamada “DOI MOI” (renovación) que tuvo su punto
de arranque en 1986. Ello está permitiendo una evolución signiﬁcativa de
la agricultura y del desarrollo rural en Vietnam: la ponencia describió sus
componentes principales con abundante información estadística y cualitativa. Se detuvo por ﬁn en las fortalezas y debilidades de la agricultura y el
mundo rural y especialmente en las actividades rurales no agrarias, de gran
importancia para el futuro del campo en Vietnam. Terminó reﬁriéndose a los
retos que tienen planteados el mundo rural en Vietnam y a la oportunidad
de la cooperación actualmente en curso con AIDA y ETEA.
José J. Romero, también profesor de ETEA, abrió la sesión de la tarde con
una exposición sobre el tema De la seguridad alimentaria al desarrollo
rural: la experiencia europea y española. Explicó brevemente el proceso
de puesta en marcha de las políticas agraria y regional europeas, el grado de
consecución de sus diversos objetivos, centrando, sobre todo, su intervención en la enumeración de las tres grandes etapas de la evolución de dichas
políticas: la PAC tradicional, las políticas estructurales y las nuevas políticas
rurales; en cada una de esas etapas analizó los problemas, las percepciones
de los actores e implicados, los objetivos y los instrumentos. Ello pone de
maniﬁesto unas claras tendencias de fondo que pueden resumirse en el paso
de lo que denominó un paradigma predominantemente “productivista” a otro
más claramente “ruralista”.
Tras el subsiguiente debate y descanso, tuvo lugar una sesión de trabajo y
planiﬁcación del proyecto de cooperación en Vietnam con los líderes responsables, dirigentes, coordinadores de la delegación. El resto de los miembros
pudieron comenzar a conocer los encantos de la ciudad de Córdoba.
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Miércoles 28 de abril
La mañana del miércoles 28 de abril estuvo dedicada a visitar el Ayuntamiento de Córdoba, así como el Instituto de Desarrollo Económico y Empleo
de Córdoba, en el que se pudieron conocer las actividades que comienza a
desarrollar esta reciente institución. Además, se dio una explicación acerca
de las empresas de servicios municipales más importantes, con especial
atención a la empresa municipal de limpieza SADECO; asimismo la delegación
visitó la planta de reciclaje de residuos sólidos urbanos.
Por la tarde continuaron las sesiones de trabajo en ETEA. Siguiendo con
el estudio de la experiencia española en Desarrollo Rural, los profesores
Francisco Amador y Vicente González expusieron la ﬁlosofía y las principales características concretas de la Iniciativa Comunitaria LEADER, con
especial referencia a la experiencia de Andalucía.
La primera de estas sesiones corrió a cargo de Francisco Amador, y en ella
se resumieron los principios básicos que dan soporte al enfoque de desarrollo
rural con base territorial. Entre otras ideas básicas se presentaron:
— la necesidad de equilibrar los objetivos de eﬁciencia, equidad y sostenibilidad;
— el papel importante, pero no único de la agricultura;
— la necesidad de considerar economías locales frente a sectores económicos;
— el carácter crítico de la elección de la unidad territorial de acción en
el marco de los programas de desarrollo rural;
— el carácter multidimensional del territorio (dimensión económica,
dimensión social, dimensión ecológica, dimensión cultural);
— la necesidad de dar participación a los implicados (“bottom up planning”);
— el carácter de desarrollo endógeno;
— los principales actores implicados.
Por su parte, el profesor Vicente González resumió los aspectos más
concretos del funcionamiento y la gestión de esta Iniciativa LEADER. Su
intervención abarcó los diferentes pasos del proceso de constitución y funcionamiento de un Grupo de Acción Local, instrumento mediante el cual se
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ejecuta la Iniciativa, desde su promoción y creación hasta la ejecución de
actividades y la evaluación de éstas. Precisamente el tema de la evaluación
suscitó cierto debate, al considerar tanto el ponente como algunos de los
asistentes que ahí es posiblemente donde se encuentran mayores deﬁciencias
en el funcionamiento de LEADER.
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de activos culturales. Finalmente se visitó la Cooperativa Virgen del Castillo
de Carcabuey (Córdoba), ejemplo claro de lo que una buena organización y
orientación empresarial puede hacer por agricultores con limitada capacidad
de actuación individual.

Al ﬁnal de la tarde tuvo lugar una sesión especíﬁca de trabajo con los
miembros de la delegación pertenecientes a la Universidad Agraria de Hanoi para tratar cuestiones relacionadas con los programas de formación en
Gestión de cooperativas Agrarias, que se pusieron en marcha en la primara
fase del proyecto AIDA–ETEA, y en Desarrollo Rural, que se están poniendo
en marcha ahora, en la segunda fase del mismo. Entre esta cuestiones se
encuentran:

Así como las anteriores sesiones estuvieron reservadas a la delegación
vietnamita y a sus contrapartes españolas (ETEA y AIDA), con algunos invitados, la jornada del viernes tuvo un formato especíﬁco. Se planteó como
Jornada abierta, con participación de la comunidad académica de ETEA y
de las instituciones involucradas en cooperación con Asia.

— Impartición de cursos de formación de formadores en Gestión de Cooperativas Agrarias a nivel nacional.

En efecto, en este caso el tema general era más amplio: “Asia en el mundo
del siglo XXI”.

— Impartición de cursos de formación de gerentes de cooperativas agrarias
en el área del delta del Río Rojo.

La inauguración protocolaria de la jornada reunió en la mesa presidencial a las siguientes personalidades que abrieron el acto con sendas breves
intervenciones:

— Diseño de un Curso universitario de especialización en gestión de
cooperativas agrarias.
— Organización de un seminario con la participación de autoridades e
instituciones nacionales para la puesta en marcha de un proceso de
reﬂexión que pueda dar lugar a un Programa nacional de Desarrollo
rural con base Territorial.
— Realización de un diagnóstico de la realidad rural del país encaminado
a facilitar la deﬁnición de estrategias y líneas de acción prioritarias.
Jueves 29 de abril
El jueves estuvo dedicado a visitar experiencias concretas de desarrollo
rural en las comarcas cordobesas de la Subbética. Guiados por la profesora Mª
Mar Delgado Serrano, miembro del Equipo de Desarrollo Rural de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, se realizaron visitas
al centro de desarrollo rural del LEADER de la Subbética, localizado en Cabra,
donde pudieron ver, además de la organización especíﬁca del LEADER de la
comarca, algunas de las actuaciones concretas que el mismo está llevando
a cabo en esa zona. Posteriormente se visitó en Rute el “museo del jamón”,
como ejemplo de diversiﬁcación de actividades económicas y valorización
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Viernes 30 de abril

Sr. D. Nguyen Xuan Phong, embajador de Vietnam en España; Sr. D. Gonzalo Ortiz y Díez–Tortosa, embajador de España en Vietnam; Dª Ines Ángeles
Fontiveros Mata, Delegada de Participación Ciudadana y Cooperación del
Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba; D. Óscar Pujol, representante de
la Casa Asia; y D. Ildefonso Camacho Laraña SJ, presidente de INSA–ETEA5.
La conferencia inaugural fue pronunciada por el profesor Joao Guimaraes,
del Instituto de Estudios Sociales de La Haya (Países Bajos) y versó sobre el
tema: Asia y el mundo en el siglo XXI. En una apretada y brillante síntesis,
tanto más difícil cuando –como subrayó– se trata de un continente muy
plural, comenzó analizando los datos disponibles sobre el llamado “milagro”
asiático, con sus diversas interpretaciones; a continuación esbozó una visión
de las perspectivas de crecimiento de Asia en el siglo XXI, sus fortalezas y
debilidades; hizo un breve análisis de la evolución demográﬁca de Asia en
el siglo XXI y sus implicaciones; asimismo, enumeró los impactos del crecimiento asiático sobre el medio ambiente y sobre la utilización de los recursos

5

Estaba prevista la participación de D. Javier Jiménez de Gregorio, hasta ese día subdirector
General de Asia de la AECI, pero sólo pudo hacerse presente a última hora de la tarde por
motivos ineludibles de su institución.
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naturales; y esbozó la situación actual de la pobreza en el continente. En su
conclusión planteó de forma especíﬁca el reto de la gobernabilidad6.
A continuación, el profesor Francisco Amador expuso el tema El desarrollo rural como vía más segura para conseguir la erradicación de la
pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible. Basándose en la experiencia
de cooperación de ETEA y AIDA en Vietnam los últimos años, analizó la problemática indicada en el título siguiendo el siguiente índice: a) el desarrollo
y su problemática; b) ¿qué ha pasado hasta ahora?, c) ¿qué se puede hacer
en desarrollo rural?; d) ¿cómo hacer y gestionar el desarrollo rural?; e) el
papel de las ONGD; f) recomendaciones ﬁnales.
Al ﬁnal de la mañana tuvo lugar una mesa redonda sobre el tema: Las
relaciones de cooperación entre Asia y España. El caso de Vietnam.
Participaron, sucesivamente, los ya mencionados señores embajadores de
Vietnam en España y de España en Vietnam y el representante de la Casa de
Asia de Barcelona.
El Sr. Embajador de Vietnam en España después de agradecer la invitación al acto, puso de maniﬁesto que la imagen que muchos vietnamitas
tienen de España es la de una tierra que comparte muchos rasgos innatos
con Vietnam. Un pueblo pacíﬁco, sencillo, laborioso y creador. Son dos
pueblos que albergan entre sí simpatía y mutua admiración por la historia, la cultura, la civilización y la manera de ser del uno y del otro. Sobre
esa base se ha institucionalizado la relación entre los dos Estados, con la
apertura mutua de embajadas desde 1997.
Vietnam es el país del Sudeste Asiático con más gente de habla española.
Los intercambios económicos entre los dos países han crecido. El gobierno
español ofrece ayuda ﬁnanciera y una decena de ONG españolas están trabajando en Vietnam.
Sin embargo, se está lejos todavía de alcanzar el potencial que existe entre
los dos países. España puede ofrecer mucho en varios campos en los que
Vietnam tiene necesidades. El futuro de las relaciones entre los dos países
dependerá mucho de los esfuerzos que se realicen.
El Sr. Embajador terminó agradeciendo los esfuerzos de las ONG españolas que actúan en el país y abogando por un mayor intercambio económico,
académico, cultural y turístico.
6

El texto completo de la ponencia aparece publicado en este mismo número de RFS.
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El Sr. Embajador español en Hanoi, empezó realizando un detallado análisis histórico y cultural del Asia Oriental, situando en el mismo las relaciones
de Vietnam y de España con ese área geográﬁca. Después de esos apuntes
históricos iniciales, el embajador puso de maniﬁesto que, en el Vietnam de
hoy, España lleva muy poco tiempo. Como en otros muchos países, Vietnam
tiene en España una connotación bélica y exótica, y poco más.
Continuó el Sr. Embajador, poniendo de maniﬁesto que se están dando los
primeros pasos en la relación entre los dos países: en 2001 se abrió un Aula
Cervantes. En 2002 se crea el lectorado en Hanoi, adscrito a la Universidad
de Estudios Extranjeros. En 2003 un nuevo lectorado se pone en marcha en
el Sur, en Saigón (actualmente Ciudad Ho Chi Minh). En el año 2004 se ha celebrado la primera exposición de pintura española con las obras de Eduardo
Úrculo en el Museo de Bellas Artes de Hanoi. Hay una serie de proyectos en
marcha como un Centro Cervantes un diccionario o un tercer lectorado en
la Ciudad Imperial de Hué.
Seguidamente, el ponente manifestó que Vietnam es en la actualidad el
país de mayor potencial de crecimiento dentro del Sudeste Asiático. La popularidad del idioma español es grande y se produce la curiosidad histórica
de que ha sido el régimen de Fidel Castro quien más ha hecho por difundir
nuestra lengua en Vietnam. Para España se puede decir que tenemos poco
pasado y mucho futuro. Hay una gran demanda de español y de profesores
formados. La Embajada en Vietnam debe asumir la función de gran animadora de iniciativas, y una de ellas es el Grupo de Amistad España–Vietnam.
Finalmente, el Sr. Embajador terminó su intervención planteando la pregunta: ¿Es posible una política más intensa española hacia el “mundo de los
ideogramas”? El esfuerzo inicial emprendido por el anterior Gobierno con el
“Plan Asia” debe tener continuidad con las visitas a alto nivel. En los ﬁnales
del año pasado viajaron a China la Ministra de Asuntos Exteriores y la de
Educación y Cultura. Se anunció la puesta en marcha de un Instituto Cervantes
en Pekín. La programación cultural en Corea en 2003 ha sido estimulante. El
atractivo en Japón de la lengua y la cultura española (incluido el ﬂamenco)
no ha dejado de crecer. Se prevén unas buenas perspectivas para la lengua
española en el “mundo de los ideogramas”, pero debe haber un esfuerzo
sostenido del Gobierno central, Comunidades Autónomas, Universidades y
Municipios para posibles sinergias necesarias de la presencia económica y la
cooperación al desarrollo, de la presencia artística y cultural con el atractivo
del español, segunda lengua en difusión internacional.
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Quizás en Vietnam, país prioritario de la cooperación española, se pueda
contar con la asistencia del nuevo Presidente del Gobierno español a la reunión de ASEM V en octubre en Hanoi, lo que signiﬁcará un nuevo aldabonazo
asiático, en una conciencia española demasiado “eurocéntrica”.
Después del almuerzo, ofrecido por ETEA, la jornada continuaba con una
mesa redonda centrada en el tema: La cooperación al desarrollo en Asia.
Actuó de moderador Antonio C. Zurita, Fondo Andaluz de Municipios para
la Solidaridad Internacional (FAMSI). En ella relataron sus experiencias y lecciones aprendidas, por este orden, las siguientes personas e instituciones:
Francisco Amador explicó brevemente Los proyectos de desarrollo rural de INSA–ETEA y AIDA en Vietnam; su primera fase, que ha concluido,
consistía en el fortalecimiento de la agricultura en el país, mediante el apoyo
a las cooperativas agrarias y la creación de una Red de Centros de Gestión
de este tipo de empresas. Los proyectos incluyen experiencias piloto en
la provincia de Thai Nguyen. En una segunda fase que ahora comienza, la
perspectiva es más amplia: se pretende elaborar con las autoridades y universidades agrarias del país y de la provincia piloto programas de desarrollo
rural “de nueva generación”.
Valeria Méndez, en representación de la ONGD Ayuda en Acción, explicó
El enfoque de derechos en la lucha contra la pobreza y la exclusión
en la India, con el que opera esta organización. Sus líneas de trabajo son
básicamente tres: a) promover la concienciación y empoderamiento de las
personas y colectivos; b) facilitar el desarrollo de leyes, normas y políticas;
c) promover la transparencia y la rendición de cuentas del Estado y de las
instituciones para que protejan los derechos de la gente pobre y marginada.
Puso interesantes ejemplos concretos de actuaciones en cada una de dichas
líneas.
Por IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria), intervino
su directora Carola Reintjes. Explicó cómo actúa esta ONGD (pionera en
el ámbito del comercio justo) tanto en general como en Asia en particular;
se detuvo principalmente en su ámbito más especíﬁco del comercio justo,
concebido como una relación comercial sustentada en criterios de justicia
y dignidad y como una nueva vía de Cooperación al Desarrollo. Fomentan
el establecimiento de relaciones comerciales directas con organizaciones
productoras de artesanos y/ campesinos que padecen graves situaciones
de marginación económica y/o social y difícil acceso al mercado.
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La Cruz Roja española también desarrolla numerosas e importantes actividades de cooperación, en su ámbito de acción, en varios países de Asia. Su
representante Cristina Castillo expuso con algún detalle las intervenciones
de este institución en el continente; subrayó las características peculiares
de Cruz Roja que siempre tiene que actuar en coordinación y subordinación
con los gobiernos e instituciones hermanas de los países afectados.
Al ﬁnal de la tarde se hizo presente en la Jornada D. Javier Jiménez de
Gregorio, hasta ese día Director General de Asia de la AECI, acompañado de
otras dos responsables de su departamento.
Sábado 1 de Mayo
En la mañana del Sábado 1 de mayo se celebró una sesión de evaluación
de la visita de la delegación vietnamita. Cada uno de los miembros de dicha
delegación hizo una valoración personal del trabajo realizado durante la semana, así como un análisis del papel que la institución a la que representaba
podía jugar en el contexto del proyecto, y del objetivo del mismo: “Introducir
el desarrollo rural con base territorial en las actuaciones del gobierno vietnamita”, buscando así una mayor incidencia en la erradicación de la pobreza
y logro de un desarrollo sostenible.
Finalmente en esa mañana se planiﬁcó y programó las actividades que
implican la siguiente visita del equipo de trabajo de INSA–ETEA a Vietnam,
así como otras actividades previstas en el plan maestro del proyecto.
En conclusión, estas jornadas han servido para promover un acercamiento
afectivo y efectivo al continente asiático en general y a Vietnam en particular; asimismo, ha permitido a la delegación vietnamita conocer sobre el
terreno la ﬁlosofía y las experiencias de las nuevas tendencias del desarrollo
rural en España y en Andalucía; también avanzar en la elaboración de su
propia estrategia de desarrollo rural; según declararon reiteradamente los
participantes vietnamitas, estaban muy satisfechos del nivel de logro de los
objetivos pretendidos.
En síntesis, podemos decir que, gracias al esfuerzo y a la colaboración de
muchas personas e instituciones, se alcanzó un alto grado de cumplimiento
de los objetivos pretendidos con estas jornadas.
Por último, no podemos dejar de mencionar que la eﬁcaz ayuda de la
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intérprete Sª Pham Quynh Anh y el uso frecuente del inglés como lengua
intermedia, hicieron comprender a los participantes, a lo largo de todos estos días, que las supuestas diﬁcultades de comunicación, que tanto parecen
frenar las iniciativas de acercamiento entre España y estos países asiáticos,
no son tan grandes como normalmente se cree…
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Asociación Mundial de Facultades
y Escuelas de Derecho Jesuíticas
Francisco Suárez, S. J.
Marta MONTERO SIMÓ

El día 20 de mayo de 2004, en la ciudad de Caracas (Venezuela), veintiuna
facultades de Derecho ﬁrmaron el acta de constitución de la Asociación
Mundial de Facultades y Escuelas de Derecho Jesuíticas, Francisco Suárez
S.J.
La génesis de esta Asociación se halla en la iniciativa de las tres Facultades de Derecho de la Compañía de Jesús españolas de las Universidades de
Deusto, Comillas y ESADE –Ramón Yull que consideraron la conveniencia de
reﬂexionar y trabajar juntas en la misión, que hoy, se plantea la Compañía de
Jesús: promoción de la justicia al servicio de la fe, uniéndose en este empeño
a las facultades de Derecho de Latinoamérica integradas en AUSJAL.
Desde un principio se manifestó la intención de crear una Asociación
Mundial que en un futuro pudiera aglutinar a todas las facultades de Derecho
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