
Buenos AIres, Marzo 2023

La Silla Roja: una campaña por la educación
que cruza fronteras

La vuelta al cole no está siendo para todos. Fe y
Alegría Argentina junto al apoyo de 20 organizaciones
de la sociedad civil lanzaron la campaña La Silla Roja
para sensibilizar en torno a todas aquellas personas
en nuestro país y en el mundo que ven vulnerado su
derecho a la educación. La Silla Roja es una silla vacía;
represente a aquel niño o niña que no asiste a la
escuela; esa joven que abandona sus estudios, esa
persona con discapacidad que quiere ocupar su lugar
en el aula…

La Silla Roja nace en Entreculturas (Fe y Alegría
España) en 2012 como símbolo del derecho a la
educación de todas las personas, la oportunidad de
tener un futuro mejor a pesar de las situaciones de
pobreza, exclusión, conflicto o desplazamiento. En
estos 10 años ha cruzado muchas fronteras, llegando a
países de todo el mundo. Junto a Entreculturas, todas
las Fe y Alegrías del mundo y el Servicio Jesuita a

Refugiados, defienden el derecho a la educación de calidad para todos y todas. Creemos firmemente que
la educación es la herramienta más poderosa para combatir la desigualdad.

Este año la campaña pone el foco en la inclusión. La educación de las
personas con discapacidad ha estado históricamente sometida a la
segregación, usualmente conocida como “educación especial”. Según la ONU,
solo 2 de cada 3 niños y niñas con discapacidad en edad de cursar primaria
está escolarizado. Lo que se ha analizado poco es que esto ha privado a la
población sin discapacidad, de conocer y disfrutar de un mundo de
sensibilidades y de capacidades diferentes, provenientes de personas con
enormes potenciales para contribuir al desarrollo comunitario y enriquecer
la vida cultural.

Desde el sitio www.lasillaroja.ar se puede encontrar todo el material de la
campaña, entre ellos un boletín informativo con datos relevantes de la
situación educativa actual de nuestro país, una publicación titulada “La Silla
Roja: relatos de presentes y ausentes en la educación”, con 10 microhistorias
basadas en testimonios reales “detrás de las sillas rojas” . A su vez se invita a
firmar un compromiso por la educación y encontrar videos, actividades

http://www.lasillaroja.ar
https://drive.google.com/file/d/1sza-uNyg7b3l8ewOiZxa5mp-XcIJB1O2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1M_DZMCcd72IOR2VMF_i0B-M_sKeVY8GT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1M_DZMCcd72IOR2VMF_i0B-M_sKeVY8GT/view?usp=share_link
https://youtu.be/jecUMpcyen0
https://drive.google.com/drive/folders/1yLLV4fAZer9HUwBIlFAtgXmzP9HU3QBj?usp=share_link


didácticas para escuelas y organizaciones que quieran trabajar la campaña, material descargable para
colorear, entre otros.

“Todas las personas tienen derecho a aprender y a ocupar su silla en el aula -anuncia la campaña que ya
está en redes sociales-. Con sus capacidades o discapacidades enriquecen la propuesta educativa y a sus
compañeros/as y docentes. Despiertan nuevos modos de mirar, de vincularnos, de aprender, sentir y
abordar la realidad para llenarla de colores y matices, tal como es. Educar es incluir; y la escuela es el
lugar donde todo es posible. ¡Seamos parte del desafío para hacer lugar a cada uno y a cada una!”.

Invitamos a seguir las novedades de la campaña en las redes de Instagram:
@feyalegriaargentina y Facebook: @feyalegriaargentina

Se han sumado a la campaña:

Red Solidaria - Asdra- Fundación Alfarcito - Fundación Baccigalupo - Manos
Abiertas Salta - Manos en Acción - Haciendo Camino - La Nazarena -
Fundación Margarita Barrientos - PataPila - Yo también - Misiones Rurales -
Fundación Educando - Cooperativa La Juanita - Por Los Chicos - Akamasoa -
Cascos Verdes - Fundación Ruta 40 - Voy con vos

Además:  Revista Sophia y Programa Radial “Yo quiero verte”

Contacto de Comunicación y Prensa:

María Mullen 54 9 116 183 9338 - comunicacion@feyalegria.org.ar
Paula Torres: 54 9 11 4424 8525 paulatorresrse@gmail.com

Material de la campaña

Acerca de Fe y Alegría Argentina: Fe y Alegría es una de las ONG de Educación Popular de mayor
envergadura en América Latina, con presencia a nivel Global en 22 países. Pertenece a la Compañía de
Jesús y en nuestro país trabaja desde 1996 alentando proyectos de transformación personal y comunitaria
en los sectores vulnerables. Tiene presencia en Salta, Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, San Juan,
Corrientes y Gran Buenos Aires, en localidades con altos índices de pobreza y analfabetismo. Cuenta con
6154 estudiantes, 7 centros educativos (con nivel inicial, primario y secundario), 14 centros comunitarios, 4
centros de formación profesional, 1 primaria y 2 secundarios para adultos/as y 4 centros de primera
infancia. Trabaja en alianza con los Estados Provinciales ofreciendo escuelas sin arancel para sus alumnos
y alumnas.
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