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Lima, 3 de diciembre de 2019 
En la festividad de San Francisco Xavier 

Presidente 0385 
Asunto: Cambios en la Presidencia y en el CD AUSJAL 

 
Rectores de Universidades de AUSJAL  
Presentes 
 
Apreciados rectores: 
 
Les deseo que al término del presente año tengan paz y consolación, y que todo vaya bien en 
sus personas y en sus universidades. 
 
El objetivo del presente mensaje es comunicarles el cambio próximo en la presidencia y en 
el Consejo Directivo de AUSJAL. El hecho que lo motiva es que he recibido un nuevo 
destino, para hacerme cargo de la oficina nacional de Fe y Alegría a partir del año 2020. Por 
esta razón, dejaré la Rectoría de la UARM el 2 de enero. A partir de esa fecha, como saben, 
el P. Rafael Fernández Hart asumirá como nuevo rector de la UARM. 
 
Al salir de la rectoría de la UARM, terminará también mi gestión como presidente de 
AUSJAL. El artículo 17 de nuestros Estatutos establece que, en una situación como esta, 
asumen la presidencia los vicepresidentes, en orden de precedencia. Nuestro primer 
vicepresidente es Fabio do Prado, rector de la FEI y el segundo es Luis Arriaga, S.J., rector 
del ITESO.  
 
Sin embargo, otro dato a considerar es que Fabio también terminará su gestión como rector 
en enero de 2020. Su sucesor en el cargo es el Dr. Gustavo Donato, actual coordinador de la 
Plataforma de Innovación de la FEI. El nuevo rector conoce AUSJAL porque fue uno de los 
miembros de la comisión redactora del nuevo Plan Estratégico 2019 – 2025.  
 
Estas situaciones, inesperadas e inéditas, nos han llevado a un discernimiento que hemos 
hecho a lo largo de diversas reuniones virtuales del Consejo Directivo e incluso una reunión 
presencial en Puebla entre Fabio, Luis y yo, el 2 de noviembre. Este proceso nos ha permitido 
tomar en cuenta los diversos aspectos involucrados que, seguramente, una próxima Asamblea 
deberá profundizar. Los Estatutos no prevén con detalle cómo proceder en estas 
circunstancias, pero parecen atribuir al Consejo Directivo las facultades necesarias dentro de 
lo establecido en el artículo 17. 
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Por ello, en nuestra reunión virtual, celebrada el día 22 de noviembre, con la participación de 
todos los integrantes del Consejo Directivo, acordamos por unanimidad, designar presidente 
de AUSJAL a Luis Arriaga, S.J., a partir del 2 de enero de 2020 y hasta mayo de 2021, fecha 
en la que AUSJAL celebrará, Dios mediante, su siguiente Asamblea General, en la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Se trata, por tanto, de una designación que 
permitirá al nuevo presidente completar el periodo para el que fui nombrado.  
 
Aunque todos conocemos a Luis, quien fue nuestro anfitrión junto con el ITESO, en nuestra 
reciente Asamblea de mayo pasado, conviene presentarles lo esencial de su CV:  
 
Luis es abogado por la Universidad Iberoamericana (1993), tiene una maestría en Derecho 
Internacional, por la Universidad de Fordham, de Nueva York (2012) y un doctorado en 
Educación para la Justicia Social por la Universidad de Loyola-Marymount de Los Ángeles 
(2016). Posteriormente realizó trabajo postdoctoral, durante dos años, en el Centro de 
Derechos Humanos de la Universidad de Stanford. 
 
Fue director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una obra 
jesuita en México (2006-2011) y previamente colaboró como abogado y en diversos puestos 
directivos en otras obras jesuitas mexicanas, como el Centro de Derechos Indígenas (2001-
02), la Asociación Ignacio de Loyola para Migrantes y Refugiados (1999-2000) y el Centro 
de Reflexión y Acción Laboral (1997-2000). Participó activamente en la creación de la Red 
de Centros Sociales de la CPAL. 
 
Su trabajo académico es amplio e incluye la docencia y la investigación, con una gran 
cantidad de publicaciones especializadas, particularmente en el tema de derechos humanos. 
Actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Universidad de Santa Clara, California, 
donde impartió cátedra en años recientes. Fue integrante de Consejo Consultivo Asesor de la 
Comisión Episcopal de México.  
 
Consideramos que Luis tiene la experiencia y capacidad de liderazgo para asumir la 
presidencia de AUSJAL y agradecemos su disposición para ello. Siguiendo lo que establecen 
nuestros Estatutos (art. 11), el presidente de la CPAL, P. Roberto Jaramillo, S.J., en su 
comunicación 52-19 de fecha 29 de noviembre de 2019, ha ratificado a Luis como presidente 
de AUSJAL para el periodo señalado. 
 
Una ventaja no menor de esta imprevista situación es que el nuevo Presidente, dada la 
proximidad geográfica, podrá acompañar mejor al equipo de la Secretaría Ejecutiva que 
recientemente ha cambiado su sede a la Ciudad de México.  
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En la misma sesión del CD vimos por conveniente asegurar que la nueva configuración del 
Consejo pueda continuar el trabajo colaborativo que se ha venido realizando en estos años 
en el marco del sentir de la Asamblea expresado en los resultados de las elecciones pasadas. 
Por ese motivo, el P. Eduardo Silva será el primer vicepresidente; los PP. Andreu Oliva y 
Fernando Ponce se mantienen como tesorero y vocal respectivamente. Estamos a la espera 
de que uno de los rectores de Brasil asuma la segunda vicepresidencia. Mientras tanto, el Dr. 
Fabio do Prado mantiene la articulación entre ellos y con el CD de la Asociación. Se ha 
previsto ya una siguiente sesión del Consejo el 21 de enero del 2020 para darle seguimiento 
a los temas ordinarios. 
 
El discernimiento realizado a raíz de esta situación ha mostrado un Consejo que, en unión de 
ánimos, ha buscado siempre el bien de AUSJAL. Quiero mostrarles mi más sincero 
agradecimiento a todos y especialmente a Luis por su disposición para asumir, luego de haber 
hecho las consultas correspondientes, el nuevo servicio. Le he ofrecido mi apoyo, desde mi 
nueva ubicación, en lo que pueda servir de ayuda.  
 
Finalmente, solo me queda agradecerles a ustedes, rectores, por la confianza depositada en 
mí en estos años, por su permanente apoyo y por sus muchas muestras de aprecio. El mayor 
legado de este periodo ha sido la formulación del Plan Estratégico 2019-2025, fruto de 
nuestras reflexiones y, sobre todo, de nuestra apuesta por servir cada vez más y mejor a 
nuestras sociedades y a la Iglesia de nuestro continente. Concluida esta fase de transición, 
pongamos toda nuestra energía en llevarlo a la práctica.  
 
 
Cordialmente, 

 
Ernesto Cavassa, S.J. 
Presidente de AUSJAL 
 
 
 
 
 
 
 
Ccp. Dr. Luis Arraiga Valenzuela, S.J. 
P. Roberto Jaramillo Bernal, S.J., Presidente de la CPAL. 
Mtra. Norma Patricia Guerrero Zepeda, Secretaria Ejecutiva de AUSJAL.  
Enlaces AUSJAL.  


