
Río de Janeiro, 11 de agosto de 2019

La Federación de Amor-Exigente – FEAE, realizó en la ciudad de Río de Janeiro, en el Río Centro, Pabellón 5, entre 
los días 8 y 11 de agosto de 2019, el 14º Congreso Nacional y 6º. Internacional de Amor-Exigente, sobre el tema “ 
Con  Amor-Exigente, rescatando los valores de la familia y construyendo un mundo mejor”,  bajo la coordinación 
de una Comisión Organizadora, presidida por Dina Lúcia Lima V. Caldas, Alexandre Nunes, Wilson de Souza y 
Ronald Carvalho, el evento reunió especialistas en dependencia química, médicos, sicólogos, pedagogos, 
investigadores, representantes del poder público, religiosos y a la ”FamiliAE” (voluntarios de Brasil, Uruguay y 
Argentina, que se relacionan semanalmente con familias en busca de su reestructuración) y dirigido a la búsqueda 
de información, capacitación de los voluntarios y confraternización de los grupos registrados en la FEAE. El 
objetivo es, también la expansión de la propuesta de Amor-Exigente en el Estado de Río de Janeiro. Atentos a los 
contenidos de las exposiciones y a los mensajes de los líderes de Amor-Exigente, presentamos esta carta de 
propósitos, con las siguientes acciones, para el próximo bienio:

1 – En la certeza que Amor-Exigente es una propuesta de calidad de vida, para toda la sociedad, trabajar en todas 
las acciones de la  FEAE, como son: Grupos de familiares, de Sobriedad con AE, de Cónyuges, de Siempre es 
Tiempo. Trabajar en la prevención universal en Amor-Exigentinho, EducAE familia y escuela (Cursos de 15 encuen-
tros), observando la tónica de las exposiciones de este evento en la necesidad de educar bien a nuestros niños;

2 – Participar de políticas públicas en la defensa de las familias, contra las drogas;

3 – Apoyar y capacitar  voluntarios para la apertura de nuevos grupos de apoyo y mantenimiento de los existentes;       

4 – Mantener los Congresos Nacionales e Internacionales bienales, en los años impares y, en los pares, realizar los 
Simposios Regionales ya existentes ( Nordestão e Sulão), ampliándolos hacia las demás regiones;

5 – Incentivar la realización de Encuentros Regionales con el objetivo de capacitar y llevar informaciones a los 
voluntarios.

Reafirmamos la característica ética de nuestro movimiento, basado en el respeto a los principios éticos que 
orientan  las acciones de bondad y fraternidad, que nos hacen “cada vez mejor”,

Saludamos con Amor y Exigencia

Dina Lúcia Veloso Caldas
Presidente del Congreso de Río de Janeiro

Miguel Tortorelli
Presidente del Directorio Ejecutiva de FEAE
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