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Carta amistosa de AVEC al Ministro del Poder Popular para la Educación
Doctor Héctor Navarro
Ministro del Poder Popular para la Educación
Su Despacho.
Muy apreciado señor Ministro.
Queremos hacerle llegar nuestro saludo de amistad y agradecimiento por su
apoyo.
En reciente encuentro con todos los miembros del Consejo Directivo Nacional de
la AVEC, acordamos expresar de nuevo la gratitud por la firma de convenio,
hecho de gran trascendencia que ha proporcionado tranquilidad y confianza a
nuestros trabajadores.
Nosotros al mismo tiempo, ratificamos el deseo de seguir ofreciendo nuestro compromiso en la difusión de valores.
Con todo el cariño y el respeto que siempre le hemos manifestado, hoy queremos hacerle llegar nuestra opinión sobre el
tema que nos viene inquietando como educadores, con respecto a las “guerrillas comunicacionales”. Como en otras
ocasiones, ante dudas y preocupaciones por hechos del acontecer educativo, hoy le expresamos nuestro sentir, con la
plena certeza de que lo hacemos a la luz de nuestros principios pedagógicos, de ninguna manera bajo la influencia de
intereses particulares ni orientaciones políticas.
Comprendemos que estamos llamados a velar por la veracidad de los mensajes que se difunden y sobre todo por el alcance
de los mismos; como promotores y anunciadores de la verdad, sentimos la inquietud porque los medios no cumplan solo su
función informativa sino también FORMATIVA, ante el innegable deterioro causado por la violencia y la imperante cultura de
la muerte, en donde todos nos sentimos vulnerables.
La afirmación sobre la “necesidad de implementar una gran ofensiva utilizando murales, cine teatro, libros, medios
alternativos del arte y la cultura”, omitiendo la palabra ofensiva, sería una gran idea, si se toma como forma de difundir el
arte y la cultura y fortalecer nuestra identidad.
Por otro lado, el término que ha sido cuestionado es el de “guerrilla” esta es una palabra que en nuestra cultura no es bien
acogida, porque significa instrumento para combatir al enemigo, y lo que queremos es un país en donde nadie excluya al
que piensa distinto; al contrario en donde puedan confluir las ideas, que aunque sean diferentes sirvan de base para la
construcción de la verdad.
Nada tendría de negativo “convertir a nuestros jóvenes en activistas y difusores de la verdad”, pero esto requiere un
amplia formación humana y ciudadana en donde se enseñe a nuestro muchachos a escuchar con respeto, a dialogar,
entendiendo el diálogo como un encuentro de ideas y no como un debate
Dios ha puesto en nuestras manos las herramientas para la transformación de la sociedad; estamos dispuestos a avanzar
en la siembra de valores, para que la educación siga siendo una respuesta a los cambios positivos que requiere nuestro
pueblo. Ciertamente hay mucho por hacer, y para esto necesitamos ser testigos y maestros, que con la coherencia de
vida podamos convencer, más que vencer.
Con mi expresión de estima y aprecio, ruego a Dios que le ilumine y acompañe en esta gran tarea que Él mismo le ha
encomendado.
Fraternalmente

Presidenta de la Asociación
Venezolana de Educación Católica

Hno. José Pereda Núñez
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