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LA CONFERENCIA REGIONAL DE HERMANOS PROVINCIALES DE LA SALLE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE,
APOYA EL PROCESO DE PAZ QUE SE ADELANTA EN COLOMBIA

Hno. Edgar Nicodem, Consejero RELAL

Voceros del proceso de Paz

A través de una Rueda de Prensa desarrollada el 24 de enero en la sede principal de la Región Latinoamericana
Lasallista (Km. 9 vía Las Palmas, Medellín, Colombia), el Hno. Edgar Nicodem, Consejero General de la Región
Latinoamericana Lasallista, realizó un significativo pronunciamiento sobre el actual proceso de paz que vive Colombia.
El objetivo principal de la Rueda de prensa era compartirle a la comunidad en general la posición de apoyo que tiene la
Región Latinoamericana Lasallista, hacia los diferentes organismos nacionales e internacionales responsables de
materializar todo lo concerniente al proceso de paz que se adelanta en la Habana, Cuba. El manifiesto se realizó en
nombre de los visitadores que lideran 11 distritos que conforman dicha Región, los cuales tuvieron la oportunidad de
discernir, reflexionar y posteriormente firmar el comunicado oficial, en el marco de la IX Conferencia Regional de
Visitadores desarrollada el 13 y 14 de enero de 2014, en Porto Alegre, Brasil.
También acompañaron al frente de la Rueda de Prensa al Hno. Edgar Nicodem, los Hermanos Humberto Murillo López y
Ramón Gómez Zapata, Visitador y Ecónomo del Distrito Lasallista de Medellín, respectivamente. El ejercicio periodístico
al cual asistieron 7 medios de comunicación (Periódico El Mundo, Teleantioquia Noticias, Hora 13 Noticias, Caracol
Radio, RCN Radio, TODELAR Radio y Colmundo Radio) se desarrolló en un ambiente bastante productivo en términos
de información, debido a que los periodistas conocieron la posición de la Región frente a las negociaciones de paz y
contextualizaron las posibles implicaciones, en caso de resultados negativos, a nivel social, cultural, educativo y
económico, entre otros.
Para la Animación de la Región Latinoamericana Lasallista es vital que se aprovechen al máximo los diálogos de paz,
teniendo presente que la Misión del Instituto de los Hermanos de Las Escuelas Cristianas es Formar Humana y
Cristianamente, especialmente a los más necesitados… pero en un conflicto como el que vive el país el eslabón más
débil son los niños.
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El comunicado original está en 4 idiomas: español, inglés, francés , italiano y brasileño
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Texto oficial del comunicado:
LA CONFERENCIA REGIONAL DE HERMANOS PROVINCIALES DE LA SALLE EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE APOYA EL PROCESO DE PAZ QUE SE ADELANTA
EN COLOMBIA
Los Hermanos Provinciales de La Salle en América Latina y el
Caribe, reunidos en la IX Conferencia Regional, manifestamos
nuestro apoyo al proceso de paz que se desarrolla en Colombia,
uniéndonos así a los organismos nacionales e internacionales que
también lo respaldan.
Reconocemos la existencia del conflicto armado en Colombia y
sabemos de sus consecuencias negativas. A lo largo de los
últimos 60 años el pueblo colombiano ha padecido las más
diversas formas de violencia, como el secuestro, la extorsión, el
desplazamiento forzado y el homicidio agravado, entre otros. En
un conflicto armado como el que se vive en Colombia, el eslabón
más débil son los niños, niñas y adolescentes, quienes ven
gravemente afectados sus derechos fundamentales, tales como el
derecho a la vida, la integridad física, la salud y la seguridad
social, la familia, la educación y la cultura.
En sintonía con los reiterados llamamientos que hace el Papa
Francisco a la Paz, en los que nos invita a apostar por la esperanza, cambiando la lógica de la guerra por la Paz, como
educadores reconocemos en esta transformación un elemento fundamental para el futuro de Colombia dada la
importancia del momento actual.
Como Conferencia Regional de Hermanos Provinciales de La Salle en América Latina y el Caribe instamos a los
negociadores de Paz a continuar los esfuerzos para lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto armado y que permita
vislumbrar nuevos horizontes para el país. La Paz es un anhelo profundo de los ciudadanos colombianos y una vez
obtenida la nación podrá concentrase en otras urgencias, tales como la disminución de la pobreza y de la desigualdad
social.
Conferencia Regional de Hermanos Provinciales de La Salle en América Latina y el Caribe apoya el proceso de Paz
que se adelanta en Colombia.
Porto Alegre-Brasil, 14 de enero de 2014.
Los Hermanos Provinciales de La Salle en América Latina y Caribe.
El Distrito de Venezuela se solidariza con esta iniciativa de los Hermanos
Visitadores y se une en oraciones para que este llamado que ellos están
haciendo, ayude a mover la conciencia de quienes tienen mayor responsabilidad
en el proceso de Paz para Colombia.
Hno. José Pereda Núñez
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