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Un fraterno saludo de Paz y Bien.
Nuestro país vive momentos de perturbación fruto de las exigencias de reivindicatorias de varios
sectores de nuestra sociedad, especialmente del agro colombiano. Todos sabemos que la
estructura desigual de nuestra sociedad y los problemas de infraestructura fruto no de solo de
nuestra geografía nacional sino de la corrupción (estatal y privada) y el abandono del agro ante los
problemas del alto costo de insumos, de intermediarios, del precios exagerado de los
combustibles en comparación con otros países, entre muchos otros males, justician las protestas
de nuestros conciudadanos que exigen un repensar las estructuras de nuestro país de manera que
haya una mayor equidad y justicia social.
Como representante de la Universidad de San Buenaventura en Colombia, apoyamos los justos
reclamos de nuestro campesinos y de otros sectores de la sociedad , a la vez que rechazamos
tajántemente los actos de violencias que deterioran y desdibujan las aspiraciones de quienes
sufren las consecuencias de los males anteriormente señalados.
Abogamos, como comunidad universitaria, por un diálogo amplio y sereno, pero efectivo, que
lleve a soluciones de corto mediano y largo plazo para los grandes y complejos problemas
nacionales; pedimos que la paz que es fruto de la justicia, sea una tarea de todo un pueblo
comprometido y no de fuerzas beligerantes que, en muchos casos, buscan sus propios intereses
sin escuchar los clamores de un país que exige se controle la corrupción, la acumulación indebida
en las monos de unos pocos, el desgreño de los funcionarios del Estado, la complicidad de la
empresa privada en la apropiación de recursos, el retraso de nuestra infraestructura.
Hacemos un llamado, desde la Universidad, para que la academia aporte soluciones a nuestros
graves problemas y el Gobierno nacional, y las autoridades regionales tomen las decisiones en
bien de los más pobres y frágiles de la sociedad, siempre en la búsqueda de la Fraternidad
Universal como nos lo pedía San Francisco de Asís inspirado en el ejemplo de nuestro señor
Jesucristo.

Fraternalmente.
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