Medellín, 21 de abril de 2017

Familia Lasallista:
Reciban mi saludo fraterno.
Después de los acontecimientos acaecidos en Venezuela en donde la Obra y la
Comunidad de Mérida fueron violentadas, he querido enviarles este informe
tratando de tener una visión general de esta realidad.
Le pedí al Hno. Leonardo López, Coordinador del Sector Venezuela que me
colaborara con un informe descriptivo sobre la situación presentada, ya que él es
venezolano y al vivir en dicho País entiende mejor la realidad actual.
Los invito a todos a que seamos solidarios con nuestros Hermanos que ejercen su
ministerio en este País, con los colaboradores lasallistas, con nuestros alumnos y
padres de familia. Este es el informe:
“En medio de la crisis que vive Venezuela comparto con ustedes algunos elementos
que permitirán entender lo que estamos viviendo y en especial lo vivido el día 19 de
abril en la ciudad de Mérida.
El desconocimiento por parte del Presidente Nicolás Maduro, de la voluntad popular
que en las elecciones del 6 de diciembre del 2015 elige a una nueva Asamblea
Nacional con 2/3 de diputados opositores; se apoya en un Tribunal Supremo de
Justicia TSJ nombrado de forma ilegal, y el último decreto donde le quita las
competencias a la Asamblea Nacional y se las da al presidente, siendo esta la
situación que dio origen a la indignación en el País manifestada a través de marchas
y protestas.
Algo similar se presentó el año pasado y se solicitó un referendo revocatorio que es
un derecho constitucional y el Consejo Nacional Electoral CNE lo suspendió. Esta
situación fue manejada con un "diálogo" en el que el Vaticano estuvo como
mediador. El supuesto diálogo solo dio un poco de tiempo a un ambiente político
que no soporta más el pueblo venezolano.

Al menos, más de las dos terceras partes de los votantes del País, solicitan: liberación
de los presos políticos, elecciones generales, que se permita la entrada de ayuda
humanitaria y la destitución de los magistrados ilegales del tribunal supremo de
justicia.
Esto es el contexto político. Otro tema es el drama económico y social, de falta de
comida, medicinas, de futuro para los jóvenes profesionales.
El día 19 de abril es un día patrio en el que se celebra la renuncia del último
mandatario español en la ciudad de Caracas, y se conoce como el día del grito de la
independencia.
Con esa carga simbólica, la oposición convocó a marchar, a quienes no están de
acuerdo con las actuales políticas de manejo del País. Estas personas marcharon
hacia los lugares emblemáticos de la Defensoría del Pueblo.
La gente salió a la calle a pesar que el gobierno tiene militarizada a la policía y ejerce
una represión desmedida ante manifestaciones de personas desarmadas y que
tienen el derecho constitucional de hacerlas de forma pacífica.
EN MÉRIDA:
La avenida que pasa al frente de los colegios La Salle y La Salle-Hermano Luis, tiene
una malla que hace de cerca. Algunos jóvenes que estaban en la manifestación al ser
arremetidos por la fuerza policial y militar saltaron la cerca y se refugiaron en los
terrenos del Colegio, se protegieron detrás de la edificación de la casa de la
comunidad de los Hermanos. Allí estaban los Hermanos Juan Bosco Chacón, Fredy
García y Lucas Manzanal.
Los jóvenes manifestantes fueron atendidos por una ambulancia que entró a las
instalaciones de propiedad del Instituto de los Hermanos, después de esto los
jóvenes salieron del colegio y de la comunidad. En el momento en el que la
ambulancia salía, hombres encapuchados y armados, aprovecharon y se entraron a
nuestras instalaciones. Éstos pertenecen a los grupos de choque del gobierno, son
civiles que tienen armas e impunidad por parte de los órganos de justicia.
Los motorizados ingresaron a la fuerza, violentando la puerta a golpes y destrozaron
algunos ventanales. De la comunidad de Hermanos dañaron o se robaron los
aparatos eléctricos como neveras, microondas; estropearon las mesas y los estantes

del comedor, de la sala de estudio, y también destruyeron tres automóviles que
estaban en el estacionamiento.
Los Hermanos no sufrieron daños físicos personales, el daño fue emocional y
psicológico pues estuvieron muy nerviosos; vivieron la inseguridad y la
incertidumbre por lo que hubiese podido sucederles.
En estos momentos hemos recibido mucho apoyo de parte del Cardenal de la ciudad
de Mérida, Monseñor Baltazar Porras, también de las autoridades de la Asociación
Venezolana de Educación Católica (AVEC), de otras comunidades religiosas y en
especial de todo el personal, los estudiantes, familias y exalumnos.
En Mérida se han suspendido las clases en ambos colegios mientras se reparan los
muebles y vuelve la calma.
Gracias a todos los Hermanos por el interés y el apoyo ofrecido, unidos en oraciones
pidiendo por nuestro País para que rescatemos la democracia.
¡Viva Jesús en nuestros corazones... Por Siempre!!”

H. HUMBERTO MURILLO LÓPEZ
Visitador

