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San José de Costa Rica, 18 de noviembre de 2015 

 

 

Sr. Jean-Louis Bancel 

Presidente de Coop FR 

Presente 

 

 

Estimado Jean-Louis, 

 

En nombre del Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas y de las 

organizaciones miembros de la Alianza en la región queremos expresarle a usted y, por 

su intermedio, al conjunto del movimiento cooperativo francés, nuestras más sentidas 

condolencias y nuestra profunda solidaridad ante los difíciles momentos que está 

atravesando el pueblo de su país, luego de los luctuosos acontecimientos del pasado 

viernes 13 de noviembre en París. 

 

Todos los que entendemos que la vida humana es el valor más preciado y quienes 

creemos que la tolerancia, la democracia, la paz y la solidaridad entre las personas 

deben ser pilares fundamentales en la construcción de nuestras sociedades, hoy nos 

sentimos hermanados con el pueblo francés. 

 

El cooperativismo tiene mucho que aportar en la construcción de la paz, en la re-

constitución de las relaciones humanas y la reconstrucción de las economías cuando 

estas resultan deterioradas por conflictos armados o por las consecuencias de desastres 

naturales. Ese potencial ha quedado demostrado muchas veces a través de 

contribuciones concretas y elocuentes en países de todas las regiones del mundo, 

incluida la nuestra donde, hoy mismo, las cooperativas están llamadas a jugar un papel 

clave en la etapa del post-conflicto en Colombia. 

 

Estamos seguros, entonces, que el futuro nos seguirá encontrando juntos, trabajando por 

la construcción de sociedades más justas, equitativas, inclusivas y tolerantes, 

contribuyendo así a que episodios tan horrendos e incomprensibles como los que les ha 

tocado vivir en estos días no vuelvan a repetirse nunca más, en ninguna parte del 

mundo. 

 

Nuestro saludo más caluroso y fraterno, 

 

 

 

 

Ramón Imperial Zuñiga                                       Manuel Mariño 

Presidente             Director Regional 
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