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Barcelona, 21 de marzo de 2022  
 

Tema : cancelación del congreso de ASSEDIL en Gdańsk (Polonia) 20 a 23 de abril de 2022 
 

Apreciados participantes, 

Apreciados representantes de la misión lasaliana en la RELEM, 
 

La información diaria sobre la situación de guerra en Ucrania, y los cientos de miles de refugiados, nos 

afecta profundamente. Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y, en la medida de lo 

posible, ofrecemos ayuda y apoyo. Nuestra esperanza es que esta devastación cese lo antes posible y que 

el pueblo de Ucrania pueda vivir en paz. 
 

La escalada del conflicto y su naturaleza impredecible impacta claramente en la organización del Congreso 

que hemos planeado del 20 al 23 de abril en Gdańsk. Un número significativo de participantes ha expresado 

su profunda preocupación por la situación y por la realización del Congreso. 
 

En consecuencia, el sábado 19 de marzo se reunió el Consejo de la ASSEDIL para tratar esta situación. 

Después de largas discusiones sobre la celebración del Congreso en las circunstancias actuales, el Consejo 

decidió cancelar el Congreso. Evidentemente, el Consejo de ASSEDIL lamenta enormemente esta difícil 

decisión y espera vuestra comprensión. 
 

Desafortunadamente, el tiempo es demasiado corto para preparar una alternativa adecuada para realizar 

el Congreso en formato online.  

En cambio, el Consejo tiene la intención de celebrar un momento online de solidaridad, oración y apoyo 

para las víctimas, los trabajadores humanitarios y los voluntarios el miércoles 20 de abril a las 4 pm (hora 

de Roma). 
 

Mientras os escribimos esta carta, las negociaciones con el hotel y otros proveedores de servicios han 

comenzado y os mantendremos informados sobre las posibilidades para el próximo año. 

Independientemente del resultado de estas negociaciones, proponemos devolver las contribuciones 

pagadas por los participantes. 
 

Como hemos escuchado de nuestro contacto local en Polonia y de los directores de nuestros distritos, se 

están llevando a cabo numerosas acciones conmovedoras para acomodar a los refugiados ucranianos y 

brindar educación a sus hijos, recaudar fondos y expresar solidaridad con las áreas afectadas. Esperamos 

que la cancelación del Congreso pueda ofrecer tiempo y espacio para fortalecer nuestra solidaridad 

lasaliana con el pueblo de Ucrania y con aquellos que lo están apoyando tan generosamente en los países 

vecinos. 
 

Os rogamos que toméis nota de esta cancelación y os aseguramos que los Delegados ASSEDIL de vuestro 

Distrito están plenamente informados. Quedamos a vuestra disposición para cualquier otra explicación o 

pregunta. 
 

Saludos cordiales 
 

 

Sra. Marta Martínez Casanovas  

Presidenta de ASSEDIL 


