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José Henríquez
Nuevo Secretario General de Pax Christi Internacional
El Comité Ejecutivo de Pax Christi Internacional se
complace en anunciar el nombramiento de José
Henríquez, originario de El Salvador, como próximo
Secretario General de Pax Christi Internacional. José
ha trabajado activamente en el movimiento
internacional de paz desde que coordinó la primera
Consulta de Pax Christi para América Latina y el
Caribe en 2007. Él trae a Pax Christi un profundo
compromiso personal con la paz y la justicia social.
José hizo una maestría en desarrollo internacional en la universidad
Americana de Washington, D.C.; estudió sociología y enseñanza social de la
Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma e hizo estudios de
teología y educación en América Central.
Durante muchos años José ha trabajado en diversas iniciativas centradas en
temas de justicia, paz y derechos humanos. Ha acompañado el camino de
comunidades que experimentan violencia estructural y ha recibido una
profunda inspiración de sus luchas valientes por hacer efectivos sus derechos.
Educar para la justicia social – especialmente a la juventud – ha sido uno de
sus compromisos más preciados.
Como director ejecutivo de la Fundación Marista, José formó parte de la red
marista latinoamericana de solidaridad y también sirvió como coordinador de
la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Conferencia de
Religiosas y Religiosos de Guatemala (CONFREGUA).
El compromiso personal de José y sus habilidades profesionales serán una
valiosa contribución al proceso de desarrollo institucional en el que Pax
Christi Internacional ha estado inmerso durante los últimos años. Él
comenzará sus labores en septiembre.
Bruselas, 1 de agosto de 2012
Marie Dennis, Co-Presidenta Internacional, está disponible para entrevistas.
marie.dennis@paxchristi.net

