
 

 

COMUNICADO 

“¿Dónde está tu hermano?” (Gen 4, 9) 

 

1. Como Iglesia Particular de Ipiales, familia de fe que vive su 

experiencia de seguimiento del Señor en esta tierra nariñense, 

vemos con honda preocupación los permanentes atentados contra 

la vida humana, además del deterioro de la convivencia social, que 

impide vivir con alegría, seguridad y dignidad. 

2. Los llamados a las autoridades municipales, departamentales y 

nacionales son constantes, tanto por parte de la Iglesia Católica y 

otras organizaciones, solicitando acciones que nos permitan vivir 

en paz, en esta tierra que la Divina Providencia nos ha regalado. 

3. Es misión propia del Pastor Diocesano, hacer suyas las 

expresiones de repudio por las continuas violaciones a los 

derechos humanos, recrudecidos en los últimos días con las 

muertes de varias personas en Samaniego y ahora en el municipio 

de Ricaurte, en la zona que habita la comunidad indígena Awá.  

4. Que llamamos a una valoración atenta de cuanto pasa en el 

territorio de los Awá, pues sus integrantes han vivido una y otra 

vez atropellos que les impiden o limitan el pleno desarrollo de sus 

proyectos de vida. 

5. Que es urgente se activen medidas de protección por parte de las 

autoridades nacionales y de los organismos humanitarios, en 

coordinación con las autoridades indígenas, para salvaguardar la 

vida y favorecer el cumplimiento de todos los derechos que como 

personas humanas y como indígenas tienen en la sociedad. 

6. Que el próximo Domingo 23 de agosto, oraremos en todas las 

comunidades cristianas de la Diócesis de Ipiales pidiendo la paz 

para esta región, para nuestro país, porque sentimos que el Señor 

nos llama la atención cuando en su Palabra Divina nos pregunta, 

“¿Dónde está tu hermano?“, porque es responsabilidad de cada 

uno hacerse prójimo de quien esta a su lado y velar por su 

bienestar, alertando a las autoridades cuando tenemos 

conocimiento de situaciones que atenten contra la vida y la paz. 

 

 



 

 

 

 

7. Como Iglesia Diocesana nos solidarizamos con las familias de los 

fallecidos, expresamos nuestra cercanía a las autoridades de la 

organización indígena Camawari y aseguramos nuestro empeño 

en seguir trabajando con nuestros agentes de evangelización en 

bien del Pueblo Awá. 

8. El Señor de los Milagros que Cuaiquer, a quien los Awá acuden 

confiados en los distintos momentos de su existencia, nos ayude 

a encontrar los caminos de un desarrollo humano integral, como 

es el designio de Dios. 

9. Imploramos con filial confianza la misericordiosa protección de la 

Bienaventurada Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora 

del Rosario de Las Lajas, para que ella que a todos acoge con 

amor en su Santuario, extienda su manto de bondad sobre todos 

y nos ayude a vivir como hermanos. 

 

Ipiales, 19 de agosto de 2020 

 

 

+ José Saúl Grisales G. 

Obispo de Ipiales 

 

 


