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 COMUNICADO N°005 

 

 

SOBRE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

EN ITUANGO 

 

 

El Obispo, los sacerdotes, los religiosos y los fieles laicos de la Diócesis de Santa 

Rosa de Osos manifestamos nuestra viva cercanía y solidaridad a los hermanos y hermanas 

de Ituango, por la situación de emergencia humanitaria que están afrontando a causa del 

desastre natural ocurrido el pasado jueves 22 de julio y del desplazamiento forzado al que 

vienen siendo sometidos los habitantes de los corregimientos y veredas del municipio, por 

parte de grupos armados ilegales.   

 

Sentimos como propios el dolor y la incertidumbre que el pueblo Ituangüino afronta 

en este momento, pues, como dice el Apóstol, en el cuerpo eclesial, “si sufre un miembro, 

todos sufren con él” (1Cor 12,26). 

 

Ante esta crítica situación: 

 

1. Oramos al Señor, por intercesión de Nuestra Madre de las Misericordias y de San 

José, para que, con la efectiva caridad de todos, se puedan atender a las necesidades 

inmediatas de quienes han perdido todo o han sido obligados a dejar sus viviendas. 

 

2. Estamos asegurando, como siempre lo hemos hecho, el acompañamiento a las 

víctimas de la tragedia y a los desplazados, con los sacerdotes y agentes pastorales; 

también se ha dirigido a la población un equipo de la Pastoral Social diocesana y se 

ha dispuesto para los afectados una ayuda del fondo de la campaña de Comunicación 
Cristiana de Bienes. 

 

3. Demandamos de los grupos armados ilegales que detengan sus amenazas y presiones 

sobre las comunidades rurales para que abandonen sus territorios.  Este atentado, que 

se suma al sufrimiento por la tragedia natural, es un acto de inhumana crueldad, que 

hiere gravemente la dignidad y los derechos de los más pobres y vulnerables. 

 

4. Agradecemos la pronta intervención de las autoridades locales y departamentales, que 

han dispuesto las ayudas humanitarias básicas, y les pedimos poner en marcha, en 

cuanto sea posible, las acciones para asegurar el retorno de los desplazados y para la 

recuperación de la vía que lleva a la cabecera municipal de Ituango. 
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5. Pedimos a las instituciones competentes del Gobierno Nacional y a las 

Organizaciones Internacionales que se priorice la situación de esta zona del norte 

antioqueño, que reclama urgentemente programas y acciones, no sólo para terminar 

con la emergencia, sino, y sobre todo, para lograr la reconciliación y la paz. 

 

6. Invitamos a todas las comunidades parroquiales y a las instituciones de la diócesis de 

Santa Rosa de Osos a motivar en estos días y a realizar el próximo domingo, 1 de 

agosto, una colecta especial para aliviar en algo el dolor de nuestros hermanos de 

Ituango. 

 

Santa Rosa de Osos, 25 de julio de 2021 

 

 

(Original firmado) 

 

 

+ Elkin Fernando Álvarez Botero 

Obispo de Santa Rosa de Osos 

 

 

 

Pbro. Luis Alfonso Urrego Monsalve 

Vicario General 

 

 

 

Pbro. Bernardo Gallego Noreña 

Delegado para la Pastoral Social 

 

 

 

Pbro. Germán Humberto Marín Rivera 
Canciller 

 


