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COMUNICADO
Los Obispos de Colombia nos unimos a las poblaciones de la región Pacífico que están
viviendo una crisis humanitaria profunda por las amenazas, desplazamiento forzado,
confinamiento, asesinatos y todo tipo de atrocidades que condenamos enérgicamente e
invitamos a toda la sociedad colombiana a expresar el rechazo total a esta escalada de
abusos contra la vida y los derechos de los pobladores. Sin duda el territorio ha sido
convertido en un escenario de terror por parte de actores violentos.
Con mucho dolor hemos seguido de cerca las situaciones descritas por los Obispos del
Chocó luego de una visita cuidadosa, de escucha de las comunidades, de profunda
solidaridad a la zona del Baudó. Hacemos eco como una sola voz al clamor de la Iglesia
en Chocó con sus sacerdotes, religiosos, agentes de pastoral y sus Obispos.
Los Obispos de Valle del Cauca y Cauca se encuentran reunidos en Buenaventura para
acompañar de cerca el drama que vive esa ciudad con el aumento de las presiones a las
comunidades, asesinatos de jóvenes, líderes y defensores de la vida y la paz.
En ese contexto hemos conocido nuevas amenazas contra pobladores y contra el Señor
Obispo. Exigimos respeto por sus vidas y por su integridad. El camino de construcción de
paz que ha emprendido la Diócesis de Buenaventura está guiado por las palabras del Señor,
Príncipe de la paz, y no tienen otra finalidad que garantizar la dignidad de cada persona
que habita en el territorio.
Los alarmantes niveles de pobreza extrema de la región Pacífico, la falta de alternativas
para vivir con dignidad, la inequidad, la ausencia en muchas partes de este territorio de
servicios del Estado claman por soluciones duraderas.
Nos unimos en oración a los Obispos de la región Pacífico para que el Señor fortalezca el
camino que conduce hacia la paz y la justicia social.
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