COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
COMUNICADO DE LA DIOCESIS DE APARTADO A LAS COMUNIDADES
ASENTADAS EN EL TERRITORIO EN CONFLICTO, ANTIOQUIA- CHOCO.
La Iglesia Católica, estuvo, está y estará en medio de los pueblos de esta
parte de Colombia, de difícil denominación, que hoy se llama Urabá Darién
Caribe. Con la autoridad que deriva de este acompañamiento permanente,
frente al conflicto surgido por la definición jurisdiccional de Belén de Bajirá,
y que ha degenerado en un conflicto social, la Diócesis de Apartadó, expresa
lo siguiente:
1. Los pobladores de estas comarcas, han convivido en forma armoniosa, y
en paz social desde antes de la colonización, sin importar la procedencia de
cada grupo humano. Estos territorios, como tantos otros de nuestro país
pluricultural y multiétnico, fueron desde la llegada de extranjeros, lugares
de refugio y asilo para quienes huían de sus terruños por motivos diversos
y nadie los ha rechazado, hasta el punto de ser referenciales modelos de
apertura y acogida de toda persona o grupo humano con sus costumbres y
raíces que vienen a enriquecer su acervo cultural.
2. La disputa, tal cual la han venido tratando los sectores, y posiciones
oficiales, ha generado un clima de confrontación que afecta gravemente esa
armoniosa paz en la que siempre han vivido las comunidades.
3. El respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, afrodescendientes y
mestizos, debe primar sobre cualesquiera otros intereses.
4. Se deben acatar las decisiones de las instituciones del Estado, las leyes y
la Constitución Nacional, respecto al diferendo limítrofe de Belén de Bajirá,
como señal de madurez, cosa en la que sus pobladores han dado ejemplo
cabal.

La Iglesia, acoge complacida el territorio y sus gentes sin prevenciones de
ninguna índole e invita a todos los moradores a conservar la armonía, la
unidad y a evitar las divisiones y confrontaciones. De hecho, la división
eclesiástica en Colombia difiere muy a menudo de la división política o civil.
Representando a los pueblos de este Urabá Darién Caribe, pido, en su
nombre, el cese urgente de todo posible enfrentamiento, que incremente la
violencia de que estamos sobresaturados, tiempo ha, e invito a las
instituciones estatales, cualquiera sea la decisión,

a responderles a sus

habitantes con la inversión social de la que están en mora desde tiempos
inmemoriales.
La Diócesis ofrece, decididamente, su disponibilidad a los gobiernos de los
dos departamentos de Antioquia y Chocó, en aras de un futuro donde lo
primero sea su gente.
Dado

en

Apartadó

Atentamente:

a

los

9

días

del

mes

de

Junio

de

2017.

