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COMUNICADO DEL PRESIDENTE
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA

El Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia expresa a la opinión pública
los sentimientos de preocupación ante los acontecimientos que padecen los
habitantes del departamento del Guaviare.
El Señor Vicario Apostólico de San José del Guaviare en un comunicado a la Nación
ha expuesto los factores que desestabilizan el orden público y que atentan contra la
paz, en esa región. Ha denunciado las causas que hacen que el pueblo guavirense esté
sumido en la postración, esté aferrado a una economía de desestabilización y de
muerte, se encuentre en estado de guerra.
Igualmente ha llamado a las fuerzas del Orden a evitar toda extralimitación en el
cumplimiento de las leyes; a respetar sagradamente los derechos del hombre y la
inviolable dignidad de la persona humana, a buscar con inteligencia, honestidad,
paciencia y generosidad, caminos de salvación para un pueblo sumido en la pobreza y
en la desesperanza.
El mismo Señor Vicario Apostólico ha llamado la atención a los representantes del
Gobierno sobre las consecuencias funestas que ocasionan medidas ineficaces,
ambiguas y corruptas en su aplicación; ha exigido que los funcionarios que lleven a
cabo los planes y programas del Gobierno sean personas honestas, capaces,
conocedoras de la región, y realmente comprometidas con el pueblo. Igualmente ha
exhortado a la comunidad a buscar salidas de vida por caminos de legalidad y de
cordura.
El Presidente de la Conferencia Episcopal manifiesta su solidaridad con la voz
profética de Monseñor Belarmino Correa en su llamado comprometedor a la
población guavirense y colombiana; así como en su llamado a las autoridades del

orden municipal, departamental y nacional y en la súplica al Buen Dios para que
cesen los días aciagos y para que reine la paz, el trabajo honesto y el bienestar para
todos.
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