¡NO MÁS MUERTE EN EL CATATUMBO!
EL PRESIDENTE
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA

DECLARA:
Las noticias que nos han llegado del Catatumbo señalan el número grande de muertes
que se han producido este fin de semana en los sectores comprendidos entre Cúcuta y
Tibú y en la zona de La Gabarra. Una vez más gritamos fuerte el ¡NO MATARÁS!
Bíblico porque la vida humana es sagrada. Nuevamente rechazamos, con firmeza,
esta lucha por territorios, que perjudica de manera muy grave a personas y
comunidades que tienen derecho a que se les respete su vida y se les aseguren las
condiciones necesarias para que ésta sea digna.
Recogemos la solidaridad de todos los Obispos colombianos y de todas las
comunidades diocesanas, con la sufrida Diócesis de Tibú y particularmente con su
Obispo, Monseñor José de Jesús Quintero Díaz, ofrecemos nuestra oración y, de
nuevo, nuestra disposición de mediar para que se llegue a su inmediata liberación.
Así como hemos adelantado contactos con organismos internacionales que pueden
ser testigos en la verificación de los hechos ocurridos en el Catatumbo, así también
pedimos a quienes han sido los captores del Señor Obispo, se comuniquen con
Monseñor Gustavo Martínez Frías, Arzobispo de Nueva Pamplona, presente desde el
pasado miércoles en Tibú, con el suscrito, o con cualquiera de los miembros de la
Conferencia Episcopal, con el fin de adelantar rápidamente las gestiones que nos
conduzcan a superar este momento crítico que, por el incremento de la violencia, se
vive en la zona.
La Comisión de Conciliación Nacional está igualmente dispuesta a cumplir su
servicio de mediación, como lo ha hecho en ocasiones anteriores.
Invitamos, a todos los colombianos, a que unamos nuestra oración y nuestra
disponibilidad de colaboración, para que el Catatumbo y toda nuestra Patria, puedan
encontrar caminos de paz y reconciliación.
+ Alberto Giraldo Jaramillo
Arzobispo de Medellín
Presidente de la Conferencia Episcopal
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