DIOCESIS DE MAGANGUE
COMUNICADO SOBRE LA COMPLEJA SITUACION EN EL SUR DE BOLIVAR
Magangué, agosto 8 de 2021
La Iglesia que camina con fe y esperanza en el sur de Bolívar: el obispo, su presbiterio y
los fieles laicos, alzamos nuestra voz ante la compleja situación que se vive hoy en el
cono sur de este departamento. Este territorio, azotado por el conflicto armado durante
más de 50 años, hoy se siente nuevamente amenazado por los enfrentamientos entre los
grupos armados presentes en esta zona, por la búsqueda del poder y el dominio de este
territorio.
Este conflicto, que ha causado muchas muertes en estos últimos días, genera zozobra y
angustia en las familias que buscan su sustento en la agricultura, la minería artesanal y en
los pobladores que trabajan en esta región con sus pequeñas empresas y cooperativas, y
que nada tienen que ver con esta guerra. Esta dura realidad, está obligando a centenares
de estas familias, con niños, jóvenes y personas vulnerables a desplazarse hasta la
cabecera del municipio de Santa Rosa del sur.
Por lo anterior hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional y a todos los entes
gubernamentales del Estado: Primero a pensar en este territorio, puesto que centenares
de familias desplazadas, siguen clamando por una ayuda humanitaria que sea más eficaz
y constante.
Y segundo, a buscar una solución a este conflicto que permita que las familias
desplazadas, puedan volver a su territorio con seguridad y en paz, donde se le respete el
derecho a la vida y al trabajo digno, donde puedan continuar con una vida normal y sin
miedos.
El papa Francisco en la ciudad de Cartagena de Indias, capital de nuestro departamento,
nos dijo: “Sólo si ayudamos a desatar los nudos de la violencia, desenredaremos la
compleja madeja de los desencuentros… se nos pide ser caritativamente firmes en
aquello que no es negociable; en definitiva, la exigencia es construir la paz…”
Iglesia Católica seguirá acompañando a las comunidades afectadas por la violencia,
alentándolas a no abandonar sus territorios y a perseverar en la reivindicación de los
derechos que les reconoce la Constitución Nacional.
Pedimos al Dios Uno y Trino, todo poderoso y a la Santísima Virgen María, que desde el
Santuario de la Original en Simití, nos acompañen y nos protejan en estos momentos
difíciles, donde clamamos paz y reconciliación para todos.
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