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COMUNICADO
NAVIDAD EN PAZ Y LA GUERRA NUNCA MÁS

Los Obispos de las Diócesis de Istmina – Tadó, Apartadó y Quibdó, exhortamos al Gobierno Nacional y al ELN a
asumir una actitud de escucha ante el reiterado clamor del pueblo chocoano, y a ofrecer a la población de este
territorio una Navidad que sea el comienzo de la anhelada paz total e integral. Por lo tanto, expresamos:
1. Al Gobierno nacional, le solicitamos que flexibilice sus exigencias para la reanudación de la negociación con
el ELN, de tal manera que no se cierre definitivamente la vía del diálogo como estrategia para terminar el
conflicto armado. Ciertamente, el Gobierno está en su derecho de exigir condiciones para la reactivación y
continuidad de los diálogos en la Habana, sin embrago, no se debe cerrar la puerta de la negociación.
Proponemos al Gobierno Nacional que habilite un espacio de diálogo en el que se socialicen y se acojan las
propuestas del ACUERDO HUMANITARIO YA, PARA EL CHOCÓ, con el objetivo de implementar las acciones
pertinentes que beneficien a las comunidades afectadas por el conflicto. Al mismo tiempo, se debe
garantizar un plan de reivindicación de derechos que haga sentir la presencia estatal, no sólo desde la
necesaria acción de la Fuerza Pública, sino, también, con la eficacia y eficiencia del Estado Social de Derecho,
dando solución a la grave crisis humanitaria. En nuestra condición de pastores, ofrecemos nuevamente
nuestra disposición a colaborar en las labores de facilitación del diálogo.
2. Al ELN le exigimos pruebas de sincero compromiso con la paz en el Chocó. No se puede decir que hay
voluntad de paz, cuando se continúa recurriendo al secuestro, al reclutamiento de niños y adolescentes y a
la intimidación de las comunidades. Es la hora de escuchar la voz de las víctimas y de manifestar ante el país
signos claros de respeto al Derecho Internacional Humanitario. Consideramos muy oportuno que la tregua
anunciada para la época de Navidad, esté acompañada de la liberación de los secuestrados.
3. A la sociedad chocoana, con todos sus habitantes afrodescendientes, indígenas y mestizos, le pedimos
intensificar la oración y el compromiso por la paz en el Departamento. Confiamos en la importancia del
trabajo que cada uno puede y debe hacer por la paz, recordando las palabras de Jesús: “bienaventurados
los que trabajan por la paz” (Mt 5, 9). Nos dirigimos de manera particular a quienes sufren con especial
dureza el rigor del conflicto. A pesar de la tragedia de la guerra que asesina, desplaza, confina, y quita la
alegría y la esperanza, los invitamos a seguir confiando en la luz del amanecer resplandeciente.
Lo que pedimos para el Chocó, lo anhelamos para toda Colombia.
Feliz Navidad.
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