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COMUNICADO SOBRE LA SITUACIÓN  

EN EL BAJO CAUCA Y EN EL NORDESTE 

 

El Obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Osos y sus sacerdotes, de modo 

particular aquellos que ejercen su ministerio en las subregiones antioqueñas del Bajo 

Cauca y del Nordeste, con caridad pastoral, ante la situación tan compleja que viven 

los habitantes de estas zonas a raíz del paro minero,  manifestamos a la opinión pública 

que… 

 

 

1. Como líderes espirituales y pastorales, reconocemos el derecho de todos los 

ciudadanos a la protesta pacífica, pero rechazamos todo acto de violencia y 

todo atentado a la dignidad, los derechos y los bienes de las personas. 

 

 

2. Invitamos a las partes involucradas en las negociaciones a: 

 

• Calmar los ánimos y sosegar los corazones para que se dé paso a un 

ambiente que permita un dialogo fructífero y la búsqueda de salidas 

concertadas a la situación.    

• Propiciar un análisis concienzudo y profundo de las diversas 

problemáticas sociales que han originado las protestas, así como de sus 

implicaciones integrales, pensando por encima de todo en el bien común. 

• Evitar acciones que atenten contra la dignidad y los derechos 

fundamentales de la población en general. 

• Trabajar con diligencia, responsabilidad y prontitud en una salida 

concertada y justa a la situación, asegurando con medios concretos que las 

partes cumplan los compromisos pactados para que está situación no se 

repita.  

 

 

3. Requerimos, de modo particular, asegurar en las zonas involucradas la 

cadena de abastecimiento de alimentos y el respeto a la misiones médica y 

humanitaria. 

 

 

4. Pedimos de los fieles de nuestras comunidades cristianas católicas, en las 

parroquias e instituciones diócesis, la oración ferviente y devota pidiendo de 

Dios el don de la paz, con plena confianza en lo que nos dice la Sagrada 

Escritura: “Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las 

realizas tú” (Isaías 26,12), acudiendo unidos a la intercesión de la Virgen 

María, Nuestra Señora de las Misericordias, para que superemos este momento 

difícil y podamos así gozar de fraterna y sana convivencia. 
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(Original firmado) 

 

+ Elkin Fernando Álvarez Botero 

Obispo de Santa Rosa de Osos 

 

 

Pbro. José Gregorio Rodríguez Abello 

Vicario Coordinador de la Zona Pastoral del Bajo Cauca 

 

Pbro. Guillermo Restrepo Álvarez 

Vicario Coordinador de la Zona Pastoral del Nordeste 

 

 

 

 

Santa Rosa de Osos (Antioquia), 

6 de marzo de 2023  


