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AMERICA/COLOMBIA - Grupo armado amenaza a la diócesis
Tumaco (Agencia Fides) – En un comunicado publicado por la diócesis de Tumaco (Colombia), se denuncia que
la Comisión para la Pastoral Social de la diócesis ha sido declarada “objetivo enemigo militar permanente”, por
parte de un movimiento que se hace llamar “Grupo Armado Los Rastrojos”.
EN el comunicado se informa que también han sido amenazadas otras 94 organizaciones sociales que trabajan por
la defensa de los derechos de las personas.
“Nuestro compromiso como Iglesia católica está inspirado en la Palabra de Dios y en el mensaje de Jesucristo, por
lo tanto, nuestro deber ha sido, es y será defender la vida, contribuir en la construcción de la paz y denunciar todo
tipo de violaciones de los derechos humanos”, señala la nota.
El comunicado pide al grupo armado que respete el trabajo de las organizaciones comprometidas en la defensa de
los derechos humanos y a las instituciones competentes del Gobierno que vigilen y garanticen la seguridad de la
población y de las organizaciones amenazadas.
La nota ha sido enviada a la Agencia Fides por la Conferencia Episcopal de Colombia precisamente en un
momento en el que en el País continua la campaña a favor del diálogo por la Paz.
Las amenazas de muerte tiene un significado específico en un país donde sólo en las primeras 5 semanas del 2013
tres sacerdotes han sido asesinados. Las cifras son impresionantes. Cada vez son más los agentes pastorales
asesinados en Colombia desde 1984 hasta la fecha. Para ser precisos, 83 sacerdotes, 5 religiosas, 3 seminaristas,
un arzobispo y un obispo. Y estos datos se pueden relacionar con los 17 obispos y 52 sacerdotes que han recibido
amenazas de muerte.(CE) (Agencia Fides, 13/04/2013)
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