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AMERICA/COLOMBIA - El diálogo es entre dos partes iguales, no de
pequeños contra grandes
Jericó (Agencia Fides) – Ha terminado el bloqueo de la carretera de entrada a la plataforma minera de la
AngloGold Ashanti, en la localidad de Jericó de Antioquía (Colombia), donde unos 500 campesinos de
Quebradona, Vallecito, La Hermosa y Palo Cabildo manifestaban desde hace 6 días contra los daños ambientales
provocados a la zona, sobre todo a las fuentes hídricas.
Con la intervención del obispo de la diócesis de Jericó, Su Exc. Mons. Noel Antonio Londoño Buitrago, del
alcalde de la zona, y con la disponibilidad de los líderes de los manifestantes, la protesta ha terminado con una
Misa la tarde del domingo 23 de febrero, después de un encuentro entre las partes para tratar la cuestión. En este
sentido el obispo había señalado: “El diálogo es de igual a igual, no de pequeños contra grandes. Es fundamental
que haya diálogo, paciencia y claridad en las decisiones tomadas porque no es una pelea de pequeños contra
grandes, porque eso es lo que la gente percibe, debe ser un diálogo de igual a igual”.
El obispo había alentado a los campesinos a no perder la cordura y la prudencia el sábado pasado, 22 de febrero,
cuando la situación se había vuelto muy tensa: “Quisiera llamar al diálogo a los campesinos, para que tengan
mucha prudencia para no exagerarse y no salirse de los marcos legales... deben saber que tienen el apoyo del
obispo, de la compañía. El obispo les quiere acompañar, pero siempre en la paz, la armonía y el diálogo”.
Mons. Londoño Buitrago, en la nota enviada a la Agencia Fides recuerda que “la cuestión minera está provocando
consecuencias sociales, ambientales y económicas que ahora ya vemos todos”. El obispo ya se había dirigido a las
autoridades responsables de la zona y al gobierno central advirtiendo sobre la posibilidad de la creación de
situaciones de violencia debido a la falta de transparencia en la gestión. (CE) (Agencia Fides, 25/02/2014)
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