Santiago de Cali, Septiembre 27 de 2019
COMUNICADO
CONVOCATORIA
A LA JORNADA POR LA VIDA Y LA PAZ
DEL PACÍFICO Y SUROCCIDENTE DE COLOMBIA
Queridos hermanos Obispos, Presbiteros y delegados diocesanos, fraterno
saludo.
Durante la reunión de delegados de las diócesis para la “Agenda Regional Eclesial
de Paz del Pacífico y Suroccidente”, realizada el lunes 23 de septiembre, se
abordó el desarrollo de la “LA JORNADA POR LA VIDA Y LA PAZ”, propuesta
por los Arzobispos de Cali y Popayán y los Obispos de Quibdó y Tumaco.
Se concretó que dicha jornada se desarrollará el 16 de octubre de 2019. Tendrá
como lema “por la vida y la paz los pueblos buscan unidad”, y el color blanco
de prendas y banderas será el signo de unidad y paz.
Los objetivos de la jornada son:
1. Exigir la inclusión territorial con enfoque social y ambiental a partir del
cumplimiento de los derechos constitucionales y los acuerdos con sectores cívicos
de la región.
2. Expresar el rechazo a las economías ilegales y a la corrupción administrativa.
3. Manifestar un NO contundente a la presencia de los actores armados ilegales y
a la violación del DIH por parte de miembros de la Fuerza Pública.
4. Demandar la efectiva implementación del Acuerdo de Paz y la búsqueda de la
transformación del conflicto armado a través de mecanismos de negociación.
La crisis humanitaria que atraviesa la región requiere visibilización y solidaridad.
Por tanto, desde el liderazgo de la Iglesia Católica se deben realizar a nivel local
reuniones preparatorias en las que se convoque a otras iglesias y confesiones
religiosas, organizaciones sociales, campesinas, indígenas y afrodescendientes,
sectores académicos y medios de comunicación a que aporten su sabiduría,
espiritualidad y experiencia para lograr una movilización masiva el 16 de octubre.

Esperamos que de la movilización hagan parte municipios de los departamentos
de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo.
Como actividades sugeridas para la realización de la jornada están: marchas,
concentraciones, lucernarios y peregrinaciones.
Se creó un equipo dinamizador de la jornada que tendrá la labor de socializar la
información, animar la preparación, hacer el respectivo seguimiento y reportar las
acciones llevadas a cabo. Los delegados por departamentos son:
✔
Chocó: Monseñor Juan Carlos Barreto e Ivonne Caicedo.
✔
Cauca: Pbro. Juan Diego Colorado y Pbro. Néstor Solis.
✔
Valle del Cauca: Pbro. Héctor Ferney Vergara, Pbro. Jhon Reina Ramírez,
Pbro. Dagoberto Cárdenas y Rubén Darío Gómez.
✔
Nariño: Pbro. Vicente Legarda y Cristian Imbacuán.
✔
Putumayo: Pbro. Luis Miramag y Janya Siomara Narváez.
✔
Equipo dinamizador de la agenda Regional Eclesial de Paz: Pbro. Jesús
Albeiro Parra y Yenny Ortiz.
Mons. Juan Carlos Barreto, Rubén Darío Gómez y Yenny Ortiz elaborarán
propuestas de productos comunicativos que puedan ser utilizados en la región.
Con la esperanza puesta en el Señor de la vida y de la historia,

+ Darío de Jesús Monsalve Mejía
Arzobispo de Cali

+ Luis José Rueda Aparicio
Arzobispo de Popayán

+ Juan Carlos Barreto Barreto
Obispo de Quibdó

+ Orlando Olave Villanoba
Obispo de Tumaco

