Cáritas apoya el anhelo del pueblo Chocoano por la paz con justicia social.
“En el último año ciertamente se ha avanzado de modo particular; los pasos dados hacen crecer la
esperanza, en la convicción de que la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que
no da tregua y que exige el compromiso de todos” Papa Francisco en Colombia.

Istmina (Chocó), octubre 5 de 2017. El Grupo de Trabajo por Colombia (GTC), integrado por
organizaciones de la red Cáritas de la Iglesia Católica de diversos países, que junto al Secretariado
Nacional de Pastoral Social- Cáritas Colombiana impulsan acciones en favor de la construcción de paz
en Colombia, se reunió los días 4 y 5 de octubre 2017, en Istmina Chocó para profundizar sobre la
realidad de esta población que ha sido afectada gravemente por la situación humanitaria.
En este territorio se ha identificado una gran vulneración de los derechos de la población civil por el
histórico abandono por parte del Estado y el accionar de diversos grupos armados. Luego del proceso
de negociación con las FARC estos grupos han desatado una lucha constante por el control estratégico
del territorio, las rentas mineras, extorsiones y el comercio de armas y drogas. Desde mediados del año
2000, el conflicto se ha instalado en la región del San Juan y el Baudó agudizando la crisis social y
humanitaria.
Saludamos el cese al fuego bilateral acordado entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) que tiene una fuerte presencia en esta región del país.
La Diócesis de Istmina-Tadó ha venido acompañando a las comunidades étnico territoriales en la
defensa del territorio y sus derechos consolidándose como un actor fundamental para la construcción
de la paz en las regiones del San Juan, Baudó, Serranía y costa pacífica.
El Grupo de Trabajo hace un llamado a los diferentes actores para que:
1. Se acepte en su integridad el acuerdo humanitario propuesto el pasado 18 de agosto por la

Iglesia Católica, las organizaciones sociales y étnico-territoriales del Chocó, el cual contempla
exigencias al Gobierno colombiano y a la guerrilla del ELN para poner en marcha acciones que
solucionen definitivamente la crisis humanitaria, establezcan el respeto y la protección de la
población civil, así como el cese de todo ataque contra las consejos comunitarios,
defensores/as de derechos humanos, y líderes/as sociales.
2. Acojan y mantengan el cese al fuego bilateral particularmente en el departamento del Chocó en
el cual la Iglesia Católica y la sociedad civil tiene un rol de veeduría.
3. Que se mantenga la mesa diálogos en Quito con amplia participación de las organizaciones
étnicas territoriales.

Por otra parte, constatamos la urgencia que se avance en la implementación de los acuerdos firmados
con las FARC.
La presencia integral del Estado en el departamento del Chocó será la garantía del establecimiento de
condiciones para la convivencia y la reconciliación.

