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Comunicado 
Acerca de los hechos violentos contra líderes sociales en Sardinata y Bucarasica 

 
La Diócesis de Cúcuta y de Tibú, promotoras del Evangelio de la vida, la dignidad de la 
persona humana, del bien común y de la paz, rechazan toda acción violenta.  
 
Por tal motivo, nos duelen los hechos violentos que se presentaron los últimos días en los 
municipios de Sardinata, Bucarasica y Tibú, donde tiene incidencia el proyecto 
PARTICIPACIÓN Y AUTODETERMINACIÓN POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN POLITICA PACÍFICA DE CONFLICTOS EN EL CATATUMBO, 
COLOMBIA-FASE III “PARTICIPAZ”, financiado por la BMZ de Alemania, con apoyo de 
Cáritas Alemana, Cáritas Colombiana y la Corporación de Servicio Pastoral Social de la 
Diócesis de Cúcuta y de Tibú, que trajeron como consecuencia la muerte del líder social 
Arquímedes Rivera Remolina, dejando también herido al líder social Jesús Emel Ochoa 
Jácome, representante de la mesa de víctimas departamental. Ofrecemos a sus familias 
nuestra oración, condolencia y solidaridad.   
 
La presencia de grupos armados al margen de la ley y otras situaciones generadoras de 
violencia en la región, han logrado atemorizar a las comunidades con hechos contundentes 
como atentados, asesinatos, secuestros, desplazamientos, paros armados y alteración del 
orden público en diferentes zonas de Norte de Santander. 
 
Las Iglesias Particulares de Cúcuta y de Tibú invitan a los actores armados al respeto a la 
vida, los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario; y a través del diálogo y 
el consenso, encontrar los caminos para la convivencia, el perdón, la reconciliación y la paz. 
De igual manera, hacemos un llamado a las autoridades competentes al esclarecimiento de 
estos hechos de violencia y a proporcionar la seguridad y confianza suficientes, para que las 
misiones humanitarias no sean víctimas de atentados, como sucedió con el Servicio Jesuita 
a Refugiados Colombia (JRS/COL) el pasado 10 de marzo.  
 
Por nuestra parte seguimos orando y comprometidos con el desarrollo humano integral, el 
perdón, la reconciliación y la paz en nuestros territorios, como nos recuerda el Papa 
Francisco: “Una verdadera paz, ‘sólo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a través 
del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo mutuo’” (Fratelli Tutti #229). Que 
nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la Casika de Cúcuta y el Glorioso Patriarca San 
José, alcancen del Señor el perdón, la reconciliación y la paz para nuestra región.  


