
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
La Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Apartadó ante las graves 
acusaciones que circulan sobre el señor Joverman Sánchez, también llamado 
Rubén.

Mani�esta que:

1. Desde la llegada de los excombatientes a los espacios de La Florida y de San José 
de León, la diócesis ha estado visitando estos dos espacios, así como a las 
comunidades aledañas.

2. En diversos encuentros y reuniones, realizados tanto en sus lugares de 
asentamiento como en la Casa Episcopal, se han analizado preocupaciones, 
propuestas e identi�cado diversas iniciativas. Uno de los resultados es el 
funcionamiento desde 2018 del Centro Educativo rural, acompañado por la 
Fundación Educativa Isaías Duarte Cancino de la diócesis, que atiende a estudiantes 
del asentamiento en proceso de reincorporación y de las veredas cercanas.

3. A todos los encuentros y talleres de construcción de paz a los que han sido 
invitados, han respondido con amplitud y participación activa.

4. Reconocemos a Rubén, su compromiso con la paz y el cumplimiento de los 
acuerdos, y su papel fundamental dando cohesión y perspectivas de vida digna a la 
comunidad asentada en San José de León.

5. El papel desempeñado por Rubén en su comunidad, es un ejemplo claro de 
compromiso y de apuesta para la construcción de la paz que todos anhelamos en la 
región.

6. Nos consta que Rubén y el espacio de los reincorporados de San José de León, 
siempre ha estado abierto a recibir a la institucionalidad, a todas las entidades,  
medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que lo han solicitado; 
lo que muestra la transparencia del proceso que allí se está realizando. 

7. La autoridad pública ha venido brindando apoyo a las distintas iniciativas y 
emprendimientos de los reincorporados de San José de León.
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En consecuencia:

Rechazamos las campañas de desprestigio y nuevas estigmatizaciones que sobre 
Joverman Sánchez, también llamado Rubén, están circulando y que ponen en riesgo 
los esfuerzos que en la región se están adelantando para lograr la normalización, la 
sana convivencia y la construcción de paz territorial.

Invitamos a la ciudadanía a no hacer eco a estos mensajes que desconciertan y 
desaniman, y  más bien seamos portadores activos de la esperanza que nos permitirá 
superar las expresiones de la violencia y nos impulsarán a la construcción de la paz.

Apartadó, 07 de marzo de 2020.

Mons. Hugo Alberto Torres Marín
Obispo Diócesis de Apartadó

@diocesisdeapartado
www.diocesisdeapartado.org

Tel: 828 0357 ext. 117
O�cina de comunicaciones

Diócesis de Apartadó


