Mesa Ecuménica por la Paz – MEP
VI Encuentro Nacional
Sincelejo (Sucre)
Noviembre 3-5 de 2018

MESA No. 1 ANÁLISIS DE REALIDAD Y CONTEXTO
Llamamiento al Pueblo de Dios en Colombia
(Ver documento final anexo)

La Mesa Ecuménica por la Paz como parte del pueblo de Dios en Colombia,
motivados y movidas por el espiritu que animó los obispos, pastores y teólogos en la
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizada en Medellín hace
50 años, queremos como creyentes reconocer en nuestro contexto actual los
principales signos de los tiempos que nos mueven a dar una respuesta de fe
comprometida y profética en consonancia con el seguimiento de Jesús de Nazareth
que nos convoca a entregar nuestras vidas en la tarea de construir el proyecto de
vida de Dios en la tierra, en el hoy y el aquí de nuestra historia.
Principales signos de los tiempos en la realidad colombiana que nos piden una
accion comnprometida:
1. Asistimos a una situación inédita; se ha venido dando un despertar de amplos
sectores ciudadanos, populares y alternativos que exigen un cambio profundo en
las estructuras del poder político y económico. Se precibe un cansancio cada vez
mas creciente en especial de las juventudes, respecto de un régimen corrupto que
gobierna de espaldas y en contra del pueblo.
Hacía mucho tiempo no se daba un fenómeno político como al que asistiemos en las
anteriores elecciones presidenciales. Toda clase política tradicional tuvo que unirse enun
solo bloque con total respaldo financiero y mediático, para enfrentar al bloque emergente
del campo popular, ciudadano y de izquierda que de una manera cetnralizada,
autogestionada e incluyente viene canalizanbdo y aglutinando ese creciente deseo de
cambio. Por primera vez asistimos a una verdadera puja entre un bloque que representa
los intereses de los sectores poderosos hegemónicos y otro que articula muy diversos
sectores populares, alternativos y clases medias. Los resultados de esta puja dejan ver un
cierto equilibrio entre estos dos bloques que se refleja en el número de votos obtenidos
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por una y otra parte, situación que se ha venido reflejando en las tres (3) contiendas
electorales.
2. Se viene recrudeciendo y escalonando el conflicto armado en medio de un
proceso de paz en curso y en crisis. En diversos territorios y a nivel nacional
vienen aumentando los indices de conflictividad en una clara disputa por el
territorio, que representa una gran importancia como el escenario en el cual se
controaln las redes del micro tráfico y las etapas de producción y procesamiento
de las drogas. Los territorios son lugares donde se encuentran recursos naturales
tan apetecidos por las grandes multinacionales. De allí la importancia de
conquistar el control político de lo local haciendo uso de las armas, lo que
explica porque se viene recrudeciendo la guerra entre diversos actores y la
sistemática persecución y aniquilamiento de líderes y lideresas sociales y
políticos.
A lo anterior se suma el debilitamiento, escepticismo y muy posible fracaso de los procesos
de paz emprendidos por algunos grupos armados y el gobierno anterior. Hay actores en la
sociedad colombiana que se han empeñado en desconocer los acuerdos alcanzados con las
antiguas Farc e ignorar los pocos desarrollos a los que llegó entre el gobierno Santos y el
ELN. Es muy posible que esta actitud lleve a aclimatar una nueva etapa de la guerra en
Colombia que recrudezca el conflicto y lleve a perder esta oportunidad histórica de hacer
política sin armas y avanzar hacia una verdadera paz, con justicia social, ambiental y con
ética, con el agravante de que buena parte del bloque político hoy en el gobierno, viene
aclimatando y estimulando una intervención militar en Veneezuela.
Todos estos ruinos y actos de guerra representan una gran amenaza para este bloque
alternativo que recoge los sueños e ideales y los esfuerzos de millones de colombianos que
creen y trabajan por la paz.
3. La clase que acaba de acomodarse en el poder está enfilando todas sus baterias
en torno a una adecuación jurídica y legal del aparato de estado que permita
profundizar el modelo dependiente de despojo y de expropiación definido por
los contros de poder económico a nivel mundial, que exige continuar con el
modelo extractivista, privatizador y militarista. Las reformas tributarias, política
de tierras, de comunicaciones, de víctimas, judicial, el presupuesto nacional y
demás iniciativas buscan poner a tono la sociedad colombiana con estas
directrices neoliberales.
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4. Vemos con preopupación que muchos sectores de iglesias vienen respaldando y
liderando estos proyectos ultraconservadores de lo político, social y lo cultural en
nombre de la fe y religiosidad. Este mancomunado esfuerzo de sectores políticos
y religiosos ultraconservadores, supone un claro retroceso en la garantía y pleno
goce de las mayorías a los derechos humanos, al acceso a os bienes publicos y
comunes, al ajercicio de la democracia y del Estado de Derecho.
Rechazamos todo intento de exclusión de sectores pobres, étnicos y diversos venga de
donde venga. En especial denunciamos las políticas y prácticas de odio que se vienen
promoviendo sectores fundamentalistas religiosos y políticos, contra migrantes, negritudes,
indigenas, campesinado, mujeres, ancianos, niñez, población LGBTI. Todas y todos
somos iguales ante los ajos de Dios.
La Mesa Ecuménica por la Paz – MEP, reunida en su sexto Encuentro Nacional, convoca
a todo el pueblo creyente a ser signo de comunión, siendo incluyentes como lo hizo Jesús
con el publicano, con la samaritana, con el recaudador de impuestos, con los leprosos y en
general con todas y todos los excluidos de su tiempo. Hagamos de nuestras sociedades
contemporáneas verdaderos signos del pueblo de Dios.

Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien.
Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido,
hagan justicia al huerfano y defiendan a la viuda.
Isaías 1:17
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MESA NUMERO 2: ECUMENISMO E IGLESIA DE LOS POBRES

• Presentación de cada uno de los integrantes de esta mesa de trabajo.
• Lectura del objetivo y exposición de la actividad que nos piden realizar.
• PROPUESTAS: (definición de la iglesia de los pobres)
- Reflexión a la luz de la expresión del Papa Francisco: “Una iglesia pobre y para
los pobres”.
- Dirigir carta a los líderes de la iglesia de los pobres que se encuentran en
dificultad de salud u olvido por parte de sus instituciones.
- Tratar de ser concretos en nuestro compromiso a constituirnos como iglesia de
los pobres. Hacer proceso y seguir las exigencias y elementos fundamentales para
ser iglesia de los pobres. Unión de los conceptos: fe y política como actualización
de la teología de la liberación. Apertura al ecumenismo. Debemos hacer realidad
el renacer de la iglesia de los pobres. Los pobres para la MEP son las víctimas
del conflicto armado, debemos exigir justicia para ellos.
QUE HACER: RETOMAR LA NOCIÓN E IMPORTANCIA DEL ECUMENISMO:
PARA QUE:
- Debemos lograr que las bases populares sean iglesia de los pobres.
- Llegar a acuerdos pastorales, no doctrinales, para comprometernos con los
pobres.
- Todas las iglesias debemos analizar las problemáticas que se presentan en el
entorno para construir justicia social.
- Acuerdo común: dignificación del ser humano.
- Debemos ser una iglesia humanista como modelo pedagógico.
- Ser signos proféticos en acciones muy concretas, que nos vean en comunión y
acción.
- Hacer actuante el texto de los hechos de los apóstoles como camino de
comunión.
- No politizar la iglesia, pero si ser políticos.
- Evidenciar el evangelio comprometiéndonos con los pobres.
COMO Y CON QUE:
- Creación de experiencias misioneras ecuménicas. Dar respuesta a las exigencias
del entorno.
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- Trabajar y construir procesos de paz. Analizar las problemáticas a la luz de los
pobres. Debemos cuestionar nuestro actuar y nuestro compromiso social.
- Compromiso con las comunidades. Dar respuesta a lo que nos pide el evangelio.
Tener el rostro de Jesucristo.
- Promoción humana en todas sus dimensiones.
- Siendo todos sujetos.
- Necesitamos de una animación permanente en cuanto a este estilo de
espiritualidad liberadora.
- Formación socio- política, teológica desde la teología de la liberación, formación
en derechos humanos.
- Articularnos al movimiento social y popular.
- Metodología: ver, iluminar, actuar, celebrar y evaluar.
- Cada regional debe hacer el esfuerzo por crear un proyecto pastoral.
QUIEN:
- Equipo nacional que dinamice lo ecuménico a nivel nacional.
- Todos aquellos y aquellas que se identifican con la causa de los pobres.
- Diálogos con quienes se pueda.

QUE HACER: REAPROPIACION DEL HORIZONTE DE LA IGLESIA DE LOS
POBRES
-

Para caminar en la historia y hacer parte de ella.
Para juntos volver a Jesús de Nazaret.
Para resistir y ser alternativa.
Resignificarnos para fortalecernos en el compromiso social
Para salvarnos en comunidad.
Visibilizar las victimas cristianas que se comprometieron con los pobres.
Compromiso de trabajo por la paz con justicia social y ambiental.
Hacer viva la teología de la liberación.
Aprovechar el despertar actual de la teología de la liberación.
Insistir en el cumplimiento de los acuerdos de paz y la activación de los diálogos
de paz con el ELN.
- Para no dejarnos robar la esperanza.
- Cristianos con incidencia política.
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- En favor de la humanidad y los pobres.
- Transformar las estructuras… liberar a los pobres.
- Promoción de la dignidad humana.
COMO Y CON QUE
-

Animación.
Formación.
Articulación.
Metodología: ver, iluminar, actuar, celebrar y evaluar.

QUIEN:
- Equipo nacional que dinamice lo ecuménico a nivel nacional.
- Todos aquellos y aquellas que se identifican con la causa de los pobres.
- Diálogos con quienes se pueda.

RECUPERACIÓN HISTÓRICA DEL RECORRIDO Y CAMINAR DE LA IGLESIA
DE LOS POBRES EN COLOMBIA

PARA QUE
- Para hacer memoria y actualización del caminar de la iglesia de los pobres
- Para comprometernos con las luchas de hoy, desde las perspectivas de la teología
de la liberación y la iglesia de los pobres.
- Conocer el origen la MEP.
- Visibilizar el trabajo de muchas mujeres y hombres.
COMO Y CON QUE:
- Lectura y reflexión de las conclusiones de “Golconda”.
- Conociendo la historia a la luz de varios documentos.
- Celebrando la memoria de las victimas cristianas y visibilizándolas.
PROPUESTAS PARA TRABAJAR EN ESTA MESA:
- Carta al sacerdote Mario
- Ver, juzgar, iluminar, actuar, celebrar y actuar.
- Ecumenismo no es teológico y doctrinal.
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- Ya tenemos experiencias ecuménicas, como la MEP… El trabajo es reforzar esas
experiencias.
- Llegar a ciertos lugares de necesidad con las experiencias ecuménicas de misión.
Solidaridad con algunas comunidades que se encuentren en alto riesgo.
- Se debe tener una propuesta clara del papel que se cumple en las experiencias
misioneras, llevando las propuestas ya habladas por la MEP.
- Contar con herramientas practicas… volver a las comunidades de fe. Generar
experiencias de teología popular.
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Mesa 3: víctimas, paz y DD.HH.
Objetivos:
1. Aportar como sector cristiano, desde la perspectiva de las víctimas, en la construcción de una paz con ética y
justicia social y ambiental.
2. Consolidar el eje de trabajo de las víctimas en la MEP.

Desarrollo
¿Qué se ha hecho en el eje de víctimas?
¿Cómo visibilizarnos como víctimas del sector cristiano?
¿Cómo recoger documentación al respecto?
¿Presentación del proyecto de víctimas?

Metodología
Se organizan en seis grupos de trabajo. Conversan sobre quiénes son, por qué están aquí, qué relación o vínculo
tenían con las víctimas y qué expectativas tienen frente al encuentro y en especial su participación en la mesa de
víctimas.
Aclaración: no todos son víctimas o familiares, algunas personas trabajan con organizaciones de víctimas y esa ha
sido su lucha. Y académicos(as) que han trabajado el tema.

Algunas expectativas y víctimas
*

*
*
*
*
*

*
*

Compartir de experiencias de victimización entre familiares haciendo un reconocimiento de los casos: en
términos de perfil de la persona, los hechos victimizantes y el contexto, es decir, Visibilizar las
situaciones personales y familiares de victimización.
Cuestionarse sobre el compromiso de las instituciones como la CEV y la JEP con la población víctima.
Cómo exigir y hacer respetar de manera efectiva los derechos de las víctimas. Como afrontar las
talanqueras que ponga el Estado o los victimarios para tal fin.
Señalar la importancia de la organización de las víctimas cristianas en un proceso como estos. Mirar las
otras organizaciones de víctimas.
Sacar las víctimas del sector cristiano de la impunidad mostrando que son casos son crímenes de lesa
humanidad.
Hacer una apuesta a una reparación integral y efectiva impidiendo que se compre la conciencia de las
víctimas aceptando solo reparaciones económicas. En ese sentido, no permitir la corrupción en este
proceso de víctimas. No instrumentalizarlas para fines económicos o clientelistas.
Sensibilizar organizaciones religiosas y sectores de la iglesia que no creen en este proceso de cara a lograr
la vinculación de un sector religioso más amplio en este proceso.
Ampliar conocimientos sobre este tema desde un interés académico.
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*
*
*
*
*

Brindar apoyo y orientar a las víctimas del conflicto armado desde las nociones de verdad y justicia sin
caer en la revictimización.
Esclarecer la verdad de las víctimas y las orientaciones para exigirla. ¿Qué hay que hacer para saber la
verdad cuando hay poca voluntad política de los actores/victimarios?
Conocer herramientas para construir desde la región procesos de resistencia (la presión sigue).
Empoderamiento para luchar contra los victimarios.
Trabajar la construcción de paz de una fe profética y liberadora.
VÍCTIMA
REGIÓN
Hermanos Buitrago
Freddy Mosquera
Casos Trujillo
Familia Ascanio
Familia de Martha Rocio Ramirez de Cartagena del
Chaira (6 personas)
6 Padre Jaime Restrepo
7 Hermana Teresita Cerón
8 Catequista Antonio Ceballos
9 Desaparecido 20-03-2004 Juan Carlos Escobar P. (24 Sampués
años) Tejedoras de la Memoria por los desaparecidos.
Hija extorsionada por paras, trabajaba en la secretaria de
Gobierno.
Seguir el camino que han trazado otros(as) en la lucha por los derechos de las víctimas: casos Catatumbo,
Trujillo.
Buscar mecanismos de presionar el gobierno para que cumpla con lo pactado en términos de
esclarecimiento de la verdad, la justicia y la reparación.
Acompañar el movimiento de víctimas cristianas (ecuménicas) organizadas como colectivo. (José Arles
Nova).
1
2
3
4
5

*
*
*

Acciones
Ø Plantones para la visibilación y la exigencia de derechos de las víctimas.
Ø Parque de la Memoria de las víctimas
Líneas de trabajo de la mesa
1. Organización y visibilización.
2. Documentación. Cooperación con Países Bajos. Buscar patrones para establecer la sistematización.
Segundo día, sábado 4 de noviembre 2018
Momento inicial: conceptualización víctima cristiana/ecuménica
Víctimas de crímenes de lesa humanidad como asesinato, tortura, desaparición forzada o exilio producto de su
compromiso práctico con las comunidades en las que hacían presencia agenciando y promoviendo acciones
contrarias a los intereses de los poderes económicos y políticos, desde un seguimiento fiel al evangelio y cuya
arma de lucha fue la Palabra. Personas que con su trabajo desde una fe profética encararon la denuncia de abusos
e injusticias al pueblo de parte de empresas, instituciones de poder, políticos corruptos y otros grupos con
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intereses mezquinos. Personas que trabajaban por potenciar valores la justicia, la equidad, el cuidado del territorio
y de los recursos. También llevaban a cabo prácticas organizativas en el territorio.
José Arles propone como como ejercicio interesante revisar la definición de víctima según el sistema judicial
colombiano, esa caracterización y/o tipificación pueden enriquecer la nuestra categoría de victima cristianan
permitiéndonos analizar el cruce de variables como la etnia, el género, la clase entre otras. Esto quizá permita
hacer un mejor análisis para relacionar la laboral pastoral en el marco del conflicto.
Segundo momento: qué se ha hecho
La elaboración de una base de datos nutrida de fuentes secundarias como el informe Nunca más, y primarias
como los testimonios.
Visita a los familiares de las víctimas en las regiones para conocer mejor el caso. Para ellos se han dispuesto de
dos instrumentos: línea histórica, ficha de perfil e inventario de fuentes.
Dos talleres nacionales de víctimas: uno más interno dinamizado por Leonard Botero y Viviana Pinzón de la
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello. El segundo, de nivelación con nuevas víctimas, con el
acompañamiento de la comisionada Lucia Gonzales.
Se hace un recuento de lo que se ha hecho en eje de víctimas, cómo se inició recogiendo la memoria de las
víctimas para hacer visibilización y acompañamiento. Se comunicó como gracias a cooperación internacional se
pudo organizar un proyecto de investigación. Se explican los instrumentos que se armaron para levantar la
información que describa el perfil de la víctima y el contexto regional y local que rodearon los hechos. Los
instrumentos son: una ficha que recoge el perfil de la víctima, su historia, su trabajo, su contexto regional; y otro,
denominado inventario que hace un análisis de las fuentes primarias y segundarias.
Se informó de cómo se desarrollaron los dos talleres nacionales de víctimas, expresando también las dificultades y
contratiempos que se han tenido.
Orientaciones de parte José Arles de cómo actuar como colectivo cristiano ante las dos instituciones: CEV,
JEP.
CEV. Organismo no judicial, finalidad esclarecer la verdad. Funcionamiento por tres años, hasta marzo del 2021.
Compromiso serio con la verdad.
JEP. Instancia más compleja porque su función es sancionar estudiando lo que pasó. Sala de reconocimiento
verdad y responsabilidad (SRVR), es la primera sala de la JEP por donde pase la información, los testimonios,
las personas víctimas y los victimarios. Aquí llegan FARC, Paramilitares, FFAA, sociedad civil implicada o
TERCEROS CIVILES COMO ESTA EN LOS DOCUMENTOS. Esta sala de nutre de informes que le
proporcionen la CEV, la fiscalía, la contraloría, fuerza pública. Informes de FARC sobre secuestros por parte de
la fiscalía. Hace una semana se presentó un informe sobre la retención indebida de la fuerza pública. Tiene 50
magistrados para ese trabajo, 36 originalmente y 14 anexados. Unidad de Investigación y Acusación (UIA), es
como la fiscalía de la JEP
UBPD. No es un mecanismo judicial, es un mecanismo humanitario. Funcionamiento de 20 a 40 años. En enero
del 2019 podrán arrancar en los territorios. Se ha aprobado si o si funcionamiento, lo que se está discutiendo es la
financiación.
Martha Ruiz es la comisionada para las regiones de Monteria, Córdoba y Uraba Antioqueño.
Preguntas a la exposición.

10

¿Qué hacer con el miedo que tiene la gente de denunciar y de hablar, el miedo a la revictimización?
Importante jugar con lo que se tiene a favor: las familias que si quieren hablar de caso.
Una de las dificultades es la lejanía de los territorios para el articulación y el trabajo colectivo.
¿Arles mencionó variables nuevas que puedan surgir revizando el concepto institucional de víctimas? Variable
étnica, por ejemplo en comunidades indígenas y afro. Variable de género: mujer, hombre, otro. Variable: señalado
de pertenecer a un grupo guerrillero.
Recomendaciones de José Arles: buscar el apoyo de los comisionados regionales. Volcarse sobre los proceso de
víctimas como el caso Trujillo. Articularse con otros procesos de víctimas.
¿Qué hacer con los que están entorpeciendo el proceso de justicia, como malograr sitios que han sido
identificados como fosas de casos de desaparición forzada? No se puede hacer mucho contra eso porque las
dinámicas de la guerra siguen operando. Lo único es buscar que en los ejercicios de la justicia transicional se
logre que los victimarios reconozcan su responsabilidad y hablen con la verdad.
ASOVISNA es una organización interesante porque les ha permitido descubrir otros factores cristianos de
victimización.
Tercer Momento: trabajo en grupos (4)
Se organizan 4 grupos de trabajo dos trabajan la primera línea y dos la segunda. Cada grupo frente al a línea que
le correspondió debe responder a tres cuestiones: 1) preguntas e inquietudes, 2) Desafíos y retos, 3) propuestas
prácticas.
Primera línea: organización y visibilización
Organización: como ha sido la organización de las víctimas en lo regional y nacional.
Visibilización: qué ejercicios de visibilización se han hecho.
1) preguntas e inquietudes
¿Qué hacer cuando hay oposición de la familia? ¿A qué mecanismo de protección y autoprotección se puede
apelar? ¿Cómo hacer acompañamiento sicosocial antes, durante y después del proceso? ¿Cómo hacer que la
jerarquía de la iglesia se interese en el tema?
2) Desafíos y retos
¿Cómo superar el miedo?
Cómo no caer en la revictimización.
No caer en la instrumentalización de las víctimas. Continuando el acompañamiento pese a lo que se presente en el
camino.
Fortalecimiento de la documentación que se tiene.
Cómo la MEP va ir más allá de este momento coyuntural para seguir trabajando con las víctimas.
3) Acciones prácticas
Formar identidad de una víctima cristiana para su empoderamiento.
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Acercarse y recurrir a organismos internaciones.
Hacer las denuncias ante lo administrativos y lo judicial. Conciliar lo penal y lo administrativo.
Acampamiento a las víctimas.
Buscar hacer alianzas y articulaciones con organizaciones que trabajen tema de víctimas.
Conclusiones
1. Establecer los protocolos de seguridad para los que están vinculados en el proceso por región. Nos referimos a
seguridad en términos de protección y autocuidado.
2. Fortalecer y crear redes de apoyo en las otras regionales, sobre todo las que están surgiendo.
3. Fortalecer el compromiso de las víctimas para seguir avanzando en lo territorial.
Segunda línea
Documentación: que material se ha recogido y cuál otro se puede consultar. Cómo manejar las fuentes primarias
como testimonios.
1) preguntas e inquietudes
¿Cómo lograr el empoderamiento de la víctima para hacer un buen ejercicio de documentación del caso? ¿Cómo
lograr que las victimas tengan confianza? Cuales son los lineamientos para presentar el informe, cómo conformar
el equipo de trabajo
2) Desafíos y retos
Tener seguridad.
Esquivar los ataques de grupos armados que aun operan en los territorios.
Replicar la información y el trabajo de MEP en las comunidades a las que pertenecen quienes participan de la
Mesa.
Fortalecer las mesas regionales de víctimas.
Cómo no suplantar la voz de las víctimas y empoderarlas para que tengan su propia voz y puedan hablar de caso
sin temor.
Cómo hacer que la información sea verificable y los testimonios sean confiables
Protección para quien entregue información y reserva de la información.
3) Acciones prácticas
Hacer los procesos de manera colectiva.
Capacitación en conocer el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición
Incluir los ejercicios de memoria y lo celebrativo como documentos soporte.
¿Nivel de compromiso?
Sí. Pero se espera que la MEP siga el compromiso más allá del momento coyuntural.
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Contrapregunta: ¿Qué se espera de la MEP? ¿Hasta dónde se espera que llegue? Respuesta: respaldo,
acompañamiento, compromiso, incidencia.
Conclusiones
1. Hacer partícipes a las víctimas en el informe que debemos entregar a la Comisión de la Verdad. Su
participación consiste en poder clarificar la información que se va a trabajar, corroborar la veracidad de la
información.
2. Vincular los momentos celebrativos y los espacios de memoria que se tiene en los encuentros nacionales al
informe que se va entregar, con el ánimo de rescatar nuestra espiritualidad como un abonado.
3. Formación en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Para víctimas y
personas que acompañan.

PLENARIO SEGUNDO DÍA
Mesa Víctimas
-

-

Sistematización de lo que ya se ha recogido.
Caracterización de víctimas del sector cristiano.
Red de apoyo en las regiones para el movimiento de víctimas cristianas.
Protocolos y medidas de protección para quienes participan de este proceso.
Que se establezca un día, una fecha nacional, donde se conmemore las victimas cristianas.
Hacer ver públicamente (visibilzación) que hubo religiosos que dieron su vida por luchas sociales.
Qué esperan las víctimas de este gobierno.
Conocimiento profundo del sistema de VJRGNR. Qué significa exigir la verdad, lo concerniente al
esclarecimiento. En términos de justicia, conocer el derecho desde el proceso Jurídico. Conocimiento
profundo de los derechos de las víctimas: reparación y garantías de no repetición. Un elemento para el
empoderamiento es conocer a profundidad los derechos de las víctimas.
Denunciar el aprovechamiento de los abogados en los procesos de reparación a las víctimas.
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MESA NO. 4
MESA AMBIENTAL
PARTICIPANTES EN ESTA MESA
Karen Juliana Osorio (Matanza- Santander)
José Gabriel Osorio (Matanza- Santander)
Angie Vanessa Fernández (Cali)
Aura Rosa Acosta (Cali)
Elvia Vallejo (Medellín)
Héctor Fabio Gómez (Medellín)
José Atehortúa (Medellín)
Sol Ángela Hoyos Pérez (Medellín)
Ana Delia Tenorio (Toribio-Cauca)
Patricia Patiño (Quibdó)
Magdalena Vargas (Quibdó)
Deoranis Villadiego (Sincelejo)
Ezequiel Mosquera (Sincelejo)
Teresita Cano (Bogotá)
María Constanza Arango (Bogotá)

EXPECTATIVAS
•
•
•
•
•

Conocernos y ligar procesos en pro de la defensa del medio ambiente
Suscitar un diálogo de saberes en contextos de interculturalidad
Articular acciones desde las regiones
Crear el ministerio y las pastorales ambientales
Incidencia política ante el gobierno

ACONTECIMIENTOS AMBIENTALES 2018
MEGAPROYECTOS

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Hidroeléctricas (Hidroituango)

Fuentes hídricas: ríos, mares
Aire
Rellenos sanitarios
Polución por gases

DEFORESTACIÓN

EXTRACTIVISMO

Periódicas inundaciones de pueblos
ribereños (Atrato)
Destrucción progresiva de páramos y
reservas naturales (Santurbán)
Tala indiscriminada de árboles y

Megaproyectos viales
Concesiones mineras a multinacionales
Minería ilegal
Minería que afecta las zonas bajar por
sedimentación (Ej. Región de la Mojana)
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maderables nativos
Cultivos ilícitos y explotación maderera
Ganadería extensiva
Grandes proyectos agro-industriales.

Fracking

LEGISLACIÓN

FACTOR HUMANO

Inoperancia de las CAR
Ley de delimitación de páramos
Fallo contra la obligatoriedad de las
consultas populares
Ley que declara el río Atrato como sujeto
de derechos

Pérdida de soberanía y autonomía
alimentaria
Cultura del no-cuidado y del desperdicio
Empobrecimiento progresivo de amplias
sectores de la población

ACTORES A FAVOR DE MEDIO AMBIENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizaciones comunitarias (de Indígenas, Afros, Concejos comunitarios, Comités ambientalistas y de
defensa del territorio. Organizaciones municipales)
Ecoteología
Cumbre Agraria Étnica y Popular
MEP
Laudato Si
Movimiento Católico Mundial por el Clima
REPAM
Red Interreligiosa en defensa de los bosques tropicales
Documento del CELAM contra el extractivismo
Comunicados y pronunciamientos varios de las organizaciones

ACTORES EN CONTRA DEL MEDIO AMBIENTE E INTERESES QUE LOS MUEVEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Multinacionales y políticos cooptados
Políticas extractivistas gubernamentales nacionales e internacionales
Concesiones y licencias ambientales (ANLA)
Leyes que no favorecen el medio ambiente aprobadas por el congreso
Grande industria y empresarios
Agroquímicos
Falta conciencia y pronunciamientos oficiales de las iglesias, ante afectaciones concretas al medio
ambiente
Inconciencia, desinterés, falta de cuidado de muchos frente a la casa común

INTERESES QUE MUEVEN A LOS VICTIMARIOS
•

Modelo económico neoliberal capitalista (capitalismo salvaje)
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•
•
•
•

Mercadeo
Afán consumista
Sed poder y afán de dominio personal, familiar, social……
Envidia, egoísmo, irrespeto por la naturaleza

PROPUESTAS MEP 2017-2018
(Cfr. Documento V Encuentro Nacional MEP- Ibagué)

ACCIONES REALIZADAS POR LA MEP
Antioquia
-

Cuatro proyectos de reforestación y siembra de árboles de guayacán en Segovia, corregimiento de
Machuca. (Alianza Asovisna)
Acompañamiento a marchas, reuniones, apoyo y pronunciamiento nacional de apoyo al movimiento
Ríos Vivos
Articulación con el Movimiento Católico Mundial por el Clima (reuniones periódicas)
Plantones.

Bogotá -Desde la CRC
-

Elaboración y publicación de cartillas en torno a Laudato Si
Articulación Movimiento Católico Mundial por el Clima (MCMC), Pax Christi, Red de Religiones en
defensa de los Bosques tropicales.
Campañas varias.

ACCIONES REALIZADAS POR OTRAS PERSONAS EN LAS REGIONES:
*SINCELEJO: Desde el sector educativo: Deoranis Villadiego; Ezequiel Mosquera:
- Proyecto de investigación
- Minuto mañanero de reflexión.
*SANTANDER: Karen Juliana Osorio y José Gabriel Osorio (Matanza- Santander)
- Mesa Ambiental: Defensa del páramo de San Turbán

PROPUESTAS MEP 2018-2019
Trabajo en subgrupos:
Grupo 1:
•

•
•

Sensibilización y educación ambiental a través de:
ü Talleres sobre la reducción, contaminación y manejo adecuado de residuos sólidos; Cuidado del
agua y los bosques.
ü Fortalecimiento de los procesos ambientales en colegios de las zonas rurales y urbanas
ü Documentales y folletos que fomenten la conciencia y responsabilidad ambiental.
Articulación de los actores y organizaciones ambientales para realizar acciones en defensa de la
naturaleza.
Reforestación y soberanía alimentaria a través de la agroecología:
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ü Siembra de plantas (árboles)
ü Cultivos orgánicos y huertas verticales.
Grupo 2:
•
•
•
•
•

Acompañamiento a la base en la educación ambiental, impulsando la Pastoral Ambiental (Espiritualidad
ambiental)
Práctica personal de los miembros de la MEP en el manejo de residuos sólidos (reducir, reciclar,
reutilizar)
Red de articulación de experiencias ambientales y compartir documentos con nuestras Iglesias y la MEP.
Conocer la legislación ambiental y de nuestros territorios para incidir las políticas públicas y hacer
veeduría.
Acompañamiento a todos los actores, marchas y denuncias en pro del medio ambiente.

Grupo 3:
•

•

•
•
•

•

Campañas de educación y sensibilización ambiental ligadas al cronograma del año (fechas especiales
ambientales), para crear conciencia en el territorio en escuelas, colegios (un minuto de reflexión al inicio
de las clases), grupos pastorales, aprovechando medios de comunicación (emisoras comunitarias
alternativas).
Realizar una jornada nacional ambiental como MEP, tipo vigilia, en fechas especiales como: día del árbol,
día de la tierra, 5 de junio día del medio ambiente, 4 de octubre día San Francisco de Asís – patrono de la
ecología, entre otras.
Solicitarle a Pax Christi un taller de incidencia política
La CRC facilita cartillas ambientales, aprovechar este material y crear otro para conocer y comprender la
legislación estatal (lectura crítica de intereses en juego)
Articulación con otros movimientos sociales en el territorio de manera que podamos hacer incidencia
política con respecto a las políticas públicas, y a la generación de propuestas que podamos ponerlas a
jugar en los Planes de Desarrollo Municipales.
Denuncia Profética frente a los atropellos ambientales, a líderes-lideresas, a organizaciones sociales
amenazadas que defienden el territorio.

ACUERDOS CENTRALES
1. El Medio ambiente/el Ecosistema es una VÍCTIMA más del conflicto social y
armado en Colombia, en A.L, en el Mundo.
2. Sensibilización y educación en el marco de una pastoral ambiental

-

Talleres y capacitación en torno a legislación e incidencia política

-

Proyectos de reciclaje

-

Documentales

-

Buenos días ambientales

- Catequesis (Novenas, Vigilias…)
3. Articulación con actores y organizaciones ambientales en las regiones para
incidir en los planes de gobierno
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- Conocer la legislación ambiental
4. Pronunciamientos y denuncias a nivel local, nacional e internacional
5. Campaña preparatoria y celebraciones ambientales ecuménicas nacionales.
a. Día de la tierra: 22 abril
b. Día de la ecología: 04 octubre

REACCIONES Y PROPUESTAS DE LA ASAMBLEA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Socializar las actividades ambientales que se desarrollen en las regiones
Realizar una cartografía de Colombia con los sitios en riesgo
Lectura teológico-liberadora del medio ambiente (Eco teología)
Cartillas y subsidios en torno a Laudato Si
Realizar seguimiento a la preparación y desarrollo del Sínodo panamazónico
Pronunciamientos frente a:
a. Actores armados legales e ilegales sobre acciones que impacten el medio
ambiente

b. Corte Constitucional por dejar sin piso jurídico a las consultas populares
7. Sensibilización y educación frente al fracking

EVALUACIÓN DEL TRABAJO  MESA AMBIENTAL
• Compartimos entre nosotros como si ya antes todos nos hubiésemos conocido, ambiente
alegre, fraterno, de mucha libertad, disponibilidad aprender de todas y todos para trabajar y
aportar.
• Metodología participativa, todos pudimos aportar desde la diversidad de nuestros
conocimientos (diálogo de saberes), nos mantuvo activos, centrados en el tema.
• Gratificante por lo que cada uno dice y se toman decisiones, y además porque la MEP tiene en
sus ejes este tema, nos promueve reflexiones en este sentido, el cual debemos replicar a nivel
comunitario.
• Sacamos un buen material, hicimos propuestas como grupo.
• Los objetivos de este encuentro se cumplieron.
• Resonó en nosotras y nosotros que el Medio Ambiente/el Ecosistema es una Víctima más del
conflicto social y armado.
• Reafirma en la Mep este tema a nivel local y nacional, por defender y cuidar el medio ambiente,
el ecosistema.
• El tema nos interpeló y nos mueve a cambiar comportamientos y comprometernos por el
cuidado y defensa del medio ambiente/ecosistema.
• Tiempo corto para profundizar el tema.
Sugerencias a tener encuenta para el próximo encuentro nacional: Con tiempo, enviar a las regiones
una pauta de manera que previamente la conversemos y traigamos propuestas.
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