
 

 
V Encuentro Nacional  

Mesa Ecuménica por la Paz  
Ibagué (Tolima) Octubre 14 - 15 de 2017 

 

Lugar: Universidad San Buenaventura.  

Facultad de Psicología.  

Ibagué (Tolima)  
 



 
V Encuentro Nacional  
Mesa Ecuménica por la Paz  

ii 

 

Tabla de contenido 

Introducción  

Reunión Preparatoria – Equipo Nacional de Animación ……………………                  1 

Mesa de Trabajo Política, Paz y Proceso Electoral ………………………….                10 

Mesa de Trabajo Veedurías-Víctimas y Comisión de la Verdad ……………                  28         

Mesa de Trabajo Medio Ambiente …………………………………………..                   43 

Documento Dimensión espiritualidad ……………………………………….                  56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
V Encuentro Nacional  
Mesa Ecuménica por la Paz  

iii 

 

 

INTRODUCCIÓN  

La Mesa Ecuménica por la Paz (MEP), presenta sus Memorias, del V Encuentro Nacional, 

realizado la Universidad San Buenaventura, facultad de Psicología en la ciudad de Ibagué 
(Tolima), durante los días 14-15 de octubre de 2017.  

La Logística estuvo a cargo de un equipo de trabajo de la Universidad San Buenaventura y 
de la MEP, con una comunicación abierta desde unos dos meses atrás.  

La Metodología a cargo del Equipo Nacional de Animación, conformada por 
representantes de la Regional Bogotá, Cali y Medellín. Con la participación de Ibagué, 
quienes se encuentran conformando un equipo de trabajo.  

Esta Metodología consideró tres mesas de trabajo, las cuales corresponden a tres ejes 
temáticos, a saber: Mesa de Trabajo Política, Paz y Proceso Electoral. Mesa de Trabajo 
Victimas-Veedurías y Comisión de la Verdad. Mesa de Trabajo Medio Ambiente, con un 
componente ecuménico espiritual transversal a todas las Mesas.  

Cabe mencionar un documento Preparativo del Encuentro, el cual recoge los avances de 
reuniones previas de Diseño, Organización y Logística del V Encuentro Nacional, durante 
el año 2017.  

Sean bienvenidos y bienvenidas a la lectura y comentarios de estas Memorias del V 
Encuentro Nacional, Mesa Ecuménica por la Paz (MEP).  
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Reunión Preparatoria  
Equipo Nacional de Animación 

 
Octubre 13 de 2017 

Universidad San Buenaventura 

Ibagué – Tolima  

Asistentes 

Guillermo Bohórquez, Yolanda Reyes, Omar Fernández --- Bogotá  
Zulman Hincapié y Sol Ángela Hoyos ---Medellín 
Marcela Estrada y Gabriela Rojas P.  ---- Cali 
 

Con la presencia de estudiantes interesadas en lo logístico y lo temático. Contextualiza la 
MEP, Guillermo Bohórquez  

1. Tema logístico  
• Al final decidimos aumentar el numero de salones 
• Un sitio de secretaria 
• Una cafetería privada  
• Un sitio de greca por parte de la MEP  
• Alimentación por contrato externo  
• Mantener un solo pocillo desechable por todo el encuentro o uno plástico  

 
Alguien coordinar con los muchachos para cruzar bases de datos  

1. Papelería:  Sobres o Carpetas  
- Plegable  
- Canciones  
- Temática 
- Escarapela y fichos  

 
2. Comisión de Trabajo: Funcionamiento en medios de comunicación 

- Medios de comunicación  
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- Vocerías  
- Streaming  
- Manejo de redes  

 
3. Comisión de trabajo: Tema de Inscripciones y seguridad  

- Cuidado con los computadores  
- Portar siempre la escarapela  
- Si hay sin escarapela no respondemos 
- Si se la quita significa que ya no está formando parte del Encuentro 

 
4. Comisión de trabajo de relatorías: Secretario/a general de la MEP que trabaja en 

unidad con los relatores de las mesas de trabajo y los secretarios de cada mesa  
- Que recoja: Evidencias, Relatorías 

 
5. Comisión de cultural y de animación 

- Plenarias 
- Celebración 

o Acto de instalación  
o Cierre 

 
- Actos culturales  

Se requiere diferenciar cada momento, por eso hay que tener en cuenta:   

- Realizar la agenda 
- Animación  
- Artistas  
- Recreación  

 
6. Comisión Financiera  

- Pago de transporte  
- Imprevistos  

 
7. Equipo logístico alimentación: Servida de los almuerzos y cenas  

- Hablar con doña Flor Marina  
- Utilizar las mesas de la cafetería  
- Apoyo en la entrega de los platos  
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Jornada de la tarde: 

Asistentes: Yolanda Reyes, Guillermo Bohórquez. Víctor Sánchez. Marcela Estrada. 

Carlos Guevara. Menonita. Gabriela xxxx. Padre Edgar Santos, Sulman Hincapie. Sol 
Ángela Hoyos. Omar Fernández.  

Objetivo de la MEP 

Comprensión del Modelo de Diseño Metodológico  

Consolidar: un actor político  Es una proyección social. Esto significa que todavía no 
hemos logrado concretar: Veedurías y Victimas  

Incidencia  

Control ciudadano – Veedurías: No tenemos veedurías. Aunque las Farc y  
ELN y DiPaz  

 
 Como actor – Victimas : En y desde el mundo religioso 

VEEDURÍAS: Hay una sensibilidad ganada: Bosa y Bogotá y Medellín. Esto se queda 
corto  

VICTIMAS: No se ha logrado una vocería  

- Tendríamos mas juego en las negociaciones con el ELN por su carácter cristiano  
- Con las FARC tampoco 
- Documentos como el libro de Javier Giraldo  
- Las victimas cristianas no aparecen en ningún sector  

 

No tenemos el grupo constituido de victimas Y la MESA ECUMÉNICA QUEEE?? 

Constituir un actor social y político.  

Contexto:  
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1. Transición del paso de la guerrilla a partido político  
2. Acuerdos con el ELN  

 
Y la repercusión de la política de Estado y se están configurando tres bloques:  

1. Lo religioso + la ultra derecha (muy incidente en las elecciones de 2018) 
2. Un bloque de derecha  
3. Un bloque popular: LA MEP se pega a este bloque popular. 

a. Hay que disputarse políticamente el factor religioso Vs. Un factor 
conservador  

 

MEP como empujar ese bloque religioso en el sector popular. En términos de justicia, equidad y 
DDHH 

Preguntas 

¿Cuáles son los motivos por los cuales hemos dejado pasar esos momentos de veedurías que 
otros han aprovechado? 

¿Porque no se ha operativizado las veedurías de la MEP? Mas concreta y más definida  

¿Qué tenemos que introducir en el Encuentro para que estas preguntas sean resueltas? 

ü Cuando se habla de victimas de victimas cristianas, porque se separan de las otras? 
Entonces hay que tener claridades y que se va a hacer con los familiares 

o Si se abren las victimas  
ü Si el bloque popular ya se han juntado para veedurías, específicamente con el ELN, 

entonces como sentimos que somos parte de::::?  
o Abrir las veedurías 

¿Como construir esos criterios de estos dos temas?  

Metodológico: Tener en cuenta las pautas y hacia donde se quiere llegar 
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FIGURA DE PRESENTACIÓN DE DISEÑO:  

Introducción – Instalación del Encuentro  

Indicaciones  

(nombre: 1. Acto Celebrativo Ecuménico)  

Parque Simón Bolívar  

ü Por la paz 
ü la vida  
ü y la defensa del medio ambiente 

Luego una marcha procesión del parque 

A la Universidad  

 

2. Orientación Metodológica  

ü Intervención de invitados  
ü Presentación de la MEP 

a. Historia de la MEP  
ü Mesas temáticas  

 

2. Partiendo del acumulado, se tiene que plantear muy bien las preguntas orientadoras 
y provocadoras.             

¿EL FONDO ES RESPONDER QUE VA A PASAR CON LAS DIFERENTES MESAS 
DE TRABAJO? 

Acá no se viene a aprender de veedurías, ni de victimas sino que acá se viene a ejecuta un 
actor político 

El resultado son acciones:  

1  

    2 
   

    3 
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- Muy poco quien lo hace  
- Muy poco como se hace 
- Muy poco que se hace 

¿Queremos seguir con esto? O ¿que vamos ha hacer con los resultados del Encuentro? 

PROPUESTA:  

Mesas de trabajo:  

- Es un ejercicio de profundización  
o Paz y elecciones  
o El papel del movimiento ecuménico  

- Factores trasversales: participación  
 

¿Cuál es el papel del sector cristiano? 

Se puede estudiar con la siguiente metodología:  

- Ver 
- Juzgar  
- Actuar  

Si todo se trata en una incidencia política en un proceso electoral, hay que presentar 
claramente unas líneas:  

1. Para quienes estamos en la MEP  
2. O, se va a presentar como propuesta  

 

Como debe ser el actuar de la MEP: ¿Usted de la MEP va a votar, entonces que propone? 

Así nos involucramos como actor 

La propuesta metodológica, es como no nos quedamos solos en una Mesa… Entonces 

pueden haber varios subtemas con los siguientes elementos: Acción, investigación para 
comprensión, proyección (pautas de continuidad) y participación desde el sector religioso en 
cada uno de estos temas de las mesas de trabajo 
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 Por ejemplo: La implementación de los acuerdos de la Habana  

                 Diálogo con el ELN  

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DEL ENCUENTRO  

Temas y sub-temas  

Se presenta un sujeto desde la incidencia en orden a estas mesas.  

Qué le correspondería al ecumenismo en este conjunto.  Se puede ver en cuatro niveles , el 
primero el confensional que no hay que empezar por ahí, un nivel celebrativo, lúdico, 
espiritualidad y un nivel de acción.  Que le corresponde al ecumenismo aquí.  Ver lo 
inspiracional desde la paz. Desde las veedurías, qué ética? Y la paz socio-ambiental  y con 
una espiritualidad profética liberadora. Si el enfoque va mas inspiracional, espiritual,  ya 
que la acción va en las otras mesas.  

Qué paz?  Qué ética?   Pero desde la misma acción. Lo ecuménico supone trabajar desde lo 
que sale de las otras mesas.  Cómo vamos a trabajar con las bases que tenemos?  Las 
acciones concretas van a ser una tareas en las regiones. 

Si se trabaja por separado se tendría que establecer un momento vinculante y articulador. 
Estas cuatro temáticas atravesado desde el actor político… es el eje que nos alimenta, pero 
el que da la orientación es el momento político es el que orienta… La base, qué estamos 

PAZ 

Habana  

ELN 

Elecciones  

VEEDURIAS 
VICTIMAS 
Comisión de la 
verdad 

JEP 

Veedurias  

AMBIENTAL 

 

 
ECUMENISMO 

RELIGIÓN  
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haciendo para apuntar al trabajo de base? Cómo va esa caminada en el trabajo popular , en 
la construcción de nuestro acumulado?  

Si lo ecuménico es transversal cómo ilumina las apuestas que tenemos y queremos 
desarrollar.  Que esta iluminación sea al momento general. Eso significa que los de este 
tema deberías estar en esas tres mesas Momento político, veedurías-víctimas y 

ambiental.  

La incidencia de la MEP estaría en veeduría- víctimas  y en lo ambiental, tiene como marco 
el momento político y lo  

Trabajar en solo dos mesas de veedurías-víctimas   y lo ambiental….  
Dónde está lo ético …  corresponde al tema de lo ecuménico….. 
Del primer tema, el momento político  requiere ser una mesa política?  El producto es un 
documento publico de lectura de la MEP  
En la plaza no es el momento de presentar una mirada de realidad. Sí es necesario que 
haya una mesa para el momento político.  
Al otro día el énfasis debe ser la inspiración y motivación… cómo vamos a hacer la 
incidencia y se construye ese actor político.    
Se necesita una mesa para un ideario político.  
Cual es nuestra incidencia política en el contexto de elecciones y paz y así se necesita esta 
primera mesa.  
Permite sacar un documento  y pautas de acción sobre los desafíos de la realidad 
Se elimine la mesa ecuménica y que se de una mirada no separada sino entrecruzadas para 
la acción.  
¿Cómo abordar la interrelación de todos? 
A través de un momento explicito para todos que se entienda la identidad ecuménica y 
ambiental 

ACTO DE INSTALACIÓN:  

1. Tres cuatro frases bien potentes del Cinep  
¿En que momento se interrelaciona todo?  Se dará en el plenario (…) 
La mesa ecuménica no debe desaparecer porque la relación fe y política y como opera hoy. 
Los que apoyan los que no apoyan el proceso de paz con las guerrillas y la satanización de 
los sectores religiosos al proceso de paz.  
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La relación fe y política nace en el momento inspiracional.  
Dan una iluminación con los puntos mas importantes  
 
Lo que realmente sale a coalición es destacar nuestra identidad cristiana vinculada a la 
acción y como aparece esa dimensión en la acción.  
 
No es que desaparezca el tema sino que esté muy explicito en todas las mesas y al día 
siguiente una lectura espiritual. 
 
La MEP debe contar con ese tema ecuménico y que debe surgir con que se está 
identificando y que está pensando, desde la dimensión como MEP  
 
El paso que se va a dar es como se establece la relación entre la fe y lo político ya entre la 
identidad entra lo político. Las victimas salen de esa privatización y se juega en lo político.  
 
La ética es una ética privada, todo lo publico no tiene ética, entonces la relación del sujeto 
con la política ya se estableció la relación política.  
 
Hay que pensar bien la pauta: participación /incidencia / identidad  (padre Edgar) 
 
La mesa ecuménica no debe desaparecer, sino que se está abordando de otra manera.  
 
Reflexión bíblica  
 
Lucas 12:54 56 la lectura de los tiempos    Lo político  
Lucas 12:  Lamento de Jerusalén    Víctimas – veedurías  
Lucas 19: Llanto de Jerusalén      Ambiental  
Todos los textos para todas las mesas  
 
Amigo del padre Pedro Joya  
Airepuro2020@hotmail.com  Gustavo Ramírez  
  
Notas: Yolanda Reyes   Omar Fernández 
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MESA DE TRABAJO 

POLITICA, PAZ y PROCESO ELECTORAL  

Sábado 14, octubre de 2017 

Primera mesa: 

Movimiento político 

Mesa Ecuménica por la paz 

1) Bienvenida mesa movimiento político 
 

2) Intervención 

Equipo coordinador nacional posibilidad metodológica, opción momento político dos 
temas ilusión de la charla del principio paz, acuerdos con la farc y el otro las 
conversaciones del en subdivisión momento político dos procesos, segundo aspecto 
componente las elecciones todo lo que está pasando intereses manipulaciones, lo 
cristiano religioso, dos vías dos caminos, dividir en paz y elecciones, otra opción estar 
juntos y destinar tiempo sacar conclusiones, acá se  solicitó opinión del público, donde 
se dijeron intervenciones corta, una hora y sacar conclusiones, se le da la palabra al 
público para la integración: 

Edgar santos (franciscano), ilumina la parte de paz e ilusiones, finalidad el momento 
del país analizado desde distintas perspectivas, para entender lo que se habla de paz 
ética, pero si nos reunimos como creyentes la visión se complementa junto con una 
lectura, pensar como se identifica la realidad, ya que una de las pautas de trabajo nos 
va pedir inspiraciones sobre el campismo, para ver la convicción de que me motiva 
junto con la acción. 

Porque esa lectura creyente de la realidad, porque la realidad se identifica desde 
distintas dimensiones, pero también se tiene que ver desde la fe, argumento sencillo 
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que no busca separarse, el credo cristiano donde se encuentran personas padre hijo 
espíritu santo, vida maría y poncio Pilato quien fue el que quedo en el credo, que 
fundamente la muerte resección de Jesús, sacar a poncio Pilato del creo y sepárelo de 
la política, no hay dos maneras separadas de comprender la historia como cuando se 
dice que toda historia tiene un acontecimiento, viéndola como la historia en que ocurren 
los acontecimiento como cuando Jesús habla, salvación es jubilar tienen sus planos 
porque uno no puede confundir la historia con la salvación sin separarlas si no 
relacionarlas, sugiero 3 textos para reflexionar evangelio Lucas en que Jesús discierne 
se lamenta sobre loa situación de su pueblo, esto nos da conocer la situación delo 
pueblo, se leyó el texto 54 nos dejó el tiempo no se dejen coger el tiempo lo que  decía 
también a las multitudes, cuando ven una nube que se levanta en el oeste, al instante 
ustedes dicen, viene un aguacero, y así sucede. 55 y cuando sopla el viento del sur, 
dicen: va hacer calor, y así pasa. 

El pueblo judío bajo una jubilación religiosa el nombre de dios separaba uno de dios 
era imposible vivir hasta el punto que Jesús implanta la ley los signos sobre la 
liberación interior cultural, esos signos dan a entender el cambio la transformación de la 
historia que se vivía, mas no para contemplarla, en conflicto con otros proyectos 
presentes en el momento lo que le valió la persecución amenaza, misión profética tener 
una visión histórica presentir y actuar los síntomas que presenta la historia, objetivo 
nuestro espirito profético, que tiene que ver con la historia. 

 texto lamento sobre Jerusalén, nos dice que Jesús está desprevenido donde dijo 
vayan dígale a ese zorro, donde dice que todavía está en el 1 día 2 día, pero todavía 
no pero que al 3 resucitara es decir el profetismo de Jesús lo lleva a ser víctima, casi 
todos los profetas fueron perseguidos visionarios del tiempo mas no adivinos, el profeta 
hombre de dios durante el tiempo, por ello Jesús fue víctima y utilizado, poder político 
funcionarios quienes trabajaban para ellos. 

3 momento, lo que conduce a la paz que se vienen trabajando en los acuerd0s paz con 
cambios de estructuras, donde se integran 3 dimensiones fundamentales, nivel 
estructural cambios de la violencia, segundo nivel ético, porque en la paz se ve una 
convicción, y el que esta intrínseco de la persona, incidir como actor político, pero con 
convicción política y deliberada    
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Texto del evangelio: como discernir el tiempo  

¿Preguntas que mecanismos y formas de participación se pueden dar de parte de 
la mep en este tema?   

Se dio 3 minutos de iluminación para juan Carlos, Edgar, y Gustavo para ampliar la 
discusión y hacer nuevamente preguntas luego intervenciones. 

Todo lo de esta tarde gira entorno a la pregunta 

Participante constitución 91 lo que ya no funciona, la participación se llama proceso no 
mecanismo, porque o sino se vendría a un problema 

¿Qué líneas, orientación y propuestas practicas puede adelantar la mep en este 
tema? 

Eduardo conclusión de paz donde dice que tenemos una comunidad victimizada de 
guerra, y dice el que se opone critica, incorporando el estado no a nosotros para que 
resuelvan los problemas fundamentales, no concibe como el estado echa el smad a la 
sociedad ejemplo, donde se identifica el problema de descentralizar como salimos de la 
guerra la manera de desentender y que te todo se soluciona con el dialogo, respetando 
siendo amables, el congreso lucha política porque nos hemos acostumbrado a la 
iluminación, definiendo los partidos liberales y conservadores, como incorporar el país, 
como construyendo paz con la sociedad, la cual tiene que construir, 

Otro participante el problema de paz del estado la lucha por los cambios 
fundamentales no está por una maquina si no como transformarlo, función en Colombia 
aparato represivo, dio el ejemplo de Jesucristo manifestando las luchas,  la cual 
estamos enfrentados diciendo que si no se transforman y no trabajamos no se da nada, 
a la aba dice que el pueblo sea escuchado y que todo sea aprovechado para los 
colombianos, lo que hace el smad, opresión en los sectores de las fuerzas morales de 
la ética moral, y de la abana, uno de los compromisos mirar los cultivo donde mirar el 
abandono, no mirando en forma violenta si no mirando cómo salir del problema, se 
reunión con los compañeros, engañando las comunidades no tocando lo ambiental 
apoderándose de las cordilleras anglo gol achanta y sacando gente y poniendo todo en 
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contra de la lucha de paz,, tomar vías de hecho, las personas de lo más 
comprometidas por la paz pero se han visto a lo del gobierno. 

Intervención Juan Carlos, la Paz se entiende diferentes formas como si fuera una cosa 
medios de comunicación, Paz en el sentido espiritual como conciliación del ser humano 
con la propia vida, reconectando con una propia vida, forma paz: como un tipo de 
relacionamiento, de carácter no violento si ano armónico no solamente entre nosotros 
con cualquier otra forma de vida, animales, plantas, cuando rompemos la forma de 
relacionamiento producimos guerra, y hace que los colombianos no fundamente os 
relacionamiento armónico, considerando en segundo plano cuando miramos el salto 
hacia lo político sin desconectar el relacionamiento, hemos dejado lo político a lo que 
hacen los políticos y la ética a comisione y a profesores, justicia social sumarle ética 
política y ahí se piensa juntar la política con criterios, política ética espiritualidad, 
avanzar por lo social, lo que nos mantiene adjuntado evaluando cuando nos estamos 
desviando y el fin de perseguir. 

Representante grupo indígenas- el tema estructural, el cual estamos sentenciados el de 
abajo y el de arriba, hace haga coherencia dificultades problemas situación 
inconformidad, al mirar la economía y al ir hacer mercado con 100 no alcanza, a este 
tema ponerle mucho cuidado, felicita la farc, lo otro como combatir los desequilibrios, 
quejándose por situaciones, las oportunidades hay primer evento que viene el cual lo 
felicita, aportando también el tema corrupción. 

Intervención José- habla sobre Jesús la inspiración de Jesús iluminando el sendero 
empezar hacer el trabajo de campo, hablando de persecución lucha es juntándonos 
como amigos barrios ministros participando del espacio, Jesucristo fue su pueblo y 
logra ser escuchado. 

Intervención Juan Carlos- inquietud tanto la farc como lo como otros movimientos atar 
aves de la historia y los partidos políticos, de los que mueven manipulan, los quieren a 
ello, se planteó partido política ml19, la farc con problemáticas de construcción partido 
político social, por otra parte se hable de otros frentes, pidiendo una excusa al decir 
haciendo el dialogo con el gobierno sin dejación de las armas, teniendo encuentra la 
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persona, la preocupación como persona espiritual es como general a las personas 
conciencia tica, 

Intervención Mirian  (valle chicoralito)- piensa igual, pero formar la idea bien: pregunta 
un campesino común y silvestre que tenga ética espiritualidad y verraquera como hace 
para ser diputado sino tiene armas ni fuerzas políticas, no lo tiran a que se ahogue 
solo, que tenga la ayuda del grupo, de modo que cuando salen los grupos se ve un 
enquiste de cadena que sale el señor queda el hijo familiar, estructura bien formada.       

Intervención Camilo- intensiones comunes, elementos trascendentales a las 
determinaciones y aspiraciones del pueblo, tema de lenguaje, la indiferencia modo 
distinto de generar realidad, el no logro del tendero que no logra vincularse, dejando el 
punto de discusión y identificar el lenguaje de seducir el cuerpo lucha de sobrevivencia, 

Intervención Zoila (Bogotá)-  poniéndose como negra afro, deacuerdo cambio 
estructural, incluyente, teniendo que ver con la apuesta espiritualidad, lo de 
buenaventura uno de los municipios más ricos de Colombia américa del sur, en este 
espacio mirar la situación de la estructura donde el afro no fue incluido. 

Intervención Juan Carlos (cine)- anotación envía las diapositivas, para hacer entender, 
de modo que iba muy rápido. 

Dos cosas la preguntan de lo estructural, no se producen cambios si no muy lentos, 
vendo frutos así no los veamos, organizaciones defender acuerdos de paz gobierno 
paz LN, problemas profundos. 

Propiciar experiencias de reconciliación profundas  

2 como hablar con quién nos cuesta hablar, quienes nos despiertan el veneno. 

Participante: Puso ejemplo México, sus dos metáforas, pon la otra parte ama tu prójimo 
luchar por su injusticia, no ser hipócritas en el sentido cuando la parábola de Jesús en 
las relaciones de cualidades, se trata de una sola raza en la humanidad, el profeta 
quien se coloca en el dolor del pobre, solo los pobres salvan el mundo invita la película 
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nueva verdad, importante campo revolucionario, cambiar construir tener poder en un 
discurso semasiológico, san francisco con su frase sobre el hombre latino americana. 

Seguimos unidos a las dos realidades del país, según dos temas: 

En toda sociedad hay formación social y muchos no sabemos dónde estamos parados, 
quizás somos funcionarios y demás pero cuál es esa verdadera postura frente al 
estado por lo tanto se nos permite unirnos con el fin de intercambiar postulados que 
nos logren unir, hoy en día es poder entrelazar la paz con líneas fronterizas además 
quienes deciden realmente son los que votan gracias al ignorante político que no se 
expresa frente a esa realidad que se debe cambiar de esta manera se debe buscar un 
instrumente constructivo revolucionario que sea parte de la mesa ecuménica de la paz, 
cuando uno persona está en su casa pero no saluda en el otro ni nada es una energía 
que no se ha descubierto, el ser humano debe descubrir que es el amor que son los 
sentimientos la espiritualidad es el tener a mama cuando nos sonríe, es cuando el otro 
nos sonríen de manera desinteresada por ello se necesita de esa armonía el hecho de 
saludarnos y tener esa armonía el uno con el otro priorizamos lo que nos une pero no 
nos limitemos y debemos aprender a vivir con ellos, ahora hablando con empresarios a 
puerta cerrada saber realmente que desean hacer con nuestro país.  

Intervención Feliz Ruiz (Bogotá) - no solo se debe culpar al estado nosotros tenemos el 
poder más grande que es el voto, debemos que cambiar principalmente cada uno de 
nosotros desde nuestros hogares por ejemplo en la costa es donde más alcaldes 
existen y más corrupción existe, ahora bien, se debe tomar en cuenta quienes hacen o 
realizan una campaña limpia debemos presentar nuestras propuestas sin criticar a los 
demás. 

Intervención Alfredo Capera - el ejercicio de la votación, pero luego vemos en televisión 
que han aprobado ciertos acuerdos pero el tema principal es la falta de voluntad, el 
gobierno no le interesa resolver los problemas de que vamos a estar diciendo y será 
que siempre repetiremos la misma cultura en nuestra comunidad, debiera existir una 
norma que para llevar una persona a votar no se debe tener comida dinero y demás, 
esos grupos si lo hacen aquellos que comprar los votos y siguen la línea de corrupción, 
ahora lo que realizo santos no indica que vendió al país, el hecho de que pueda 
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caminar en paz sin necesidad de esconderme, ahora debemos ver en los nuevos 
postulados a presidentes si cumplen con características en pro a esta paz. 

La expresión de Gaitán la tarea revolucionaria fundamental es la construcción del 
pueblo, “No soy un hombre soy un pueblo”, cumbre de la iglesia de los pobres existía 
un intercambio de experiencias una comunidad que arranco con 1000 familias y han 
parecido de cientos de márgenes, pero la espiritualidad es la que los mantiene y como 
se ha implementado los factores esenciales como educación, comunidad. Los 
compañeros han buscado organizar una serie de paralelos entre los de hoy y el ayer, 
por ejemplo las elecciones pueden ser esa coyuntura que hace crecer e iluminar sin 
hacerse imaginar, muchas veces se gana el poder político pero también hace falta el 
poder construir un poder político, debemos ser constructores en la base esencial de un 
modelo estratégico distinto y que se dé un modelo más de representación 
permitiéndonos crecer, pero lo fundamental es que nosotros como mesa ecuménica 
realmente construyamos ese modelo de cambio social. 

Todos abogamos para que existía una relación colectiva frente a la paz, las luchas han 
sido contundentes y masivos se obtuvieron una serie de muertos donde el pueblo se ha 
hecho reventar, donde el pueblo vota por su verdugo a través de las políticas neoliberal 
que debe que ver con programas pequeños, muchas personas seleccionan de nuevo a 
santos o Uribe por madres cabeza de familia , saber quién es el verdugo y el vil 
mentiroso, ahora bien cuál es la propuesta es que no estamos lejos de alcanzar esa 
paz, recoger grandes organizaciones que deseen cambiar este tipo de organización o 
pensamiento y poder arrebatarle la oligarquía, al igual la democracia participativa que 
es una herramienta de lucha fundamental en donde se llegue a un acuerdo y 
negociación acorde.  El acuerdo de la habana es una negociación necesaria se dijo que 
no se debía meter al pueblo, además de cambiar las urnas de cristal y la propuesta de 
las farc cambiar la constitución por una que realmente nos represente y trabajar por 
ese modelo social que este por el pueblo, no seguir lleno a elecciones para seguir 
alimentando al estado hasta donde se puede llegar, y no es solo montar a las farc al 
senado sino buscar formas de lucha por diferentes partes.  

Hermana - se resaltaran algunas tareas como el hecho de que Colombia queda dividido 
en el sí y no, la idea es generar conciencia política a la gente siempre nos plantean una 
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serie de mentiras y seguimos creyendo firmemente el ello, defender los acuerdos es 
una tarea bien importante también se hablaba de reconciliación profunda como enseñar 
a la gente con afectos particulares como un simple saludo, dialogo de improbables y 
como hablar o establecer un dialogo con los contrarios y como leer las elección con los 
contrarios, el problemas que tenemos con la elección de los votos y todos esos 
movimientos que se dan y que análisis realmente formulamos, además nosotros no 
estamos lejos del LN estos diferentes tareas se deben vincular. 

Ya en el 2018 se visualizará: 

1. No vamos a encontrar candidatos que llenen por completo nuestras 
expectativas, y así como toco votar para que se termine el proyecto de paz. 

2. Por quien vamos a votar, pero saber quién o quienes realizaran cambios 
estructurales en pro a las propuestas por que el cambio y avance con el acuerdo 
de las farc una suma de 129 billones son el 1,18 para el problema de drogas de 
restitución, de allí que se debe saber quién si estaría dispuesta a contribuir y a 
mejorar llevando continuamente este avance 

3. Es responsabilidad de la mesa crear estos encuentros para relacionar la 
temática y así mismo los candidatos, debemos integrar una política pedagógica 

Ejemplo choco quiere votar, tenemos cámara de comercio los cuales apoyan ese 
espacio que se iría a trabajar que se va a la coalición, como con el presidente santos 
sino en procura de la paz social. 

Es fundamental hablar de mecanismos dentro de los estamentos públicos, así mismo 
aprovechar los mecanismos públicos de participar, ahora el tema de las jurisdicciones 
de cara a lo electoral el próximo año y promover las diferentes formas de participación. 

Tolima chaparral rio blanco y ataco, estas constituciones especiales deben ser para 
todas las organizaciones que no sean de partido políticos, por ejemplo, candidatos que 
están haciendo política todos con problemas, ahora nosotros las farc no podemos 
participar en ello sin embargo hablamos sobre el espíritu del acuerdo. 

En Colombia siempre se votaba por el partido conservador, es la primera en donde 
este país los del bloque oligárquico salen con las firmas es la primera vez que surgen, 
grupo oligárquico Vargas lleras es decir 40 familias que han gobernado este país, así 
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como el de corrupción como lo es Uribe, así mismo existen otros grupos y dentro de 
estos ninguno será elegido si no hay alianzas. De acá surgen unas facciones cristianas 
Colombia justa ya no existe de allí está esperando el momento propicio para decir acá 
está el grupo popular, otros grupos no se han enfatizado otros problemas de la paz. El 
bloque popular son 105 pueblos que hay en el país son pueblos que tienen resistencia 
su gobierno propio eso es lo fundamental en el grupo popular pero también está el 
sindicato son 16 bloques, el grupo popular como Petro, Clara López. No queremos más 
candidatos prestados cada quien desea ser autónomo entonces elijan su candidato y 
luchen por ello y de allí el que sea mayoría será el representante  del bloque popular; 
pero es importante si queremos construimos un nuevo país a partir de una serie de 
tesis pero primero se debe cambiar la tesis política e ideología, uno debe entregar 
partes de su poder, no todo dicen por ejemplo “ yo elijo a julano por que respetan mi 
interés” y ellos vuelven a la asamblea por que no han votado, cuando un persona me 
irrespeta e incumple. El pueblo también hace y deshace si no hay un poder claro 
establecido por que igual está inmersa una economía capitalista, debemos tener 
nuestros propios sistemas de medios de comunicación, ahora debemos vincular al país 
a una escuela nueva, hoy los trabajadores no están en las escuelas están en las calles 
vendiendo principalmente debemos realizar una relación no solo desde afuera sino 
también internamente crear un proceso de interconexión, es posible que en enero 
cambie la correlación entre uno y otra particularidades. 

Los propios candidato deben hablar de su instrumentos pero que sea el mismo grupo 
que se apodere de ello, desde una perspectiva esencial cambiar por dentro y 
trasformar el resto, nada sobre nosotros sin nosotros ahora el mundo de los pobres, 
Uribe se tiro lo comunitario propósitos comunes ahora las confianzas acuerdos mutuos 
y respecto, si no salimos nosotros el resto no sale el colectivo no lo hace no quisieron 
el plebiscito y de ahí nos cerramos, hay que general el camino hacia la constituyente. 
Esto nos ayuda para saber qué hacer, a quien elegir y demás. 

Domingo 15 de octubre 2017 

Movimiento político 

Mesa Ecuménica por la paz 
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Siendo las 8:50 am se inició con la presentación de Jenny García quien se encargó de 
coordinar la obra de teatro para que interpreten la relatoría a través de la expresión del 
lenguaje corporal. Se deben de dividir en subtemas para que se interpreten varios 
temas referentes a la relatoría. Jenny les explica cómo deben de actuar de acuerdo a 
los temas vistos y como los pueden expresar a través del lenguaje del cuerpo. Quienes 
van hacer los personajes, se tienen en cuenta tres preguntas que han identificado 
durante la relatoría: movimiento político, la paz y las elecciones, que mecanismo de 
participación existen. La cual ella pregunta que cual es el contexto donde se ve 
reflejado, la cual dicen que el territorio es Colombia, y el movimiento es la parte política.  

La hermana Blanca manifiesta. Los acuerdos que se llevó con la Farc y el proceso con 
el ELN y lo segundo son las elecciones, lo cual son muy importantes ya que van muy 
entrelazados, y es el momento actual del país. 

Escuelas de comunicación política y de formación para mirar quienes son los actores y 
como se puede actuar. Y como se debe de ser más crítico y con más conciencia al 
elegir.  

Quienes son los actores y que propuestas van a presentar la cual Jenny invita que 
todos deben participar por lo que son actores naturales, para así definir para cada 
cuadro. Y así representar una escena como un líder social en un contexto, se debe 
desglosar el movimiento político para que hagan referencia como están viendo el 
movimiento político en cada territorio ya que cada uno es diferente. Y de acuerdo a eso 
que personajes pueden representar como líderes sociales y religiosos y ellos con 
quienes van a dialogar. Además, ese líder va tener unos personajes con las cuales va 
interactuar, cuales son los personajes que van a protagonizar. 

La docente expresa que se debe de evidenciar lo que han diagnosticado en la relatoría 
y que quieren que se transforme positivamente.  

Jenny les explica cómo deben de realizar la obra de teatro muy lúdica y que todos 
deben de participar y expresar la situación actual, siendo muy creativo, realizando 
juegos simbólicos y así transmitir a la comunidad que los acuerdos de paz si se pueden 
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dar, asimismo el objetivo es enseñarle a la población como deben de elegir en las 
elecciones, a través de las escuelas de formación política. Resumir cuales son los 
momentos que quieren representar 

 

Se realizó una breve intervención para manifestar que la noche anterior asesinaron a 
un joven de una comuna de Medellín de la Organización Mundial No copio “Nada 
justifica el homicidio.  

Jenny expone una propuesta como “una radio comunitaria”, es un medio de 
comunicación alternativa y populares la cual permite construir fraternidad, confianza y 
tejido social para que tenga oportunidad otras personas de involucrasen en este 
proceso, los comunicadores populares y comunitarios son muy importantes, por lo que 
tiene una misión muy fuerte en el tema de la política. 

Darwin expresa que tiene ideas de acuerdo a la relatoría para expresarla por medio de 
la obra de teatro por medio la propuesta la radio comunitaria donde se pueden 
identificar diferentes roles de acuerdo al contexto y los actores que intervienen en este 
proceso que vive el país. La idea de cómo identificar los actores y el rol de cómo 
expresar esas escenas, como es el contexto, cual son los actores en la intervención de 
la paz, como se construye la paz, y como se cumple los procesos organizativos ya que 
hacen parte de este proceso. y así ubicar una cabina de radio como los locutores le 
dan entrada y salida, como es la identificación de actores y que estos como hacen 
referencia a lo que es paz 

Eduardo, opina que los mecanismos de participación están los sociales y naturales. 
Que existen organizaciones sociales naturales y que tienen un espacio de participación 
cuando tienen un objetivo, y que son diferentes como la movilización, el de elegir un 
partido político. Las participaciones de mecanismo son   espacios de concertación de 
poder. 

La docente manifiesta que es importante leer la relatoría para tener en cuenta muchos 
elementos que se pueden quedar por fuera y que todos aporten a la transformación y 
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así construir la propuesta. Los participantes expresan que es mejor empezar a actuar 
en la obra de teatro. 

Jenny dice que cada uno tiene un rol para la realización de la escena, por lo tanto, es 
plasmar el objetivo de la relatoría. 

Eduardo dice que el libreto Primera escena una familia campesina, una familia popular 
u obrera para que discutan sus necesidades y de referente 

La burocracia del estado como secuestran a alguien 

Darle voz a los que no tienen voz tener el punto de vista cual es la reacción del 
gobierno, es muy importante que los campesinos personas obreras la cual ellos están 
viviendo esa situación como están sintiendo este momento actual. 

Sulman, opina que se inicie con la escena de la familia con los elementos de formación 
política y critica, el componente religioso espiritual ecuménico, la organización y 
participación, para realizar las intervenciones que vayan ayudando a organizar la 
escena. 

Jose dice que las familias son los verdaderos actores y son la base y que la parte 
política, que se tenga en cuenta el detallé de la producción y que ellos están pasando 
necesidades y tomando Dios, la fe y que los políticos se encuentran bien económicos. 

Que se a un programa radial y que narrar la historia de un programa popular y 
paralelamente van presentado las escenas como Radio Colombia.  

Sulman, pregunta quienes son actores naturales para que se apoyen los dos, la cual 
salieron 3 actores naturales para la escena.  

El sacerdote manifiesta que La formación política y la espiritualidad y los trabajos de los 
líderes y que las escenas deben de ser muy breves y con la mayor  
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Se inicia con la obra de teatro: con los diferentes actores donde se ve reflejado la 
situación actual y lo manifestaron en la relatoría. 

Primera escena: Familia campesina, exponen que continúen cultivando la tierra y la 
esposa expone que ella se vinculó a una organización y que esta los está capacitando 
para liderar proyectos  

Chico el chico dice que va estudiar para ofrecerle un mejor bienestar a sus padres. 

La madre de familia, como no les han solucionado los problemas pues deben de asistir 
a la mesa de concertación para que se organicen y cuando se presenten las elecciones  

Movilización de la paz para que todo el pueblo se convoque para ponerse de acuerdo y 
velar por los derechos, exigiendo la realización de los acuerdos de paz, por las victimas 
sin olvido y que la paz es un derecho constitucional. 

Donde se evidencia un conflicto de un actor que no está de acuerdo 

La cual dicen que deben de denunciar ante las autoridades  

Comunidad religiosa, les pueden ofrecer un espacio para que tengan un espacio y 
puedan ejercer los derechos a la libre expresión y que la comunidad sepa lo que está 
sucediendo.  

Segunda escena: Familia urbana u obrera, inicia exponiendo que lo van a despedir del 
trabajo, ya que entra otra empresa  

Manifiesta que la señora que hay una familia que está pasando necesidades por que le 
van a quitar el subsidio de familias en acción, y las personas del pueblo les van a quitar 
los subsidios por darle todo a la guerrilla y más oportunidades a estos actores. 

El padre de familia, dice que van hacer una mesa de concertación obrera campesina 
para convocar al pueblo para trabajar el tema de la situación que ellos están viviendo y 
así el gobierno los escuche. 
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Tercera escena: Invitan a la movilización social  

Cuarta escena: represión 

Quinta escena:  Los comunicadores populares 

Sexta escena: Comunidad religiosas 

Séptima escena: Mesa de radio 

Octava escena: El vocero de la movilización 

Novena escena: Escuelas de formación 

Decima escena: La canción 

La Radio comunitario o comunicadores populares, ellos se encuentran con un líder 
comunitario, o una organización religiosa o un actor político,  

En esta escena exponen que se van a dirigir a las casas para informarles que van a 
existir escuelas de formación para capacitarlos. También sale un vocero en 
representación el cual expresa que hay una organización de movilización para que los 
acuerdos se han cumplidos, pero que hasta el momento no se están cumpliendo. 

Escuela formación política, donde actúan a través de un canto religioso y realizando un 
tren la cual todos participan. Manifestando que es una propuesta comunitaria  

 

Mesa 1: MOMENTO POLÍTICO  

Preguntas orientadoras 

1. ¿Qué mecanismos y formas de participación se pueden dar desde la MEP en materia de 
paz?   
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- No hablar de mecanismos porque son propuestos desde el Estado y eso sería seguir 
haciendo su juego, sin embargo, esos mecanismos son un buen logro de la ciudadanía que 
en su momento buscaba ampliar la participación política, lo que debiéramos es buscar cómo 
aprovecharlos o potenciarlos.  

- Importante buscar la unidad o articulación de procesos sociales que trabajan por la paz. 
No más fragmentación, pensemos mejor: ¿cómo crear un bloque popular unitario? Es decir, 
¿Cómo logramos la articulación para lograr una fuerza popular que agencie un modelo 
político y de país distinto?   

- ¿Cómo trabajamos la apatía frente al momento político de quienes no les ha tocado la 
guerra directamente?   

- ¿Cómo hace un ciudadano de a pie o un campesino para llegar a las grandes esferas del 
gobierno, como el senado, la presidencia, una alcaldía o una gobernación, donde se toman 
las decisiones del país? ¿Cómo se empodera para lograrlo y no quemarse en el intento?   

- Buscar los mecanismos para defender los acuerdos con las FARC y el ELN, pero, ¿cuáles 
van a ser las formas para encarnar esta defensa?  

- Hay que unirnos al ideario programático de un nuevo país, el país que soñamos, 
igualmente, debemos buscar formas de acabar la corrupción que tiene permeada la política 
del Estado.  

- ¿Qué vamos a hacer en el escenario político del 2018? ¿Cómo bajarnos de las formas 
clientelares de la política tradicional? La pista está en articular la participación comunitaria 
ciudadana e institucional.  

- Pedagogía para transformar la cultura política de la gente.  

- ¿Cómo potenciar lo que ya hay?  

2. ¿Qué líneas, orientaciones y propuestas prácticas puede adelantar la MEP en temas de 
paz?  
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- Empoderar a las comunidades con líderes y lideresas que logren alcanzar las altas esferas 
del gobierno y haga política de una forma distinta, con ética, con conciencia social. Bajar de 
las estructuras del estado a los mismos que han hecho gobernado este país desde los inicios 
de la república, fijémonos en los apellidos de quienes siempre han gobernado.     

- Hablar con quienes tienen opciones políticas diferentes ¿cómo dialogar con ellos?  

- Para la idea de un nuevo país, combinar la política con la ética y la espiritualidad.  

- Pensar y construir políticas incluyentes que respeten la diversidad de comunidades que 
habitan el territorio, como las comunidades afro e indígenas.    

Esto tres últimos tiene que ver con una nueva cultura política.  

- Analizar las propuestas de la ecoteología. Buscar energías alternativas como la solar o 
eólica para no seguir destruyendo el ambiente.   

- Descubrir el verdadero amor, abrazar de manera desinteresada solo por el hecho de 
reconocer el otro y otra nuestra misma humanidad. ¿Cómo ser agradables y respetables con 
el otro y la otra?  

- Hacer el eco del mensaje de Camilo: prescindir de lo que nos separa y potenciar lo que nos 
une.  

- Crear una conciencia distinta desde nuestros espacios familiares y cotidianos. Cambiar 
nosotros mismos.  

- Cumbre de la iglesia de los pobres. Rememorar lo que ha sido el proceso de la comunidad 
de paz de San José de Apartadó: mirar su nuevo modelo jurídico, educativo, social y 
político construido desde la comunidad.    

- Construir un modelo económico, social y político alternativo, distinto, que se debe 
construir desde las bases y las comunidades. Como prescindir del modelo neoliberal.   



 

 
V Encuentro Nacional  
Mesa Ecuménica por la Paz  

26 

 

 

 

- ¿Desde dónde hacer conciencia política? ¿Cómo hacerla desde nuestras comunidades? 
¿Cómo acabar con el dio y la venganza y empezar a trabajar la reconciliación? ¿Cómo hacer 
el diálogo con los contrarios? ¿Cómo potenciar los análisis políticos?   

- Ser realistas frente a las elecciones porque hay ya una candidatura con mucho músculo 
político. Miremos a quién podríamos apoyar que sea cercano a nuestras perspectivas 
políticas.  

- Integrar didáctica de respeto a la diferencia en el contexto electoral.  

- Aprovechar las jurisdicciones especiales para la paz que son para líderes y lideresas de las 
comunidades campesinas indígenas afros y raizales siempre que no han participado de otras 
formas electorales.  

- Estamos en elecciones atípicas: hay más de 30 candidato que no sale elegidos si no hacen 
alianzas, el bloque oligárquico salen a relucir con las firmas porque ya sus partidos no tiene 
legitimidad, estos son: Vargas Lleras, Juan Fernando Cristo y Humberto de la calle. ¿Qué es 
lo importante que el país no ha leído? La conformación del bloque popular con algunos 
candidatos de movimientos que no han sido necesariamente de corte popular o de 
oposición. El bloque popular con los 105 pueblos que hay en el país que son ejemplo de 
resistencia. También hay organizaciones y otras expresiones sociales y políticas. Defensores 
de derechos humanos. Candidatos: Gustavo Petro, Piedad Córdoba. Sin embargo, no son 
candidatos propios de las comunidades. Se hará consulta interna y el que se elegido va por 
el bloque popular. Tesis programáticas: el candidato tiene que tener respaldo popular. 
Como sentir la pertenencia al bloque popular.       

- Escuela de formación política y administrativa. Aprovechar, potenciar o crear emisoras 
comunitarias y periodismo alternativo.  

- Mirar el movimiento político alternativo del Tolima: MAIS.  

- Campaña de alfabetización en la discapacidad construida con la gente. Lograr una 
constituyente de la discapacidad.   

- Seguir la comunicación entre nosotros como no perdemos los contactos. 
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- Trabajar por escuelas de comunicación.  

3. ¿Qué inspiración y motivación debería animar nuestro compromiso?  

- Retos de la MEP: 1) cómo propiciar experiencias de reconciliación personal profundas, 2) 
como propiciar el dialogo de improbables, con quienes nos despiertan el veneno, como el 
Centro democrático.  

- La teología debe liberarse de la opresión explotadora y luchar por la justicia en todas sus 
formas.  

- La ecoteología y el acofeminismo.   

- Cambiar por dentro para transformar el resto. 

Nada sobre nosotros sin nosotros y todo sobre nosotros…   

- Como movilizar la espiritualidad ética.  

COSAS VARIAS A TENER EN CUENTA QUE NO NECESARIMENTE SE 
ENMARCA EN LAS PREGUNTAS 

- Que vamos hacer con la corrupción  
- Vereda Chicoralito del municipio de la cumbre.  
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MESA DE TRABAJO 

VEEDURÍAS-VICTIMAS Y COMISIÓN DE 
LA VERDAD  

RELATORIA DEL DIA 1 “VEEDURIA VICTIMAS DE COMISIÓN DE LA VERDAD”  

HORA:  3:40 pm 

FECHA: 14 de octubre de 2017 

La siguiente relatoría sobre “Veeduría, Victimas de comisión de la verdad” se realiza 
desde la 3 Mesa Ecuménica por la Paz, con el fin de presentar testimonios y 
propuestas que darán paso aquellos acuerdos para el funcionamiento necesario dentro 
del marco victimas de comisión de la verdad hacia el acuerdo de paz. 

Angela _ da inicio a la mesa Ecuménica por la paz compartiendo acerca de esta 
reconstrucción desde la perspectiva cristiana, citando 3 pasajes de la biblia de las 
cuales fueron; Lucas 12:54 56 que hablaba sobre como discernir el tiempo, Lucas 13: 
34-36 entendido como el lamento sobre Jerusalén y Lucas 19: 41-47 que trataba del 
canto sobre Jerusalén, encaminándolo a una reflexión inicial hacia al tema de las 
víctimas. 

Por consiguiente, se habló sobre el proceso recurrente en el tema de las víctimas, 
haciendo un recuerdo de como en estos cinco años les ha cambiado la vida  

Participante Leonal botero donde comenta que se da inicio a un proceso en torno a dos 
seres semánticos que orientan como son las víctimas y la participación política, puesto 
que pasaba el tiempo y no lograban hacer las veedurías, por ultimo optaron por 
quedarse con el tema de victimas que contempla todo el sistema de verdad, justicia, 
Reparación y No Repetición busca, ante todo, la satisfacción de los derechos de las 
víctimas, en particular el derecho a la justicia, pero también contribuir a garantizar sus 
derechos a la verdad, la reparación y la no repetición, así como contribuir a la 
consolidación de la paz.  
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Finalmente se dieron cuenta que el proceso de victimas era muy amplio y decidieron 
que se harían seguimientos siendo estos mecanismos específicos, ya que se dieron 
cuenta que en ellas pueden participar y presentar las victimas del sector cristiano 

La mesa ecuménica por la paz requiere que se cumplan y se respeten los diferentes 
acuerdos para llevar el proceso de selección y escogencia, por lo tanto, se escogieron 
dos personas que se pusieron en la tarea de realizar un informe de todas las victimas 
cristianas.  

Participante Maricet torres informa que se realizó una buena base de datos del sector 
cristiano y por lo tanto se lleva acabo el compromiso de intercambiar la base de datos y 
asume que ellos también harán envió de la base de datos de ellos, haciendo una 
continuidad con ellos.  

Participante Diego Pérez comenta que se hizo un acercamiento respecto a las víctimas 
que no son católicas.   

Participante Nelson Fernández aporta que es muy importante que todo el proceso de 
búsqueda, preocupación, celebración, las que más se han civilizado y se ha ido 
motivando mucha gente que tiene familiares victimas que no han querido que se toque 
aquellas heridas dolorosas, tienen mucha razón.  

celebración, las que más se han civilizado, se ha ido motivando mucha gente que tiene 
familiares víctimas, que no quieren que les toque esas heridas, con mucha razón, nos 
vamos a la parte documental.  

Participante Alfonso Franco aporta que estamos acostumbrados a que matan a una 
persona y otra líder y no hay una reacción frente a este hecho, mientras en otros 
países toda la sociedad reacciona; estamos acostumbrados a esa cultura y asesinato 
de los propios hermanos, por lo tanto, se debe hacer justicia y reparación con estas 
personas.  

Participante Angela Interviene y centra el tema de cómo van a avanzar y que provistos 
quedan para el tema que se está hablando. 

Participante Omar comenta que se debe hacer conciencia de lo que se ha propuesto y 
lograrlo, para que algunos familiares de las victimas del sector cristiano llegaran a un 
acuerdo y eso se ha logrado, puesto que muchos de ellos fueron asesinados por su 
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condición de fe, laicos, católicos, catequistas por determinadas formas de realizar las 
catequesis.  

La victimas cristianas por su fe se comprometen, por lo tanto, es importante saber 
cuáles son las victimas cristianas que se deben sensibilizar, en el caso de Medellín solo 
se encuentra la base de datos.  

Participante Lupe Cerón manifiesta que se ha visto que han dejado tirados los 
compromisos con las víctimas y por lo tanto esto ha dejado frustraciones en las 
personas, entre los casos presentes se encuentra que han dejado a los familiares de 
las victimas abandonados totalmente, y expresan las victimas que la gente que va a 
ayudarlos solo llegan a fregarles la vida. Se hace este comentario porque tiene que ver 
con la responsabilidad, el acompañamiento que se le debe brindar a cada víctima, 
puesto que se ha visto que dejan a las victimas muy solas y son procesos que se 
tienen que estar trabajando siempre.  

Por consiguiente, Diego Pérez argumenta breves insumos para complementar la 
conversación, como retos para la mesa ecuménica por la paz; entre ellos plantea 3 
puntos:  

1. El tema de las víctimas debe estar acompañado de un proceso de 
reconstrucción de memoria, en el cual se trae al presente los hechos 
ocurrentes, siendo este un transcurso para movilizar las victimas del sector 
cristiano realizando ejercicios de reconstrucción pedagógica de la memoria 
histórica del proceso político, social, ecológico y bíblico.  
Con el objetivo de tener un recurso económico, para poder avanzar en esas 
etapas, tratando de difundirlo, es todo un proyecto que realmente que se puede 
convertir en un propósito para que se pueda vincular el movimiento franciscano 
como proceso. 
Dos cosas de este primer punto de propuesta son: 
-La comisión de la verdad en los procesos de Paz, va a tener unos recursos, que 
contribuyan a la elaboración del proyecto planteado exigiendo negocios con la 
comisión de la verdad, queremos hacer nuestro propio proceso de la comisión 
de la verdad y de memoria, de la cual surge la necesidad de unos fondos. 
-Sería muy interesante de que la mesa comenzara con una idea de una 
comisión de la verdad ambiental, pues no ha sido un tema muy conocido y 
empleado, esto ayuda en el sentido del marco del conflicto armado, debido a 



 

 
V Encuentro Nacional  
Mesa Ecuménica por la Paz  

31 

 

 

 

que ha causado daño desde la parte politica en el conflicto económico, este fin 
ayudara a Identificar los daños ambientales que se le han hecho a la madre 
tierra. 

2. En el acuerdo se encuentra la reparación restituida, es decir la restitución de 
los daños y vienes causados a las víctimas, siendo este un enfoque muy 
limitado, por ello resulta de bastante importancia  trabajar en este concepto de 
reparación transformadora , es decir que a las víctimas que se les hizo un daño 
no solo físico sino histórico, en el sentido económico político social y cultural, 
puedan recuperar sus  condiciones desde un factor mucho más amplio y 
estructural ,que no es tanto lo material sino la dignidad  , no solo en los derechos 
como la vivienda , sino mucho más allá . Con el fin de que desde este enfoque 
de reparación transformadora se pueda avanzar a la reparación por colectivos 
de víctimas que fueron afectadas, es decir, todo un grupo pastoral, ser creativos 
para una recreación que pueda reparar este daño causado de todas las 
comunidades construyendo el contexto de la reparación colectivas más que la 
individual como, por ejemplo:  
-Garantías para la no repetición;  
-Reformas institucionales y estatales  
-Reforma de marge jurídico  
Donde se quiere volver a un país que había dado pasos desde las perspectivas 
laicos y plural que reconozcan y respeten las diferentes maneras de creencias e 
ideologías que tengan que ver con los lazos cristianos. En segundo nivel: como 
el estado debe comprometerse en el apoyo de desalojar los grupos militares, 
que el gobierno debe complementar para hacer desmantelamiento a estos 
grupos 
 

3. Es muy importante que en la mesa ecuménica se dé un ejercicio de comisiones 
locales regionales para ir construyendo por regiones y grupos que fueron 
victimizados, organizando así el movimiento cristiano dando unos perfiles y 
categorías que permitan comisiones parciales para poder aportar mucho mas  

Después de estos aportes de parte del participante Diego Pérez interviene Angela 
resumiendo tres objetivos en relación a lo dicho anteriormente las cuales fueron:  

-Reconocimiento                                                                                                                      
--informe                                                                                                                                                               
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- La convivencia que tiene un objeto en el énfasis de los grupos móviles que van a  
interpretar y leer las necesidades que han pasado en los territorios 

A continuación, el parcitpante Omar desligo las pautas que apuntan a la reflexión en la 
participación de la mesa ecuménica donde se desencadena una pregunta general de 
vital importancia para el requerimiento de las pautas la cual fue ¿ver cómo precisar 
posibles mecanismos vinculantes que nos permitan sujetar puntos de apoyo de 
seguimiento en el acompañamiento en el transcurso del desarrollo?  

PAUTAS:  
1. Estrategias que puedan ayudar a convocar, ideas que tengan posibilidad de 

aplicación, identificar cuales son los factores que nos motivan para no dejar 
de hacer esto, para mantenerlo; son mecanismo concreto, con el fin de saber 
cuáles propuestas podemos manejar para poder encontrar la inspiración de 
realización. 
 
Ante este comentario el participante Alfonso Franco aporta sobre la 
ARTICULACION de la paz que es necesaria para poder construir y favorecer 
en el avance del trabajo Complementa Marta Ramírez, que Necesitamos 
capacitarnos en la incidencia política, preguntarnos como lograr que esto 
puedan incidir por medio de un taller de capacitación. 

Yeni rubio plantea una pregunta junto con una propuesta encaminada a ¿qué 
garantías hay al entregar la información para que no sea manipulada?  
Se deben de respetar los puntos que llevan las organizaciones formando 
espacios de comité desde los departamentos a partir de la comisión de la 
verdad, para poder proteger la información que se está dando. LA RED 
LUGARES DE MEMORIA, ha identificado los equipos sociales, desarrollando 
una señal que pueda alimentar haciéndolo parte de una red, para que todas las 
regiones se sientan partícipes e integrados en ellos, con el fin de dar seguridad a 
la información de las memorias, con la legalidad que nos permitan dar 
conocimiento y complementaciones con los quehaceres que se requieren. 
 
Enseguida el participante Leonel montero aporta una idea muy nueva y diferente 
el cual se trata de crear una figura que se llamen “los agentes de la verdad”, con 
el fin de elegir representantes de las regionales, hacia una asesoría acerca de 
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los conceptos, los procesos y la contextualización de las características propias, 
logrando la réplica de los agentes, para poder crecer en este proceso, donde 
después de esto se pueda implementar una propuesta en el que se visualice el 
apoyo del trabajo que se está realizando. 
 
Por consiguiente, el participante Alfonso franco toma un punto relevante que es 
acerca de la reflexión, en el sentido de tener en cuenta varias cosas como mesa 
ecuménica, debido a que es un movimiento que está recreando grupos de 
animación para ayudar a ser el bien, si la mesa fuera una organización que 
contara con presupuestos sería un poco más flexible el acercamiento. A lo que 
voy dice el participante Alfonso es que << todos quisiéramos hacer muchas 
cosas, pero en realidad hay mucha individualidad cada quien anda en sus 
propias obligaciones, el objetivo es que podemos hacer para poder contribuir 
todos a este proyecto, una de esas está en la formación de equipos para crear 
un apoyo para que las personas puedan decir al menos que existe un buen 
movimiento de gestión. Escoger una persona que esté dispuesta a darlo todo al 
proyecto para comenzar a construir, con tareas muy concretas>> 
 
En relación a lo anterior el participante Nelson Fernández, aporta sobre la 
dificultad del creer y poder entregarlo todo, pues hay personas que se van 
desestimulando por que llevan años en el mismo proceso y es la hora en que no 
tiene un reconcomiendo de sus víctimas, es bueno crear un mecanismo que 
pueda emplear el reconocimiento, y que algún día pueda hacer una reformación 
transformadora, esa que hace que cambie la situación y las cosas.  

Para finalizar se comenta sobre la buena lista de casos de casos evangélicos que han 
recogido y lo han dominado el grupo profético, la dificultad es que ellos nos recogen el 
contexto y lo segundo tiene muy poca información, para l mesa, por lo tanto, se 
encuentra una preocupación de los casos de iglesias evangélicas.  

Aspectos y elementos nuevos:  

Lo primero es el sujeto que son las mismas víctimas, frente a este sujeto se debe 
avanzar con los respaldos y las tareas nacionales acompañando y animando a las 
victimas  
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Misionalidad: que se refiere a lo que se va hacer, se menciona el tema de la 
reconstrucción de memoria, como los procesos fueron afectados y pueden ser 
reconstruidos, el objetivo es: 

reconstruir todos los tejidos destruidos. 
Identificar los casos  
Los acuerdos de paz 
Que es lo novedoso  
Articulación 
alianzas  
lo que se va a proponer para que salga adelante con un objetivo. 
Realizar una reunión con los aliados importantes que seguidamente apoyaran la 
mesa. CONDICIONES MATERIALES que son las que van hacer posibles que 
este proyecto funcione y de inventario para saber los recursos que se 
encuentran dentro de los que ya están en la mesa ecuménica, más lo nuevo que 
se requiere que estaría expresado en el proyecto.  
Reconstrucción de memoria desde la FE  

Se culmina con la pregunta de la diapositiva ¿QUE ES LO QUE A NOSOTROS NOS 
DEBERIA INSPIRAR, QUE ESPIRITU DEBERIAS TENER PARA ANIMAR? 

Le deberían dar mucha fuerza a el proceso ético, y espiritual, como dos componentes 
que deberían enmarcar mucho la llegada al funcionario de las víctimas, pues el 
evangelio nos nutre a una ética social, de cara a la realidad con la habilidad de traducir 
como factores de inspiración y también como componente novedoso a la propuesta. 

Participante Diego: explica que lo que contribuye esta inspiración es que las víctimas 
estén en el centro de la reconstrucción de la paz, de un camino más profundo, para que 
se dé un cambio de transformación real que se requiere.  

Participante Angela: propone anuncio y denuncia, rompiendo ese silencio para que a 
través de los movimientos ir haciendo esos conocimientos propios de la iglesia 
cristiana, no solo de un comunicado que se escriba sino de nuestras canciones, coplas, 
para recuperar esa voz profética, es de carácter importante reconocer nuestra 
debilidad.  

Por parte del participante Omar, se recibió una reflexión que concluyo con la mesa 
ecuménica, palabras citadas “Me he sentido muy bien, es el señor es quien actúa, 
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aunque no sepamos por donde nos conduce y cuáles serán sus planes, pero lo 
importante es mantenerse firme, aunque tengamos miedo “ 

RESUMEN DE LAS PROPUESTAS  

1. La importancia de la articulación, lo cual implica un mapeo de los más cercanos 
y con otros actores de afuera que pueden apoyarnos, criterios de las propuestas 
que están en marcha y precisar que es la mesa ecuménica. 

2. A partir de los grupos de víctima como Medellín Bogotá Cali, como podemos ir 
creando un equipo nacional de víctimas 

3. Seguir profundizando y ampliar los ejercicios de construcción de memoria, para 
la socialización de toda la mesa la metodología y los estados de esta 
reconstrucción, Socializando la experiencia metodología y materiales 

4. Elaborar un proyecto que nos permita contar con unos recursos, para que ese 
grupo de victimas pueda hacer su trabajo para unas asesorías puntuales de 
ciertos niveles que se requieran, es un proyecto para hacer el trabajo como 
mesa ecuménica  

5. LA INSIDENCIA; como vamos a incidir en este trabajo, de lo cual requiere tres 
cosas que se plantearon  
-Que haya un seguimiento a los casos que trabajemos y a la información que se 
va recogiendo en todos los escenarios, pero para ello se necesitan herramientas 
y tener una información clara  
-Preparando la participación de la mesa ecuménica, a nivel nacional del sector 
cristiano como vamos a participar en este proceso  
 

RELATORIA DEL DIA 2 “VEEDURIA VICTIMAS DE COMISIÓN DE LA VERDAD”  

HORA: 8 y 40 AM 

FECHA: 15 de octubre de 2017 

Se da inicio a la mañana con la asistencia de 22 personas y una lectura realizada por la 
señora maritze trigos sobre un texto de los “5 sentidos de la memoria de las víctimas” 

Luego se enuncia por parte del señor Alfonso que él piensa 3 momentos para realizar 
hoy según lo hablado el día anterior en la mesa en donde el primer momento es de 
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REFLEXION, el segundo es de MEDITACION y el último momento va a ser realizado 
con una PRESENTACIÓN MUSICAL  

Antes de empezar con los momentos se presentan 3 personas que llegan nuevas a la 
mesa de trabajo: 

-María Ochoa quien viene de Sincelejo y le da al resto de la mesa un saludo fraternal y 
aclara que no está suelta del tema y sigue trabajando en esto, todos aplauden y le dan 
la bienvenida 

-Martha Patricia quien viene en representación de las víctimas y también viene de 
Sincelejo 

-Pedro Joya viene de la región de Chica mocha, trabaja un poco en la parte ambiental 
pertenece a la organización CODEPAN. Finalmente, todos aplauden para darles la 
bienvenida  

Por otro lado, el señor Alfonso da una reflexión de 1884 para empezar el día en la 
mesa de trabajo y se pide que por favor todos se pongan en actitud de comodidad la 
cual dura 2 minutos, y luego se pide que cada uno realice una reflexión muy breve para 
dar inicio definitivamente a la mesa de trabajo (Todos quedan en silencio, cada uno 
reflexionando, asimismo). 

Luego el señor Omar habla sobre el recuerdo de la muerte de salvador, Carlos, luz 
estela y nevardo recordando que paso en aquella vez medio de campo alegre y una 
finca que había allí en donde el 23 de octubre de 1987 los desaparecieron y luego el 25 
de octubre de 1987 se encontraron los cadáveres en estados de descomposición (los 
cuerpos habían sido torturados, llenos de ácido y desmembrados). A los 2 años se 
declaró por parte de la ley que no había culpables. 

Luego la señora Maritze cuenta que en el episodio de Trujillo sacaron 66 cadáveres en 
el año 2012 de los cuales la mayor parte eran de mujeres en donde es un momento 
muy duro para las personas madres y viudas estaban revolviendo el terreno para 
encontrar los cuerpos de sus familiares y en donde la señora maritze recalca que le 
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llamaban Loca porque ella se iba a acompañar a todas estas personas a buscar los 
cuerpos de sus familiares. 

Luego el señor pedro habla unas palabras, y luego la señora Miriam dice que el 
conflicto armado les ha tocado de tantas maneras tanto que cuando se habla sobre la 
muerte de alguien se toma como algo normal porque desde pequeña ha tenido que 
vivir estos episodios de violencia y muerte ya que vivía en una zona donde se oían 
disparos y demás los cuales se hacían a mano de la guerrilla y dice que por ello ya se 
toma como algo normal pero que no sabe cómo los colombianos se deberían parar y 
decir YA NO MAS VIOLENCIA QUEREMOS UNA VIDA EN PAZ 

Luego la antropóloga habla sobre que en la ciudad esas violencias se pasan de manera 
desapercibida  

Luego el señor Alfonso dice que para finalizar este primer momento de reflexión con 
una canción que tal vez alguna persona ya la haya escuchado y la cual va a tocar. 

Luego la señora luz Dary habla sobre un dolor colectivo que ella está sintiendo, por 
todas estas personas víctimas que también están sintiendo un gran dolor y pide que 
por favor todas las personas que están en el lugar se paren y se den un abrazo fuerte 
los unos con los otros, y de este modo todas las personas que están en el lugar se 
paran y se dan un abrazo de carácter fraternal. 

Luego todos se sientan y el señor Alfonso habla sobre unas conclusiones que el señor 
Omar va a dar sobre las conclusiones que él escribió sobre el día anterior y si alguno 
está en desacuerdo por favor se socialice y se diga, entonces el señor Omar empieza 
leyendo las conclusiones que se proyectan por medio del video beam y así durante el 
trascurso de la lectura la señora luz Dary da una opinión sobre algo que se debería 
agregar al texto para complemento de una de las ideas y así finalmente el señor Omar 
pregunta si se está en acuerdo o se recalca algo; entonces la señora Norisa Escano, 
Maritze, y otras personas sugieren que por favor se agregue un complemento a una 
idea que hace parte del primer punto titulado SUJETO. 

Finalmente leído el texto de las conclusiones y memorias se complementan algunas 
ideas por parte de algunas personas y consecuentemente se da inicio a un tercer 
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momento en donde el señor Alfonso realiza un canto y se decide por parte de todos 
que se organice 5 grupos a los cuales se les asignara un tema para el canto y los 
grupos se reparten de la siguiente manera: 

Se enumera cada persona con un número del 1 al 5 y de esta manera se arman los 
grupos conformados por 5 personas y se le asigna a cada uno de los 5 temas de las 
conclusiones anteriormente expuestas por el señor Omar. 

Grandes acuerdos de la Mesa temática de Victimas y Veedurías 

1. Sujeto: poner al centro las víctimas del sector cristiano a fin de que se constituyan en les 
voceros y protagonistas políticos de este tema de parte de la MEP. Para tal fin acordamos:  

- Constituir un grupo de víctimas con los familiares de víctimas presentes en este V 
Encuentro Ecuménico por la vida, la paz y el medio ambiente.  

- Crear un equipo de asesores expertos en los temas referidos a este campo de la acción 
política de las víctimas. Y de victimas que hayan tenido estas mismas experiencias.  

- Garantizar desde los equipos regionales  un apoyo y respaldo total al equipo de víctimas 
que se exprese en la búsqueda de nuevos contactos, etc. Seguimiento y acompañamiento 
sicosocial deben estar garantizados.  

- Definir unas vocerías hacia lo público de este mismo equipo ,que representen el proceso 
nacional de víctimas del sector cristiano y que se gane un espacio en los escenarios 
principales referidos a este tema de las víctimas.  

- Debe ser las víctimas sujetos políticos.  

2. Misionalidad: Consiste en la agenda, los horizontes, lineamientos y criterios de acción 

que impulsará el equipo nacional de víctimas del sector cristiano.  

- Concretar, consolidar y desarrollar contenidos y elementos en torno a la propuesta y 
horizonte político frente a este tema. Importante precisar los elementos nuevos y 
característicos que aporta este sector a los grandes desarrollos que ha hecho el movimiento 
nacional de víctimas.  Algunos elementos claves de aporte a las grandes reivindicaciones del 
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movimiento de víctimas podrías nutrirse de los siguientes componentes: Espiritualidad 
(conmemoraciones, simbología), ética desde el evangelio traducida a una ética social y 
política, cambio cultural, reconstrucción de la memoria desde la gente.  

- Recolección, complementación y seguimiento de casos para presentar en la comisión de la 
verdad. Definición de casos emblemáticos.  
- Reconstrucción de memoria histórica y en lo posible del tejido social de los procesos 
afectados por esta estrategia de persecución contra sectores cristianos.  
- Hacer seguimiento en clave de veedurías ciudadanas y de participación (Audiencias 
Públicas) de este tema frente a los acuerdos de paz firmados y por firmar.  
- Para acciones de búsqueda e identificación contar con acompañamiento de forenses. - 
Hacer respetar los lugares donde se encuentran restos de desaparecidos para no perder esas 
pruebas.  
- Apoyo al proceso de duelo personal y colectivo desde nuestra identidad de fe que ayude a 
superar la adversidad.  
 
3. Alianzas y relacionamiento. 

Lugar: Precisar muy bien desde dónde hacemos la articulación con otros procesos. Destacar 
nuestro acumulado y nuestra propuesta.  
Criterios: Hacer un mapeo con el fin de definir y clarificar con quien nos organizamos. 
Papel de lo nacional, papel de lo regional.  Procesos con los que ya se viene desarrollando 
alianzas y los nuevos.  
Realizar una reunión lo más pronto posible una con los procesos y actores considerados 
más claves para nuestro proceso.  
 
4. Condiciones materiales:  

Elaborar un proyecto de financiación que garantice el funcionamiento y el desarrollo de este 
proceso de organización de las víctimas.  

Elaborar un inventario de recursos con los que se puede contar, fruto del aporte de todos los 
procesos.  

Contar con una persona al menos que se encargue de liderar este proyecto.  

5. Espiritualidad y Ética:  
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Como fuente principal de inspiración y de mística tendremos nuestra raíz en el seguimiento 
de Jesús y su proyecto de Vida y  su fe en el Dios Padre y Madre y en la de tantos y tantas 
seguidores y seguidoras que han dado testimonio de este seguimiento.  
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Coplas Del Grupo de Víctimas 

Sujeto 

Somos victimas del conflicto  
Seguidores de Jesús 
Construimos la memoria  
Con verdad  y con justicia 
 
Asesores acompañan  
caminando con el pueblo 
Defendiendo el medio ambiente 
Nuestra tierra y democracia 
 
Las audiencias en regiones  
Serán medio de denuncia 
Resistiendo todos juntos  
Exigiendo los derechos  
 
Oigan hermanos  
Vamos andando (2) 
Que resuciten  
Y el testimonio  
Sigamos dando. (2) 
 

Misionalidad 

El sector de los cristianos  
Tenemos que hacernos ver 
Recuperando memoria  
Como cristianos de bien  
 
Llevaremos la memoria  
Comisión de la verdad  
para iluminar la historia  
En paz y fraternidad 
 
El movimiento cristiano 
Debe hacer veedurías  
Pa` llevar a las audiencias  
Verdad y sabiduría 
 
Con espiritualidad  
y las conmemoraciones  
Vamos siempre hacia delante 
construyendo relaciones 
 
 
Oigan hermanos  
Vamos andando (2) 
Que resuciten  
Y el testimonio  
Sigamos dando. (2) 
 
Nuestra mesa ecuménica  
debe ser actor político 
Para transformar la patria 
Con mucho valor y ahínco 
 
Desde nuestra identidad  
Hay un duelo colectivo  
Para que salgas memorias  
Y nunca quede en el olvido  
 

Alianzas  Relacionamiento 

Para hacer nuestras alianzas 
Y mas relacionamiento  
Debemos articular  
muy bien con otros procesos.  
 
Debemos tener muy  claro  
Nuestros propios criterio 
Haciendo un buen mapeo 
Con quien nos articulemos 
 
El roll de lo nacional  
y regional es importante  
fortalecer los procesos 
quienes somos caminantes 
 
Necesitamos reunirnos 
Es urgente e importante  
Con procesos bien activos  
Con procesos relevantes. 
 
Oigan hermanos  
Vamos andando (2) 
Que resuciten  
Y el testimonio  
Sigamos dando. (2) 
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Condiciones materiales 

Sin platica ni recursos  
no podemos avanzar 
Un proyecto un inventario  
vamos todos a impulsar. 
 
Uno que otro voluntario  
Vamos a necesitar 
Y veras que en poco tiempo  
esto empieza a caminar. 
 
Oigan hermanos  
Vamos andando (2) 
Que resuciten  
Y el testimonio  
Sigamos dando. (2) 
 

 

Espiritualidad y ética 

Es Jesús de Nazaret 
Quien nos da la inspiración 
Para acompañar las victimas  
De nuestra gran nación.  
 
Desde el grupo de la MEP  
Los queremos invitar 
A este proyecto de vida  
Y poderlo continuar 
 
De esta mística propia  
De nosotros los cristianos 
Contagiaremos al mundo  
Siendo buenos  ciudadanos.  
 
Oigan hermanos  
Vamos andando (2) 
Que resuciten  
Y el testimonio  
Sigamos dando. (2) 
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MESA DE TRABAJO 

MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

Auditorio Central de Universidad de San Buenaventura de Medellín Sede Ibagué 

 

 

Encuentro 2017 

Ibagué-Tolima 
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Mesa 3: Medio Ambiente  

Integrantes de la mesa: 

1. NOMBRE: Hector Torres 
Cargo:  
 

2. Nombre: Víctor Sánchez  
Cargo:  
 

3. Nombre: Guillermo Bohórquez 
Cargo:  
 

4. Nombre: Andre 
Cargo: Secretario  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro e inscripción de los asistentes. 

2. Ubicación de en las mesas 

ACTA 
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Siendo las 3:30 pm del día 14 de octubre de 2017, da inicio el conversatorio de la mesa 
ecuménica por la paz en su quinto encuentro, en la mesa Nro. 3 a la cual le 
corresponde el tema medio ambiente. 

 

Dinámica de intervención  

Hará uso de la palabra el integrante de la mesa que previamente haya solicitado el 
turno o en orden de ubicación. 

Intervenciones  

Identificar el tema y profundizar formas de participación de acuerdo con la MEP; Buscar 
un compromiso por parte de los participantes y garantías para los temas finales del 
medio ambiente.  

Relación entre la oración (salmo 23) sobre la creación de Dios y el medio ambiente con 
el que el ser humano cuenta a diario, así mismo los procesos del ser humano hacia el 
medio ambiente (tala de árboles, minería, etc.)  

La economía del país está acabando con los recursos naturales, explotando la 
naturaleza que Dios nos ha brindado para nuestra subsistencia; El ser humano no debe 
de obsesionarse con el consumo moderno, esto afecta nuestra relación con la 
naturaleza y todas nuestras relaciones entre seres humanos.  

El comité ambiental se encuentra profundamente agradecido con la mesa ecuménica 
por permitir la participación y la unificación de criterios en momentos en los cuales 
ambos comités necesitan apoyo y solidificación.  

Es necesario que conozcamos cuales son los procesos que las empresas realizan con 
los recursos naturales, en especial la minería a cielo abierto que es la que más se 
presenta en el Tolima, si no conocemos los conceptos no podemos salir a defendernos 
ignorantemente.  
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Las grandes empresas se enriquecen cada vez más, mientras dañan nuestra 
naturaleza y nada tiene que ver los diálogos de paz en la habana con la explotación de 
nuestros recursos.  

Solo una sociedad perversa y sin moral sería capaz de atacar y aniquilar todo lo que a 
su alrededor le ha dado vida, todos queremos paz y dignidad, un país distinto, tal vez 
hablamos de una paz de cementerios, las muertes van a disminuir, pero necesitamos 
más cambios en el modelo económico.  

Breve presentación de cada integrante de la mesa.  

El comité ambiental del Tolima toma la palabra para compartir la experiencia del Tolima 
y en especial en la ciudad de Ibagué referente a los temas ambientales, se toma como 
base referente el texto “La revolución de la arracacha” que habla sobre la aparición de 
la colosa en los años 2007 y como los estudiantes de la universidad del Tolima atravez 
de los diferentes periódicos y grupos estudiantiles políticos que asumieron el trabajo de 
reflexionar sobre lo que estaba pasando en el corregimiento la Colosa, defendiendo el 
cultivo de la arracacha constituyendo una revolución social no violenta, el viernes 28 de 
Junio la comunidad de Doima celebro ser el primer corregimiento en decirle no a la 
mina, articulado por las señoras amas de casa y el comité ambiental.  

Comité ambiental: “Cajamarca es una región conocida por el cultivo de arracacha y 
esto le ha traído problemas con las multinacionales, aunque han ganado la pelea 
defendiendo sus recursos se debe siempre de recurrir a los marcos legales en donde 
debemos de hacer consultas, foros y etc para el llamado de la comunidad, los jóvenes 
se encuentran muy interesados en el tema, a través del arte han representado su 
apoyo, el grupo Canton Pijao le ha dado un himno al comité ambiental. El camino no ha 
sido fácil, a veces hemos tenido que movilizarnos y terminar las marchas 
violentamente, hemos hecho plantones y campamentos de semanas enteras, el boletín 
SOS ecológico que pertenece a los docentes no ha brindado su apoyo fundamentado 
en el conocimiento.” 

El comité ambiental se reúne desde hace 10 años a discutir a diario los problemas 
ambientales, empezaron debajo de un árbol de la universidad del Tolima y ahora la 
misma universidad presta su campus, la disciplina ha llegado a formar ideologías 
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dejando de lado las diferencias individuales por un bien común, todos defiende el agua 
porque saben que el agua es vida.  

“Tenemos que dejar nuestros egos y nuestros apegos” para formar grupos de trabajo 
que no se diluyan, que trabajen de manera creativa como en el caso de los comités 
ambientales que la universidad del Tolima les brinda a los ciudadanos, para que se 
instruyan académicamente en donde la comunidad pueda participar de manera activa y 
se empodere del tema, la marcha carnaval es uno de estos espacios.  

El gobierno manipula de manera mentirosa a los ciudadanos para que crean que la 
minería es necesaria, cuando debemos de acabar con una montaña entera para sacar 
una pequeña piedra de oro, utilizando demasiada agua innecesariamente; “Si nosotros 
no defendemos el agua que nace de las montañas, van a explotar de roca para sacar el 
petróleo acabando con el agua del país, éramos el cuarto país con más agua en el 
mundo, eso es lo que deberíamos de vender a los demás países”   

La diferencia entre Cajamarca y Doima es que en Cajamarca están las rocas de oro y 
en Doima están el agua, de esta roca molida solo queda cianuro, cada metal venenoso 
se escurre y poco a poco llega a nuestros ríos y nuestras quebradas contaminando el 
agua potable.  

Un alto porcentaje de la población ha tomado conciencia de las catástrofes del país con 
el problema de la escasez de agua referente a las montañas que producen agua, por lo 
menos nueve municipios del Tolima sufrirán por agua si anglo Gold destruye las 
montañas de Cajamarca que son todas unas fábricas de agua, el gobierno pretende 
pasar por encima de la comunidad, de los botos, de la consulta popular y del mismo 
pueblo, Aunque la conciencia ambiental a crecido para defender la casa común y la 
madre tierra seguimos teniendo problemas reales, como las enfermedades que los 
químicos producen en el ser humano, Por ejemplo; Guajira con el ceregon se han 
enfermedado con la demolición de la roca de Carbon, la mortalidad de animales 
aumenta por la escases de agua en Casanare, el despojo de tierras en el Quimbo – 
Huila para hacer la hidroeléctrica, siete municipios de campesinos fueron sacados de 
sus tierras en donde vivían y producían los obligaron a vender las tierras para una 
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multinacional de Italia y España, quedaron desplazados por que se les pago muy poco 
por sus terrenos. 

La toma de conciencia va en tres formas; Las denuncias, la población siempre 
denuncia, aunque no siempre es escuchada. Las marchas, Ibagué – Tolima es líder en 
este contexto, van nueve marchas carnavales con multitudes y Los plantones, bloqueo 
de tierras en especial en Piedras – Tolima. Están programadas 12 consultas populares 
en el país aún que la corte constitucional dice que son vinculantes, el gobierno lo niega, 
cabe resaltar que la corte constitucional a estado a la defensa de los comités y el agua 
y han aclarado que las consultas populares son de cumplimento. 

Los 15 acuerdos de entregar las tierras han decidido prohibir la mega minera en sus 
tierras, el gobierno nacional de Uribe y Santos le estregaron el país a las 
multinacionales, entre licencias y concesiones, aproximadamente 9900 permisos fueron 
entregados y esto le ha traído costos altos para el país representados en la deuda 
externa, la mayor parte de violaciones a los derechos humanos ha sido por defender el 
medio ambiente.  

La multinacional Golden llego a “Jardin” con la idea de cambiar de lugar, trasladarlo por 
que necesitaban empezar la explotación, siendo este uno de los municipios más 
turísticos de Antioquia, el país tiene un partido verde que no es verde, el problema del 
medio ambiente no son las multinacionales, los ganaderos tienen el efecto invernadero, 
el 80% del país se está manejando gracias a la ganadería, los llanos, el meta y la costa 
se dedican a esto, es imposible defendernos cuando quienes nos lideran son quienes 
fomentan el problema.  

Han sido mencionado a manera de reflexión en donde encontramos que no solo la 
mega minería es nuestro único problema como país unificado, diferentes elementos 
son de disputa hacia quien daña más el país y quien es necesario, los territorios que 
ocupan los grupos armados históricamente han sido protegidos por estos mismos, pero 
una vez estos no están serán vendidos para la licitación de los territorios, también es 
conocido que los grupos al margen de la ley trabaja con la minería y la extracción de 
oro.  
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El reto como comunidad es educar teniendo en cuenta las diversidades, las 
comunidades religiosas que tiene acciones pueden acompañar a las comunidades que 
regulan los temas mineros y ambientales del país; El movimiento de masas éticamente 
es importante, educar e insinuar a votar y tomar conciencia a favor de la madre tierra.  

Actividades propuestas y necesidades urgentes del comité ambiental:  

¿Qué mecanismos y formas de participación se pueden dar por parte de la MEC en 
este tema?  

• Dinámicas pedagógicas a través de modelos educativos que involucren la 
comunidad.  

• Generar conciencia y responsabilidad frente a los recursos que utilizamos a 
diario, ahorrar, el consumismo, el capitalismo y el uso de materiales que no 
necesitamos, el reciclaje.  

• Intercambio de experiencias a modo de reflexión.  
• Encuentros comunes, cada ciudad tiene sus problemas a raíz de diferentes 

motivos, hay que plantear objetivos concretos.  
• Las consultas populares son actividades participativas que deben de generar 

convocatoria de alegría. 
• Crear una red ambiental que articule todos los procesos en todas las ciudades 

para que conozcamos los hechos en cada país.  
• Promover y apoyar por parte de la mesa ecuménica todos los procesos de 

consulta popular y demás temas ambientales.  
• Generar conocimiento para las nuevas generaciones.  
• Realizar los diplomados para hacer más visible la propuesta de la mesa y de 

esta manera poder llegar a los objetivos, que principalmente parte de la 
concientización donde no se excluya ninguna parte de la comunidad colombiana  

• Creación de guías que permitan el análisis a nivel país para la creación de 
soluciones únicas, tan únicas como las problemáticas que se generan en todas 
las partes del país y que de esta manera las soluciones de estas sean reales y 
adecuadas  
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Líneas de orientación y propuestas practicas puede adelantar la MEP desde el 
punto de vista espiritual  

 
• Participar en las diferentes actividades de cada región 
• Participar en las mesas temáticas de ELN  
• Calendarios ambientales basado en textos bíblicos  
• Hacer una lectura contextual que nos permita analizar la realidad en cada sitio 

basándonos en cada cita bíblica.  

 

 

Que inspiración y motivación debería animar nuestro compromiso con estos 
acuerdos:  

• El amor por la naturaleza 
• La defensa de la vida 
• La defensa de la salud  
• La esperanza en el ser humano 
• La misión que cada individuo tiene  
• La conciencia que debemos implantar en las futuras generaciones  
• El deseo de un bien común  

 

Objetivo final: Editar un video clip en forma de noticiero con la participación de cada 
integrante para la conclusión y recopilación de las pautas importantes de la mesa de 
trabajo.   
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Octubre- 15- 2017 

 

Oración: Lectura inicial apartado de la Biblia  

Reflexión a partir de la lectura: 

• “Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos”  

• Compromiso como ser humano para construirnos en vida 

• Vivir en la fe de Dios sin verlo y sentirlo, construir el amor a través de la fe. 

• Apostar con amor y cariño con la responsabilidad a favor de nuestro patrimonio 
natural 

Padre Miguel Ángel: Oración (Justicia, paz y respeto) 

Se da inicio a la mesa a las 9:00 am con el tema en relación con la actividad inicial 
como lo es el periodismo que es él está encargado fundamentalmente de comunicar a 
través de la tecnología, gran impacto social, se le uno también medios de comunicación 
como el Internet y redes sociales gracias a ello tenemos la inmediatez de la información 
sin importar el lugar y el espacio. La Televisión, impacta a través de imágenes, 
poderoso medio de Marketing, necesidades ficticias, maneja emociones y sentimientos 
que generan información y entretenimiento. Dentro de los propósitos es crea y genera 
opiniones, reproducir la aceptación de ideas sociales generando pautas de 
comportamiento. A partir de ello uno de las formas de divulgar y transmitir un suceso es 
la noticia donde se da a partir de forma objetiva, contextualizada, de interés general, 
donde se centra el cómo, porque y donde se centra la información que se da de forma 
breve y concisa.   

 

Actividad propuesta 
 

A partir de la introducción de los medios de comunicación y las conclusiones del día 
anterior, se relacionará para desarrollar la siguiente actividad  

Programa de Televisión, a partir de las siguientes conclusiones: 

Un recuento de experiencias que se están viviendo en Ibagué 
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Local:  
La necesidad de tener un conocimiento de la parte ambiente de nuestro 
municipio y departamentos 
Manejar hábitos de reciclaje, claridad de hogar y personas 
Necesario utilizar una pedagógica basada en actividades culturales, marchas e 
indagaciones de las principales entidades gubernamentales 
Consultas populares y previas para mirar acerca del impacto ambiental 
Tener un propósito común con disciplina que los lleve a actividades concretas 
 
 

Una Visión General lo que está sucediendo en Colombia 

Nacional: 
Necesidad de hacer pronunciamiento de la mesa a nivel nacional 
Participar en el desarrollo y enfoque territorial  
Generar dinámicas pedagógicas: Videos, diplomados, marchas, innovar en 
cómo hacer conciencia e impactar. 
 

Se conformarán grupos de 4 personas, de forma aleatoria, utilizaran materiales como 
papel periódico y marcados para utilizarlos como telepronter donde los integrantes de 
cada grupo se guiarán y facilitara para informar en el Videoclip de la actividad 
propuesta. 

 

Nombre del noticiero y slogan donde se escogerá en la Asamblea para identificarse 

Escoger entre las conclusiones y compromiso que sea de impacto, para 
contextualizarlo de manera pedagógica volviéndola noticia breve y contundente, punto 
concreto de la conclusión  

Grupo 1: Tema pedagógico 

Grupo 2: Conocimiento Ambiental 

Grupo 3: Los mecanismos de participación 

Grupo 4: Pronunciamiento Oficial 
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Escoger un reportero y entrevistado. Se deberá formular una pregunta para responder 
en el noticiero. (creatividad, buena actitud, disposición) 

El tiempo disponible para organizar la actividad serán 30 minutos  

Nombres postulados para noticiero: 

MEPongo Ambiental “Desde la fe, hagamos conciencia ambiental” 

Pachamama en contacto “Tu vida al día  

Noticias de la biodiversidad. “El ambiente no miente” 

Titulo Seleccionado: Pachamama en contacto “El ambiente no miente”  

Objetivo Final: La actividad practica y creatividad deja por hablado claro las 
propuestas y compromisos expuestos anteriormente con el fin de exponerlos en una 
mesa nacional y departamental con el fin de llevar a la acción todo lo que se ha 
postulado. 

 

Relatadoras: 

Angiee Osorio 

Daniela Naranjo 

Angie Torres  

Laura García  
  

De acuerdo al video algunas conclusiones:  
Con base a las pregunta:  

Primera pregunta:  
Que mecanismos y formas de participación se pueden dar de parte de la MEP en este 
tema? 

• Participación a través de dinamicas pedagogicas de modelos educativos, con 
personajes creativos.  

• Las marchas carnavales nos separan de las marchas comunes y afectan de 
manera positiva a la sociedad.  
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• Diplomados ambientales: a través de encuentros con consciencia critica. 
• Encontrar proposito común a través de la educación:  

o Patrimonio cultural 
o Salud  

• Continuar las consultas populares y diferenciarlas de las consultas previas. Bajo 
actividades participativas.  

• El reconocimiento de actores, como actores de derecho a partir de unos videos-
clip, desde todo el territorio nacional, con el fin de crear consciencia de la unidad 
de Colombia-territorial   

• El modelo de gobierno-administrativo del desperdicio. Así que hay que impulsar 
la cultura de NO DESPERDICIO: El modelo sería no gastar sino usar. 
(Separación de basuras y reciclaje) 

• Hacer una acto simbolico de bendición de la tierra. Es que de cada regional se 
haga en las fincas que tienen la tierra y apropiarnos no solo de ayudar sino con 
jornadas de trabajo.  

 

Segunda pregunta 
Que líneas, orientación y propuestas prácticas puede adelantar la MEP en este tema? 

• Cronograma ambiental  
• Dentro de las marchas carnaval, incluir el tema de vigilia (lectura biblica). Es muy 

importante porque mueve desde la fe a otras iglesias y espiritualiza el 
movmiento social.  

• Lectura contextual de la biblia  

 
Tercera pregunta:  
¿Que inspiración y motivación debería animar nuestro compromiso con los acuerdos? 

• Responsabilidad individual  y responsabilidad colectiva 
• El amor por la naturaleza la defensa de la vida la esperanza y defensa de la 

salud 
• La realidad que vemos. La opción por los pobres 
• Crear consciencia por el deseo de un lugar común y apoyo a los ciudadanos  
• Instruir a los niños, a traves de los medios de comunciación wi-fi. Por ejemplo, 

como sanar la tierra.  
• Consciencia para el cuidado del ambiente 
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• Novena ambiental (Se le entregó a quienes trabajan con niños)  
 
Con una palabra expresemos que sentimos después de este compartir  

• Gratitud (7) 
• Esperanza (3) 
• Alegría (2) 
• Motivación  
• Inspiración  
• Satisfacción  
• Compromiso (3) 
• Análisis  
• Deuda  
• Decisión  
• Confianza 
• Cuestionamiento  
• Ocupación  
• Miedo  
• Conocimiento  
• Agua  
• Respeto  
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DIMENSIÓN ESPIRITUAL MEP 
 

En el camino que venimos recorriendo como MEP desde Abril del 2012, meses antes 

de los diálogos públicos en la Habana – Hemos ido construyendo nuestra identidad 

discerniendo el momento que va viviendo el país con una visión creyente de los signos 

de los tiempos, como movimiento de vocación ecuménica. 

 

Podemos entonces presentarnos hoy como un movimiento que, desde una práctica de 

fe, profética y liberadora en Jesucristo, se integra con otras prácticas religiosas, 

espirituales o de saberes ancestrales por una Paz con justicia social y ambiental con 

una ética personal, social, política y ambiental con el espíritu profético y liberador de 

Jesús de Nazaret. 

 

Este objetivo lo proponemos como MEP en Ibagué, corazón del Departamento del 

Tolima, porque es aquí donde encontramos el estímulo y el ejemplo de un pueblo que 

se viene movilizando por la lucha de la justicia social y ambiental íntimamente 

relacionadas entre sí, desde las víctimas, que son los pobres de la tierra y la tierra 

empobrecida, victimizadas por el poder transnacional, político, económico y tecnológico 

que deshumaniza y destruye la naturaleza. 

 

Hacemos ésta propuesta, aquí en Ibagué porque sabemos de la Marcha-carnaval anual 

que moviliza los más variados sectores de la sociedad en defensa integral del medio 

ambiente; de la incidencia social y política del Comité Ambiental del Tolima, eje 

movilizador que desde la Universidad integra y coordina diversas actividades de 

asesoría y acompañamiento en otros lugares del país; conocemos lo de las Veedurías 
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Ambientales y de la alianza entre la Secretaría de Ambiente y Gestión de Riesgo con la 

Universidad del Tolima en más de 12 municipios. El Tolima sigue siendo Departamento 

líder en Consultas Populares que han frenado la explotación y exploración en la mayor 

parte de su territorio. 

 

NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PAZ 

La paz que la MEP propende y busca, de parte de todos como sujetos y agentes en 

todos los espacios para la superación de los conflictos, no se logra simplemente con el 

silenciamiento de las armas, ni con la eliminación del adversario, ni es la paz fruto de la 

represión o una paz sin cambios estructurales. 

 

La paz que queremos construir como sujetos de cambio y de transformación es aquella 

que integre las siguientes dimensiones: 

- Paz con justicia social y ambiental 

- Paz con ética 

- Paz fruto del Espíritu y don de Dios como plenitud de vida y en abundancia 

 

PAZ CON ÉTICA 

La Paz que anhelamos y buscamos es una Paz con Ética y una Ética para la paz, en 

lucha contra toda corrupción, con gestión pública, de cara al pueblo y con control y 

participación de la sociedad, motora de solidaridad y respeto por el ser humano y la 

naturaleza. 

 

Esta mediación ética para la paz social y ambiental es la de una ética civil tan actual y 

necesaria en todos los campos de la actividad humana, por la angustiosa crisis de 

valores que vive la sociedad colombiana. Esta ética civil, que debe tener como 
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referencia política y fundamental la dignidad del ser humano, más allá de las ideologías 

políticas, sistemas económicos o credos religiosos, es una mediación necesaria en el 

actual proceso hacia la paz. 

 

Este compromiso ético anima la creación e impulsa la actividad de las veedurías éticas, 

ciudadanas y populares de la MEP.   

 

INCIDENCIA POLÍTICA 

La consolidación de la MEP como actor socio-político está exigida por la misma 

naturaleza de la paz, que no puede ser privatizada como sola paz interior y espiritual, ni 

reducida a niveles comunitarios religiosos, sin la necesaria relación e interacción con 

los procesos políticos públicos, que es donde se juega la paz como superación de 

conflictos e injusticias históricas y mediación para una vida con dignidad de todos los 

ciudadanos y de la casa común. 

 

Este es el tan exigido cambio socio-político de estructuras, que, con el “cese del 

conflicto”, entraría en juego mediante la implementación de los acuerdos de la Habana, 

sobre el campo y la tierra, la apertura democrática, el problema del narcotráfico y la 

justicia especial para la paz desde las víctimas, pero que tan difícilmente encuentra el 

consenso, a pesar del blindaje de los mismos, según la Corte Constitucional. 

 

Aquí está en juego el ejercicio del poder, la democracia, la política y la economía en 

camino a la construcción de un nuevo país. 

 

ESPIRITUALIDAD 
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Por otra parte, la historia de la humanidad por experiencia creyente o no ha 

demostrado que la superación del conflicto, que abarca todos los espacios en que el 

ser humano se relaciona e interactúa son también espacios de construcción de vida 

con espíritu de convivencia y de solidaridad para construir la paz. Todos estos espacios 

comunitarios en que el ser humano se mueve exigen cambio de mentalidades, 

convicciones, actitudes y acciones, que no son el producto mecanicista solo de cambio 

de estructuras y que más bien son supuestos y exigidos por una espiritualidad profética 

y liberadora para que los cambios sean posibles.  

 

En cumplimiento de su misión profética, Jesús de Nazaret enviado por Dios hizo 

presente la cercanía y acción de Dios, que él llamaba su reinado frente a la dominación 

política y religioso de su pueblo bajo la opresión del Imperio Romano y la religión Judía. 

Esta misión la cumple proféticamente en cuanto hace presente signos transformadores 

de esa historia para orientarla según el proyecto de Dios sobre la historia. 

 

Pero esta misión la realizo en medio de la oposición y conflictos con otros proyectos 

religiosos y políticos sufriendo persecución hasta su muerte en cruz, víctima de la 

injusticia de los poderes dominantes. 

 

Con la memoria de Jesús víctima es necesario hacer memoria en él de todas las 

víctimas sacrificadas en el Proceso de Muerte instaurado en el país por más de 50 

años.  La memoria del resucitado por Dios, en el momento presente de nuestra historia 

se hace a través de las víctimas crucificadas en esta historia de muerte, pero 

“resucitadas” cuando se revive su memoria, su proyecto de vida, cuando se descubre la 

verdad sobre la muerte, se les hace justicia, se les repara y se generan las garantías 

de no repetición. 
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Para nosotros como MEP son particularmente significativas, como memoria viviente de 

Jesús, las víctimas del sector cristiano que debemos visibilizar como creyentes. 

 

COMPROMISOS 

Con estas líneas orientadoras, como creyentes, queremos inspirar, animar y actuar los 

siguientes acuerdos surgidos de este quinto encuentro nacional de la MEP 

 

 

 

 

Siendo la MEP un espacio profético y liberador, ¿Cuáles serían los signos 

transformadores de nuestra historia de violencia para orientar el proyecto de Dios para 

una vida digna, de convivencia y solidaridad para la construcción de paz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


