Mesa Ecuménica por la Paz
Trabajo por grupos
Tema 5 y 6: Organizativo
Número de integrantes 67
Producto esperado: Diseño de funcionamiento y organizativo de la mesa ecuménica por la paz (MEP)
Momentos para el trabajo
1. Texto bíblico. Mt 25, 19. 24-30 (parábola de los talentos)
Comentarios de otro texto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción que se emprende en los grupos de trabajo.
Constitución y organización y veeduría de los acuerdos desde estos tiempos, lo ecuménico.
Construcción colectiva, veeduría y ecumenismo en los procesos de paz.
Acciones del tercer siervo y del Señor. Los demás versículos son la cara triunfadora.
Conflicto de guerra y violencia que hemos vivido en Colombia.
Despojos de tierras, violencia, explotación y usura.
Veeduría en el tercer siervo.
Capacidad de saber y conocer la lógica del sistema.
Imagen usurera del prestamista.

2. Esta parábola, de qué manera refleja la realidad colombiana; lo que vivimos cotidianamente.
Reacciones del grupo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miedo del siervo que se refleja en la realidad del país. Dificultar para expresar las inconformidades.
La lectura que se hace del texto es diferente a la que comúnmente se hace.
Hay confusión para resaltar el sentido de la parábola. ¿Cómo es el Señor bueno?
La tenencia de riquezas para atropellar a los demás.
Inequidades en la distribución económica de los presupuestos.
Egoísmo con que se ha manejado los intereses del país. Búsqueda por la producción, resultados.
Enriquecimiento desbordado de pocas personas a costa de las necesidades de los demás.
Miedo de poner los talentos al servicio de los demás.
Las lógicas del reino de Dios son diferentes al sistema de rentabilidad.
La riqueza del Reino son los pobres, son ellos los que generan su poder en todas sus formas.
Impedimentos sociopolíticos para mostrar los talentos.
Miedo a perder la poca comodidad que se tiene.
Algunas ayudas del gobierno ha aumentado el adormecimiento.
Miedo a guerrear las pertenencias propias.

3. Situación actual organizativa de la MEP
3.1. Constitución y funcionamiento de la MEP, lectura de documento
2.2. Observaciones:
•
•
•
•

El documento presenta una idea clara del funcionamiento de la MEP. Se evidencia el interés por la
inclusión de las diferentes iglesias. Preparar para los cambios sociales es un reto, para el
desarrollo.
Clarificar si lo que se quiere es ampliar la cobertura o fortalecer lo que ya se tiene
Preocupa que no se mencionen los procesos de sistematización que se han tenido hasta el momento.
Buscar y establecer un proceso de sistematización.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El énfasis de la paz en perspectiva ética es una fortaleza que hay que seguir teniendo en cuenta. Es un
ejercicio a largo plazo.
Visibilizar el trabajo de la MEP. Los resultados deben ser compartidos.
Articular los procesos de veedurías de la MEP con otros procesos de veeduría.
Participación activa de la MEP en el proceso de paz es una fortaleza.
La construcción social, el trabajo con las comunidades debe ser fundamental. Formación para la
ciudadanía.
Articular la organización con la movilización a partir de las experiencias ya iniciadas.
Pasar del envío para la producción a una construcción conjunta, en la que todas las personas se
sientan implicadas.
Resaltar otros modelos de dependencia, lo son el neoliberal y el neocolonial. Extracción agrícola y
minera.
Hay que reivindicar la imagen femenina de Dios.
Buscar formas para crear conciencia.
Fortalecer el trabajo con los jóvenes como movimiento para las transformaciones sociales.
El nombre MEP suena frío. Es más llamativo cristianismo con amor eficaz en la construcción de la paz.
Apropiación y réplica; amarnos muchísimo.

3.3. Consensos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buscar la manera de ampliar el trabajo que se viene realizando a otras esferas.
Rescatar las ritualidades del pasado y pensar en las nuevas ritualidades. Sensibilizar sobre las nuevas
expresiones culturales.
Fortalecer lo comunicativo de las nuevas estéticas.
Resaltar lo cotidiano.
Buscar la pedagogía del juicio sensato, sindéresis.
Construir los procesos ecuménicos que se han realizado, para evitar pensar que es algo que apenas se
inicia. Hay experiencias en este caso que vale la pena registrar. Tener una técnica de trabajo.
La MEP ecuménica trabaja por la paz con justicia social, que lleve a la verdad, la reparación. Una ética
cristiana, inspirada por el Evangelio.
Fortalecer el trabajo con los jóvenes como movimiento para las transformaciones sociales.
Motivar a los jóvenes para que participen en las dinámicas sociales y políticas del país.

4. Ejercicio de reconocimiento de la divinidad que hay en cada persona.
Tomados de las manos cada persona le expresa a la otra “reconozco la divinidad que hay en ti”
Grupo 6
Funcionamiento
Contemplar dentro del proceso organizativo de la MEP la autogestión para el funcionamiento interno y construir
propuestas económicas con las comunidades.
Ampliar los radios de incidencia a otras regiones Fortalecer los equipos existentes.
Incluir el aspecto económico.
Fortalecer los equipos de MEP local.
Divulgación de las experiencias para el fortalecimiento
Organización
Articular organizaciones y procesos comunicativos
Fortalecer la identidad de la MEP
Construcción de una ruta de trabajo, teniendo pendiente que estos procesos se construyen de abajo hacia arriba.

Vincular actores como: jóvenes, infancia, instituciones educativas, comunidades religiosas, iniciativas de
comunicación, red de artistas, organizaciones ambientales, campesinos y paneleros, mujeres, grupos de reflexión
teológica, recuperación de la memoria.

Trabajo directo y personalizado, no tanto masivo.
Fortalecer lo comunicativo.
Recuperar las experiencias de movilización de las CEB (comunidades eclesiales de base)
Trabajo de temáticas en espacios educativos
Llevar a los colegios las voces de las víctimas.
Organizaciones locales.
Trabajo de mujeres.
Trabajo en las regiones más allá de la centralización.
Trabajo con las mujeres.
Incoherencia entre los procesos de paz y la realidad.
Trabajo con los jóvenes en lo miliar, rural… rescatar la eucaristía, cultos y espacios celebrativos.
Fortalecer la identidad del movimiento de la MEP.
Construir memoria.
Mesa social por la paz
Asamblea nacional constituyente.
Sistematización

Tener en cuenta actores estratégicos
Articular los diversos procesos locales
Elaborar el horizonte de trabajo.
Reunión con los equipos de animación para articular los diversos procesos.
Determinar las organizaciones y los compromisos.
Comunicación,
Educación
Movilización
Incidencias
Relatoría Trabajo de Reflexión sobre lo Organizativo
Nos encontramos 35 persona el grupo número 6.
¿Partiendo de los desarrollos alcanzados qué proposiciones hacemos para mejorar el funcionamiento y organización de la
MEP?
Fortalecimiento equipos regionales y creación de nuevos regionales.
Construir con las comunidades propuestas económicas concretas.
Acercarnos no solamente a comunidades, sino también a individuos.
Mantener las existentes y abrir nuevas relaciones con organizaciones y procesos no confesionales dispuestos a trabajar con
la MEP porque comparten las apuestas estratégicas.
Recuperar el proceso de las CEBs, sus criterios organizativos y de movilización.
Generar procesos de trabajo con la institucionalidad pública, por ejemplo con las secretarías de Educación.

Debemos responder efectivamente si este proceso organizativo en torno a la paz realmente está respondiendo a una paz
verdadera, porque las actuaciones de poder en las localidades, las regiones y la nación dan cuenta de una lógica contraria:
¿de qué paz se está hablando?
Fortalecer el trabajo con la juventud desde el campo del acercamiento a los trabajos con procesos religiosos hasta las
búsquedas propios como la objeción de conciencia.
Trabajar por la unidad, porque la sectorización no divide, haciéndole con ello el juego al gobierno.
Es fundamental reafirmas la identidad de personas, organizaciones y procesos de la MEP, que permita pasar del entusiasmo
de los eventos nacionales al trabajo concreto en las localidades a lo largo del año.
Para el fortalecimiento organizativo debemos visibilizarnos a través de la movilización.
Generar espacios de formación entre los integrantes del proceso y con especialistas en temas de interés para la MEP.
Fortalecer donde sea posible espacios de trabajo con escenarios institucionales, por ejemplo con las secretarías de
educación, especialmente a partir de la Cátedra de la Paz.
Construir o fortalecer una pedagogía de la paz.
Son criterios organizativos los planteamientos de Camilo Torres en cuanto al clamor por un amor eficaz, la paz como
transformación de estructuras y el proceso a través de la estrategia del Frente Unido.
Potenciar las posibilidades del momento histórico con el papado y el proceso de paz.
Trabajar en el fortalecimiento de la Mesa Social por la Paz y por la realización de la Asamblea Nacional Constituyente.
Debemos fortalecer la identidad ciudadana, pues la gente no está apropiada de sus derechos y obligaciones como
colombianos y colombianas.
Artistas a nivel individual, organizaciones y redes de artistas están en disposición de apoyar la realización de actividades
culturales que aporten al fortalecimiento de las regionales de la MEP.
Impulsar en las distintas regionales el trabajo con víctimas y excombatientes compartiendo sus historias de vida con
estudiantes de secundaria.
Fortalecer la presencia de la MEP en la Mesa Nacional por la Paz que está esperando una propuesta espiritual que tiene ya
el reconocimiento de dimensión fundamental entre muchos sectores del movimiento por la paz.
Construir una propuesta estratégica de comunicación.
El fortalecimiento organizativo debe contemplar los ámbitos de la comunicación, la educación, la movilización y la
incidencia.
Los espacios de convocatoria de la MEP en cada localidad y regional deben generar un espacio de encuentro después del
encuentro nacional para consolidar un plan de trabajo.
Construir un propuesta de modelo integral de desarrollo para entregar al gobierno nacional, aunque quede como mera
constancia histórica, saldemos como MEP esa responsabilidad histórica.
Potenciar las herramientas virtuales para el encuentro de discusión, planeación y formación.

Aprovechar los espacios de comunicación propios de radio, televisión y otros medios.
Rosa Elena Giraldo, CRC, Medellín: tenemos la Comisión de Justicia Solidaridad y Paz, estamos recuperando la memoria
histórica y también en camino de lo ecuménico. Tenemos que articularnos todos los movimientos por la paz, porque la
gente si nos acoge, lo que sucede es que hay mucho miedo porque han pasado muchas cosas. Unirnos por la paz.
Moderadora: la comisión de la CRC ha sido un aliado muy importante. Todos los textos escritos e impresos los hace la CRC
para la dinámica de Bogotá.
Zuly Baez, Claretianos: hablar con José María Flórez, rector, para presentarle una propuesta donde se integre la MEP, para
preparar a los docentes. Desde la Pastoral Educativa se puede trabajar la Cátedra para la Paz. Yo puedo elaborar esa
propuesta.
Freddy Caicedo, Cali, CSB, F. Guagua: trabajo en el aula para hacer programas de radio, generar espacios de publicación de
los jóvenes, servicio social obligatorio en las comunidades, Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla.
Zenaida, Yumbo: Hay una problemática muy grande con la niñez y la juventud en los barrios en torno al consumo de SPA.
Moderadora: le pregunta a la compañera de Santander ¿cómo podemos ayudar a fortalecer su región?
Perspectiva intergeneracional y trabajo orgánico con la niñez.
Semilleros de paz, sembradores de paz con niñez.
Moderadora: del entusiasmo de los encuentros al trabajo local hay mucha distancia.
Generar espacios concretos.

Relatoría Trabajo de Reflexión sobre lo Organizativo
Nos encontramos 35 persona el grupo número 6.
¿Partiendo de los desarrollos alcanzados qué proposiciones hacemos para mejorar el funcionamiento y organización de la
MEP?
Clara Lagos, Medellín. Difundir mucho más lo de la mesa hacia otras regiones y fortalecer los equipos existentes, por
ejemplo, algunas regiones donde son muy pequeños. También crear mesas por barrios, incluyendo iglesia evangélica.
Rosalba Moreno, Bogotá: un reto de la izquierda no resuelto es el económico, para ello la parábola de los talentos es clara,
ni siquiera en Nicaragua acertamos hecha la revolución. A los barrios necesitamos llegar a construir propuestas económicas
concretas. Debemos rescatar ese terreno que estaba naciendo fuerte en los setenta y ochenta que fue destruida por la
ofensiva del terrorismo de Estado. No podemos quedarnos en el plano de lo político. Tenemos que construir
Jorge Castro, Bogotá: salir al pueblo y fortalecer el proceso. Acercarnos a la gente: ¿a usted le interesa la paz?
Alejando, Bogotá, RED Acción: podemos unir esfuerzos ante la realidad de injusticia, modelo económico… no somos
cristianos como tal pero nos interesamos y nos unimos en la misma lucha… podemos potenciar el trabajo comunicativo en
diferentes instancias: desde una estrategia comunicativa de la MEP hasta el trabajo de acercamiento a los barrios. Trabajo
con organizaciones de comunicación popular que existen en diferentes lugares.
Leopoldina, Bogotá, Cebs: de toda la vida he sido de las Cebs, recuerdo que la Iglesia estaba muy metida en el proceso Cebs,
desde religiosas hasta obispos salían a las movilizaciones, pero, ahora no salen. Debe recuperarse la movilización hacia los
barrios. Creo que estamos muy cerrados, se tiene una labor muy bonita, pero hace mucho pueblo y mucha comunidad.
Aprovechar este cuarto de hora con Francisco que se solidariza con el movimiento.
Zuli Baez, colegio claretiano, Bogotá: Equipo Nacional de Animación y Equipo de Comunicación: ¿cuál sería el plan
estratégico para trabajar con los colegios confesionales desde la pastoral educativa hasta los consejos estudiantiles? Con los
y las estudiantes hay mucho que trabajar.
Gustavo Wilches, mandato por la paz, Bogotá: tenemos un compromiso desde el 2009 con los personeros locales de los
diferentes colegios desde Bogotá. Hemos tomado la paz desde lo local: ¿cómo estamos en nuestros hogares, barrios,
comunidades? Podemos desde ser vecino comenzar a trabajar cuadra, manzana, barrio. Es importantísimo posicionarnos en
nuestros colegios, privados o públicos. Estamos dispuestos a aportar mucho más. Hay que defender los servicios públicos.
Olga Milena Barona, Tuluá, confluencia de mujeres: claramente los medios de comunicación juegan un papel muy
importante, pero en los nacionales y regionales hay mucha indiferencia. El proceso de paz está muy centralizado en Bogotá,
hay que descentralizarlo, ir a las organizaciones locales, ir a la base. Las mujeres juegan un papel muy importante. No
estamos preparados.
Daniel Andrés Sierra, sur del Tolima, proceso ambiental: el campesinado se pregunta que se hace hablando de paz si solo en
dicha región se proyectan 16 hidroeléctricas: ¿de qué paz se está hablando?
Diana Giménez, Bogotá, Redes: es importante lo que se ha dicho de volver a los barrios y comunidades, pero, ¿cómo?, estoy
acá porque sé que la comunidad religiosa tiene esa facilidad de llegar a las comunidades, donde sacerdotes y religiosas que
todo el tiempo están en contacto con la gente, por lo tanto, desde esos espacios tenemos que fortalecer el contacto con la
gente. Como jóvenes desde lo estamos hablando de paz es también plantearnos la construcción de ciudad, y también
¿dónde está lo rural?, ¿qué entendemos por la paz? Como jóvenes también nos afecta el tema del servicio militar.

Beatriz Giménez, Ocaña, Asociación de Paneleros y Campesinos: propongo buscar una estrategia de articulación para que
los diálogos puedan confluir en una sola mesa: urbanas, rurales, campesinos, base. No podemos sectorizarnos porque eso
es caer en el juego del gobierno.
Padre Luis Eduardo, Cali: esto es muy serio porque nos entusiasmamos en las reuniones nacionales, pero a la hora de la
verdad nada. Nos falta un sentido de pertenencia a esta MEP. Estamos en un momento histórico que desde nuestra
conciencia como creyentes sabemos que es muy importante. ¿Qué hemos hecho y que dejamos de hacer para que se
sucedieran tantas muertes y tanto males contra el pueblo? Pertenencia con un sentido grande lo que es el proceso de la
MEP: político, económico y naturalmente religioso. Somos actores políticos y sociales. Estamos en un momento histórico
donde tenemos que hacer muchas cosas. Otro sentido es el de la autogestión: no tenemos que guardar en un hoyo nuestras
capacidades y talentos.
Moderadora:
¿Qué capacidades tiene de generar un proceso de fortalecimiento de la identidad de la MEP?, dado que son ustedes de una
organización en el campo de la comunicación.
Otro compañero plantea que están comprometidos como organización a desarrollar una propuesta: van a tener junta para
diseñar una estrategia.
La compañera educadora: que propuesta tiene en concreto para el trabajo educativo.
Equipos de animación, encuentros regionales.
Clara Lagos, Medellín: para visibilizar y movilizarnos: realizar una marcha de la MEP.
Martha Munar, costurero de la memoria, mujeres por la paz: trabajo psicosocial, conversatorios que nos aclaran mucho
sobre el proceso de paz, hay que hacer una pedagogía de la paz, temas diversos que personas expertas pueden ayudarnos.
Las víctimas van a los colegios y cuentan sus historias, se hace con la Secretaría de Educación.
Pedro Joya; movimiento ecológico, coordinación ambiental región de Chicamocha: nos convoca el testimonio de Camilo,
clamor amor eficaz, transformación de estructuras, estrategia Frente Unido. En Bogotá se hizo un llamamiento para el
Gobierno se siente con las organizaciones y movimientos sociales. El movimiento insurgente está tocando temas
sustanciales, pero en la realidad se sigue con un modelo económico que es dañino a las comunidades. Tenemos dos
situaciones excepcionales: Francisco en Roma; tenemos un proceso de paz que está sacudiendo la historia de Colombia.
Gaitán fue excepcional, de tal suerte que Fidel recogió muchos de sus elementos. La MEP va a ser sal, luz y fermento del
Pueblo. Me parece fundamental lo de la Mesa Social por la Paz. Que el proceso termine en una Mesa Nacional
Constituyente.
Zenaida, Yumbo: no nos hemos apersonado de que somos gobierno y somos Estado. Hemos dejado que un solo hombre
haga lo que quiera con el país.
Poncho, Kaired: tenemos que preguntarnos ¿qué tanta claridad tenemos frente a lo que implica un movimiento
ecuménico?, ciertamente el catolicismo tiene una presencia fuerte, pero hay muchas confesiones actualmente, sobre todo
en la ciudad, así que lo primero es difundir muchísimo el tema formativo para dar una respuesta a la pregunta. Debemos
ampliar la red de personas y grupos; desde la red de artistas se puede apoyar la parte teológica y la reflexión sobre la
espiritualidad y también desde la parte artística. Tenemos conciertos montados, tenemos un CD con una perspectiva
política y cristiana.
Rosalba, Bogotá: debemos reproducir en todas las regiones el ejercicio de las víctimas y de los combatientes hablando con
los jóvenes.

Jorge Castro, Quimera Records: salir a los barrios a hablar con personas en concreto, niño, adulto mayor, para la conversar
sobre el tema: ¿usted sabe qué es la paz? Ir a los barrios. Hacer el proceso de comunicación. Eventos artísticos, hacer
eventos multiculturales por el país.
Moderadora:
Algunos no pertenecemos a la MEP pero tenemos trabajo en diferentes sectores, pero podrían generar espacios de
articulación para compartir en los espacios de encuentro de unos y otros podamos estar presentes.
En San Cristóbal hay una Mesa Local de Comunicación.
¿Cómo organizamos un concierto de Kaired en las localidades?
Mesa Nacional por la Paz está esperando que la MEP lleve una propuesta, porque lo espiritual está tomando mucha
relevancia. Porque las Iglesias generan confianza por ser lugares seguros y de respeto.
Vemos que cada vez que la MEP programa un encuentro nacional hay participación masiva e importante, pero en las
regionales los procesos disminuyen notablemente. Debemos mantener la emocionalidad del encuentro nacional en el
trabajo local y regional.
Es muy importante la propuesta de la comunicación. También el encuentro de lo ecuménico y en el campo de lo popular.
Debemos fortalecer los equipos de animación regionales. No hay centralidad de la MEP. Se deben hacer propuestas
concretas en el trabajo regional y así el trabajo se va a ver con fuerza superando en la práctica dicha centralización.
Tengan en cuenta la formación.
Relator: comunicación – educación – movilización – incidencia Olga Barona, confluencia de organizaciones Valle: darle conocimiento a la gente sobre la paz, también se le de
conocimiento al perdón.
Leopoldina Mendoza, Cebs, Bogotá: de todas las regiones la MEP reúna a las personas que fueron para mirar por cual
caminos vamos. Reunirnos al regreso y mirar el camino a seguir.
Gustavo Wilches, Mandato por la Paz: Equipos de Animación Regional y Encuentros Regionales: aprovechemos la Ley que
acaba de salir en torno a la Cátedra por la Paz. Tenemos redes de emisoras comunitarios y canales comunitarios para
organizar charlas directas sobre la MEP y el Mandato por la Paz. Lo otro es que la MEP debe entregar una propuesta de
Modelo Económico diferente (al Gobierno en La Habana) para que por lo menos quede la constancia histórica.
Rosalba, Bogotá: tenemos como izquierda que construir de abajo hacia arriba, tener por lo menos una MEP por barrio, para
que sea firme.
Héctor, Mep, Cali: tenemos un derrotero cierto, enfoque y línea, cada cual en lo suyo se hace el mejor trabajo. Estamos
para los encuentros nacionales una reunión virtual. Se crea una base de datos y cada propuesta que se tenga se envía y ella
llega a todas las regiones participantes y a través de una conferencia virtual nos encontramos para desarrollar el proceso.
En Yumbo tenemos espacio en la radio y en la televisión.
Rosa Elena Giraldo, CRC, Medellín: tenemos la Comisión de Justicia Solidaridad y Paz, estamos recuperando la memoria
histórica y también en camino de lo ecuménico. Tenemos que articularnos todos los movimientos por la paz, porque la
gente si nos acoge, lo que sucede es que hay mucho miedo porque han pasado muchas cosas. Unirnos por la paz.

Moderadora: la comisión de la CRC ha sido un aliado muy importante. Todos los textos escritos e impresos los hace la CRC
para la dinámica de Bogotá.
Zuly Baez, Claretianos: hablar con José María Flórez, rector, para presentarle una propuesta donde se integre la MEP, para
preparar a los docentes. Desde la Pastoral Educativa se puede trabajar la Cátedra para la Paz. Yo puedo elaborar esa
propuesta.
Freddy Caicedo, Cali, CSB, F. Guagua: trabajo en el aula para hacer programas de radio, generar espacios de publicación de
los jóvenes, servicio social obligatorio en las comunidades, Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla.
Zenaida, Yumbo: Hay una problemática muy grande con la niñez y la juventud en los barrios en torno al consumo de SPA.
Moderadora: le pregunta a la compañera de Santander ¿cómo podemos ayudar a fortalecer su región?
Perspectiva intergeneracional y trabajo orgánico con la niñez.
Semilleros de paz, sembradores de paz con niñez.
Moderadora: del entusiasmo de los encuentros al trabajo local hay mucha distancia.
Generar espacios concretos.

