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Apuntes desde socialización en Plenaria
Tema: Memoria
1. Desde eventos culturales, fortalecer la memoria y desde las bases comenzar a recuperar.
2. Empezar la recuperación de la memoria de las victimas no solo humanas sino también de la
naturaleza
3. Trascender lo narrativo, potenciar lo narrativo. Articulando los procesos
4. Memoria archivística, se podría empezar a organizar…RESCATARLOS
5. Fundar un centro de documentación ecuménico y nacional con fondos históricos. Por ejemplo:
Yolanda Ceron
6. El libro, del padre Giraldo y Fabio Valencia
7. Adolecemos de la memoria de las mujeres cristianas: recuperar experiencias de parroquias en
específico
8. Gestión de un depto. de comunicación para la recuperación de la memoria
9. Depto. Justicia y paz, arzobispado de Medellín. Esta archivado, entonces desde la MEP, ESCRIBIR
UNA CARTA PARA QUE SE ACTIVE EL DEPTO, incluyendo metodología y presupuesto
10. Memoria de las iglesias diferentes a las cristianas
a. Tenemos que ampliar nuestra incidencia
b. Superar el miedo y construir un archivo de todos y todas
c. No poner en riesgo a personas en específico
d. Apoyar en audio visual, alguien se compromete
e. Publicar la traducción de la biblia al pueblo Nasa
f. Construir una metodología a nivel nacional para construcción de la memoria: con una
metodología, foro, seminario, laboratorio. No solo lo escrito, sino también lo oral. Lo
espiritual, la Palabra de Dios en recuperación de memoria. Un grupo de mujeres se
compromete a esta memoria
g. Rebautizar los territorios: cambiar los nombres de los criminales
h. Dos metodologías: laboratorio y seminario
i. Héctor Torres construcción de la Memoria. Un ejercicio avanzado
j. La importancia de involucrar lo ritos ancestrales: con desatanizar la memoria ancestral.
k. Memorias en el anonimato, hay que rescatar
Tema: Victimas
1. Tema paramilitarismo
2. Planes y mecanismos de protección
a. mapas de riesgo
b. rutas de evacuación
c. establecer redes físicas y virtuales
i. formas alternativas
Acudir a los organismos del estado y solicitar protección
Seguimiento a los actores dela guerra desmovilizados, bandas e identificar su acción

PEDAGOGIA INGENISOSO EN LOS MENSAJES PARA PONER A LA OPINION PUBLICA EN ALERTA Y SE
VENZA EL TEMOR
Fortalecer los observatorios de DDHH
Ganar visibilidad en empoderamiento de las victimas
Identificar: ¿quién esta armando a los jóvenes? Quienes se siguen enriqueciendo con la guerra?
Que hacer después de los hechos
• Asesoría jurídica.
• Componente internacional donde las iglesias tienen espacio
• Como se va a hacer? Quien? Trabajar con planes de riesgo y evitar bloqueos de la red
• Equipos locales de protección
• Fortalecer en las bases, los comités de DDHH fortaleciendo las iglesias
• Fortalecer el movimiento popular
• Visibilizando los procesos organizativos
• Un observatorio de amenazados en Desde Abajo
Tema: Justicia
1. La exigencia de la justicia desde una opción por las victimas aquellas que están en la impunidad
2. Elemento formativo: saber recoger información, memorias, hacer seguimiento, veedurías,
procesos, identificar los tipos de justicia: reparativa, simbólica de duelo, etc.
3. Movilización y el apoyo solidario en redes: alternativo y nal. Escritos y radios hay que hacerlos a
nivel nacional. Comunicación a nivel nacional
4. Elemento social: vinculación y apoyo de organizaciones a nivel cristiano y ecuménico
5. Una pedagogía desde los niños y las niñas de la existencia de la justicia como un actor propio
6. Conmemoración y reivindicación de las victimas.
Tema: Comisión de la Verdad
1. Estructurar una pedagogía para:
a. Que es la comisión de la verdad?
b. Que cada región envíe criterios ético-políticos de cómo debe ser esa comisión
c. No solo la comisión nacional sino desde lo territorios
d. Un apostolado de la memoria y la verdad, desde las parroquias y comunidades
e. La verdad no solo por reconocer las victimas individuales sino colectivas,
f. entonces crear una comisión biblico-teológico de comisión (…)
g. Herramienta metodológica, casos que muestren la persecución a las iglesias de los pobres.
Omar comenta la importancia de la conformación de equipos de trabajo en las otras regionales.
Tema: Evaluación de procesos externos de la MEP
1. Corporación del Tolima, Comité ambiental de mesa de la vida
a. Fortalecer el elemento espiritual

2. Organizaciones campesinas del Catatumbo, se encuentran solos. Son cristianos y les enseñaron
como organizarse.
3. Productora Panela Villamary. Aprendiendo de la MEP y aplicar lo aprendido en comunidades
campesinas.
4. Camilo Vive Medellín. Compromiso con la MEP, entonces hay que comenzar con el fundamento
cristiano
5. Asociación de Victimas del Nordeste Antioqueño. Es satisfactorio y sorprendente que continúan
con la práctica de Camilo. Es sorprendente la unidad de las iglesias.
6. Periódico Desde Abajo: Propuesta Otra Democracia es posible. Entonces la idea es proponer desde
la construcción colectiva. Con talleres orientadores.
7. AFAVIT. Victimas
8. Mesa Social para la Paz: busca conglomerar a todas las organizaciones del país, para ser
complementarias. No es solo el silenciamiento de los fusiles sino que hay que demostrarle al
gobierno colombiano, que podemos hacer un nuevo modelo de país
9. Colectivo de Mujeres por la Verdad. Excavaciones y hallazgos de cuerpos. MEP articular las
propuestas especialmente el tema de desaparición forzada
10. Paz con Dignidad. Preocupante el proceso de paz porque falta el tema de participación y pensar no
solo desde estos espacios sino desde los territorios. Nos olvidamos de los daños a los territorios
como en la Habana no se toca el modelo…entonces incluir el tema de los territorios. Un proceso de
paz completo, como el movimiento social y cada uno se ocupe de lo que corresponde.
11. Comité de Solidaridad con Presos Políticos. La MEP ha sido importante y los compañeros se
sienten parte de la MEP.
12. Mesa Municipal de Mujeres de Cali. 132 colectivos afiliados de mujeres.
13. Corporación (…) Tolima. Trabaja con Ambiente. Se lleva una GRATA experiencia bonita, nunca
pensó que las iglesias pudieran hermanarse.
14. Mandato por la paz. Ha sido una experiencia maravillosa, porque permite el diálogo y continuaran
aportando.
15. Proceso ENTRE REDES. Cumbre Popular Urbana, Bogotá. Ninguna decisión de nosotros sin
nosotros. Reconocer la participación de los jóvenes.
16. Confluencia de Mujer del Municipio de Jumbo. En Valle se organizará la MEP
17. Rosalba: es importante hacer cumplir los acuerdos y la MEP es un ejemplo para continuar en los
procesos de paz. Se están esperando a las compañeras de las farc
18. Genera Record. Hay que seguir luchando
19. Carnavalenguas-Cali. La MEP es una forma de decirle no a la violencia. Articulado con la cultura de
carnavalenguas. En el encuentro de poetas, siempre hay presencia de la mujer y no se acepta la
violencia contra la mujer.
20. Senderitos de amor. Desde los niños sembrar amor y con las familias unidas
21. Madres de la Candelaria. Movise. Ruta Pacifica. 24 Nov. Movilización de mujeres.

