
MESA ECUMENICA POR LA PAZ 

III ENCUENTRO NACIONAL ECUMENICO POR LA PAZ 

  

FECHA: NOVIEMBRE 15 

HORA: 12:05 M 

TEMA: AGENDA 

Se hizo lectura reflexiva del texto bíblico, donde se pensó sobre el destino de la 

humanidad y su relación reciproca con el destino de la tierra, exigiendo la conversión 

a la creación superando la visión reduccionista de  ecología en la construcción 

colectiva de humanidad y de paz.  

Luego se hace una invitación a un momento de recogimiento para que cada uno 

desde sus corazones haga vida el mensaje. 

 

Se propone conversar a partir a partir del siguiente planteamiento  

Sobre qué temas de la agenda debemos y podemos incidir como mesa ecuménica 

y cómo hacerlo. 

Para dar respuesta a este planteamiento se inicia con la reflexión sobre los temas 

que hasta la fecha se han trabajado en los distintos escenarios de los diálogos de 

paz: 

- Los medios de comunicación han mostrado las agendas de la FARC;  el 

primero, el de la tierra con mínimos acuerdos entorno a una reforma agraria 

se reclama la restitución de tierra; el segundo, la droga, los cultivos ilícitos, el 

problema de las fumigaciones; tercero, participación política, democracia 

donde los estamentos gubernamentales no están de acuerdo; cuarto, las 

víctimas, crímenes de estado, paramilitarismo, los derechos, la verdad la 

justicia, la reparación integral y las garantías de la no repetición que tiene 

que ver con las estructuras paramilitares; quinto, lo de justicia transicional 

que se aplica para la transición de la guerra a la paz; sexto, la seguridad; 

séptimo, renuncia a las  armas.  

- Desde el ELN se sugiere la participación de Cuba y Noruega como países 

garantes, existe la posibilidad de que los diálogos se hagan en Ecuador o 

Brasil,  proponen la siguiente agenda: Primero,  participación democrática y 

libre de la sociedad civil, dicen que no hacen nada si no hay pueblo, 

cuestionan a la iglesia de cómo van a hacer para que el pueblo haga 



conciencia, proponen escuelas populares políticas; Segundo, victimas; 

tercero, transformaciones estructurales (la minería, el petróleo…) de lo 

político y lo económico; cuarto,   dejación de armas; quinto, democracia; 

sexto, temas de seguridad. Proponen la mesa social por la paz para que 

todos los frentes acudan y se unan en una misma agenda.  

Algunos temas no contemplados son el cese bilateral al fuego a través de 

organizaciones sociales se han hecho campañas; un cambio sobre la 

administración de justicia. 

Como grupo se habla sobre la participación civil en los diálogos, se vuelve a 

reflexionar sobre el conflicto ambiental, se ve con preocupación, también, la 

democracia participativa se queda corto ante las diferentes problemáticas sociales, 

de conciencia o de valoración de derechos, escases de formación en democracia 

que toque la vida humana y de esta manera ser más conducentes en los 

mecanismos de participación ciudadana, de nada sirve firmar un acuerdo si  no hay 

formación en democracia. 

Otro punto importante es vigilar y exigir una comunicación asertiva al pueblo,  armar 

red alternativa de comunicación, virtuales, canales… esto posibilita involucrar a 

todos los escenarios del pueblo a la luz de la verdad.  

Desde la agenda pública se debe mirar la refrendación en el proceso de paz, diseñar 

una pedagogía por la paz permanente, que permita formar a las bases sociales, 

también desde las victimas ir construyendo la memoria a la luz de lo espiritual. 

También se deben construir agendas regionales para que la mesa ecuménica gane 

fortalece.   

Desde las tierras y victimas es importante hacer un descentramiento mental y 

espiritual como pueblo de Dios, la gran víctima de historia de la humana  es la tierra, 

estamos viviendo con mentalidades antropocéntricas, se propone desde nuestras 

realidades tener escuelas de formación bíblica permanente. 

Debe temarse en cuenta la política extractivista, a la luz de la reflexión de la Madre 

Tierra, tener incidencia sobre la influencia de la las grandes empresas económicas 

sobre la tierra, pues se otorgar licencias a estas sin pensar en las comunidades o 

en el futuro de las generaciones venideras.  

Pensar en una tercera agenda que es la social, lo que no se negocia, la dignidad 

humana de cara a las trasformaciones socio- culturales, a partir de los imaginarios 

que generan  a la reproducción de la violencia.  

Seguir pensando en la inclusión de género de ir más allá del lenguaje al afirmar 

hombres y mujeres; se debe es involucrar a las mujeres en los estamentos de 

participación política real, como actoras activas.  



En las agendas se debe involucrar el tema de los jóvenes, a los adultos mayores, la 

diversidad sexual que no sigan siendo rechazados ni maltratados.  

La paz se fundamenta en las familias, en nuestros contextos próximos, esto invita a 

construir lazos desde las primeras comunidades; que vaya más allá de los intereses 

personales, hay que ser radicales con el crimen que se comete con la madre tierra. 

CONCLUSIONES: 

Se sugieren los siguientes temas. 

- El tema de la tierra se percibe como algo fuerte, dándole sentido desde lo 

teológico bíblico de la pacha mama, este será el valor agregado, dando 

contenido sabio sobre este.  

- Las victimas como opción fundamental, como memoria y como derechos. 

- La democracia, la partición y la inclusión de género; se exige el reconocer a  

todas las personas. 

- Transformaciones estructurales, desde la mega minera, el agua y la tierra. 

Cómo: 

1. Hacer escuela bíblico - teológico desde el enfoque de tierra, de la madre 

tierra y lo ético.  

2. Hacer una pedagogía por la paz y plantear desde la niñez, los jóvenes. Esto 

articulado a las escuelas populares de paz como un procesos nivel  

3. Los medios de comunicación social como algo alternativo donde se da 

visibilidad, donde se dan otros mensajes. 

4. Pronunciarnos ante la minería, el agua, violación de derecho como dimensión 

profética.  

5. Desde la justicia transicional recoger en que se van a materializar  los 

diálogos sin caer en impunidad.  

 

 

 

   

 

 



 

 

 


