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Ciudad de Acogida 



 
Ciudad del artista Fernando Botero 

y del capo Carlos Escobar  



Sitio de Acogida: 
Centro de Formación Pastoral 

Santa Laura Montoya 



Genesis de una pintura colectiva 
Durante el curso del encuentro dos artistas nos acompañaron 



Artistas Warner Benítez y Anne Stickel 



Algun@s Protagonistas de la organización y logística: 
Hna. Ana Ruth Peña y  Sulman Hincapié 



Abilio Peña y p. Tarcisio Gaitán 



Copresidenta Emilie Smith 
(Canadá), secretario Armando 

Márquez (El Salvador) y 
copresidente  obispo Raul Vera 

(México) de SICSAL 



Las novicias del Convento de la Madre Laura  



Día 1 
Apertura del encuentro 
Celebración ecuménica 



 
 

Hna. Maritze Trigos 
Mesa  Ecuménica por laPaz 

 
Este 50 aniversario es un 

KAIROS para América Latina 
 

Acontecimiento liberador ante la 
opresión 

 
Oír el clamor de los que sufren 

 
Recuperar el sentido profético, 

la radicalidad del evangelio  
 

Hoy: La migración en el mundo 
 
 



Conmemoración de los obispos que nos acompañan durante nuestro 
caminar histórico 







Testimonio de Edgar 
Beltrán, presente en 

Medellín 1968 
 
 

La luz de Medellín: 
El pobre como centro de la 

Iglesia 
 

El pueblo nos salvó en el 
Concilio de Medellín 

 



 
 

Mártires de Fe 
Presentacción: Omar 
Fernández Obregón 

 
 
 
 

Rostros, semillas de esperanza 
 

Fe adulta 
Fe en comunión 

 
50 años de acuerdos 
50 años de memoria 

 
 









 

Gloria Ulloa y Fernando San Miguel 
Consejo Mundial de Iglesias 

Promover la unidad entre los cristianos 
Comunidad reformada, siempre reformándose 

 
 



Ponencia inaugural 
‘Luces y Sombras en la vida eclesial 

del documento de Medellín’ 



A Cargo de don Raul Vera 
 

 Los obispos vivían en un mar de 
pobres, y no lo veían.  

 
Medellín es el evangelio limpio 

‘Teología de la Liberación’: 
Vamos a ver el paso de Dios en la 

historia 
Dios pasa por aquí para liberar al 

pueblo 
 

Los indígenas me enseñaron: 
‘La cultura  es un medio de cambio’ 

 



 Tarde para reuniones internas 
de organizaciones 

SICSAL 



Emilie nos cuenta  su accionar contra las multinacionales 
canadienses de extracción, lo que le mereció una semana en la 

cárcel 



 
Mexico 

Maricarmen Montes 
 

Participación en la Preparación 
de Medellín 2018 

 
Las dos caras del nuevo 

presidente AMLO:  
una para el pueblo y otra para 

las empresas 
(megaproyectos)   

 



 
Cuba – Gabriel Coderch y Daylins Rufin 

Período de transición 
Confrontación entre los sectores 

revolucionarios 
Poco ecumenismo 

Género atraviesa  todo 
 



 
 
 

Puerto Rico – Angelo García 
Rivera 

 
Vivimos en un limbo: 

Para muchos no somos ni 
gringos ni latinos 

 
USA nos trata como su colonia 

Poca ayuda después del 
huracán 

Deuda gigantesca  
52% de pobreza 

 
 



USA – Vidal Rivas 
 

La inmigración y el silencio de 
la iglesia 

 
Ciertas denominaciones 

religiosas sí se han 
comprometido 

 
Los ‘Santuarios’ son acosados 

por la ‘Migre’ (Policía de 
Migración) 



Chile – José Frías 
 

Conflicto gobierno y Pueblo Mapuche 
 

Finales del siglo XX caracterizados por la 
democracia y el dearrollo 

Ahora: Reflujo de movimientos sociales 
 

La Iglesia: desprestigiada por abusos 
sexuales 

  
 



 
 
 

Nicaragua – José Luis Cortez 
 

Antes había relativa paz 
18 de abril – protestas de estudiantes y otros 

sectores del pueblo, pero también ‘maras’ 
pagadas 

Delegación estudiantil a USA 
 

Iglesia mediadora, difícil ante su exigencia: 
salida del presidente Daniel Ortega 

Asamblea de los viejos sandinistas para evitar 
el debacle 
Censura 

Necesidad de la renovación del liderazgo en el 
partido sandinista 

 
 
  



República Dominicana y 
Haití – Julín Acosta 

 
Gobierno:  continuismo y 

corrupción 
 

Haití: Ayuda monetaria 
después del huracán fue 

malversada  
Conferencia episcopal: la 

violencia en la calle no es la 
solución  



 
 

Secretaría de SICSAL –
Armando Márquez 

 
Hubo mayor postura y 

contenidos en luchas sociales, 
mayor presencia en foros 

internacionales y eclesiales.  
Mayores contactos con: SOAW, 
Amerindia, CEBs, Red Amazonía, 

Somos Iglesia,… 
 

Limitaciones: recursos 
económicos y personal 

 
 



En la noche: 
Bienvenida cultural 



Día 2  
VER 



Celebración ecuménica de la Palabra 
Comunidad de Santo Tomás de Madrid 



La mujer no tanto como víctima, sino como sujeto de cambio 
Presencia emergente de la mujer hoy 



Trabajo grupal:  
La pobreza en América Latina  - Medellín 1968 y hoy 



 
 
 

La pobreza – Medellín 1968 
 

Militares en el gobierno 
Contexto: aceptar la  pobreza como ‘orden natural’  

Resignarse y ser caritativo  
Desarrollados versus subdesarrollados 

Producción  de materia prima versus manufacturada 
Sociedad no criticada 

 
‘Tremendas injusticias sociales’ – sordo clamor que brota 

Pobreza no es casual sino causal  
Imagen de una iglesia rica 

 
 



 
 

Pobreza hoy 
Empobrecimiento global – sistema neocolonial fabrica pobres 

Imperialismo e individualismo 
Concentración del capital  

Multinacionales más fuertes que un estado  
Destrucción y saqueo 

Papel tramposo de los medios de comunicación 
Crecimiento de la inequidad 

 
“La teología de la Prosperidad’’ 

Nuestra solidaridad versus nuestro consumismo 
La pobreza como testimonio 

 
 

 



Panel Mujer 
 
 

Situación de la mujer 
 en el contexto de 

Medellín  
 

y hoy 50 años 
después 



 
 

Maricarmen Montes 
 

En el documento ‘68 la mujer estaba ausente 
En la historia (años ’50–’70) sí,  pero 

invisible   
Años ‘70: búsqueda de libertad y democracia 

Iglesia frenó los intentos de cambio 
Hoy en México hay 7 femicidios diariamente 

 
Las mujeres siguen adelante, tomamos la 

palabra, en las iglesias, en la teología 
Somos una autoridad moral,  
imagen y  semejanza de Dios 

 
 

 



 
Gloria Ulloa 

‘Asimetría de género atravesada por la 
marginación y la pobreza, desafíos para 

las iglesias’ 
 

Marginación de la mujer en las iglesias 
No nos conocemos, ni nosotras mismas 

Rostros de obispos: sin mujeres 
Rostros de mártires: con mujeres 
María Magdalena: ‘Apóstola de los 

apóstoles’ 
En el Consejo Mundial de Iglesias: hay 

bastantes mujeres en el mando 
Las bases de las iglesias no siempre 

siguen 
 
 



 
Olga Lucía Alvarez 

Testimonio de lo vivido 
 

Una de las tres secretarias en Medellín 
1968 

En la ‘Comisión de las Misiones’ del 
obispo Gerardo hubo desconocimiento 

del trabajo pastoral con pueblos 
indígenas 

Hubo mujeres importantes con voz 
pero sin voto 

No hubo presencia de temas como 
negros, indígenas, homosexuales, la 

Madre Tierra 
Medellín fue un Pentecostés 

   



Diálogo  
sobre la Justicia  
en Medellín 1968  

y 50 años después 



 
Hace falta restaurar la justicia 
Los cristianos hemos insistido 

poco en la aplicación práctica de la 
justicia 

‘Empobrecidos’: Gente, pueblo 
hecho pobre por la opresión  

 
Hoy: 

 Necesidad de conversión , de 
resistencia, de acción 

Iglesia empobrecida con y de los 
pobres 

El centro de la iglesia es el pobre 
material 

(‘pobre espiritual’ es ligado a la 
negación de estructuras de opresión 

contra el pobre material) 
 



 
 

   Panel 
General: 
Injusticia             

estructural 
 
 



Stephen James – Dapual 
University  Chicago 

 
‘Comunidades negras en Medellín 

68: desafío del presente’ 
 

Destrucción cultural de los pueblos 
autóctonos 

Persecución del Ku Klux Klan como 
neoesclavitud en USA 

Surge la teología negra  
Liberarse de la opresión blanca 

 



Fernando Bermúdez 
Movimiento migratorio de la 
década de los 60 hasta hoy 

 
Fenómenos migratorios tan antiguos como 

la misma humanidad 
55 millones de Latinoamericanos en USA 
60% de los Guatemaltecos viven de las 

remesas familiares 
Colombia: 6 millones de desplazados 

internos 
A Europa: 6 millones quieren entrar  

En los últimos años:  
40.000 ahogados en el Mediterraneo 



Nidia Arrobo  
Vista desde los pueblos 

indígenas 
 

Obispo Leonidas Proaño era 
 el ‘pastor con olor a oveja’ 

 
Espantosa dependencia: 

‘Las leyes son para los y las de poncho’ 
Los pueblos indígenas ponen resistencia 

sin medios 
Necesidad de una teología indígena 



Noche Pluricultural: 
Presentación de Sin Fronteras 



DIA 3: 
JUZGAR 



 
Celebración ecuménica de la Palabra: 
Fundación Pueblo Indio del Ecuador 

El pueblo acosado por poderes agresivos no se raja  

 









Conversatorio 



Juicio evangélico a la pobreza y a la injusticia 
en Medellín 68 y en las tradiciones de las Iglesias 



Rev. Emilie Smith, Iglesia 
Anglicana, Canadá ,Copresidenta 

de SICSAL 
 

Impacto desastroso en Canadá: 
hace 100 años: secuestro de niños 

autóctonos hacia escuelas para 
‘inculturarlos’ 

Hoy nuevo imperialismo a través de las 
minerías de extracción 

 
Recien: posición de acompañamiento y 

reconciliación con los pueblos indígenas 
Luchas para cambio, resistencia a las 

minerías 



 
 

Marta Inés Romero, 
Coordinadora América Latina 

y el Caribe, Pax Christi, 
Global 

 
Había prejuicios, ignorancia y resistencia al 

cambio de la iglesia preconciliar 
 

Un cambio estructural exige una conversión 
personal 

Incidencia política para la transformación 
Noviolencia activa hacia una ética católica de 

la Paz Justa 

 
 



Gabriel Coderch 
COR Habana 

Antes: una Iglesia cerrada 
Hubo intentos del obispo 

Mexicano Don Sergio Méndez 
Arceo 

Con Frei Betto de Brasil comenzó 
cierto diálogo 

Hay pobreza, pero no comparable 
con la del continente 

Con el COR señalamos los 
problemas ante gobiernos locales 
Con el pueblo: ayudar a reivindicar 



Rev. Jhon Hernández, Iglesia 
Luterana de Colombia 

 
La influencia del Concilio Vaticano II 

nos llegó a través del 
protestantismo europeo. 

Y Medellín impactó a Europa. 
Juicio a la Iglesia Luterana: en 2010 

hubo una audiencia pública 
Corresponsabilidad del norte 
luterano al empobrecimiento - 

reconocida 



Mg. Vanesa Andrea Cubillos 
Alvarado, Directora del 

Seminario Bíblico Menonita de 
Colombia 

 
En Medellín, hasta entonces los pobres 

eran una categoría aparte 
El cambio se debe hacer a nivel personal, 

familiar, social y profesional 
Hay diferentes miradas teológicas y 

cosmovisiones 
La Iglesia Menonita tiene ‘Escuelas de 

Paz’ en América Latina 
 



P. Edgar Santos Ballesteros 
Exprovincial de la Prov. 

Franciscana   
S. Pablo Apóstol, Expresidente 

CRC 
 

La voz de los religiosos 
En Medellín la Iglesia se enjuicia para adentro 

La liberación comienza en la historia, 
después se da en la teología 

Necesario: un juicio permanente desde la 
práctica para hacer creíble lo que se dice 



Diálogo en grupos 
 por sujetos sociales 



 
Rostros: Las víctimas del llamado 

desarrollo socioeconómico 

Caso: Hidroituango, 
Antioquia, Colombia 

  
En 2008 comenzó un 

megaproyecto – Nuestra vida 
agrícola robada - desviación del 

río - desplazamientos  
Ya no tenemos trabajo 

‘Pueblo Vivos’ nos organiza 
Fabricamos bolsas 

 



Isabel Cristina Zuleta 
Movimiento ‘Rios Vivos’ 

 
El megaproyecto es un proyecto militar, 

controla nuestras vidas - 
es una forma de colonizar territorios  
En 2011: denuncia de desapariciones 
Es un problema ambiental, pero no 
limitado territorialmente – provoca 
consecuencias naturales que es un 

problema de todos 
Recuperear la esperanza, la legitimidad 

de las acciones por los derechos 

 



Caso: Rostros de migrantes por 
razones socioeconómicas 
P. Julin Acosta República 

Dominicana 
 

El norte explota  al sur y el sur de rebote 
emigra al norte 

Francia obligó a Haití a una suma 
monstruosa de deuda  a pesar que Francia 

perdió en el conflicto bélico 
Hay muros físicos y muros en la cabeza de 

la gente: leyes antiterroristas   
Propuesta: Derecho a emigrar? Mejor 

transformar el sistema vigente 



Rostros de jovenes 
Asegurar la presencia de los jóvenes a la par de las mujeres, los 

indígenas y negros. 
Ser más propositivos y con acciones directas 



Rostros de 
Indígenas 

 

‘Dios está en todas 
las culturas y en 

todas las 
espiritualidades 



Rostros de Mujeres 
La liberación de la mujer se conseguirá desde las mismas 

mujeres. Ojalá que los hombres nos acompañen. 
 



Panel: Entre luces y 
sombras 

La teología de la liberación 
y la Iglesia de los Pobres 



Dra. Ana María Bidegain 
Universidad de Florida 

‘De Medellín a Aparecida’ 
 

En los ‘Achivos de Washington:’ 
Venta de armas, ‘infiltración marxista en la 

Iglesia,’ los mismos gobiernos 
Latinoamericanos denunciaron a su gente 

ante el gobierno USA.  
De una veintena de obispos 

comprometidos con la causa de los 
pobres  cinco murieron en ‘un accidente de 

tránsito.’ 
A la par de la ‘Operación Condor’ hubo una 
‘Operación Banzer’ ( de la CIA) contra la 

Iglesia comprometida 



 
 

Rva. Daylins Rufin, Profesora del 
Seminario de Teología de 

Matanzas, Cuba 
‘Desde las Iglesias no católicas’ 

 
Traspaso de barreras religiosas 

Construir en colectividad y en una cultura de 
alteridad  

Reconocer al otro – escucharlo en su derecho 
y en su sujeto que es. 

Pablo Freire: ‘Todos somos iguales porque 
somos diferentes’  

El lugar teológico es el lugar donde trabajamos 
 
 



 
 

Dr. Juan José Tamayo, España 
Universidad Carlos III de Madrid 

‘Desde Nuevos Sujetos Sociales’ 
 

El ‘sujeto’ 
En el contexto colonial: ‘sujeción’ al 

colonialismo 
En el contexto de la modernidad: 

emancipación 
Nuevos sujetos: los empobrecidos y 

oprimidos 
Desde las mujeres, etnias, género diferente 

y negros surgen diferentes teologías 
‘Otra teología es posible.’ 

 
 



Seguimiento para 
reuniones internas de 

organizaciones y 
plataformas 
presentes 



SICSAL 



 
 

Guatemala  

 Fernando Bermúdez 
 

Presidente Jimmy Morales ganó las 
elecciones por corrupción 
Hay 17 asesinatos al día 

Represión, narcotráfico, maras, saqueo de 
las riquezas naturales, criminalización de 

los defensores de derechos humanos 
Una Iglesia que goza de cierta credibilidad 
Obispo Alvaro Ramazinni: defensor de las 

causas del pueblo  
 
 
 

 



 
Campaña ‘Premio Sajarov’ del 

Parlamento europeo 
Guido De Schrijver 

 
Acuerdo de la red europea de los Comités 

Oscar Romero: 
‘una actividad colectiva anual de incidencia 

política.’ 
2018: Contactar a los europarlamentarios 
para que en septiembre nominen al jurista 
colombiano Iván Velásquez, presidente de 

la ‘Comisión Internacional contra la 
Impunidad  en Guatemala’ (CICIG) 



Honduras 
Sean Cleary 

 
Plan norteamericana ‘Triángulo norte’ 
(Guatemala, El Salvador y Honduras): 

evitar la emigración hacia USA 
Megaproyectos 

Palma Africana para bioenergía: 
Comprando las parcelas de los campesinos  

Asesinato de la defensora de derechos 
humanos Berta Cáceres 

La Iglesia con los procesos sociales 



Secretaría de SICSAL 
Armando Márquez 

 
Ampliar la red 

Hacer presencia en Género, Memoria 
Martirial, Migración, Mundo Indígena, 

Antimilitarismo con Pax Christi 
Internacional  

Futura secretaría:  
la presidencia acepta la propuesta de que 

Abilio Peña refuerce la secretaría con 
Armando Márquez 



Abilio Peña fue nombrado 
como co-secretario de 

SICSAL 





Dirijimos una carta  
al Papa Francisco   



Noche de los 
Mártires 



Desde varios países  y varias regiones de Colombia trajimos 
tiera vinculada a la muerte violenta de una o de varias víctimas 













Carlos Amboya de Fundación Pueblo Indio, Ecuador, mezcló las 
porciones de tierra 



La tierra de mártires unificada fue repartida 



Se juntaron semillas para vida nueva 



En la noche: 

Conjunto musical con 
instrumentos 
autóctonos 

‘La violencia no es el camino.  
La música es para nosotros una 

forma de resistencia’ 



Día 4 
ACTUAR 



Celebración Ecuménica de la Palabra 
 



Representantes de las iglesias  presentes: Luteranos, Presbiterianos, 
Menonitas, Católicos, El Pacto, Anglicanos, Vetero Católico 



Heridos por el horror de la 
guerra y de la injusticia… 



… en las vidas de la persona y de las familias 



El pan que nos transforma hacia la noviolencia 



Exodo físico, mental y religioso 
Dejar lo de arriba, aliarse con lo de abajo 



Panel: Legado de Medellín en 
movimientos, procesos, 

organización y en dinámicas 
sociales 



Sol Angela Hoyos 
Mesa Ecuménica para la Paz 

 
La MESA, un cúmulo de movimientos,  

nace en un momento histórico. 
En el 2000 se lanza el movimiento  

‘No a la militarización’ en el 
continente 

En 2012: articulación por una justicia 
social y ambiental. 

Luego se lanzó la Comisión Etica 
Ciudadana para la Paz 

Eje Transversal: Opción por los 
Pobres  



Carlos Enrique Angarita 
Pontificia Universidad Javeriana 
 
Hacemos una investigación de 3 años 
Referentes: 
* Camilo Torres: emblemático 
Quiebre institucional de cristiandad, amor eficaz 
 * Oscar A. Romero: nueva autoridad, pastor 
* Cuba: modelo de otra sociedad  
* Medellín: legitima el tipo de praxis 
* Nicaragua: alianza entre cristianismo y 
revolucionarios 
Futuro: enfrentar el fundamentalismo religioso y 
político 

  



 
 
P. Javier Giraldo S.J. 
Director Banco de Datos del CINEP 
 
‘La defensa de los derechos humanos’:  
 
* Durante siglos: desencuentro de cristianismo histórico 
y movimientos de derechos humanos 
* Años ‘80 y ‘90: multiplicación de movimientos 
insurgentes armados 
* A partir de los ‘80: 
 ‘derechos humanos’ = lenguage normal 
* Proyectos ‘Nunca Más: Argentina, Bolivia, Paraguay, 
Chile, Am. Central,… 
* Tribunal Permanente de los Pueblos 
* Colombia (2006 -2008):  
Tribunal Internacional de Opinión (TIO’s) 

 
 



 
 

Armando Márquez 
 secretario de SICSAL 

 
Ilustres predecesores: 

Obispos Sergio Méndez Arceo y Samuel Ruiz de México; 
Alvaro Ramazinni de Guatemala 

Trabajo en redes 
Reflexión teológica 

Conmemoración martirial 
Solidaridad profética ante los problemas actuales 

Desafíos: 
Relevo generacional 

Red amplia es una riqueza y un problema – mantener la 
independencia de los Comités Oscar Romero (COR) 

  
 



 
Gerardo Duré 

 SICSAL-Argentina  y 
Seminarios de Formación 

Teológica 
 

Obispo Enrique Angelelli: 
‘La paz basada en la verdad y la justicia’ 
33 años de seminarios por y para l@s 

laic@s (información, encuentro, 
animación) 

Teología popular de los pobres, de los 
cuerpos 

 



‘Dios es más suelo que cielo’ 
Hay que seguir andando 



Hermana Rosa Cadavid 
Convento Santa Laura 

Montoya 
 

La desaparición forzada es un 
delito continuado.  

En la escombrera de la Comuna 13 
fueron enterrados 300 cuerpos.  
La gente agarró herramientas para 
excavar, presionando al gobierno. 
Petición: Comunicado al estado – 

búsqueda en la escombrera  



Margarita Retrepo 
Mujeres Caminando por la Paz 

de la Comuna 13 
 

Seguimos en la lucha y en la 
búsqueda de l@s desaparecid@s 

 
Pedimos apoyo a l@s participantes 

de este encuentro 



World Vision 
Propuesta  de Campaña sobre la 

Niñez  
 

World Vision trabaja en casi 100 
países en relación estrecha con 
organizaciones internacionales y 

locales 
El trabajo se concentra en la niñez 

 
Desafío: Cómo valoramos la niñez? 



Visita a la Casa de 
la Memoria 





Acto de pedido de 
perdón 



Petición de perdón 
 

Antes del inicio del encuentro 
internacional hubo una iniciativa  
que consistió en la recogida de 
1000 adhesiones colombianas e 
internacionales de católicos que 
pidieron perdón en nombre de la 
iglesia  por su participación en la 

violencia   



Hicimos una celebración ecuménica  
al lado del Museo Casa de la Memoria 



P. Javier Giraldo y p. Tarcisio Gaitán  
‘Querido Dios, queridas hermanas y hermanos. Nos reunimos en este lugar, el mismo en 
el que suelen reunirse las víctimas de la violencia sociopolítica y del sistema económico, 
político, social y cultural, en su versión más deshumanizada. Es un lugar de memorias 

vivas que nos invita a ver y a escuchar para no repetir.’ 

  



Martha Inés Romero de Pax Christi 
Internacional y Guido De Schijver del 

Grupo Belga ‘Solidair met 
Guatemala’ mencionaron la vida de seis 
víctimas abandonadas por su iglesia en su 

entrega por los derechos humanos   



Familiares, colaboradores o representantes de las víctimas se 
sentaron contra la pared del Museo Casa de la Memoria 



Las víctimas tomaron la palabra 



‘Hemos escuchado con atención, respeto y dolor lo narrado por ustedes. 
Mientras hablaban, meditábamos en los daños y sufrimientos que han vivido, 

causados por el pensamiento, la palabra, la obra y la omisión de miembros de nuestra 
iglesia. ‘   

 



 
 

‘Por eso nosotros, conscientes de su dolor y agradecidos por su 
resistencia y por haber mantenido la luz de la fe, les pedimos 

perdón.’ 
  

 



 
 

‘Con sincero dolor, pero también con la esperanza que como Iglesia 
activemos en este momento de gracia la fuerza evangélica de la 

conversión profunda, les pedimos PERDÓN’ 
 



Foro Público con Emilie Smith, Ana Lucía Bidegain, Javier Giraldo y Juan 
José Tamayo – moderador Sean Cleary 

El cuidado del planeta 
Libro ‘Obispos de la Patria Grande’ 

Documentos pontificios: fuentes de exclusión, estigmatización y condena 
Revolucionar la democracia y democratizar las revoluciones 





Día 5 
Conclusiones y 
compromisos 



Nidiria Ruiz Medina 
Asociacón de Mujeres AINI 

‘Indígenas Afros y Campesinos, territorio de Vida, territorio de 
Paz, Mío Río Naya, querido por ti vamos a luchar’ 



Trabajo por sujetos sociales: 
Qué vimos y qué juzgamos en torno a la problemática del medioambiente, 

migración, anti-militarismo, la mujer,  poblaciones étnicas, jóvenes y niños  



Jóvenes reivindicaron su presencia en nuestras redes  



Reconocimiento a los y las 
incansables organizadores del 

encuentro 



Encuentro Internacional 2018: 
15 países presentes; representantes de 30 lugares de Colombia;  

16 organizaciones respaldaron el encuentro 





Redactamos una carta al Papa 
Francisco y 2 comunicados: 

Uno de apoyo a Iván Velásquez, 
presidente de la Comisión 

Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala  y 

otro al gobierno Colombiano 
por el desentierro de víctimas 
en la Escombrera de Comuna 13  



Dinámica de grupo 



Que todos seamos uno  
como Tú Padre y yo somos uno 









Compromisos: La candela de la Paz 
Obra de la Justicia – Somos artesanos de la paz 



Candela de la 
Justicia 

 
 

Para que un día 
tengamos Paz 



Candela de la 
Pobreza 

 
 

Distintos rostros 
excluidos, que sean 

sujetos 



Candela de la Iglesia 
de los Pobres 



‘Estoy haciendo la 
parte que me 
corresponde 



Entrega del lienzo por los pintores 







 
 

La Cena  
Partir y compartir 

 
 





Desafíos: Situación de las Mujeres 





Desafíos: Pueblos 
afrodescendientes 

 
Documentos de 

Medellín,  
una  nueva lectura, un  

nuevo significado  
somos portadores 



Desafío: Jóvenes 
convertir la historia, 

la vimos en el Museo Casa de la Memoria 



Memoria con resistencia 



Envío: Caminando dejando huellas 



Tenemos compañer@s para caminar 



“HABRA UN DIA EN QUE TODOS… 
También será posible que esa hermosa mañana  ni  tú, ni yo, ni  el otro la llegamos a ver; 

pero habrá  que forzarla  para  que pueda  ser. 
Que sea como un viento que arranque los matojos surgiendo la verdad,  

   y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad.” 



fin 


