
 

SICSAL – GRAN ALIANZA CON-VIDA20 

SISTEMATIZACIÓN 

 
 

PREGUNTAS 

 
1.       ¿Están dispuestos a 

participar en una iniciativa 
global para repensar el pos 
COVID-19? Sí o No y ¿por 

qué? 
 

 
2.       ¿Quiénes podrán 

participar en ella? Sí o No 
y ¿por qué? 

 

 
3.       ¿Cómo nos 

articularíamos? Por 
qué 

 

 
4.       ¿Qué mínimos 

acuerdos éticos 
deberíamos tener 

para esta articulación, 
en caso de que 

tengamos el interés 
de construirla? 

Nombre Amparo Beltrán CEPALC  está dispuesto a 
participar en una iniciativa 
global para pensar en un 
COVID-19, porque si unimos 
fuerzas, logramos tener una 
mayor incidencia social y 
cuando es global se llega a 
un mayor alcance 

 

Fundamentalmente sería 
yo la participante, aunque 
un poco limitada por mi 
estado de salud, con el 
apoyo de los pocos 
compañeros que 
configuran nuestro equipo 
actual. De todas maneras 
no podríamos disponer de 
mucho tiempo dadas las 
múltiples 
responsabilidades que 
tenemos, pero haremos lo 
mejor posible 

 

Fundamentalmente por 
la redes sociales, 
naturalmente. Pero en 
concreto CEPALC sigue 
ofreciendo su emisora 
virtual ENCUENTRO 
RADIO, para seguir con 
el programa mensual 
de los últimos jueves 
de cada mes. Cuando 
se desee impulsar una 
campaña, trataríamos 
que los demás 
programas tanto de 
CEPALC como de 
entidades diferentes 
colaboren en la misma. 

 

Lo más importantes 
que los trabajos del 
proceso estén dirigidos 
a defender los 
intereses de los más 
empobrecidos/as y no 
de los poderes, 
llámense como se 
llamen. “Hay que 
cambiar de raíz el 
sistema”. Como decía 
San Romero, pero hay 
que hacerlo con 
mucha creatividad 
como dice Mujica. 

 

Pais Colombia 

Ciudad Bogotá 

Organización CEPALC 

E-mail cepalc@colnodo.apc.org 

Nombre CONPAZCOL Si, porque es importante de 
fortalecer el déficit de la 
nación frente a la 
eventualidad como lo es la 
pandemia COVID-19, 
enfatizando el desequilibrio 

organizaciones sociales 
con enfoque diferencial, 
porque para mitigar el 
impacto de sus 
comunidades y en sus 
territorios. 

visibilizando las 
incidencias de los 
distintos 
comportamientos que 
han generado esta 
pandemia COVID-19. 

todo parte del mínimo 
vital. 

 Pais Colombia 

Ciudad Bogotá 



Organización La mesa de concertación de trabajadores de 
Santa Catalina. 
red CONPAZCOL. 
 

y la ineficiencia para 
respuestas humanitarias, en 
donde el gobierno nacional 
no es protagonista y 
debemos aportar y 
contribuir al sostenimiento 
de la humanidad. 

 por el déficit en salud, 
por el conflicto que ha 
surgido, la seguridad 
alimentaria y el 
conflicto social y 
cultural. 

 

E-mail conpazcol@gmail.com  
 
 

   

Nombre Carlos Enrique Angarita Sí estoy dispuesto a 
participar por las siguientes 
razones: 
 
1) 
Los escenarios sociales que 
se configuran a partir de la 
crisis creada por el COVID19 
son todavía inciertos. 
Aunque en instancias de 
poder mundial había 
información que anunciaba 
la ocurrencia de lo que está 
sucediendo, las 
circunstancias finalmente 
sobrevinieron con rapidez y 
sorpresa, hasta el punto de 
que nadie supo cómo actuar 
en un comienzo. Se 
evidenció la fragilidad del 
Estado y del Mercado.  
 
2) 
Dado el alargamiento de la 
crisis, sin embargo, los 
gobiernos y los grandes 
agentes económicos están 
tratando de tomar iniciativa 
para preservar, en lo 

Si se trata de una alianza, 
la base inicial de la misma 
serán sobre todo los 
grupos organizados, 
suponiendo que en ellos 
hay conciencia y voluntad 
de estar y construir con 
otros y otras. Entre los 
grupos, además, los que 
han construido una 
conciencia de humanidad, 
como especie. Y entre 
ellos, principalmente los 
que apoyan prácticas de 
relacionamiento entre las 
personas más necesitadas. 
Los grupos que expresan 
intereses estrictamente 
particulares no tienen 
cabida acá, dado su 
reconocido oportunismo. 
 
También hay personas que 
consciente o 
inconscientemente están 
buscando con quién 
encontrarse. Puede ser la 
ocasión para que lo hagan. 
 

La articulación tiene 
que ver con las maneras 
de vencer el 
aislamiento social que 
se nos impone, el cual, 
en términos 
inmediatos, puede ser 
necesario e inevitable: 
lo grave es que se 
pregone que sobre la 
base del mismo se va a 
“reinventar” nuestro 
futuro inmediato. La 
confianza mutua y el 
abrazo de los cuerpos –
si se quiere- 
higienizados, deben 
fundar nuestro 
encuentro. El 
encuentro virtual es 
una herramienta útil, 
pero no la única ni la 
principal. Por un 
período será casi que 
exclusiva, pero ese 
tiempo debemos 
reducirlo lo más 
posible. 
 

1) La defensa de 
la Vida, 
especialmente 
la de quienes 
la tienen más 
amenazada, 
debe ser 
nuestro 
criterio 
absoluto de 
acción. 

2) La Solidaridad 
entre los 
miembros. 

3) La No-
exclusión 
(distinto a la 
inclusión) de 
quienes entran 
a la GRAN 
ALIANZA CON-
VIDA20 

 

Pais Colombia 

Ciudad Bogotá 

Organización profesor Facultad de Teología, Pontificia 
Universidad Javeriana 
 

E-mail Carlosenrique.angarita@ 
javeriana.edu.co 



posible, ventajas 
comparativas a su favor en 
el futuro. Pero nada está 
escrito definitivamente. La 
pandemia ha puesto de 
presente las precariedades y 
debilidades del sistema 
neoliberal imperante y de 
quienes lo han impulsado. 
En consecuencia, estamos 
en una situación donde la 
creatividad y la voluntad de 
quienes padecemos el 
orden establecido puede 
abrir espacios inéditos de 
acción transformadora. Es 
un momento propicio para 
la constitución de nuevos 
sujetos humanos y sociales. 
 
3) 
Desde las bases de las 
sociedades hay incontables 
expresiones de resistencia y 
de esperanza en un mundo 
otro. Desde hace décadas 
existen e intentan 
articularse local, nacional e 
internacionalmente. Por 
distintas razones no lo 
consiguen en el grado que 
es necesario hacerlo y en no 
pocas ocasiones varias 
tentativas se han 
derrumbado. La lucha 
contra la actual pandemia 
es una causa común que nos 
globaliza y nos puede 
hermanar. ¿Por qué no 

Dada la referencia de fe de 
esta convocatoria, aquí 
tienen lugar privilegiado 
los y las creyentes, sin ser 
únicos. No obstante, es 
muy importante que en la 
alianza tenga cabida la 
reflexión y la discusión 
sobre la fe en su sentido 
más amplio, esa dimensión 
humana que ha venido 
siendo asaltada desde 
espacios públicos de 
envergadura por los 
fundamentalismos, 
especialmente los 
religiosos. Pensaría que 
desde este escenario se 
puede confrontar la falacia 
de estas expresiones, que 
con cinismo abierto están 
llevando al matadero a 
cientos de miles de 
víctimas humanas (cfr. 
EEUU y Brasil, por 
mencionar los más 
notorios). Imagino este 
espacio como lugar para 
repensar la fe, empezando 
por la cristiana, en busca 
de las espiritualidades que 
pongan de manifiesto 
nuestras motivaciones 
para actuar como 
actuamos. La esperanza 
está en juego, fácilmente 
nuestra voluntad de vida 
puede quebrarse en medio 
de tantas amenazas… 

La articulación debe 
enfrentar la lógica del 
control y el 
sometimiento que, 
quienes dominan, 
pretenden que 
interioricemos a toda 
costa. En la articulación 
debe estar presente el 
espíritu rebelde. 
Nuevas expresiones en 
esa línea hay que 
promover, como las de 
las movilizaciones que 
se dieron días antes de 
la pandemia. 
 
Otro criterio de 
articulación: que se 
escuchen muchas, 
muchas voces. Las 
voces tienen que salir a 
los ámbitos públicos. 
¿De qué manera 
hacerlo? Algunas pistas 
nos pueden dar las 
voces de los 
completamente 
excluidos que en las 
grandes ciudades están 
saliendo a gritar su 
dolor y desesperación 
delante de los 
condominios de donde 
fueron expulsados, 
burlando abiertamente 
todas las medidas de 
control. 

 



seguir imaginando, a partir 
de esta adversidad, que al 
fin podremos aprender a 
globalizarnos en la 
solidaridad fraterna? 
 
4) 
La pandemia ha expandido 
una sensibilidad y una 
conciencia de los males del 
mundo. Se sigue 
propagando la comprensión 
de que lo que está cada vez 
más en juego es la 
existencia de la especie 
humana y del planeta todo. 
El virus es de origen natural 
pero su expansión inusitada 
tiene causas sociales. O le 
apostamos a otra manera 
de convivir o moriremos 
todos y todas… 
 
 

 

Nombre Uriel Ramírez Si estoy dispuesto. Hay que 
hacer todo lo posible por 
cambiar el sistema y salvar 
el planeta 
 

Todos los seres humanos y 
organizaciones de buena 
voluntad que compartan 
este mismo propósito. 
Organizaciones religiosas, 
movimientos sociales y 
políticos, organizaciones 
de Derechos Humanos, 
etc. 

 

La Secretaria de SICSAL 
podría asumir la 
coordinación. 
Promover la iniciativa a 
través de las redes 
sociales, reuniones 
virtuales y tan pronto 
las circunstancias lo 
permita, realizar una 
reunión con la 
presencia de personas 
claves para elaborar la 
propuesta, promisión, 
acciones concretas y 
seguimiento. 

Solo podrían participar 
aquellos y aquellas 
que profesen una 
opción por la vida. Los 
que abogen por la 
liberación integral de 
los pueblos y el 
cambio del sistema  y 
el rescate de la 
naturaleza.  

 

Pais Venezuela 

Ciudad Caracas 

Organización Pastor Presbiteriano, Red Ecuménica 
Venezuela 
 

E-mail Urielrb75@gmail.com 
 
 
 



 
 
 
 

 

Nombre Juan Carlos Bernal  El Colectivo Suba Nativa y la 
Biblioteca Comunitaria el 
Fuerte del Viejo Topo nos 
encontramos con toda la 
disposición y ánimo para 
poder participar en la GRAN 
ALIANZA CON-VIDA20. 
Entendemos la necesidad 
apremiante de cambiar las 
dinámicas de 
relacionamiento social, que 
se fundamenta en la 
explotación, social, 
económica y cultural del 
hombre por el hombre; 
enfatizar que lo principal no 
es el dinero, sino la vida 
humana y la dignidad de los 
pueblos; pensar en el 
restablecimiento de las 
relaciones del ser humano 
con la naturaleza, puesto 
que forma parte de ésta, 
debe su existencia; y, por la 
misma razón, enfocar el 
accionar en la protección y 
conservación de las 
especies, naturales, fauna, 
flora y minerales que 
forman parte del núcleo 
terrestre, con el objetivo de 
garantizar la permanencia 
de la vida. 

Todos quienes estén 
dispuesto a construir 
“desde abajo” y en 
colectivo con las 
comunidades, que son la 
raíz que alimenta y hace 
posible ese mundo en paz 
con justicia social y 
ambiental que soñamos. 
Las personas, 
organizaciones sociales y 
movimientos que 
nacemos desde las 
necesidades más sentidas 
en barrios, campos y 
territorios populares, pues 
somos los que conocemos 
y hemos construido 
propuestas que enfrentan 
el modo de vida 
imperante, tal como es el 
capitalismo. 

La conformación de 
una red internacional 
de organizaciones y 
actores sociales cuya 
premisa sea la 
construcción de nuevos 
modelos y paradigmas 
económicos, sociales y 
culturales, 
fundamentados en 
relaciones humanistas 
y ambientales- junto a 
procesos que 
promuevan la 
construcción colectiva 
del territorio- y la 
formación de 
economías localizadas 
que permitan la 
distribución justa de 
productos, servicios y 
ganancias, evitando 
situaciones de crisis 
dadas por la 
desigualdad y el acceso 
a servicios, vivienda y 
territorios. Planteamos 
unos principios éticos, 
de género, políticos, 
económicos y 
ambientales mínimos 
que se construyan 
desde las comunidades 
indígenas, negras, 

• La conciencia, el 
trabajo colectivo y el 
interés social sobre el 
personal.  
• Promover la 
actuación de la mujer 
en escenarios 
decisivos de 
participación política y 
prevenir la 
feminización de la 
pobreza por medio de 
redes del cuidado, 
para mejorar la 
educación y el 
bienestar de nuestros 
jóvenes y niños en un 
mundo sin violencias 
de género.  
• El respeto a la 
palabra, ideas y 
presencia de la mujer 
trabajadora. Igualdad 
en derechos y equidad 
política, económica y 
social.  
• Promover la renta 
básica universal como 
deber de los Estados 
con los ciudadanos.  
• La protección y 
conocimiento de los 
ecosistemas, flora y 
fauna que son parte 

Pais Colombia 

Ciudad Bogotá 

Organización Colectivo Suba Nativa. Biblioteca Comunitaria 
el Fuerte Del Viejo Topo 

E-mail Jcbr1903@gmail.com 

mailto:Jcbr1903@gmail.com


campesinas y barriales 
de las ciudades, los 
cuales: permitan el 
tejido de redes de 
solidaridad, 
conocimientos y 
culturales entre las 
bases en distintos 
niveles territoriales; 
establezcan una 
postura frente a 
nuestra relación y 
pretensión con las 
instituciones estatales 
nacionales y 
organismos 
internacionales, puesto 
que son las que han 
llevado por acción u 
omisión a la catástrofe 
a la que nos vemos 
enfrentados; revivan y 
transformen el 
quehacer de espacios 
comunitarios como lo 
son salones o centros 
comunales, parroquias, 
escuelas, plazas de 
mercado y espacios 
públicos, para que 
dejen de ser sitios de 
reproducción de un 
modo de vida obsoleto 
que nos ha llevado la 
actual crisis; 
consideren la defensa y 
protección de los 
espacios naturales, 
clave para la 

de nuestros 
territorios.  
• La dignidad humana. 



permanencia de la 
relación hombre- 
naturaleza, y unas 
relaciones sociales 
basadas en el buen 
vivir. 

Nombre Nidia Arrobo Si estamos dispuestos a 
participar en esta iniciativa 
global para seguir adelante 
en la lucha por justicia y 
dignidad para todos. El Papa 
Francisco nos exhorta y 
anima a seguir en la 
trinchera sin doblegarnos. A 
pesar del peligro de 
naufragar en medio de un 
gran mar, nos reconoce 
como los incansables 
obreros que buscamos 
salidas y luces que agobia al 
mundo entero. Creemos 
que esta propuesta es 
importante, porque esta 
nueva globalización que es 
auténticamente viral, 
virulenta e insospechada, 
penetra en los más 
recónditos territorios; y si es 
una auténtica amenaza para 
los sectores medios de las 
ciudades, esta amenaza es 
aún más fuerte para los 
empobrecidos del campo y 
la ciudad y sobre todo para 
las naciones indígenas que 
se hallan despojadas hasta 
de los elementales servicios 
y al borde de etnocidio 
irreversible. 

DEBERÍAN participar 
principalmente las 
Naciones Indígenas 
porque en ellas está vivo 
el germen de la liberación, 
la simbiosis con la 
Pachamama y la práctica 
de la COMUNIDAD que 
salva, todos éstos 
aspectos imprescindibles 
para construir una 
ALIANZA CON-VIDA20. 
Tampoco debería faltar la 
presencia de las 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES porque junto a 
las naciones indígenas son 
agentes de cambio y 
transformación. Sólo el 
pueblo salva al pueblo 
(Mons. Proaño). Allí está 
la verdadera levadura y la 
sal para producir 
auténticas 
transformaciones que son 
NECESARIAS Y URGENTES 
y NO reformas que sólo 
son MAQUILLAJE. Como 
miembros de Sicsal 
solicitamos y reiteramos la 
presencia y participación 
de los pueblos originarios. 
Su presencia y su voz 

Nos articularíamos en 
RED, por ahora en RED 
VIRTUAL, por medio de 
las plataformas 
digitales, porque  
1. Porque es una forma 
horizontal, comunitaria 
de ir tejiendo análisis, 
reflexiones, acciones, 
propuestas y 
estrategias. 2. Porque 
en una primera 
instancia en la que se 
trata de unificar el 
trabajo y las luchas de 
todos los pueblos.  
3. Así no requerimos 
financiamiento; y  
4. No hay otra forma 
de hacerlo ante la 
presencia del bicho, 
que estará largo entre 
nosotros. Pero 
debemos tomar en 
cuenta de que se 
necesita recursos, pues 
las plataformas 
digitales no están 
disponibles en los 
territorios, en los 
lugares de origen de las 
naciones indígenas. De 
lo contrario una vez 

Pensamos que 
tenemos que asumir 
LOS MÁXIMOS 
ACUERDOS ÉTICOS, no 
los mínimos. Debemos 
basarnos en los 
valores:  
1. LA VERDAD, que nos 
hace libres  
2. LA TRANSPARENCIA, 
que nos exige 
honestidad  
3. LA JUSTICIA, 
imprescindible para 
construir LA SOCIEDAD 
NUEVA  
4. LA COHERENCIA, 
necesaria para superar 
todo fariseísmo  
5. LA SOLIDARIDAD, 
fundamental para 
crear comunidad  
6. EL AMOR, que es 
entregar la vida 
misma. Es imperioso 
caminar de acuerdo a 
los principios de la 
espiritualidad que 
profesamos con amor, 
fraternidad-sororidad 
y solidaridad. En este 
camino tenemos que 
apoyarnos también en 

Pais Ecuador 

Ciudad Quito 

Organización FUNDACIÓN PUEBLO INDIO DEL ECUADOR 
Constituida por Monseñor Leonidas Proaño  

E-mail fundacionpuebloindiodelecuador@ 
gmail.com 

  



tienen que ser tomadas en 
cuenta. Muchas veces 
hablamos en nombre de 
ellos y desconocemos su 
propio pensamiento. Es 
una gran angustia que el 
virus ya está en los 
territorios de los pueblos 
originarios y sabemos que 
todo el tiempo sus 
territorios han sido y 
siguen siendo invadidos, 
saqueados, por las 
transnacionales que 
estrujan las riquezas 
naturales cometiendo 
etnocidio, genocidio, 
ecocidio, terricidio y todos 
los cidios contra los 
auténticos propietarios, 
“dueños” y señores 
defensores de raíces 
milenarias. Consideramos 
que ésta alianza tiene que 
ser una gran minga 
plurimundial. 

más nos quedaríamos 
sin sus propias voces y 
aportes. 

la Teología de la 
Liberación, en el 
método VER, JUZGAR 
Y ACTUAR, y el 
pensamiento y praxis 
de nuestros Profetas y 
Mártires, sus huellas 
son luminosas. Que 
sintonicemos en el 
sueño de la minga 
plurimundial mediante 
el diálogo, la humildad 
y la armonía para 
desmontar el sistema 
capitalista que nos 
oprime. 

Nombre COLECTIVO ANSUR-Colombia 
 

SI, Nos parece una iniciativa 
importante a la que nos 
sumaríamos. Apuntando a 
cambios en el sistema. No 
volviendo a la “normalidad” 
 
 

¿Cómo manejarlo como 
una iniciativa para más 
gente, organizaciones 
plurales. Capitalizando las 
inquietudes y las 
alternativas 
postcapitalistas. Tenemos 
la duda si tienen que ser 
sólo un tema de 
organizaciones de fe, 
debería abrirse a más 
gente que se está haciendo 
preguntas por el futuro. 

El trabajo en red es 
complicado y encima de 
todo no nos podemos 
físicamente en estos 
tiempos y estamos 
saturados de reunión 
online ¿Cómo hacer 
para que sea operativo 
y útil? ¿Cómo plantear 
cuestiones concretas? 
Hay que apoyar lo de los 
temas que nos parecen, 
por ejemplo, temas de 

El siguiente paso debe 
ser afinar propuestas 
temáticas. Precisar el 
para qué. Acordar los 
cómos y con esto claro 
hacer una invitación 
más global. Mirando 
límites pero a la vez 
dejando que se 
exprese y puedan 
surgir maneras 
descentralizadas de 
organizarse. 

Pais Colombia 

Ciudad Bogotá 

Organización COLECTIVO ANSUR-Colombia 
 

E-mail colectivoansur@colectivoansur.org 



Más allá de lo religioso y a 
la vez cómo aprovechar el 
potencial de lo religioso, 
del llamado del Papa 
Francisco 
 
Una pregunta para la 
búsqueda de 
participantes: ¿Qué 
acciones ya se están 
desarrollando que sean 
afines a esta propuesta? 
¿Quiénes pueden sumar a 
este llamado? 
Resistencias/alternativas 
hay muchísimas. 

 

migración. 
Organizaciones de/con 
trabajo de barrio, 
comunidades 
campesinas que halen 
hacia lo concreto es 
fundamental. 
 
Seguir fortaleciendo la 
comprensión del 
contexto y apuntando a 
propuestas concretas y 
también  afianzando 
propuestas globales: 
condonación de deuda 
externa, Renta Básica 
Universal, transición 
energética y 
civilizatoria, Derecho a 
migrar. 
 

 

 
Pensar de manera 
creativas maneras de 
organizarse: personas, 
organizaciones 
motores en diferentes 
lugares del mundo 
 
Un movimiento plural 
que apuestas a 
diferentes expresiones 
de cambio en los 
modelos políticos, 
económicos y sociales 
 

 

Nombre TOM No estamos iniciando la 
lucha en este momento, ya 
llevamos más que 100 años 
en esta lucha desde la fecha 
del inicio de Fellowship Of 
Reconciliation (FOR).  
a. Desde la Comunidad 
de Paz, la esperanza de vida 
en ellos depende en lo que 
hace el resto del mundo  
b. Las iniciativas 
concretas que FOR ha 
acompañado en el mundo; 
que todas esas 
comunidades puedan hacer 
parte de esta gran red.  
c. Vamos a tener una 
subclase de personas que 

De la participación sea más 
amplia, no sólo para los 
creyentes sino todas las 
personas que les interesa 
la justicia social  
a. Hacer espacios 
para discutir temas 
particulares  
b. Pero todxs que 
tengan voluntad, cuando 
hay claridad en el objetivo 
y la participación 
c. Que puedan ir 
sumándose en tanto que 
encuentre  

 

No es fácil responder a 
esta pregunta en el 
momento, sin un 
diálogo con otros 
procesos. Porque 
creemos que debe ser 
una respuesta en 
conjunta. Cada uno 
debe traer sus 
fortalezas y pensar en 
conjunto que 
podríamos construir.    

Los acuerdos éticos 
deben incluir: 
a. Un 
compromiso a la no-
violencia 
b. Respeto y 
protección de todas 
las vidas 
c. Estar abierto a 
la escucha, al diálogo  
d. Respetar la 
privacidad de los 
miembros  
e. Buscar 
consenso y 
participación de todxs 
en las decisiones 

 

Pais  

Ciudad Colombia/EEUU 

Organización FORpp 

E-mail Development@peacepresence.org 



no puedan acceder ningún 
derecho  
i. Entonces es clave 
que seamos parte de un 
movimiento así  
d. Tenemos que 
pensar nuestras 
capacidades y limitantes, ir 
a escuchar y ayudar, pero 
respetar la capacidad que 
tenemos en este momento 
e. Como juntarnos 
para seguir haciendo este 
trabajo en el momento pos-
COVID 

 

Nombre Lizet Prieto García Mi respuesta es 
afirmativa, deseo 
participar porque sé que 
el trabajo de base y la 
articulación internacional 
realiza una labor muy 
importante de incidencia, 
denuncia y 
transformación de los 
discursos que producen 
miedo, pobreza y muerte. 
Podemos seguir siendo 
voces de esperanza y 
siendo canales de 
articulación de las 
organizaciones que hacen 
el trabajo de la hormiga.  
 

La red de SIGNIS ALC - 
Asociación Católica 
Latinoamericana y 
Caribeña de 
Comunicación, es una 
organización 
latinoamericana que 
agremia instituciones, 
comunicadores y 
emisoras comunitarias 
en la región, ésta en 
permanente reflexión 
sobre el buen vivir, tiene 
especial vinculación con 
iniciativas de 
comunicación en los 
pueblos indígenas.  
Sus países asociados 
son: Perú, Ecuador, 
Argentina, Chile, Brasil, 
Cuba, Costa Rica, 

Para articularnos con 
SIGNIS ALC 
podríamos enviar una 
carta a la secretaria 
ejecutiva Sonia Navas 
de Ecuador. Y ver que 
interés pueden tener 
para sumarse a esta 
iniciativa.  
Seguido de una 
comunicación 
telefónica.  

 

Los mínimos éticos 
necesarios, respeto a 
la diferencia, 
acuerdos claros, 
puntos en común 
que animan la 
alianza, propuestas y 
funciones claras.  

 

Pais Colombia 

Ciudad Bogotá 

Organización  

E-mail lizprietogarcia@gmail.com 
 



México, República 
Dominicana, Venezuela.  

Nombre Omar Fernandez Obregón – Yolanda Reyes 
Escobar 

Hemos considerado la 
importancia de participar 

en esta iniciativa global, 
desde la identidad, 
principios y razón de ser de 
la MEP, enmarcados en la 
construcción de una paz con 
justicia social y 
ambiental, una ética desde 
la solidaridad, el cuidado, 
transparencia y democracia, 
de una teología y praxis 
liberadora de la Iglesia de 
los Pobres -IP. 
 
Es importante  mencionar, 
las organizaciones, iglesias, 
procesos e individualidades, 
quienes conformamos la 
MEP, entendemos el gran 
esfuerzo que ha significado 
enfrentar las diferentes 
crisis a 
las cuales han y hemos sido 
expuestos/as, por nuestro 
carácter profético ante las 
injusticia social, 
memoria y verdad de las 
víctimas de la Iglesia de los 
Pobres y acciones en 
defensa de los derechos 
humanos. Por tal motivo, no 
somos ajenos/as a una 
correspondencia de 
solidaridad, unidad y apoyo 
para defender la Tierra, el 

Techo, el Trabajo y 

La MEP participará desde 
el Equipo Nacional de 
Animación, conformado 
por representantes de las 
cinco (5) regiones donde 
la MEP hace presencia. 
Somos muy realistas en 
considerar que 
participamos desde lo que 
somos, desde nuestras 
propias capacidades y 
limitaciones, tanto 
operativas y de incidencia 
política y social. 
Entendemos que esta 
Alianza es un proceso 
naciente, por lo tanto, 
estaremos a la expectativa 
de contribuir desde estas 
capacidades y 
posibilidades. 

Nuestra articulación 
será desde los ejes de 
nuestra acción 
profética que 
principalmente se 
centra en una 
concepción de la 
construcción de la paz 
con justicia social, 
democracia y una ética 
humanista y 
evangélica. 
Consideramos que en 
este momento es clave 
denunciar la 
militarización y la 
presencia de las bases 
militares de Estados 
Unidos en Colombia, 
América Latina y en 
otros países del 
mundo. El 
sometimiento de los 
Estados a las grandes 
potencias y 
multinacionales. La 
continua denuncia de 
Persecución y muerte 
sistemática de líderes y 
lideresas sociales. ¿Por 
qué? Porque el Covid 
no es una situación 
aislada del sistema 
político y económico 
mundial capitalista, por 
lo tanto, se convierte 
en una 

Los acuerdos mínimos 
serían aquellos 
derivados de una 
vivencia profunda de 
los valores evangélicos 
tales como el 
testimonio de lo que 
se predica, la igualdad 
y la equidad de todos 
los procesos y 
sectores, 
la atención prioritaria 
a la población más 
vulnerables, débiles, 
oprimidos y excluidos 
como las mujeres y 
LGBTIQ, también los 
sectores más 
deprimidos 
económicamente 
hablando, los y las 
migrantes, las étnias 
afro e indígenas, los y 
las campesinos/as. 
Creemos que es 
importante generar un 
impacto en las y los 
jóvenes. 
Lo otro es que se hace 
necesario formular 
propuestas novedosas 
y eficaces de 
participación y 
democracia dentro de 
la alianza que se 
quiera construir. Y 

Pais Colombia 

Ciudad Bogotá 

Organización Equipo de animación Nacional, Mesa 
Ecuménica por lA Paz- MEP 

E-mail oferob1960@gmail.com 

animacion.nacional@mesaecumenica.org 
 

mailto:oferob1960@gmail.com
mailto:animacion.nacional@mesaecumenica.org


Trascendencia humana para 
un desarrollo integral y 
sostenible de nuestra casa 
común. 

Finalmente ante una 
problemática global, es 
importante una iniciativa 
igualmente global. 

herramienta que 
profundiza el conflicto 
social y armado. 
Estaríamos pendientes 
de ver cómo se 
estructura la alianza y 
ver en qué estructuras 
organizativas y 
Programáticas 
podríamos entrar. 
Igualmente 
consideramos que por 
nuestro carácter de 
movimiento 
socioreligioso no 
estamos muy dados a 
participar de 
estructuras muy 
esquemáticas y 
pesadas. En tal sentido 
nuestra participación 
sería más desde la 
acción misma. 

asumir las tareas con 
responsabilidad, 
reconociendo y 
valorando la identidad 
de cada proceso y 
promoviendo en 
forma conjunta 
objetivos, 
metas y acciones que 
se planteen en la Gran 

Alianza Con-Vida20. 
La opción central de la 
MEP, es la 
construcción de paz 
con justicia social y 
ambiental, y 
acompañamiento a 
víctimas, con 
incidencia 
política. 
Desde nuestro 
caminar como Mesa 
Ecuménica por la Paz 
estaremos atentos/as 
a contribuir en las 
propuestas que 
permitan construir ese 
otro mundo posible. 

     

 

 


