
Tema del mes de abril: 
» ENTERREMOS LA VIOLENCIA – RESUCITEMOS LA VIDA « 

 

(1) FORMACIÓN 

 Dinámica: 

Todo el grupo se coloca de pie sobre una cobija o cualquier tela o plástico de aprox. 2 
metros x 2 metros. Luego la tarea es, voltear toda la cobija o el plástico de manera que el 
lado de arriba quede abajo y el de abajo arriba y todo eso sin que nadie se salga de él, es 
decir, sin tocar el piso. Si uno se sale, la dinámica empieza de nuevo. 

Preguntas: 

o ¿Cómo les fue en la dinámica? 
o ¿Cómo han hecho para ganar? 
o ¿Qué aprendizaje nos deja la dinámica para nuestro grupo juvenil? 

 Introducción: 

Encabezados por el obispo de Buenaventura, Monseñor Héctor Epalza, más de 3.000 
personas marcharon el martes – 18 de febrero 2014 – por la paz, la reparación integral y en 
contra de los violentos en la ciudad de Buenaventura. El lema de la marcha era 
“ENTERREMOS LA VIOLENCIA”. Tumaco vive una situación muy similar; por eso nos 
dedicamos hoy a este tema. 

 Mirar los videos (3 minutos sobre la marcha, 6 minutos palabra del obispo) y luego trabajar 
el artículo de la prensa sobre la marcha “Enterremos la violencia” (COPIA en el anexo) en 
grupos de 3 personas. (Si no tienen los equipos necesarios para ver los videos, no importa, 
se trabaja solamente con la COPIA del artículo). 

Preguntas: 

o ¿Cuáles son los mayores problemas de la población en Buenaventura? 
o ¿Por qué participaron tantas personas en esta marcha? 
o ¿Qué le pide la población de Buenaventura al gobierno? 
o ¿Qué les parece a ustedes que es la Iglesia quien convoca a una marcha? 
o ¿Qué aprendizaje nos deja este ejemplo para nuestras vidas en Tumaco? 

 Dramatizado: 

o Se forman tres equipos que se ponen a discutir con argumentos bien pensados según la 
siguiente manera: 

1º grupo está invitando a una marcha por la paz en Tumaco. 
2º grupo está indeciso, nunca ha participado en una marcha pero se deja convencer. 
3º grupo rechaza la invitación. 

 Oración final 

 



(2) ESPIRITUALIDAD 

 Participación en el VIACRUCIS POR LA VIDA «ENTERREMOS LA VIOLENCIA, RESUCITEMOS LA 
VIDA” que organiza la Diócesis con todas las parroquias de Tumaco: 

o Salida: DOMINGO, 6 de ABRIL 2014, 7:00 AM de la esquina de Dimar, cancha vieja vía al 
Morro. 

o A cada parroquia le toca preparar 2 de las estaciones, miren el programa anexo. 
Coordínense con su párroco para apoyar la preparación de las estaciones y animen a 
todos los jóvenes y adultos de la parroquia a participar en la caminata. 

 

(3) COMPROMISO SOCIAL  

 Durante la Semana Santa hay muchas maneras de comprometerse y apoyar las actividades 
de su parroquia, barrio o vereda: 

o Ofrecer una SEMANA SANTA para niños. 
o Liderar la procesión del DOMINGO DE RAMOS. 
o Organizar una olla comunitaria para JUEVES SANTO, recordando la última cena de Jesús. 
o Ensayar y presentar un viacrucis en vivo, actualizado para nuestra realidad tumaqueña y 

dramatizado por los jóvenes para VIERNES SANTO. 
o Animar de una manera especial, con música, danza o dramatizado la misa de 

RESURRECCIÓN. 

 

(4) INTEGRACIÓN 

 Organizar una presentación de la película “Garaje Olimpo” (98 minutos) y antes de 
presentarla explicarles a todos lo siguiente: 

La película trata de la chica María que durante la dictadura militar argentina vive en Buenos 
Aires con su madre en una gran casa en decadencia. Han alquilado algunas habitaciones, y 
en una de ellas vive Félix, un joven tímido, enamorado de María, que, al parecer, trabaja de 
vigilante en un garaje. María enseña a leer y a escribir en un barrio pobre y, además, 
pertenece a una organización que lucha contra la dictadura militar. Una mañana, unos 
soldados la detienen y la llevan al Garaje Olimpo, uno de los lugares donde se tortura a los 
activistas ante la indiferencia o ignorancia general. El encargado del centro elige a uno de 
sus mejores hombres para hacer el interrogatorio... 

 Preguntas sobre la película: 

o ¿Qué aprendizaje sobre la dictadura militar argentina nos deja la película? 
o ¿Qué impresión les dejó la chica María?  
o ¿Por qué la desaparecieron a María? 
o ¿Qué piensan de Félix? 
o ¿Qué aprendizaje nos deja la película para nuestras vidas?  



Multitudinaria marcha contra 

la violencia en Buenaventura 
Publicado el Miércoles, 19 Febrero 2014 en verdadabierta.com  

Una movilización sin precedentes se vivió en este puerto sobre el océano Pacífico. 

Por lo menos 30 mil personas clamaron por medidas que le pongan freno a la racha 

de crímenes que se vienen dando en los últimos meses. 
 

“Sin precedentes”, así califican la 

multitudinaria marcha que vivió el miércoles 

19 de febrero 2014 Buenaventura, cuando 

salieron a las calles por lo menos unas 30 mil 

personas para clamar por el cese de la 

violencia que agobia desde hace varios meses 

al principal puerto marítimo del país. 

“Hay una oleada de violencia que se viene 

manifestando en masacres, homicidios, 

secuestros, desapariciones forzadas, extorsiones, que tiene cansada a la comunidad 

de Buenaventura”, dijo un sacerdote, quien solicitó la reserva de la fuente. 

La movilización masiva y pacífica, en la que participaron instituciones educativas, 

gremios, funcionarios, comerciantes y transportadores, fue promovida por la 

Diócesis de Buenaventura, presidida por el obispo Héctor Epalza Quintero, quien 

estuvo apoyado por los sacerdotes de las diferentes parroquias de la ciudad y 

numerosos ciudadanos e instituciones. 

El propósito de los organizadores es lograr que las entidades estatales atiendan con 

urgencia los fenómenos que vienen ocurriendo en el puerto sobre el océano Pacífico 

y permitan que sus habitantes “entierren la violencia y vivan con dignidad”. 

El sacerdote consultado lleva más de 20 años 

trabajando en diversas regiones de la costa del 

Pacífico y tiene claro que la violencia comenzó 

por esas zonas a finales de 1998. Desde ese 

año la Diócesis viene alertando a las 

autoridades para que intervengan en la ciudad.  

Las cifras de homicidios muestran un 

crecimiento preocupante. De acuerdo con datos 

de la Defensoría del Pueblo, en el año 2013 



llegaron a 140 y en lo que va de 2014 ya superan los 30 casos. 

Otro de los factores que también están afectando a las comunidades es el 

desplazamiento forzado, que tiene varias expresiones: “de un lado, hay decenas de 

personas que están saliendo de las áreas rurales de Buenaventura y se están 

asentando en las periferias de la ciudad; y de otro, ya tenemos desplazamiento 

intraurbano”.  

Y uno de los fenómenos que más está golpeando a los pobladores del puerto es el 

de la extorsión o “vacunas”. Según fuentes consultadas, “aquí todos estamos 

pagando: transportadores, comerciantes, vendedores ambulantes y hasta aquellas 

personas que venden chontaduro y comidas caseras en las puertas de su casa”.  

En un documento preparado por el comité organizador de la marcha, se estableció 

que “la violencia en Buenaventura ha tomado diferentes matices, a tal punto que sus 

habitantes ya no resisten más, pues no solo basta asesinar a las personas sino 

descuartizarlas, desaparecerlas, masacrarlas y a sus familiares desplazarlos, 

estigmatizarlos, a los niños reclutarlos, y condicionar la movilidad de la gente en 

fronteras invisibles”. (…) La nueva ola de violencia se desató desde el año pasado, 

cuando un grupo armado ilegal conocido como “La Empresa” pretende recuperar 

los territorios que, a sangre y fuego, les quitaron ‘Los Urabeños’ cuando se 

asentaron en la región. Antes de esa incursión, la zona era controlada por ‘La 

Empresa’, banda criminal conformada con miembros de ‘Los Rastrojos’’.  

Las expresiones de violencia incluso han tocado al obispo Epalza, quien desde el 

2008 viene recibiendo amenazas de 

muerte generadas por su postura 

crítica frente a lo que viene pasando 

en el puerto, sus denuncias y 

búsqueda de soluciones. La semana 

pasada estuvo en Bogotá hablando 

personalmente con el Ministro de 

Defensa, Juan Carlos Pinzón, 

transmitiendo las preocupaciones que 

agobian a los pobladores de 

Buenaventura. 

“Somos la mayoría los que estamos sufriendo y son la minoría los que están 

causando tanto dolor… Por todo eso hemos analizado que los buenos somos más, y 

estaremos actuando y vamos a actuar… Por todo lo anterior decidimos enterrar la 

violencia, para hacer nuestro duelo y sanarnos como pueblo que somos…., dejemos 

la violencia y vivamos todos en paz”, dice uno de los manifiestos de la marcha. 
 

 


