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 Agosto 2016 

Tema: OPCIÓN POR LA PAZ 
 

Colombia se encuentra en la recta final de las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de 
las FARC-EP. Es bastante probable que dentro de muy poco lleguen a firmar el acuerdo final y la 
sociedad será llamada a votar a favor o en contra de estos acuerdos en un plebiscito. Como jóvenes 
tenemos que informarnos y aportar a esta nueva tarea de la paz todo lo que esté a nuestro alcance. 
Por eso queremos dedicarnos en este mes al tema de la paz y prepararnos de esta manera activamente 
para la SEMANA POR LA PAZ que se realizará en el mes de septiembre. 

 

(1) FORMACIÓN 

 Bienvenida y canto: Paz, paz, el mundo pide paz … (70) 

 Audio cortico (3 minutos) como abrebocas al tema de la violencia y la tarea de la paz: MUNDO 
TUPAC https://drive.google.com/file/d/0B2ZJJXLZQoY2UGFhSVFkcWotcEk/view?pref=2&pli=1  

 Video cortico (8 minutos) como abrebocas al tema del proceso de paz: DEJEMOS DE MATARNOS: 
https://www.youtube.com/watch?v=FojwIc-4_zU  

 Preguntas para debatir: 

¿Qué emociones te evoca el video/audio? 
¿Qué tiene que ver con tu vida real? 
¿A qué nos llama como jóvenes? 

 ¿Quién conoce los 6 grandes temas que se han venido negociando en La Habana? 

 

1 – Política de desarrollo agrario integral 
2 – Participación política 
3 – Fin del conflicto 
4 – Solución al problema de las drogas ilícitas 
5 – Determinar quiénes son víctimas del conflicto armado 
(6 – Mecanismos de refrendación de los acuerdos) 

 

Cada acuerdo equivale a muchas semanas hasta meses de diálogos de negociación y múltiples 
páginas de texto. Aunque valdría la pena estudiar cada acuerdo a fondo, en esta reunión queremos 
conocer por lo menos en grandes rasgos lo que contiene cada uno. Por eso formamos 5 grupos y 
cada uno va a estudiar uno de ellos para luego presentárselo a todo el grupo en forma de un afiche 
(mire materiales en el ANEXO). 

 Presentación de los Acuerdos de La Habana a la plenaria, colocando los afiches en las paredes como 
exposición para que otras personas de la parroquia puedan informarse después.  

 Oración por la paz  

 

https://drive.google.com/file/d/0B2ZJJXLZQoY2UGFhSVFkcWotcEk/view?pref=2&pli=1
https://www.youtube.com/watch?v=FojwIc-4_zU
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(2) ESPIRITUALIDAD 

 Bienvenida y canto: Hazme instrumento de tu paz (73) 

 Lectura bíblica: En la carta a los Colosenses 3, 8-17 encontramos unos consejos muy valiosos para la 
convivencia humana: 

 

8 Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno.  
9 Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios,  
10 y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador.  
11 En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni 
libre, sino que Cristo es todo y está en todos.  
12 Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, 
humildad, amabilidad y paciencia,  
13 de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor 
los perdonó, perdonen también ustedes.  
14 Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.  
15 Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean 
agradecidos.  
16 Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a otros 
con toda sabiduría; canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón.  
17 Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el 
Padre por medio de él.  

 

Escuchada la lectura una o dos veces, cada uno de los jóvenes repite de memoria la frase bíblica que 
le llamó la atención y comenta ¿por qué? 

 En 3 grupos nos dedicamos a la lectura del mensaje de la Conferencia Episcopal de Colombia del 
8 de julio 2016 (COPIA en el anexo). 

 Preguntas sobre la declaración de los obispos: 

¿Cuáles son las causas de la violencia en Colombia? 
¿Cuáles son las tareas más urgentes para todos los 
ciudadanos en este momento?  
En la Diócesis de Tumaco ¿cuáles son los compromisos que 
podemos asumir como jóvenes? 

 En plenaria, se presentan las ideas en preparación para la  
Semana por la paz y se escoge UNA actividad que el grupo 
juvenil quiere preparar o poner en práctica para el mes de 
septiembre. Este compromiso se comunica, por favor, al 
equipo de la Pastoral Juvenil (P. Fufa, Uli y Neisy). 

 Oración por la paz de Juan Pablo II.
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(3) COMPROMISO SOCIAL 

 La Casa de la memoria es una de las iniciativas de nuestra Diócesis de Tumaco que se ha 
comprometido fuertemente con la construcción de la paz. Tanto en su exposición como en su 
presencia en las redes sociales está dándoles una voz firme a todas aquellas personas que creen en 
y trabajan por la paz.  

 Un espacio importante se llama YO LE APUESTO A LA PAZ que se encuentra en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=lhnrNtDXAzc Mírenlo. 

 Ahora salgan ustedes con sus celulares y graben sus propios mensajes YO LE APUESTO A LA PAZ …. 
Luego mándenlos por whatsapp a Neisy 3113143670. Ella se encarga de llevarlos a la Casa de la 
memoria para que se editen y publiquen ahí. 

 

(4) INTEGRACIÓN 

 El 1 de agosto 2016 la Casa de la memoria inaugura una nueva exposición sobre el proceso de paz 
en La Habana y los acuerdos. Comuníquense con Lina (3104669921) o directamente por el teléfono 
fijo (2)7273497 para acordar una cita y visiten la exposición con todo su grupo juvenil.

https://www.youtube.com/watch?v=lhnrNtDXAzc
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Punto 1 de los acuerdos de La Habana 

 

MMEETTAA::  MMeejjoorraarr  llaa  vviiddaa  ddee  llooss  ccaammppeessiinnooss  yy  qquuee  mmááss  ccaammppeessiinnooss  ppuueeddaann  tteenneerr  aacccceessoo  aa  llaa  ttiieerrrraa  
 

 

1 - Se creará un fondo de tierras para dar tierras gratis a campesinos sin tierras    o 
con poca tierra. 

2 - Plan masivo para dar títulos de propiedad a los que tienen tierras sin escrituras. 

3 - Crear un sistema de justicia especial para solucionar problemas de tierras. 

4 - Cobrar más impuestos a los terratenientes con muchas tierras con el objetivo 
de que vendan la tierra que les sobra y se reparta entre más personas. 
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Punto 2 de los acuerdos de La Habana 

 

MMEETTAA::  FFoorrttaalleecceerr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  ttooddooss  llooss  ccoolloommbbiiaannooss  eenn  llaa  ppoollííttiiccaa  yy  pprroommoovveerr  uunnaa  ccuullttuurraa  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa,,  

ttoolleerraanncciiaa  yy  nnoo  eessttiiggmmaattiizzaacciióónn..    

   

 

Tema ¿Qué significa? 

Derechos y garantías para la oposición política Dar garantías para hacer oposición política sin que te maten.  

 Garantías de seguridad para los movimientos sociales y defensores de Derechos Humanos. 

Mayor participación ciudadana Que las minorías puedan llegar al Congreso. 

 Garantías para la protesta social: se harán ajustes en la Ley para que sea legal protestar. 

 Más espacios en los medios de comunicación institucionales y regionales. 

 Consejo Nacional (y territoriales) para la Reconciliación y la Convivencia. 

 Veeduría ciudadana para controlar el buen uso de los recursos públicos  

Promoción del pluralismo político Crear programas educativos de liderazgo político. 

 Durante 8 años facilitar la creación de nuevos partidos. 

 Campaña de cedulación masiva. 

 Control, denuncia e investigación de conductas de fraude. 

 Promoción de la participación de la mujer en política 

 Nuevo canal institucional de televisión para partidos políticos 

Reforma electoral Promover la participación electoral y la NO-corrupción en las votaciones. 

 Se creará una misión de expertos de alto nivel que en 6 meses presentará 
recomendaciones al gobierno para mejorar las leyes y las instituciones electorales. 

 

PPrroommuueevvee  qquuee  llaass  aarrmmaass  nnoo  eessttéénn  mmeezzccllaaddaass  ccoonn  llaa  ppoollííttiiccaa    
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Punto 3 de los acuerdos de La Habana 

 

MMEETTAA::  FFiinn  ddee  ccoonnfflliiccttoo..  AAccuueerrddoo  ssoobbrree  cceessee  aall  ffuueeggoo  yy  ddee  hhoossttiilliiddaaddeess  bbiillaatteerraall  yy  ddeeffiinniittiivvoo  yy  ddeejjaacciióónn  ddee  aarrmmaass,,  

ggaarraannttííaass  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  rreeffrreennddaacciióónn..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cese al fuego por ambas partes > se acabará la guerra. Habrá 23 veredas donde las  FARC se concentrarán y entregarán las armas. Las veredas 
estarán supervisadas por Naciones Unidas y el Gobierno. 

2. Dejación de Armas. En 180 días las FARC entregarán las armas a Naciones Unidas. Se harán 3 monumentos con todas las armas entregadas. 

3. Garantías de seguridad y lucha contra organizaciones criminales: Se combatirá con mucha más fuerza a las organizaciones que sigan armadas.  

4. Plebiscito (votación) donde los colombianos dirán SÍ o NO al proceso de paz. 
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Punto 4 de los acuerdos de La Habana 

 

MMEETTAA::  DDrrooggaass  iillllíícciittaass.. SSuuppeerraarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ppoobbrreezzaa  eenn  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  qquuee  ccuullttiivvaann  ccooccaa..  SSuussttiittuucciióónn  

vvoolluunnttaarriiaa..  TTrraattaarr  aall  ccoonnssuummiiddoorr  ddee  ddrrooggaa  nnoo  ccoommoo  uunn  ddeelliinnccuueennttee  ssiinnoo  ccoommoo  uunn  eennffeerrmmoo..  
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Punto 5 de los acuerdos de La Habana 

 

TTEEMMAA::  VVííccttiimmaass..  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tarea: Esclarecer y promover el 
reconocimiento de las violaciones 
a los Derechos Humanos que han 

ocurrido en Colombia. 
Trabaja por 3 años. 

Entrega un informe final. 

 

Tarea: Esclarecer y promover el 
reconocimiento de las violaciones a 
los Derechos Humanos en Colombia. 

Trabaja por 3 años 
Entrega un informe final 

 

Es un sistema de justicia especial 

que va a juzgar a las personas que 

violaron los Derechos Humanos 

tanto de las FARC como del 

Gobierno. 

Es un sistema de justicia especial 

que va a juzgar a las personas que 

violaron los Derechos Humanos 

tanto de las FARC como del 

Gobierno. 

 

Fortalecimiento de procesos 
de reparación a las víctimas. 

Acciones concretas de 
reparación por parte de 
perpetradores 

 

Fortalecer medidas para 

que la violencia nunca más 

se repita.  
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MENSAJE DE LA 101a ASAMBLEA PLENARIA DE LOS OBISPOS  DE COLOMBIA 
ARTESANOS DE LA PAZ 

"BIENAVENTURADOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ" (Mt 5, 9) 

Los Obispos de Colombia (…) dirigimos nuestro saludo y mensaje a los sacerdotes, diáconos, religiosos 
y religiosas, seminaristas, agentes de pastoral; a todos nuestros fieles, niños, jóvenes y adultos, de 
nuestros campos y ciudades; y a las personas de buena voluntad. (…) 

1. Signos  de esperanza 

Reconocemos elementos valiosos en el avance hacia un país mejor. Se advierte una gran búsqueda y 
sed de Dios. Muchas instituciones y personas trabajan por la dignidad y la defensa de los derechos 
humanos. (…) A todas estas personas e instituciones las animamos a proseguir en la construcción de 
una Colombia mejor. 

2. Raíces  de las violencias 

No obstante lo anterior, desde el conocimiento de la realidad de nuestras regiones, hemos advertido 
las siguientes raíces de las violencias en nuestro país: 

El alejamiento de Dios, que está a la base de la pérdida del sentido de la vida y de la conciencia frente 
al mal. Cuando se construye una sociedad a espaldas de Dios, todo se vuelve contra el mismo hombre. 

La crisis de humanidad, pues el olvido de Dios conduce inevitablemente al desconocimiento de la 
dignidad del ser humano. 

La desintegración de la familia, con sus efectos de violencia, abandono, soledad, resentimiento, 
atropello a los más indefensos. Esta descomposición de los hogares, sin duda, ha generado buena 
parte de la problemática violenta que hemos vivido en las últimas décadas. 

La pérdida de valores y el relativismo ético, que destruyen el tejido social y que terminan por 

oscurecer la conciencia de las personas. 

Los vacíos del sistema educativo, que se manifiestan en permanentes ensayos y copias de modelos 
pedagógicos foráneos; en no pocos casos la tarea educativa sólo se dedica al cultivo de lo racional, sin 
pensar en una verdadera e integral formación de las personas. 

La ausencia del Estado o su debilidad institucional que se expresa en el olvido del campo, poca 
infraestructura en algunas regiones, la falta de acceso a servicios básicos fundamentales, tales como 
agua, salud, tierra y vivienda; escaso control de la minería legal e ilegal; insuficientes mecanismos de 
protección del medio ambiente. (…) 

La inequidad social, que en Colombia sigue siendo uno de los factores que genera mayor violencia; 
continúa la enorme brecha entre ricos y pobres, no sólo referida a las personas sino también a las 
regiones. 

La corrupción, que es una de las más fuertes amenazas a la construcción de la paz, es un mal que 
permea la sociedad en sus estructuras fundamentales. No menos peligrosa es la corrupción de las 
ideas, de los principios y de los valores. De esta corrupción se derivan violencias que tienen que ver 
con el narcotráfico y el microtráfico, la minería ilegal, la extorsión, la trata de personas. Muchos 
programas destinados a los más pobres han terminado desviados hacia fines particulares. 
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3. Nuestro  compromiso en el camino de la construcción de la paz 

Como pastores estamos comprometidos en el trabajo por la paz, una paz social integral, siguiendo la 
enseñanza del Papa Francisco (…) Por esta razón, 

 Seguimos con nuestros procesos de Evangelización anunciando a Jesucristo (…). El mejor aporte 
que le hacemos al país es una Iglesia viva, misionera, con un laicado comprometido, bien formado, 
y viviendo su fe en comunidad. 

 Nos centramos en el anuncio y la defensa de la dignidad del ser humano, de modo que las 
estructuras sociales y las políticas económicas se orienten al bien común (…). 

 La familia es el centro de nuestro trabajo pastoral, para que sea escuela de amor, de perdón, de 
valores, de reconciliación y de paz (…). 

 Estamos convencidos de que la ética (…) permite crear un equilibrio y orden social más humano. 
Renovamos nuestro empeño en promover la práctica de los valores humanos y cristianos, y 
particularmente de aquellos que hacen posible una sociedad fundamentada en la verdad, la 
libertad, la justicia y la solidaridad. 

 A través de nuestras instituciones educativas y de los espacios pedagógicos, promovemos un 
modelo educativo integral, humanizador, que propicia la formación de la niñez y la juventud para la 
construcción de un mejor mañana. (…) 

 Nos comprometemos, por medio de la acción pastoral, a promover la participación ciudadana, a 
favorecer el vínculo entre las comunidades y las autoridades, haciendo seguimiento a los planes de 
desarrollo y a la implementación de los eventuales acuerdos de paz, con una efectiva veeduría 
ciudadana y velando siempre por la consolidación de la democracia. (…) 

 Trabajamos por un cambio profundo en los colombianos para asumir la ética de la responsabilidad, 
la justicia y la convivencia. Ejercemos de manera profética la insistencia en la justicia social y en el 
cuidado de la creación. Insistimos en el deber de los dirigentes políticos de trabajar por el bien 
común, con principios de transparencia y con sentido de pertenencia a las comunidades. (…) 

4. Seamos artesanos de paz 

La Iglesia continúa en su tarea al servicio del país. (…) A todos nos corresponde asumir el reto de la 
construcción de la paz. Esta oportunidad que se nos presenta nos exige un ideal común para el país, 
una visión clara de nación en la que todos nos veamos identificados y comprometidos, para no 
perdemos en la dispersión de esfuerzos. (…) 

Convocamos al pueblo colombiano a participar en la consulta sobre los Acuerdos de La Habana, de 
manera responsable, con un voto informado y a conciencia, que exprese libremente su opinión, como 
ejercicio efectivo de la democracia y con el debido respeto de lo que la mayoría finalmente determine. 

Hacemos un vehemente llamado a la guerrilla del ELN para que, interpretando el deseo de paz de 
todos los colombianos, abra sus puertas al diálogo y a la construcción de un país con justicia social 
desde la participación política y no desde las armas. (…) 

Luis Augusto Castro Quiroga (Arzobispo de Tunja - Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia) 
Bogotá, 8 de julio de 2016
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