Entender lo que pasa y quien lo mueve.
Inspiración y herramientas para actuar.
Voz audible que obliga a dar cuentas.
Amor que se junta para dar vida.
Eso somos la Red Continental Cristiana
por la Paz.
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RESUMEN
Lo sobresaliente:
La Red Continental Cristiana por la Paz aporta al fortalecimiento de actores sociales,
contribuye a juntar a los que sueñan la paz en cada país de América, los conecta a escala
continental y los impulsa en su empeño de hacer humano al mundo con tres aportes:
-

Promueve investigaciones que desentrañan los rostros transfronterizos de las
violencias arraigadas en las sociedades y difunde sus resultados;
favorece encuentros y acceso a espacios de intercambio de saberes y herramientas
que favorezcan el avance de la paz;
mueve a personas, iglesias, organizaciones e instituciones a la abogacía social desde
una perspectiva de fe comprometida.

Los resultados y beneficios:
-

produce conocimiento sobre lo que lacera la vida al inducir el análisis colegiado entre
académicos de múltiples disciplinas y trabajadores de la paz;
robustece a sujetos sociales al favorecer la concertación, el intercambio de sabidurías
y la actuación colegiada con grupos afines;
potencia que se oiga la voz azarosa, exigiendo cuentas a los responsables de las
desgracias dondequiera se hallen;
incentiva el establecimiento de instancias que modelen el buen vivir.

Declaración de misión:
Somos la Red Continental Cristiana por la Paz en 11 países, y procuramos entender lo que
impide el buen vivir, inspirarnos en la fe que transforma lo social, y juntos/as con otros/as
construir la paz.
La fuerza que traemos y garantiza el éxito de lo que proponemos:
-

la capacidad académica y pastoral de nuestro equipo…
las instituciones académicas y eclesiales que han enlazado sus pasos…
los actores sociales que se han conectados entre sí y con la red…
el equipo administrativo de la instancia…
y por último, pero no menos importante, la fuerza de usted y de su instancia sumada y
conciertada a otras para garantizar una luz esperanzadora en los violentos tiempos
que vive nuestro continente.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Desafíos - problemas que nos mueven a actuar
DECLARACIÓN DEL PROBLEMA (el análisis de la situación)
Vista general, una introducción de nuestro entendimiento e interpretación de la
necesidad; destacando la dimensión transfronteriza y continental de los problemas
sus causas reales y no sus síntomas.
Es la justificación, el por qué nos metemos a trabajar por la paz, por qué a nivel continental y
transfronterizo, qué investigar, por qué con los sujetos, por qué desde lo cristiano a lo
macroecuménico, por qué favorecer la formación y el intercambio de saberes, por qué
movernos a la actuación pública. ¡Buenas preguntas! Veré si puedo contestarlas, voy una por
una.

¿Por qué hacer investigación al nivel continental y transfronterizo?
-

-

-

-

-

-

-

Porque las empresas, corporaciones y conglomerados multinacionales se mueven
libremente por los países y continentes, y los estados poco poder tienen para
intervenir sobre estos entes transnacionales que operan con presupuestos mayores
que los de ellos.
Porque las actuales formas del poder global actúan por encima de los gobiernos y las
fronteras de los países; las instituciones financieras internacionales, el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y
otros organismos, más los 8 países con economías más prosperas (G8), dictan políticas
económicas que imponen un lugar privilegiado al capital.
Porque las compañías mineras y los megaproyectos ligados a los tratados de libre
comercio invaden a los pueblos; extrayendo en cada país los bienes no renovables,
degradando el medioambiente, y desplazando a las poblaciones originaras de sus
territorios. Porque los gobernantes nacionales ceden a la presión, y concesionan
tierras y bienes comunes para la extracción minera, petrolera, monocultivos a gran
escala y para el desarrollo de complejos turísticos.
Porque el armamentismo, militarismo, terrorismo y paramilitarismo son fenómenos
asociados a planes de seguridad definidos fuera de las naciones e impuestos a los
estados.
Porque la estrategia de guerra se enfoca a enemigos descentralizados, y eso hace
difícil ubicar el origen de estos males.
Porque países que firmaron acuerdos de paz para salir de la guerra, no avanzaron al
apoderarse de ellos la economía neoliberal. Porque nuevos acuerdos de paz firmados,
como el de Colombia, no avanzan.
Porque las fronteras están sometidas a la lógica de seguridad; motivo por el cual se
criminaliza la movilidad humana de los migrantes y los pone en riesgo de ser
enganchados en tráfico humano, de armas, órganos y drogas.
Para esclarecer estas dinámicas globales y territoriales, la Red Continental Cristiana
por la Paz propulsa una agenda de investigación sobre las violencias transfronterizas.
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¿Por qué trabajar con los sujetos identificados como predilectos de la Red?
Los actores sociales que defienden la vida, la justicia, la dignidad y el planeta contra los que
matan, pervierten el derecho, humillan y despojan los bienes sagrados de la Madre Tierra son
los sujetos predilectos de la red.
7 son los actores sociales que privilegia la red, y hacia los cuales orienta sus trabajos:
1.

Las Juventudes
Los más vulnerables están siendo enganchados en la violencia y violentados…
Los más fuertes están articulándose en movimientos que resisten…
En ellos y ellas, con más futuro, la red pone su esperanza.

2.

Las Mujeres
Las que sufren en lo cotidiano las más crueles agresiones,
Las que viven la cruda realidad de los feminicidios, el patriarcado y la explotación
sexual…
Las que al pie de la cruz estaban presentes.
Las que, si deciden algo, lo cumplen.
Con ellas la red enfrenta el patriarcado y toda violencia de género.

3.

Los y las Indígenas
Los pueblos originarios que vienen resistiendo una guerra de aniquilación de más
de 500 años y nos enseñan una relación armónica, no depredadora, con la
naturaleza, con toda la creación.
Con ellos y ellas la red aprende de la construcción del buen vivir.
Las y los Afrodescendientes
Los orillados en los estados nacionales modernos y condenados a la anulación.
Pueblos vivos que exigen su libre determinación como naciones con derechos.
Con ellos y ellas avanza la red de sociedades justas.

4.

5.

Los y las Migrantes
Los y las que salen de sus tierras por carencias o escapando de la muerte
Los y las que en su travesía son secuestrados, extorsionados, ultrajados, violadas y
atrapadas en prostíbulos
Los y las que, a pesar de la explotación en el lugar de destino, sostienen sus países
y sus familias con sus remesas.
Con ellos y ellas, la Red impulsa nuevas economías y enfrenta políticas públicas
que criminalizan las fronteras y desprotegen la vida.
6. La Comunidad LGTB
Los y las a quienes quitan espacios de vida digna en la sociedad por tener una
preferencia sexual hacia otro u otra igual o desigual a ellos o ellas
Los que han dicho, basta ya, exigimos igualdad de derechos ante la ley.
Con ellos y ellas, la red construye relaciones igualitarias.
7. Las Víctimas
Los y las desaparecidos, torturados y ejecutados arbitrariamente por oponerse al
sistema de muerte
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Los defensores de los derechos humanos, periodistas y gente común de los
pueblos
Los y las sobrevivientes que exigen paren la fábrica de la muerte, los planes de
guerra, el armamentismo.
Con ellos y ellas, la red cruza sus pasos para avanzar la paz.

¿Por qué partir de lo cristiano hacia lo macroecuménico?
La Red tiene vocación ecuménica, por eso, empieza acercando a los cristianos. Sabe la red que
hay cristianos desconectados de lo que acontece en la esfera pública; que inspirados en
fundamentalismos aprisionan los imaginarios de la fe. Conoce la red que, en lo público se
determina lo que lacera o viabiliza la buena convivencia social; que es obligación de los
cristianos estar ahí, con compromiso político realista y solidario. Tampoco, ignora la red la
desarticulación, debilidad y dispersión del movimiento ecuménico regional ni el desencanto,
incertidumbre y agotamiento de algunos que lucharon a costo de sangre por construir
sociedades justas.
Sabedores de las debilidades del cristianismo, e inquietos por la violencia que viven los
pueblos, los miembros de la red organizan primero a los cristianos. Luego, los cristianos
organizados suman sus voluntades con hermanos de otras religiones y con otros grupos para
desenmascarar la violencia incrustada en las estructuras y la cotidianidad de las sociedades.
Por eso, los protegen a la naturaleza, los pacifistas que luchan contra la guerra, los que
investigan y analizan la violencia, los que enseñan los caminos de la paz, y los distintos, hoy
convertidos en los otros por los que controlan los bienes simbólicos; todos son sujetos
predilectos de esta red. Por macroecumenismo entendemos eso, las alianzas convergentes con
actores sociales sin un compromiso de fe.

¿Por qué favorecer la formación y el intercambio de saberes?
Para provocarnos, para desaprender, para desbaratar esquemas, para encontrarnos con
nosotros/as mismos y mismas y con Cristo mismo, porque la iglesia se ha acomodado a
esquemas ajenos a su herencia patrimonial en las sagradas escrituras. Para no inventar la
rueda, y ver lo que ya se ha hecho y se está haciendo, y tomar lo que nos sirva para construir la
paz. Para ser inspiradas a actuar como sal que prevenga de la corrupción y la impunidad, y
como luz que impida la malévola oscuridad.

El sociólogo noruego Johan Galtung introdujo como herramienta de entendimiento de la
conflictividad y acción hacia la paz el triángulo de la violencia1 que especifica tres tipos de
violencia los cuales nos permiten comprender mejor la dinámica en la que se presenta la
violencia en los conflictos sociales. Según su planteamiento, la violencia es como un iceberg,
cuya superficie representa sólo una pequeña parte de lo que debe tomarse en cuenta.

1 Galtung, Johan. (2003). Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución.
Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Gernika: Bakeaz/Gernika
Gogoratuz.
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Las tres dimensiones de la violencia son:
•
•

•

La violencia directa, la más visible por sus efectos materiales, pero que suele ser
una manifestación de problemas más profundos.
La violencia estructural incrustada en estructuras políticas y sociales que
obstaculiza la satisfacción de las necesidades humanas (supervivencia, bienestar,
identidad o libertad).
La violencia cultural es la que da pie a un marco legitimador de la violencia directa
y estructural.

A partir de este marco conceptual, los asociados a esta red en los múltiples encuentros que
hemos llevado a cabo agrupamos los problemas que laceran a nuestro continente.
Nos inquietan los efectos materiales de la violencia:
• Armamentismo, militarismo y nuevas guerras (terrorismo y paramilitarismo).
• Trata humana y tráfico de armas, órganos y drogas en el tránsito.
• Crimen organizado y pandillerismo.
• Conflictos armados, acuerdos de paz y cuentas pendientes.
• Planes bélicos de seguridad.
• Militarización de las fuerzas gubernamentales de seguridad.
• Juventudes y niñez enganchadas en la violencia y violentadas.
• Feminicidios y violencias contra las mujeres.
• Fronteras sometidas a la lógica de seguridad.
• Asesinatos, robos, desapariciones forzadas, detenciones y ejecuciones arbitrarias,
uso de la tortura.
• Agresiones y aniquilamientos de defensores de derechos humanos y periodistas.
• Racismo, discriminación, todo tipo de violencias de género y contra la diversidad
sexual.

Nos indigna el orden social que impide el buen vivir:
• Acaparamiento de los recursos estratégicos, megaproyectos, monocultivos del
capitalismo.
• Desempleo, endeudamiento público, muertes por desnutrición y por
enfermedades curables.
• Cambio climático y destrucción de la naturaleza.
• Coerción a la libre determinación de pueblos originarios y afrodescendientes.
• Patriarcado y explotación sexual.
• Estado colonial moderno.
• Colonialismo e imperialismo.
• Impunidad y sistemas de justicia deficientes.
• Inequidad que genera el sistema capitalista en su modalidad neoliberal.
• Racismo estructural
Nos enardecen los mecanismos que legitiman la violencia directa y estructural:
• Colonialismo epistémico.
• Mass media e instituciones que influyen en formar la opinión.
• Imaginarios patriarcales, racistas y homofóbicos.
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•
•
•
•

Criminalización de los migrantes, lideresas y líderes, refugiados y desplazados.
Discriminación y racismo.
Consumismo e individualismo.
Fundamentalismos religiosos y paternalismo eclesial.

Inspiración de fe que nos compromete
Donde más reciente esta red empezó a moverse fue en Roma en un taller donde Luis Rivera
Pagán compartió algo similar a lo que se presenta en esta sección teológica, que está más
ampliamente expuesta en el documento titulado “La voz profética” hallado en la sección de
apéndices. Esta provocación hizo que los latinoamericanos presentes en Roma, nos
reuniésemos y optásemos por instituirnos en una red de paz.
La voz profética: Desafíos y esperanzas, por Luis N. Rivera Pagán
1. La voz profética se caracteriza por su condena firme y radical de los poderes políticos a
causa de la sistemática y continua opresión política, social y económica que propician y
ejercen (Isaías 1: 10-23; 2: 2-4; 3:13-15; 10: 1-2; 58: 1-10; 61: 1; 65: 17-25; Jeremías 7:
1-7; 22: 1-17; 34:8-22; Salmos 72: 1-4, 12-14; 82: 2-5; 85: 10-11; 146: 5-9; Miqueas 2:15; 3: 1-4; 4: 1-4; Amós 2: 6-16; 3: 9-15; 5: 18-24; 8: 4-10; Ezequiel 22: 6-7, 12, 23-31;
16: 49; 34: 1-10). Incluso respecto a Sodoma, el profeta Ezequiel condena el pecado de
esa legendaria ciudad de una manera distinta a la que hoy acostumbramos oír: "Este
fue el crimen de tu hermana Sodoma: orgullo, voracidad, indolencia de la dulce vida
tuvieron ella y sus hijas; no socorrieron al pobre y al indigente" (Ezequiel 16: 49). La
voz profética repudia y transgrede toda estructura de dominio opresor, sobre todo
aquella que intenta legitimarse arguyendo ideologías nacionales o religiosas.
2. La solidaridad con los desvalidos, desamparados, oprimidos y vulnerables emerge
como criterio hermenéutico y epistémico central en el reiterado juicio profético de los
poderes establecidos. ¿Quiénes son los desvalidos? En esa amplia categoría se
mencionan reiteradamente aquellos miembros de la comunidad que necesitan el
amparo colectivo para subsistir con libertad y dignidad social: los pobres, los
huérfanos, las viudas y los forasteros. El salmo 72, posiblemente un himno de
coronación expresivo de la ideología dominante de la dinastía davídica configura la
monarquía, a resguardo de la voz profética, como guardiana de la solidaridad con los
menesterosos y oprimidos.
3. Se resalta la memoria del éxodo como evento emancipador paradigmático y fuente
generadora de las normas de justicia social (Deut. 5: 15; 15: 15; 24: 18, 22; Miqueas 6:
4). El éxodo define a Dios como libertador y a Israel como el pueblo que debe
preservar fielmente el recuerdo de su liberación. No debe, por consiguiente, existir
opresión alguna en el pueblo que Dios ha liberado de la esclavitud. Ese es el objetivo
de la celebración anual de la pascua (Deut. 26: 1-11), como ceremonia litúrgica que
conmemora la liberación de los esclavos hebreos de la opresión egipcia. No se trata
únicamente de rememorar el evento fundante y fundamental del éxodo, sino ante
todo hacer de esa memoria el fundamento de una sociedad donde imperen la
equidad, la justicia y la solidaridad.
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4. El tono anti-imperial que asume la voz profética en estos textos sagrados surge de un
pueblo cuya historia discurre siempre a la sombra y al margen de diversos poderes
imperiales que continuamente lo subyugan. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia,
Macedonia y Roma constituyen el horizonte de dominio imperial que desgarra la vida
colectiva de las comunidades bíblicas, pero que, paradójicamente, configura también
la fuente de sus ansias y reclamos de liberación.
5. Uno de los rasgos principales de la voz profética es la crítica a las dos posibles
evasiones religiosas de la responsabilidad ética: la farisaica o la idolatría de la letra
sagrada y lo sacerdotal de las normas litúrgicas. Se mantiene, a través de toda la Biblia,
una tensión perpetua entre texto canónico, templo/culto y palabra/profecía. Es la
solidaridad con los desvalidos y excluidos el rasgo que predomina y articula la memoria
y las esperanzas del pueblo de Dios.
6. Hay en la voz profética un vínculo íntimo inquebrantable entre la búsqueda y
preservación de la justicia y la visión escatológica de la paz (Miqueas 2:1-5; 3: 1-4; 4: 14 e Isaías 1: 10-23; 2: 2-4; 10: 1-2; 58: 6-7; 61: 1; 65: 17-25). La lectura cuidadosa y
crítica de la biblia hebrea evoca continuamente la imaginación profética de un mundo
inédito, oculto tras los velos de la injusticia: un mundo donde la rectitud social y el
respeto a la plena humanidad de todos los hijos e hijas de Dios logre primacía
histórica. Un mundo inédito pero anhelado, en el que los pueblos puedan edificar sus
casas y habitarlas en paz, sembrar su trigo y comer su pan serenamente, plantar sus
viñas y deleitarse del vino del que tanto disfrutaba el Jesús nazareno.

Antecedentes - Camino andado
Un recuento histórico de la red continental cristiana por la paz:
•

1992 (Nicaragua) – en la conmemoración de los 500 años de la invasión europea a
nuestras tierras se planteó la creación de un espacio para pensar los caminos de la paz.
No todos estuvimos en el encuentro en Nicaragua.

•

2009 (Roma, Italia) – en la Conferencia Global de Bautistas por la Paz los
latinoamericanos decidieron crear el espacio. (Declaración emitida anexada)

•

2014 enero (Chiapas) – se instituyó la red continental y se definieron sus ejes
estratégicos. Los mártires de Acteal inspiraron los trabajos de este encuentro.
(Documento plataforma de la red e ideas para adelantar la red anexados)

•

2014 junio (El Salvador) – se maduraron los caminos de la red. El martirio de Mons.
Romero y de los jesuitas de la UCA, así como el 50º aniversario de la Iglesia Bautista
Emmanuel fueron a esta reunión. (Relatoría del encuentro anexado)
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•

2016 enero (Guatemala) – estimulados por el proceso de recomposición de los
pueblos originarios de Chuarrancho, se dibujó el plan 2016-17 para poner en marcha a
la red continental. (Declaración y plan operativo anexados)

•

2016 julio (Costa Rica) – se comenzó una relación con la Red Interreligiosa
Latinoamericana de Educación para la Paz (RILEP) en el encuentro en la Universidad
Nacional Autónoma de Heredia; se presentó la instancia al CLAI y a un grupo de
iglesias costarricenses en la Universidad Bíblica Latinoamericana.

•

2016 – se realizaron peregrinaciones Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador, Guatemala,
México y Colombia para convidar a instituciones e iglesias a la Red.

•

2016 – sé invitó a iglesias en Estados Unidos de Nueva York, Connecticut, Rhode Island,
Carolina del Norte y Pennsylvania a colegiar esfuerzos con la Red.

•

2017 mayo – los Ministerios Globales de los Discípulos de Cristo y la Iglesia Unida de
Cristo colegiaron fuerzas con los Ministerios Internacionales Bautistas para nombrar y
enviar a Ricardo Mayol-Bracero a impulsar el desarrollo de la red desde el Concejo
Ecuménico de Guatemala. Desde entonces:

o
o

o

o

se indujo un proceso para madurar con todos los asociados el análisis de la
situación y la propuesta de camino de la red.
Los actores de la red (juventudes, mujeres, pueblos originarios y negros,
migrantes, comunidad LGTB y víctimas) comenzaron a articularse a nivel
nacional y a perfilar sus proyectos continentales.
Los componentes estratégicos, investigación, formación e incidencia pública
están desarrollándose. El equipo de investigación (Luis Rivera Pagán, Betty
Ruth Lozano, Violeta Rocha y los de Guatemala) se reunió en Guatemala y
delineó su ruta de camino a 6 años y su primer proyecto de investigación; el
cual girará en torno a la defensa de los territorios contra el extractivismo y los
megaproyectos, y ante esas realidades el papel de los cristianos. Programados
están 5 proyectos de investigación en 6 años y 12 publicaciones en una revista
electrónica.
Se colegiaron esfuerzos con la plataforma virtual que Rachel McGuire
desarrolla en conjunto con el Seminario Colgate Crozer de Rochester. Esta
plataforma abre el espacio de interacción de las múltiples comunidades de la
red, proporciona una herramienta para producir y compartir conocimientos, y
para la formación de líderes en variados formatos educativos.

En uno y otro encuentro, en una y otra plática quedaba claro en todos y todas que la violenta
realidad de América Latina y el Caribe nos desafía a articularnos de modo inteligente para
hallar la paz.
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Enfoque al trabajo de paz, por Violeta Rocha
Hay muchas iniciativas por la paz en las muchas disciplinas formativas, así como muchos
modos de trabajar a favor de la paz. ¡En buena hora!, porque la paz es una necesidad urgente
en nuestro continente y en nuestro mundo. Cada vez son más las múltiples manifestaciones de
violencia, se reinventan, toman nuevos rostros y se instalan con tanto arraigo en la sociedad,
de tal forma que los distintos trabajos por la paz no son suficientes.
En la búsqueda de la paz están los trabajadores/as por la paz y los investigadores/as por la paz.
El campo de la investigación interdisciplinaria sobre temas de violencia y de experiencias de
paz se constituye en un elemento fundamental, no sólo para comprender nuevas expresiones
de la violencia, sino para entender el pensamiento, las metodologías y las experimentaciones
de construcción de paz en distintos territorios y espacios.
La Red Continental Cristiana por la Paz considera que las investigaciones dan una posibilidad
enorme de conocer, profundizar y producir conocimiento y prácticas sobre la paz, desde una
mirada teológica latinoamericana que favorece el intercambio de saberes. Investigar el factor
religioso en los acontecimientos, los imaginarios teológicos, la interpretación bíblica puede ser
un acompañante invaluable de un acercamiento holístico a la búsqueda de la paz. Buscar la paz
en todas las formas y maneras de estar en relación entre los seres humanos, todas las culturas,
todas las espiritualidades, todos los espacios y todos los tiempos.
El conocimiento generado de las investigaciones busca constituirse en un campo educativo
que alcance a personas, iglesias, organizaciones e instituciones académicas que trabajan por la
paz. El fin es incidir en la abogacía social desde una perspectiva de fe comprometida en
transformar la realidad.
Los fundamentalismos y las teologías descontextualizadas han impuesto una manera de ser
cristiano que desvirtúa a Cristo. De modo que, deconstruir y reconstruir nuestros
pensamientos e imaginarios, deshacer y rehacer palabras y conceptos, lo emotivo y el juicio,
lo ético y la praxis, es tarea fundamental para arribar a una narrativa del cuidado, a una
teología de la Paz que apunte a la comprensión y la búsqueda de la satisfacción generalizada,
en equidad y sostenible de las necesidades humanas y de la creación, fundamentada en los
valores del Reino de Dios y el respeto universal a los derechos humanos.
Esto busca propiciar la Red Continental Cristiana por la Paz.
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Productos y servicios
Esta sección desglosa los productos / servicios con que intervendremos los desafíos violentos
que hemos identificado en la sección correspondiente.

Investigación para la paz
La red asume una agenda investigativa que a ayude esclarecer las violencias transfronterizas
que viven los pueblos.
1. 5 proyectos de investigación en 7 años.
- Vea el primero de los 5 proyectos de investigación en el
documento adjunto titulado: Estrategias de despojo y actores
eclesiales. La lucha por los territorios en Colombia, Guatemala y
México.
- Un posible tema de investigación para el siguiente proyecto son los
socio-fundamentalismos (ideología de género, diversidad sexual).
2. Una revista electrónica que publique dos números.
- Se colgará en la Plataforma de Aprendizaje Comunitario.
- Será abierta a todo público, obtendrá la licencia creative commons.
- El diseño de investigación incluye la socialización de los resultados.
No obstante, antes de publicar algún contenido, se consultará a los
actores sociales.
- Los temas de investigación se definirán con la gente de los países.
- Todavía está definiéndose la estructura de la publicación,
conformándose el comité editorial, y decidiéndose en qué idiomas
está la red en capacidad de publicar, y si la revista tendrá enlaces a
otras páginas.

Formación para la paz
La red abre espacios encarnados y contextualizados de educación para la paz.
1. Socialización de resultados de las investigaciones. Cada vez que se
complete una fase investigativa se propiciarán:
- Encuentros de investigadores y actores sociales
- Talleres, seminarios, cursos
- Producción escrita (cartillas, folletos)
- Medios audiovisuales (videos, video conferencias)
2. Establecimiento de un programa formativo para investigadores
populares por la paz
3. Creación espacios educativos para la paz, encarnados y
contextualizados, para lideresas y líderes promotores de la paz,
multiplicadores y servidores.
- programas educativos en diferentes formatos: cursos virtuales de
diferentes niveles,
- Abrir espacios como oportunidades de compartir testimonios de
construcción de paz
- Difundir los programas educativos para la paz de las contrapartes
de la Red en la plataforma virtual.
4. Sistematización y disposición de materiales educativos y banco de
experiencias de paz a los involucrados en la red.
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Incidencia pública
La red perfila una estrategia de denuncia pública que incida a escala continental.
1. Observación-vocería para la incidencia pública (comunicación, diálogo y
cabildeo con autoridades gubernamentales, civiles y eclesiales en
diferentes niveles de toma de decisión nacional e internacional).
2. Capacitación de todos los miembros de la red para la incidencia pública.
3. Coordinación de acciones concretas en cada país, con elementos
universales y locales.
4. Equipo técnico que acompaña y monitorea las campañas continentales.
5. Recuperación y resignificación de los espacios públicos como plazas para
levantar la voz profética y hacer oraciones públicas de denuncia.
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Proyección en el tiempo - Cronograma
Estimación del tiempo de cada fase -cronograma detallado por meses y años.

2019
1º

2020
2º

2021
3º

2022
4º

2023
5º

2024
6º

Etapa de estructuración
primer proyecto de
investigación
Socialización.
Formación. Incidencia.
Segundo proyecto de
investigación
Evaluación intermedia
(sistematización).
Encuentro de
investigadores y
activistas
Tercer proyecto de
investigación
Cuarto proyecto de
investigación
Evaluación final
(sistematización)
Encuentro de
investigadores y
activistas
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Proyección financiera – Presupuesto
Estimación de los costos necesarios para completar el proyecto.
Vea el presupuesto en el adjuntado documento.
La Red se rige por el principio de autonomía de los pueblos. Creemos en la solidaridad entre
los pueblos y nos basamos en el principio de que no todo vale. Hay criterios éticos para la
búsqueda y recepción de fondos de acuerdo con el espíritu de la Red. No se busca ni se recibe
financiación de la empresa privada ni del gobierno.
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Estructura organizativa y capacidad de actuación
CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA
¿Por qué debemos ser financiados para realizar el trabajo propuesto?
Porque traemos fuerzas que garantizan el éxito de lo que proponemos:
1. La capacidad académica y pastoral de nuestro equipo coordinador
a. Luis Rivera Pagán
b. Betty Ruth Lozano Lerma
c. Violeta Rocha
d. Maritza Macín
e. Raimundo Barreto
f. Margarita Pérez
g. Mayra Rodríguez
h. Ricardo Mayol Bracero
2. Dos organizaciones misionales internacionales de Estados Unidos
a. Ministerios Globales de las Iglesias Discípulos de Cristo e Iglesias unidas de
Cristo – Ángel L. Rivera Agosto
b. Ministerios Internacionales de las Iglesias Bautistas Americanas - Adalia
Gutiérrez
3. El equipo administrativo en el Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala
a. Ana María Aceytuno
Además, sumamos fuerza con otros y las disponemos al servicio de la paz:
1. Con los que investigan lo que perturba la paz
Buscamos esclarecer las causas originarias de las violencias, mapear a los autores
de ellas, desentrañar las intenciones perversas de las políticas que lastiman y
fragmentan la vida, con el fin de disponer los análisis a los actores y fortalecer sus
trabajos a favor de la paz. Para tales fines, construimos alianzas formales de
colaboración con seminarios, universidades, centros de investigación y de
documentación; también establecemos compromisos personales con
investigadores. Además, estamos instituyendo el equipo de investigador
interdisciplinario que favorezca la formación de investigadores populares. Con
ellos y con los actores sociales se mantiene comunicación fluida y continua.
2. Con los que educan para la paz
Propiciamos procesos formales y populares de formación que nutran el corazón de
los actores sociales y proporcionen herramientas y conocimientos inspiracionales y
tácticos para la actuación. Igual que para el área investigativa procuramos alianzas
institucionales, pero enfocadas al servicio docente, al establecimiento de planes de
estudio y a la disposición y difusión de materiales educativos. Con este fin, se está
constituyendo un equipo de educadores que ayude a facilitar experiencias
virtuales y presenciales de formación a los actores sociales.
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3. Nos concertamos con los que movilizan las fuerzas para avanzar la paz
Hacemos que se oiga la voz profética en la esfera pública, a voces exigimos que los
obligados en defender la vida cumplan con su deber. Por tal motivo, buscamos
acuerdos formales con organizaciones con experiencia en la incidencia política
para que asesoren sobre cómo cabildear y presionar con comunicados y
movilizaciones públicas a quienes están obligados de favorecer el bien común. Con
ellas y los actores sociales celebraremos campañas de escala continental sobre
temas consensuados.
4. Potenciamos la articulación de trabajadores de la paz
Propiciamos procesos que favorezcan la constitución de ellos y ellas como
protagonistas en la esfera pública. Favorecemos encuentros de estos grupos en cada
país donde está la Red y buscamos conectarlos a escala continental. Constituidos, ellos
y ellas toman vida propia, y amplían sus lazos con otros grupos
-

Y por último, pero no menos importante, la fuerza de usted y de su instancia suman y
conciertan a otras para garantizar una luz esperanzadora en los violentos tiempos que
vive nuestro continente.
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CONCLUSIONES
Recapitular nuestra propuesta de solución, destacando el aporte específico que nuestra red
contribuye al continente.

Las empresas apoyadas por los que regulan la economía global expropian libremente los
territorios sin importar que existan fronteras nacionales.
Los pueblos viven asechados y aterrados por guerras que perturban la paz.
Muchos huyen soñando por una mejor vida, y sólo hallan explotación, extorsión, desaparición,
violación, muerte.
Los jóvenes son el blanco en la muerte.
Los cuerpos de las mujeres, de los niños, de los que se sienten diferente, son atacados.
Negros e indígenas son extranjeros en su propia tierra.
Entender lo que pasa, y quien lo mueve.
Inspiración y herramientas para actuar.
Voz audible que obliga a dar cuentas.
Amor que se junta para dar vida.
Eso vemos, eso somos, la Red Continental Cristiana por la Paz.
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