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Cali/Milton Mejia, ALC

El 27 de julio pasado,
concluyó en el Campus de la
Universidad Bautista de
Cali, el “Diplomado Diaconía
para la Paz” que había
iniciado seis meses antes
en la Universidad Refor -
mada en Barranquilla.

Durante esta jornada en
Cali se compartieron los

trabajos de los y las participantes
quienes realizaron una siste ma -
tización y la recuperación de
memoria de experiencias de
cons trucción de paz de iglesias y
organizaciones cristianas en
Colombia. También se visitó
Trujillo, Valle, para dialogar con
líderes de la Asociación de
Familias Víctimas de esta ciudad
(Afavit) y conocer el Parque Mo -
numentos que han construido en
memoria de las víctimas en esta
región.

Los y las participantes com -
partieron una amplia diversidad
de experiencias de trabajo social y
por la paz de las iglesias.

Quienes realizaron el diplo -
ma do trabajaron una perspectiva
del conflicto armado y las
diversas formas de violencia en
Colombia, conocieron como las
iglesias y el movimiento ecu -
ménico han contribuido con la
construcción de paz en otras
regiones, profundizaron en un

enfoque bíblico-teológico de la
paz, recibieron elementos para
sistematizar experiencias y recu -
perar memoria de personas y
comunidades que han sido
víctimas del conflicto y trabajan
en la construcción de paz. El pro -
pósito general de este proceso
fue reflexionar y hacer una pro -
pues ta sobre como las iglesias
podemos fortalecer la incidencia
para la construcción de paz desde
experiencias concretas que se
vienen realizando.

Esta iniciativa de formación
fue impulsada por la Red Ecu -
ménica de Colombia y tuvo el
aval académico de dos de sus
organizaciones miembros como
son la Universidad Bautista y la
Universidad Reformada. Para su
desarrollo se recibió apoyo del
Consejo Mundial de Iglesias, el
CLAI, CREAS, ICCO & Kerck in
Actie, que aportaron recursos
económicos y personas para el
proceso de formación.

Al finalizar el diplomado se
valoró que es importante que se
realice una publicación donde se
incluyan los trabajos de siste -
matización y recuperación de
memoria que realizaron los y las
participantes. También se pro -
puso que la Red Ecuménica de
Colombia continúe animando la
formación y el trabajo de inci -
dencia política y pública para que
las iglesias y el movimiento
ecuménico fortalezcamos el
aporte en la construcción de la
paz en Colombia.

Fuente: OIDHPAZ

BBC Mundo

En Bolivia, un informe de la
Defensoría del Pueblo
denunció que siete de cada
diez mujeres sufrió alguna
vez en su vida de abuso
sexual.

En ese país se registran cada
año 14.000 denun cias de

ese tipo de violencia contra niñas,
adolescentes y adultas, según el

informe "Violencia Sexual contra
las Mujeres" presentado por el
defensor del pueblo, Rolando
Villena.

De esas denuncias, 60%
suceden en los hogares de las
víctimas y sólo el 0,04% con cluye
con una sentencia para el
violador.

Según el mismo estudio, la
Fiscalía rechazó por falta de
pruebas 71% de los casos
relacionados con los derechos de
las mujeres, de los cuales 41%
corresponde a delitos sexuales.

Bolivia

Informe revela abuso
sexual a 70% de mujeres

Colombia

Concluyó Diplomado
en Diaconía para la Paz 

Participantes al Diplomado Diaconia para la Paz.

Tegucigalpa

Las elecciones generales en
Honduras están previstas
para el 24 de noviembre del
2013. Uno de los temas
centrales en el debate
electoral es la seguridad.
Honduras es considerado el
país más violento del
mundo, con un promedio de
80,2 homicidios por cada
cien mil habitantes y San
Pedro Sula es vista como la
ciudad más violenta del
planeta.

El aspirante a la Presidencia
de la República de Hon -

duras por el Partido Nacional,
Juan Orlando Hernández, insistió
en que “necesitamos hacer uso
de los militares y deben seguir en
las calles hasta el último día que
recuperemos la paz”.

Por eso lamento que “los
candidatos del Partido Libertad  y
Refundación (Libre), del Partido
Liberal y del Partido Anticorrup -
ción (PAC), digan que los solda -
dos deben estar en los cuarteles.
¿Acaso no han hablado con las

víctimas de la criminalidad?”
Agregó que “yo les digo a los

demás candidatos que se oponen
a que los militares estén en
labores de seguridad que no
intenten destruir a las Fuerzas
Armadas porque no lo vamos  a
permitir”.

“Por eso he venido a pre -
sentar la iniciativa de la creación
de la Policía Militar basado en la
Constitución de la República”,
dijo, antes de recordar que “en el
Gobierno anterior, los que ahora
dirigen Libre y el Partido Liberal
nunca le quisieron entrar al tema
de depuración policial y ahora
dicen que van a regresar a los
policías a los batallones”.

El ex presidente Manuel
Zelaya Rosales, señaló “los mili -
tares están en la calle en
Honduras desde el 2001, desde
el gobierno de Ricardo Ernesto
Maduro Joest, ¿cuánto tienen?,
tienen 12 años de estar en las

calles y no se han visto resultados
porque cada vez es peor”,
sostuvo.

Agregó que “no se debe de
insistir en una estrategia equi -
vocada que cuando se presenta
una solicitud como esta uno dice
que estos no quieren cambios en
el país, porque los militares están
en las calles y la violencia se ha
subido”.

“Según la propuesta de la
candidata del Partido Libertad y
Refundación (Libre), Xiomara
Castro, debe haber un cambio de
estrategia sobre la política de
seguridad nacional en favor de la
desmilitarización de la sociedad.
Los militares deben resguardar las
fronteras que es su función
constitucional, para que deje de
entrar droga, el narcotráfico y
que deje de circular armas en el
país, y así la Policía pueda hacer
una mejor labor”, dijo.

Ciudad de Guatemala

Damos gracias al Dios de
la vida quién nos con -
cedió la oportunidad

de realizar el II Encuentro Regio -
nal de Presidentes de las Mesas
Na cionales CLAI, en la Casa de
Reti ros Betania, Guatemala, los
días 25 y 26 de julio, 2013. En
esta ocasión participaron los 7
pre si den tes de las Mesas Nacio -
nales de la Región Me soameri -
cana: Ob. Martín Ba rahona (El
Sal vador), Ob. Ar mando Guerra
(Guatemala), Rev. Hernán López
(Honduras), Prof. Verona Salmon
(Panamá), Pr. Roger Cabezas
(Costa Ri ca), Pr. Martín
Knoblauch (México) y el Pr. Joel
Bojorge (Nicaragua). Además,

fuimos acom  pañados por el Rev.
Nilton Giese (Secretario General
del CLAI), el Dr. Vitalino Similox,
Padre Miguel Salanic, Ramón
Ovalle y Lcda. Nora Coloma de la
Mesa Nacional CLAI Guatemala.

Estamos ante el cierre del Plan
Trienal 2011-2013 por lo cual
nuestro encuentro propició el es -
pacio para analizar nuestra co -
yun  tura regional bajo la conduc -
ción del Dr. Rolando Sie rra, quien
pro vocó una reflexión sobre “Ca -
pi ta lismo Corporativo y los retos
del ecumenismo meso ameri ca -
no”. En la que resaltó va rios
aspectos, tales como: 1. La eco -
nomía del delito e invernación de
los movimientos sociales alterna -
tivos. 2. Neopente costalis mo co -
mo parte de la cultura de la pros -

peridad y gerencialismo.  Cada
pre  sidente de las Mesas Nacio na -
les presentó sus informes respec -
to a avances, oportu ni dades y
limitaciones, lo cual condujo a 24
propuestas dirigidas a la recién
electa Junta Directiva del CLAI
para su consideración. El Rev.
Nilton Giese hizo entrega de las
guías sobre “Las Iglesias y los
Derechos Sexuales y Reproducti -
vos”, para los talleres nacionales,
repartió también un formulario a
cada presidente con el fin de
evaluar la metodología de las
Me sas Naciona les cuando retor -
nen a sus res pec tivos países. Por
mi parte, com partí algunas orien -
ta  ciones en pro del fortalecimien -
to del traba jo de las Mesas Nacio -
nales, ade más de enfocarnos en
las acti vidades pendientes a
ejecutarse en lo que resta del año
y la revi sión de las proyecciones
para el Plan Trienal 2014-2016,
invitan do a todos y todas a
informar sobre las prioridades
ecuménicas de sus Iglesias y
organismos miembros del CLAI.

A Dios sea la gloria!  Por esté
exitoso y muy productivo encuen -
tro que rebasó las expectativas de
cada participante, quienes parti -
mos animados/as y esperan -
zados/as en seguir afirmando un
ecumenismo de gestos con cre -
tos, en medio de las desafiantes
situaciones socio-económica-
política y religiosa a nivel
regional.

Presidentes de Mesas
Nacionales se reúnen en

Guatemala

Participantes del encuentro.
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