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Justificación  

Entre la memoria y el perdón: un acto de reconciliación. 

Este ejercicio contribuye al fortalecimiento de los procesos de reconciliación, Noviolencia y construcción 

de paz en la medida que las comunidades eclesiales de Saiza, Pueblo Bello y Currulao a partir de la 

experiencia de fe y el acompañamiento en reconciliación abrieron un espacio que facilita el diálogo entre 

los afectados y responsables, este encuentro permitirá un acto de reconocimiento y responsabilidad 

perfilado como un impulso al compromiso de paz de los firmantes. Y a la vez incidirá para que otras 

iglesias promuevan escenarios similares tomando este proceso como piloto.  

El duelo un fenómeno invisibilizado en mujeres de iglesias víctimas del conflicto armado 

La experiencia ha puesto de manifiesto un proceso de reconciliación y convivencia pacífica entre víctimas 

y responsables, en la medida que, desde la fe, han abierto su corazón a acciones de perdón, han sido 

resilientes en un contexto poco favorable, porque a varias de estas mujeres víctimas les tocó vivir dos 

desplazamientos, o en eventos distintos perder seres queridos por causa del conflicto armado.  

Específicamente la experiencia busca continuar desarrollando procesos de sanación interior, lo que 

posibilita posteriormente reconciliar las partes, en especial estas víctimas en su mayoría esperan la 

verdad de parte de los actores y la reparación económica. La experiencia buscará indicar a las víctimas 

las rutas de atención a programas y propender por la garantía de sus derechos, medidas restaurativas y 

reparadoras que atienda a las necesidades y la dignidad de las víctimas 

Descripción de experiencias en reconciliación   

El duelo un fenómeno invisibilizado en mujeres de iglesias víctimas del conflicto armado 

El trabajo con las mujeres víctimas del conflicto ha sido un proceso que recoge las necesidades que se 

presenta en los grupos de mujeres que forman parte de la membresía de la iglesia, donde se identificó 

la importancia de propiciar espacios que permitieran expresar emociones y el deseo de ser escuchadas 

para hablar de los vacíos que sienten ante esas pérdidas no solo de sus seres queridos, sino además de 

pertenencias materiales que habían construido con esfuerzo y dedicación. Esta iniciativa se ha 

constituido como un proceso y no una serie de talleres aislados donde cuya intencionalidad se centre en 

una serie de temas, a parte de los espacios compartidos se ha hecho seguimiento a nivel individual para 

hacer del acompañamiento un proceso diferencial.  
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Entre la memoria y el perdón: un acto de reconciliación. 

Esta experiencia se planteó como un acompañamiento distribuido en tres encuentros, en los que con 

una metodología lúdica-participativa se propende un diálogo entre las víctimas, espacio en el que se ha 

tramitado sentimientos y emociones. En los espacios ha tenido lugar relatos, expresiones de fe, 

especialmente aquellas que se presentaron durante los hechos victimizantes. En los encuentros se han 

trabajado los siguientes temas, memoria y afrontamiento, justicia y restauración y reconciliación y 

perdón. Este último momento abrió para la comunidad la posibilidad de un diálogo con uno de los 

actores del conflicto armado 

Contexto 

Como parte del compromiso de DiPaz (Diálogo Intereclesial por la Paz) ante el mandato de la Comisión 

para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), se propuso acompañar 

tres comunidades de la Iglesia Presbiteriana en la subregión del Urabá Antioqueño, cuya feligresía estuvo 

inmersa en contextos de violencia en el escenario del conflicto armado, donde fueron víctimas junto con 

las comunidades en las que se localizaban. Las comunidades eclesiales de Saiza, Currulao y Pueblo Bello, 

se priorizaron en el marco del primer sondeo de casos victimizantes de la Iglesia Presbiteriana en Urabá, 

que se llevó a cabo el 6 de junio de 2019 en las instalaciones de la Iglesia Presbiteriana de Apartadó. Con 

estas comunidades se acordó iniciar un proceso cuyo interés particular estaba centrado en la 

identificación de las características del conflicto y su afrontamiento.  

Ubicación geográfica y geopolítica 

Urabá es una subregión localizada en una zona de confluencia entre los departamentos de Antioquia, 

Córdoba y Chocó, que se extiende desde el valle del Sinú hasta la cuenca del Atrato, abarcando la cuenca 

del golfo de Urabá y parte del Nudo de Paramillo. El Urabá antioqueño comprende once municipios: 

Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, 

Arboletes, Vigía del Fuerte y Murindó estos últimos ubicados en la ribera del río Atrato. Esta subregión 

del departamento de Antioquia posee una ubicación geoestratégica al ser por un lado la ruta que 

conduce desde el municipio de Mutatá al mar, y por otro es la puerta de acceso al Darién Chocoano. Por 

otro lado, entre los límites se encuentra la cordillera occidental que separa el Urabá antioqueño y el sur 

del departamento de Córdoba. En las estribaciones de la cordillera se desprende la Serranía de Abibe, la 

Serranía de San Jerónimo y la Serranía de Ayapel. Además, es la conexión entre la subregión del Bajo 

Cauca Antioqueño, Urabá y el sur de Córdoba. En este accidente orográfico se encuentran ubicados los 

corregimientos de Saiza y Pueblo Bello.  
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Con respecto a la diversidad biológica y su riqueza, se destacan su clima y condiciones geográficas que 

favorecen el cultivo de palma africana, la explotación maderera, el cultivo de banano y plátano, cultivo 

de arroz y la ganadería extensiva. De esta manera, el Urabá antioqueño cuenta con un eje bananero 

conformado por los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y el distrito de Turbo -el Urabá 

antioqueño es la zona bananera y platanera más importante de Colombia exportando la fruta a varios 

mercados internacionales-, y un eje ganadero con los municipios de Necoclí, Arboletes, San Pedro de 

Urabá y San Juan de Urabá.  

Sobre el Golfo de Urabá está en marcha la construcción de tres puertos; Puerto Antioquia y Puerto Pisisí, 

en el distrito de Turbo, y Darién International Port, en Necoclí. Se estima que por los dos primeros se 

movilizarán 8,3 millones de toneladas anuales, estos puertos se convertirán en los más próximos a los 

departamentos de Antioquia, Cundinamarca y el eje cafetero regiones que unidas producen el 70% del 

PIB del país1. En cuanto a la agroindustria bananera y platanera ocupa unas 65.000 hectáreas donde las 

fincas bananeras disponen de 35.000 hectáreas fomentando más de 25.000 empleos directos y más de 

100.000 empleos indirectos2. Este conglomerado económico dejó como saldo en Urabá según Augura 

(Asociación de Bananeros de Colombia) para el año 2019, $538.9 millones de dólares lo que corresponde 

a 65.4 millones de cajas3.  

El Urabá antioqueño y chocoano han sido territorios abrumadoramente golpeados por el conflicto 

armado colombiano. Conflicto generado por las agrupaciones guerrilleras, paramilitares, el narcotráfico 

y el Estado. Durante diez años -1995 a 2005 intervalo de mayor agudización del conflicto armado4- las 

poblaciones asentadas en estos territorios padecieron los horrores de una guerra que ha dejado como 

saldo según el Centro Nacional de Memoria Histórica, 218.094 víctimas fatales y más de 5.712.506 

desplazados en el territorio nacional5. La Unidad para las Víctimas, ha registrado que, de los 747.340 

habitantes del Urabá, 504.933 han declarado ser víctimas de la guerra6.  

Y, por otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha agrupado los hechos victimizantes ocurridos 

en Urabá en nueve acciones generales en el caso 004 de la siguiente forma: Muerte violenta. 

Desaparición forzada. Tortura. Desplazamiento forzado. Violencia sexual. Privación grave de la libertad. 

Métodos y medios prohibidos por el DIH. Omisiones de la fuerza pública. Daños ambientales y daños a 

 
1  https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7471/puerto-antioquia-y-puerto-pisisi-dos-proyectos-contemplados-en-el-

plan-nacional-de-desarrollo-para-el-uraba-antioqueno/ recuperado: 31 de agosto de 2020 
 
2 https://www.agronegocios.co/agricultura/uraba-es-banano-y-mucho-mas-2622899 Recuperado: 31 de agosto de 2020 
3 https://www.augura.com.co/pdf/COYUNTURA-BANANERA-2019-EDICION-FINAL.pdf Recuperado: 31 de agosto 2020 
4 Ver: Ariel Ávila.(2019). Detrás de la guerra en Colombia. Editorial Planeta.  
5 http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html consultado: 11/08/2020 
6 https://www.jep.gov.co/Especiales/casos/04.html  consultado: 11/08/2020 

https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7471/puerto-antioquia-y-puerto-pisisi-dos-proyectos-contemplados-en-el-plan-nacional-de-desarrollo-para-el-uraba-antioqueno/
https://mintransporte.gov.co/publicaciones/7471/puerto-antioquia-y-puerto-pisisi-dos-proyectos-contemplados-en-el-plan-nacional-de-desarrollo-para-el-uraba-antioqueno/
https://www.agronegocios.co/agricultura/uraba-es-banano-y-mucho-mas-2622899
https://www.augura.com.co/pdf/COYUNTURA-BANANERA-2019-EDICION-FINAL.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html
https://www.jep.gov.co/Especiales/casos/04.html
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bienes de la población civil. Y añade que el caso 004 indaga sobre los bienes adquiridos de manera ilegal7. 

A esto se le suma la persecución y aniquilamiento a los que sometieron en la década de los 80s a los 

militantes de la izquierda política entre ellos los de la Unión Patriótica, el Frente Popular y otros 

movimientos sociales como sindicalistas y líderes comunales. En el municipio de Apartadó la Unión 

Patriótica experimentó un desarrollo electoral importante, tanto que fueron nombrados por el gobierno 

de Virgilio Barco Vargas (1986-1990), dos alcaldes por esta corriente política, de esta forma la Unión 

Patriótica fue en el municipio en el año 1986 el partido político con mayor representación en el Concejo 

Municipal8. En 1997 sacaron del escenario político a sangre y fuego a la UP. Tras el exterminio de los 

movimientos de tendencia izquierdista se estancó el pluralismo político y procedió un periodo de 

homogeneización impuesto por el paramilitarismo instalándose con mayor fuerza una visión derechista 

de la política y la profundización del modelo económico neoliberal.  

Las ventajas geoestratégicas de la subregión la han convertido desde finales de los años ochenta en un 

territorio de constantes disputas entre los actores armados. Tanto las exguerrillas de las FARC-EP y la 

guerrilla del ELN, como los paramilitares. Las guerrillas hicieron presencia durante los años setenta, 

principalmente el EPL y las FARC-EP. Los paramilitares intensificaron su accionar en la zona a partir de 

1988 y su presencia se consolidó a partir de 1994 cuando las ACCU irrumpieron en el eje ganadero del 

Urabá antioqueño y posteriormente, desde allí exportaron bloques por todo el departamento de 

Antioquia y el Chocó.  

Esta dinámica de guerra ha golpeado directamente a las comunidades ubicadas en sectores rurales dado 

que la confrontación armada en Colombia y, especialmente, en la subregión de Urabá y la subregión del 

Darién, ha correspondido a una disputa territorial. Es una guerra por control de territorios altamente 

productivos y estratégicos, sea para los narcocultivos, minería y/o el establecimiento de mega proyectos 

agropecuarios9. Lo que derivó finalmente en la expropiación forzada de predios. Dentro de los actores 

que participaron en el conflicto armado se destaca la presunta implicación de sectores económicos y 

empresariales de la región como bien lo indica la sentencia proferida el 12 de marzo del 2020 por el 

 
7  https://www.jep.gov.co/Especiales/casos/04.html consultado: 11/08/2020  
8 APARTADÓ DESDE LA ELECCIÓN POPULAR DE ALCALDES.UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA DESDE 1988 HASTA EL 

2011 
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3271/APARTAD%C3%93%20DESDE%20LA%20ELECCI%C3%
93N%20POPULAR%20DE%20ALCALDES.pdf?sequence=1  
9 Ver declaración de exjefe paramilitar:  Mientras que nosotros teníamos el control de esas zonas esos megaproyectos llegan. 

Por eso en las zonas que hubo presencia de las autodefensas hubo más crecimiento económico porque nosotros permitíamos 
la inversión, nosotros permitíamos que la inversión social llegara…Pues se ampararon esos proyectos en el accionar de las 
autodefensas (sic”). (Entrevista a Ever Veloza “HH” Contravía, 2008, You Tube, https://www.youtube.com/watch?v=jBNw-
QyxIi4 ).  

https://www.jep.gov.co/Especiales/casos/04.html
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3271/APARTAD%C3%93%20DESDE%20LA%20ELECCI%C3%93N%20POPULAR%20DE%20ALCALDES.pdf?sequence=1
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3271/APARTAD%C3%93%20DESDE%20LA%20ELECCI%C3%93N%20POPULAR%20DE%20ALCALDES.pdf?sequence=1
https://www.youtube.com/watch?v=jBNw-QyxIi4
https://www.youtube.com/watch?v=jBNw-QyxIi4
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Tribunal Superior de Antioquia, en su sala especializada en restitución de tierras, donde solicita a la 

Fiscalía General de la Nación investigar a empresarios de la subregión de Urabá10.  

A pesar de la desmovilización paramilitar y el Acuerdo de Paz, en la actualidad tanto en la subregión de 

Urabá como en el norte del departamento del Chocó, el Clan del Golfo -banda sucesora del 

paramilitarismo- ejerce control territorial. Este control lo imponen sobre los diferentes sectores de la 

economía y movilidad, según los informes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en cuanto al Bajo 

Atrato: el control lo ejercen sobre los pobladores por medio de los llamados “Puntos” con extorsión, 

reclutamiento de jóvenes, vigilancia sobre las actividades, amenazas e intimidación a los líderes 

sociales11.  

Contexto sociopolítico, cultural y religioso 

Las comunidades en la región de Urabá a la par de sufrir el flagelo de la guerra interna fomentadora del 

narcotráfico, los cultivos ilícitos y la minería ilegal, también ha tenido que sobrevivir al abandono estatal, 

lo cual se refleja en los bajos niveles de educación, seguridad, salud, vivienda, vías, servicios públicos y 

proyectos productivos en los territorios y, en especial, en lugares de difícil acceso. Esto ha derivado en 

que un gran porcentaje de familias que habitan estas comunidades vivan con las necesidades básicas 

insatisfechas (NBI).  

Según los datos relacionados en la Medida de Pobreza Multidimensional Municipal de Fuente Censal del 

DANE. En Turbo, siendo parte del distrito los corregimientos de Currulao y Pueblo Bello, la pobreza 

multidimensional en centros poblados y rural disperso tiende al 54,8%12. Y en el municipio de Tierralta 

del cual depende administrativamente Saiza, la pobreza multidimensional en centros poblados y rural 

disperso corresponde el 73,7%13.  

Los niveles de desigualdad en la subregión son alarmantes, según informa la revista Semana con base 

en investigaciones del Instituto Popular de Capacitación (IPC): “Urabá tiene una de las brechas 

económicas más escandalosas del país, del 0,88, lo que dice que la propiedad de la tierra está en manos 

de muy pocas personas”14. Esta concentración se profundizó con el acaparamiento de tierras mediante 

el desplazamiento forzado y la compra de predios a precios irrisorios en el marco del conflicto armado 

interno. De acuerdo con la Fundación Forjando Futuros, el 82% de los casos de despojo y abandono 

 
10  TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS Magistrado Ponente: 

PUNO ALIRIO CORREAL BELTRÁN Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020). Recuperado en: 

https://verdadabierta.com/wp-content/uploads/2020/05/sentencia-california.pdf 
11 Intimidación a reconocido líder de restitución y a defensores de derechos humanos de Justicia y Paz  
12 https://dane.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cbcedc7094524f4191eb82ba44e4f4d2  
13 https://dane.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cbcedc7094524f4191eb82ba44e4f4d2  
14 https://www.semana.com/Item/ArticleAsync/553477  

https://verdadabierta.com/wp-content/uploads/2020/05/sentencia-california.pdf
https://www.justiciaypazcolombia.com/intimidacion-a-reconocido-lider-de-restitucion-y-a-defensores-de-derechos-humanos-de-justicia-y-paz/
https://dane.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cbcedc7094524f4191eb82ba44e4f4d2
https://dane.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cbcedc7094524f4191eb82ba44e4f4d2
https://www.semana.com/Item/ArticleAsync/553477
https://www.semana.com/Item/ArticleAsync/553477
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registrados, los victimarios fueron grupos paramilitares; en el resto, guerrillas (10%), grupos armados no 

identificados (3%) y el Estado (1%)15. A este panorama se suma la oposición a la restitución de tierras, 

fenómeno que se ha convertido en la causa principal por la que persiguen al liderazgo social en la 

subregión16.  

La Iglesia Presbiteriana en Urabá 

La Iglesia Presbiteriana está presente a lo largo de la geografía de la subregión, 17donde el Presbiterio de 

Urabá consta de 11 iglesias y 11 congregaciones y el Presbiterio del Noroeste se constituye en 17 iglesias 

y 24 congregaciones, ambos alcanzan alrededor de 10.231 personas. La presencia de la Iglesia 

Presbiteriana en la subregión se remonta a la década de los 60s con la llegada de los primeros 

presbiterianos que entraron por la parte norte de Urabá en busca de trabajo y tierras productivas. 

Entrada que coincidió con el establecimiento de la agroindustria bananera. En el territorio los 

presbiterianos encontraron un campo fértil para la predicación del evangelio, la fundación de iglesias y 

Colegios Americanos, floreciendo y expandiéndose por el Darién Chocoano y Occidente Antioqueño. 

Para el 2 de junio de 1991 se constituyó el Presbiterio de Urabá y en 1993 se dividió la Iglesia 

Presbiteriana, quedando el Presbiterio del Noroeste del cual hace parte la Iglesia Presbiteriana Príncipe 

de Paz de Pueblo Bello bajo la jurisdicción del naciente Sínodo Reformado.   

Desde la Iglesia Presbiteriana se han desarrollado diferentes propuestas o iniciativas que documentan 

los impactos del conflicto armado en sus comunidades eclesiales, especialmente, en la subregión del 

Urabá, y además, ha posibilitado espacios colectivos e individuales donde los afectados narran sus 

experiencias. Los presbiterianos se han destacado por su postura crítica/reflexiva sobre los fenómenos 

sociales y su compromiso humanitario/evangélico con las víctimas del conflicto armado y su apoyo 

fehaciente a la salida negociada de los conflictos18, por ello, su respaldo irrestricto al Acuerdo de Paz.  

La Iglesia Presbiteriana se ha caracterizado por su pronta actuación en favor de las comunidades 

eclesiales en el momento de la ocurrencia de los hechos victimizantes, como la activación de una ruta 

de atención para abordar las necesidades derivadas del desplazamiento forzado, en la que como primera 

medida se organizó a las familias desplazadas en las viviendas de parientes cercanos o en las casas de 

los hermanos en la fe que tenían la disponibilidad de prestar el servicio de hospedaje, a los que no 

 
15  http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2019/06/26/comision-de-la-verdad-documentara-el-problema-de-la-tierra-en-

uraba/ 
16 Ver: https://verdadabierta.com/denuncian-plan-atentar-organizaciones-apoyan-reclamantes-tierras/ 
17  Las comunidades eclesiales de la Iglesia Presbiteriana asentadas en el Darién chocoano en el periodo previo al 

desplazamiento, en la actualidad ya no están en el territorio, desaparecieron a razón del conflicto armado. A excepción de 
las Iglesias Presbiterianas de Belén de Bajirá, Blanquicet, Nuevo Oriente, California y Villa Nueva en el municipio de Riosucio 
que por supuesto fueron diezmadas.  
18 Ver: DECLARACIÓN DE LA IGLESIA PRESBITERIANA A FAVOR DE LA PAZ https://www.ipcol.org/noticias/321-declaracion-

de-paz-ipc  

http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2019/06/26/comision-de-la-verdad-documentara-el-problema-de-la-tierra-en-uraba/
http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2019/06/26/comision-de-la-verdad-documentara-el-problema-de-la-tierra-en-uraba/
https://verdadabierta.com/denuncian-plan-atentar-organizaciones-apoyan-reclamantes-tierras/
https://www.ipcol.org/noticias/321-declaracion-de-paz-ipc
https://www.ipcol.org/noticias/321-declaracion-de-paz-ipc
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pudieron ubicar en los hogares, los refugiaron en las instalaciones de la iglesia como la casa pastoral. 

Además, dispusieron de cuotas mensuales para pagar los arriendos. La otra disposición adoptada fue la 

provisión de alimentos, medicamentos y vestuario durante la condición de desplazamiento e incluso 

esta ayuda humanitaria se les proporcionó a las familias desplazadas durante su estadía en el 

corregimiento de Pavarandó. y como segunda medida se ha reubicado a pastoras y pastores amenazados 

de muerte por grupos paramilitares.  

Por otro lado, el Presbiterio de Urabá, adquirió un terreno entre los corregimientos de Currulao y el Tres, 

para que las familias desplazadas de origen campesino trabajaran en pequeños proyectos productivos y 

a la vez obtuvo una propiedad que organizó como un hogar de paso. Para la puesta en marcha de toda 

esta estrategia humanitaria fue importante el respaldo de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, 

que aportó recursos al Presbiterio a través del programa “Acompañamiento para la Paz”. En lo tocante 

al apoyo o consejería pastoral fue provista por el liderazgo pastoral de manera individual o personalizada 

a las víctimas apelando a la lectura del texto bíblico y la oración.  

En cuanto a la atención psicosocial algunos profesionales en psicología miembros de las iglesias locales 

ofrecieron de manera voluntaria este servicio a las familias afectadas por la violencia. Y desde el 

ministerio de la mujer se ha trabajado con las mujeres víctimas en temáticas de salud y otros temas 

correspondientes al espectro emocional. Otro tipo de acompañamiento a resaltar es la atención escolar 

para niños, niñas y adolescentes en condición de desplazamiento que no pudieron ingresar a los 

establecimientos de educación estatal. En el proceso de acompañamiento también las y los pastores 

orientaron a los afectados para que buscaran apoyo ante las instancias gubernamentales encargadas de 

atender a la población víctima. Durante este periodo el Presbiterio de Urabá, gestionó la consecución 

de libretas militares para los jóvenes que necesitaban laborar y que les exigían dicho documento como 

requisito para la contratación.  

El Presbiterio, ha buscado preservar la memoria, reconstruir historias, relatos o experiencias de las 

comunidades que fueron víctimas del conflicto armado desde una aproximación pastoral teniendo en 

cuenta hilos conductores como el antes, durante y después de los hechos victimizantes para ello se han 

organizado talleres y se han emprendido esfuerzos documentales reflejados en proyectos de grados 

como es el caso de tesis como: De Las Tulapas llame a mi hijo. Aproximación desde Mateo 2:13-23., 

Desplazamiento y reconstrucción de la esperanza en la Iglesia Presbiteriana del corregimiento de Nuevo 

Oriente, (Turbo - Antioquia) a la luz del libro de Ruth 1:1-22. La tierra en el contexto de Miqueas y en la 

vereda California de Turbo-Antioquia. y el libro Saiza Esplendor y Ocaso; un pueblo fantasma del Nudo 

de Paramillo. Este último, aunque no se enfoca en la experiencia de la comunidad eclesial y está lejos de 

ser una reflexión teológica-pastoral describe los eventos que desencadenaron su desplazamiento junto 

con en el resto de la población saizeña. En la dinámica del retorno al territorio, el Presbiterio, acompañó 

en agosto del 2005 a ocho familias, iniciativa que fue bien vista por toda la comunidad quienes solicitaron 

la presencia de la iglesia nuevamente en el territorio.  
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La Iglesia Presbiteriana Príncipe de Paz de Pueblo Bello, se convirtió en un refugio para las víctimas del 

corregimiento, y desde el mensaje del evangelio se consoló y avivó la esperanza. Los fuertes vínculos 

comunitarios significaron el cuidado mutuo de los unos hacia los otros, actitud que se reflejó también 

en el trabajo articulado de las iglesias presentes en el corregimiento a través del acompañamiento 

espiritual de las y los afligidos. Después de la ocurrencia de los hechos del 14 de enero de 1990, la iglesia 

respondió por un lado con prácticas espirituales como la oración y el ayuno y por otro denunciando los 

hechos y buscando respuestas en las instituciones estatales.  

Las Iglesias Presbiterianas de Saiza, Pueblo Bello y Currulao se seleccionaron para el acompañamiento 

en reconciliación dado que en su interior se encuentran personas que experimentaron hechos 

victimizantes como el desplazamiento forzado, despojo de tierras o son parientes de personas 

asesinadas o desaparecidas en el marco del conflicto armado. Estas comunidades se encontraron en 

territorios altamente estratégicos, por lo que, quedaron inmersas en disputas armadas entre 

agrupaciones al margen de la ley. Y sus experiencias representan acontecimientos que se han catalogado 

como casos emblemáticos.  

A parte de ser víctimas de la violencia estas comunidades comparten otros aspectos como la 

incorporación en sus liturgias y reflexiones elementos de la tradición pentecostal. El contexto cultural y 

religioso en las que están sumidas les ha permitido introducir rasgos que han alimentado y diversificado 

sus prácticas religiosas, expresiones como el vallenato armonizado con la caja y guacharaca fomenta la 

alegría en cada una de sus reuniones, esta característica hace de las comunidades, iglesias conscientes 

de la riqueza existente en las diversas manifestaciones de su entorno. Otro aspecto a destacar es que a 

pesar de las atrocidades del conflicto armado las iglesias se han asumido desde la experiencia de la fe 

como comunidades resilientes.  

Iglesia Presbiteriana en Currulao 

Currulao, es un corregimiento del Distrito Especial Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial 

de Turbo, ubicado entre el municipio de Apartadó y Turbo. El corregimiento hace décadas viene 

gestionando para que se le eleve a categoría de municipio. Currulao, cuenta con una ubicación 

geográfica privilegiada al estar localizado entre Apartadó y Turbo, las dos ciudades más importantes de 

la subregión del Urabá. La economía de este corregimiento se basa en el cultivo de plátano y la 

agroindustria bananera que emplea la mayor parte de la mano de obra.  

La Iglesia Presbiteriana de Currulao fue fundada por desplazados y víctimas que se refugiaron en el 

corregimiento provenientes de Nueva Antioquia; del sector de las Tulapas y, en menor grado del norte 

del departamento del Chocó, estos últimos en su mayoría familias cordobesas que migraron al Darién 

Chocoano en busca de tierras para cultivar antes del recrudecimiento de la guerra. En esta zona del país 

el conflicto se exacerbó entre el periodo 1996 y 1997 con las operaciones militares y paramilitares 

denominadas septiembre negro y Génesis que abrieron un capítulo de terror en la historia del 
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departamento del Chocó y Antioquia. En cuanto al sector de las Tulapas, jurisdicción del Distrito de 

Turbo, y los municipios de Necoclí y San Pedro de Urabá, en el año 1995 los paramilitares irrumpieron 

en la zona por orden de la casa Castaño y por el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. La 

incursión paramilitar generó fuertes enfrentamientos con las agrupaciones guerrillas asentadas en el 

territorio. Este episodio de violencia derivó finalmente en el “acaparamiento de tierras mediante 

maniobras ilegales y ventas forzadas que se llevaron a cabo en el periodo de 1996 y 1997”19.  

Iglesia Presbiteriana en Pueblo Bello 

Pueblo Bello, es un corregimiento del Distrito Especial Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y 

Comercial de Turbo. Para llegar hasta el corregimiento, por tierra, desde el municipio de Apartadó, se 

debe transitar por la vía al mar que conecta a la ciudad de Medellín con el municipio de Arboletes y a la 

altura del corregimiento El Tres, y de ahí tomar la vía que conduce al municipio de San Pedro. Al 

adentrarse por este último acceso se pierde de vista los cultivos de banano y se observa grandes 

extensiones de pastizales dedicados a la ganadería, también se encuentran cultivos de plátano y cacao, 

a la vez se deja de lado la planicie y se topa con grandes colinas que la carretera bordea hasta llegar a 

Pueblo Bello. La economía del corregimiento se basa en el cultivo de plátano y ganadería y en menor 

medida en el cultivo de cacao. Algunos pobladores; víctimas del conflicto armado, se han organizado en 

cooperativas y han gestionado recursos para el desarrollo de agronegocios y la consecución de 

maquinaria agrícola. La comunidad del corregimiento posee altos niveles de pobreza, no cuenta con 

agua potable, y ha experimentado por años el abandono institucional.  

Por otro lado, Pueblo Bello, cuenta con una casa (monumento) de la memoria construida como medida 

de satisfacción ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)20. A este lugar llegan 

pobladores a recordar y llorar a sus seres queridos que han sido perdidos dentro del conflicto armado 

interno. En el interior se encuentra una concha de retazos que los familiares de todas las víctimas de 

Pueblo Bello han construido como una forma de elaborar el duelo. Desde la Casa de la Memoria hacen 

teatro en clave de memoria y tratan de rescatar las tradiciones del corregimiento, muestra de ello es la 

banda 14 de enero integrada por adolescentes y jóvenes. La agrupación musical tomó este nombre como 

gesto conmemorativo de la masacre y desaparición de 43 personas el 14 de enero de 1990. 

Los Tangueros, grupo paramilitar al mando de Carlos Castaño, en represalia hacia el EPL (Ejército Popular 

de Liberación) quienes habían hurtado 43 semovientes de propiedad de la casa Castaño, cobró en igual 

número la vida de personas de la comunidad, señalándoles de auxiliadores y cómplices de la guerrilla 

del EPL. Las acciones de la mencionada guerrilla resultaron en tragedia para esta población ajena al 

 
19 Édison M, Medardo G y Nilton C. (2017) De Las Tulapas llame a mi hijo. Aproximación desde Mateo 2:13-23. Facultad de 

Ciencias Sociales, Artes y Humanidades Programa de Teología. Barranquilla  
20 El Estado debe construir, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, un monumento 

apropiado y digno para recordar los hechos de la masacre de Pueblo Bello, en los términos de los párrafos 278 y 286 de esta 
Sentencia.  
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conflicto. Por estos hechos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al Estado 

colombiano por su inoperancia y consentimiento; dado que el puesto de control que tenía dispuesto el 

Ejército Nacional en las inmediaciones del corregimiento no inspeccionó en la entrada ni salida de Pueblo 

Bello los camiones que trasladaron a los paramilitares y a las víctimas21.  

Este suceso no fue el único hecho victimizante al que fue sometida esta población, en la década de los 

90 diferentes grupos armados se ensañaron contra Pueblo Bello. Así, también las guerrillas del 5 y 58 

frente de las Farc se tomaron el corregimiento y acusaron a sus pobladores de paramilitares, incendiaron 

algunos locales y asesinaron a nueve personas. En otra ocasión, cinco años después de la masacre y 

desaparición de las 43 personas, llegaron 20 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y 

Urabá (ACCU), quienes asesinaron a siete personas al acusarlos de ser auxiliares de la guerrilla.  

En cuanto a la población, la mayor parte es mestiza proveniente del departamento de Córdoba. La Iglesia 

Presbiteriana de Pueblo Bello, Príncipe de Paz, es una comunidad de fe comprometida con la 

preservación de la memoria, esto se ha expresado en el respaldo a las distintas actividades destinadas a 

este propósito. El templo y la casa pastoral están ubicados justo al frente de la placa de microfútbol; la 

cual fue el escenario de aquel hecho atroz en contra de la comunidad. La iglesia presbiteriana Príncipe 

de paz no solo ha sido testigo de los vejámenes perpetrados por los diferentes actores armados en el 

lugar, sino que también ha perdido algunos de sus miembros, así por ejemplo el 14 de enero de 1990 

paramilitares entraron a la congregación en pleno desarrollo litúrgico y se llevaron contra su voluntad a 

diez personas dentro de su feligresía, dos de los cuales eran hijos del pastor22.  

Iglesia Presbiteriana en Saiza  

Saiza, es una vereda a otrora corregimiento23 del municipio de Tierra Alta, Córdoba. Localizada en las 

estribaciones de la Serranía de Abibe en el Nudo de Paramillo, para llegar hasta allí se parte desde el 

municipio de Carepa. La zona se caracteriza por la exuberancia de las montañas de la cordillera 

occidental y afluentes que riegan las planicies de la región.  

En el centro del caserío y al frente de la Iglesia Presbiteriana, se encuentra una cancha de microfútbol 

donde los paramilitares asesinaron 11 personas el 14 de junio 1999 y fueron incendiadas viviendas, 

graneros y lugares comunes de la población. Las acciones de los paramilitares obligaron a reiterados 

desplazamientos entre esta población, entre los que se hallan: el primero entre el 15 y 18 de julio de 

 
21 ...en razón del incumplimiento de su obligación de garantizar esos derechos, por haber faltado a sus deberes de prevención, 

protección e investigación, en los términos de los párrafos 111 a 153 de esta Sentencia. 
22 Cuando los pobladores comenzaron a buscar gente se dieron cuenta de que faltaban diez jóvenes miembros de la iglesia, 

quienes eran “muchachos apartados del mal”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos; Caso de la masacre de Pueblo 
Bello VS Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006).  
23  Saiza quedó convertido en un pueblo fantasma, a tal punto que en el 2000 perdió la categoría de corregimiento 

(https://rutasdelconflicto.com/masacres/saiza)  

https://rutasdelconflicto.com/masacres/saiza
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1999 en el cual 200 familias salen de la comunidad de las 1.059 que componían para la época el pueblo, 

el segundo desplazamiento durante el mes de octubre de 1999 en esta ocasión 270 familias se vieron 

obligadas a abandonar Saiza. y el tercer desplazamiento entre noviembre, diciembre 1999 y enero 

200024. Sin embargo, los paramilitares no fueron los únicos en generar zozobra, también las guerrillas 

desataron violencia y terror: 1) Hostigamiento armado al pueblo y al cuartel de policía (16 de febrero 

1986) perpetrado por el V frente de las FARC. 2) Toma guerrillera 22 de agosto 1988 (se trataba de los 

frentes V y XVIII de las extintas guerrillas de las FARC y del frente Jesús María Álzate del EPL (agrupados 

en la llamada coordinadora guerrillera). Entre 1998 - 1999, la guerrilla del V frente de las FARC se 

abastece de alimentos en Saiza25,esto último fue el pretexto para que las AUC (Autodefensas Unidas de 

Colombia) bloquearan la entrada de alimentos a la comunidad.  

Saiza está poblado en su mayoría por personas provenientes del occidente antioqueño. La colonización 

tuvo su origen en 1943 con la llegada de algunas familias provenientes de Dabeiba, Peque e Ituango26. 

Entre los primeros pobladores se encontraban familias de la Iglesia Presbiteriana de Dabeiba que se 

reunían en una de las veredas del antiguo corregimiento ya para 1954 se organizó la iglesia en Saiza.  

Sus calles están destapadas con enormes rocas incrustadas. La vereda, aunque está bajo la jurisdicción 

del municipio de Tierra Alta, los pobladores tienden a trasladarse al municipio de Carepa - Antioquia, 

para desarrollar cualquier diligencia y/o comercializar sus productos. Esto porque no existe vía de acceso 

más que por el Río Verde a la cabecera municipal. Además, la administración municipal hace poca o nula 

presencia en el caserío.   

Por otro lado, en el plano religioso, en el poblado coexisten la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Católica, 

Iglesia Pentecostal Unida y el Movimiento Misionero Mundial. La Iglesia Presbiteriana de Saiza, está 

compuesta en su mayoría por mestizos y 20 indígenas de la etnia Embera Katíos de los resguardos Ariza, 

Chimiadó e Isleta. Es una comunidad eclesial abierta al diálogo interreligioso, esto se expresa en la 

participación del pastor local en conversaciones entre los líderes religiosos que hacen parte de Saiza. En 

estos diálogos los líderes han coincidido en la incorporación del respeto y la tolerancia en el 

relacionamiento entre las personas que hacen parte de las distintas comunidades religiosas a la vez en 

la superación de las tensiones generadas por aproximaciones de orden teológico.  

En lo tocante a la ubicación geográfica, Saiza se encuentra en una vía que comunica al departamento de 

Antioquia con el de Córdoba importante para el tránsito de los grupos armados. Desde los años 80 hasta 

la actualidad, esta zona ha servido de área de manutención de cultivos ilícitos (principalmente en el 

Norte de Antioquia) y de corredor de transporte de estupefacientes hacia el Urabá y la costa Caribe27. 

 
24 Saiza Esplendor y Ocaso; un pueblo fantasma del Nudo de Paramillo. Autor: David Sepúlveda Roldán. 
25 Saiza Esplendor y Ocaso; un pueblo fantasma del Nudo de Paramillo. Autor: David Sepúlveda Roldán. 
26 Ver: Saiza Esplendor y Ocaso; un pueblo fantasma del Nudo de Paramillo. Autor: David Sepúlveda Roldán. 
27 UNIDAD DE ANÁLISIS ‘SIGUIENDO EL CONFLICTO’ - BOLETÍN # 71 
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Actualmente las condiciones del conflicto permanecen vigentes, con presencia de actores armados 

ilegales, como se puede evidenciar en el informe de Paz y Reconciliación de 2019 28 y las alertas 

tempranas de la Defensoría del Pueblo.29  

Este escenario representa un factor de inminente riesgo para las comunidades asentadas en la ruralidad, 

especialmente, en el Nudo de Paramillo dado que la movilización de nuevos/viejos actores armados 

implicarían confrontaciones bélicas con las agrupaciones ya presentes y la profundización a la violación 

de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Ahora bien, cuando en 

determinada región opera un solo grupo armado en este caso de orden ilegal las poblaciones 

experimentan una “relativa calma” pero cuando otras agrupaciones empiezan a incursionar para 

hacerse con el control de rutas del narcotráfico, cultivos de uso ilícito y otras economías lícitas e ilícitas 

se exacerba la violencia.  

Entre la memoria y el perdón: un acto de reconciliación. 

Objetivo 

• Promover a través de la memoria, el perdón y la experiencia de fe condiciones favorables que 

faciliten un proceso de reconciliación en las comunidades presbiterianas de Saiza, Pueblo Bello y 

Currulao con los firmantes de paz.  

Avances segundo semestre de 2020  

En el marco de la puesta en marcha o continuidad de las experiencias en reconciliación que las 

organizaciones e iglesias miembros postularon para ser apalancadas por el Diálogo Intereclesial por la 

Paz (DIPAZ), se desarrollaron una serie de reuniones de seguimiento entre los equipos regionales, 

secretaría técnica, coordinadores nacionales y asesor de la Unión Europea. En las reuniones se planteó 

que cada iniciativa debía contener un evento y un producto ambos de proyección, alcance e impacto de 

tal manera que visibilice los esfuerzos de las comunidades y organizaciones en construcción de 

escenarios de reconciliación.  

 
DINÁMICAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL NUDO DEL PARAMILLO Y SU IMPACTO HUMANITARIO, 2014, p.6  
28 “Más sombras que luces, la seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque, 2019”,p.37 
29  Alerta Temprana N° 054-19 del 18 de diciembre de 2019 

(http://mapas.defensoria.gov.co/Advertencia/2019/AT_054_19.pdf)  

http://mapas.defensoria.gov.co/Advertencia/2019/AT_054_19.pdf
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Esta experiencia arrancó desde el segundo semestre del 2019 en la Iglesia Presbiteriana de Apartadó, de 

ahí se trasladó a las iglesias de Saiza, Pueblo Bello y Currulao. Se tenía previsto el cierre de los encuentros 

para el mes de mayo del 2020, sin embargo, dado al confinamiento nacional decretado por la 

emergencia sanitaria provocada por la propagación del Covid 19 se postergó. Ahora bien, para darle 

desarrolló a la agenda de Dipaz, los encuentros se retomaron y para el 7 de noviembre se llevó a cabo 

el último encuentro en la Iglesia Presbiteriana de 

Currulao, al espacio se convocaron a cinco miembros de 

la iglesia de Saiza y dos de la Iglesia Presbiteriana 

“Príncipe de Paz” de Pueblo Bello, con el ánimo en 

primer lugar, de cerrar un ciclo con los participantes de 

las iglesias de Currulao y Saiza y en segundo lugar para 

concertar algunos detalles del acto de reconocimiento 

de responsabilidades de parte de integrantes de FARC a 

integrantes de las iglesias que se llevaría a cabo el 25 de 

noviembre en la ciudad de Apartadó. Y, además, 

reafirmar el compromiso de las comunidades con esta 

iniciativa.  

Los temas que se trabajaron en el encuentro fueron perdón y justicia haciendo énfasis en la justicia como 

un acto de amor. Y en el perdón, haciendo hincapié en el reencuentro como posibilidad para la 

reconciliación.  

En este espacio los aportes del profesor Eder Arrieta, miembro de la Iglesia Presbiteriana “Príncipe de 

Paz” de Pueblo y los de la pastora Magaly Licona, de la Iglesia Presbiteriana del Tres, fueron significativos 

para estructurar los conceptos a partir de sus propias 

experiencias vividas en el marco del conflicto armado, 

toda vez que, los dos participantes mencionados 

afrontaron situaciones difíciles producto de las violencias 

que desataron los grupos armados en el conflicto 

armado.  

Los liderazgos que ejercieron en medio de la violencia 

empujo a la comunidad a resistir y plantear alternativas 

para atender a los afectados provenientes de otras 

iglesias.   

Las tres comunidades relacionadas en la experiencia, finalmente, se comprometieron a participar del 

acto de reconocimiento dado que sienten que con este evento cierran un ciclo en sus vidas.   

Ilustración 1 Encuentro en la Iglesia Presbiteriana de Currulao 

Ilustración 2 Ejercicio: "contando mi historia" 
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Evento y producto 

Acto de reconocimiento de responsabilidad 

El acto constó de dos espacios uno privado y otro público. En el primero las comunidades se encontraron 

con los integrantes del colectivo FARC en la apertura de un escenario de reconocimiento mutuo y el 

fomento de un ambiente dialogante donde primó la sinceridad, manifestaciones de perdón y la escucha 

asertiva, además, se proyectaron gestos simbólicos que reflejaron la experiencia de fe de las 

comunidades en su proceso de afrontamiento. Este espacio lo acompañó Dipaz, la Comisión de Paz de 

la Iglesia Presbiteriana, la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz. Por otro lado, se contó 

con profesionales en el área psicosocial que estaban listos para atender una eventual crisis entre los 

participantes.  

El espacio privado no fue filmado excepto las palabras iniciales de bienvenida y saludo. En cuanto al 

segundo momento los firmantes de paz hicieron una declaración pública donde reconocieron su 

responsabilidad en los hechos que afectaron a las comunidades a nivel nacional. En este espacio hicieron 

presencias líderes de iglesias, institucionalidad y organizaciones que trabajan por la paz y la 

reconciliación. El escenario se ambientó con simbologías que adentraron a los participantes en el espíritu 

de la reconciliación y asumió el programa como una liturgia.  

Como un acto conjunto de reconciliación un representante de las comunidades y un firmante de paz 

partieron desde la entrada del auditorio con una vela que a la hora de encenderlas se intercambiaron 

de posición y terminaron encendiendo la del otro, posteriormente, tomaron un hilo como gesto de un 

nuevo comienzo. Finalmente, las instituciones, iglesias, organizaciones sociales, las comunidades y 

colectivo FARC sentaron sus firmas en un acta como símbolo del compromiso en la construcción de 

escenarios de reconciliación y la constitución de la paz en la región.  

Agenda  

Primer momento: acto privado 

Dirige  Jhon Hernández 

Tiempo Punto Descripción Responsable  Recursos 

09:00 - 

09:10 
Bienvenida y oración 

Bienvenida a los participantes y 

oración de motivación 

IPC 

Presbiterio 

de Urabá 

Biblia 

09:10- 

09:25 

Presentación / 

antecedentes 

Presentación de participantes, del 

objetivo de este encuentro, 

antecedentes objetivo y repaso del 

guion para claridad de todas y 

todos 

DiPaz 
Video 

Beam 
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09:25 - 

10:00 
Acto de reconocimiento 

Los firmantes de paz reconocerán 

su responsabilidad en los hechos 

victimizantes que han afectado a 

las comunidades de fe 

Firmantes 

del Acuerdo 

 

10:00 -

10:20 
Gesto simbólico 

Las víctimas en la mitad del circulo 

formado por los participantes 

colocaran las vasijas que pintaron, 

rompieron y restauraron como 

símbolo del proceso de 

afrontamiento. 

Firmantes 

del Acuerdo 

y Víctimas  

Velas, 

flores, 

vasijas, 

cantos, 

telas, 

hilos 

10:20 - 

10:50 
Gesto de reconciliación 

Los participantes encenderán cada 

uno una vela que con su llama 

ilumina el camino de la 

reconciliación 

Dipaz 
 

10:50 - 

11:00 
Oración de envío 

La oración desafiará a fortalecer y 

construir procesos de 

reconciliación 

Secretario 

ejecutivo IPC 

Texto 

bíblico 

11:00 - 

11:15 
Receso Refrigerio DiPaz 

 

 

Segundo momento: acto público 

Maestra de ceremonia Astrid Sepúlveda 

Tiempo Punto Descripción Responsable  Recursos 

11:20 - 

11:30 

Bienvenida 

Presentación 

Presentación de los 

participantes y 

organizaciones 

acompañantes 

Maestra de 

ceremonia 
Video Beam 

11:30 - 

11:40 
Palabras de Dipaz 

Orientadas a resaltar desde 

la fe la importancia de los 

actos de reconocimiento y 

reconciliación en la 

construcción de la paz 

Rev. Diego Higuita Biblia 

11:40 - 

11:50 
Palabras CEV 

La Comisión de la Verdad 

se dirigirá a los asistentes 

valorando el espacio como 

un aporte del sector de 

iglesias a la reconciliación 

del país 

CEV  Video 

 Lectura salmo 32: 

3-5 

Se hará la lectura en los 

intermedios 
Victima  Biblia 
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11:50 - 

12:10 

Acto de 

Reconocimiento 

Públicamente los firmantes 

de paz reconocerán su 

participación en los hechos 

que afectaron a las 

comunidades en el conflicto 

armado.  

Firmantes de Paz 
 

 Lectura salmo 32: 

3-5 

Se hará la lectura en los 

intermedios 
Víctima  Biblia  

12:10 - 

12:25 

Respuesta de las 

víctimas 

Las víctimas se 

manifestarán públicamente 

frente al reconocimiento de 

los firmantes de paz  

Un miembro de las 

tres comunidades 

 

 Lectura salmo 32: 

3-5 

Se hará la lectura en los 

intermedios 
Víctima Biblia 

12:25 - 

12:35 

Símbolo de 

reconciliación 

Un representante de las 

víctimas y de los 

responsables llevará 

consigo una vela y un 

encendedor. Colocaran las 

velas sobre el altar y cada 

uno encenderá la vela del 

otro. Posteriormente, 

levantaran de un extremo 

un hilo de dos metros de 

largo que simbolizara el 

acercamiento. 

Víctimas y 

firmantes de paz  

Velas, 

encendedores e 

hilo 

 Lectura salmo 32: 

3-5 

Se hará la lectura en los 

intermedios 
Víctima Biblia 

12:35 - 

12:50 

Entrega de placas a 

las comunidades - 

John Hernández / 

Firma de 

compromiso por la 

paz- Maestra de 

ceremonia  

Las víctimas y los firmantes 

de paz firmaran un 

compromiso por la paz 

donde las organizaciones e 

instituciones acompañantes 

sentaran sus firmas como 

testigos. En el ejercicio un 

delegado de las 

organizaciones e 

instituciones compartirá 

unas breves palabras. 

Además, se entregará las 

placas conmemorativas a 

las comunidades de Saiza, 

Pueblo Bello y Currulao. 

Dipaz 
Acta de 

compromiso 
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12:50 - 

01:00 
Envío 

La oración desafiará a 

fortalecer y construir 

procesos de reconciliación 

Membresía Dipaz Biblia 

 

Producto  

El video documentará la experiencia en reconciliación entre las comunidades de fe y los firmantes de 

paz a partir de un acto de reconocimiento y responsabilidad. La filmación recogerá testimonios de las 

víctimas, firmantes de paz, de los acompañantes entre los que se encuentran Dipaz y la Iglesia 

Presbiteriana y se incluirán palabras de la institucionalidad que trabaja por la construcción de paz y la 

reconciliación. Y, además, mostrará apartes del evento como el reconocimiento público de 

responsabilidad, la respuesta de las víctimas, acto simbólico y la firma del documento de compromiso. 

El objetivo del producto es documentar para visibilizar el acto de reconciliación entre comunidades de 

fe y los firmantes de paz. 

Propuesta de guion  

Guion del video  

Secuencia Descripción  Audio Tiempo Personajes 

Presentación del 

video 

Se relaciona el nombre del evento, la 

organización responsable, 

participantes e invitados 

 30 

segundos 

Se hace una toma 

de todos los 

participantes 

Voces de las 

víctimas  

Escena grabada por fuera del evento. 

Que significó la experiencia en su vida, 

como esta experiencia posibilitó un 

cambio para la reconciliación y 

convivencia 

Voz  
40 

segundos 

Eder Arrieta, 

Docente y 

miembro de la 

Iglesia 

Presbiteriana de 

Pueblo Bello. 

Palabras Dipaz 

Orientadas a resaltar desde la fe la 

importancia de los actos de 

reconocimiento y reconciliación en la 

construcción de la paz 

Voz  
50 

segundos 
Rev. Diego Higuita 

Voces de los 

responsables  

Escena grabada por fuera del evento. 

Que significó la experiencia en su vida, 

como esta experiencia posibilitó un 

cambio para la reconciliación y la no 

repetición 

Voz  
40 

segundos 
Firmantes de paz 

Palabras CEV 

La Comisión de la Verdad se dirigirá a 

los asistentes valorando el espacio 

como un aporte del sector de iglesias a 

la reconciliación del país 

Voz  
60 

segundos 
CEV 

Acto de 

reconocimiento 

Públicamente los firmantes de paz 

reconocerán su responsabilidad en los 

hechos que afectaron a las 

comunidades de fe 

Voz  
60 

segundos 
Firmantes de paz 
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Guion del video  

Respuesta de las 

víctimas 

Escena dentro del evento las 

comunidades se manifestarán 

públicamente frente al reconocimiento 

de los firmantes de paz 

Voz  
60 

segundos 

Delegado de las 

comunidades 

Iglesia 

Presbiteriana 

Acto de 

reconciliación 

Un representante de las comunidades y 

de los firmantes de paz llevará consigo 

una vela y un encendedor. Colocaran 

las velas sobre el altar y cada uno 

encenderá la vela del otro. 

Posteriormente, levantaran de un 

extremo un hilo de dos metros de largo 

que simbolizara el acercamiento. 

Canción  
40 

segundos 

Comunidades y 

firmantes de paz 

Firma del 

compromiso por 

la paz 

Las víctimas y los firmantes de paz 

firmaran un compromiso por la paz 

donde las organizaciones e 

instituciones acompañantes sentaran 

sus firmas como testigos. En el 

ejercicio un delegado de las 

organizaciones e instituciones 

compartirá unas breves palabras. 

Canción  
40 

segundos 

Todos 
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Anexos fotográficos  

  
Gesto simbólico Firma de compromiso 

  
Símbolo de reconciliación Símbolos 

  
Encuentro privado Encuentro público 
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El duelo un fenómeno invisibilizado en mujeres de iglesias víctimas del 

conflicto armado 

Objetivo 

• Desarrollar la experiencia de afrontamiento de duelos no resueltos a causas de la violencia en el 

marco del conflicto armado, con mujeres pertenecientes a las Iglesias Presbiterianas de Apartadó, 

Currulao, Chigorodó y Turbo.  

Avances segundo semestre de 2020 

Para el desarrollo de las actividades concernientes a la experiencia se entabló una serie de diálogos con 

la profesional en familia y especialista en intervenciones psicosociales Nohemí Jiménez, quien, además, 

es participante de la Escuela de Acciones Noviolentas (ESAN) y miembro de la Iglesia Presbiteriana de 

Apartadó, responsable de la iniciativa. En estas 

conversaciones se acordaron encuentros 

presenciales y virtuales con sus respectivas fechas 

de realización. Por otro lado, se concertó los 

objetivos del producto y el evento para el 

lanzamiento de dicho material que consiste en una 

cartilla. En este orden de ideas, se desarrollaron dos 

encuentros uno virtual y uno presencial en la Iglesia 

Presbiteriana de Currulao.  

El objetivo del encuentro consistió en enunciar a las 

mujeres de iglesias víctimas del conflicto armado las 

fases del duelo, como tramitarlo y como acompañar 

a otros en un proceso de perdida. Además, de recoger insumos para la terminación de la cartilla que se 

presentará como producto de la experiencia en reconciliación.  

El espacio contó con la participación de 14 mujeres y tres hombres, con los que con una metodología 

que propende el diálogo como medio de construcción de saber expresaron sus experiencias.  

Se apeló en el taller a las expresiones de fe como la oración y los canticos, elementos claves para 

fomentar la confianza en personas de iglesias. La profesora Nohemí Jiménez, a través de ejercicios 

prácticos invitó a los participantes plasmar en cartulinas sobre una imagen de un tren las experiencias 

de vida, logros y sueños a alcanzar.  

Cada participante luego de elaborar el tren con sus vagones y correspondiente enunciado lo 

compartieron en público. Cada hombre y mujer presente en el taller escucharon atentamente lo que se 

Ilustración 3 Encuentro en la Iglesia Presbiteriana de Currulao 
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exponía toda vez que consideraron que lo más humano era escucharse. Se resalta que cada una de las 

mujeres a lo largo de los años han tramitado a partir de la fe las emociones derivadas de las violencias 

que sufrieron en el marco del conflicto armado.  

Evento y producto 

Lanzamiento de cartilla y taller práctico  

Se plantea un panel de conversación que se transmitirá por las redes sociales de Dipaz en el que se 

lanzará el producto -cartilla- como un material pedagógico que busca facilitar herramientas y ejercicios 

para el tratamiento del duelo en mujeres de iglesias víctimas del conflicto armado en este espacio 

participaran profesionales con conocimiento en los impactos psicológicos del conflicto armado sobre las 

mujeres. Este espacio contará con la participación de las mujeres que hicieron parte de los encuentros 

que arrojaron elementos para construcción de la cartilla y además con la presencia de líderes de iglesias 

quienes se les hará entrega del material.  

Además, se desarrollará un taller que plantee ejercicios prácticos para el uso de la cartilla "El duelo un 

fenómeno invisibilizado en mujeres de iglesias víctimas del conflicto armado". El taller recogerá en una 

serie de explicaciones lo que fue el proceso de acompañamiento y también dará cuenta del contenido y 

aplicación de la cartilla a través de ejercicios pedagógicos. A parte de los ejercicios, en el taller tendrá 

lugar reflexiones bíblicas, simbologías, representaciones escenográficas y el planteamiento "la 

experiencia de la mujer de fe en el afrontamiento del proceso de duelos" orientado por la especialista 

en intervenciones psicosociales Nohemy Jiménez.  

Agenda evento  

Tiempo Punto Descripción Responsable  Recursos 

08:30 - 

09:00 

Bienvenida y 

oración 
Bienvenida, oración y reflexión 

Presbiterio de 

Urabá 

Video 

Beam 

09:00 - 

10:30 
Panel y lanzamiento  

Se hará el lanzamiento a través de un 

panel de conversación de manera 

presencial y transmitido por las redes 

sociales donde participaran la 

Comisión de la Verdad, líderes de 

iglesias y mujeres.  

Presbiterio de 

Urabá 

Video 

Beam 

10:30 - 

10:40 
Refrigerio Refrigerio Dipaz 

 

10:40 - 

10:50 

Ejercicio 

motivacional 
Apertura motivacional  Loida Martínez 

 

10:50 

11:10 

El duelo y la 

reconciliación 

desde la 

experiencia de la 

mujer de fe 

Discurso orientado desde la 

experiencia de la mujer de fe en el 

afrontamiento del proceso de duelos  

Nohemy 

Jiménez 

Video 

Beam 



24  

  

  

Cofinanciado Con el por la 
Unión apoyo de:  

Europea:    

  
    

Tiempo Punto Descripción Responsable  Recursos 

11:10 - 

11:25 

Circulo de 

experiencias 

Testimonios: Que significó la 

experiencia en su vida, como esta 

experiencia posibilitó un cambio para 

la resciliación y convivencia  

Loida Martínez 
 

11:25 - 

11:35 

Explicación de la 

cartilla 

Descripción del paso a paso, contenido, 

objetivo, a quienes va dirigido, uso, 

recomendaciones 

Nohemy 

Jiménez 
Cartilla 

11:35 - 

11:45 

Espacio para 

resolver 

inquietudes 

Los participantes expondrán sus 

inquietudes en torno a la explicación 

Nohemy 

Jiménez  
Cartilla 

11:45 - 

12:10 
Ejercicio práctico 

A partir de una puesta en escena se 

hará un ejercicio de aplicación de la 

cartilla en un momento de afectación a 

mujeres víctimas del conflicto armado. 

Nohemy 

Jiménez  
Cartilla 

12:10 - 

12:20 

Entrega de cartilla a 

líderes de iglesias  

Los líderes de iglesias recibirán la 

cartilla como un aporte al 

fortalecimiento a los procesos de 

reconciliación en mujeres 

Nohemy 

Jiménez y 

Dipaz 

Cartilla 

12:20 - 

12:30 

Compromiso de 

aplicación del 

material 

Los pastores y pastoras construirán una 

frase alusiva a la aplicación de la 

cartilla y sentarán sus firmas en un 

mural 

Pastores y 

pastoras 

invitados 

Cartilla 

12:30 - 

12:40 
Oración de envío 

Llamado a trabajar por la reconciliación 

y la construcción de paz 

Presbiterio de 

Urabá  

 

Producto  

La cartilla se plantea como un insumo de trabajo en las comunidades de fe para el acompañamiento a 

mujeres que afrontan un duelo no resuelto producto de las violencias en el marco del conflicto armado.  

La cartilla es una experiencia recopilada de testimonios de mujeres víctimas del conflicto armado, que 

ha afectado a tantas familias en nuestra región de Urabá, Las víctimas son mujeres que perdieron seres 

queridos y su proceso de afrontamiento de duelo no fue resuelto. La cartilla aborda de manera teórica 

el tema del duelo en sus diferentes etapas, la reconciliación y la no violencia desde el enfoque de género, 

devela el impacto del conflicto armado en las mujeres de fe, el acompañamiento pastoral que han 

recibido, los testimonios de las víctimas y procesos que han posibilitado la convivencia y reconciliación 

en las vivencias de estas mujeres y finalmente algunos ejercicios prácticos que podrían ser utilizados 

como primeros auxilios de atención a mujeres que víctimas del conflicto.    

Tabla de contenido/cartilla 

1. La Noviolencia 
2. Reconciliación  
3. Enfoque de género 
4. El duelo 
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5. El duelo en la biblia 
5.1. 2 Samuel 11:26-27 
6. Etapas del duelo  
6.1. La negación primera etapa del duelo 
6.2. La ira segunda etapa del duelo 
6.3. La negociación tercera etapa del duelo 
6.4. La depresión cuarta etapa del duelo 
6.5. La aceptación quinta etapa del duelo 
7. La pérdida ambigua 
8. Impactos del conflicto armado en las mujeres de fe 
9. Procesos de afrontamiento 
10. Acompañamiento pastoral a mujeres de iglesias que padecen duelo no resuelto en el marco 
del conflicto armado 
11. Relatando el proceso  
12. Tramitando el duelo 
13. Rumbo a la reconciliación, la no repetición y convivencia  
14. Relatos  
15. Ejercicios prácticos  
16. Recomendaciones 

 

Taller de seguimiento/producto 

En el espacio tendrá lugar la presentación de materiales que evidencien la aplicación de los ejercicios 

que desarrollaron los pastores y pastores que participaron en el taller práctico. Además, se llevarán a 

cabo actividades que evoquen de manera dialogada lo que significó la experiencia en las comunidades y 

los cambios que pudo producir.  

Agenda  

Tiempo Punto Descripción Responsable Materiales 

09:00 - 

09:20 

Bienvenida y 

oración Bienvenida, oración y reflexión  

Comisión de 

Paz IPC 

Video 

Beam 

09:20 - 

09:35 

Ejercicio 

motivacional Apertura motivacional  

Loida 

Martínez  

Video 

Beam 

10:00 - 

10:20 

Circulo de 

experiencias 

Testimonios: Que significó la 

experiencia, como esta experiencia 

posibilitó un cambio en las 

comunidades  

Nohemí 

Jiménez 

 

10:20 - 

10:30 
Refrigerio  

Refrigerio  
Refrigerio Refrigerio 

10:30 - 

11:30 

Presentación de 

evidencias  

Los pastores y pastores harán una 

presentación de los ejercicios aplicados 

en sus comunidades. 

Nohemí 

Jiménez 

Video 

Beam 
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11:30 - 

12:00 
Retroalimentación  

Se comentará los aspectos más 

relevantes de los ejercicios y se 

generará una serie de 

recomendaciones.  

Nohemí 

Jiménez 

Video 

Beam 

12:00 - 

12:15 

Reafirmación de 

compromiso 

Se invitará a los participantes a 

reafirmar el compromiso plasmando 

una frase alusiva a la reconciliación 

producto de la experiencia de 

aplicación de la cartilla 

Participantes Mural 

12:15 - 

12:20 
Oración y envío  Llamado a trabajar por la reconciliación 

Comisión de 

Paz IPC 

Video 

Beam  

12:20 - 

12:40 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 
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Conclusiones 

Efectivamente, el 25 de noviembre de 2020, se llevó a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad 

en el municipio de Apartadó en las instalaciones de la Iglesia Interamericana Central, por parte de 

integrantes de FARC a integrantes de iglesias. Como se había previsto, el espacio contó con la presencia 

de la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz, tanto en el encuentro privado como en el 

acto público. Las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, 

aplaudieron la iniciativa, toda vez, que es un aporte de las partes involucradas -comunidades y colectivo 

FARC- a la reconciliación y construcción de paz. Se señala, la voluntad de FARC para expresar pedidos de 

perdón a las comunidades afectadas por el conflicto armado y así mismo la apertura de las iglesias que 

participaron en los encuentros de reconciliación. En esto consistió la pertinencia de los espacios en las 

iglesias de Saiza, Pueblo Bello y Currulao, puesto que prepararon a las víctimas. En este sentido, se 

considera que la jornada cumplió con el objetivo dado que se promovió a través de la memoria, el perdón 

y la experiencia de fe condiciones favorables que facilitaron el proceso de reconciliación entre las 

comunidades presbiterianas de Saiza, Pueblo Bello y Currulao y los firmantes de paz.  

El acto planteó la posibilidad de articular un trabajo conjunto iglesias, organizaciones e instituciones del 

Sistema Integral de Verdad, especialmente, en el paradero de personas dadas por desaparecidas. Y, por 

otro lado, los afectados por el conflicto armado de la Iglesia Presbiteriana de Pueblo, le extendieron la 

invitación al colectivo FARC para que lleguen al corregimiento esta solicitud responde a la necesidad que 

tienen las víctimas de conocer la verdad. Finalmente, el acto se convirtió en un piloto para que 

comunidades eclesiales promuevan actos de reconciliación en sus territorios.  

En cuanto a la experiencia “El duelo un fenómeno invisibilizado en mujeres de iglesias víctimas del 

conflicto armado” se desarrollaron encuentros previos al evento -los cuales arrojaron elementos para la 

construcción de la cartilla- el cual estaba programado para el 6 de diciembre, pero dado a que la 

diagramación de la cartilla tarda un mes se postergo para el mes de enero de 2021. 


