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Boletín informativo: Reuniones plenarias del
proceso de regionalización
Plenaria 09 de julio de 2013

Visita del Provincial Francisco José de Roux.
Socialización del trabajo de regionalización en el
Magdalena Medio
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“Levanta la voz por los
que no tienen voz.
Defiende los derechos
de los desposeídos”.
Proverbios 31:8

El martes 09 de julio se llevó a cabo la segunda reunión
plenaria de Regionalización 2013. En esta oportunidad el
Padre Provincial acompañó este encuentro y con sus
palabras agradeció y motivó a los diferentes equipos para
que continúen fortaleciendo el trabajo adelantado en la
región.
1. Socialización Frontera NNJA
El comité de la frontera de NNJA mencionó los adelantos
referentes al proyecto Otro mundo es posible el cual
adelanta un trabajo con más de 200 jóvenes de la
comuna 7 de Barrancabermeja.
“La alianza, Otro mundo es posible, es un espacio
solidario de entidades e instituciones que desarrollan
iniciativas para el desarrollo social con jóvenes e infantes
de la Comuna 7 de Barrancabermeja. Este proceso se
inició hace dos años y se encuentra en constante
construcción para que el trabajo con niñas, niños,
adolescentes y jóvenes alcance los resultados efectivos
en cuanto a la dignificación y orientación del proyecto
de vida juvenil en un estudio juicioso de la realidad, el
análisis responsable de la problemática por la que
atraviesan y la práctica cotidiana de los derechos
fundamentales” (Tomado del proyecto Otro mundo es posible).
El objetivo de este proyecto es “reconocer, valorar y
visibilizar las capacidades individuales y colectivas de los
jóvenes, adolescentes, niñas y niños de la Comuna 7,
creando espacios de participación y representación
desde las diversas iniciativas existentes, en la perspectiva
de construir una comuna diferente, donde se privilegie el
respeto,
la práctica y exigibilidad de los derechos
humanos” (Tomado del proyecto Otro mundo es posible). Todo esto a
partir de la unión de las diferentes voluntades
institucionales en pro del bienestar de los NNJA para así
“ganarle más jóvenes a la guerra”.
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“Se avanza con amor y
altruismo, no con
ignorancia, miedo y
egoísmo, porque el
amor libera, el miedo
encoge y no deja
decidir con libertad”.
Cóndor Blanco

Por otra parte la frontera de NNJA expuso
elREGIONALIZACIÓN
trabajo que se
BOLETÍN
realizado en San Pablo, Sur de Bolívar desde el
acompañamiento espiritual de la Parroquia San Pablo
Apóstol a los jóvenes del Grupo de Huellas Verdes y Rojas y
el trabajo en formación de sujeto político que se viene
realizando en alianza con el SJR para el fortalecimiento
integral de estos jóvenes en zona urbana y rural de San
Pablo.
En cuanto al trabajo del PDPMM Patricia Conde destacó
que en zona rural del Sur de Bolívar se realizó un trabajo en
alianza con el Centro Cultural Horizontes que sirvió para
fortalecer el trabajo realizado con NNJA en la región. Hizo
énfasis en la importancia de definir el trabajo desde “la
recuperación de bienes comunes y actividades
prosociales”. En la misma línea del trabajo del PDPMM,
Luisa Bárcenas hizo la acotación de que sería importante
comenzar un trabajo en alianza para fortalecer la
población joven pescadora de Barrancabermeja y el Sur
de Bolívar.
Finalmente el Padre Provincial invitó a la región a pensar en
la realización de un seminario sobre “La vocación de los
jóvenes en la Región”. Respecto a esta invitación la línea
de Prevención del SJR mencionó que los jóvenes
acompañados comenzaron un trabajo de campo para la
realización de un microprograma de radio en torno a la
pregunta ¿Qué quieren los jóvenes de Barrancabermeja y
cómo conseguirlo? El cual podría servir como insumo para
la realización del seminario.
2. Socialización Frontera Víctimas
El comité de Víctimas mencionó que su trabajo se ha
basado en el fortalecimiento de organizaciones de
víctimas para su participación en la construcción de
Políticas Públicas para el cumplimiento de sus derechos. Así
mismo se hizo mención sobre el acompañamiento
psicosocial brindado a las víctimas y el trabajo que se viene
realizando con las víctimas en torno al tema de memoria
histórica; y el apoyo y participación a las víctimas en los
Comités de Justicia Transicional.
Patricia Conde del PDPMM comentó sobre el Convenio
con la Defensoría del Pueblo y ACNUR en Sur de Bolívar,
Sabana de Torres, Puerto Boyacá y Barrancabermeja, el
cual facilita la garantía de la exigencia de del Derechos de
las Víctimas.
Eliecer Acuña del SJR mencionó que aunque todas las
organizaciones del comité han creado una mirada común
en torno a sus apuestas aun no hay un plan conjunto de
trabajo en terreno. Indicó que el reto más grande que tiene
el comité es “la construcción conjunta y coordinada de la
acción”. Sugirió que se debe realizar una identificación de
temáticas y posibilidades futuras.
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“No tenemos que
correr hacia ninguna
parte,
sólo saber dar cada
paso plenamente”.
Chamalú

Finalmente el Padre Roux mencionó la relevancia
que
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debe poner el comité de víctimas en torno a los temas de
victimización y reparación COLECTIVAS.
3. Socialización Frontera Educación
Este comité señaló que el tema de educación es bastante
amplio y que aún, entre las organizaciones del comité, no
se ha dado un espacio de acercamiento constante.
Aunque no hay un trabajo conjunto y coordinado entre las
organizaciones en terreno sí hay varios adelantos en
materia de análisis de contexto, por ejemplo el análisis
realizado por el SJR en el Sur de Bolívar y el análisis del tema
de calidad y corrupción en las instituciones educativas
realizado
por
las
demás
organizaciones
en
Barrancabermeja.
Soledad mencionó que el diagnóstico sobre la
contratación de profesores en el Sur de Bolívar, presentado
a la Defensoría del Pueblo, sigue detenido al igual que el
proyecto aprobado por la Universidad de la Paz en el año
2011 sobre la creación de la Escuela de Educación para la
Paz.
Respecto a este último tema, Patricia Conde
mencionó que desde el PDPMM se presentó una nueva
propuesta para crear un programa de Ética, Desarrollo y
Paz que fortalezca la Escuela de Ciencias Sociales. Esta
propuesta busca apostar por la profesionalización de los
líderes comunitarios y actualizar los programas universitarios.
La exposición giró en torno a la preocupación vital de la
educación en San Pablo la cual se encuentra manipulada
por la corrupción y el manejo de entes paramilitares.
Finalmente se deja sobre la mesa las preguntas de ¿qué
tipo de educación se necesita en el Magdalena Medio?
¿Qué tipo de jóvenes se están formando y se deben
formar?
4. Comentarios del Provincial Francisco José de Roux
Tras las intervenciones de los comités, el Padre Roux
mencionó que el proceso de regionalización del
Magdalena Medio:
1. No debe perder la perspectiva de región. En todo
momento se sebe pensar ¿qué está haciendo Dios
en las diferentes comunidades y cómo se le está
colaborando? El equipo debe pensar en una visión
que comprenda tanto a víctimas como victimarios.
2. Debe afinar el fondo del sentido del trabajo en
fronteras. Responder a la pregunta ¿Dónde quiere
Dios que nosotros le colaboremos? ¿Qué es lo nuevo
que se puede aportar que nadie más aportaría si no
se estuviera allí?
3. Debe salir una propuesta de fondo sobre el tema de
reconciliación y el desarrollo humano integral que
permita mostrar nuevas realidades a los diálogos de
paz.

