
      Estoy seguro de que ustedes 
tienen  el potencial para 

construir ¡construir! La nación 
que siempre hemos soñado. Los 

jóvenes son la esperanza de 
Colombia y de la Iglesia”   

 

Papa Francisco Bogotá, 07.09.17 

los constructores  
de la 

Objetivo 

Impactar en los jóvenes con la realidad de la 
sociedad colombiana, en especial en su 
drama histórico de violencia, para despertar  
en ellos la conciencia de su compromiso 
cristiano en favor del perdón, y de su 
vocación como constructores de paz y 
reconciliación.  

Materiales 

• Noticias impresas 
• Elementos para dramatizar un 

reportaje (micrófono, cámara…) 
• Papel para el mural. 
• Pinturas, marcadores, pinceles… 
• Oraciones impresas.  

1. ACOGER 
Se recibe a los jóvenes o participantes, se 
realiza una breve presentación y una dinámica 
de integración. Luego se distribuyen en 4 
grupos. 

2. VER 
A cada grupo se le dará una noticia ( ver 
siguiente página) para que la lean en grupo, y 
respondan estas preguntas: 
 

¿Qué situaciones de violencia me han afectado o se dan en mi entorno más cercano?  
¿Qué huellas han dejado las múltiples violencias en nuestro país? 
 

Terminadas las preguntas deben preparar un breve dramatizado de un reportero 
informando al país por una cadena televisiva la noticia entregada.  



“Si desapareció el 6 de febrero y lo asesinaron 
el 8, dígame a qué horas fue guerrillero” 

4 agosto de 2016  
FUENTE:   SEMANA 

Esta es la dolorosa historia de Jaime Esteven Valencia Sanabria, uno de los casos que tendrá que 
explicar, el general Mario Montoya por su presunto conocimiento en las ejecuciones 
extrajudiciales de los 16 jóvenes de Soacha. 

yo le dije que me hablara más duro y me explicó que no podía, que le dijera a usted que llegaba 
de domingo a lunes pero que no lo fuera a castigar porque se fue sin permiso, no sé si le quitaron 
el teléfono pero se cayó la comunicación”. Pasaron ocho, diez, doce días y este es el momento en 
que todavía lo estoy esperando... 
 
Yo lo seguí buscando donde los amigos, fui a Boyacá de dónde veníamos, con diferentes personas 
lo preguntaba y nada, nadie me daba razón. Fueron ocho meses de larga incertidumbre y tristeza 
porque siempre va a existir en mi corazón. A los doce días de su desaparición vino a visitarme en 
un sueño. Yo estaba muy enferma, no podía levantarme de la cama y me trajo un brownie con 
una bolsa de leche pequeña. Soñé que se arrodilló al lado de la cama y me decía, “tome mamita, 
coma que está muy malita”. Yo me levanté muy asustada y dije “mi hijo está muerto, pero no…por 
qué pienso esto”. Yo no podía creer que mi niño estuviera muerto, es que aún no lo creo, aún lo 
espero. 
Pasaban los días lentos y grises y una mañana me dijo mi hija Yuli, porque yo estaba en 
Valledupar, “mami, ¿está viendo noticias?” me llamó atacada llorando. Y yo dije ¡el niño! “Están 
diciendo que los jóvenes desaparecidos de Soacha están apareciendo muertos en fosas comunes 
en Norte de Santander”. Yo lo único que dije fue Dios mío, mi niño. Ella fue a la Fiscalía y resultó 
que sí estaba muerto. 
En la Fiscalía me mostraron dos fotos de los hombros para arriba y yo me negaba a creer. Tenía 
signos de tortura: su ojito negro, la boca reventada, él tenía unas pestañas largas y abundantes y 
se notaba que había llorado no sé por cuánto tiempo porque tenía sus pestañitas pegadas. Fui a 
Ocaña por mi niño. Cuando yo llegué el Fiscal de turno me dijo: 
-¿Viene por uno de los NN guerrilleros? 

Mi hijo salió por última vez 
de la casa el 6 de febrero del 
2008 y llamó dos días 
después, a eso de las 2:30 
p.m., mi hija Cindy recibió la 
llamada y cuando yo llegué a 
las 3:30 p.m. me dijo: “llamó 
Esteven”, yo me alegré 
porque dio señales de vida, 
entonces me comentó, “mami 



 
Es muy difícil ir armando el rompecabezas y conocer detalles de todo lo ocurrido, a veces 
pensaba yo, cómo se dejó matar mi hijo así de fácil…Los reclutadores eran retirados del 
Ejército, les dieron mucha confianza y les averiguaron todo, dirían: son presa fácil, son 
madres cabezas de hogar, son brutas, no los van a buscar, es que ni lo van a echar de 
menos pero fue todo lo contrario, por más que se los llevaron lejos y los metieron en 
fosas comunes donde la intención era desaparecerlos por completo, Dios es grande y 
maravilloso y lo pudimos traer y darle cristina sepultura. Precisamente se llevan gente 
de lejos porque la población cercana les tiene miedo, la idea es llevarlos bien lejos 
donde nadie los conozca, asesinarlos, tenerlos indocumentados donde nadie los 
reclame, manipulan las pruebas porque el Ejército les cambió la ropa y por ejemplo en 
las fotos donde yacía mi hijo no había sangre, estaba limpio, o sea a él lo asesinaron y lo 
llevaron a otro lugar a hacer el levantamiento. 

¡No! Vengo por Jaime Esteven Valencia 
Sanabria. 
-Señora, lo mismo da, es uno de los 
guerrilleros que se enfrentó al Ejército y 
pensó que iba hacer mucho y la Brigada XV 
obligadamente tuvo que matarlo- 
 ¿Cuándo fue asesinado? 
-El 8 de febrero a las 3:30 de la tarde- 
Si fue desaparecido el 6 de febrero y 
asesinado el 8 de febrero, dígame a qué 
horas fue guerrillero. 
-Cómo le explico, cómo le digo, ese fue el 
reporte que dio el Ejército-. (…) 

  

SABIAS QUE… 
La Fiscalía General de La 

Nación reveló que 4382 personas 
fueron asesinadas en falsos 

positivos en el período 
comprendido entre 2002 y  2008. 

Según el ente acusador, los 
departamentos de Antioquia, 

Casanare y La Guajira fueron los 
más afectados. 

En materia judicial no ha 
pasado nada, en el 2013 la 
abogada logró trasladar el 
caso aquí a Bogotá, estuvo en 
Derechos Humanos como tres 
meses y se discutió 
territorialidad y otra vez está 
en Cúcuta. Dice la doctora que 
otra vez se lo traen para acá.  

Ni en eso se ha avanzado, está en la impunidad.De la tristeza he compuesto varias 
canciones a mi hijo, hace unos meses canté la que le compuse a Álvaro Uribe Vélez y 
Juan Manuel Santos, es un corrido que se llama La democracia. De mi hijo lo tengo todo, 
sus fotos aquí en la sala, en mi habitación, tengo su ropa, su música, su olor. Yo no 
puedo olvidar, será el día en que me muera y eso, quién sabe cómo será allá. 
 
María Ubilerma Sanabria, Madre de Esteven Valencia Sanabria 



Bojayá, la población donde las FARC 
cometieron una de sus peores masacres y que 
votó abrumadoramente por el Sí 

3 Octubre de 2016  
FUENTE:   BBC 

El horror llegó a Bojayá a principios de 2002. En abril de ese año, un grupo de paramilitares 
en varias lanchas arribaron por el río Atrato a las poblaciones de Vigía del Fuerte y Bojayá, en 
riveras opuestas del caudaloso afluente, punto clave de acceso a la región en la que estas 
están situadas. Esta zona, en el selvático departamento del Chocó, era de tradicional dominio 
de la guerrilla de las FARC. Para llegar allí, los paramilitares pasaron sin problemas por varios 
puestos y retenes del ejército, según una investigación de Naciones Unidas. 

Eran como las 3 de la tarde, yo 
estaba ahí sentado afuera de mi 
casa cuando entraron un poco en 
pangas (lanchas) y la gente corría 
y corría… Ellos entraron 
disparando, intimidando al 
pueblo", según explicó un 
habitante de Bojayá en un 
testimonio recogido en el libro 
"Bojayá, al guerra sin límites", del 
Centro Nacional de Memoria 
Histórica de Colombia. 
"Hubo reunión en la cancha del 
colegio, todo el mundo allá y todo 
el mundo asustado. En ese grupo 
vino "El Alemán" (jefe 
paramilitar)… Se paró allá y 
empezó a gritarnos que ellos 
venían a quedarse, que venían a 
luchar por el pueblo atrateño, 
que en esos días iban a hacer una 
'limpieza porque el pueblo estaba 
muy sucio'… Como a los cuatro o 
cinco días de estar aquí 
empezaron a desaparecer y 
matar gente" (*). 

A pesar de los pedidos de auxilio desde las poblaciones 
y de una alerta de la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas 
Armadas no se hicieron presentes. 
Los combates entre el frente 58 de las FARC y las 
Autodefensas Unidas de Colombia empezaron el 1 de 
mayo en Vigía del Fuerte y pronto se trasladaron a la 
orilla del frente, a Bojayá Mientras los combates 
arreciaban, los habitantes de la población (también 
conocida como Bellavista), empezaron a refugiarse en 
distintos lugares de culto: la casa de las Misioneras 
Agustinas, la casa cural y la iglesia, con la esperanza de 
que serían respetados. No fue así. Entre su armamento, 
la guerrilla contaba con morteros adaptados para lanzar 
pipetas de gas repletas de explosivos y metralla. Hacia 
las 10:30 de la noche una de esas pipas atravesó el 
techo de la iglesia, donde unas 300 personas se 
refugiaban. 
"  



Así lo recuerda una de ellas: 
"Estábamos comiendo cuando 
cayó esa pipeta… ¡Bum… Ey, 
vea! Le digo que esto quedó 
que usted no podía caminar de 
la gente que quedó muerta… 
Ay, unos quedamos locos… yo 
quedé aplastada por las cosas 
que me cayeron del techo, y 
cuando por fin pude salir de ahí 
estaba ese poco de gente que 
no podía caminar, porque todo 
lo que era "tendío" era muerto 
ahí en la iglesia 

El párroco Antún Ramos tampoco olvida lo sucedido: "Rogué porque no se me fueran a 
acabar los feligreses. Vi gente despedazada, sin piernas ni manos… cabezas regadas, 
sangre, mucha sangre. Inclusive aprecié a ciudadanos corriendo mutilados". 
Murieron 79 personas en ese lugar: 41 mujeres y 38 hombres, la mayoría menores de 18 
años. Dos bebés murieron en el vientre de sus madres. Uno más nació y murió en medio de 
los hechos. 
Otras 13 personas murieron de manera violenta antes o después del ataque a la iglesia. Los 
combates continuaron varios días más. La inmensa mayoría de los habitantes del lugar se 
fuerony se dirigieron hacia Vigía del Fuerte o a Quibdó, al capital del departamento. Se 
calcula que, sólo en mayo de ese año, 5.771 personas, en su mayoría de Bojayá pero 
también de lugares aledaños, llegaron a esa ciudad.  
Cuatro meses después empezó el retorno. También empezó a llegar una desordenada ayuda 
gubernamental. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Colombia realizó una 
investigación sobre los hechos, que fue rechazada tanto por el gobierno como por los 
militares. 
En 2006, alias "El Alemán" se desmovilizó en el proceso de paz que el presidente Álvaro 
Uribe Vélez realizó con los paramilitares. Pagó 8 años de cárcel. Salió libre en julio de 2015. 
En septiembre de 2007, los habitantes fueron trasladados a otra población llamada "Nuevo 
Bellavista", a un kilómetro del villorrio atacado. 
Desde 2002 la masacre de Bojayá se convirtió en uno de los símbolos de la guerra en 
Colombia 



123 Líderes sociales han sido asesinados en lo 
que va del 2018 

Julio de 2018  
FUENTE:   EL TIEMPO 

La cifra es de Indepaz y contempla reportes desde el 1 de enero hasta 
el pasado 5 de julio 

El país está en alerta. Los asesinatos contra 
líderes sociales se han disparado y, en lo 
que va del año, el Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha 
registrado 123 casos. La cifra corresponde 
a datos recolectados entre el 1 de enero y 
el 5 de julio del presente año. 
Según Indepaz, Cauca (18 casos), Antioquia 
(18), Valle del Cauca (11), Córdoba (9) y 
Nariño (8) son los departamentos que más 
asesinatos de líderes y/o defensores de 
Derechos Humanos han tenido en lo 
corrido del año.   

Hasta ahora, los meses en los que más 
muertes se han registrado son enero (27), 
marzo (21) y mayo (18). 
Con relación al mismo periodo de tiempo del 
año anterior, se registró un incremento de 30 
asesinatos. Además, la cifra de muertes 
contrasta con un mapa que maneja la 
Defensoría del Pueblo, en el que se habla de 
311 asesinatos de líderes sociales entre el 1 
de enero del 2016 hasta el 30 de julio del 
2018. 
Y es que según las estadísticas de Indepaz, los 
asesinatos han sido 419. Son 108 más de los 
que habla la Defensoría. “Las dificultades 
actuales del proceso de paz exigen nuevas 
respuestas frente a las agresiones que se han 
venido presentando en contra de los líderes y 
de las comunidades en los territorios 
prioritarios para la implementación de los 
acuerdos”, manifestaron desde Indepaz. 

Los dos últimos casos de asesinatos 
corresponden a dos mujeres que murieron 
en Tumaco (Nariño) y en Cáceres 
(Antioquia). Margarita Estupiñán Uscategui 
fue víctima en el municipio nariñense. Tenía 
54 años y era presidenta de la Junta de 
Acción Comunal del barrio El Recreo. Fue 
encontrada con 4 heridas de arma de fuego: 
2 en la cabeza y 2 en la espalda.  
 
Del caso registrado en el municipio 
antioqueño, se sabe que el nombre de la 
víctima era Ana María Cortés, quien fue 
coordinadora de la campaña de Gustavo 
Petro en la zona y se desempeñaba como 
activista en medio de la crisis de 
Hidroituango. 
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Un vistazo al suicidio en Pereira 

7 de Abril de 2018  
FUENTE:   DIARIO DEL OTÚN   

En 5 de los 14 municipios del departamento se 
han presentado casos de suicidio en lo corrido del 
año, así lo revela el portal de Localización de 
Información Forense Estadística (LIFE) del Instituto 
Nacional de Medicina Legal. Las localidades con 
casos reportados son: Pereira (6 casos), 
Dosquebradas (6), Santa Rosa de Cabal (2), 
Marsella (1) y Belén de Umbría (1).  
  
En lo que corresponde a los suicidios por sexo, hay 
que decir que en el departamento se han quitado 
la vida 14 hombres y 2 mujeres. Los casos de las 
féminas que han ocurrido en Risaralda, 
corresponde a un caso de la capital del 
departamento y otra más en el Municipio 
Industrial. 
  
Mientras que en lo relacionado a los rangos de 
edad, hay que señalar que se han presentado 5 
casos de personas entre los 18 y los 25 años de 
edad, 6 entre los 26 y los 40 años de edad, 4 entre 
los 41 y los 59 años de edad. En Marsella el caso 
de suicidio, tuvo como víctima a un menor de 
edad, específicamente entre los 6 y los 17 años de 
edad. Es el único menor de edad que se ha 
quitado la vida en Risaralda. 
  
 A nivel regional, Como se puede apreciar en las tablas, Caldas y Risaralda muestran números 
iguales en lo que corresponde a los suicidios, estando en puestos intermedios a nivel nacional 
con mayor número de autoeliminaciones.   Una de las diferencias entre ambos 
departamentos cafeteros es que en Risaralda se han suicidado 2 mujeres, mientras que en 
Caldas han sido 4.  La similitud en las cifras también se extiende a las capitales de ambos 
departamentos, ya que tanto en Pereira como en Manizales, se han presentado 6 suicidios. Y 
en este caso coinciden en los sexos, es decir en las 2 localidades se ha registrado el suicidio 
de una mujer.  
Hay que tener en cuenta que los estudios y análisis a nivel nacional muestran que los 
hombres se suicidan mucho más que las mujeres, sin embargo, las féminas son más 
propensas a cometer intento de suicidio sin llegarlo a consumar del todo 
  



Una vez terminadas las 
dramatizaciones de los reportajes,  
compartirán las siguientes preguntas: 
 
• ¿Cuál es el origen y la causa de la 

violencia en el ser humano? 
 

• ¿Cómo se hace presente Dios ante estas 
realidades de violencia y de 
sufrimiento? 

 

• ¿Crees que el perdón pueda 
transformar las realidades de violencia?  

• ¿Eres capaz de perdonar? Tienes algún 
testimonio de perdón y reconciliación. 

• ¿Qué cambios personales me pide Dios 
para ser un constructor de paz? 

 

3. JUZGAR 

  Todos, al final, de un 
 modo u otro, también somos 
víctimas, inocentes o culpables, pero todos 
víctimas. Todos unidos en esa pérdida de 
humanidad que supone la violencia y la 
muerte. 
Papa Francisco ,Villavicencio 08.09.17  

4. ACTUAR 

Para finalizar los jóvenes deberán realizar  con 
pinturas, marcadores, imágenes, etc, un mural 
donde plasmen las conclusiones del encuentro. 

6. ORAR 

Al mirarla contemplamos no sólo lo que ocurrió aquel 
día, sino también tanto dolor, tanta muerte, tantas vidas 
rotas y tanta sangre derramada en la Colombia de los 
últimos decenios. Ver a Cristo así, mutilado y herido, nos 
interpela. Ya no tiene brazos y su cuerpo ya no está, pero 
conserva su rostro y con él nos mira y nos ama. Cristo 
roto y amputado, para nosotros es «más Cristo» aún, 
porque nos muestra una vez más que Él vino para sufrir 
por su pueblo y con su pueblo; y para enseñarnos 
también que el odio no tiene la última palabra, que el 
amor es más fuerte que la muerte y la violencia. Nos 
enseña a transformar el dolor en fuente de vida y 
resurrección, para que junto a Él y con Él aprendamos la 
fuerza del perdón, la grandeza del amor. 
 Papa Francisco ,Villavicencio 08.09.17  

Nos reunimos a los pies del Crucificado de  Bojayá,  que el 
2 de mayo de 2002 presenció y  sufrió la  masacre de 
decenas de personas refugiadas en su iglesia. Esta imagen 
tiene un fuerte valor simbólico y espiritual.  

Oración 
Oh Cristo negro de Bojayá, 
que nos recuerdas tu pasión y 
muerte; junto con tus brazos y pies 
te han arrancado a tus hijos 
que buscaron refugio en ti. 
Oh Cristo negro de Bojayá, 
que nos miras con ternura 
y en tu rostro hay serenidad; 
palpita también tu corazón 
para acogernos en tu amor. 
Oh Cristo negro de Bojayá, 
haz que nos comprometamos 
a restaurar tu cuerpo. 
Que seamos tus pies para salir  
al encuentro del hermano 
necesitado; tus brazos para abrazar 
al que ha perdido su dignidad; 
tus manos para bendecir y consolar 
al que llora en soledad. 
Haz que seamos testigos 
de tu amor y de tu infinita 
misericordia.  AMEN 



los constructores  
de la 

Elaborado por  

Seminario Mayor de Pereira 


