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El mes pasado se realizó una reunión del Equipo Ejecutivo 
de la RAIF Colombia en la ciudad de Cúcuta, 
específicamente en las instalaciones de Fe y Alegría. Contó 
con la asistencia y participación de Olga López, Oscar 
Calderón, Carmen Muñoz y Jorge Julio Mejía SJ.

El objetivo del encuentro fue revisar el estatus de los 
trabajos que se están tejiendo en común entre los actores 
principales de la RAIF Colombia; entre los cuales se 
mencionan:

- Incidencia: se está haciendo un piloto en Soacha en el 
que participan las Obras Transversales del proyecto de 
Regiones de la Provincia. Allí participan la Universidad 
Javeriana, el SJR, el CINEP, entre otras. Este proyecto 
apunta a Reconciliación y Paz.  La primera etapa va hasta 
diciembre. 

- Diplomado de la Universidad Javeriana: está 
pensado para abordar los problemas concretos de las 
comunas y trabajar la formación para que las personas 

puedan sacar adelante soluciones. Se realizaría 
próximamente en las comunas 8 y 9. Se está adelantando 
la elaboración del proyecto para buscar financiamiento. 

- Plataforma Juvenil: va avanzando con la sensibilización 
en el colegio, se realiza en la Casa del Alfarero. Éste área 
está siendo orientado principalmente por el SJR. Existe la 
perspectiva de impulsar esta actividad también en las 
comunas 3 y 4. Inició en abril con teatro, cuenta con 
procesos de formación ciudadana y trabajo con líderes 
que impulsan los Parches de Paz, en ese sentido tienen 
temáticas definidas y temas para incidir en los jóvenes.

- Proyecto con la Unión Europea: este proyecto a dos 
años, se realizaría con comunidades de origen rural. Se 
está negociando para que en las comunidades sea 
aceptado en el proyecto.

En el área Cultural están pendientes de realizar un trabajo 
junto al P. Dizzi Perales, SJ, coordinador de la RAIF 
Venezuela para precisar detalles.

Equipo Ejecutivo de la RAIF Colombia: proyectos, avances
y próximos pasos para la región.
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El equipo propuso realizar las reuniones cada dos meses, 
definiendo la próxima para el 17 de junio donde se hará 
seguimiento de lo que se va haciendo y se elaborará 
documentación sobre la situación actual. En el segundo 
semestre de 2016 se tiene previsto invitar a más personas 
de las obras para comprometerlas con el proyecto de la 
RAIF, particularmente en lo correspondiente a RAIF 
Colombia. Se ha estimado en ampliar un poco el grupo 
invitando, por ejemplo, al Banco de Alimentos, Comités de 
Mujeres y el Grupo en San Faustino.

Para finalizar se hicieron varios comentarios sobre la 
situación en esta región, especialmente porque se está 
dando un pico alto de violencia: aumento de presencia 
paramilitar, incremento de migración venezolana, 
incremento de la trata de personas. Se conversó sobre la 
posibilidad de invitar a las Mujeres Salvadoreñas que están 
en Bogotá y hacen trabajo artístico: pintura, murales; en 
ese caso haciendo el enlace a través de Fe y Alegría 
Cúcuta.

Adaptación de Comunicaciones RAIF.
Fecha: 1 de mayo 2016.
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El pasado sábado 14 de mayo 55 artistas llegaron a la 
comunidad de Guasdualito para compartir alegría y arte 
con el compromiso de sensibilizar a la población, fomentar 
el mensaje sobre la hospitalidad, la solidaridad y la 
hermandad en la frontera. 

La Caravana Cultural por la Hospitalidad contó con artistas 
en las modalidades de música, circo, poesía, pintura y 
danza, expresiones artísticas que al llegar a la Plaza 
Boyacá fueron recibidas por los medios locales Guadualito 
T.V., Alto Apure T.V y Radio Fe, Alegría Guasdualito y 
habitantes de la población que ya esperaban ansiosos la 
visita de la #CaravanaCultural.

Luego de la Plaza Boyacá, la Caravana Cultural se trasladó 
hasta la plazoleta frente a la Catedral Nuestra Señora del 
Carmen, ahí los artistas compartieron con niños, jóvenes y 
adultos de la localidad resaltando la interacción y valores 
como el respeto, identidad, tolerancia, solidaridad y 
hospitalidad. 

Para el cierre, en la Plaza Bolívar, los artistas, ciudadanos 
y familias de Guasdualito pudieron intercambiar el mensaje 
en un ambiente de receptividad, construyendo así caminos 
para la paz, en las poblaciones fronterizas.

La Caravana Cultural por la Hospitalidad
llega a Guasdualito en su segunda visita.
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Este proyecto, coordinada por Arte y Cultura UCAT, La 
Región Apostólica Interprovincial  de la Frontera Colombo 
Venezolana y el Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela 
junto a  la participación de artistas del Táchira, espera 
continuar con éxito la ruta de la Caravana Cultural en sus 
próximas salidas (Ciudad Sucre Edo. Apure el 04 junio y 
Colón Edo. Táchira el 25 julio) y como parte del camino 
hacia la séptima edición del Festival Conéctate y Convive.

En los próximos días estará disponible en las redes de Arte 
Cultura UCAT el video y el registro fotográfico de la visita 
de la Caravana Cultural a la Guasdualito.

Síguele la pista a la Caravana Cultural.

Facebook: Arte Cultura UCAT
Twitter: @arteculturaucat
Instagram: @arteculturaucat
Web: www.conectateyconvive.com

Por: Comunicaciones Caravana Cultural
Fecha: 17 de mayo 2016



El Colegio “Monseñor Jaimes Prieto” realiza Curso de
Mecanismos de Participación y Competencias Ciudadana.
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Desde el 23 de abril la Institución Educativa Monseñor 
Jaime Prieto Amaya, Ciudadela La Libertad, Barrio 
Torcoroma 3, en la población nortensantanderana de 
Cúcuta realiza un curso sobre Mecanismos de 
Participación y Competencias Ciudadana con el 
objetivo de capacitar a la comunidad en un ambiente 
legal para restablecer derechos vulnerados y exigir el 
mejoramiento de la calidad de vida.

Este proyecto está siendo organizado por la Facultad 
de Derecho  de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, en alianza con el Proceso Interacción 
Escuela-Comunidad de la Institución Educativa 
Monseñor Jaime Prieto Amaya.

El Curso inició con el Módulo I sobre Derecho Laboral, 
contando con una participación activa de 22 
personas.

Por: William Beltran
Fecha: 11 de mayo 2016
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El SJR-Venezuela ha desarrollado la línea de medios de 

vida desde hace varios las personas en situación de 

refugio en términos de medios de vida. Las condiciones de 

pobreza en las que se encuentran estas personas, como 

consecuencia de los efectos de los conflictos armados y la 

violencia generalizada que han padecido en sus países de 

origen, representa uno de los principales obstáculos que 

impiden su inserción real y efectiva en las localidades de 

acogida y así re-comenzar una vida distinta, en un país 

distinto. Por esta razón el SJR-Venezuela, a partir de la 

línea de trabajo de medios de vida, lleva a cabo una serie 

de actividades destinadas a ofrecer alternativas y 

soluciones viables a las PSR en el área de seguridad 

alimentaria. 

En este sentido en el estado Zulia se han implementado 

módulos de capacitación en temas de seguridad 

alimentaria a cinco familias dedicadas al trabajo de la tierra 

en fincas adyacentes al sector Pica Pica (Municipio 

Lagunillas). Para esto se contó con el apoyo de 

especialistas en el área con el fin de realizar los estudios de 

tierra, agua y suelo, con el fin de evaluar la factibilidad de 

siembra y/o cría de animales de engorde que permitiera el 

acceso al consumo de alimentos nutritivos de forma 

autónoma.

De manera simultánea se mantiene el acompañamiento a 

las familias beneficiarias, brindando orientación acorde a 

sus necesidades y habilidades, teniendo en cuenta el 

contexto de la localidad de acogida. Este trabajo conjunto 

permitió que se consensuara con los participantes que de 

las familias involucradas en este proceso, tres se 

dedicarían a la siembra por tener condiciones óptimas de 

suelo y fuentes hídricas idóneas para el riego. En tanto, las 

otras dos familias decidieron optar por la cría de porcinos 

y avícolas.

Seguridad Alimentaria: Estrategia para contribuir
con la calidad de vida de las personas en situación de refugio.
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Este proceso de capacitación ha sido orientada a explicar 

la cadena alimenticia y a buscar formas alternativas para la 

sustitución de alimentos de difícil acceso, teniendo en 

cuenta el equilibrio nutricional que debe haber en el 

consumo diario de alimentos. De igual forma se han 

llevado a cabo sesiones prácticas dedicadas a la 

desinfección de barbacoas, creación de huertos caseros, 

siembra de verduras y capacitación en la cría de animales 

porcinos y avícolas, considerados de fácil engorde y de 

alta calidad nutricional, lo cual repercute en la generación 

de ingresos adicionales para estas familias. 

La puesta en marcha de este tipo de actividades, 

vinculadas al emprendimiento y el autosostenimiento 

familiar, revisten gran importancia en las comunidades y 

producen impactos positivos, toda vez que les permite 

tomar parcialmente el control de sus capacidades 

económicas en el entorno de acogida y les empodera con 

conocimientos, herramientas y experiencias para 

desarrollarse dignamente dentro de su nuevo entorno 

comunitario.

Por: Fabiana Reyes y Pierre Chacón.
Fecha: mayo 2016. 
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Se realizó en Cúcuta el primer encuentro de la Fundación
Mujeres de Impacto.

El sábado 7 de mayo de 2016 se realizó el primer 
Encuentro de la Fundación Mujeres de Impacto, en la 
Institución Educativa “Monseñor Jaime Prieto Amaya”, 
Ciudadela La Libertad, en el Barrio Torcoroma 3 de 
Cúcuta. Contó con la participación activa de 725, 
madres cabeza de hogar de la Ciudadela. 

Nora Estela Barbosa, presidente de la fundación, 
expresó “Nacimos a raíz de que yo vi que en la 
comuna no había una organización que pensara que 
nosotras mismas podíamos trabajar por las mujeres, 
siempre las presidentas esperaban lo que las alcaldías 
o la gobernación les dieran”. 

La Fundación Mujeres de Impacto está 
conformada por 26 asociaciones de mujeres 
cabeza de hogar, su objetivo es fomentar el 
desarrollo socioeconómico de las mujeres 
mediante la implementación de programas de 
formación que lleven a la generación de sus 
propias empresas. En su misión y visión se plantea 
ser reconocidas en el 2020 como una fundación de 
impacto que lleve soluciones a las mujeres de la 
ciudad. 



10

EN LA FRONTERA Edición Electrónica Nº 23

BOLETÍN QUINCENAL
San Cristóbal, 15 de mayo de 2016

En el encuentro se realizó una motivación especial a 
cargo de una psicóloga y seguido a ello hicieron 
presencia representantes de asociaciones 
internacionales que ofrecieron ayudas inmediatas a las 
mujeres y sus organizaciones. 

Barbosa explicó que la idea es recibir apoyo de 
organizaciones internacionales, como el gobierno 
Japonés, que ya se interesó en apoyarlas. “En este 
momento, tenemos una propuesta de la creación de 
talleres satélite para hacer confecciones; de hecho, ya 
hay pedidos, y tenemos la idea de que las que ya 
saben capaciten a las que no”, manifestó.

En Cúcuta existen más de 400 asociaciones de 
mujeres, y cada una  reúne a entre 100 y 150; la idea 
es que por cada comuna exista una federación que las 
una, concretó Barbosa.

Por: Lida Mercedes Moreno
Fecha: 16 de mayo 2016
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El pasado 11 de abril, el equipo del SJR Venezuela oficina 
Táchira, generó un espacio de formación con 73 
estudiantes de los Programas Nacionales de Formación 
Policial y Custodio Penitenciario de la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad sede Táchira, con el objetivo 
de visibilizar el contexto de las personas en situación de 
refugio que llegan a Venezuela, además se ofrecieron 
herramientas de trabajo con el fin de lograr la identificación 
y posterior orientación de las familias en condición de 
refugio.

Para el SJR es fundamental el trabajo de incidencias con 
otras organizaciones. Por esta razón, conjuntamente, con 
la UNES podemos contribuir con la generación de 
espacios de capacitación para estudiantes de los 

diferentes cuerpos de seguridad ciudadana que hacen 
vida en la zona, como de organizaciones de la sociedad 
civil local. En esta jornada además de capacitar en temas 
de aspecto legal, también se contó con el apoyo de la 
técnico psicosocial del SJR, para que los participantes 
identificaran los posibles comportamientos de las 
personas en situación de refugio como consecuencia de 
los traumas vividos por la guerra y/o la violencia 
generalizada. Con el trabajo conjunto se pueden generar 
experiencias positivas y buenas prácticas para la defensa y 
protección de los derechos de las personas en situación 
de refugio. 

El SJR tienen el objetivo de:
- Promover los derechos de los refugiados y de las personas 
desplazadas forzadas; 
- Mejorar el trato y el acompañamiento a refugiados y desplazados 
forzados;
- Promover acciones gubernamentales e institucionales para 
enfrentar las causas que generan el desplazamiento forzoso; y  
- Promover soluciones duraderas.

Por: SJR Venezuela.
Fecha: mayo 2016.

EL SJR Venezuela brinda herramientas a estudiantes de la Universidad Nacional
Experimental de la Seguridad (UNES) sede Táchira, sobre la protección de derechos
de las personas en situación de refugio que transitan en zonas fronterizas. 



Darío sonríe tímidamente mientras se dibuja un rostro 

avergonzando cuando habla de lo que pasó después de 

cumplir 12 años. Con voz tímida y la cabeza gacha, contesta 

que se voló de la casa para irse a la guerrilla. Como cuando un 

niño confiesa alguna pilatuna. Le habían ofrecido plata y una 

mejor vida que la que llevaba. A sus 12 años empacó las pocas 

cosas que tenía y sin decirle a nadie emprendió camino al 

monte con un amigo para unirse al frente décimo de las FARC.

Darío nació en el municipio de Labateca, en el Norte de 

Santander. Es el mayor de tres hijos. Cuando cumplía su primer 

año de edad, su padre lo abandonó, pero al poco tiempo su 

madre Cecilia se unió con otro hombre. A la edad de 3 años se 

mudó con su familia al departamento de Arauca, al municipio de 

Esmeralda a cuidar una finca.

Doña Cecilia reunió los ahorros necesarios para comprar un 

pequeño lote y construir un rancho a medio terminar en Pueblo 

Nuevo, Arauca. Allí montó un puesto de empanadas, arepas, 

papas y demás pasteles y fritos que les daba para sobrevivir. 

Fue en Pueblo Nuevo donde comenzó el nomadismo de Darío. 

A sus doce años y seducido por promesas y mentiras 

emprendió camino al monte. Estuvo un año con un fusil de 

madera adaptándose a la rigurosa disciplina guerrillera. 

Tras el primer año de entrenamiento militar recibió su fusil al 

mismo tiempo que otros tantos neo guerrilleros que en su 

mayoría niños y adolescentes que habían dejado sus escuelas 

detrás de la promesa de una mejor vida. Darío se especializó en 

grabar combates. Recuerda indignado que en la guerra nadie 

gana, caían combatientes de lado y lado. 

En una ocasión, cansado de la vida del monte y de mil 

promesas incumplidas aprovecho el papayaso que le dieron: lo 

mandaron a recoger limones a una finca aledaña donde diviso 

de lejos un grupo de militares. Levanto sus manos, bajo su fusil, 

y se fue caminando lentamente. Los soldados lo recibieron y lo 

trasladaron en un camión  al batallón de Arauca. 
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Historia de vida: “Nómada por obligación”
SJR Colombia, Norte de Santander.
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Por ser menor de edad lo mandaron al ICBF, donde 

contactaron a su madre que llevaba 5 infructuosos años 

buscando a su hijo. Sin embargo Darío no podía volver a Pueblo 

Nuevo, sabía que si lo hacia el peligro era inminente. Es por eso 

que lo mandaron a un hogar de paso en Cali. Fue allí donde 

recibió un duro golpe que marcaría el resto de su vida: la 

guerrilla había asesinado a su madre y posteriormente a su 

hermano de apenas 12 años. El sentimiento de culpabilidad lo 

embargó por algún tiempo. 

Estudió en los Farallones de Cali financiado por el estado y 

posteriormente inició un proceso en la Crojota de 

Bucaramanga, donde van los desmovilizados. Para esta época 

recibía 840 mil pesos mensuales hasta que pudiera asentarse. 

A sus 21 años en Bucaramanga inició su vida de manera 

independiente. Trabajando como carpintero se enamoró y de 

esa unión nació su primogénita. Los desamores tocaron su 

puerta y las infidelidades de su mujer lo obligaron a seguir 

adelante. Esta vez el nómada iba camino a San José de Cúcuta. 

Ante la falta de oportunidades y como muchos colombianos lo 

habían hecho previamente, cruzó la frontera.

Una vez más el amor toco a su puerta, trabajando de nuevo en 

carpintería se enamoró de la mujer que lo acompaña hoy en día. 

Tiene una niña de dos años y otra que viene en camino. Cuando 

por fin Darío estaba asentando en San Cristóbal, con casa, 

moto y con un salario aceptable sucedió lo que se veía venir: un 

domingo de agosto del 2015 mientras estaba mercando la 

Guardia Nacional le pidió papeles. Como si fuera un delito ser 

colombiano le dieron la orden inmediata de salir de Venezuela. 

Su fiel compañera de vida a pesar de ser venezolana decidió 

cruzar la frontera con él.

Hoy por hoy Darío deambula sin tener certeza sobre su futuro. 

Tras la deportación no ha podido volver a levantarse a pesar de 

las ayudas recibidas por el SJR y el Centro de Migraciones. Su 

conyugue está embarazada y con el virus del Zika. Tuvo que 

devolverse a su tierra natal culpa de las falencias migratorias 

que se evidenciaron tras la crisis fronteriza. La mujer es de 

nacionalidad venezolana y no tiene papeles acá por lo que no es 

atendida en los hospitales colombianos. Hoy Darío emprende 

un viaje a la capital colombiana a buscar trabajo. Esta es la 

historia de solo uno de los cerca de 20.000 deportados y 

retornados desde agosto del año anterior. 

Por: SJR Colombia, Norte de Santander
Fecha: mayo 2016.
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El 23 y 24 de abril se celebró el XI aniversario de la casa de 
espiritualidad “El Alfarero” donde se homenajeo al mártir 
salvadoreño Monseñor Oscar Romero. Contó con la 
participación y colaboración del SJR Colombia en Norte de 
Santander. 

El primer día la plataforma juvenil Sobredosis de Cambio junto 
con otros jóvenes realizaron una marcha que denominaron 
“Caminándole a la Paz”. Recorrieron las calles del barrio Belén 
y pegaron adhesivos en las puertas de las casas con un 
mensaje de paz. En algunas de las esquinas hicieron pequeñas 
escenas artísticas para atraer la atención de los transeúntes. Al 
final del día hubo una lunada cultural que incluyó poesía música 
y teatro.

El domingo acudieron líderes comunitarios, representantes de 
distintas ONG y otras organizaciones relacionadas con el tema 
de conflicto armado y paz. El primer acto fue la conferencia 
“Monseñor Oscar Arnulfo Romero y La Paz” que estuvo a cargo 
del coordinador regional de Norte de Santander, Oscar 
Calderón. El plato fuerte del día fue el conversatorio sobre paz 
y reconciliación dirigido por el Padre Darío Echeverri, Secretario 
general de la Comisión de Conciliación Nacional. 

El conversatorio duró cerca de dos horas, espacio en el que se 
informó acerca de los avances del proceso de paz que se 
adelanta en La Habana y el próximo a iniciar con la guerrilla del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN). Además el padre habló 
sobre los duros retos que vienen para el país ante un futuro 
escenario de post-acuerdo, una nueva etapa que enfrenta el 
país tras 60 años de guerra. También, hubo un espacio para la 
discusión, los interrogantes y comentarios de los participantes 
al evento. Al medio día el padre Darío Echeverri precedió la 
Santa Misa antes de cerrar la jornada con un ágape de 
despedida.

Por: SJR Colombia, Norte de Santander
Fecha: 01 de mayo 2016
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Generando paz y promoviendo la reconciliación.
SJR Colombia, Norte de Santander.
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El pasado 17 de abril se celebró la subasta y vendimia 
ganadera “Padres Pastor y Acacio” número 24, a 
beneficio de la Parroquia San Camilo de Lelis en El 
Nula, estado Apure. 

Esta actividad se realizó con el objetivo de recaudar 
fondos para el mantenimiento del templo de El Nula, y 
para el sustento de las diferentes capillas de la zona. 
Fue una experiencia donde pudimos vivir de manera 
intensa el amor del pueblo de Dios hacia su Hijo. 
También fueron tres días de fuerte trabajo, mucho 
compartir y demasiados rostros alegres, cada persona 
dando lo mejor de sí para servir con pasión y entrega. 
En el equipo se contó con aproximadamente 90 
colaboradores.

El día anterior a la subasta, el sábado 16 de abril, 
todos se acercaron desde tempranas horas a las 
instalaciones de la parroquia para preparar muchas de 
las cosas de la vendimia: picar verduras, recibir el 

ganado, preparar el mondongo, organizar los espacios 
de trabajo, salar la carne y muchas otras que fueron 
acompañadas de un hervido.

El domingo, día de la gran subasta, comenzamos a 
trabajar desde las 2:00 am, para que todo pudiese 
comenzar a las 10:00 am con la celebración 
Eucarística. Con alegría y con muchas ganas de 
apoyar, unos cocinaban, otros limpiaban, otros 
organizaban, todos aportando algo, y así llegó la hora. 
Comenzó la actividad entre música, parrillas, postres, 
venta de animales, pinta caritas y animaciones. 

Se lograron vender 58 cabezas de ganado; todas 
donaciones de los campesinos de diferentes caseríos. 
Todo fue un éxito y los asistentes y participaron 
manifestaron sentirse satisfechos con el trabajo 
realizado. Fue gratificante ver la dedicación en la 
limpieza una vez finalizado el encuentro.
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La Parroquia San Camilo de Lelis de El Nula realizó la subasta
y vendimia "Padres, Pastor y Acacio". 
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Posteriormente, para finalizar el evento, el martes 19 
de abril se realizó una cena en agradecimiento a todos 
los colaboradores; también ellos tuvieron la 
oportunidad de hablar acerca de los detalles que se 
podrían mejorar para el próximo año y cerramos 
pasando un video con las fotos de las dos jornadas 
anteriores. Así terminó lo que fue un encuentro entre 
los miembros de la comunidad, donde nos hicimos 
más hermanos, enamorados de la misión de Jesús en 
esta tierra con sabor a frontera.

Por: Roberto Ferrer
Fecha: 01 de mayo de 2016
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La Conquista es un barrio de invasión en Cúcuta, ubicado 
en la salida del anillo vial Occidental. La mayoría de sus 
habitantes son víctimas del conflicto armado a causa del 
desplazamiento forzado. Es por eso que migran en 
búsqueda de un nuevo lugar donde establecerse. El 
terreno es inestable y hay casas ubicadas donde antes 
había un lago. Las casas que se han ido construyendo 
poco a poco con escasos recursos se mantienen aunque 
estén hechas en madera y techo de zinc. Todavía en pleno 
2016 no cuentan con servicio de alcantarillado y los 
terrenos están en disputa diaria.

Cada que caen fuertes lluvias en La Conquista se inundan 
varias casas y hay una que otra familia damnificada. Sin 
embargo, la comunidad poco a poco se ha ido 
apoderando de su territorio creando asociaciones para 
promover el desarrollo y la subsistencia. Siendo un barrio 
asentado por familias en situación de desplazamiento 
forzado a causa del conflicto armado en el país, la 
conmemoración del Día Nacional de la Memoria y 
Solidaridad con las víctimas no podía ser pasada por alto.

El SJR Colombia en Norte de Santander en articulación 
con Global Communities y el colectivo artístico “5ta con 
5ta crew” estuvieron conmemorando este día a través de 
actividades de sensibilización en la que fue clave la 
participación de los jóvenes, en este espacio tuvieron la 
oportunidad de hablar sobre los derechos y deberes de las 
víctimas. Posteriormente, se les pidió que dibujaran el 
derecho y el deber que más les había llamado la atención. 
En base a los dibujos decidieron que pintarían un mural 
artístico en el barrio exponiendo el derecho a la verdad, 
justicia y reparación.

17

Conmemoración Del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad
con las Víctima en la Conquista, Norte de Santander.
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Ese sábado desde las 9 de la mañana 23 jóvenes de los 
barrios La Conquista, Guadalupe, la Parada, la Plataforma 
Juvenil Sobredosis de Cambio y el colectivo “5ta con 5ta 
crew” estuvieron pintando el mural representando ese 
derecho. Paralelamente las mujeres de la comunidad 
decoraban dos carpas que llenaron de fotos, sombreros 
de cartón, bombas y telas de colores donde amarraron las 
historias de vida que habían escrito previamente. También 
había un mapa de Colombia donde estaban resaltados los 
departamentos de donde eran provenientes los habitantes 
del barrio. 

A las 4 de la tarde se realizó el momento simbólico del día. 
Este espacio comenzó a las cuatro de la tarde, cuando 
hombres y mujeres, niños y adultos se reunieron alrededor 
de las carpas. Primero mostraron un video de La 
Conquista. Acto seguido hubo palabras de jóvenes y 
adultos de la comunidad. 

En un sector de la carpa organizaron lanas de distintos 
colores donde los habitantes colgaron sus historias de 
violencia describiendo como han hecho para salir adelante 
después del suceso. Además de las fotos y las historias, al 
finalizar la tarde hubo un momento simbólico. Cada 
persona recibió una vela prendida y Miguel Grijalba S.J. 
realizó una reflexión. Para cerrar se dispuso de materiales 
para que cada persona personalizara su vela. El espacio 
para la reflexión, el intercambio cultural y el fortalecimiento 
del tejido social fueron parte de los momentos más 
significativos que dejó la conmemoración del Día Nacional 
de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto 
armado en una comunidad que ha sufrido sus 
consecuencias.

Por: SJR Colombia, Equipo Norte de Santander.
Fecha: 1 de mayo 2016.
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   @raifrontera
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¡Hasta la próxima edición!


