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#LaPazSeaContigo
La FUMEC ALC celebra la firma de los acuerdos de paz. Motivo de alegría,
para continuar y fortalecer el trabajo en la construcción de Justicia y Paz.
El 23 de Junio de 2016 salió a la luz el Comunicado Conjunto Nº 75 sobre “Cese al Fuego y de
Hostilidades Bilateral y Definitivo”. Entre las FARC EP y el Gobierno Colombiano. Este hecho
histórico e importante fue celebrado por las organizaciones ecuménicas en Colombia y el
mundo entero.
Acuerdo que representa el fin de una guerra de más de 50 años y da comienzo a un periodo de
post conflicto.

crear más conciencia en el
pueblo. Como jóvenes en

PAZ
Firma de los acuerdos
de Paz entre FARC-EP
Y Gobierno
Colombiano
El Diálogo Inter Eclesial por la
PAZ (DIPAZ) conformado por
organizaciones basadas en
la Fe e iglesias Colombianas.
Acompañado
por
co
dialogantes internacionales,
donde participamos como
Federación, expresa en su
comunicado.
“Celebramos y afirmamos
con esperanza el camino
que continúa con este
anuncio. Es un acto que
tiene trascendencia para
Colombia y el mundo. Se
trata de poner punto final a
una confrontación armada
entre el Estado Colombiano
y la guerrilla de las FARC-EP
por más de medio siglo.
Para
las
iglesias
y
organizaciones basadas en
la fe que conformamos
DiPaz representa un signo de
los tiempos y una Buena
Nueva.
Este
acuerdo
constituye
un
paso
importante de acciones no
violentas en Colombia que
implican
no
solo
el
silenciamiento de las armas,
la no afectación a la
población civil, sino el
respeto por la diferencia y el
diálogo como opción de
acuerdo político y el respeto
por un ambiente sano y
justicia ambiental en los
territorios”
La
FUMEC,
que
ha
celebrado
su
asamblea
General global en Bogotá
Colombia, en el año 2015
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con la temática central de
construcción de Paz “Somos
muchos,
somos
uno:
Enviad@s a construir la Paz
de
Dios”.
Adoptó
la
resolución
de
acompañamiento
al
Movimiento Estudiantil en
Colombia y a nuestros socios
fraternos en los procesos de
construcción de Paz. De
esta
manera
se
ha
materializado en el plan
cuadrienal de la FUMEC
global,
el
énfasis
de
acompañamiento
a
Colombia.
Asimismo regionalmente y
específicamente junto con
el MEC Colombia, se ha
adoptado un plan de
trabajo en formación de
jóvenes y estudiantes sobre
pedagogía de la Paz.
Creemos que este paso tan
importante en la historia
colombiana trae consigo
desafíos y trabajo. Donde los
jóvenes y estudiantes son
actores relevantes en la
construcción de una paz
con justicia: Donde el post
conflicto, la incidencia en
políticas
públicas
y
la
defensa de la acción noviolenta será fundamental
para el futuro de los y las
colombianas.

Pensamientos Mequenses
"Como país hemos dado un

paso que nos llena de
esperanza
a
los
Colombianos, ayudándonos
a confiar y creer un poco
más en que es posible la paz
que
tanto
hemos
anhelado... pero aún falta

Oremos por la paz
en Colombia
#LaPazSeaContigo

nuestras comunidades es
necesario
resaltar
la
importancia de crear paz
desde cada espacio del
que hacemos parte."
Laura
Zarate,
MEC
Colombia, Barranquilla.

"Colombia ve una luz de
esperanza, el cese al fuego
y el cese de fuego bilateral
entre
el
gobierno
de
Colombia y las FARC- EP, es
un
pequeño
pero
significativo paso hacia la
paz, es un paso en este
camino que parece largo,
pero tiene ya luces que nos
dejan saber que es posible
soñarnos y trabajar por un
país en donde prime el
respeto y la tolerancia hacia
los demás."
Edith Muñoz, MEC Colombia,
Bogotá.
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ALGUNAS ACTIVIDADES
ECO JUSTICIA
Fe en el Clima – Tierra
Sagrada. Evento multi
ciudad sobre Cambio
Climático y Religión.
Con una participación de
aproximadamente
140
personas se celebró el día 12
de junio, en el Aterro de
Flamengo, Parque principal de
la ciudad de Rio de Janeiro- el
evento "Fe en el Clima – Tierra
Sagrada". Reunió
a
líderes
ambientalistas,
religiosos
y
jóvenes
en
una
fecha
simbólica:
Una
semana
después del día del Medio
Ambiente, a seis meses exactos
del histórico Acuerdo de Paris y
a un año del lanzamiento de la
Encíclica Papal LaudatoSi.
Fue un espacio en forma de
aula abierta, con la histórica
bahía de Guanabara de fondo
-ahora contaminada y con
grandes
riesgos
para
la
biodiversidad y las personasdonde
se discutió las
conexiones entre los cambios
climáticos y la religión. Y de los
activos religiosos que cada
uno, integrantes de diversas
religiones y credos tenemos y
podemos desarrollar en nuestra
vida cotidiana y colectiva a fin
de incidir en la transformación
de la economía y la ecología.

Se realizó en Brasil el
Evento Fe en el Clima –
Tierra Sagrada. Reunió a
líderes
ambientalistas,
religiosos y jóvenes en una
fecha simbólica.
Fotos: Pedro Fávero
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Este encuentro contó con la
presencia de ambientalistas,
jóvenes de diferentes religiones
y conferencistas de diversas
temáticas.
Los
cuales
se
alternaron
entre
presentaciones
artísticas,
culturales y religiosas durante la
jornada
la
cual
tuvo
simultáneas expresiones en
otras ciudades de América
Latina
y
el
mundo. El

evento
tuvo
como
objetivo llamar
la
atención
para que
los
líderes
mundiales se comprometan
con el límite de 1,5º grados en
el aumento de la temperatura
del planeta, conforme con
el Acuerdo de Paris.
En
el
marco
de
estas
actividades el MEC Chile
también participó de este
evento
en
Santiago
de
Chile, donde además fue parte
coordinación local junto con
la Coalición Ecuménica
por
el Cuidado de la Creación el
Centro Ecuménico Diego de
Medellín
y
organizaciones religiosas
en
Chile.
El
evento
realizado
globalmente
(aproximadamente 130 países)
apeló a la sensibilización de los
ciudadanos de varios credos
sobre la urgencia de la
ratificación del acuerdo, que
sólo entrará en vigor cuando
fuere suscrito por aquellos
países que representan por lo
menos el 55% de las emisiones
globales de los gases que
causan el efecto invernadero.
Aunque ya un record histórico
ha sido alcanzado el último 22
de abril, día de la tierra,
cuando 175 países firmaron el
acuerdo en Nueva York. Aun
así esa meta no fue alcanzada.

“1.5° Máximo”. Foto de
@ourvoices2015
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MEC CHILE
Palestina, más allá de Israel
El pasado jueves 26 de mayo del presente año, el
Movimiento de Estudiantes Cristianos de Chile,
convocó a su segundo dialogo universitario, en
donde se analizó la problemática social y política
que se vive actualmente en Palestina, como
también, de un movimiento teológico que ha
influenciado en algunas comunidades evangélicas
en Chile, el cual ha sido denominado como Sionismo
Cristiano.
El primer bloque de la actividad, estuvo a cargo del
artista visual Rafael Güendelman Hales, quien
compartió con los asistentes tres mini-documentales,
en donde fue posible apreciar el dolor e impotencia
que sufren las comunidades palestinas en
Cisjordania, quienes se han visto obligadas a
abandonar sus propiedades, en beneficio de la
instalación de colonos israelís en aquel territorio. Todo
lo cual, no es muy distinto a la segregación y
discriminación de la cual es víctima la comunidad
Beduina. Pero a pesar de todo lo que sucede en
aquel territorio, la comunidad ha logrado organizarse
y denunciar a través de marchas pacíficas, todo tipo
de violaciones a los derechos humanos que suceden
día a día en Cisjordania.
El segundo bloque, estuvo a cargo de Luis Aranguiz
Kahn -miembro del Mec de Chile-, quien presentó
una ponencia acerca del Sionismo cristiano en Chile.
El cual es un movimiento teológico de origen
norteamericano, que ha influenciado en algunas
comunidades evangélicas del país, las cuales han
visto en el actual Estado de Israel, el cumplimiento
de toda profecía bíblica que aceleré la segunda
venida de Jesucristo. Con todo esto, dichas
comunidades no han podido elaborar un discurso
acorde al mismo cristianismo, el cual es ante toda
una defensa de los Derechos Humanos y la vida, por
lo tanto, pasan por alto toda violación a dichos
derechos por parte del Estado de Israel.
La actividad de aquel día concluyó, con una
oración por el Medio Oriente promovida por la
FUMEC, además, se recordó todo el trabajo que
realiza la FUMEC a nivel mundial sobre esta materia.
Israel Esteban Alfaro Vásquez / FUMEC-ALC /FUMEC
COMUNICA. Santiago de Chile.
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Asistentes a Palestina más allá
de Israel
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MEC CUBA
Taller nacional de formación de líderes con la
temática fé, política y sociedad.

Participantes del Taller Nacional
de formación de líderes

Entre los días 26 y 28 de mayo celebramos nuestro Taller Nacional
de Formación de Líderes con la temática ¨Fe, política y sociedad:
juventudes ecuménicas participando en Cuba hoy¨. Agradecemos
a Dios el acompañamiento de Jesús y Yohana de la red de
educadores populares del Centro Martin Luther King (CMLK), y de
Ailed del área socio-teológica también del CMLK. ¨Fe¨,
¨cristianismo¨, ¨política¨, ¨relaciones de poder¨, ¨participación¨
fueron algunas de las palabras que nos desafiaron y provocaron
nuestras reflexiones a partir de la metodología de la educación
popular.

enREDandoMEC.

El MEC de Cuba compartiendo
en su encuentro
“enREDandoMEC”

Con un brindis y en espíritu ecuménico el MEC de CUBA inauguró
el espacio ¨enREDandoMEC¨. Los jóvenes del grupo en formación
del Movimiento Estudiantil Cristiano en La Habana y miembros de
la Red Ecuménica ¨Fe por Cuba¨, se dieron cita el 22 de junio en
los espacios del Centro Martin Luther King (CMLK) para celebrar
nuestra fe con voces de alabanza, poesía, cuentos e historias
compartidas. En esta ocasión contamos con la participación
especial de Amós López, Samuel Aguilera y Raquel Suárez.
Esperamos otros muchos encuentros en los que podamos
continuar celebrando la vida, promoviendo el arte y la renovación
litúrgica, haciendo teología, cultivando nuestras espiritualidades,
para luego ¨salir al camino¨ con fuerzas renovadas y compromiso
transformador.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Seminarios WEB sobre Eco Justicia.
En el marco del trabajo en Red hacia la
Convergencia Inter Religiosa Fe y Clima en la cual
FUMEC hace parte se preparan algunas
actividades de formación y participación para
jóvenes en el área de Eco Justicia. Entre las
actividades se llevaran a cabo tres seminarios web
que abarquen desde conceptos básicos del
cambio climático, experiencias de trabajo e
incidencia, eco teología y espiritualidad y el rol de
los jóvenes y las religiones.
El próximo será a finales de Julio. "Cambios
Climáticos y el Movimiento Inter religioso Global: De
la COP21 a la COP22 - Experiencias, Expectativas y
Estrategias."
Sumado a la realización de seminarios, la Red está
construyendo con las voces de los y las jóvenes
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participantes, documentos y llamados de acción.
Dirigidos a los atletas participantes en las
olimpiadas de Rio 2016 y a los participantes en la
Jornada Mundial de la Juventud en Polonia.
La Red de trabajo hacia la convergencia
ecuménica está integrada por organizaciones
basadas en la fe de América Latina. Centro
Ecuménico Medellín, Iglesias y Minería, ISER, GIP,
GreenFaith, CLAI, GCCM, Misioneros Claretianos,
CELAM, Mesa Ecoteológica Interreligiosa, REPAM,
la Red Juvenil Religiones Por la Paz y FUMEC ALC.
Más información sobre fechas estarán disponible
en nuestras redes sociales, esperamos que cada
MEC pueda participar con delegados y delegadas
en este proceso de formación que forma parte de
nuestra área de trabajo en Eco Justicia.
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Marco acuerdo
ALC NOTICIAS y
FUMEC ALC

Declaraciones
FUMEC
GLOBAL
–
MASACRE EN ORLANDO.

Con
la
intención
de
promover el desarrollo de
liderazgo juvenil en el área
de
comunicaciones
Cristianas y el de promover
la comunicación del mundo
Ecuménico. FUMEC ALC y
ALC Noticias firmaron un
marco
acuerdo de
cooperación para servir
desde
la
comunicación
Cristiana en América Latina
y Caribe.
Delegados
de
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Movimientos
Estudiantiles
Crtistianos
en
América
Latina y el Caribe servirán
como corresponsales para
ALC Noticias comunicando
desde sus realidades locales,
eclesiales, ecuménicas y
sociales. La intención será la
de continuar y profundizar el
trabajo en esta área donde
jóvenes
capacitados
tengan esta voluntad el de
servicio. Asimismo formar
equipo en el área de
comunicaciones
de
la
FUMEC bajo la formación y
el entrenamiento de ALC
Noticias.
Para seguir las noticias:
http://alc-noticias.net/es/

La Federación Universal de
Movimientos
Estudiantiles
Cristianos estamos de luto
por el atroz tiroteo masivo en
un club gay en Orlando,
Florida ocurrido el 12 de
Junio de 2016. Expresamos
solidaridad
con
las
comunidades
LGBTQ
alrededor del mundo.
Como cristianos, debemos
apelar al Evangelio del amor
y la justicia para resistir la
embestida mortal en contra
de las personas LGBTQ, a
menudo
hecha
en
el
nombre de Dios. Como una
comunidad de estudiantes y
jóvenes comprometidos con
el trabajo interreligioso y la
justicia, nos solidarizamos
también
con
nuestros
hermanos
y
hermanas
musulmanes
que
es
probable
que
sean
atacados debido a la
formación
religiosa
del
autor.

Declaraciones completas en
nuestra página oficial de
Facebook

MEC Chile: “Rechazamos la
violencia
realizada
por
individuos
hacia
el
patrimonio
religioso
y
nacional, en el contexto de
un movimiento social que
lucha
por
una
mejor
educación”.

MEC-CHILE- REPUDIO A
LOS HECHOS OCURRIDOS
EN MARCHA ESTUDIANTIL
DEL 9 DE JUNIO.
Como
Movimiento
de
Estudiantes
Cristianos
queremos unirnos en un
gesto solidario hacia la
congregación de salesianos
por el saqueo y violencia
acontecidos hoy a su Iglesia
de la Gratitud Nacional
ubicada en el centro de
Santiago. Desde el MECChile
rechazamos
la
violencia
realizada
por
individuos
hacia
el
patrimonio
religioso
y
nacional, en el contexto de
un movimiento social que
lucha
por
una
mejor
educación. En ese sentido
repudiamos los métodos de
violencia utilizados, que han
atentado la iconografía de
la iglesia cristiana afectada
y su lugar de encuentro
comunitario.

Asamblea General
Extraordinaria
Se
ha
aprobado
por
mayoría la realización de la
Asamblea
General
Extraordinaria de la FUMEC.
Esta Asamblea tiene la
intención de decidir sobre
los cambios y enmiendas
constitucionales aprobadas
por el ExCo luego del
proceso de transición y
cambio de la Extructura.
Aún no hay una fecha fija.
Será una asamblea con
participación global y a
través de una plataforma on
line.

Grupo de Tareas
sobre
Identidad
Diversidad
y
Diálogo.

DE INTERÉS
Extraído de Agencia Latinoamericana de Información SALAI
NOTICIAS)

La ingobernabilidad del neoliberalismo
Emir Sader
27/06/2016

El neoliberalismo rescató y puso énfasis en el tema de la
ingobernabilidad. Habría un desequilibrio entre los derechos
afirmados por las leyes e incluso por constituciones y la
capacidad del Estado y los gobiernos para garantirlas. Una
de las expresiones de esos desequilibrios serian la inflación,
forma de apelar a un mecanismo incorrecto para cumplir con
aquello para lo cual no habrían recursos. De ahí también la
obsesión neoliberal con la inflación, derivada de su
preocupación por la existencia de “excesivos” derechos.

Se ha conformado a nivel

global el grupo de tareas
sobre Identidad diversidad y
diálogo que tiene como
propósito dar seguimiento a
la política adoptada por la
Asamblea
General
en
sexualidad
humana.
Conformado
por
un
miembro mequense y un
senior Friend por Región.
Desde América Latina y el
Caribe los integrantes al
grupo son Alexandre Puppo
Quintino (Brasil) y nuestra
amiga
Senior
Gabriela
Miranda García (México)
Dos grupos de trabajo están
a la espera de confirmarse
el del Programa de Eco
Justicia y el grupo de
trabajo de Análisis Bíblico
Teológico.
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Pero no hay más ingobernabilidad más grande que la
impuesta por el neoliberalismo. Como gobierno de la extrema
minoría – el 1% -, privilegia los bancos, que representan al
capital especulativo, que vive de explotar a los endeudados:
gobiernos, empresas, personas. Son por lo tanto gobiernos de
la extrema minoría, gobernando en función de la
reproducción de los endeudamientos, con elevadas tasas de
interés.
Cuando Europa impuso las políticas de austeridad y los
bipartidismos adhirieron a esa modalidad de los ajustes
neoliberales, se impuso la ingobernabilidad en todo el
continente. Los gobiernos se han vuelto antipopulares, cada
elección es una derrota segura de los gobiernos, se instaura el
pánico político cada vez que los ciudadanos son llamados a
votar.
El neoliberalismo trata de hacer de la ingobernabilidad su
forma de hacer política, con el discurso que descalifica la
misma política, el Estado, los partidos, los sindicatos, las
elecciones, las empresas estatales. Cuando el que vuelve
ingobernable las sociedades es el imperio del mercado del
dinero, de la especulación financiera, de los paraísos fiscales
y sus empresas off shore.
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Cuando el poder del dinero se impone sobre los derechos de las personas, la sociedad se
vuelve ingobernable, porque no caben la conciencia y la organización de la gente. El
neoliberalismo choca directamente con la democracia y tratan de imponer regímenes
autoritarios.
La democracia no es ingobernable. Los gobiernos progresistas de América Latina han
probado que cuando se respeta el derecho de todos, los gobiernos se vuelven más
populares, más legítimos, más fuertes, más estables. Que el desarrollo económico con
distribución de renta es perfectamente posible, que no se trata de producir menos para
menos gente, sino de producir siempre más, para más gente.
Se ha podido probar que una democracia no debe, nunca, quitar derechos a la gente,
menos todavía a los más frágiles. Que es un gobierno para todos o no es una democracia,
es un gobierno inestable, que solo pierde legitimidad, que se vuelve ingobernable.
Compárense los gobiernos como los de México, Perú, que han mantenido el modelo
neoliberal con los que han avanzado en la superación del neoliberalismo en América
Latina, para que se vea cuáles han conquistado legitimidad y apoyo popular y cuáles no.
El tema de la ingobernabilidad, como la ha planteado el neoliberalismo, es un instrumento
para quitar derechos, no para ensancharlos, para debilitar y no para fortalecer a la
democracia.
- Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de
Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).
http://www.alainet.org/es/articulo/178408

Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos
América Latina y el Caribe
¡Síguenos en
todas nuestras
redes sociales!

Oficina Regional:
Condarco 321 C1406
Buenos Aires, Argentina
fumec@fumec-alc.org
http://www.fumec-alc.org/

FUMEC ALC

@FUMECalc

FUMEC ALC
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La Federación Universal de Movimientos Estudiantiles
Cristianos – FUMEC- es hoy un organismo cuya misión es
promover entre la comunidad estudiantil un compromiso
sensible, crítico y transformador de la realidad a través
de la reflexión teológica contextual, acción y
participación solidaria en los procesos sociales,
culturales y la celebración ecuménica.
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