Comisión de Conciliación Nacional
11 CLAVES
DE LOS DIÁLOGOS PASTORALES
Texto
KAS - KONRAD ADENAUER STIFTUNG

11 CLAVES
DE LOS DIÁLOGOS PASTORALES:

LA PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA
Y DE LOS DERECHOS HUMANOS
POR LOS AGENTES DE PASTORAL
DESDE LA IGLESIA CATÓLICA

“Un diálogo político es el que maneja el Gobierno, uno pastoral es el
que nosotros hacemos y vamos a seguir haciendo. Los dos
buscamos el bien del país, que no sigan destruyendo los recursos
naturales, que no sigan contaminando los ríos. Y de ninguna
manera podemos aceptar métodos que dejan lisiados de por vida a
los niños y ancianos. Todos tenemos que comprometernos para que
eso termine y haya paz…”
Monseñor, Rubiano, 1994.

LAS 11 CLAVES METODOLÓGICAS
1

2

3

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y LOS DERECHOS
HUMANOS
Presenta elementos que relacionan el pensamiento Social de la Iglesia
y su concordancia con los Derechos Humanos (DD.HH) y el Derecho
Internacional Humanitario (DIH)
DIFERENCIAS ENTRE LOS DIÁLOGOS POLÍTICOS Y LOS
DIÁLOGOS PASTORALES
Expone algunas notas puntuales sobre la distinción entre estas dos
formas de abordar los conflictos.
GLOSARIO DE VICTIMIZACIONES, VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO
Aquí se ilustra la definición y problemática general de los grandes tipos
de victimización que tratan y atienden los diálogos pastorales.
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DOLOR-TEMOR Y POTENCIA-ESPERANZA EN LAS COMUNIDADES Y EL PAÍS
Bajo el esquema de un triángulo se muestran estas dimensiones emocionales y sus
contenidos más representativos a modo de enfoque diferencial de los sufrimientos y
daños ocasionados por los conflictos y grupos armados.
MÍNIMOS DE RECONCILIACIÓN: LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES QUE
REQUIERE EL PAÍS PARA LOGRAR LA CONVIVENCIA EN PAZ
En este apartado se describen las concepciones generales de la reconciliación, y algunas
estrategias de incidencia política sobre las cuales trabaja la reconciliación estructural,
entendidas como mínimos de reconciliación.
¿QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER EN UN DIÁLOGO PASTORAL?
De la práctica y experiencia de los diálogos pastorales han surgido estas recomendaciones
sobre qué hacer y qué no en los escenarios donde se amerita: negociación, mediación,
conciliación, facilitación, formación, acompañamiento y apoyo a las comunidades y partes
afectadas por conflictos que atentan contra los DD.HH y el DIH.
MUESTRA COMUNICADOS DE LA IGLESIA EN BUSCA DE LA PAZ
Esta es una ayuda de memoria histórica que trae algunos fragmentos y citas de
comunicados sobre la labor y el compromiso que durante décadas ha tenido la Iglesia con
la reconciliación y la paz en Colombia.
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ORIENTACIÓN A LOS DESVINCULADOS DE LAS GUERRAS
Muy importante reconocer la realidad que afrontan los desvinculados, las pautas
generales de los programa de reinserción y los elementos básicos para orientarse
en el trabajo con ellos.
NOTAS PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMISIONES
DE CONCILIACIÓN REGIONAL Y LOCAL
Frente a la inquietud que genera la necesidad de crear una Comisión de
Conciliación Regional (CRR), presentamos algunos pasos y orientaciones que
clarifican su función y posibilidades de acción.
PAUTAS DE AUTOCUIDADO PARA LOS AGENTES DE LOS DIÁLOGOS
PASTORALES
Todas las personas que trabajamos en contextos de sufrimiento humano
requerimos apoyo, autoayuda y autocuidado, en este apartado encontrarán
algunas sugerencias y recomendaciones para el apoyo personal y grupal.
MIS CLAVES PERSONALES - NOTAS SOBRE LOS CASOS EN LOS QUE
PONGO EN PRÁCTICA LOS DIÁLOGOS PASTORALES :
Encontrará un espacio de una página en el que puede incluir sus notas y
reflexiones personales en torno a su vivencia y propuestas para mejorar las
prácticas de los diálogos pastorales.

LOS 11 MÓDULOS CON LAS 11 CLAVES
Módulo 1:

Marco general de los diálogos pastorales para la protección
de la vida en escenarios de conﬂicto armado.

Módulo 2:

Humanización de las vícQmas y de los enemigos.

Módulo 3:

EmpaTa y palabra como medios de protección y cambio.

Módulo 4:

El valor de la memoria y la contextualización en la realidad
que abordan los diálogos pastorales.

Módulo 5:

CaracterísQcas y disQnQvos de un agente de los diálogos
pastorales.
JusQcia restauraQva y reconocimiento de responsabilidades.

Módulo 6:

LOS 11 MÓDULOS CON LAS 11 CLAVES
Módulo 7:

Educar para la autonomía y la verdad, bases de la
reconciliación.

Módulo 8:

Promover la parQcipación y la inclusión de los
excluidos.

Módulo 9:

Menores y mayores roles en los diálogos pastorales.

Módulo 10:

De cara a la corrupción, desde la equidad y la
jusQcia social.

Módulo 11:

El diálogo pastoral frente a los crímenes
ambientales.

ANEXOS

Algunos datos de enQdades de derechos humanos.

!Muchas gracias
por su atención!

