"EL GRITO DE L@S POBRES, GRITO POR LA VIDA.
LUCES Y SOMBRAS A 50 AÑOS DE MEDELLÍN"
INTRODUCCION
En 1968, del 26 de agosto al 6 de septiembre, se realizó, en Medellín, Colombia, la 2ª
Asamblea General del CELAM, las Conclusiones de esta reunión fueron conocidas como
"Documentos de Medellín", los cuales provocaron una nueva etapa en la vida de la Iglesia
Latinoamericana, fueron la relectura del Concilio Vaticano II en nuestra realidad, a partir de
allí se "oficializaron" las Comunidades Eclesiales de Base, el método teológico/pastoral de
ver, juzgar y actuar, la opción por los pobres… que ya venían siendo impulsados por diversos
sectores progresistas de la Iglesia. Medellín se constituyó en el impulso de una nueva Iglesia,
más profética y al lado del pueblo, comenzó también así una etapa difícil de incomprensión y
tensiones al interior de la misma Iglesia y, fuera de ella, de persecución y de martirio, es
decir, de audacia, de heroísmo y de dolor.
Por eso, el 50º aniversario de este hecho histórico no puede pasar desapercibido y de allí
que, un grupo de personas y organizaciones (procedentes de 15 países) hemos querido
reunirnos para pensar en un proceso que, a lo largo de los próximos meses, nos ponga en
camino hacia esa efeméride, en agosto de 2018.
Hemos realizado los primeros encuentros en el marco de las actividades de "solicitud de
perdón" que sectores de la Iglesia colombiana y de otros países hemos tenido en Bogotá del
3 al 4 de septiembre, hemos pedido perdón a Dios y a las víctimas por la responsabilidad de
nuestra iglesia en las múltiples violencias que vienen del pasado (ver:
https://colombiaplural.com/wp-content/uploads/2017/02/Espan%CC%83ol-pedido-de-perdo%CC%81n.pdf).

También, nuestros encuentros han estado enmarcados en los procesos de diálogo y de paz
que se están viviendo entre el Gobierno de Colombia, las FARC-EP y el ELN, que están
llegando a concreciones finales y, al inicio de un proceso de reconciliación y de
democratización que esperamos cumpla con los deseos de paz del pueblo colombiano.
Otro hecho importante ha sido la visita del Papa Francisco que se ha desarrollado en estos
días en Colombia, hemos estado pendientes de la palabra inspiradora y motivadora del Papa
Francisco, por ejemplo, a su invitación, frente al Palacio de Nariño, a escuchar y mirar a los
pobres: "Y, por favor, les pido que escuchen a los pobres, a los que sufren. Mírenlos a los
ojos y déjense interrogar en todo momento por sus rostros surcados de dolor y sus manos
suplicantes. En ellos se aprenden verdaderas lecciones de vida, de humanidad, de dignidad.
Porque ellos, que entre cadenas gimen, sí que comprenden las palabras del que murió en la
cruz
—como
dice
la
letra
de
vuestro
himno
nacional—
" (http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/september/documents/papafrancesco_20170907_viaggioapostolico-colombia-autorita.html) Palabras, en sintonía con la opción por
lo pobres de Medellín.
Queremos hacer esta conmemoración, en el espíritu que el Papa Francisco ha dicho al
Comité Directivo del CELAM, refiriéndose a Aparecida y al aniversario de Medellín:
“Aparecida es un tesoro cuyo descubrimiento todavía está incompleto. Estoy seguro de que

cada uno de ustedes descubre cuánto se ha enraizado su riqueza en las Iglesias que llevan
en el corazón. Como los primeros discípulos enviados por Jesús en plan misionero, también
nosotros podemos contar con entusiasmo todo cuanto hemos hecho (cf. Mc 6,30). Es
necesario estar atentos. Las realidades indispensables de la vida humana y de la
Iglesia no son nunca un monumento sino un patrimonio vivo. Resulta mucho más
cómodo transformarlas en recuerdos de los cuales se celebran los aniversarios: ¡50
años de Medellín, 20 de Ecclesia in America, 10 de Aparecida! En cambio, es otra cosa:
custodiar y hacer fluir la riqueza de tal patrimonio… hacia la Iglesia de nuestro continente.
(Encuentro
con
el
Comité
Directivo
CELAM,
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/september/documents/papafrancesco_20170907_viaggioapostolico-colombia-celam.html).

Hemos tenido tres encuentros diferentes para socializar y enriquecer la propuesta:
- Universidad Javeriana (Bogotá), lunes 4 septiembre.
- Comunidad Luterana Emaús (Medellín), sábado 10 septiembre.
- Centro de Formación Madre Laura (Medellín), domingo 11 septiembre.
1. ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
Este listado está abierto a la inscripción de nuevas organizaciones que quieran sumarse al
proceso.
- ORGANIZACIONES COLOMBIANAS:
1) Mesa Ecuménica
2) Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
3) Fe y Territorios
4) El Diálogo Intereclesial por la Paz de Colombia (DIPAZ)
5) Comunidades construyendo paz en los territorios (CONPAZ)
6) Congregación Hermanas Misioneras de la Madre Laura (Lauritas)
7) Universidad Javeriana
8) Centro de Investigación y Educación Popular (CIDEP)
- IGLESIAS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
09) Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina SICSAL (estuvimos presentes en estos encuentros representantes de México, El
Salvador, Ecuador, Argentina, Australia y Colombia)
10) Justicia y Paz de la Congregación Claretiana
11) Iglesia Menonita (Medellín)
12) Iglesia Luterana (Medellín)
13) PAX CHRISTI (Medellín)
- OTROS PAISES
14) Fundación Pueblo Indio, Ecuador
15) Comunidad Santo Tomás de Aquino, España
16) Universidad DePaul, Estados Unidos
17) Iglesia Sueca

En resumen: 25 personas, de 17 instituciones y de 10 países: Colombia, Estados Unidos,
México, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Argentina, España, Australia y Suecia.

2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
Conmemorar el 50 aniversario de los Documentos Medellín con un proceso de memoria
histórica, formación, celebración y compromiso para comprender su significado histórico en la
Iglesia y en la sociedad, de modo que descubramos los signos de los tiempos y sus actuales
desafíos a través de los cuales Dios nos llama a construir su Reino hoy día.
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1- Construir un proceso de memoria histórica que nos permita visibilizar el antes
(Movimientos que desembocaron en el Concilio: litúrgico, bíblico, ecuménico, laical, obrero
DSI; Concilio Vaticano II, Pacto de las Catacumbas…), durante y después de los
Documentos de Medellín a fin de transmitirlo a las nuevas generaciones y comprender mejor
el momento actual de la Iglesia Latinoamericana y de la Iglesia universal.
2- Discernir, en el marco del pensamiento y testimonio de Mons. Romero y del papado de
Francisco (una Iglesia pobre para los pobres, Iglesia en salida…), los signos de los
tiempos actuales, para iluminarlos desde las opciones de Medellín y encontrar pistas
pastorales que nos lleven a respuestas válidas.
3- Compartir y celebrar las experiencias pastorales, ecuménicas, educativas,
populares y liberadoras, realizadas en estas 5 décadas, nacidas bajo la inspiración de
Medellín, para enriquecernos y animarnos mutuamente mirando al futuro con audacia,
esperanza y optimismo.
4- Celebrar la vida de testimonio y martirio de las mujeres y los hombres que vivieron el
espíritu evangélico de Medellín hasta sus últimas consecuencias para que, siguiendo sus
huellas, también nosotros seamos fieles al pueblo y a la Iglesia pobre para los pobres.

3. CRITERIOS PARA LA REALIZACION DE ESTA INICIATIVA
- Queremos hacer un proceso, impulsaremos actividades que no sean simplemente eventos
aislados, sino que marquen etapas progresivas.
- Buscamos, con todas las organizaciones participantes, interactuar, participar y compartir
en todos los niveles posibles organizativos y en todos los momentos del proceso.
- La temática específica estará centrada e inspirada en Medellín y en el proceso social,
religioso y político latinoamericano, pero, la participación de personas y organizaciones
estará abierta a todos los países interesados, de cualquier Continente.

- En el plano religioso/eclesial la mirada y la participación será ecuménica (lectura –
protestante y de otras denominaciones– de los Documentos y de la experiencia de Medellín)
y macroecuménica (espiritualidades de los pueblos originarios y de otras religiones).
- Recomendamos hacer esfuerzos para que la juventud de las organizaciones participe de
manera significativa en este proceso.
- Utilizaremos la metodología propia de la teología y pastoral de la liberación: ver, juzgar,
actuar, celebrar y evaluar; reivindicada por el Papa Francisco en Medellín: "Hermanos y
hermanas, la Iglesia en Colombia está llamada a empeñarse con mayor audacia en la
formación de discípulos misioneros, así como lo señalamos los obispos reunidos en
Aparecida en el año 2007. Discípulos que sepan ver, juzgar y actuar, como lo proponía aquel
documento latinoamericano que nació en estas tierras (cf. Medellín, 1968). Discípulos
misioneros que saben ver, sin miopías heredadas; que examinan la realidad desde los ojos y
el corazón de Jesús, y desde ahí la juzgan. Y que arriesgan, actúan, se comprometen"
(Homilía sábado 9 sept en Medellín). (http://www.noticiasrcn.com/nacional-visita-del-papa-colombiamedellin/video-y-texto-homilia-misa-del-papa-francisco-medellin)

- Interacción entre la pastoral y lo académico, la praxis y la doxia (la doctrina, la teoría).
4. ORGANIZACION Y LOGISTICA
- Propuestas de tema: "Medellín: a 50 años de la opción por los pobres"
"Desafíos teológicos y pastorales a 50 años de Medellín"
"El grito de los pobres, gritos por la vida, luces y sombras a 50 años de Medellín"
- Combinar los espacios institucionales propios y los comunes de intercambio: las
organizaciones o redes que quieran tener un espacio propio para tocar temas específicos,
propios de su realidad, lo podrán hacer; entonces, una modalidad podría ser: en la mañana
que cada institución organice su tiempo, su metodología y su temática y, por la tarde, se
haría trabajo común, celebraciones litúrgicas compartidas y actividades culturales.
- Prever una jornada o media jornada de visita de campo, compartir con alguna experiencia
o comunidad en Medellín o en las cercanías.
- Clausura pública y abierta: concluir
marcha/peregrinación… público y abierto

con

un

evento

cultural,

litúrgico,

- En los temas, ejes y mesas de trabajo asumiríamos los grandes desafíos de
Latinoamérica de acuerdo nuevos sujetos y temas sociales (de la opción por los pobres):
Mujeres, género y sexualidades; juventudes; pueblos originarios y sus luchas;
afrodescendientes, su aporte histórico a la identidad latinoamericana; Derechos de la Madre
Tierra: defensa del agua y lucha contra la minería; alternativas o nuevos paradigmas
políticos, socioeconómicos; Comunidades Eclesiales de Base, Teología de la Liberación y
teologías hoy día; Articulación latinoamericana; Economía solidaria frente al Modelo
económico excluyente y sus víctimas estructurales... (Teniendo en cuenta que, salvo la
dimensión particularmente local de estos desafíos, muchos de ellos tienen una dimensión
global, universal, es decir, nos afectan a todxs).

- Tener en cuenta información, análisis y solidaridad con los países que pasan por
coyunturas especiales: Venezuela, ataque del imperialismo norteamericano y de la derecha
latinoamericana; Colombia, proceso de paz y de reconciliación; México, situación de violencia
y país de paso de los migrantes; Honduras, vulnerabilidad y riesgo de lxs defensorxs del
Medio Ambiente...
- Reconciliación: actos de pedido de perdón concretos… solicitar nuevamente a la Iglesia
institucional que pida perdón, a las bananeras… extender a la situación de la complicidad en
otros países latinoamericanos,
- Se propone que se tenga especial memoria de lxs mártires, sobre todo aquellos cuyos
grandes aniversarios se conmemoren en 2018, por ejemplo, Abril será el 20º aniversario
del martirio de Mons. Juan Gerardi Conedera (Guatemala) y el 30º aniversario de la pascua
de Mons. Leonidas Proaño (Ecuador) en agosto; Gerardo Valencia Cano (obispo de
Buenaventura)… (Ver los “Aniversarios mayores en 2018” de la Agenda Latinoamericana,
pag 12-13)
- Impulsar un proceso antes, durante y después del Encuentro Medellín. Testimonio de Olga
Lucía Alvarez por su experiencia dentro de Medellín, contactar a Cecilio de Lora… Carta
(caso) de Goyconda… (Vicente Mejía, Luis Carlos Bernal)
- Utilización de las Redes Sociales para darle seguimiento y retroalimentación al proceso:
Sitio Web, Blog, Facebook, Youtube…
Hemos abierto la siguiente dirección electrónica a la que pueden escribir y hacer sus
consultas o aportes:
infomedellin18@gmail.com
- En el antes: haremos una propuesta de cartillas (guías, fichas) de estudio, con preguntas
generadoras que estarán disponibles en la web para las personas, los grupos, las
comunidades, las organizaciones que quieran utilizarlas
- El VER hay que empezarlo ya, porque este ejercicio nos dará las claves para identificar
sobre qué debe centrarse el Encuentro en 2018. Ese VER social (en sentido amplio) y
teológico (perspectiva de fe) requiere, entre otras cosas, definiciones metodológicas de cómo
hacerlo, más allá de los criterios y dispositivos pedagógicos que se desplegarían en el mismo
encuentro. En las Cartillas de Estudio, esperamos hacerles una propuesta.
- Sería ideal si se pudieran replicar las conmemoraciones de Medellín en cada
comunidad, país, región… Proponer a las Universidades cátedras abiertas o virtuales.
- Se ha conformado un Equipo de Colombia, especialmente de Medellín para la logística, y
se está proponiendo un Equipo Internacional que anime la interacción la comunicación, los
contenidos, la metodología, la logística… Ver Comisiones más abajo para anotarse.

-

PROPUESTA DE PROGRAMACION: abierta a todas las sugerencias, se irá afinando
el transcurso de los próximos meses:

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO
POR LA MAÑANA

POR LA MAÑANA
Acreditaciones

MEDIODÍA
almuerzo por cuenta del
participante
TARDE/NOCHE

POR LA MAÑANA
Breve celebración de la
palabra
(Los Pueblos) Homilía
de un compañero/a
representante de los
P.O (5 minutos)
RELATOR
1° EJE

DATOS PRACTICOS
DISPARADOR
(Lo que nos convoca)

RELATOR
2° EJE

POR LA MAÑANA
Breve celebración de
la palabra
(La Memoria)
Homilía a cargo de
un Pastor/a,
religioso/a,
sacerdote, (5
minutos)

RELATOR
GUIA
METODOLOGICA
Trabajo x mesas
temáticas

EL VER

EL JUZGAR

RELATOR
2° EJE

(Con textos Bíblicos
orientadores)

EL GRITO

LOS GRITOS

EL ACTUAR

Conclusiones de las
mesas

APORTE
SOCIOPOLITICO

LA VIDA

APORTE
SOCIOPOLITICO
Celebración ecuménica
de APERTURA

POR LA MAÑANA
Breve celebración de la
palabra
(Los Mártires) Homilía a
cargo de un compañero/a
militante Político (5
minutos)

APORTE TEOLOGICO

APORTE TEOLOGICO

APORTE
SOCIOPOLITICO

GUIA
METODOLOGICA
Trabajo x mesas
temáticas

GUIA METODOLOGICA
Trabajo x mesas temáticas

APORTE
TEOLOGICO

ALMUERZO

GUIA
METODOLOGICA

ALMUERZO

TARDE/NOCHE

CENA
TARDE/NOCHE
DESCANSO
Trabajo x mesas
temáticas
(Continuación de la
mañana)
PLENARIO

Trabajo x mesas temáticas
(Continuación de la
mañana)

Trabajo x mesas
temáticas
ALMUERZO

ENTRECRUZAMIENTO DE
CULTURAS

(Aquí se las mesas
temáticas presentan lo
trabajado los días
anteriores con el ver,
juzgar y actuar.
Lo hace a modo de
Feria popular como
ellos crean
convenientes.

TARDE/NOCHE
PLENARIO

CENA

ALMUERZO
Trabajo x mesas
temáticas
(Continuación de la
mañana)

CENA

NOCHE
PLURICULTURAL

Preparación de la Feria
de conclusiones

NOCHE
DE LOS MARTIRES
Romero, Proaño, Gerardi,
Angelelli, Espinal

PLENARIO
CENA

NOCHE
DE LA MEMORIA
HISTORICA

TARDE/NOCHE
APERTURA DE LA
FERIA
CIERRE DEL
EVENTO
MARCHA CON
ANTORCHAS
Celebración de los
mártires de la Patria
Grande
CIERRE
ECUMENICO
EVALUACION
CENA

DESPEDIDA

5. CRONOGRAMA
5.1. FASE DE MOTIVACION Y PREPARACION:
-- Septiembre, Lunes 4: 1a. reunión de consulta y motivación en la Univ Javeriana de Bogotá
-- Septiembre, Sábado 10: reunión de consulta y motivación con Iglesia Luterana e Iglesia
Menonita, Medellín
-- Septiembre, Domingo 11: reunión de consulta, motivación y formación de Comisiones
preliminares:
Aunque el espíritu de trabajo será, como se ha dicho arriba, el de interactuar,
participar y compartir en todos los niveles organizativos posibles y en todos los momentos del
proceso, creemos conveniente conformar algunas comisiones: Por favor, proponerse para
aportar en alguna de ellas: incluir el nombre, la organización y el país
1

COMISION
ANIMACION

2

SECRETARIA

3

COMUNICACIONES

4

FORMACION

Prepara y elabora los contenidos formativos,
prepara material didáctico, propone asesor@s...

5

LOGISTICA

Prepara sede para
alimentación…

6

ENLACES
INTERNACIONALES

Enlaza y da seguimiento a organizaciones,
instituciones de otros países…

7

GESTION
FINANZAS

Elabora presupuestos, proyecto, presentación y
seguimiento con Agencias de Cooperación

Y

FUNCIONES/TAREAS
Articulación del grupo, temática y metodología,
elaboración de convocatoria, programación,
invitaciones especiales
Sistematización de propuesta, listado de
organizaciones participantes y sus datos, envío
de invitaciones…
Apertura de correo electrónico, Web, Redes
Sociales, cuñas radiales…

el

evento,

transporte,

PARTICIPANTES
- Abilio Peña (Fe y Territorios.
Colombia)
- Armando Márquez Ochoa (SICSAL.
El Salvador)
- Gerardo Duré (SICSAL. Argentina)
- Sean Cleary (SICSAL. Australia)
- Armando Márquez hará una propuesta
para solicitar colaboración de cada
país
- Hna Ana Ruth (Lauritas) y Equipo de
Medellín
- Evaristo Villar (Comunidad Sto.
Tomás de Aquino. España)
- Gloria Cavanna (Comunidad Sto.
Tomás de Aquino. España)
-

-- Reuniones virtuales mensuales de cada comisión. Reuniones presenciales de la Comisión
de Logística de Medellín
5.2. FASE DE LANZAMIENTO Y CONVOCATORIA
-- Lanzamiento público: Noviembre: Jueves 16: en el Aniversario del martirio de los
Jesuitas, de Celina y Elba, sus colaboradoras laicas, y en el marco del Día Internacional de la
no violencia hacia las mujeres: publicación y difusión de una Proclama de Convocatoria y
mecanismos para la participación e inscripción... Conferencia de prensa virtual desde
Medellín, les informaremos sobre la forma de realización e incorporación a esta actividad.
ORGANIZACIONES A INVITAR: en las reuniones realizadas se ha propuesto invitar a otras
organizaciones, entre ellas:

1. KAIR-ED (Colombia)
2. Sociedad de Teólogos de América Latina (José María Vigil)
3. AGENDA LATINOAMERICANA y Koinonia (Jorgi Planas)
5. REDES CRISTIANAS (España)
6. Conferencia Latinoamericana de Religios@s - CLAR
7. Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana - RIBLA
8. AMERINDIA
9. Departamento Ecuménico de Investigaciones DEI
10. Asociación de Teólogos Juan XXIII (España)
11. Red Pan Amazónica
12. Federación Luterana Mundial
13. Consejo Latinoamericano de Iglesias - CLAI
15. Centro Diego de Medellín (Chile)
16. Articulación Continental de CEB´s
17. Red Ecuménica Venezolana
………. (por favor, hacer otras sugerencias)
5.3. FASE DE GESTION
-- Noviembre: Lunes 06: Presentación del Proyecto final al grupo e inicio de las gestiones con
las agencias de cooperación
- Invitación de teólogas/teólogos, analistas sociopolíticos,
5.4. FASE DE CONSOLIDACION
-- Enero 2018: Presentación final de la Programación detallada del evento
-- Enero 2018: Invitación a teólogas y teólogos invitados
-- Enero 2018: Reservación de locales e infraestructura para el evento
-- Marzo 2018: Plazo final para inscripciones
5.5. FASE DE REALIZACION
- Lunes 27 al viernes 31 de Agosto 2018, en Medellín, Colombia
5.6. FASE DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
6. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: datos preliminares:
-

COSTO DIARIO POR PERSONA: $37.55. Alojamiento, alimentación diaria por
persona:
$25; Transporte interno y materiales diario por persona: $12.50

-

INSCRIPCION: COSTO POR PERSONA POR 4 DIAS: $150.

-

COSTO DE BOLETOS AEREOS O TERRESTRES para llegar al evento corren por
cuenta de las personas o de las organizaciones

7. LISTADO DE PARTICIPANTES

N°
1
2

ORGANIZACION
Universidad Javeriana
Fe y Territorios

PAIS
Colombia
Colombia

CORREO ELECTRONICO
carlos.augarita@javeriana.edu.co
amateo66@gmail.com

CONPAZ

Colombia

conpazcol@gmail.com

4

NOMBRE
ANGARITA, Carlos
PEÑA, Abilio
MOSQUERA, María
Eugenia
FRANCO, Alberto

CIJYP

Colombia

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CHIMANJUM Enrique
RAMIREZ SOLER, Henry
ROJAS, Blanca Marina
FERNANDEZ, Omar
REYES, Yolanda
ROJAS, Mónica
ARROBO RODAS, Nidia
ESPINOZA M, César A
HAYMES, Stephen
MONTES, Maricarmen
VERA LOPEZ, Raúl
VILLAR VILLAR, Evaristo
CAVANNA, Gloria
DURE, Gerardo
CLEARY, Sean
MARQUEZ O, Armando

CIJYP
Claretianos
Mesa Ecuménica
Mesa Ecuménica
Mesa Ecumènica
DIPAZ
Fundación Pueblo Indio
Claretianos
DePaul University
SICSAL
Obispo, Saltillo. SICSAL
Comunidad Sto Tomás
Comunidad Sto. Tomás
SICSAL
SICSAL
SICSAL

Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Ecuador
Costa Rica
EEUU
México
México
España
España
Argentina
Australia
El Salvador

albertofranco@justiciaypazcolom
bia.com
valle@justiciaypazcolombia.com
herasocme@gmail.com
blancamarinar@gmail.com

21
22
23
24
25
26

EQUIPO MEDELLIN
PEÑA B, Ana Ruth
CASTRO Hernán
ALVAREZ, Olga Lucía
ROMERO, Marta Inés
SOTO Juan
ACEVEDO Carlos Andrés

27

GARCIA José

28

GAITAN Tarcisio

29

HINCAPIE R., Sulman del
Pilar

30

CADAVID, Rosa

31
32

HERNANDEZ, Atahualpa
Oscar Quinto Mosquera

3

Madre Laura
Camilo Vive
ARLWP / PAX CHRISTI
PAX CHRISTI
Camilo Vive
Camilo Vive
Cristianxs x la Justicia y
la Paz
Cristianxs x la Justicia y
la Paz
Mesa Ecuménica y
Cristianxs por la Justicia
y la Paz
Hermanas Lauritas y
Fundación Madre Laura
Obispo, Iglesia Luterana

dipazcol@gmail.com
nidia.arrobo@gmail.com
cespinozamu@hotmail.com
shaymes@depaul.edu
melita112@hotmail.com
evaristo.villar@gmail.com
gloriacavanna@yahoo.es
duregerardo@yahoo.com.ar
sendwine@gmail.com
secretaria@sicsal.net

COLOMBIA
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín

anaruthpb@gmail.com
hedcastrome@unal.edu.co
olalbe@gmail.com
marthainesromero@gmail.com
juan.gonzalez3@udea.edu.co
camilovivemedellin@gmail.com

Medellín

garciajose144@yahoo.es

Medellín

csgiacomo@yahoo.com

Medellín

sulmanhincapie@hotmail.com

Medellín

rosaca60@gmail.com

Medellín

director_elt@ielco.org
oscarquintomosquera@gmail.com

