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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA  1960 – 1970 
 
ECUADOR 

 1963 Es reprimido con la Dictadura Militar (julio-1963 – 1966). 
 1964 Es expide la Ley de Reforma Agraria y Colonización dada por la Junta Militar.  

 
COLOMBIA 

 Tiempos del Frente Nacional. 
 Paros agrarios en Caquetá y otras regiones del país. 
 Reforma Agraria (INCORA). 
 Surge el cooperativismo, la acción comunal y la educación para los pobres (SENA).  
 1964 Nacen las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). 

 
VENEZUELA 

 23 Enero 1958 es derrocada la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez por medio de un 
Golpe de Estado. 

 23 Enero 1961 Se aprueba la Constitución de Venezuela, vigesimosexta desde que se consiguió 
la independencia. 

 16 Agosto 1963 Estados Unidos extradita a Venezuela al expresidente Marcos Pérez Jiménez. 
 26 agosto 1963 Alfredo Di Stefano es secuestrado en Caracas por las Fuerzas Armadas de 

Liberación Nacional, grupo guerrillero. 
 11 Marzo 1964 Raúl Leoni toma posesión como presidente. 
 22 Julio 1964: en Washington se reúne la OEA para discutir las sanciones que deben imponerse 

a Cuba por su ayuda a la subversión en Venezuela. 15 votos contra 4 deciden la suspensión de 
relaciones diplomáticas y comerciales con la isla. 

 01 Agosto 1964 se inician las transmisiones de Cadena Venezolana de Televisión (hoy 
Venezolana de Televisión). 

 05 Noviembre 1964 se inicia un nuevo Gobierno de coalición. 
 12 Octubre 1966 estalla "La crisis de Anacoco" entre Guyana y Venezuela sobre la soberanía 

de la parte oriental de la isla de Anacoco. 
 06 Enero 1967 el presidente Raúl Leoni inaugura el puente Angostura, el mayor de 

Sudamérica, sobre el río Orinoco. 
 18 Julio 1967 Se funda la "Universidad de Caracas" renombrada a Universidad Simón Bolívar 

en el valle de Sartenejas, Caracas. 
 29 Julio 1967 la ciudad de Caracas es sacudida por un terremoto de 6,5 grados en la escala de 

Richter, 236 muertos, 2.000 heridos y daños materiales  
 03 Agosto 1967 Venezuela se incorpora a la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio). 
 02 Enero 1969 en Guayana Esequiba, inicia la Rebelión de Rupununi fue contenido 3 días 

después por el ejército de Guyana. 
 
BOLIVIA 

 1964 Gobierno de Junta Militar, por golpe de Estado. 
 1965 Con medios de comunicación radial, Agentes de Pastoral evangelizan a Centros Mineros 

desde la opción los pobres, favoreciendo la creación de grupos de reflexión. 
 1966 El mismo Jefe de Estado Militar es elegido Presidente por voto popular. 
 1966-67 Surge el movimiento guerrillero liderado por Ernesto “Che” Guevara que es derrotado 

con una gran operación militar represiva del ejército boliviano, con activo apoyo de la CIA y la 
coordinación de inteligencia con países sudamericanos. 

 1966-68 Se ejecutaron entre 3.000 y 8.000 asesinatos por parte de escuadrones de la muerte, 
incluyendo la “Masacre de San Juan” en centros mineros de Catavi y Siglo XX.  

 1969 Muere el Presidente en accidente aéreo; le sucede su Vicepresidente, pero es derrocado 
por Golpe de Estado. 
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 1970 Nuevo Gobierno militar. Adopta una posición antiimperialista e instaura profundos 
cambios económicos y sociales (nacionalización de la Mina Matilde, reposición salarial a 
mineros, incremento del presupuesto a Universidades Bolivianas, creación de Corporaciones 
de Desarrollo, etc.). 

 
 

LOS HITOS DE LAS CEBs DÉCADA 1960 - 1970 
 
ECUADOR 
Ya en 1966 circuló el documento “la iglesia que queremos”. La nueva orientación que venía del 
Concilio Vaticano II, y luego recogida en Medellín, Puebla fue anotada en “la carta roja”. Se llamó así, 
el documento, porque, “por cuestiones tipográficas salió escrito con tinta roja”, y que “terminó con 
los privilegios, los títulos, el dominio territorial para construir una Iglesia del Pueblo de Dios, de la 
comunidad. Esta ofrecería los ministerios (servicios) eclesiales mediante los equipos pastorales y no 
únicamente el párroco. 
 
COLOMBIA 

 1960-1966 Surge Camilo Torres Restrepo: precursor de la Iglesia de los pobres y de la Teología 
de la Liberación en Colombia. 

 Nacen profundas transformaciones que  aportan las organizaciones populares.  
 Comienzan las experiencias de educación popular e inserción de algunas comunidades 

religiosas en los barrios. 
 Brotes de CEBs en el campo por misiones de vacaciones. 

 
BOLIVIA 

 1960-63, en Oruro, se organizan Centros de Formación para catequistas en las Zonas de Paria y 
Carangas. Ellos serán evangelizadores de sus propias comunidades. 

 1965: En Oruro, motivados por Encuentros de la Iglesia Aymara de Bolivia y Perú, los 
Catequistas organizan la primera concentración masiva de Comunidades Cristianas a fin de 
compartir la amistad, leer juntos la Palabra de Dios y “llevar una pastoral coordinada en las 
zonas del campo de Paria y Carangas”. 

 1968: En Vallegrande, se organiza el Consejo Pastoral, con participación activa de laicos, que 
realiza reflexiones sobre problemas actuales con el método ver-juzgar-actuar y asume 
decisiones que provocan críticas y denuncias al Obispo. 

 1969-70. En Oruro, por influencia de comunidades cristianas rurales, se inician las CEBs en la 
ciudad. 

 1969: En la Paz, se inician las CEBs con el apoyo de Agentes de Pastoral y Laicos. 
 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA 1960 - 1970 
 
COLOMBIA 

 Organización 
 Despertar de la conciencia 
 Revolución social y política 

 
BOLIVIA 

 Formación 
 Vivencia comunitaria 
 Encuentros 
 Reflexión con metodología. 
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA  1971 – 1980 
 
ECUADOR 

 1972 Empieza a exportar Petróleo. 
 1974 Crisis por la disminución de las Exportaciones del Petróleo. 
 1976 Un acontecimiento inédito y único en la historia fue la detención y apresamiento de 16 

obispos. 
 1977 Crisis por el aumento del gasto público desmesurado y la baja de las exportaciones del 

petróleo ocasionando el endeudamiento para cubrir este gasto. 
 Masacre en el Ingenio Aztra, 18/Oct/1977, más de 100 muertos. 
 1979 Retorna al sistema democrático, fue electo Presidente el Dr. Jaime Roldos Aguilera. 

 
COLOMBIA 

 Se promulga el documento Santa Fe 1. 
 Se conforman las guerrillas  del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y del M 19. 
 Se desata una represión nunca vista hasta entonces en el gobierno de Turbay Ayala (1978-

1982). 
 Surge el narcotráfico. 

 
VENEZUELA 

 23 Marzo 1971 restablece relaciones diplomáticas con Argentina. 
 01 Enero 1976 el gobierno de Carlos Andrés Pérez nacionaliza la explotación de petróleo. 
 03 Septiembre 1976 en las islas Azores, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Venezolana se 

estrella con 68 personas a bordo (el Orfeón Universitario y la tripulación). El hecho será 
conocido como la Tragedia de las Azores. 

 01 Diciembre 1977 se constituye la Corporación Petroquímica de Venezuela (Pequiven). 
 11 Octubre 1980 Baruj Benacerraf gana el Premio Nobel de Medicina. 

 
BOLIVIA 

 1971 Se instaura la Asamblea Popular, organizada por la Central Obrera Boliviana (COB) e 
integrada por sindicatos, partidos políticos vinculados a ella y organizaciones campesinas. Se 
desempeña como un poder paralelo y busca una revolución socialista. 

 1971 Golpe de Estado, con participación de Partidos Políticos. De una posición moderada pasó 
a una mayor represión, ilegalizó los partidos políticos, prohibió la acción sindical, suspendió 
todos los derechos civiles y envió tropas a centros mineros. Se percibe prosperidad económica 
gracias al endeudamiento internacional y a precios elevados de exportaciones bolivianas. 

 1978 Después de una Huelga de Hambre de 30 días, iniciada por mujeres mineras, cae la 
dictadura; pero el poder se mantiene en manos Militares. Existe tensión entre los que intentan 
volver a la democracia y los que buscan profundizar la dictadura. En cuatro años gobernaron 
ocho presidentes. 

 1980 Golpe Militar sangriento, vinculado al narcotráfico, con apoyo activo de la dictadura 
militar argentina y la acción de comandos terroristas. Desaparecieron 500 opositores y las 
exportaciones de cocaína sumaron el doble de las exportaciones legales. Asesinatos de P. Luis 
Espinal y varios dirigentes políticos. 

 1980 La Conferencia Episcopal, en objetivo específico de su Enfoque y Directrices Pastorales, 
decide promover, acompañar y orientar las CEBs. Esta decisión se renovará en Enfoques y 
Directrices posteriores. 

 
 

LOS HITOS DE LAS CEBS  DÉCADA  1971 – 1980 
 
ECUADOR 
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 En Ecuador las CEBs comenzaron con los años ’70 bajo la impulsión de monseñor Leónidas 
Proaño, obispo de Riobamba. 

 Con Mons. Proaño las CEBs indígenas en el Chimborazo, en el campo, se empezaron a llamar 
Iglesias Vivas.  

 La Iglesia de Riobamba fue Casa Hogar  para encuentros latinoamericanos en donde 
participaban teólogos, sociólogos, antropólogos… había una reflexión viva que llevaba al 
compromiso. La teología de la Liberación iluminaba la reflexión y el accionar de los cristianos. 

 El Equipo Misionero nace en octubre de 1970, por invitación de Monseñor Proaño en la Casa 
Hogar de Santa Cruz de Riobamba,  para hacer surgir y fortalecer las CEBs. Desde el comienzo 
la denuncia sobre la Realidad estuvo presente. 

 En la ciudad de Riobamba en los 70´ se empezaron con las Asambleas Cristianas, apoyadas por 
Mons. Leónidas. Se reunían en los barrios. Con un estilo nuevo. Partiendo de la  realidad 
iluminando con Palabra de Dios, con el método Ver-Juzgar-Actuar, con una visión profética, de 
denuncia. CEBs Urbanas. 

 En los años 70, en una de las ex haciendas de la Curia, monseñor Proaño organizó el Instituto 
Tepeyac para formar líderes en áreas prácticas: agricultura, ganadería, y en capacitación, 
dirección (de grupos humanos). 

 1972 En Guayaquil se inician las Asambleas cristianas en 7 parroquias que se coordinaban, 
como también en El Oro y los Ríos. 

 1974 Al finalizar una de las reuniones, en 1974, se originó el Ecuarunari (Ecuador Runacunapac 
Riccharimui) que hasta hoy permanece como la organización indígena de la sierra con más 
fuerza. 

 1975 Lanzamiento de las CEBs en Riobamba con monseñor Proaño y un equipo. Motivación: un 
folleto, cuyos temas fueron hechos a partir de una encuesta, y mensajes radiales. 

 En Guayaquil las CEBs nacieron en varias parroquias: San Pedro de la Ferroviaria (padre José 
Gómez), Domingo Sabio (p. Antonio Bravo), San Martín de Porres (p. Jesús Valencia), La 
Concepción (p. Francisco Brown), Los Sagrados Corazones (p. Francisco Bleher), Cristo 
Redentor (p. Ignacio Rueda), Nuestra Señora del Cisne (p. Napoleón Proaño)… 

 En este año se conformó a nivel nacional la Coordinación de Agentes de Pastoral (CAP), o sea, 
sacerdotes y religiosas de la mayoría de las provincias del país, para compartir experiencias, 
profundizar sobre la realidad social y eclesial y ayudarse en el acompañamiento de las CEBs. 

 1976 Toman prisionero a Monseñor Leónidas Proaño, con el pretexto de haber encontrado 
documentos Comunistas varios religiosos y laicos de América Latina el 12 de agosto de 1976 
(Monseñor Proaño, Monseñor Sergio Méndez Arceo, Monseñor Samuel Ruiz, José Comblin y 
Adolfo Pérez Esquivel entre otros) en la Casa-Hogar de Santa Cruz de Riobamba, cuando 
estaban en una reunión pastoral. 

 Marcha Nacional en Riobamba con Monseñor Leónidas Proaño. 
 1979 Las CEBs de Ecuador tuvieron su 1ª reunión nacional en Riobamba en el año 1979: 

participaron las de Guayaquil. Desde allí han seguido reuniéndose cada año. La última reunión 
nacional tuvo lugar en Machala, en octubre pasado (2015).  

 1980 CEBs urbanas: Una doble vía: unos barrios a partir de las necesidades, otros convocados 
en tiempos fuertes (Navidad y Cuaresma) en que reflexionaban las novenas desde la Realidad. 
Los doctrineros en la ciudad hacían rezar (también en el campo: los resachidores. Ahora va a 
haber un cambio: son los jóvenes en los años 80, los que se hacen protagonistas. Con una 
nueva visión. 

 El tema de la Medicina Natural, de la salud integral: elaboración de remedios naturales, 
Alimentación y Nutrición. Talleres de los beneficios de la soya. 

 Con Monseñor, se trabajaba con la Teología de la Liberación y ahora se vuelve al 
conservadurismo. Vivimos hoy un sistema conservador que quiere borrar lo que se vivió, que 
quiere sepultar la memoria de Monseñor Proaño: si la cabeza de la Iglesia y la estructura 
eclesial no cambia, no se puede hacer mucho. 

 Las reuniones latinoamericanas de CEBs comenzaron en Brasil en 1980.  
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COLOMBIA 
 Crece la conciencia de organización  por parte de religiosos, laicos y agentes de pastoral. 
 Nace el grupo SAL (Sacerdotes para América Latina) A raíz de la muerte de Camilo Torres se 

formó el grupo “Golconda”, integrado por muchas personas que habían conocido a Camilo y 
querían continuar su teología y su acción liberadora. 

 Nace el grupo ORAL (Organización de Religiosas para América Latina). 
 Liderazgo profético de Monseñor Gerardo Valencia Cano, obispo de los pueblos negros e 

indígenas de Buenaventura (Valle), apóstol de la no violencia, entrega su vida a los pobres 
hasta su muerte violenta. 

 Surgen instituciones y procesos liberadores de educación popular: revista Solidaridad; CINEP 
(Centro de investigación y educación popular 1972 de la Compañía de Jesús) y  Dimensión 
Educativa. 

 Nacen muchas CEBs en todo el país: como fruto del trabajo de los integrantes de SAL, de ORAL 
y de numerosos agentes de pastoral acompañados por estos grupos. 

 
VENEZUELA 
Un poco antes de los ochenta comienza a surgir las CEBs. Desde esos años y hasta hoy han ido 
surgiendo a partir de grupos que comparten la Palabra en los sectores populares.  
 
BOLIVIA 

 1971 En Oruro, se inician Cursillos de Formación sobre CEBs con apoyo de Agentes de Pastoral. 
Los Animadores realizan reuniones para intercambiar experiencias y elaborar Guiones. 

 1970-74 En Vallegrande, se realizan evaluaciones sobre la participación de los laicos, la 
pastoral de conjunto, la formación integral del pueblo y la conformación de Equipos de 
Formación de Animadores de comunidades cristianas en la provincia. 

 1973 En Santa Cruz, se inicia la CEBs “Centro Dios y Hombre”, que realiza celebraciones 
litúrgicas participadas, reuniones semanales para analizar temas de la realidad social a la luz 
del Evangelio y asumir acciones concretas en salud, promoción de la mujer, presos en la cárcel, 
etc. 

 1978 En Pando, se inician las CEBs en Guayaramerín. 
 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA  1971 – 1980 
 
COLOMBIA 

 Compromiso eclesial 
 Crecimiento de la conciencia de liberación 
 Organización y educación popular 
 Subversión 

 
BOLIVIA 

 Dictadura 
 Resistencia 
 Organización 
 Formación 
 Martirio 
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA  1981 – 1990 
 
ECUADOR 

 1981 Muere trágicamente Jaime Roldos Aguilera, el 24 de mayo. 
 1982 Crisis en Ecuador por el endeudamiento, se limita las importaciones y comienza la carrera 

explotadora de la Deuda Externa. 
 1980 Empiezan a aparecer los grupos subversivos (Alfaro Vive Carajo, Los Choneros…) 
 1984 Denuncias contra fondo monetario internacional y el banco mundial la Deuda Externa: 

por la dependencia que creaba.  
 1988 Fallece Monseñor Leónidas Proaño 13/Ago/1988, Obispo de los indios y de los Pobres. 
 Detención, tortura, muerte y  desaparición de los hermanos Restrepo Arismendi, en el 

gobierno de León Febres Cordero (08/ene/1988). 
 
COLOMBIA 

 Con el Estatuto para la Seguridad, se militariza la sociedad colombiana. 
 Las organizaciones populares fueron golpeadas por las nuevas formas de represión: torturas, 

desapariciones y asesinatos selectivos.  
 Como reacción se realiza el Paro Nacional de 1981 y se multiplican los paros cívicos locales. 
 Persecución violenta de muchas organizaciones. 
 1986 Gobierno de Virgilio Barco Vargas y la famosa política de “mano tendida y pulso firme”. 
 1988 Se promulga el Estatuto Antiterrorista. 
 Se multiplican las grandes marchas campesinas y movilizaciones populares por la defensa y el 

derecho a la vida. 
 Se incrementa el paramilitarismo. 
 Masacran a más de un millar de militantes de la Unión Patriótica (UP). 
 Se multiplicaron las masacres  de campesinos, de líderes populares y miembros de la Iglesia de 

los pobres. 
 
VENEZUELA 

 01 Enero 1983 se inaugura oficialmente el Metro de Caracas. 
 18 Febrero 1983 se produce el famoso «Viernes Negro», caracterizado por una devaluación de 

la moneda (el bolívar) el cual pasó de costar 0,23 a 0,06 dólares. 
 20 Abril 1983 en Panamá comienza la Conferencia de Paz para Centroamérica, con asistencia 

de los seis cancilleres de los países del istmo y sus colegas de México, Colombia y Venezuela. 
 23 Julio 1983 el rey Juan Carlos I de España firma en Venezuela la Declaración de Caracas con 

motivo del bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. 
 02 Febrero 1984 Jaime Lusinchi toma posesión como presidente de Venezuela. 
 03 Febrero 1984 Seis países democráticos hispanoamericanos y España ―después de sufrir 

décadas de dictaduras militares de derechas― firman la Declaración de Caracas, en la que se 
califica la democracia como el mejor sistema político para Hispanoamérica. 

 29 Julio 1984 secuestro de un avión venezolano, con 82 pasajeros a bordo, por un comando 
que exige la entrega de 250 armas. La policía rescató a los rehenes y mató a los dos miembros 
del comando, en Curazao. 

 29 Octubre 1986 Venezuela se produce la masacre de El Amparo con el resultado de 14 
pescadores asesinados en la localidad de El Amparo de Apure, Municipio Páez. 

 16 Febrero 1989 el presidente Carlos Andrés Pérez decreta el llamado «paquete económico» 
que desembocaría en los sucesos del Caracazo. 

 27 Febrero 1989 en Caracas se inician una serie de manifestaciones y saqueos ―conocidos 
como el Caracazo―, luego de la implantación de un paquete de medidas económicas por el 
Gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez con supervisión del FMI (Fondo Monetario 
Internacional). Se suspenden las garantías constitucionales, se declara un toque de queda y se 
encarga la represión al ejército. Hay miles de muertos, aún sin cifra exacta. 

 1989-12-03 se realizan las primeras elecciones directas de Gobernadores y Alcaldes. 
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BOLIVIA 

 1982 Una huelga general de la COB puso al país al borde de una guerra civil. La dictadura 
militar colapsó y el poder fue entregado al Congreso Nacional conformado en Elecciones de 
1980, que decidió designar presidente a Hernán Siles Suazo. 

 1983-84 Crisis sin precedentes, con hiperinflación y descenso del producto interno bruto. Se 
logró consolidar la democracia, pero la política económica del gobierno resultó desastrosa y 
ahondó la crisis. Se buscó solución en Elecciones Generales anticipadas. 

 1985 Luego de las Elecciones, el Congreso eligió al segundo más votado. El gobierno promulgó 
el Decreto Supremo No. 21.060 que contenía radicales disposiciones para modificar todas las 
áreas importantes de la economía. Como resultado, se redujo más de 40.000 cargos del sector 
público, especialmente del sector minero (COMIBOL). Las protestas fueron reprimidas por la 
fuerza o por el Estado de Sitio. Se dio la “relocalización”. 

 1987 Se propuso la "Reactivación Económica" del país, pero sus resultados fueron magros y 
hasta contraproducentes. Se creó el Fondo de Emergencia Social para organizar un plan de 
obras de infraestructura, dirigido a sectores de menores recursos.  

 1990 Se organiza una Marcha de Indígenas y Campesinos reclamando Dignidad, Territorio, 
Desarrollo y Participación Política, eliminación de la pobreza, participación en decisiones del 
País, cambios en lo social, económico y político… 

 
 

LOS HITOS DE LAS CEBs  DÉCADA  1981 – 1990 
 
ECUADOR 

 1982 Creación de las escuelas radiofónicas populares. (ERPE) 
Se Forma el Centro Popular Artesanal San Martín de Porres, para hacer que nuestras mujeres 
descubran el don que sus manos tienen y ayuden económicamente a su familia sin necesidad 
de abandonar el hogar.  

 1983 Con la aparición de los grupos subversivos (Alfaro Vive Carajo, Los Choneros…) y se 
analizaba qué tipo de relación había que tener y qué implicación debían tener los cristianos en 
la revolución, ¿si era legítima la lucha armada para conseguir la paz y los derechos?. 

 1984 Segundo Encuentro Continental – Cuenca (Mons. Luna) 1984: Cuenca, 2° Encuentro 
Latinoamericano de CEBs. TEMA: La CEBs como alternativa de sociedad y de Iglesia, como 
Profetas, Sacerdotes y Reyes. 
Formación del Movimiento Indígena Campesino. 
Encuentro continental de los Pueblos Indígenas del continente, en el campamento de Vida 
Nueva en Quito. – “El despertar y la unidad de los pueblos indígenas de américa”. 
Hubo varias reuniones conjuntas de las CEBs del Ecuador (urbanas, campesinas, indígenas y 
negras). La 1ª fue en 1984 y la última en el año 2000. 
La 2ª reunión latinoamericana tuvo lugar en Cuenca, Ecuador, con la participación de 13 
obispos latinoamericanos. “La CEBs como Profetas, Sacerdotes y Reyes”. 
Se da la participación en la marcha del 1° de mayo, en la huelga general de trabajadores, la 
masacre de Aztra, el oleoducto de Esmeraldas (barrio Las Palmas), el apresamiento del padre 
Rafael González del Cañar, los desalojos del Guasmo, la lucha por el agua en el sur de 
Guayaquil… 
También se da la solidaridad con los procesos de liberación de América Latina, sobre todo de 
América Central. 
Campaña por el no Pago de la Deuda Externa. 

 1984 – 86 Marchas contra el gobierno de León Febres Cordero. Se hacían Jornadas de Ayuno y 
Oración. Los tiempos de León Febres Cordero y con Rodrigo Borja. Eran marchas de un mes 
saliendo a las calles. Con María modelo de fe servicio y liberación. 
Toma de la catedral en Quito, Cuenca y Guayaquil. 
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Encuentro de la APD. 
Encuentro de la CAPIP. (Coordinadora de Agentes de Pastoral de la Iglesia de los Pobres). 
Lucha constante contra los escuadrones Volantes (escuadrones de la muerte) que causaban, 
muertes y desapariciones de nuestros líderes sociales, de los barrios pobres, (los hermanos 
Restrepo), maestros, trabajadores. 
Lucha por el alza de los pasajes servicios básicos. 
Jornadas de asesinatos y terror, Camargo Barbosa). 

 1988 Se comienza la construcción de la Casita de las Comunidades en la 24 y el salado en 
Guayaquil. 
3° Encuentro latinoamericano de las CEBs en México. 
Muerte y Resurrección de Monseñor Leonidas Proaño, Profeta de la Iglesia de los Pobres y 
defensor de los derechos humanos de los Indígenas.  

 1990 En 1990 las luchas por la tierra, la compra de Tierras. 
Fuerte participación social y política. 
Ante la celebración por los 500 años de “Evangelización…”, las CEBs participamos del Comité 
de la resistencia india, negra y popular: Dios siempre presente en América Latina, porque existe 
el amor y la vida. Los indígenas y los pobres son el rostro de Jesús. Los Indígenas han sido los 
guardianes de la vida y de la naturaleza. 
Luego se forma las Coordinadoras populares en las zonas urbanas del Ecuador, con periódico 
popular informativo para los barrios, “El Guayaco” y “Que fue”” 
Participación del Comité NO PAGO de la Deuda Externa. 

 
COLOMBIA 

 1980 Período de crecimiento de la Iglesia de los pobres y al mismo tiempo de su martirio: 
Registramos acá esta memoria martirial: Francisco E. Ramírez (sacerdote) (1980), Misael 
Ramírez (campesino y animador) (1981), Humberto Jiménez (campesino y animador) (1981), 
Diego Cristóbal Uribe (sacerdote) (1981), Ernesto Pill Parra (campesino asesinado en 1982), 
Alirio Buitrago (campesino y catequista) (1982), Carlos Buitrago (campesino y catequista) 
(1982), Fabián Buitrago (campesino y catequista) (1982), Gerardo Ramírez (campesino y 
catequista) (1982), Marcos Marín (campesino y catequista) (1982), Álvaro Ulcué Chocué 
(sacerdote indígena) (1984), Irne García Díaz (sacerdote) (1985), Daniel Hubert Guillard 
(sacerdote) (1985), Guillermo Céspedes S. (educador) (1985), Raúl Jesús Cuervo Arias 
(sacerdote) (1985), Antonio Hernández Niño (periodista) (1986), Javier Álvarez Vargas 
(sacerdote) (1987), Bernardo López Arroyave (sacerdote) (1987), Luz Stella Vargas (educadora 
y artista) (1987), Nevardo Fernández (educador y artista) (1987), Carlos Páez (indígena) (1987), 
Salvador Ninco (indígena) (1987), Jaime León Restrepo L. (sacerdote) (1988), Alejandro Rey 
(campesino y laico) (1988), Jacinto Quiroga (campesino y laico) (1988), Teresita Ramírez 
(religiosa) (1989), Sergio Restrepo Jaramillo (sacerdote) (1989), Jesús Emilio Jaramillo C. 
(obispo) (1989), María Gómez (profesora) (1989), Miguel Ángel Benítez (sacerdote) (1989), 
Daniel Espitia Madera (campesino) (1989), Henry Bello Ovalle (1989), Hildegard Feldmann 
(enfermera y misionera suiza) (1990) . 

 Después de varios encuentros de agentes de pastoral, nace en Cachipay (Cundinamarca) la 
coordinación de CEBs y la estructura en regionales.  

 1982 Encuentro nacional de las CEBs, en El Ocaso (Cundinamarca). 
Allí las CEBs reflexionaron sobre el compromiso cristiano y decidieron unificar las diferentes 
publicaciones de los grupos cristianos en la Revista Solidaridad. 

 1984 Encuentro en Buga Valle. Aquí se percibe un gran crecimiento de la estructura 
organizativa de las CEBs, ya que habían aumentado las comunidades y existía un nivel de 
coordinación con y entre las diferentes regionales. Se  pasa de 4 a 9 regionales. 

 1986 Se definen las siguientes líneas de acción para las CEBs: Defensa del derecho a la vida, 
promoción de CEBs, formación de laicos, fortalecimiento del movimiento popular y de la 
conciencia política, coordinación a nivel regional y nacional. 

 1987  Se reúnen por primera vez las CEBs   de la Ciudad y del campo. 
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 Comienza el proyecto de lectura popular de la Biblia: Palabra Vida 
 1988 Encuentro de cristianos por la vida promovido en gran parte por las CEBs con la presencia 

de 4.500 delegados aproximadamente. Tuvo como objetivo denunciar la guerra sucia y los 
continuos atentados contra la vida de los pobres. 

 1989 Se resquebraja la unidad al interior de la coordinación nacional de las CEBs por la 
represión y la diversidad de posiciones políticas de sus miembros. Comienza el exilio de 
algunos de los animadores del proceso  nacional de CEBs.  

 
BOLIVIA 

 1980 Formación e inicio de  CEBs en San Borja, Vicariato de Reyes. 
 1981 Formación e inicio de CEBs en Potosí, “San Gerardo”. 
 1982 Mons. Julio Terrazas, Obispo de Oruro, nombra un Asesor de CEBs en la Diócesis. Con el 

Asesor, se organiza un Equipo de Servicio Comunitario y se dispone de una Oficina, con 
recursos más necesarios. 

 1983-84 En Santa Cruz, se ofrece formación sobre CEBs en la Parroquia La Santa Cruz que, 
como resultado, en 1985, se consolidan tres CEBs. 

 1985 En Oruro, se realiza el I Congreso Nacional de CEBs con el tema: “Iglesia en marcha hacia 
la participación y la solidaridad”. Se propone al Equipo de Oruro como coordinador nacional y 
se nombra personas “contacto” de 10 jurisdicciones (La Paz, Santa Cruz, Beni, Potosí, Pando, 
Tarija, Oruro, Sucre, Reyes y Corocoro). Hay presencia de CEBs mineras. 

 1985 Formación e inicio de CEBs en Viacha (actual Diócesis de El Alto). 
 1986 En Oruro, se realiza el I Congreso Andino de CEBs, con participación de países Andinos y 

otros países, y el II Congreso Nacional de CEBs, con participantes al Congreso Andino de CEBs. 
Estuvo de Asesor P. José Marins. Se definen personas vinculadoras de 8 jurisdicciones y se 
decide lugar y tema del próximo Congreso de CEBs. 

 1986-88 La “relocalización” de mineros realiza una difusión de la experiencia de CEBs mineras 
en otras regiones, especialmente en Cochabamba y Santa Cruz. 

 1987 La Conferencia Episcopal nombra un Encargado Nacional para la animación de CEBs. En 
Santa Cruz, se organiza el Equipo Arquidiocesano de animación de CEBs para acompañar y 
formar CEBs. 

 1988 En Cochabamba, se realiza el III Encuentro Intereclesial de CEBs a nivel nacional. 
Participan y comparten la realidad de CEBs de 14 jurisdicciones (se integran Aiquile, Cuevo, 
Ñuflo de Chávez y Coroico). La situación de crisis social y económica favorece la organización 
de CEBs. Se avanza en la coordinación. 

 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA  1981 – 1990 
 
ECUADOR 

 No al pago de la deuda externa 
 La tierra no se vende la tierra se defiende, el agua no se vende, el agua se defiende 

 
COLOMBIA 
 Persecución 
 Martirio 
 Exilio 
 Compromiso 

 
BOLIVIA 

 Articulación 
 Organización 
 Congreso de CEBs 
 Coordinación 
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 Liderazgo 
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA  1991 – 2000 
 
ECUADOR 

 1992 Se celebra los 500 años de la llegada de Colón a América. 
 1994 Estados Unidos presenta el ALCA como la salvación de los pueblos. 
 1995 Consulta Popular al Pueblo Ecuatoriano, 11 preguntas privatizadoras, hechas por el 

presidente Sixto Duran Ballén. 
 1999 Se firma el acuerdo de la Base de Manta con los Estados Unidos. 
 Se implanta en Ecuador la semana del Feriado Bancario y congelamiento de depósitos de miles 

de cuenta ahorristas (8 al 14 de mar/1999). 
 El 9 de enero de 2000 Jamil Mahuad anuncia la dolarización en Ecuador y el 21 de enero es 

derrocado y sale del país.  
 
COLOMBIA 

 El candidato presidencial del M-19, Carlos Pizarro es asesinado. 
 Se generaliza la violencia. 
 Resurge una sistemática violación del derecho fundamental a la vida y a todos los Derechos 

Humanos. 
 Se implementan de forma inhumana y arbitraria las políticas neoliberales con el Presidente 

Gaviria, con el despido de miles de trabajadores por la privatización de las empresas del 
Estado. 

 Ausencia de una clase dirigente con un proyecto de sociedad lo suficientemente claro y amplio 
como para orientar la sociedad. 

 1994 la tasa de impunidad era del 97%. 
 Entre los años 1986 y 1994 en el Municipio de Trujillo Valle viven una larga cadena de crímenes 

de manera extrema, brutal y sanguinaria, conocida como la “Masacre de Trujillo”. el sacerdote 
Tiberio Fernández Mafla, la desaparición de sus acompañantes, marcan el clímax de esta 
“Masacre de Trujillo”, por la crueldad extrema.  

 Surge AFAVIT organización de familiares y víctimas que reivindican la memoria de sus mártires. 
 
VENEZUELA 

 20 Abril 1990 en España, el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri es galardonado con el 
Premio Príncipe de Asturias de las Letras. 

 04 Febrero 1992 tiene lugar el fallido golpe de estado encabezado por los oficiales del ejército 
Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Yoel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta y José Miguel 
Ortiz Contreras, integrantes del Movimiento Bolivariano Revolucionario - 200. 

 27 Noviembre 1992 las fuerzas militares intentan otro golpe de estado. Falla igual que el 
encabezado por Hugo Chávez el 4 de febrero. 

 21 Mayo 1993 La Corte Suprema de Justicia de Venezuela da el fallo al antejuicio de mérito 
contra el presidente Carlos Andrés Pérez por el delito de Malversación de caudales públicos de 
los 250 millones de la Partida Secreta. 

 21 Mayo 1993 Octavio Lepage es nombrado nuevo presidente interno de Venezuela. 
 05 Junio 1993 Ramón José Velásquez es nombrado presidente de Venezuela hasta el 1 de 

febrero de 1994. 
 18 Mayo 1994 el expresidente Carlos Andrés Pérez es encarcelado, acusado de malversación 

de fondos públicos. 
 13 Junio 1994 firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela 

(Grupo de los Tres). 
 09 Julio 1997 81 personas mueren por un terremoto (escala 7,0) con epicentro ante las costas 

del país. 
 09 Noviembre 1997 en la isla de Margarita  se clausura la VII Cumbre Iberoamericana. 
 06 Diciembre 1998 Hugo Chávez sale victorioso en las elecciones presidenciales. 
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 02 Febrero 1999 Toma de posesión del presidente electo Hugo Chávez, en el Congreso 
Nacional. 

 24 Mayo 1999 Firma el Tratado Antártico. 
 05 Agosto 1999 El presidente Hugo Chávez, declara muerta la IV República de Venezuela y 

proclama una revolución en el país, con intervención en todos los poderes del Estado. 
 27 Agosto 1999 legisladores se trepan sobre una verja que rodea el capitolio en Caracas, en un 

intento por ocupar las cámaras luego de que la institución queda prácticamente clausurada 
por orden constitucional. 

 15 Diciembre 1999 Se aprueba por un plebiscito una nueva constitución. 
 Tragedia de Vargas, donde más de 50 mil personas pierden la vida y 94 mil quedan 

damnificadas. 
 17 Diciembre 1999 Se aprueba a través de referéndum la nueva Constitución. 
 30 Diciembre 1999 Se aprueba y pone en vigencia, la nueva constitución de la nación, naciendo 

así, la cuarta república llamada: República Bolivariana de Venezuela, en honor al libertador 
Simón Bolívar. 

 
BOLIVIA 

 1992 Se realiza la IV Asamblea General del Episcopado Latinoamericano, en Santo Domingo. 
 1994 Se promulga la Ley de Participación Popular que modifica la estructura socio-económica 

del país y permite a las áreas rurales (campesinos e indígenas) promover liderazgo político. 
 1994-95 Proceso de privatización, más conocido como capitalización de las principales 

empresas estatales, así como reformas económicas de tipo neoliberal. 
 1996 Crisis en la construcción y en la Banca por recesión económica. No había dinero 

circulante. Se impulsa la migración a otros países, particularmente a España. 
 2000 En Cochabamba, los Barrios populares se movilizan para defender el Agua, se denominó: 

“Guerra del Agua”. Fue una reacción contra el control transnacional de los recursos naturales. 
 
 

LOS HITOS DE LAS CEBs  DÉCADA  1991 – 2000 
 
ECUADOR 

 1992 Aniversario de los 500 años de  la resistencia indígena, negra y popular.  Contra la 
conquista española. Conocer nuestra historia y nuestras raíces para interpretar el presente y 
proyectarnos al futuro. Raíz de nuestra fe en lo indígena 

 1990-2000 Creación de fondos comunitarios, botiquines, luchas populares, guarderías, 
pastoral de enfermos, tiendas populares, participación en organizaciones,  centro artesanal, 
comedores comunales,  huertos comunitarios, medicina natural,  acción profética de denuncia 
del pecado, con cartas del pueblo de Dios, a los gobiernos y la jerarquía eclesiástica. 
Solidaridad de apoyo entre los miembros de la comunidad.  talleres de formación fe y política a 
la nueva generación. nutrición, economía: trabajo con niños y mujeres, aportes de las CEBs al  
parlamento de la mujer, solidaridad con la troncal (ceniza) y las luchas del pueblo indígena.  
participación radial.   

 1994 Movilización contra el ALCA, en al que las CEBs participaron. 
 1995 Encuentro Nacional de Coordinación (Quito. 10-11-12/Nov/1995) sobre la consulta 

Popular del Si o NO, de las 11 preguntas privatizadoras de los recursos del Estado.  
 1998 Campaña en contra de los transgénicos y talleres cuidemos nuestras semillas. 
 1999 Marchas en contra de la base Norteamericana. Marchas en contra del feriado bancario. 

Comunicación, conferencia episcopal de México, Perú.  Todo esto a través de las reuniones 
semanales, convivencias y formación. 

 2000 Las CEBs participan de la caída de Mahuad con la marcha de las antorchas. 
 
COLOMBIA 
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 El proceso madura a pesar de la represión, la presencia de los mártires nos alentaron para 
consolidar la opción por los pobres. 

 1990 Encuentro Nacional de CEBs en Ocaña bajo el lema “somos iglesia y pueblo organizado 
luchando por la vida”, con la participación de 600 delegados/das.  Se precisan las líneas de 
acción de las CEBs entre las que se destacan: Recuperación de la Palabra, defensa de la vida, 
inserción en el movimiento popular, valoración de la mujer, ecumenismo, formación y 
autogestión.  

 1992 Celebración de los 500 años. Encuentro Nacional de CEBs en Cali. Reencuentro entre 
pueblos hermanos, culturas diferentes, identidades diversas. Nos dimos cuenta de que la 
opción por los pobres también es diversa, que los pobres tenemos diferentes rostros, lenguas, 
culturas, proyectos de resistencia. 

 Se agrupan las líneas de acción de las CEBs en: Vida (Derechos Humanos, ecología, solidaridad 
y autogestión) y eclesialidad (la Palabra, comunidad y celebración, ecumenismo, pastorales 
populares), atravesadas por la formación. 

 1995 Encuentro Nacional en Medellín.  Las CEBs dan un salto cualitativo, bajo el lema:” somos 
pueblo misionero que lucha por la vida, la justicia y la paz 

 Crecen las experiencias productivas de las CEBs bajo el espíritu de la economía solidaria 
 1999 Encuentro Nacional de CEBs en Cartagena: articula las líneas de acción en un plan 

pastoral que sostenga el proceso de las CEBs pues se siente el vacío de religiosos y religiosas 
que empiezan a abandonar el proceso. 

 Muchas CEBs dejan de participar en la articulación nacional por miedo a la persecución: 
cambian su nombre y escogen un bajo perfil.  

 Se multiplican los grupos de lectura popular de la biblia desde las hermenéuticas específicas 
 Se construye el parque de la memoria de las víctimas de Trujillo Valle y se fortalece AFAVIT. 

 
VENEZUELA 

 1991 Experiencia del Comité de Derechos Humanos de los Frailes de Catia vinculados a la 
Comunidad Cristiana del Molino, en Caracas. 

 1994 Experiencia en economía solidaria: Botica comunitaria “Monseñor Romero” y centro de 
abastecimiento “San Francisco Javier”- bodega comunitaria ubicada Barquisimeto.  

 Desde esos años las CEBs a través de un proceso formativo han querido acompañar  a sus 
integrantes para fortalecer la participación de la base y su consolidación, recobrando así su 
misión profética como sujetos activos con el fin de dar testimonio de la espiritualidad 
comunitaria y transformar las realidades que les circundan. Es así como han trabajado en 
cooperativas, formación bíblica y pastoral, proyectos de solidaridad en salud, economía que 
generen autonomía y vida digna para todos.  

 Las coordinadoras regionales se han organizado desde tiempo atrás, han elaborado cartillas de 
reflexión comunitaria, talleres y cursos de formación que se compartían entre grupos que 
tenían alguna relación. 

 2000 Primer encuentro: Las comunidades unidas construyen el Reino de Dios -Caracas.  
 Surge la Coordinadora Nacional de CEBs que apoya con materiales de reflexión y la 

organización de encuentros nacionales que favorezcan un caminar y apoyo más conjunto, y 
que den palabra y participación e información a la mayoría. 

 
BOLIVIA 

 1991 En Sucre, se propone formación sobre CEBs y se inicia la CEBs “Cristo Rey”.  
 1991 Las CEBs participan en el análisis de la vida de la Iglesia, acentuando la “nueva 

evangelización, promoción humana y cultura cristiana”. 
 1991 En Santa Cruz, se realiza el IV Encuentro Intereclesial de CEBs con el tema: “CEBs. Rostro 

nuevo de la Iglesia que evangeliza desde nuestras culturas”. 
 1992 Se conforma el Equipo Nacional, con Delegados de diversas Diócesis, y sus actividades 

(Reunión, Talleres de Formación) se realizan en Cochabamba. 
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 1995 En Sucre, se realiza el V Encuentro Intereclesial de CEBs, con el tema: “Comunicamos 
Vida y Esperanza”. 

 1996 El Equipo de Animación de CEBs nacional centra su atención y actividades en la ciudad de 
La Paz, para dinamizar las CEBs y preparar el próximo Encuentro Nacional. 

 1997 Se inicia el II Sínodo en Santa Cruz, asumiendo como primera etapa el análisis de la Iglesia 
en la Base, particularmente la vida y misión de las CEBs. 

 1998 En La Paz, se realiza el VI Encuentro Intereclesial de CEBs, con el tema: “CEBs en camino 
al Tercer Milenio. Testigos de Jesucristo, vida y esperanza, hacia una sociedad justa y 
solidaria”. 

 1999-2000 En Santa Cruz, las CEBs trabajan en coordinación con los laicos para promover la 
formación de laicos y de nuevas CEBs y de sus Animadores. 

 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA  1991 – 2000 
 
ECUADOR 

 NO AL ALCA, NO AL TLC 
 Si te preguntan por el pueblo, ¿el pueblo dónde está?, el pueblo está en las calles forjando la 

unidad. 
 
COLOMBIA 

 Resistencia  
 Crecimiento del neoliberalismo  
 Violencia generalizada 
 Organización 
 Trabajo en economía solidaria 
 Lectura popular de la Biblia 

 
BOLIVIA 

 Participación 
 Articulación 
 Movilización 
 Solidaridad 
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA  2001 – 2010 
 
COLOMBIA 

 Época de retroceso, Colombia entre los once países con la peor distribución del ingreso. 
 Uno de cada dos colombianos es pobre y uno de cada cinco es indigente. 
 Los campos se bañan de sangre por la invasión paramilitar. 
 Gente humilde asesinada por el ejército para mostrar abultados resultados en la lucha contra 

la insurgencia (falsos positivos). 
 Con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se extiende la jornada diurna hasta las 10 de la noche, 

desaparecen las horas extras y los dominicales. 
 Políticas de seguridad democrática: Durante el gobierno de Álvaro Uribe Colombia gastó en 

defensa entre 2006 y 2010, segundo periodo de mandato de Uribe, alrededor de 21.439 
millones de dólares. 

 Aumento desmesurado del desplazamiento de campesinos hacia las ciudades. 
 Aumento de la edad para pensionarse. 
 Liquidación de hospitales. 
 Exterminio de pueblos indígenas. 
 Explotación de bosques y selvas. 
 Auge de títulos mineros para las transnacionales. 

 
VENEZUELA 

 30 Julio 2000 las elecciones presidenciales y legislativas celebradas dan el triunfo al presidente 
Hugo Chávez, que gana 99 de los 165 escaños de la Asamblea Nacional y 14 de los 23 
gobiernos estatales. 

 11 Abril 2002 se realiza una gran marcha de la oposición que termina en un enfrentamiento 
entre civiles y Guardia Nacional y supuesto golpe de estado al presidente Hugo Chávez. 

 12 Abril 2002 en medio del golpe de estado contra Hugo Chávez, el empresario Pedro Carmona 
se autoproclama presidente de la República y disuelve todos los poderes públicos. 

 13 Abril 2002 el presidente Hugo Chávez reasume el poder luego de haber sido depuesto por 
un golpe de Estado dos días antes. 

 14 Abril 2002 el presidente Hugo Chávez reasume la presidencia en la madrugada, después de 
haber sido derrocado tres días antes; la rebelión del pueblo venezolano, en unión de militares 
leales, lo rescataron y regresaron a Caracas. 

 06 Diciembre 2002 se produce una masacre en la plaza Francia de Caracas, resultando tres 
personas muertas y 29 heridas, cuando un hombre, João de Gouveia, arremete contra los 
ciudadanos de oposición que se manifestaban pacíficamente. 

 15 Agosto 2004 Hugo Chávez es reafirmado como presidente, en el primer referéndum 
presidencial que se realiza en el mundo, con un resultado final de 58% de aprobación a su 
gestión. 

 14 Diciembre 2004 Venezuela y Cuba fundan el ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas). 
 11 Febrero 2005 en el Estado de Vargas, un temporal de lluvias torrenciales deja 16 muertos y 

miles de damnificados. 
 28 Octubre 2005 el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, declara al país territorio libre de 

analfabetismo. 
 29 Abril 2006 Bolivia, Cuba y Venezuela suscriben el tratado de Comercio de los Pueblos. 
 03 Diciembre 2006 en las elecciones presidenciales es reelecto Hugo Chávez. 
 28 Diciembre 2006 en un acto de salutación a la Fuerza Armada Nacional, el presidente Hugo 

Chávez anuncia que no renovará la concesión a la planta televisiva Radio Caracas Televisión. 
 27 Mayo 2007 cesan las transmisiones en VHF de Radio Caracas Televisión (RCTV) al vencer y 

no ser renovada la concesión estatal para transmitir por esa vía. 
 28 Mayo 2007 el gobierno Hugo Chávez inaugura el canal del estado TVes (en sustitución de 

RCTV). 
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 02 Diciembre 2007 el presidente Hugo Chávez organiza unas elecciones consultivas sobre un 
referéndum constitucional. 

 03 Diciembre 2007 fue desaprobado en referendo el proyecto de reforma de la Constitución 
propuesta por el presidente Hugo Chávez. 

 09 Diciembre 2007 Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela firman 
el acta fundacional del Banco del Sur. 

 01 Enero 2008 se introduce como nueva moneda de curso legal el bolívar fuerte (Bs. F.). 
 01 Marzo 2008 se desata una crisis diplomática de Colombia con Ecuador y Venezuela luego de 

la muerte de alias Raúl Reyes, miembro del secretariado de guerrilla colombiana de las FARC. 
 16 Marzo 2008 se celebra el gran concierto Paz sin Fronteras en pleno Puente Internacional 

Simón Bolívar con la presentación de Juanes, Juan Luis Guerra, Carlos Vives y Juan Fernando 
Velasco; con una asistencia de más de 100.000 personas de Venezuela y Colombia. 

 29 Octubre 2008 Venezuela inicia su carrera satelital con ayuda de China al lanzamiento del 
Satélite Simón Bolívar parte del proyecto VENESAT-1, con el cual ayudar a formar la nación 
tecnológicamente. 

 15 Febrero 2009 fue aprobada mediante referéndum popular la enmienda de 5 artículos de la 
Constitución de Venezuela de 1999 que permite la reelección continua de todos los cargos de 
elección popular. 

 12 Septiembre 2009 en la ciudad de Tucacas, un terremoto de 6,4 grados deja daños 
materiales y 16 heridos. 

 
BOLIVIA 

 2001 Nueva movilización en torno a la hoja de coca, símbolo de resistencia contra el Imperio 
del Norte. 

 2002 Nueva marcha indígena de tierras bajas exigiendo Asamblea Constituyente. Su pedido es 
escuchado; son pequeños en número, pero con autoridad moral y capacidad de realizar 
alianzas. 

 2003 Sucesos cruentos de febrero y octubre, contra el impuestazo y en defensa del gas. El Alto 
lidera una movilización y resistencia contra el Gobierno con la intención de refundar el Estado, 
en una perspectiva de cambio radical. Hay más de 80 muertos y el objetivo es conseguido. 

 2003-04 Ruptura y emergencia de dos agendas, se inicia una polarización social. Sectores 
sociales reclaman el uso de riquezas para eliminar la pobreza y una Asamblea Constituyente. 
Se realiza Referendum sobre venta del gas a Chile. 

 2005 Se acentúan las dos Bolivia: Una colonial, oligárquica y oficial y la otra popular, indígena, 
pobre, trabajadora. Se llega al borde de una guerra civil con 137 puntos de bloqueo y 7 pozos 
petroleros tomados. En elecciones generales, se elige por mayoría a un indígena como 
presidente. 

 2006-07 Se inicia la preparación de la Asamblea Constituyente con muchas dificultades para 
llegar a consensos y crear un nuevo pacto social en relación al Estado, al régimen económico, a 
la soberanía sobre recursos naturales, al modelo de autonomías. 

 2007-08 Agudización de la polarización; se produce una división interna, por autonomías y la 
preservación de recursos naturales. Se produce el “Caso Rozsa” para la anulación del liderazgo 
político de Santa Cruz. 

 2009 La Asamblea Constituyente aprueba el texto de la nueva Constitución Política del Estado 
que, después de Referendum, se lo proclama vigente. 

 2010 Evo Morales (reelecto) asume la presidencia con la nueva Constitución Política del 
Estado, con mayoría absoluta. 

 
 

LOS HITOS DE LAS CEBS  DÉCADA  2001 – 2010 
 
ECUADOR 
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 2 de agosto de 2005 Fallece Padre Rafael de la Paz González Solórzano, de las Comunidades 
Eclesiales de Base Campesinas de la Provincia del Cañar, misionero de las Comunidades 
urbanas y de los migrantes ecuatorianos en el extranjero. 

 2008 Solidaridad con ISAMIS (Sucumbíos). 
Canasta solidaria, banco comunitario. 
Participación conjunta con campesinos e indígenas y la ciudad. 
Siembras comunitarias- El Trueque, plantones, marchas, Misiones… 
Profundización del pensamiento de Mons. Leónidas Proaño. Búsqueda de nuevos miembros… 
Luchas y movilizaciones permanentes contra el ALCA, el TLC y fuera de la Base Manta. 

 
COLOMBIA 

 El proceso de CEBs se debilita, se reduce su articulación nacional y se empobrece el proceso 
nacional.  

 Desaparecen regionales enteras por falta de acompañamiento. 
 Sacerdotes y religiosas/religiosas desaparecen del proceso o se refugian en las parroquias y 

conventos. 
 La persecución hace que el trabajo en derechos humanos baje de intensidad. 
 Se multiplican las experiencias en economía solidaria y las CEBs se organizan en asociaciones. 
 2009 Encuentro nacional de CEBs en Duitama que buscó fortalecernos con el compartir de 

nuestras experiencias y prácticas, afirmarnos en nuestra identidad de Iglesia de los pobres y 
en los aspectos que hacen posible nuestro proyecto. 

 Surgen trabajos en ecología y medio ambiente, mujeres, niños/niñas. 
 
VENEZUELA 

 Publicación del periódico Noticeb´s  
 2002 Segundo Encuentro nacional: Las comunidades cristianas promueven la esperanza - 

Caracas.  
 2005 Tercer Encuentro nacional: otro mundo es posible en Maracaibo. 
 2008 Cuarto Encuentro nacional:  Las CEBs un nuevo modo de ser iglesia, en Guayana. 
 Participación en el 6° Encuentro 2001, La Rioja, Argentina, con el tema: identidad, misión y 

utopía-sueños de las CEBs. “Desde la resistencia y la esperanza, por los caminos de América, 
las CEBs siguen andando”. 

 Participación en el 7° Encuentro 2004 en Querétaro, México, tema: Las CEBs ante el desafío 
de ser fermento profético del Reino en la sociedad e iglesia del siglo XXI.  

 Participación de las CEBs en el plan diocesano articulado con la diócesis de Guayana, al sur-
oriente de Venezuela. Lo que motivó este plan fue el dar testimonio de nuestra misión 
profética de nuestra espiritualidad comunitaria. 

 
BOLIVIA 

 2001 En Potosí se realiza el VII Encuentro Intereclesial de las CEBs, con el tema: “Las CEBs, 
Iglesia que nace del Encuentro con Cristo vivo, en la comunión fraterna y en la búsqueda 
solidaria de una sociedad más humana frente a los desafíos de hoy”. 

 2001 Se reorganiza el Equipo Nacional de animación de CEBs, con delegados de 4 zonas 
geográficas del país. 

 2001 Las CEBs de Santa Cruz en coordinación con pastoral social, universidad, movimiento 
obrero católico, organizan una movilización “contra el ALCA y el desempleo” que tuvo 
consecuencias a nivel de Iglesia y del Estado. 

 2001-04 Se realizan procesos de formación a nivel nacional y zonal con temática bíblico-
teológica y socio-política. En Santa Cruz, se cuenta con un equipo de asesores (teólogos, 
sociólogos, economistas, educadores, pastoralistas) que, desde su orientación profesional, 
aportan en la reflexión y toma de decisiones del caminar de las CEBs. 
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 2002 En Santa Cruz se crea el equipo intereclesial para la reflexión y acción eclesial y 
sociopolítica, integrado por CEBs, pastoral social-caritas, vida consagrada, pastoral juvenil y 
laicos. 

 2003-05 En Santa Cruz, se realiza un proceso de formación socio-política para líderes de CEBs 
integrados en sindicatos, partidos políticos, organizaciones populares. Como resultado, se 
realizan acciones significativas en la vida local y nacional (ej. jornadas de oración por la paz, en 
la plaza principal). 

 2005 CEBs de Santa Cruz y de otras jurisdicciones asumen acciones concretas de acción y 
reflexión para apoyar el cuidado del medio ambiente. 

 2005 En Trinidad se realiza el VIII Encuentro Nacional de CEBs, con el tema: “Participación 
sociopolítica con valores cristianos”. 

 2006-2008 CEBs de diversas jurisdicciones participan en el proceso de preparación y 
realización de la Asamblea Constituyente, elaborando aportes específicos para la nueva 
Constitución Política del Estado. 

 2006-07 Las CEBs realizan un análisis del discipulado y misión de la Iglesia, presentando un 
aporte para la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. 

 2008 En Santa Cruz, Bolivia acoge el VIII Encuentro Latinoamericano de CEBs. 
 2008 En Tarija se realiza el IX Encuentro Nacional de CEBs, con el tema: “Siguiendo a Jesús, 

Respondamos al Clamor del Pueblo”. Participan delegados de CEBs de América Latina y se 
decide impulsar la participación de jóvenes. 

 2009-10 Participación en diplomados de formación sobre CEBs a nivel latinoamericano y del 
Cono Sur. El equipo nacional participa en el diplomado de la región andina de CEBs (Quito, 
2010). 

 2009-10 Se realiza una consulta nacional sobre la realidad y la misión de CEBs. 
 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA  2001 – 2010 
 
ECUADOR 

 América Latina hay quien te quiere y quien te U.S.A. 
 No queremos y no nos da la gana, de ser una colonia norteamericana y si queremos y si nos da 

la gana de ser una patria altiva y soberana. 
 Fuera yanquis de Manta 
 No al intervencionismo 

 
COLOMBIA 

 Desplazamiento 
 Empobrecimiento 
 Huida del proceso de CEBs   
 Perseverancia  
 Resistencia 
 Las CEBs permanecen vivas, muchas en la clandestinidad 

Cantos: “Lectura campesina de la Biblia”, “Lectura comunitaria de la Biblia”, “Siempre es jubileo” 
 
VENEZUELA 

 Impunidad 
 Polarización 

 
BOLIVIA 

 Formación 
 Articulación 
 Coordinación 
 Movilización 
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LOS GRANDES HITOS DEL CONTEXTO DÉCADA 2011 – 2016 
 
ECUADOR 

 Del 5 al 8 de julio de 2015 el Papa Francisco visita Ecuador. 
 
COLOMBIA 

 Aumento de los índices de pobreza. 
 El 68% de los trabajadores no gozan de condiciones de trabajo decentes. 
 Deterioro social creciente. 
 Inseguridad en las ciudades. 
 Invasión de multinacionales. 
 Explotación minera y destrucción ambiental por todo lado. 
 Impunidad creciente. 
 Los dirigentes de las FARC firman pacto de paz con el gobierno Santos, pero la guerra continúa.  

 
VENEZUELA 

 03 Diciembre 2011 Nace la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
 12 de Enero 2012 Se lleva a cabo las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 
 25 Agosto 2012 Explosión en la refinería de Amuay. 55 muertos y más de 100 personas 

heridas.  
 07 Octubre 2012 Hugo Chávez es reelegido presidente para el periodo 2013-2019. 
 28 de Febrero 2013 Renuncia del papa Benedicto XVI. A sus 85 años fue el papa número 265 

de la historia. 13 de marzo 2013: Es elegido el primer Papa latinoamericano en la historia, el 
argentino Jorge Mario Bergoglio, quien adopta el nombre de Francisco. 

 5 de marzo 2013 El vicepresidente Nicolás Maduro anunció la muerte del presidente Hugo 
Chávez Frías a los 58 años de edad y 14 años de gobierno, luego de una lucha contra el cáncer. 

 14 de abril 2013 Se realizan elecciones presidenciales. Nicolás Maduro resultó favorecido en 
las elecciones ante el opositor Henrique Capriles Radonski.  

 8 de diciembre 2013: Se llevan a cabo las elecciones municipales. El PSUV obtuvo 256 
municipios mientras que la oposición ganó en 76. 

 Marzo 2014 Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Panamá. 
 Abril 2014 Incautan materiales utilizados para las guarimbas, Asesinan al Concejal Eliécer 

Otaiza, Liberada la jefa de corresponsalía de Globovisión. 
 Junio 2014 Llego el mes del Mundial 2014, Jesse Chacón da detalles sobre fallas eléctricas, 

Educadores continúan con las protestas. 
 13 Julio 2015 OLP (Operación Liberación del Pueblo) en la región Caraqueña. 
 19 Agosto 2015 Cierre de la frontera colombo-venezolana. 
 29 Agosto 2015 Maduro reiteró su acusación a los dueños de empresas privadas a quienes 

señala de ser responsables (sobre todo Empresas Polar) de la grave crisis de 
desabastecimiento de productos básicos que arriba a dos años y se ha agudizado en los 
últimos meses. 

 10 Septiembre 2015 El opositor de la ultraderecha venezolana, Leopoldo López, fue 
sentenciado a 13 años de prisión 

 21 Septiembre 2015 Estado Trujillo, Capital Mundial de la Paz. 
 06 Diciembre 2015 Elecciones parlamentarias, para estos comicios la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD) alcanzó 112 curules, mientras que el Partido Socialista Unido de (Psuv) 
obtuvo 55.  

 
BOLIVIA 

 Tensión Iglesia – Estado. El Estado se declara laico y favorece la religión ancestral e Iglesias 
paralelas. 

 2010-11 Persecución política a opositores del gobierno. 
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 2011 Se cierran empresas de manufacturas, particularmente textiles, por la tensa relación 
Bolivia – Estados Unidos (Los productos bolivianos deberán pagar aduana, se corta la ATPDA). 
Por otro lado, se favorece la internación de “Ropa Usada”. 

 2012 Se realiza la VIII marcha indígena en defensa del territorio Indígena Parque Nacional 
Isiboro Sécure (TIPNIS). Consigue que se apruebe una ley que declara intangible esa zona y 
evita, por ahora, que se construya una carretera por el corazón del parque. En el trayecto, los 
indígenas resistieron una dura represión policial en Chaparina. 

 2012-2013 El Gobierno “nacionaliza” (legaliza) los motorizados (autos, camionetas, etc.) 
ingresados por contrabando, particularmente desde Chile. 

 2013 El Gobierno decreta un Doble Aguinaldo para promover la distribución equitativa de la 
riqueza y evitar la exclusión social y económica. No favorece la contratación de nuevos 
trabajadores. 

 2014 Evo Morales es reelecto Presidente, con mayoría absoluta. 
 2015 Visita del Papa Francisco a Bolivia, dando nuevo dinamismo a la Iglesia. 
 2016 Conflictos en el Estado por mal manejo económico en proyectos nacionales y por 

influencia política en concesión de proyectos a empresas Chinas. 
 
 

LOS HITOS DE LAS CEBs DÉCADA 2011 – 2016 
 
ECUADOR 

 2011 El EMIJ: la necesidad fue la formación: para la integridad de uno, para conocer las 
realidades que viven los jóvenes a nivel provincial y nacional y para dar una respuesta. 
Venimos del proceso del EMI. El EMIJ nace desde el 2011. 

 2015 El Papa Francisco da mucha esperanza, vuelta  al profetismo. 
 El 7 de mayo de 2016 Muerte de Monseñor Gonzalo López Marañón en África por la malaria, 

precursor de la Comunidades de Base Indígenas, campesinas y urbanas de la amazonia, fue 
representante de las comunidades de Base de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a lo largo 
de 12 años fiel luchador y defensor de los derechos de los nativos de la Selva Ecuatorial, 
luchador permanente ante los atropellos de  las petroleras transnacionales después de 40 
años fue expulsado de la Arquidiócesis de Sucumbíos, para ser reemplazado por los Heraldos 
del Evangelio (OPUSDEI), después de una fuerte lucha de las Comunidades de Base de 
Sucumbíos y las de Ecuador. 
Su gran testimonio fue con una jornada de ayuno y oración, por la actitud poco evangélica de 
la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para que vuelva la paz y la comunión entre la Curia y la 
Iglesia de los Pobres. 
Continuar con profundización de la identidad de las CEBs. 
Construir una red de comercialización Sierra y Costa. 
Profundización del Reino de Dios. 
Buscar nuevos miembros.  
Cumplir con el Jubileo de la Misericordia. 
Unión solidaria del pueblo ecuatoriano, latinoamericana y mundial ante el terremoto en 
Esmeraldas y Manabí. 

 Hoy muchas CEBs, por no conocer su historia, tambalean: Al no saber de dónde vienen no 
saben adónde van. 

 
COLOMBIA 

 El relanzamiento de las CEBs después de Aparecida alimenta el proceso y lo legitima. 
 Las CEBs continúan vivas.  
 Las CEBs se fortalecen en articulación con otros procesos continentales.  
 La participación en la Escuela virtual de un buen número de integrantes de las CEBs fortaleció 

el proceso y mantuvo la esperanza e identidad de comunidades. 
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 La Asamblea 2014 Neiva nos vuelve a reencontrar como seguidoras y seguidores de Jesús con 
una espiritualidad renovada. 

 La presencia eclesial del Papa Francisco respalda nuestras opciones de la Iglesia de los pobres y 
nos levanta la esperanza. 

 Releemos nuestras opciones desde el desafío del “buen vivir”. 
 
VENEZUELA 

 5° Encuentro Nacional de Comunidades Eclesiales de Base celebrado En Barquisimeto 5, 6 Y 7 
de agosto 2011. Tema: Las CEBs, sembrando y cuidando la vida. La reflexión: 1. Las 
Transnacionales y la ecología, 2. Ecofeminismo y 3. Alimentación sana y el papel de las CEBs. 

 Participación en el 9º Encuentro 2012 en San Pedro Sula, Honduras, el tema: Relanzamiento de 
las Comunidades Eclesiales de Base. 

 Se tienen 13 estados con el sentir de CEBs. Se estimulan 5 estados más. Existen 76 parroquias 
trabajando en las CEBs. En promedio cada parroquia tiene 6 comunidades eclesiales. Presencia 
firme de algunos sacerdotes de Guayana, Delta Amacuro, Maracaibo, Lara, Caracas, Monagas. 

 El equipo de animación nacional está conformado por dos representantes de cada estado. 
 El próximo encuentro nacional su lema: La refundación de las CEBs en Venezuela, fortaleciendo 

nuestra identidad y su acción profética hoy. Sabiendo que un proceso de Refundación es ante 
todo gracia, porque Dios conduce la historia, lo que nos toca a nosotros es entrar a formar 
parte de un camino que pasa por tres fases: Fortalecer nuestra identidad, Fortalecer nuestra 
acción profética y Refundar. 

 
BOLIVIA 

 2011 En Cochabamba, se realiza el X Encuentro Nacional de CEBs, con el tema: “Las CEBs 
Renacen, Sorprenden, Inspiran, un Mundo Nuevo y una Primavera Eclesial”. 

 2011 La Conferencia Episcopal apoya el caminar de las CEBs con la colaboración de una 
persona, manteniendo al Encargado de Animación Nacional de CEBs. 

 2011 Participación de Delegados en formación sobre CEBs en el Cono Sur. 
 2012-13 Encuesta y consulta a CEBs sobre el proceso y características su identidad. 
 2013 En Tarija, se realiza el I Encuentro Nacional de Jóvenes de CEBs, con el tema: 

“Fortaleciendo la fe en comunidad e integrando un nuevo rostro de Iglesia”. 
 2014 En El Alto, se realiza el XI Encuentro Nacional de CEBs, con el tema: “Por la fe, las CEBs al 

servicio de la paz y la justicia”. 
 2015 En Santa Cruz, se realiza el II Encuentro Nacional de Jóvenes de CEBs, como “Formación 

de Nuevos Líderes”. 
 2015 Las CEBs de Bolivia, a nivel local, asumen un Proyecto con Mensen meet en missie 

(Holanda) para favorecer la formación integral de miembros de CEBs. 
 2015 Se decide tema y lema y modalidad de preparación al XII Encuentro Nacional de CEBs. 
 2016 A partir de un Foro Nacional, cada jurisdicción elabora sus guiones de preparación al 

Encuentro Nacional de CEBs a realizarse en 2017, en Santa Cruz. 
 
 

PALABRAS CLAVES QUE MARCAN LA DÉCADA 2011 – 2016 
 
ECUADOR 

 Hay un fuego que nos levanta como el pueblo de Dios en la liberación. 
 
COLOMBIA 

 Ante el hambre,  organización comunitaria. 
 Ante la represión del estado,  conciencia crítica. 
 Ante la invasión multinacional, alianzas de la minga campesina. 
 Ante el desconocimiento de la jerarquía, seguimos construyendo Iglesia de los pobres. 
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Canto: “Rut trigo y emblema” 
 
VENEZUELA 

 Refundación 
 Identidad 
 Acción profética 

 
BOLIVIA  

 Relanzamiento. 
 Consulta. 
 Jóvenes. 
 Formación. 
 Discipulado misionero. 
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ANEXOS 
 
 

 
Mapa CEBs Colombia 
 

 

 

 


