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El Curso Latinoamericano de Ecumenismo y
Diálogo Interreligioso está de vuelta en este 2023

en modalidad presencial y con dos noches de
transmisión virtual. Estamos emocionados y

emocionadas por el encuentro y la oportunidad
que ofrece para la construcción de conocimientos,

saberes y resistencias interreligiosas y
latinoamericanas a partir de la educación popular.

 
As violências político-religiosas têm avançado em todo território

nLas violencias político-religiosas han avanzado en toda la región,
representan un fenómeno que ocurre cotidianamente y desde

disímiles frentes, mostrando la intolerancia religiosa y política al
crearse un enemigo que ve como alguien o algo que debe destruir.

Estas violencias se manifiestan en saqueos a terreros y casas de rezo
indígenas, discursos de odio proferidos en templos religiosos,

persecuciones políticas e intentos de criminalización de
movimientos sociales y populares, así como el crecimiento de grupos

neonazis.
 
 



Es imprescindible comprender y fortalecer los fundamentos y
prácticas propias de las espiritualidades de los pueblos

indígenas y las religiones de matriz africana para así construir
la paz, buscando la concreción en esta lucha de las

dimensiones de género, raza y clase. Estamos convocados a
sumarnos a la batalla contra el racismo estructural y religioso

que afecta la vida cotidiana de los terreros y de los hijos e
hijas de Santo.

 

Las religiones de matriz africana son las principales víctimas
de este discurso y de ellas sus asistentes y líderes, afectados

física y psicológicamente. Podemos definir este fenómeno
como "racismo religioso", que se caracteriza en Brasil por
actos de prejuicio y violencia contra los seguidores de las

religiones de matriz africana y contra sus expresiones
culturales y religiosas.

Otro grupo que sufre constantes casos de intolerancia
religiosa son los pueblos originarios, las disputas por sus

territorios y el prejuicio contra las casas de rezo han
fomentado acciones violentas poniendo en peligro sus vidas,

con un peor panorama a partir del año 2020. Es necesario
comprender lo sucedido y actuar pues la violencia no es solo

física, sino también simbólica.

Nuestro diálogo interreligioso y prácticas
ecuménicas deben estar comprometidos

en la lucha contra el racismo religioso.
Debemos ser antirracistas.

 



●08/07 - sábado: Llegada a la casa.
●09/07 - domingo: Visita a la ciudad / Museo de Ipiranga.
●10/07 - lunes: Compartir prácticas y sistematización como elementos constitutivos
de la Educación Popular (Lurdinha Paschoaletto).
● 11/07 - martes: “La guerra contra los pueblos indígenas en América Latina y el
Caribe: desde la colonización hasta el siglo XXI” (José Oscar Beozzo).
●12/07 - miércoles: “Análisis de coyuntura sobre la política en América Latina y el
Caribe” (Kelli Mafort). 
“Religiones y política en Brasil después de las elecciones: desafíos y
posibilidades” (Delana Corazza).
●13/07 - jueves: “Paz con justicia social y dignidad humana: luchas y logros de las
religiones en cuanto a los derechos básicos de la humanidad” (Angelica Tostes).
●14/07 - viernes: Rueda de diálogo: “Espiritualidad como resistencia de los pueblos
originarios y de terreiro” (compañeros y compañeras de fe y lucha).
●15/07 - sábado: Visita a la comunidad indígena Guarani-Jaraguá.
●16/07 - domingo: “Bien-vivir y el diálogo interreligioso: resistencias y luchas por la
tierra y el territorio” (Priscilla dos Reis Ribeiro).
●17/07 - lunes: “Abya Yala, territorio indígena: repensando el camino de la teología
de la liberación latinoamericana a partir de las cosmovivencias indígenas” (Priscilla
dos Reis Ribeiro) - (la conferencia se ofrecerá en línea).
●18/07 - martes: “Convergencias en el diálogo interreligioso a favor de la paz: lucha
de las religiones contra el racismo religioso y la discriminación de género”
(Alessandra Ribeiro). 
Visita a la Comunidad Jongo Dito Ribeiro.
●19/07 - miércoles: Visita al Centro Espiritualista de Umbanda Aruanda Estrela Guia
Azul.
“Espiritualidad liberadora y caminos para el diálogo interreligioso” (Marcelo
Barros). “Ecumenismo y diálogo interreligioso a partir de la cotidianidad para la
construcción de la paz” (Romi Bencke) - (La conferencia se ofrecerá en línea).
●20/07 - jueves: “Sistematización de experiencias: compromiso de construcción del
diálogo por la paz y contra las violencias político-religiosas” (Lurdinha
Paschoaletto).
●21/07 - viernes: Evaluación general del curso y socialización del compromiso.
Celebración de Cierre.
●22/07 – sábado: Visita al Ilê Asé Omo Nanã.
●23/07 – domingo: Salida.

 

PROGRAMA 



www.ceseep.org.br
(0xx11)3105-1680
ecumenismo@ceseep.org.br
+55 11 91162-5544

 

VALORES:
●     Para inscripciones en Brasil: R$
2.474,00 (Alimentación y Hospedaje: R$
1.237,00 + Inscripción, estudio y
materiales: R$ 1.237,00)
●     Para otros países: US$ 495
(Alimentación y Hospedaje: US$ 247.50 +
Inscripción, estudio y materiales: US$
247.50)

 

INSCRIPCIONES
 

INFORMACIONES
 

https://pt.bab.la/dicionario/espanhol-portugues/inscripciones
https://pt.bab.la/dicionario/espanhol-portugues/informaciones


Clave PIX = administracao@ceseep.org.br

correo electrónico
administracao@ceseep.org.br o al
WhatsApp (+55 11-99325-5961)

FORMA DE PAGO: Por medio de PIX o
transferencia bancaria.

1.
Transferencia bancaria: Banco Itau S/A
Agencia: 0251 Cuenta corriente: 34.307-5
CNPJ: 52.027.398/0001-53
Enviar comprobante de pago a

1.

 

PARA CONDICIONES DE BECAS:
El CESEEP ofrece algunas becas parciales
de estudio para sus Cursos
Latinoamericanos. Las personas
inscritas, en caso de necesidad, pueden
postularse para una de estas becas
parciales relacionadas con alojamiento y
alimentación. Deben para ello enviar
una carta personal, indicando cuál es su
necesidad y cuánto podrán contribuir.
Esto permite que las pocas becas
puedan atender a otros candidatos al
Curso. Se realizará una selección de las
solicitudes.
Es posible solicitar el fraccionamiento
del valor del curso en hasta cinco veces,
sin intereses. Entrar en contacto por
correo electrónico.

 


