
 Las fuerzas de la seguridad en Colombia han atacado a 
manifestantes, matado a 43 individuos, desaparecido a 
decenas y ahora están criminalizando a centenares de 
activistas. Los que luchan por la paz exigen un país seguro 
con infraestructura para todos, apoyo socioeconómico 
para los pobres y un proceso de responsabilidad para los 
que cometieron crímenes contra los derechos humanos 
durante la larga guerra civil. El Sr. Rueda hablará sobre lo 
que detonó las protestas y cómo podemos apoyar a los 
activistas y su visión de la justicia social y la paz. 

Acompáñenos para ver a Danilo Rueda, el secretario ejecutivo de la organización 
ecuménica colombiana, la Comisión Intereclesial de Justica y Paz. Hablará sobre la 
huelga nacional y las protestas largas de este año. 

5655 S. University Avenue Room 23
Chicago, IL 60637
773-293-2964
www.crln.org

con Danilo Rueda de la 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

El evento es gratis, pero se debe registrar. Puede 
usar la forma incluida para registrarse y para ver 
cómo hacer una donación, patrocinar el evento o 
para comprar un anuncio en el programa. O visite: 

https://bit.ly/ColombiaHoy



 
Nuestro programa este año incluirá anuncios. Es una opor-
tunidad de compartir un mensaje o información sobre un 
futuro evento.   

 $25.00 Su nombre en la lista del programa-- Favor  

de enviar su nombre y como quiere que aparezca en el pro-
grama                   

 $75.00  Anuncio  - 2 x 3.5 pulgadas (tamaño tarjeta de 

presentación) 

 $250.00 Anuncio  - 5 x 7 pulgadas (media página) 

 $500.00 Anuncio  - 10 x 7 pulgadas (página completa) 

 
Favor de enviar su anuncio preparado en formatos Word, 
pdf o jpeg a Marilyn McKenna a mmckenna@crln.org antes 
del 8 de noviembre. 
 
También podemos diseñar su anuncio si así prefiere por un 
cargo extra de $25.00.  
 
Tambien puede pedir su anuncio en línea: 

https://bit.ly/ColombiaHoy 

 

 

  Registrarse es gratis. Le pedimos que haga una donación si puede.  

  Por favor regístreme para el evento y mande el enlace Zoom a esta dirección 

electrónica: ____________________________________________ 

  Yo me registrar en este enlace: https://bit.ly/ColombiaHoy 

Quiero escuchar este evento en    inglés  o   español  

  Enviarié un cheque por _______ en el sobre incluido 

  Voy a hacer una donación a   https://bit.ly/CRLN21 

 Apoyo / Support ($5000+)  Reciba un anuncio de una 

página en el programa, su nombre en el programa, un 
reconocimiento durante el programa y en nuestra página de 
internet y la oportunidad de reconocer a un activista.   

 

 Comunidad / Community ($2500+) Reciba anuncio de 

media página en el programa, su nombre en el programa, 
reconocimeinto durante el programa y en nuestra página de 
internet y la oportunidad de reconocer a un activista.  

 

 Amistad / Friendship ($1000+)  Reciba un anuncio 

de un cuarto de página en el programa, su nombre en el 
programa, reconocimiento en nuestra página de internet y la 
oportunidad de reconocer a un activista. 

 

 Familiaridad / Family Ties ($500+) Reciba su nom-
bre en el program, reconocimiento en nuestra página de 
internet y la oportunidad 
de reconocer a un activista.  

 

 Compañerismo / Fellowship (250+) Reciba su nombre 

en el programa, reconocimiento en nuestra página de inter-
net y la oportunidad de reconocer a un activista.  

 

 Construyendo la Paz / Peacemaking (150+) Reciba 

su nombre en el programa, reconocimiento en la página de 
internet y la oportunidad de reconocer a  
un activista.  

Puede pagar su patrocinio en línea: 

https://bit.ly/ColombiaHoy 
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Colombia Hoy: ¡Defensores de la paz resisten!  

Nombre:  __________________________________________________ Correo Electrónico _______________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono:   ____________________________________________________________________________________________________       

Congregación/Organización  ________________________________________________________________________________________ 

   No, yo no podré asistir. Sin embargo, me gustaría hacer una donación de $______ para apoyar el trabajo de CRLN.  

   Enviare mi cheque. Cheques deben ser pagados a CRLN. Enviar su cheque en el sobre que se encuentra en esta carta.   

 Pago una donación en línea    https://bit.ly/CRLN21      
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Comuníquese con  Sharon Hunter-Smith  

al  773-293-2964  o a  

shunter-smith@crln.org   

para más  información   

Chicago Religious Leadership Network on Latin America ~ 5655 S. University Avenue, Room 23 ~  Chicago, IL  60637 ~ www.crln.org 


	CRLN Annual Event Flier & Reply Form SPANISH
	Reply form with return address FINAL.pub



