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1. Referentes internacionales sobre los derechos humanos
• Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).
• Pacto Intern al sobre los Derechos Civiles y Políticos (1966).
• Convención americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de
San José (1969).
2. Referentes internacionales sobre el Derecho
Internacional Humanitario
• Artículo 3 común.
• I Convenio de Ginebra (1949).
• IV Convenio de Ginebra (1949).
3. Referentes internacionales sobre la libertad religiosa
• Declaración sobre eliminación de todas las formas de intolerancia
y discriminación fundadas en la religión o las convicciones (1981).
• Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (1992).
• Declaración de Beirut–Fe por los derechos humanos (2017).
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Punto del acuerdo

Participación política:
Apertura democrática para
construir la paz.

Subpunto

Aspecto por destacar desde el
enfoque de fe

Garantías para la reconciliación, la
convivencia, la tolerancia y la no
estigmatización, especialmente por
razón de la acción política y social
en el marco de la civilidad.

Espacio previsto de participación en el Consejo Nacional
para la Reconciliación y la Convivencia.

Promoción de una cultura política
democrática y participativa.

Promoción de los valores democráticos, de la participación
política y de sus mecanismos para garantizar y fomentar
su conocimiento y uso efectivo y así fortalecer el ejercicio
de los derechos consagrados constitucionalmente, con
enfoque diferencial (donde se incluye a las minorías
religiosas).

Pacto político nacional.

Inclusión de las confesiones religiosas, organizaciones
basadas en la fe y organizaciones del sector religioso
en el pacto político nacional que busca hacer efectivo el
compromiso por la paz.

Planes nacionales de reparación
colectiva.

Vinculación de las organizaciones del sector religioso
en los planes nacionales de reparación colectiva para
reconocer las características especiales de su victimización,
la recuperación de su identidad, potencial organizativo, y
posibilidad de reconstruir sus capacidades de incidencia en
el desarrollo de políticas locales y nacionales.

Compromiso con la promoción,
el respeto y la garantía de los
derechos humanos.

Inclusión de las organizaciones basadas en la fe y el sector
religioso como sujeto de derechos.

Fin del conflicto.

Acuerdo sobre las víctimas
del conflicto.
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Comunidad religiosa
Iglesia de Dios

Cantidad
3

Centro Misionero Cristo Viene

1

Movimiento Misionero Mundial

5

Asociación de Iglesias Evangélicas
del Caribe (AIEC)

5

Iglesia Pentecostal Unida
de Colombia

10

Iglesia de Sardi

3

Iglesia Retorno de Cristo

1

Iglesia Interamericana

1

Asambleas de Dios

1

Ebenecer

1

Nuevo Evangelismo

1

Iglesia Pentecostal

5

Buenas Nuevas

1

Iglesia Casa de Alabanza

1

Misión Interamericana

3

Iglesia Bautista

1

52

Iglesia Presbiteriana

1

Iglesia Alianza Cristiana Misionera

1

Iglesia Cristiana Cuadrangular

14

Iglesia Unión Misionera

2

La Iglesia Esmirna Alto Colon

1

Iglesia Menonita

3

Iglesia “Cristo el Rey” Iglesia
Santuario de Paz

2

Iglesia Cruzada Cristiana

1

Iglesia Cristiana

1

Iglesia Asamblea de Dios

2

Iglesia Cristo Centro

22

Iglesia Vida con Propósito

1

Iglesia Santa María del Darién
(AIEC)

2

Iglesia de Berrecui

2

Iglesia Paraíso de la Misión
Nueva Jerusalén
Iglesia Unida Misionera Evangélica
de Colombia (IUMEC)

1
1

Comunidad Luterana
El Divino Redentor

4

Iglesia Evangélica del
municipio de Chopal

1

No registra

75

Iglesia Príncipe de Paz

2

Iglesia Sinaí

6

Iglesia IUMEC

1

Comunidad Eclesial Melchor

2

Iglesia Cristo Salvador

1

Iglesia Luz y Vida

1

Iglesia Esmirna

2

Iglesia Nueva Vida

1

Iglesia Cristo Mi Única Esperanza

1

Iglesia Cristiana de Renovación

1

Penitenciaria de Barranquilla

1

Iglesia Evangélica del
municipio de Puerto Rico

1

Iglesia Cristiana Hosanna
Asambleas de Dios

1

Iglesia Evangélica del
municipio de Miramar

1

Iglesia Evangélica del
municipio de Calamar

1

Iglesia Evangélica del
municipio de Miraflores

1

Iglesia Evangélica del
municipio del Retorno

1

Iglesia Misión Panamericana

1
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Lugar de las Semillas
de Esperanza

Cantidad

Porcentaje

Córdoba

7

11%

Antioquia

6

10%

Bolívar

6

10%

Sucre

3

5%

Putumayo

1

2%

Territorio Nacional

2

3%

San Andrés

1

2%

Arauca

2

3%

Cauca

2

3%

Bogotá

8

13%

Tolima

2

3%

Guajira

1

2%

Cali

2

3%

Risaralda

2

3%

Cundinamarca

1

2%

Caldas

1

2%

Valle del Cauca

1

2%

Quindío

1

2%

Eje Cafetero

1

2%

Meta

1

2%

Chocó

2

3%

Colombia

1

2%

Nivel nacional

4

7%

Colombia–Estados Unidos

3

5%

Total

61

100%
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Organización vinculada

Cantidad

Porcentaje

Justapaz

10

12%

Asvidas

5

6%

Comisión de Restauración y
Paz de Cedecol

8

10%

Fundación Mencoldes

2

2%

Benposta

1

1%

Ceas

1

1%

OEA

3

4%

PNUD

1

1%

Alcaldía Local de Teusaquillo

1

1%

Sembrando Paz

2

2%

Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz

3

4%

Presidencia de la República

3

4%

Otras organizaciones
eclesiales

8

10%

Otras organizaciones
sociales

12

15%

ONG

1

1%

Red Ecuménica de Colombia

2

2%

Organizaciones eclesiales
internacionales

7

9%

No registra

11

14%

Total

81

100%
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Iglesia vinculada

Cantidad

Porcentaje

Iglesia Cristiana Menonita de
Colombia

15

22%

Iglesia Ecuménica

1

1%

Iglesia Cristo el Rey

2

3%

Iglesia Luterana

3

4%

Iglesia Presbiteriana de
Colombia

7

10%

Iglesia Nueva Vida

2

3%

Iglesia de Dios

1

1%

Iglesia Cuadrangular

1

1%

Iglesia Adventista

2

3%

Iglesia Metodista
Colombiana

1

1%

Iglesia Cristo Centro

1

1%

Diferentes iglesias regionales
del territorio nacional

2

3%

Iglesias cristianas–evangélicas
de todo el mundo

1

1%

Iglesias cristianas colombianas
locales y regionales

4

6%

Asociación Misiones
Iglesias Pentecostés

2

3%

Iglesias Cristianas
Restauración

1

1%

Iglesias en Estados Unidos

2

3%

Iglesias evangélicas de
Colombia

3

4%

Asociación de Iglesias Evangélicas
del Caribe e iglesias cristianas
independientes

1

1%

No registra

8

12%

Catedral de Avivamiento

1

1%

Iglesia Panamericana

1

1%

Asociación Misionera (AMIP)

1

1%

Iglesia Unión Misionera

2

3%

Iglesia Remanso de Paz

1

1%

Casa de Sión

1

1%

Iglesias Evangelio Eterno

1

1%

Iglesia local de Mampuján

1

1%

Total

69

100%
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FECHA
DEPARTAMENTO

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLÁNTICO
BOLÍVAR
CASANARE
CAUCA
CESAR
CHOCÓ
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
LA GUAJIRA
NORTE DE
SANTANDER
PUTUMAYO
QUINDÍO
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE DEL
CAUCA
HOMICIDIO
HURTO
LESIONES PERSONALES
SECUESTRO
TORTURA
VIOLACIÓN LIBERTAD RELIGIOSA

2008

2009

2010

2011

88

ACCESO CARNAL VIOLENTO
AMENAZA
CALUMNIA
DAÑOS MATERIALES
DESPLAZAMIENTO
EXTORSIÓN
HOMICIDIO
HURTO
LESIONES PERSONALES
SECUESTRO
TORTURA
VIOLACIÓN LIBERTAD RELIGIOSA

Seguimiento de departamentos por n° de víctimas afectadas anualmente 2001 - 2011
DEPARTAMENTO

FECHA

Antioquia

270

Arauca
Atlántico

250

Bolívar
Casanare
Cauca
Cesar

CANTIDAD DE VÍCTIMAS

200
180
163

Chocó

178

Córdoba

163

Cundinamarca
La Guajira

150

Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Santander

100

Sucre
Tolima

67
50

0

36

1
2001

111 2

6
1

2002

2003

Valle del Cauca
45

34
16

31
33

11

81 141

5
17
133

6
121 1

2004

2005

2006

2007

30

23
20
4
13
2008

21

10
4
14
12

2009

2010

2011

La tendencia de suma de CANTIDAD DE VÍCTIMAS para FECHA año. El color muestra detalles acerca de DEPARTAMENTO. Se muestran detalles para
DEPARTAMENTO. La vista se filtra en suma de CANTIDAD DE VÍCTIMAS, lo que conserva solo los valores no nulos.
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ACCESO CARNAL VIOLENTO
AMENAZA
CALUMNIA
DAÑOS MATERIALES
DESPLAZAMIENTO
EXTORSIÓN
HOMICIDIO
HURTO
LESIONES PERSONALES
SECUESTRO
TORTURA
VIOLACIÓN LIBERTAD RELIGIOSA

91

NULO
COMUNIDAD EN LA IGLESIA
FAMILIA PASTORAL
HABITANTES Y VISITANTES
DE LA FINCA CREER
LÍDER DE IGLESIA
MISIONEROS
NO DISPONIBLE
PASTOR (A)

92
ROLES EN LA IGLESIA
DENOMINACIÓN

ASOCIACIÓN DE IGLESIAS
EVANGÉLICAS DEL
CARIBE (AIEC)

IGLESIA BAUTISTA

IGLESIA CRISTIANA
CUADRANGULAR

IGLESIA CRISTIANA
MISIONERA

IGLESIA MENONITA
IGLESIA
PENTECOSTAL
UNIDA DE
COLOMBIA

IUMEC
MISIÓN
INTERAMERICANA
DE COLOMBIA
MISIÓN NUEVA
JERUSALÉN
MOVIMIENTO
MISIONERO MUNDIAL

NO DISPONIBLE

COMUNIDAD
EN LA IGLESIA

FAMILIA
PASTORAL

HABITANTES Y
VISITANTES DE
LA FINCA CREE R

LÍDER DE
IGLESIA

MISIONEROS

PASTOR/A

NO
DISPONIBE

NULO

REGIÓN

ANTIOQUIA Y EJE
CAFETERO

CARIBE

CENTROANDINA

MAGDALENA
MEDIO

NORORIENTE

PACÍFICO

SURANDINA
NO DISPONIBLE

MOVIMIENTO
MISIONERO
MUNDIAL

MOVIMIENTO
MISIONERO

MISIÓN NUEVA
JERUSALÉN

MISIÓN
INTERAMERICANA
DE COLOMBIA

IUMEC

IGLESIA
PENTECOSTAL
UNIDA DE COLOMBIA

IGLESIA MENONITA

IGLESIA CRISTIANA
MISIONERA

IGLESIA CRISTIANA
CUADRANGULAR

IGLESIA BAUTISTA

ASOCIACIÓN
DE IGLESIAS
EVANGÉLICAS DEL
CARIBE
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DENOMINACIÓN

94

95
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FECHA

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

VÍCTIMAS DIRECTAS

VÍCTIMAS
SOBREVIVIENTES

ROLES EN LA
IGLESIA

12/04/03

Medellín

Antioquia

Octavio Bedoya

Esposa y 6 hijos

Pastor

13/04/03

Dabeiba

Antioquia

Comunidad de la iglesia

No aplica la categoría

Comunidad de la
iglesia

15/04/03

San
Francisco

Antioquia

Evaristo Marín

No aplica la categoría

Pastor

20/03/05

Medellín

Antioquia

Eusebio Obando, Florinda y dos hijos

No aplica la categoría

Pastor

10/09/05

Medellín

Antioquia

Andrade Silva, esposa y dos hijos

No aplica la categoría

Pastor

1/04/06

Medellín

Antioquia

Milton Martínez, Hermana y Madre

No aplica la categoría

Pastor

25/03/07

Medellín

Antioquia

Pastor y comunidad cristiana

No aplica la categoría

Pastor y comunidad
cristiana de la comuna
4

10/06/07

Remedios

Antioquia

Francisco y Mariela

No aplica la categoría

Misioneros

1/03/08

Medellín

Antioquia

Comunidad cristiana comunas
1,3,4,7,9,13.

No aplica la categoría

Comunidad cristiana

16/10/09

Caucasia

Antioquia

Pastor Aurelio, familia del pastor,
Pastor Daniel y familia

Esposa, tres hijos y
cinco nietos

Pastores y familia

12/02/10

Caucasia

Antioquia

Pastor Emilio Munevar, esposa e hijo

No aplica la categoría

Familia pastoral

4/09/10

Caucasia

Antioquia

Miguel Ángel

Esposa y un hijo

Equipo de alabanza

20/11/10

La Apartada

Córdoba

Pastor Elver Soto, esposa e hijos

No aplica la categoría

Pastor

8/04/03

Quimbaya

Quindío

Pastor

Esposa y tres hijos

Pastor
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IGLESIA
No se reportó la
iglesia

PRESUNTOS
RESPONSABLES
Paramilitares Ejército

HECHOS DE VIOLENCIA

CONTEXTO

Tortura, homicidio en
persona protegida,
amenaza

En la iglesia comenta sobre
actuaciones ilegales en su
comunidad, integrante de su iglesia
lo denunció con el ejército.

Destrucción de lugares
de culto, destrucción
de bienes protegidos,
desplazamiento forzado

Luego de un enfrentamiento entre la
guerrilla y los paramilitares, la iglesia
se vio afectada por las granadas,
posteriormente debieron huir del
lugar.

Amenaza

Ministerio con combatientes que
dejan las armas.

FUENTE

CRVP ANTIOQUIA 2010-07-09

No se reportó la
iglesia

Paramilitares

No se reportó la
iglesia

ELN / Paramilitares

Iglesia Barrio
Carpinelo,
comuna 13

Paramilitares

Desplazamiento forzado,
Amenaza

Trabajo social con la comunidad de
desplazados y labor evangelística.

CRVP 2008-04-09

Misión
interamericana,
templo barrio
Las Playitas

Paramilitares Don
Berna

Amenaza, desplazamiento
forzado

No se indica.

CRVP 2008-04-09

Iglesia Unión
Misionera

AUC

Amenaza

No se indica.

Fuente reservada

Amenaza, violación a
la libertad religiosa,
daños o agravios a cosas
destinadas al culto

Actividad evangélica.

Fuente reservada

CRVP ANTIOQUIA 2006-12-06

No se reportó la
iglesia

Águilas Negras

Iglesia
Asambleas de
Dios

Farc-EP

Homicidio en persona
protegida

Desconocer orden de no salir del
casco urbano.

CRVP ANTIOQUIA 2007-10-25

No se reportó la
iglesia

Águilas Negras

Amenaza a colectivo

Amenaza de limpieza social a
colectivo, se indica leer el panfleto en
los templos durante los servicios.

CRVP ANTIOQUIA 2008-04-12

No se reportó la
iglesia

Águilas Negras

Homicidio en persona
protegida, tortura,
amenaza, desplazamiento
forzado

El pastor fue asesinado por haber
llamado a la policía luego de una
masacre en Villa del Socorro y haber
acogido víctimas de la misma.

CRVP ANTIOQUIA 2009-10-18

Iglesia AIEC

Los Paisas

Tentativa de homicidio
desplazamiento forzado

La familia fue amenazada, no se sabe
la razón.

Fuente reservada

Iglesia
Cuadrangular

Paramilitares

Homicidio en persona
protegida

No se indica

Fuente reservada

Iglesia Príncipe
de Paz (AIEC)

Paramilitares

Lesiones personales,
amenaza, desplazamiento
forzado

Al pastor le dispararon estando en
carretera, por una zona peligrosa,
prefirió no denunciar por seguridad,
debió desplazarse a otro lugar.

Fuente reservada

Iglesia Unión
Misionera

Farc-EP

Homicidio en persona
protegida, perturbación de
ceremonia religiosa

El pastor fue asesinado cuando se
encontraba orando frente a un grupo
de líderes.

Fuente reservada

CRVP 2008-04-09
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FECHA

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

VÍCTIMAS DIRECTAS

VÍCTIMAS
SOBREVIVIENTES

ROLES EN LA
IGLESIA

DENOMINACIÓN

10/02/06

Barranquilla

Atlántico

Milton Mejía

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó la
denominación

24/09/09

Barranquilla

Atlántico

Walter Arrollo

Esposa Ángela
Echeverry y dos hijos
menores

Pastor

No se reportó la
denominación

8/12/01

Aguachica

Cesar

Wilfer Angarita

Esposa e hijo

Líder

Movimiento
Misionero Mundial

15/06/02

Cesar

Cesar

Yaneth* y Ernesto*

No aplica la categoría

Miembros de la
iglesia

Iglesia
Pentecostal Unida
De Colombia

14/02/07

Pueblo Bello

Cesar

Comunidad cristiana
del corregimiento de
Sabanas del Jordán

No aplica la categoría

Comunidad de
la iglesia

Iglesia
Pentecostal Unida
de Colombia

5/05/02

Tierralta

Córdoba

Aristos Porras Arango

Esposa y tres hijos

Líder

Iglesias
Evangélicas del
Caribe (AIEC)

1/01/03

Tierralta

Córdoba

34 personas

No aplica la categoría

Comunidad de
la iglesia

No se reportó la
denominación

7/05/03

Tierralta

Córdoba

Natividad Blandón

Pastor

Esposa del
pastor

No se reportó la
denominación

7/05/03

Tierralta

Córdoba

Julio Torres

No se indicaron
sobrevivientes

Líder de jóvenes

No se reportó la
denominación

1/01/04

Puerto
Libertador

Córdoba

Pedro

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó la
denominación

|

|
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IGLESIA

Iglesia
Presbiteriana

PRESUNTOS
RESPONSABLES
Gaula
Paramilitares

HECHOS DE
VIOLENCIA

CONTEXTO

FUENTE

Amenaza,
persecución política

Milton Mejía es pastor de la iglesia presbiteriana,
tuvo que exiliarse por las amenazas contra él por su
trabajo en derechos humanos. Se supo de la amenaza
por un informante del Gaula de la 2da Brigada del
Ejército.

COMISIÓN
INTERECLESIAL DE
JUSTICIA Y PAZ 200602-10

Walter Arrollo ejercía el ministerio carcelario en
Barranquilla, anteriormente perteneció al ELN, razón
por la cual el grupo armado tomó represalias contra
su familia.

CRVP ANTIOQUIA 200912-01

Confraternidad
Carcelaria de
Barranquilla

ELN

Secuestro, amenaza,
persecución política

Movimiento
Misionero
Mundial

Autodefensas
Unidas de
Colombia

Homicidio en persona
protegida, agravios a
personas en medio de
culto religioso

Wilfer Angarita tenía esposa y un bebé de un mes, era
líder del Movimiento Misionero Mundial en la vereda
El Carbón, Aguachica, Cesar. Presuntos paramilitares
de las AUC lo sacaron de la iglesia y lo asesinaron el 8
de diciembre de 2001.

Fuente reservada

Amenaza, agravios a
personas destinadas
al culto

Yaneth* y su esposo Ernesto*, han estado
relacionados con la Iglesia Pentecostal Unida de
Colombia. En 2002, presuntos hombres del ELN
llegaron a la finca de la familia, solicitando ayuda.
Por su fe, por ser evangélicos, los "miembros del
ELN" los amenazaron, diciendo que debían irse y
que eran "sapos del Ejército". En octubre de 2003,
presuntamente el Ejército rodea la casa y les prohíbe
salir (detención arbitraria). Esto en medio de
combates con presuntos militantes del ELN, que se
desarrollaban cerca de la casa de Yaneth* y Ernesto*.

COMITE JUSTICIA Y PAZ
MENO TEUSAQUILLO
2011-07-31

Vulneración de la
libertad religiosa,
amenaza a colectivo,
desplazamiento
forzado

Históricamente, la comunidad religiosa de la
comunidad indígena y los misioneros han sido
perseguidos por los indígenas tradicionales, han
recibido amenazas, en 2005 se realizó una tutela en
la cual se falló a favor de los indígenas tradicionales,
dejando en riesgo a la comunidad cristiana, algunos
pastores han sido amenazados por la guerrilla, por
presuntas indicaciones de las autoridades indígenas
tradicionales.

CRVP 2008-04-14

AUC

Homicidio en persona
protegida

No se indica, pero fue asesinado mientras dirigía la
escuela dominical de niños.

Fuente reservada

Iglesia Sardi

AUC

Violación a la
libertad religiosa,
desplazamiento
Forzado

Se ordenó cerrar el templo, y sus integrantes fueron
desplazados a otra vereda.

Fuente reservada

Iglesia Sardi

AUC

Homicidio en persona
protegida

No se indica, pero fue al frente de su iglesia.

Fuente reservada

Iglesia Sardi

AUC

Homicidio en persona
protegida

No se indica, pero fue al frente de su iglesia.

Fuente reservada

Iglesia Puerta
del Cielo

Paramilitares

Amenaza

Porque una persona, a la cual el pastor acusó de
hechicería, luego de liberar a una joven de un espíritu,
lo denunció con los paramilitares.

Fuente reservada

Iglesia
Pentecostal
Unida De
Colombia

Iglesia
Pentecostal
Unida de
Colombia

Asociación
de Iglesias
Evangélicas
del Caribe
(AIEC)

ELN

Estado
Colombiano
Farc

100

FECHA

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

VÍCTIMAS DIRECTAS

VÍCTIMAS
SOBREVIVIENTES

ROLES EN LA
IGLESIA

DENOMINACIÓN

18/04/05

Tierralta

Córdoba

Cuatro personas

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó la
denominación

1/04/06

Tierralta

Córdoba

Gilberto Romero, Gloria
Bustos y dos hijos

No aplica la categoría

Integrantes de
la iglesia

No se reportó la
denominación

25/06/06

Tierralta

Córdoba

Jaime González

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó la
denominación

20/07/06

Tierralta

Córdoba

156 personas

No aplica la categoría

Comunidad de
la iglesia

No se reportó la
denominación

17/09/06

Montería

Córdoba

Jorge Luis Aleán y
Hermano

Hija

Integrantes de
la iglesia

No se reportó la
denominación

17/12/08

Montelíbano

Córdoba

Manuel Miranda,
Nicolasa Mesa y familia

No aplica la categoría

Familia pastoral

No se reportó la
denominación

1/01/09

Córdoba

Córdoba

Pastor Corinto, y
finqueros de la región

No aplica la categoría

Pastor y
comunidad de
la iglesia

No se reportó la
denominación

27/01/09

Montelíbano

Córdoba

Manuel Miranda,
Nicolasa Mesa, y familia

No aplica la categoría

Familia pastoral

No se reportó la
denominación

1/02/09

Montelíbano

Córdoba

Pastor Juan Gregorio
Moscote y Familia

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó la
denominación

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó la
denominación

23/04/09

Puerto
Libertador

Córdoba

Manuel Pineda,
Bernardo Sánchez,
Rodrigo Díaz, Pablo
González, Juan
Moscote, Lorenzo
Castillo

27/05/09

Montería

Córdoba

Pastor Adonys

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó la
denominación

28/05/09

Cotorra

Córdoba

Pastor Danilo López y
familia

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó la
denominación

28/05/09

Planeta Rica

Córdoba

Tres personas

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó la
denominación

10/07/09

Puerto
Libertador

Córdoba

Treinta personas,
Comunidad de la iglesia

No aplica la categoría

Comunidad de
la iglesia

No se reportó la
denominación

|
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IGLESIA

PRESUNTOS
RESPONSABLES

No se indica la
iglesia

Paramilitares

Iglesia
Asvidas
Tiberia

Policía
Paramilitares

HECHOS DE
VIOLENCIA

CONTEXTO

Amenaza,
Desplazamiento
forzado

Fue amenazado por el liderazgo que ejercía en la
comunidad.

Amenaza,
Destrucción o
utilización ilícita de
bienes culturales y
lugares de culto.

Amenazaron verbalmente y dieron orden de quemar el
templo, por ser presuntamente un sitio de producción
de coca.

Le pidieron dineros y fue amenazado de muerte, se
hace referencia a su actividad evangélica.

FUENTE
CRVP CARIBE 2009-1026

Fuente reservada

Iglesia Casa
de Alabanza

AUC

Exacción o
contribuciones
arbitrarias, Amenaza,
Extorsión

Iglesia
Santuario de
Paz

Grupo paramilitar
Los Traquetos

Amenaza a colectivo

Le pidieron aportes económicos al pastor.

Iglesia
Cuadrangular
de Montería

Paramilitares

Homicidio, Amenaza,
perturbación de
ceremonia religiosa

Fue asesinado en pleno culto, su hermano quedó
herido.

U-EL UNIVERSAL 200609-18, MERIDIANO
2006-09-18

No se indica la
iglesia

Águilas Negras

Exacción o
contribuciones
arbitrarias,
Extorsión, amenaza,
destrucción de
bienes protegidos,
terrorismo

Le pidieron dinero, fue amenazado, y le lanzaron una
granada a la casa.

CRVP CARIBE 2009-0803

No se indica la
iglesia

Los Rastrojos

Violación a la libertad
religiosa, amenaza a
colectivo.

Por medio de un panfleto amenazaron a "los
evangélicos de la región", debido al manejo de los
trabajadores, y aparente apoyo a otros grupos.

CRVP CARIBE 2010-0222

No se indica la
iglesia

Águilas Negras

Desplazamiento
forzado

Debieron desplazarse debido a amenazas, y un
atentado.

CRVP MONTERIA 200907-27

Exacción o
contribuciones
arbitrarias,
amenaza, tentativa
de homicidio,
desplazamiento
forzado

Le pidieron extorsión, sufrió un atentado, y debió huir
de su casa, ejercía liderazgo en la comunidad.

CRVP ANTIOQUIA 201007-09

CRVP MONTERIA 200608-16
JUSTAPAZ BOGOTÁ
2006-07-26

Iglesia Sinaí

Paramilitares

No se indica la
iglesia

Águilas Negras

Amenaza,
desplazamiento
forzado

Fueron amenazados y debieron dejar el territorio.

FD - FUENTE DIRECTA
2009-09-10

Iglesia Central
de Montería

Águilas Negras

Amenaza

Fue amenazado por no obedecer las solicitudes
del grupo armado de "ayudar a unas personas con
dificultades".

CRVP CARIBE 2009-0814

Iglesia Cristo
El Salvador

Águilas Negras

Amenaza,
Desplazamiento
forzado

Fue amenazado por no obedecer las solicitudes
del grupo armado de "ayudar a unas personas con
dificultades".

CRVP CARIBE 2009-0814

No se indica la
iglesia

Águilas Negras

Amenaza

Fue amenazado por no obedecer las solicitudes
del grupo armado de "ayudar a unas personas con
dificultades".

CRVP CARIBE 2009-0818

Amenaza a colectivo

La iglesia quedó en medio de combates entre
dos grupos paramilitares.

FD - FUENTE DIRECTA
2009-09-10

No se indica la
iglesia

Los Paisas
Águilas Negras
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FECHA

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

VÍCTIMAS DIRECTAS

VÍCTIMAS
SOBREVIVIENTES

ROLES EN LA
IGLESIA

DENOMINACIÓN

27/08/09

Tierralta

Córdoba

Treinta personas,
Comunidad de la iglesia

No aplica la categoría

Comunidad de
la iglesia

No se reportó la
denominación

28/08/09

Puerto
Libertador

Córdoba

Treinta personas,
Comunidad de la iglesia

No aplica la categoría

Comunidad de
la iglesia

No se reportó la
denominación

6/09/09

Montelíbano

Córdoba

Rafael Velásquez

Esposa

Pastor

No se reportó la
denominación

6/11/09

Tierralta

Córdoba

Pastor Pablo Tapia y
esposa

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó la
denominación

1/06/10

Montelíbano

Córdoba

Pastor Luis Manuel
Lázaro

Esposa y seis hijos

Pastor

No se reportó la
denominación

18/10/10

Tierralta

Córdoba

Pastor Emiro Casa y
familia

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó la
denominación

15/05/08

Maicao

La Guajira

Veinte pastores de
Maicao

No aplica la categoría

Pastores

No se reportó la
denominación

30/01/11

Palomino

La Guajira

Miguel

No aplica la categoría

Líder

Iglesia
Cuadrangular

No aplica la categoría

Lesiones
personales
en persona
protegida

No se reportó la
denominación

Miembros de la
iglesia

No se reportó la
denominación

13/02/11

La Guajira

La Guajira

Mauricio Cortés (menor
de edad)

13/02/11

La Guajira

La Guajira

Rodrigo y Catalina

No aplica la categoría

13/02/11

La Guajira

La Guajira

Juliana, José y
miembros de la iglesia

Esposo y tres hijos

15/02/11

Palomino

La Guajira

Pastor Diego e hija
menor

No se indicaron
sobrevivientes

Pastor e hija

No se reportó la
denominación

1/03/11

Palomino

La Guajira

Patricia, Marcos y su
otro hijo

No aplica la categoría

Líder y músico

Iglesia
Cuadrangular

Pastor

Asociación
de iglesias
evangélicas del
caribe (AIEC)

Pastor

No se reportó la
denominación

6/05/02

Toluviejo

Sucre

Fredy Urueta

Esposa, e hija de 9
años

12/03/05

Sincelejo

Sucre

Jasper*

No aplica la categoría

|
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IGLESIA
No se indica la
iglesia
Iglesia Cristo
mi única
esperanza

PRESUNTOS
RESPONSABLES
Los Paisas
Águilas Negras
Los Paisas
Águilas Negras

Iglesia
Cuadrangular

Paramilitares

Iglesia
Esmirna

Farc-EP

Asociación
de Iglesias
Evangélicas
del Caribe
(AIEC)

Los Paisas
Águilas Negras

Iglesia Nuevo
Sinaí (AIEC)

Águilas Negras

Todas las
iglesias
evangélicas
de Maicao

Farc-EP

HECHOS DE
VIOLENCIA

CONTEXTO

FUENTE

Amenaza a colectivo,
desplazamiento forzado

La iglesia quedó en medio de combates entre
dos grupos paramilitares.

FD - FUENTE DIRECTA
2009-09-10

Amenaza a colectivo

La iglesia quedó en medio de combates entre
dos grupos paramilitares.

FD - FUENTE DIRECTA
2009-09-10

Homicidio en persona
protegida

Fue asesinado, no se conocían amenazas.

CRVP CARIBE 2009-0909

Desplazamiento
Forzado

La pareja fue amenazada, porque pensaban que
eran informantes, ejercían liderazgo social en la
comunidad.

CRVP CARIBE 2009-11-12

Homicidio agravado,
homicidio en
persona protegida,
desplazamiento forzado

El pastor fue asesinado porque evangelizaba
a miembros de ambos mandos, y le pedían
información, la familia fue amenazada, y tuvo que huir
del lugar.

Desplazamiento
forzado, amenaza

El pastor fue amenazado, por ser presuntamente
colaborador de la guerrilla.

CRVP CENTRO 201204-30

Extorsión

Al pastor Amir Conde le llegó una carta del frente 59,
donde solicitaban dar dineros a la organización.

FD- FUENTE DIRECTA
2009-09-14

En medio de un culto, un grupo de hombres empezó a
disparar para asesinar a un tío político, en medio de la
situación, un tiro le dio a Mauricio.

CRVP CARIBE 2011-06-14

CRVP CARIBE 2011-06-14

CRVP ANTIOQUIA 201007-09

Iglesia
Cuadrangular
Iglesia de Dios

Paramilitares

Lesiones personales
en persona protegida,
perturbación de
ceremonia religiosa

Iglesia de Dios

Los Rastrojos

Desplazamiento
forzado

Parte de su familia fue asesinada, los rastrojos
amenazaron con matar a cualquier pastor, para
amedrentar a la comunidad.

Iglesia de Dios

Paramilitares

Homicidio en persona
protegida

Juliana y José, junto con sus tres hijos. participaban
como miembros de la Iglesia, en medio del culto,
un grupo de hombres, vinculados con los rastrojos
entraron disparando a la comunidad, uno de los
disparos dio al cuerpo de Juliana.

No se indica la
iglesia

Los
PaisasUrabeños

Homicidio en
persona protegida,
perturbación de
ceremonia religiosa

En medio del culto, un grupo buscó al pastor, le
dispararon, y justo detrás iba su hija.

No se indica la
iglesia

Los Rastrojos

Amenaza,
desplazamiento
forzado

Amenazaron a la madre, debido a que no permitió que
reclutaran a su hijo.

CRVP CARIBE 2011-06-14

Iglesia de Las
piedras

Farc-EP

Homicidio en persona
protegida

En medio de una vigilia fue sacado de la iglesia,
y fue asesinado frente a todos los fieles.

Fuente reservada

No se indica la
iglesia

Paramilitares

Desplazamiento
forzado, amenaza

Fue amenazado por su colaboración con
personas víctimas del desplazamiento en
Sincelejo.

CRVP CARIBE 2012-0802

FD-FUENTE DIRECTA
2011-03-16

CRVP NORTE DE
SANTANDER 2007-01-16
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FECHA

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

VÍCTIMAS DIRECTAS

VÍCTIMAS
SOBREVIVIENTES

ROLES EN LA
IGLESIA

DENOMINACIÓN

12/04/07

Cachipay

Cundinamarca

Moradores de la finca
CREER

No aplica la categoría

Habitantes y
visitantes de la
finca CREER

Iglesia Menonita

1/04/10

Soacha

Cundinamarca

Carlos*

No aplica la categoría

Voluntario y
miembro de la
iglesia

Iglesia Menonita

1/01/07

Dolores

Tolima

Pastor Ever Navarro

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó la
denominación

15/12/09

Honda

Tolima

Pastor Alejandro Zavala

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó la
denominación

FECHA

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

VÍCTIMAS DIRECTAS

VÍCTIMAS
SOBREVIVIENTES

ROLES EN LA
IGLESIA

DENOMINACIÓN

1/01/02

San Pablo

Bolívar

Juan José Rueda

Esposa y dos hijos

Líder

No se reportó la
denominación

15/01/04

Simití

Bolívar

Salvador Alcántara

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó la
denominación

6/03/06

San Pablo

Bolívar

Edilberto Romero, Juan
Carlos Lozano, Sin
identificar

Sin información

Miembros de la
iglesia

Iglesia Cristiana
Cuadrangular

1/07/07

Tiquisio

Bolívar

31 personas

No aplica la categoría

Comunidad de
la iglesia

Misión
Interamericana de
Colombia

27/06/09

Simití

Bolívar

Una persona

No aplica la categoría

Pastor, líder
comunitario

No se reportó la
denominación

|

|
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IGLESIA

PRESUNTOS
RESPONSABLES

Iglesia
Menonita

Ejército Nacional

Iglesia
Menonita

Paramilitares

No se indica la
iglesia

HECHOS DE
VIOLENCIA

CONTEXTO

FUENTE

Utilización ilícita
de lugares de culto,
amenaza

El ejército armó un campamento en la finca de la iglesia
menonita, denominada Santuario de paz, amenazaron al
administrador y realizaron daños.

Justapaz Bogotá
2008-04-12

Amenaza

Fue amenazado por su labor en la comunidad y por
promover la objeción de conciencia.

Farc-EP

Vulneración a la
libertad religiosa,
amenaza

Ha sido amenazado porque creen que es informante del
gobierno, le prohibieron recoger diezmos u ofrendas.

Fuente reservada

No se indica la
iglesia

Paramilitares

Desplazamiento
forzado, amenaza

Fue amenazado por grupos ilegales y le fue ordenado
el salir de la región, viene desplazado de otro lugar de
dominio paramilitar.

Fuente reservada

IGLESIA

PRESUNTOS
RESPONSABLES

HECHOS DE
VIOLENCIA

CONTEXTO

FUENTE

Centro
Misionero
Cristo Viene

Paramilitares

Homicidio en persona
protegida

Fue ejecutado frente a la iglesia, delante de los miembros
de esta.

Fuente reservada

No se reportó
la iglesia

Paramilitares

Amenaza

Fue amenazado por el acompañamiento hacia los
pobladores para revindicar su derecho a la tierra.

Iglesia
Cristiana
Cuadrangular

Farc-EP

Amenaza, Homicidio
en persona protegida.

Dos de los miembros fueron amenazados por su labor
evangelística, y otro fue asesinado dentro de la iglesia.

Fuente reservada

Misión
Interamericana
de Colombia

Ejército

Apropiación de
bienes protegidos

Tanto el ejército como la guerrilla tienen a la iglesia como
centro de descanso, acampan en las instalaciones,
detuvieron a miembros del ELN y las Farc-EP. Indican que
continúan haciéndolo.

CRVP 2008-04-17

No se reportó
la iglesia

Paramilitares

Amenaza

Liderazgo social, acompaña a la comunidad en un
proceso de reivindicación de tierras.

Fuente directa 201107-14

FD- FUENTE DIRECTA
2010-02-17

FD- FUENTE DIRECTA
2010-02-17

106

FECHA

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

VÍCTIMAS DIRECTAS

VÍCTIMAS
SOBREVIVIENTES

ROLES EN LA
IGLESIA

DENOMINACIÓN

15/06/06

Villa del
Rosario

Norte de Santander

Pastores Carlos y María
y tres hijos

No aplica la categoría

Familia pastoral

No se reportó la
denominación

28/04/02

Arauquita

Arauca

José Antonio Pérez

Esposa y cuatro hijos
menores

Pastor

Movimiento
misionero mundial

15/06/03

Tame

Arauca

Noventa personas

No aplica la categoría

Comunidad

Movimiento
misionero mundial

31/12/03

Arauquita

Arauca

180 personas

No aplica la categoría

Comunidad

Movimiento
misionero mundial

23/06/06

Arauquita

Arauca

Elías**

No aplica la categoría

Miembro de la
iglesia

Iglesia
Pentecostal Unida
de Colombia

7/08/06

Arauquita

Arauca

Treinta personas

No aplica la categoría

Comunidad

Iglesia
Pentecostal Unida
de Colombia

1/11/06

Arauquita

Arauca

3 personas

No aplica la categoría

Miembros de la
iglesia

Iglesia
Pentecostal Unida
de Colombia

26/03/07

Saravena

Arauca

David Flores Andrade

Esposa y cuatro hijos
menores

Miembro de la
iglesia

No se reportó la
denominación

18/06/07

Saravena

Arauca

Abimael**

Esposa y tres hijos

Pastor

No se reportó la
denominación

8/01/08

Arauquita

Arauca

Arnulfo, Dilsia e hija
menor

No aplica la categoría

Miembros de la
iglesia

Movimiento
Misionero Mundial

|

IGLESIA

PRESUNTOS
RESPONSABLES

No se indica

ELN

Amenaza

Son amenazados por su labor con jóvenes con grupos
ilegales.

Movimiento
Misionero
Mundial

Farc-EP

Homicidio

No se aclara, pero estaba en misión, era pastor en
Aguazul, Casanare.

Fuente reservada

Iglesia
Pentecostal,
Movimiento
Misionero
Mundial

Otros
combatientes

Vulneración libertad
religiosa, amenaza

Actores del conflicto los forzaron a cerrar templos.

Fuente reservada

Farc-EP

Vulneración libertad
religiosa, amenaza

Actores del conflicto los forzaron a cerrar templos.

Fuente reservada

Amenaza

Se vio amenazado por las Farc, hubo posibilidad de
reclutamiento, y luego fue calificado por el ejército
como colaborador de la guerrilla.

JUSTAPAZ BOGOTÁ
2007-02-08

Ejército Nacional

Infracción contra
bienes culturales y
religiosos

El Ejército hizo un campamento durante cuatro días con
setenta soldados en la iglesia.

JUSTAPAZ BOGOTÁ
2007-02-08

Iglesia
Pentecostal
Unida de
Colombia

Farc-EP

Desplazamiento
forzado, amenaza,
vulneración a la
libertad religiosa

Fueron amenazados de muerte por realizar un culto
en su casa, las Farc habían ordenado el cierre de la
iglesia desde hace seis años.

JUSTAPAZ BOGOTÁ
2007-02-08

Sin
información

Sin información

Homicidio, amenaza

Lo asesinaron debido a que desobedeció la indicación
de prohibición de hacer cultos, a su familia le quitaron la
canoa, único medio de supervivencia

CRVP ARAUCA 200710-18

Sin
información

ELN

Homicidio,
desplazamiento
forzado, amenaza

Lo asesinaron luego de salir de un culto, su familia se vio
amenazada y debió huir del lugar.

CRVP ARAUCA 200710-18

Amenaza,
desplazamiento
forzado, vulneración
a la libertad religiosa

Fueron amenazados por ser miembros de la iglesia y no
colaborar con los grupos ilegales.

CRVP ARAUCA 200710-18

Iglesia Pentecostal, Movimiento
Misionero Mundial, Iglesia
Retorno de Cristo, Cuadrangular,
Asambleas de Dios, Ebenezer

|

107

Iglesia
Pentecostal
Unida de
Colombia
Iglesia
Pentecostal
de Aguachica

Movimiento
Misionero
Mundial

Ejército

Farc-EP
Ejército

Combatientes

HECHOS DE
VIOLENCIA

CONTEXTO

FUENTE
CRVP NORTE DE
SANTANDER 200611-13
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FECHA

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

VÍCTIMAS DIRECTAS

VÍCTIMAS
SOBREVIVIENTES

ROLES EN LA
IGLESIA

DENOMINACIÓN

23/06/10

Casanare

Casanare

Pastor Marcial, esposa y
dos hijos

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó la
denominación

10/12/06

Barbosa

Santander

Johan Manuel Linares

No aplica la categoría

Líder juvenil

No se reportó la
denominación

1/01/07

Girón

Santander

Arnoldo**

No aplica la categoría

Líder eclesial

No se reportó la
denominación

FECHA

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

VÍCTIMAS DIRECTAS

VÍCTIMAS
SOBREVIVIENTES

ROLES EN LA
IGLESIA

DENOMINACIÓN

15/09/07

Itsmina

Chocó

Julio**

esposa

Líder social

No se reportó
denominación

15/06/08

Unguía

Chocó

31 personas

No aplica la categoría

Comunidad de
la iglesia

No se reportó
denominación

15/09/08

Itsmina

Chocó

36 personas, Pastor
Pedro, y comunidad de
la iglesia

No aplica la categoría

Pastor y
comunidad de
la iglesia

Iglesia Menonita

15/08/10

Medio Baudó

Chocó

Pastor Simón, esposa y
ocho hijos

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó
denominación

1/11/05

Cali

Valle del Cauca

Nacor Meneses

No aplica la categoría

Pastor

Iglesia Bautista

1/03/06

Buenaventura

Valle del Cauca

Pastora Rogelia y 7 hijos

No aplica la categoría

Pastora

Iglesia Cristiana
Misionera

|
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IGLESIA

PRESUNTOS
RESPONSABLES

HECHOS DE
VIOLENCIA

CONTEXTO

FUENTE

Paramilitares

Vulneración
de la libertad
religiosa, amenaza,
desplazamiento
forzado, extorsión

Constantemente ha sido extorsionado por miembros de
los paramilitares, quienes inicialmente abordan al pastor
con la intención de dejar las armas, pero solo lo hacen
para exigirle dinero; en una ocasión un combatiente
llamado Ángelo, le solicitó dinero, en la segunda
oportunidad el pastor opuso resistencia y el combatiente
amenazó a la familia. Se deduce que las constantes
extorsiones se deben a que la iglesia maneja dineros para
ayudas sociales.

Fuente reservada

No se reportó
la iglesia

Ejército Nacional

Vulneración a la
libertad religiosa,
y a la libertad
de conciencia,
incorporación ilegal,
y abuso de autoridad

Fue incorporado de forma irregular, ya que era objetor
de conciencia, y su hermano estaba prestando servicio
militar, fue sometido a tratos degradantes durante su
estancia debido a su religión.

JUSTAPAZ BOGOTÁ
2008-04-15

No se reportó
la iglesia

Águilas Negras

Amenaza, hurto

Un grupo de líderes fueron abordados por miembros de
las Águilas Negras y les quitaron una camioneta.

CRVP 2009-04-27

IGLESIA

PRESUNTOS
RESPONSABLES

No se reportó
la iglesia

Paramilitares

No se reportó
la iglesia

HECHOS DE
VIOLENCIA

CONTEXTO

FUENTE

Homicidio en persona
protegida

Era líder, e interlocutaba con los agentes armados cuando
hostigaban la región, fue asesinado y torturado.

CRVP 2009-05-01

Águilas Negras

Amenaza a colectivo,
vulneración de libertad
religiosa, acceso carnal
violento en persona
protegida, actos
sexuales violentos en
persona protegida

El grupo paramilitar llegó a la comunidad, cometió actos
de violencia sexual con niñas y jóvenes cristianas en la
iglesia, amenazaron al pastor y ofrecieron dinero a quien
abusara de niñas dentro de la iglesia.

CRVP 2009-03-18

Paramilitares

Amenaza a colectivo,
desplazamiento
forzado, intento de
homicidio

El pastor fue amenazado por exigir los derechos
de la familia y las comunidades, se le acusaba de
ayudar a la guerrilla.

CRVP Antioquia 200903-18

No se reportó
la iglesia

Combatientes

Desplazamiento
forzado, amenazas,
vulneración a la
libertad religiosa

El pastor y sus familias fueron amenazados, debido
al trabajo comunitario.

CRVP Antioquia 201103-17

Iglesia
Bautista

Paramilitares

Amenaza, extorsión

Le pidieron una extorsión de diez millones de
pesos, fue continuamente amenazado y debió salir
del país.

CRVP OCCIDENTE
2007-02-20

Desplazamiento
forzado, amenaza

Su esposo fue asesinado, por las amenazas debió
desplazarse a Armenia, donde los paramilitares
también asediaron a su familia, regresó a
Buenaventura, y las amenazas continúan,
relacionan el caso con el homicidio de su esposo.

CRVP 2008-04-02

Iglesia de
Santa María
del Darién

Comunidad
Iglesia de
Berrecui

Iglesia
Cristiana
Misionera

AUC
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FECHA

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

VÍCTIMAS DIRECTAS

VÍCTIMAS
SOBREVIVIENTES

ROLES EN LA
IGLESIA

DENOMINACIÓN

10/06/08

Buenaventura

Valle del Cauca

Comunidad de la iglesia

No aplica la categoría

No aplica

IUMEC

4/10/08

Buenaventura

Valle del Cauca

Pastores y comunidad
de la iglesia

No aplica la categoría

Pastores y
comunidad de
la iglesia

IUMEC

30/05/10

Florida

Valle del Cauca

Treinta personas
integrantes comunidad
de la iglesia

No aplica la categoría

Comunidad de
la iglesia

No se reportó
denominación

FECHA

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

VÍCTIMAS DIRECTAS

VÍCTIMAS
SOBREVIVIENTES

ROLES EN LA
IGLESIA

DENOMINACIÓN

17/09/08

Jambaló

Cauca

Pastor Justo

Esposa

Pastor

Misión Nueva
Jerusalén

6/02/09

Miranda

Cauca

31 personas de la
comunidad eclesial
IUMEC

No aplica la categoría

Pastor

IUMEC

15/02/09

Melchor

Cauca

Dos líderes cristianos

No aplica la categoría

Misioneros

No se reportó
denominación

1/08/09

Toribío

Cauca

130 personas de la
comunidad eclesial de
Toribío

No aplica la categoría

Comunidad de
la iglesia

No se reportó
denominación

1/01/02

La Hormiga

Putumayo

José

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó
denominación

Comunidad de la
Iglesia

Comunidad de
la Iglesia

No se reportó
denominación

4/09/04

Puerto Asís

Putumayo

Heraldo, María,
Adalberto, y trece
heridos, entre los cuales
había menores

7/01/05

Putumayo

Putumayo

Pastor Ángel Pinto

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó
denominación

15/08/07

Puerto Asís

Putumayo

Germán de la Torre

No aplica la categoría

Pastor

No se reportó
denominación

|

|

|

|
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IGLESIA

PRESUNTOS
RESPONSABLES

Iglesia Vida
Con Propósito

Combatientes

Daño en lugar de
culto

Fruto de enfrentamientos entre grupos, fue lanzado un
artefacto explosivo cerca a la iglesia, esto causó daños
materiales y en la comunidad de la iglesia, puesto que se
ha disminuido la asistencia a la iglesia.

CRVP SUROCCIDENTE
2008-10-14

Iglesia Vida
con Propósito

Paramilitares

Amenaza a colectivo,
hurto

En medio de un culto llegaron miembros de las AUC,
entraron a hurtar elementos de valor de los asistentes.

CRVP SUROCCIDENTE
2008-11-22

Iglesia
Pentecostal
Unida de
Pueblo Nuevo

Ejército Nacional

Amenaza a colectivo,
calumnia

El batallón de contraguerrilla 8 Quimbaya acusó que en la
capilla de la iglesia colabora con las Farc.

FD- FUENTE DIRECTA
2011-07-25

IGLESIA

PRESUNTOS
RESPONSABLES

HECHOS DE
VIOLENCIA

CONTEXTO

FUENTE

Iglesia paraíso

Ejército

Homicidio en persona
protegida

El ejército lo asesinó, acusándolo de guerrillero.

Fuente reservada

No se reportó
la iglesia

Farc

Violación a la libertad
religiosa

Las Farc impusieron un toque de queda después de las
6 p.m., lo que impide la celebración de los cultos y las
visitas a los hermanos de fe.

CRVP Occidente
2009-07-22

ELN

Amenaza, violación a
la libertad religiosa,
violación a la libertad de
reunión

El ELN amenazó a dos líderes cristianos que estaban
evangelizando, les permiten entrar pero no reunirse.

CRVP Occidente
2009-07-21

Amenaza a colectivo,
destrucción de lugares
de culto, violación a la
libertad religiosa

Los constantes enfrentamientos han hecho que la
comunidad deba resguardarse en la iglesia, ya que se
lanzan elementos explosivos, esto también impidió la
celebración de cultos, y la realización de las labores
pastorales en la iglesia.

CRVP Occidente 200911-13

Paramilitares

Amenaza, Violación a la
libertad religiosa

José es pastor cristiano "por la gracia de Dios".
Relata "Estaba haciendo un recorrido misionero en
el corregimiento del placer y me abordaron unos
integrantes de un grupo armado y el comandante y me
prohibieron seguir visitando o que de lo contrario me
mataban." Jośe presume que se trata de paramilitares que
lo amenazan "por ser un predicador del evangelio".

CRVP PUTUMAYO
2008-02-27

No identificado

Homicidio en persona
protegida, perturbación
de ceremonia religiosa,
lesiones personales en
persona protegida

Durante el servicio de culto fueron asesinadas tres
personas, afuera de la iglesia, otra, y trece personas
quedaron heridas, entre ellas tres menores de edad, los
tres quedaron en condición de discapacidad.

Fuente reservada

Amenaza, restricción
a la libertad de
locomoción

Retuvieron de forma ilegal, le pidieron rendir
explicaciones sobre las entradas de dinero y amenazaron
al pastor, le advirtieron que no podía salir del perímetro.

JUSTAPAZ BOGOTÁ
2006-08-15, CRVP
OCCIDENTE 200608-16

Amenaza

Se han comunicado con el pastor, para advertirle que le
iban a hacer algo malo.

JUSTAPAZ BOGOTÁ
2008-04-15

Iglesia de
Meléndez

No se reportó
la iglesia

No se reportó
la iglesia

No se reportó
la iglesia

No se reportó
la iglesia
No se reportó
la iglesia

Guerrilla
Ejército

Farc-EP
Paramilitares
Farc-EP

HECHOS DE
VIOLENCIA

CONTEXTO

FUENTE
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ESTADO
DEPARTAMENTO

NULO
ANTIOQUIA
ARAUCA
BOGOTÁ D.C.
BOLÍVAR
CAUCA
CHOCÓ
CÓRDOBA
INTERNACIONAL
LA GUAJIRA
META
N/A
NACIONAL
QUINDÍO
RISARALDA
SAN ANDRÉS Y
PROVIDENCIA
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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ESTRATEGIA DE
RESISTENCIA

Formar un grupo de trabajo coordinado y asociado entre siete Iglesias
que se encuentran entre los departamentos de Córdoba y Antioquia para
intentar dar respuestas a las necesidades, muchas de estas emergen
debido a las condiciones de vida y situaciones que se deben confrontar
en dichas regiones.

FECHA

2006

Unión entre curas y población para promover proyectos sociales y de
seguridad alimentaria.

LUGAR

Córdoba y Antioquia

Desde el
2000

Municipio de Arjona,
Bolívar, y después
desarrollado en la región
de los Montes de María y
la Costa Atlántica

Plan Retorno con
Dignidad

Comunidades de desplazados de las regiones de los Montes de María y
sus alrededores conformaron la Iglesia Remanso de Paz. Desde entonces,
han trabajado para regresar a su tierra y, mediante el “Plan Retorno con
Dignidad”, la iglesia se ha convertido en un punto de referencia para todos
los desplazados en la ciudad de Sincelejo en cuanto al tema de incidencia
política, frente a las autoridades locales y nacionales y en cuanto a la
implementación del programa de patios productivos de este municipio.

Desde el
2000

Originarios de la vereda
Macayepo, municipio de
El Carmen, Bolívar, en los
Montes de María. Ahora
instalados y trabajando
en el proyecto desde el
municipio de Sincelejo

Las Iglesias
Evangélicas y su
accionar en medio
de la Zona de
Concentración

Crear herramientas para el trabajo de proyección comunitaria en esta región,
lo cual se complementó con uno de los mandatos de la MAPP-OEA, legando
un trabajo con población afectada por el conflicto y desde ese espacio, se
implementó un proyecto de formación de unos 153 líderes comunitarios
como “Conciliadores en Equidad”, los cuales fueron seleccionados en forma
democrática y representativa por cada comunidad. Al final, se encontró que
el 80% de los líderes capacitados pertenecían a iglesias cristianas. Esto
refleja el alto grado de confianza que la población tiene en el quehacer de la
iglesia como agente de transformación.

Desde el 2003, con el inicio del proceso
de desmovilización de los grupos
paramilitares

Despertar de las
Iglesias

ACCIÓN

En el municipio de
Tierralta, Córdoba, la
cual se llamó Zona de
Concentración, con sede
en el corregimiento de
Santa Fe de Ralito

Atención a
población víctima
del conflicto y
alternativas para
generar ingresos
familiares

Se han conseguido unos 2.200 paquetes agropecuarios para igual número de
familias que han retornado o están en resistencia en el sur del departamento
de Córdoba. También se ha desarrollado una metodología de trabajo con
comunidades desplazadas y vulnerables del municipio con las cuales se
han implementado las Unidades Familiares Productivas (UFP), metodología
que permite la integración de cinco a siete familias que se unen para la
producción. En la actualidad, existen 23 Unidades Familiares Productivas
que vienen trabajando desde hace 18 meses. Con un pequeño apoyo que se
les ha brindado, han logrado aumentar sus ingresos de un 30% a un 50 % de
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.

Seguridad
Alimentaria
Asvidas

Objeción de
Conciencia ante
el reclutamiento
forzado

Por medio de la Asociación para una Vida Digna y Solidaria (Asvidas)
han venido trabajando con los jóvenes y los necesitados. Su incidencia
con los alcaldes y el gobierno local ha resultado en el apoyo de la
Administración Municipal.

Acompañar a jóvenes de la iglesia que son reclutados forzosamente por
el Ejército, resaltando así la importancia del programa de Objeción de
Conciencia (OC) promovido por Justapaz, el cual, inspirado en los principios
cristianos, promueve la noviolencia, la resistencia a las armas y alternativas a
las soluciones militares.
Además, promueve el conocimiento de los derechos legales de OC y cómo
ejercerlos mediante talleres y materiales para iglesias locales.

Municipio de Tierralta,
Córdoba

Mayo de
2005

Eje Cafetero
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ORGANIZACIÓN VÍNCULADA

Justapaz

Asociación para una Vida Digna y Solidaria
(Asvidas)

Las autoridades locales y nacionales y en
cuanto a la implementación del programa
de patios productivos de este municipio

CRVP, ASVIDAS y MAPP-OEA

ASVIDAS local “CORSOC”, Incoder,
Gobernación de Córdoba, Municipio
de Tierralta y la Acción Social de la
Presidencia de la República

La Comisión de Restauración, Vida y
Paz, abogados de Justapaz y una pareja
pastoral de la UMEC

IGLESIA

Iglesia “Nueva Vida”, una
Iglesia Santuario de Paz

Iglesias cristianas
colombianas locales
y regionales

Iglesia Remanso de Paz

22 iglesias cristianas

Iglesia Cristo Rey

Iglesias locales y regionales

FUENTE
Un llamado profético.
Las iglesias colombianas
documentan su sufrimiento y
su esperanza, página 23.

Un llamado profético.
Las iglesias colombianas
documentan su sufrimiento y
su esperanza,
página 23 a 24

Un llamado profético.
Las iglesias colombianas
documentan su sufrimiento y
su esperanza, página 24

Un llamado profético.
Las iglesias colombianas
documentan su sufrimiento y
su esperanza, página 24

CLASIFICACIÓN DE LA
ESTRATEGIA
Reunión de iglesias y/u
organizaciones estatales o
no gubernamentales para el
desarrollo de proyectos.

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.
Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.

Proyectos enfocados a la
educación y a la enseñanza.

Un llamado profético.
Las iglesias colombianas
documentan su sufrimiento y
su esperanza, página 25

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.

Un llamado profético.
Las iglesias colombianas
documentan su sufrimiento y
su esperanza, página 25

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.
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Fundación “Brazos
de Misericordia”:
Un refugio para
Niños y Niñas,
Huérfanos de la
Guerra

FECHA

Han venido desarrollando un trabajo en docencia, con acompañamiento
psicosocial y afectivo, brindando un ambiente acogedor y familiar a más
de ochenta niños necesitados que han llegado a la Fundación “Brazos de
Misericordia,” centro para el cuidado de la niñez.

LUGAR

Puerto Asís, Putumayo

35 de los 53 niños y niñas que se encuentran actualmente en la Fundación son
huérfanos que ha dejado el conflicto armado.
Grupo de reflexión y estudio sobre la entonces propuesta y ahora Ley
de Justicia y Paz como marco jurídico de las desmovilizaciones de los
grupos paramilitares.
Fijaron una posición frente al tema de la reconciliación que requiere el país, la
cual se comunicó a los congresistas contemplando la propuesta de ley.
Elaboraron el documento “Verdad, Justicia y Reparación, una propuesta
bíblica de iglesias cristianas evangélicas de Colombia”, que ha salido a la luz
pública y se ha tomado como referente de material pedagógico para otros
espacios eclesiales.

Territorio nacional

Cumbre por la Paz
de las Iglesias
CristianasEvangélicas

Durante los días 14 a 17 del mes de febrero del presente año. Cien líderes
nacionales de los diferentes sectores de las iglesias cristianas- evangélicas,
con el acompañamiento de quince representantes de la familia Mundial
de fe, provenientes de Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina,
desarrollaron un discernimiento eclesial, respetuoso, fraterno, sobre la
situación actual del pueblo colombiano, su gobierno y el conflicto social y
armado que padece el país.

2006

San Andrés, Colombia

Participación en
Procesos de Paz

Las iglesias evangélicas ofrecen sus templos como espacios para la
transformación creativa de los conflictos. En los lugares donde hacen
presencia, se ven obligadas a mantener un diálogo humanitario con los
diferentes actores armados presentes en la zona. Igualmente, mantienen un
representante en el Consejo Nacional de Paz y ofrecen al gobierno su apoyo
en todo lo que permita avanzar en el proceso de paz.

Desde
2002

Medellín y diferentes
lugares de Antioquia

Pan y Paz

Más de 300 Iglesias Santuarios de Paz, de diferentes denominaciones y
ubicadas en 40 ciudades y pueblos alrededor del país, se preparan para
avanzar en acciones públicas el día 21 de septiembre, Día Internacional de la
Noviolencia y el Cese al Fuego. Las iglesias celebran acciones denominadas
“Pan y Paz” en esta fecha proclamada por las Naciones Unidas a partir de
2002, para resaltar la relación entre justicia social y una paz duradera.

A partir
de 2002

Semana por la Paz

Se realizaron tres celebraciones ecuménicas mediante las cuales se buscó
fomentar la Justicia Social y Reconciliación. Las celebraciones eclesiales se
centraron en la Ley de Justicia y Paz del gobierno, en perspectivas bíblicas
sobre la verdad, la misericordia, la justicia y la paz, y sobre requisitos para
la reconciliación. Uno de los significados importantes de esta actividad es
su aporte a la construcción de una conciencia eclesial por la paz y la unidad
cristiana, alrededor de un movimiento por la paz.

Sal y Luz

Diferentes congregaciones locales y estadounidenses unieron esfuerzos,
oraciones y estrategias. Como resultado, iglesias en Estados Unidos
tomaron como referencia los aprendizajes de Iglesias Santuarios de Paz
en Colombia. Definieron luego estrategias de incidencia política ante el
Congreso de los Estados Unidos para lograr la transformación de sus
políticas bélicas hacia Colombia.

Colombia–
Estados Unidos

Ley de Justicia y
Paz: Elaboración
de Documentos y
Posiciones

ACCIÓN

2003-2006

ESTRATEGIA DE
RESISTENCIA

Colombia–Estados
Unidos

Visitas de
delegaciones
internacionales

Se han recibido varias visitas de delegaciones internacionales provenientes
de USA, Canadá y Europa en las cuales la familia mundial de fe ha hecho
acompañamiento y fortalecimiento a las iglesias en Colombia.

2006

Colombia–Estados
Unidos

En alrededor de cuarenta
pueblos ubicados en todo
el territorio nacional

Bogotá D.C.
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ORGANIZACIÓN VÍNCULADA

Brazos de Misericordia, El
ministerio eclesial

OEA y gobiernos nacional y local

IGLESIA

FUENTE

Iglesia de Dios

Un llamado profético.
Las iglesias colombianas
documentan su sufrimiento y
su esperanza, página 25.

Iglesias colombianas

Un llamado profético.
Las iglesias colombianas
documentan su sufrimiento y
su esperanza, página 26.

Iglesias cristianasevangélicas de todo el
mundo

Un llamado profético.
Las iglesias colombianas
documentan su sufrimiento y
su esperanza, página 26

CLASIFICACIÓN DE LA
ESTRATEGIA

Proyectos enfocados a la
educación y a la enseñanza.

Reunión de iglesias y/u
organizaciones estatales o
no gubernamentales para el
desarrollo de proyectos.

Consejo Nacional de Paz, la Casa de Paz,
con sede en Medellín

Un llamado profético.
Las iglesias colombianas
documentan su sufrimiento y
su esperanza, página 27

Movimiento Contra el Maltrato de los
Niños y las Niñas

Un llamado profético.
Las iglesias colombianas
documentan su sufrimiento y
su esperanza, página 27

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.

Un llamado profético.
Las iglesias colombianas
documentan su sufrimiento y
su esperanza, página 27

Reunión de iglesias y/u
organizaciones estatales o
no gubernamentales para el
desarrollo de proyectos.

Diferentes iglesias
regionales del territorio
nacional

Iglesia Ecuménica

Iglesias en Estados Unidos
e Iglesias Santuarios de Paz
en Colombia

Diferentes delegaciones internacionales

Un llamado profético.
Las iglesias colombianas
documentan su sufrimiento y
su esperanza, página 26

Un llamado profético.
Las iglesias colombianas
documentan su sufrimiento y
su esperanza, página 28

Reunión de iglesias y/u
organizaciones estatales o
no gubernamentales para el
desarrollo de proyectos.
Reunión de iglesias y/u
organizaciones estatales o
no gubernamentales para el
desarrollo de proyectos.
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ESTRATEGIA DE
RESISTENCIA

ACCIÓN

FECHA

LUGAR

Mayo de
2006

Estados Unidos, Canadá
y Colombia

Jornada
Internacional de
Acción y Oración
por Colombia

Actividad donde miles de iglesias y personas de fe en Estados Unidos,
Canadá y Colombia recordaron a las tres mil víctimas inocentes que deja el
conflicto armado cada año.

Colaboración
Ecuménica

Se realizó una alianza ecuménica entre los tres obispos católicos de
Sincelejo, Magangué y Cartagena y la Iglesia Menonita para la creación
de la Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de María. Esta
organización funge como herramienta social, adelantando un proceso de
paz y desarrollo en dicha región a modo de un tercer Laboratorio de Paz de
la Unión Europea, que apoya al gobierno nacional en la implementación
del programa de Desarrollo y Paz. Se cuenta además con el apoyo del
Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y otras
organizaciones internacionales.

Un alivio para
Cabuyaro

Desde el 15 de agosto de 2007, están desarrollando una “granja
integral” que, en cinco hectáreas de tierra, busca ofrecer un proyecto
de vida para las familias desplazadas, la población más desprotegida y
vulnerable del municipio.

La restauración es
posible

Es una labor dirigida a 350 reclusos y sus familias, los pospenados, las
víctimas y sus familiares. Con ellos se ha desarrollado una metodología
conocida como “El Árbol Sicómoro” que consiste en propiciar canales de
comunicación y unos encuentros, no directos, entre víctimas y agresores,
con la ayuda de unos mediadores capacitados en el tema. Igualmente, el
trabajo comprende las áreas Espiritual, que se desarrolla por medio de
programas litúrgicos; Educativa, por medio de programas de formación; y
el área Social, que ofrece ayuda en cuanto al suministro de medicamentos,
ropa, útiles de aseo y el servicio de odontología.

Cultivadores de
progreso

Consiste en el desarrollo de tres huertas y viveros de hortalizas a favor de
la comunidad de Tame, Arauca. El objetivo es mejorar los ingresos de las
familias más vulnerables del municipio, alcanzar altos niveles de producción
y calidad y ofrecer precios asequibles a los compradores y distribuidores de
los alimentos, principalmente tomate, cilantro, lechuga, pepino y habichuela.

Desde
marzo de
2008

Tejiendo una nueva
historia

Narraciones a través de colchas hicieron posible que estas mujeres se
desahogaran. Ellas comenzaron a elaborar tapices en aplique como una
forma de arte terapia en 2006. Pronto descubrieron que el arte provee un
medio para “conmemorar el sufrimiento”, que también “libera”. Mientras
exteriorizaban sus historias, otros tomaban nota. Una fundación de Bogotá
ahora provee empleo a quince mujeres a través de la compra de tapices para
exposición en museos.

Desde
2006

La vocación
irrefutable de la
iglesia

Más de 110 representantes de iglesias y organizaciones cristianas
evangélicas participaron en la Cumbre Nacional de la Iglesia Cristiana
Evangélica por la Paz de Colombia y en su declaración sentaron
algunas bases para el quehacer de las iglesias frente a la búsqueda de
la paz en Colombia.

En la región de la Costa
Norte, en la zona llamada
Montes de María, entre
los departamentos de
Bolívar y Sucre

Desde
el 15 de
agosto de
2007

Municipio de Cabuyaro,
Meta

Cárcel Bellavista,
municipio de
Copacabana, cerca de
Medellín

Febrero
de 2006

Tame, Arauca

Mampuján, María La
Baja, Bolívar

Nivel nacional
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Apoyo del Programa para el Desarrollo
de las Naciones Unidas (PNUD) y otras
organizaciones internacionales

IGLESIA

CLASIFICACIÓN DE LA
ESTRATEGIA

Miles de Iglesias

Un llamado profético.
Las iglesias colombianas
documentan su sufrimiento y
su esperanza, página 28

Reunión de iglesias y/u
organizaciones estatales o
no gubernamentales para el
desarrollo de proyectos.

Los tres obispos católicos
de Sincelejo, Magangué,
Cartagena y la Iglesia
Menonita

Un llamado profético.
Las iglesias colombianas
documentan su sufrimiento y
su esperanza, páginas 27 y 28

Reunión de iglesias y/u
organizaciones estatales o
no gubernamentales para el
desarrollo de proyectos.

Iglesias cristianas
Restauración, Casa
de Oración, Bethesda,
Movimiento Misionero
Mundial y Asociación
Misionera (AMIP)

Confraternidad Carcelaria de Colombia

FUENTE

Confraternidad
Carcelaria de Colombia

Asociación Misiones
Iglesias Pentecostés

Ricardo Esquivia (Sembrandopaz), la
Fundación para el Desarrollo y la Paz
de los Montes de María, Lida Camacho,
Mauricio Esquivia, Paulo Funes, Patricia
Rodríguez, Samir Peñata (Ruta para
la Vida), la Organización de Estados
Americanos— Misión de Apoyo al
Proceso de Paz, Acción Contra el
Hambre, y la Fundación Alas de Vida

Terri y Charlie, los sacerdotes
Rafael Castillo y Salvador
Mura, la Asociación para
la Vida Digna y Solidaria
(Asvidas) de María la Baja,
Justapaz y Geiser (Comité
Central Menonita)

Alto Comisionado para la Paz de la
Presidencia de la República

Iglesias locales, regionales
y la Iglesia Menonita

Un llamado profético N. ° 3,
páginas 89 a 90

Un llamado profético N. ° 3,
página 90

Un llamado profético N. ° 3,
página 91

Un llamado profético N. ° 4,
páginas 88 a 91

Un llamado profético N. ° 4,
páginas 91 a 94

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.

Reunión de iglesias y/u
organizaciones estatales o
no gubernamentales para el
desarrollo de proyectos.
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ESTRATEGIA DE
RESISTENCIA

Actividad que consistió en acompañar a las víctimas de la guerra y abogar
a su favor mientras sensibilizaban a su comunidad sobre el llamado del
evangelio a cuidar del huérfano y de la viuda. Después de observar, escuchar
y debatir la situación durante tres años, los escépticos de la iglesia también
se convencieron de este llamado. En 2005, toda la congregación, de treinta
miembros, asumió formalmente su vocación de crear alternativas en medio
del conflicto armado, constituyendo legalmente una Asociación para la Vida
Digna y Solidaria (Asvidas).

FECHA

LUGAR

Desde
mediados
de 2003

Córdoba

Maicao, la Guajira

La comunidad de fe
se moviliza en las
calles

El pastor William Reyes, de la Iglesia Interamericana Luz y Verdad, de
Maicao, desapareció el día 25 de septiembre del 2008 (Caso 20). Nueve días
después, el cuatro de octubre, miles de personas participaron en una marcha
para pedir por el retorno del pastor.

25 de
septiembre de
2008

Tierra para los
despojados

ACCIÓN

Mujeres
Resilientes

Se realizó un acompañamiento pastoral con muchas familias en situación
de desplazamiento. En 2005 se conformó una comunidad de fe con mujeres
que habían sido reubicadas de los asentamientos de la Avenida Guavinal al
Barrio Modelia de Ibagué, un sector marginado de la ciudad, con muchas
nece Córdoba sidades y problemas sociales. En 2007, se conformaron
varios proyectos sociales para aliviar la situación de estas familias, como un
comedor, una guardería y una microempresa.

Desde
2005

Tolima

Comunidad
desplazada unida

En octubre de 2008, con el apoyo de la Corporación para el Desarrollo
Social al Comunitario—Asociación para la Vida Digna y Solidaria (CorsocAsvidas), de la Iglesia Cristo el Rey, familias de personas desplazadas por
la violencia consiguieron hectáreas de tierra y la comunidad elaboró un
proyecto de construcción de treinta viviendas en un lote, en la vereda Nueva
Esperanza, Tierralta. Actualmente, gracias a su alto nivel de unidad y al
apoyo brindado por la Iglesia Cristo el Rey, las treinta familias desplazadas
de Murmullo Medio están superando su situación de desplazamiento
forzado y vivienda temporal, soñando y ejecutando su nuevo proyecto de
vida en Nueva Esperanza.

2008

Córdoba

Días de Oración y
Acción por la Paz en
Colombia

Aproximadamente 300 iglesias de diferentes denominaciones en los Estados
Unidos y Canadá se unieron a sus hermanas y hermanos colombianos para la
celebración anual de los Días de Oración y Acción por Colombia. El domingo
27 de abril de 2008, en el Norte, se unieron a congregaciones en Colombia,
animando a los hacedores de paz y a los que buscan justicia en este país lleno
de conflictos. Oraron por la paz, la sabiduría y la guía, en búsqueda de la paz
verdadera en Colombia. El lunes 28 de abril, estas congregaciones realizaron
acciones públicas por la paz en Colombia. Como parte de los Días de Oración
y Acción de 2008, se envió una carta de las comunidades de fe al Congreso de
los Estados Unidos. 400 delegados de las iglesias, representando a más de
4.3 millones de miembros de iglesias protestantes, católicas y evangélicas
recogidos en veinte mil congregaciones de casi veinte denominaciones en
los Estados Unidos y Colombia firmaron una carta llamando al Congreso de
los Estados Unidos a reducir drásticamente la ayuda militar a Colombia, a
fortalecer la protección de los derechos humanos y a votar “no” al Tratado de
Libre Comercio Colombia- Estados Unidos.

Abril de
2008

Colombia–Estados
Unidos
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Asvidas

IGLESIA

Iglesias locales y la Iglesia
Nueva Vida

Un llamado profético N. ° 4,
páginas 94 a 96

Un llamado profético N. ° 4,
páginas 96 a 97

Fraternidad de Ministros Evangélicos
de Maicao (Framem)

Iglesia Menonita

Corporación para el Desarrollo Social al
Comunitario—Asociación para la Vida
Digna y Solidaria (Corsoc- ASVIDAS),
Lutheran World Relief, Justapaz y la
Comisión de Restauración Vida y Paz, de
Cedecol, Justapaz y Murmullo Medio

FUENTE

Iglesia Cristo el Rey

Aproximadamente 300
iglesias de diferentes
denominaciones en los
Estados Unidos, Canadá e
iglesias a nivel nacional

CLASIFICACIÓN DE LA
ESTRATEGIA

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.

Un llamado profético N. ° 4,
página 98

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.

Un llamado profético N. ° 4,
página 99 a 100

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.

Un llamado profético N. ° 4,
páginas 100 a 101

Reunión de iglesias y/u
organizaciones estatales o
no gubernamentales para el
desarrollo de proyectos.

122

ESTRATEGIA DE
RESISTENCIA

Comedor San
Nicolás

La riqueza de
esperanza
cimentada en
sonrisas

Encuentro fe y
política: teología
desde la esperanza

Educación en el riesgo de minas.
Educación para la prevención
de accidentes con minas
antipersonal y municiones sin
explotar

“Teusaquillo un
solo templo”

ACCIÓN

FECHA

La Iglesia intenta crear esperanza y seguridad para la infancia de esta
comunidad. Con una llamada al Ministerio, asistencia financiera significativa
de la iglesia hermana en Tucson, Arizona, comida que proporcionó el
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) y un lugar
construido por Hábitat para la Humanidad, ellos pudieron abrir un comedor
para la población más vulnerable de San Nicolás. El comedor se creó con el
objetivo de ofrecer comida a los niños y las niñas que quedaban solos o que
no tenían otras opciones de alimentación. El comedor es un espacio para
niños, niñas, jóvenes y otros miembros de la comunidad.

2004

Bogotá D.C.

Desde
2005

Mondomo, Cauca

En 2005, Toribío fue testigo de cómo un líder, no solo de la iglesia sino
también de la comunidad, gestó entre soldados, guerrilleros y una que
otra bomba y ráfagas de fusil, una semilla de esperanza. Otoniel, como es
conocido por su gente, se cansó de esperar a tener para hacer y decidido,
con un equipo de amigos, comenzó a hacer para poder tener.
Lo que hizo Otoniel fue entonces crear proyectos de agricultura y, con
la ayuda de personas tan sagaces como él, emprendieron la siembra,
producción y transformación del achira. Para muchos era una locura
pensar en la siembra y producción de este producto, pero para ellos
era la oportunidad perfecta para mostrarse a sí mismos que sí podían
lograr sus propósitos.
Este espacio posibilitó el intercambio de distintas percepciones sobre
el papel de la fe, lo religioso, lo sagrado y la articulación de procesos
y experiencias de distintas iglesias, comunidades, personas y
organizaciones que respaldan los procesos de exigencias de derechos
de comunidades en Colombia.
Durante el encuentro emergieron las palabras, los símbolos, las fotos,
los objetos de personas asesinadas o desaparecidas; la memoria del
desplazamiento forzado provocado, casi en totalidad, por estructuras
militares y paramilitares. Se reconoció la condición de víctimas y sujetos
que resisten al modelo económico destructivo, inspirados por sus plurales
expresiones religiosas y de sentido.

7 al 10 de
abril

Bogotá D.C.

de 2010

Con esta iniciativa se constituyó la Mesa Permanente Teusaquillo
Territorio de Paz, con el fin de desarrollar un trabajo integral, con un
mensaje de Dios, que permitiera un acercamiento a la problemática
con el que se generen alternativas, soluciones sólidas que beneficien
a las personas, a las familias y a todos aquellos que de una u otra
manera están relacionados con la localidad. El objetivo es que desde
la fe y las comunidades religiosas, en unión con la sociedad civil y
otras organizaciones, se construyan caminos de paz que generen una
posibilidad de vida en dignidad. También se espera generar desde las
diferentes denominaciones de fe soluciones mancomunadas que den
respuesta a las necesidades sociales y espirituales de la zona.
A partir de un curso realizado por el pastor Jairo H. Suárez en 2003 sobre la
problemática y la afectación de las minas antipersonal y las municiones sin
explotar, se comenzó un proceso de toma de conciencia y de preocupación
por la urgencia que este problema presenta en la realidad del país. De
esta manera, con recursos de la Ielco, se hicieron talleres de capacitación
y divulgación de información en las comunidades de la Iglesia. Luego
se buscaron recursos en iglesias luteranas hermanas y se realizaron
capacitaciones a otras comunidades eclesiales y se consolidó el programa
llamado Educación en el Riesgo de Minas: Educación para la Prevención de
Accidentes con Minas Antipersonal y Municiones sin Explotar, cubriendo
los departamentos Norte de Santander, Bolívar, Córdoba, Boyacá, Arauca,
Casanare, Meta, Caquetá, Cundinamarca, Tolima y Santander.

LUGAR

Bogotá D.C.

Desde
2003

Bogotá D.C.
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IGLESIA

Iglesia Menonita de
Teusaquillo

FUENTE

CLASIFICACIÓN DE LA
ESTRATEGIA

Un llamado profético N. ° 5,
páginas 103 a 105

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.

Congregación Unión Misionera

Iglesia Unión Misionera

Un llamado profético N. ° 5,
páginas 106 a 107

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.

Comisión Intereclesial de Justicia
y Paz, comunidades indígenas,
afrodescendientes y mestizas de
Colombia; al encuentro también fueron
invitados delegados de organizaciones
de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador
y Bolivia, así como músicos, estudiantes
universitarios, testigos e investigadores
socio-religiosos

Iglesias Evangelio Eterno,
Casa de Sión, Pentecostal
Unida, Cuadrangular,
Interamericana, Adventista
del Séptimo Día, Menonita,
Presbiteriana, Católica
Independiente y Católica
Romana

Un llamado profético N. ° 5,
páginas 107 a 108

Proyectos enfocados a la
educación y a la enseñanza.

Alcaldía Local de Teusaquillo

Iglesia Menonita de
Teusaquillo, Iglesia
Presbiteriana Comunidad
de Esperanza, Iglesia
Católica San Alfonso,
Centro Cultural Islámico
y algunas personas de
origen judío

Misión Evangélica Luterana de
Finlandia, Iglesia Luterana de Estados
Unidos, Lutheran World Relief y la
Presidencia de República

Iglesia Evangélica
Luterana de Colombia

Un llamado profético N. ° 5,
páginas 109

Un llamado profético N. ° 5,
páginas 110 a 111

Proyectos enfocados a la
educación y a la enseñanza.
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FECHA

Al considerar la perspectiva espiritual de las iglesias para afrontar los
problemas sociales y sus respectivas respuestas, se implementó una
metodología de tipo cuantitativo y cualitativo para el tratamiento del
problema planteado.

Acción social
de las iglesias
evangélicas en
Colombia

Acompañamiento
de una iglesia
a víctimas del
conflicto armado

Programa
Presbiteriano de
Acompañamiento
Para la Paz

Como parte de estas metodologías, se realizó una encuesta nacional
para indagar sobre la existencia de proyectos que dieran respuesta a las
problemáticas sociales, sus bases bíblicas y teológicas y el tipo de proyectos
implementados. También se estableció un estudio cualitativo de las acciones
de las iglesias en siete lugares del país en los cuales se presentaban los
impactos del conflicto armado y en el que las iglesias tenían una presencia
histórica y estaban siendo afectadas por dicha problemática. Estas regiones
fueron Bogotá, Cali, los departamentos de Córdoba y Sucre y las zonas
Magdalena Medio santandereano, Norte del Cauca y Urabá chocoanoantioqueño. El periodo establecido para dicha investigación fue entre 1990
y 2005 porque las iglesias protestantes experimentaron cambios en cuanto
al crecimiento y comenzaron a incursionar en la política electoral por los
impactos de la agudización del conflicto armado interno.

Han pasado por la iglesia centenares de personas y familias desplazadas,
provenientes de los cuatro puntos cardinales del país. Su realidad, cuando
llegan a la ciudad, es triste. Lo han perdido todo y están completamente
desorientados en un ambiente diferente. Más allá de eso, también está la
hostilidad y la desconfianza que enfrentan en este nuevo contexto, en el
que personas de la ciudad los reciben con la sospecha de que tuvieron que
abandonar sus tierras “por algo” y se hacen preguntas como: “Quién sabe
quiénes son ‘estos’”.
Así que la primera forma en que la iglesia actúa en contracorriente es
abriéndoles la puerta y dándoles una calurosa bienvenida. En la iglesia,
las personas en situación de desplazamiento son bienvenidas. Esa
situación, en un contexto en el que a cada vuelta se encuentran con rechazo
y desconfianza, es un gran paso para superar la soledad y la tristeza. Allí
encuentran personas que las escuchan y aconsejan; una comunidad que ora y
llora con ellos, y que con la que se comparten vivencias.

El objetivo principal de los voluntarios de los Estados Unidos es acompañar
los esfuerzos de la IPC en las siguientes áreas: protección por los que
trabajan por los derechos humanos y están en riesgo; apoyar los esfuerzos
propios de la IPC al acompañar a las comunidades desplazadas en los
tres presbiterios; apoyar el trabajo de incidencia política en Colombia
particularmente (pero no limitado) en oficinas gubernamentales y embajadas
en el país; apoyar a los esfuerzos de la iglesia de “construir una cultura
de paz” y de promoción de la vida en la cultura de la sociedad a través de
diaconía y esfuerzos de trabajo en resolución de conflictos en las iglesias;
trabajar para energizar el creciente círculo de acompañantes en los Estados
Unidos en trabajo de incidencia política en el congreso y la administración
de este país para cerrar sus bases militares en Colombia, reducir la ayuda
militar, aumentar la ayuda para el desarrollo y apoyar la reforma agraria para
la población internamente desplazada en Colombia.

Desde
2003

Desde
1995

Desde
mayo de
2004

LUGAR
Colombia a nivel nacional con enfoque particular en
Bogotá y Cali, los departamentos de Córdoba y Sucre y
las zonas Magdalena Medio santandereano, Norte del
Cauca y Urabá chocoano- antioqueño

ACCIÓN

En principio se maneja en las grandes ciudades
del país, debido a aque son receptoras de mucha
población en condición de desplazamiento

ESTRATEGIA DE
RESISTENCIA

Nivel nacional
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IGLESIA

Iglesias evangélicas
de Colombia

Momento por la Paz, Compartiendo y
Aprendiendo de Experiencias Difíciles

Iglesia Cristiana Menonita
de Teusaquillo

Organizaciones de derechos humanos

Iglesia Presbiteriana
de Colombia, Iglesia
Presbiteriana de los
Estados Unidos

FUENTE

Un llamado profético N. ° 5,
páginas 111 a 112

Un llamado profético N. ° 5,
páginas 113 a 115

Un llamado profético N. ° 6-7,
páginas 109, 110 y 111

CLASIFICACIÓN DE LA
ESTRATEGIA

Reunión de iglesias y/u
organizaciones estatales o
no gubernamentales para el
desarrollo de proyectos.

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.
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Informe de representantes
de la sociedad civil,
miembros de la Iglesia
Evangélica Luterana de
Colombia, al Comité de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

ESTRATEGIA DE
RESISTENCIA

Por invitación de la Federación Luterana Mundial, el director de la oficina de
Justicia y Vida, Fabián Wilches, de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia
y el pastor Jairo Suárez, asistieron como parte de los representantes de la
sociedad civil a la sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (CDESC) que examinó el quinto informe periódico de Colombia
sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC) en sus sesiones tercera a quinta, celebradas los
días 4 y 5 de mayo de 2010, en Ginebra, Suiza. En sus sesiones número 23,
24 y 25, celebradas los días 19 y 20 de mayo de 2010, el CDESC aprobó las
observaciones finales al Estado colombiano.

Mayo de
2010

Grupo Ecuménico
de Mujeres
Constructoras de Paz

Su objetivo es promover, a través del diálogo ecuménico entre mujeres
de estas iglesias, una alternativa en la construcción de paz, justicia y
reconciliación que permita abrir nuevos espacios de encuentro para analizar
y reconocer violencias históricas eclesiales y situaciones que limitan la
dignidad de la mujer en los diferentes contextos y, al mismo tiempo, hacer
visible el trabajo por la paz, justicia y derechos humanos que hacen las
diferentes iglesias desde la mujer en Colombia.

LUGAR

Ginebra, Suiza

2008

Antioquia, Occidente,
Santander, Norte de
Santander, Chocó, Costa
Norte y Oriente

Desde
1996

Diferentes países del
mundo

Desde
2011

Barrio Nueva Jerusalén
del municipio de
Caucasia, Antioquia

2011

El Garzal, municipio
de Simití, sur del
departamento de Bolívar

El acompañamiento de ECAP consiste en:
1. Así como Jesús llamó a los y las cristianos a estar al lado de los y las que
sufren, ECAP hace presencia en medio de estas comunidades sufrientes
orando, llorando, riendo, compartiendo con ellas y haciéndoles saber que no
están solas.
Equipos Cristianos
de Acción por la Paz

2. La presencia de organismos internacionales, documentando y
denunciando las violaciones de los grupos armados, ha demostrado que
brinda cierta protección a las comunidades y sus líderes.
3. Comunicar al mundo las injusticias que existen, haciendo la conexión
entre la violencia del conflicto y las políticas económicas y sociales de
países como Estados Unidos, Canadá, Europa, etc., mostrando así la
complicidad de todos y todas en la situación e invitando a trabajar para
llegar a una solución justa al conflicto.

Construcción de
paz desde el arte
y la música en
la iglesia Cristo
Centro

Comisión de
verificación
diciembre 2011

En este escenario social y vecinal, la iglesia inició su trabajo con un grupo
de doce niños y jóvenes del sector y con sus familias (sobre todo madres
cabeza de familia). Con ellos realizan un proceso de formación musical y
artística, según los talentos de los y las participantes. El proceso cultural
y artístico es una estrategia de la iglesia para incentivar el uso asertivo del
tiempo libre que tiene como objetivo prevenir la vinculación de la población
infantil y juvenil a las pandillas que se ubican en el sector y promover la
cultura de paz, la noviolencia y la transformación pacífica de los conflictos
familiares y comunitarios.

La misión escuchó a los habitantes de El Garzal para conocer su historia,
su proceso de defensa de la tierra y su organización para el desarrollo
rural. Algunas personas de la Misión Mixta de Verificación expresaron su
compromiso de mantener el acompañamiento y apoyo a la comunidad, entre
ellas representantes del gobierno de Suiza, el alcalde electo de Simití Elkin
Rincón y la Defensoría del Pueblo.
Las organizaciones cristianas expresaron su apoyo a través de oraciones,
palabras de aliento e intercambio de símbolos de hermandad. Los delegados
de Ministerios Globales se comprometieron además a visibilizar el caso ante
la Embajada de los Estados Unidos (la cual visitaron al día siguiente), ante el
Congreso de su nación y en sus iglesias en Estados Unidos.
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Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, Justicia y Vida, Parlamento
Europeo

IGLESIA

Iglesia Evangélica
Luterana de Colombia

Justapaz

Ministerios Globales de los Estados
Unidos, Embajada de Suiza en Colombia,
Asociación Justapaz, Comisión de Paz
de Cedecol, Swissaid, Pastoral Social,
Equipos Cristianos de Acción por la Paz,
Suippcol, Fundación Chasquis, Programa
de Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio, alcalde de Simití (Elkín Rincón),
Alfredo Molano Jimeno del periódico El
Espectador, la Defensoría Regional del
Pueblo y delegados de la Red de Iniciativas
y Comunidades de Paz: Las Pavas y la
Mesa de Trabajo por la defensa de Tierra y
Territorio de Córdoba

Un llamado profético N. ° 6-7,
páginas 111 y 112

Un llamado profético N. ° 6-7,
páginas 112 a 114

Grupo Ecuménico de Mujeres

Equipos Cristianos de Acción por la Paz

FUENTE

CLASIFICACIÓN DE LA
ESTRATEGIA

Proyectos enfocados a la
educación y a la enseñanza.

Proyectos que buscan
establecer el diálogo para
intentar mantener pacífica la
convivencia.

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.

Iglesias históricas de la Paz
(Menonitas, Hermanos,
Cuáqueros) y la Iglesia
Menonita de Colombia

Un llamado profético N. ° 6-7,
páginas 114 a 115

Iglesia Cristo Centro

Un llamado profético N. ° 6-7,
páginas 116 a 117

Proyectos enfocados a la
educación y a la enseñanza.

Un llamado profético N. ° 6-7,
páginas 117, 118 y 119

Reunión de iglesias y/u
organizaciones estatales o
no gubernamentales para el
desarrollo de proyectos.
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RESISTENCIA

ACCIÓN

FECHA

LUGAR

Desde
diciembre
de 2011

Mampuján, Bolívar

Desde
2002

Antioquia, Arauca,
Caldas, Cundinamarca,
Córdoba, Valle del Cauca,
Tolima, Risaralda y
Quindío

Animados por los miembros de la comunidad, los líderes pidieron justicia
y compartieron historias personales del impacto del desplazamiento y las
masacres en sus vidas y la vida de la comunidad. Incluso los niños y las niñas
estaban presentes, sentados al frente del salón como un recordatorio de la
importancia y la necesidad de cambio para el futuro de la comunidad.
La comunidad de
Mampuján marcha
por la vida y la
justicia

Mampuján aún continúa esperando a que llegue su reparación. Algunas
cosas han cambiado, las relaciones con el gobierno y la prensa, así como en
las relaciones entre la misma comunidad. La comunidad ha estado ganando
mayor atención a nivel nacional y se han celebrado importantes reuniones
que de otro modo no habrían sido posibles. El liderazgo de las iglesias ha
usado la marcha como un ejemplo en los cultos, las personas están más
dispuestas a trabajar juntas y hay un fuerte sentido de empoderamiento en
Mampuján. No importa lo que pase, nadie olvidará este acto poderoso y el
cambio en las vidas al estar dispuestos a caminar con otros en la marcha
por la justicia.

Campaña Pan y Paz

Pan y Paz es un esfuerzo conjunto de personas, iglesias e instituciones
que, desde la perspectiva del evangelio de Jesús, hijo de Dios, da
testimonio de la relación entre la justicia económica y la paz en el marco
del respeto de la dignidad de hombres, mujeres, jóvenes y niños. En nueve
años de conmemoración, se han organizado y desarrollado diversas
actividades, entre las que se destacan los actos públicos que pretenden
incidir ante gobiernos locales y regionales y ante la opinión pública para
el posicionamiento del enfoque de construcción de paz en las políticas
públicas; igualmente, acciones de oración y liturgia que han cohesionado
personas, iglesias y comunidades en torno a la búsqueda de la paz.

Declaración
pastoral pública
de la Iglesia
Presbiteriana de
Colombia

Iniciamos con la Consulta sobre Desafíos de la Reforma para Hoy de la IPC
en el contexto actual, en la cual reflexionamos sobre los desafíos de la Ley
de las Víctimas y Restitución de Tierras para fortalecer una pastoral de
acompañamiento a la población desplazada y el testimonio público que nos
permita ser una iglesia que anuncie el evangelio como esperanza y buenas
nuevas de paz.

Del 15
al 17 de
febrero
de 2012

Declaración de las
iglesias sobre los
diálogos de paz en
Colombia

Varios representantes de iglesias y organizaciones cristianas se reunieron
para reflexionar sobre el inicio de las negociaciones entre las Farc-EP y el
gobierno colombiano y compartieron su sentir sobre estos diálogos

28 de
agosto de
2012

Declaración panel
ecuménico de la
V Cumbre de los
Pueblos

Foro ecuménico en el cual se reunieron varias iglesias y organizaciones
eclesiales para analizar desde la experiencia social, de fe y a la luz de la
palabra de Dios la realidad que vivimos en nuestra región, tanto en el norte,
en el centro y en el sur, especialmente la forma en que se ha incrementado la
militarización de la vida cotidiana y privada.

12 y 14 de
abril de
2012

Nivel nacional

Bogotá D.C.
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IGLESIA

FUENTE

Un llamado profético N. ° 6-7,
páginas 119 y 120

CLASIFICACIÓN DE LA
ESTRATEGIA

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.

Sembrando Semillas de
Paz–Sembrandopaz

Iglesia local de Mampuján

Comisión de Paz de Cedecol

Iglesia Luterana, Iglesia
Cristiana Menonita de
Colombia, Iglesia Hermanos
Menonitas, Iglesia Unión
Misionera Mundial, Catedral
de Avivamiento, Iglesia
Adventista, Asociación de
Iglesias Evangélicas del
Caribe e iglesias cristianas
independientes

Un llamado profético N. ° 6-7,
páginas 121 y 122

Proyectos enfocados a la
educación y a la enseñanza.

Iglesia Presbiteriana
de Colombia

Un llamado profético N. ° 8,
páginas 63 al 66

Proyectos enfocados a la
educación y a la enseñanza.

Iglesia Metodista
Colombiana, Iglesia
Hermandad en Cristo de
Colombia, Iglesia Menonita,
Iglesia Presbiteriana

Un llamado profético N. ° 8,
páginas 67 a la 68

Proyectos enfocados a la
educación y a la enseñanza.

Justapaz, Comisión de Restauración Vida y Paz de Cedecol, Red
Ecuménica de Colombia, Consejo Latinoamericano de Iglesias, Creas,
cristianos por la Paz con Justicia y Dignidad, Programa de Paz, de
Desarrollo y Paz del Canal del Dique, Comisión Intereclesial de Justicia
y Paz, Programa Ecuménico de Acompañamiento en Colombia (PEAC),
Ministerio de Diaconía de la AIEC, Acción Permanente por la Paz
(Estados Unidos), Hermandad Presbiteriana por la Paz (Estados Unidos),
Movimiento por la Reconciliación (Estados Unidos), Red de Líderes
Religiosos de Chicago (CRLN), Visión Mundial- Barranquilla, Colectivo
Ecuménico de Biblista (Cedebi), Animadores de Servicio Paz y Justicia en
América Latina (SERPAJ-AL), Movimiento Social por la noviolencia, Aquí
estoy País, Confluencia de mujeres del Atlántico, Universidad Reformada,
Universidad de Antioquia, Comunidad Cristiana la Unción, ANDASCartagena, Asoagrobol, Asociación Nacional Agropecuaria, Camino
Verde, Asodesbol-El Salado, Bolívar, Mujeres Progresistas, Fundación
Visión Verde, Cabildo Indígena-Pueblo Nasa, Univalle, Seglares
Claretianos, Mencoldes

Un llamado profético N. ° 8,
páginas 68 a la 72

Proyectos enfocados a la
educación y a la enseñanza.

Consejo Latinoamericano de iglesias
(CLAI), Comisión de Paz del Consejo
Evangélico (Cedecol) y de la Red
Ecuménica en Colombia, OIDHPAZ-CUR,
Cedebi, Cepalc
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Multiplicación
de Objeción de
Conciencia

Nominación de la
Red de Protección
Especial al Premio
Nacional de la
Defensa de los
Derechos Humanos
en Colombia
Diplomado de
Acción Social y
Construcción de
Paz de la Iglesia
Pentecostal Unida
de Colombia

Foro de Objetores y
Objetoras por la Paz

FECHA

LUGAR

El Encuentro Ebenezer nació de la necesidad de compartir con hermanos y
hermanas que han sufrido las desavenencias del conflicto armado que se
vive en el país, en especial en el departamento chocoano. El encuentro nació
del deseo de “sobrellevar los unos las cargas de los otros” para hacerlas más
livianas (Gálatas 6:2).
Chocó

El encuentro permitió establecer una relación entre pastores, pastoras,
líderes y víctimas, generar propuestas de acompañamiento desde las iglesias
y contribuir a la no repetición de hechos de violencia. Esto fue posible a
partir de compartir experiencias de las víctimas, la oración y la reflexión
comunitaria de textos bíblicos. Para la realización de este evento, se contó
con la facilitación de la Comisión de Paz de Cedecol, Justapaz y Ceas.
La Iglesia Comunidad Menonita de Paz de Pereira es objetora de conciencia.
Con el acompañamiento del programa de Noviolencia y Objeción de
Conciencia de Justapaz se ha adelantado un proceso de formación con
adolescentes, jóvenes y adultos de las comunidades. En los talleres se
profundizó el marco teológico y jurídico del derecho fundamental a la
objeción de conciencia.

Municipio de Balboa,
Risaralda

A raíz del trabajo de protección a niños, niñas y jóvenes que están en riesgo
de ser reclutados, vinculados y amenazados por grupos armados en
Colombia, la Red de Protección Especial fue nominada al Premio Nacional de
la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia.

Nivel nacional

El objetivo del diplomado fue capacitar a los y las estudiantes en el diseño,
gestión y evaluación de programas eclesiales para el fortalecimiento de
la democracia, la paz y el estado social de derecho. En el diplomado se
abordaron temas sobre desarrollo, ciclo de proyectos, análisis de realidad
y coyuntura social, derechos humanos, bases bíblicas y teológicas para la
intervención social, resolución pacífica de conflictos y construcción de paz.

2012

El foro surge ante la necesidad de visibilizar la situación problemática de
los jóvenes objetores de conciencia al servicio militar obligatorio y como
una acción de incidencia para exigirle al Congreso la expedición de una ley
estatutaria que regule lo concerniente al derecho fundamental a la objeción
de conciencia al servicio militar obligatorio.

22 de
noviembre de
2012

Encuentro
Ebenezer: Primer
encuentro de
víctimas

ACCIÓN

Fuente: elaboración propia.

Cali

Bogotá D.C.
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Comisión de Paz de Cedecol, Justapaz y Ceas

Justapaz

IGLESIA

Iglesia Jerusalén de los
Hermanos Menonitas

Iglesia Comunidad
Menonita de Paz de Pereira

Un llamado profético N. ° 8,
página 72

Un llamado profético N. ° 8,
página 73

Un llamado profético N. °8,
páginas 73 a 74

Benposta Colombia y Justapaz de la
Iglesia Menonita

Comisión de Paz de Cedecol y de Justapaz

Justapaz, Fundación Mencoldes y Comité
Intereclesial de Justicia y Paz

FUENTE

Iglesia Menonita de
Teusaquillo en Bogotá,
Iglesia Hermanos
Menonitas, Iglesia
Panamericana

CLASIFICACIÓN DE LA
ESTRATEGIA

Proyectos enfocados a la
educación y a la enseñanza.

Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.
Proyectos ya materializados
y en desarrollo respecto
al acompañamiento de las
poblaciones en temas de
tierras, agricultura, vivienda y
retorno a sus lugares de origen.

Un llamado profético N. ° 8,
páginas 73 a 74

Proyectos enfocados a la
educación y a la enseñanza.

Un llamado profético N. ° 8,
páginas 73 a 74

Proyectos enfocados a la
educación y a la enseñanza.

