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INTRODUCCIÓN

La presente documentación es fruto de un trabajo conjunto entre Justapaz1 y la 
Comisión de Restauración, Vida y Paz (CRVP) de CEDECOL2 entidades que se han 
comprometido en la tarea de registrar e informar acerca del sufrimiento que el 

conflicto armado y la violencia social han causado a las iglesias cristianas evangéli-
cas colombianas así como también las respuestas y experiencias positivas que éstas 
han implementado como alternativa de vida y resistencia a las diferentes formas de 
violencia.

El acompañamiento de la comunidad mundial de fe ha sido esencial para “quitar 
el velo” a las injusticias y dar a conocer las semillas de esperanza que siembran y 
vivencian las iglesias. Agradecemos a las agencias eclesiales internacionales que 
apoyan este ministerio: Diakonía-Acción Ecuménica Sueca, Christian Solidarity, Co-
mité Central Menonita y Kairós Canadá. 

1 Justapaz es el Centro Cristiano para Justicia, Paz y Acción Noviolenta, ministerio de la Iglesia 
Cristiana Menonita de Colombia, entidad que realiza esta labor a través de su Programa de 
Documentación para la Incidencia.

2 CEDECOL, es el Consejo Evangélico de Colombia, federación que representa al 70% de la 
población cristiana evangélica colombiana.
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I. ENTENDIENDO LAS SEÑALES DE LOS TIEMPOS: 
Un análisis situacional

El pueblo colombiano sigue siendo afectado por la injusticia y la violencia estruc-
tural (ver Anexo 1). Los efectos de la multifacética violencia continúan causando 
profundos estragos. El presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, reelegi-

do en las pasadas elecciones, luego de cambiar algunas reglas del juego político que 
impedían constitucionalmente su reelección, se ha convertido hoy por mandato de las 
urnas en el primer presidente reelegido. Aunque es posible que no se repitan algunas 
de sus políticas anteriores, varias de sus líneas gubernamentales se mantendrán. 

Entre ellas se distingue su propuesta de Seguridad Democrática, la cual es consi-
derada por su gobierno como una necesidad prioritaria para la paz en Colombia, 
mediante el sometimiento de los grupos armados y acciones militares para acabar 
con el terrorismo. Para ello, la meta es fortalecer al Estado y a las fuerzas armadas, 
aumentando la inteligencia militar con apoyo de la sociedad civil, restringiendo las 
libertades públicas, y destinando prioritariamente a esta labor los recursos estatales 
y los recursos provenientes de los EEUU. Igualmente, continuarán las desmoviliza-
ciones; en particular, el proceso con las autodefensas o paramilitares, el cual ha 
generado también serias repercusiones políticas. 

Bajo estas estrategias gubernamentales, sin embargo, el pueblo sigue sufriendo los 
efectos del conflicto armado, tema enfoque de este programa de documentación.3 Los 
civiles desarmados y los pobres, entre el 50-60% de la población, son quienes ex-
perimentan la mayoría de las acciones de violencia armada perpetradas por los dife-
rentes actores armados: los paramilitares, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); 

3 Si bien el pueblo colombiano se ve afectado enormemente también por la violencia social y 
económica, la cual cobra más victimas al año que el mismo conflicto armado, este programa 
se ha propuesto documentar específicamente la violencia sociopolítica. 
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las Fuerzas Armadas del gobierno, como el ejército y 
la policía; la guerrilla, Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) (ver Glosario). 

Los resúmenes de casos, presentados en este docu-
mento, muestran cómo las iglesias no están exentas de 
la violencia, ejercida ya por grupos armados ilegales o 
mediante la colaboración entre fuerzas del estado en 
convenios con grupos paramilitares (AUC). Además, las 
iglesias han sido víctimas de grupos desmovilizados, 
los cuales han continuado realizando actividades arma-
das, han formado nuevos grupos paramilitares y siguen 
sustentando la estructura paramilitar. En consecuencia, 

continúan los asesinatos, bombardeos indiscriminados, 
ataques armados4, masacres, desplazamientos, deten-
ciones arbitrarias, secuestros, desapariciones, torturas, 
cierre de templos, atentados, amenazas, persecuciones, 
extorsión, pillaje, y el exilio. 

Este es el complejo y triste panorama donde se mue-
ven varias iglesias cristianas evangélicas. Comparten 
la suerte de la mayoría de la gente pobre del país, 
pero al mismo tiempo son semillas de esperanza, se-
ñal y aviso de un mejor futuro, de acuerdo al pasaje 
bíblico de II de Pedro 3:13: “Pero nosotros espera-
mos, según su promesa, cielos nuevos y tierras nue-
vas, en los cuales more la justicia.” 

4 Muchos de estos ataques son realizados con armas ilícitas así consideradas por el DIH.
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II. ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?: 
Crónica de hechos violentos que han 
afectado a las Iglesias y sus miembros

La información suministrada a través de este documento está basada en el trabajo 
de campo realizado mayormente durante este año (2006) con fuentes primarias 
que han ofrecido aportes completos y consistentes. Esta documentación incluye 

casos comprendidos en el período del año 2004 a julio de 2006, ya que el último in-
forme publicado por Justapaz y la CRVP comprendía la relación de casos ocurridos en 
el año 2003. Muchos casos graves ocurridos antes del año 2004 han sido conocidos 
desde la publicación del último informe. Un ejemplo es caso de Juan David Ramírez5 

de Anserma, Caldas quien fue sacado de su casa el 4 de Septiembre de 2003 y cerca 
de ésta, frente a su familia, fue torturado y asesinado por presuntos paramilitares de 
la zona. 

Es preciso aclarar que esta documentación, lamentablemente, no recoge toda la in-
formación sobre las violaciones ocurridas en el periodo indicado dada la dificultad de 
algunas víctimas en denunciar o hacer público su caso, por temor a represalias. Sin 
embargo, las experiencias compartidas logran mostrarnos la realidad violenta que se 
vive en el país. 

Por razones de seguridad algunos nombres de las víctimas aparecen en esta docu-
mentación con un asterisco, indicando así que se trata de un nombre ficticio, cuyo 
propósito es protegerles al igual que a sus familias. Otros nombres han sido publi-
cados tal como son y bajo el consentimiento y responsabilidad de los familiares. 
De igual forma, las iglesias a la cual pertenecen o pertenecían las víctimas de estos 
hechos violentos aparecen al final de esta documentación (ver Anexo 2). 

5 Nombre ficticio
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III. DOCUMENTACIÓN

Víctima: Giovanny Cano*, pastor.
Fecha: Enero 01/2004
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba 
Situación: Amenazas de muerte. 
Presuntos Responsables: Paramilitares o AUC

Víctimas: • Elizabeth*, educadora, 
 • Martha*, esposa de pastor, 
 • Carmen*, madre de Elizabeth* y Martha.*
Fecha: Enero 10/2004
Lugar: Tiquisio, Bolívar 
Situación: Miembros de un grupo armado, bajo ór-
denes de su comandante, prendieron fuego a la finca 
de estas personas porque un familiar cercano a ellas, 
candidato a la Alcaldía del municipio, no representaba 
los intereses de este grupo subversivo. Las hermanas, 
junto con su madre, fueron obligadas a desplazarse. 
La guerrilla se llevó aproximadamente 180 cabezas 
de ganado, propiedad de la familia. Existía la ame-
naza además de que en caso de ganar las elecciones 
dicho familiar y posesionarse como alcalde, éste hu-
biera sido objetivo militar, perseguido y asesinado. El 
candidato desistió de sus pretensiones políticas pero 
aún así la guerrilla lo busca para matarlo.
Presuntos Responsables: ELN

Víctima: Ángel Fonseca*
Fecha: Junio 14/2004
Lugar: Prado, Tolima
Situación: Asesinado por hombres armados.
Presuntos Responsables: Sin Información

Víctimas: Personas miembros de la Iglesia Alianza 
Cristiana Misionera.
• Heraldo Bernal (asesinado)
• María Lidia Martínez (asesinada)
• Adalberto Benavides (asesinado)
• Giovanny Hernández (herido)
• Jenny Luz Dary Zambrano (herida)
• Josué Chávez (herido)
• Jenny Chávez (herida)
• William Campo (herido)
• Marta Cerón (herida)
• Guadalupe Quijano (herida)
• Jorge Santamaría (herido)
• Oscar Aja (herido)
• Pablo Hernández (herido)
• Sandra Barco (herida)
• Elvia Cabrera (herida)
• Andrés Ortega (herido)
• Una persona sin identificar (herida).
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Fecha: Septiembre 04/2004
Lugar: Puerto Asís, Putumayo
Situación: Asesinados o heridos en un tiroteo du-
rante el culto de adoración. Una joven en las afueras 
del templo, fue asesinada también. Trece personas 
heridas, dos menores de edad y por lo menos tres de 
ellos quedaron discapacitados en silla de ruedas o en 
cama.  No se esclarecieron los responsables. 
Presuntos Responsables: Sin Información

Víctimas: Alfredo Herrera*, pastor, su esposa Dora* 
y dos hijos.
Fecha: Octubre 01/2004
Lugar: Chinú, Córdoba
Situación: Desplazamiento forzado debido a ame-
nazas de la guerrilla contra la integridad física de toda 
la familia si no entregaban a sus dos hijos, a los cua-
les buscaba reclutar forzosamente.
Presuntos Responsables: Sin Información

Víctimas: • Angélica y sus tres hijos (dos menores 
de edad)*, Lidereza de una olla comunitaria de su 
iglesia que ofrece alimento diariamente a 170 niños 
pobres.
• Alicia, casada y con dos hijos, menores de edad* 
• Gladis, mujer viuda*, compañera de las anteriores. 
Fecha: Noviembre 01/2004
Lugar: Medellín, Antioquia
Situación: Amenazas de muerte provenientes de 
grupos paramilitares presentes en el barrio, los cua-
les las conminaron a abandonar el barrio y su casa, 
para habitarlas ellos. Las mujeres se desplazaron, pero 
luego, en dos ocasiones, los presuntos paramilitares 
entraron a su iglesia ordenando el traslado del dere-
cho de dominio sobre la casa y aseguraron que las 
asesinarían a ellas y a sus hijos, si no lo hacían. Estas 
familias se han desplazado tratando de esconderse en 
otro sitio de la ciudad y han tenido que dejar su trabajo 

varias veces, dado que las amenazas de muerte por 
los paramilitares continúan. Actualmente tienen mu-
chas necesidades y viven en constante pánico. “Es 
una pesadilla sin fin vivir así,” dice una de ellas.
Presuntos Responsables: Paramilitares o AUC

Víctima: José Centeno* y sus 4 hijos, minero, de 
50 años. 
Fecha: Noviembre 13/2004
Lugar: Segovia, Antioquia
Situación: Amenazas de muerte por rehusarse a 
prestar apoyo económico a las Autodefensas de Cór-
doba y del Bajo Cauca. Desplazado junto con su fami-
lia por hombres que se presentaron como miembros 
de las Autodefensas de Córdoba y del Bajo Cauca. 
Presuntos Responsables: Paramilitares o AUC

Víctima: Javier Segura González, pastor, soltero, 31 
años, de la Congregación Barrio La Victoria, Iglesia 
Cristiana Menonita
Fecha: Noviembre 28/2004
Lugar: Bogotá, Distrito Capital
Situación: Víctima de una bomba que estalló frente 
a una Alcaldía Menor causándole muerte inmediata.
Presuntos Responsables: Sin Información

Víctimas: Guillermo Benavides*, pastor, su esposa 
Sandra Pérez* y sus 4 hijos. 
Fecha: Diciembre 01/2004
Lugar: Puerto Asís, Putumayo 
Situación: Amenazas de muerte y secuestro del 
pastor, por hombres armados. Su esposa Sandra* y 
sus cuatro hijos fueron obligados a desplazarse por 
los secuestradores.
Presuntos Responsables: Sin Información

Víctimas: Sofía Arbeláez* y sus 4 hijos. 
Fecha: Enero 01/2005
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Lugar: Bogotá, Distrito Capital
Situación: Amenazas por hombres armados que 
controlaban el sector, para que desocuparan su vi-
vienda en el sector conocido como el Cartucho, a 
inicios de 2005.
Presuntos Responsables: Sin Información

Víctimas: Adolfo Pedraza*, su esposa Sofía Gutie-
rrez* y sus 3 hijos.
Fecha: Enero 01/2005
Lugar: Cúcuta, Santander del Norte
Situación: Amenazas del grupo armado para obligar 
a Adolfo a hacer parte de sus filas. Fue secuestra-
do en enero de 2005 por presuntos miembros de las 
FARC y su esposa Sofía* e hijos fueron desplazados 
por los secuestradores.
Presuntos Responsables: FARC-EP

Víctima: Camilo Ponguta*, pastor. 
Fecha: Enero 07/2005
Lugar: Sur de las afueras de Puerto Asís, frontera 
con Ecuador, Putumayo 
Situación: Obligado a acompañar a presuntos 
miembros del Frente 48 de las FARC, cuando se dis-
ponía a efectuar algunas celebraciones eclesiales. 
Posteriormente, fue amarrado y enterado de que ha-
bía orden de asesinarlo. Le hicieron un interrogatorio 
sobre la procedencia de recursos para la realización 
de actividades de su iglesia (emisora comunitaria) y 
obras sociales (comedor infantil). Además, le prohi-
bieron salir del perímetro urbano y lo declararon ob-
jetivo militar. 
Presuntos Responsables: FARC-EP

Víctima: Jaime María Dusán*, 55 años, casado, pa-
dre de 3 hijos varones de 11, 15 y 18 años. 
Fecha: Enero 09/2005
Lugar: Zambrano, Bolívar

Situación: Víctima de una mina antipersonal que iba 
dirigida a un grupo de soldados.
Presuntos Responsables: Guerrilla

Víctimas: Luis Valencia*, sobrino de José, men-
cionado en el caso de noviembre de 2004, también 
minero, esposo y padre. 
Fecha: Enero 15/2005
Lugar: Segovia, Antioquia 
Situación: Asesinado en retaliación por el desplaza-
miento de su tío José, habiendo quedado viuda su com-
pañera permanente y huérfano su hijo de tres años.
Presuntos Responsables: Paramilitares o Auto-
defensas de Córdoba y del Bajo Cauca.

Víctima: Alberto Correa*, pastor, su esposa Celmi-
ra* y sus dos hijos. 
Fecha: Febrero 01/2005
Lugar: Dabeiba, Antioquia 
Situación: Desplazamiento familiar forzado, del co-
rregimiento de San José de Urama. 
Presuntos Responsables: Sin Información

Víctima: Pedro Jiménez, * esposo y padre. 
Fecha: Febrero 01/2005
Lugar: Zambrano, Bolívar 
Situación: Secuestrado o desaparecido en febrero de 
2005. Su esposa e hijos desconocen aún su paradero.
Presuntos Responsables: Sin Información

Víctima: Matilde Rosa Marín Porras, viuda debido al 
asesinato de su esposo hace varios años, con 5 hijos 
menores de edad. 
Fecha: Febrero 06/2005
Lugar: Vereda Ánimas Altas de Simití, Bolívar 
Situación: Amenazas de presuntos miembros de 
las FARC, quienes los obligaron a salir de la región. 
La iglesia les facilitó su desplazamiento a Medellín, 
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donde fue recibida por la CRVP y una iglesia local.
Presuntos Responsables: FARC-EP

Víctimas: • Alberto Vallejo*, líder eclesial, casado, 
con 3 hijas de 6, 10 y 17 años, 
• Luzmina*, hija de 6 años.
Fecha: Febrero 09/2005
Lugar: Saravena, Arauca 
Situación: Asesinato de padre e hija, ejecutados por 
un hombre armado que pasaba en una bicicleta cuan-
do la familia estaba en el frente de su casa, a las 6pm. 
Luzmina murió unas horas después debido a los dos 
impactos de bala recibidos en la cabeza.
Presuntos Responsables: Sin Información

Víctimas: Nicéforo Carrizosa*, pastor, y 2 jóvenes 
de su congregación. 
Fecha: Marzo 05/2005
Lugar: Sitio ubicado entre Caldas y Risaralda 
Situación: Amenazas de muerte tanto al pastor 
como a los dos jóvenes, por hombres armados que 
se hicieron presentes en la misma iglesia. Se atribuye 
dicha amenaza al rechazo expresado por los jóvenes 
vinculados a la iglesia, a pertenecer a las filas de gru-
pos armados.
Presuntos Responsables: Sin Información

Víctimas: Gerardo Arenas*, casado, con 4 hijos en-
tre 3 y 12 años, líder eclesial. 
Fecha: Marzo 09/2005
Lugar: Sincelejo, Sucre 
Situación: Asesinado a las 9PM frente a su casa, 
en presencia de su familia y de algunos amigos, por 
hombres de un grupo armado no identificado.
Presuntos Responsables: Sin Información

Víctimas: Fabio Riveros*, casado y con un hijo, lí-
der eclesial. 

Fecha: Marzo 28/2005
Lugar: Cali, Valle 
Situación: Asesinado por dos hombres de un grupo 
armado no identificado que entraron a su casa a la fuer-
za y en presencia de su anciano padre, le dispararon en 
la cabeza. Murió en el hospital unas horas después.
Presuntos Responsables: Sin Información

Víctimas:
• Yorfam Armando Troches Pavi*, Iglesia Unión Mi-

sionera Evangélica de Colombia (IUMEC)
• Yuri Hilda Liponce,* indígena de 10 años (asesi-

nado mientras huía con su madre Yuri de las balas 
de las FARC))

• Argemiro Tenorio, Iglesia Bethesda (herido de un 
tiro en la cabeza, su salud mental fue afectada)

• Ricardo Urrego, pastor, Iglesia Bethesda (herido, 
con esquirlas en una de sus piernas)

• Rocío Troches*, IUMEC, de 16 años, en estado de 
embarazo, debido al estrés producido por el bom-
bardeo sufrió parálisis de medio cuerpo, su bebé al 
parecer no sufrió daños.

• Víctor Aurelio Votry, IUMEC, con esquirlas en la 
cabeza

• Hernando Pavi Armando Chocué*, IUMEC (herido, 
de 12 años, su casa fue semi-destruida)

• Alba Pavi Chocué*, IUMEC (herida, de 10 años, 
hermana del anterior)

• Cresencio Trompeta, IUMEC, Gobernador suplente 
del cabildo y miembro de la iglesia IUMEC en el 
Congo, fue operado por heridas graves en su es-
tómago y quedó con esquirlas en su cara, pierna 
y brazo 

• Ana Elia Pavi, IUMEC, perdió su casa (por segunda 
vez en cinco años) en los mismos enfrentamientos, 
durante los cuales la guerrilla atacó con cilindros 
de gas a la población y a bienes civiles del res-
guardo indígena.
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Fecha: Abril 14/2005
Lugar: Toribío, Cauca 
Situación: En esta fecha, las FARC atacaron con ci-
lindros de gas la población y bienes civiles de los 
indígenas de Toribío, Cauca y a continuación tuvieron 
una confrontación con el Ejército. El resguardo indí-
gena de Toribío es símbolo de la resistencia pacífica 
a la guerra. El mismo día, varios miembros de las 
iglesias quedaron heridos en las veredas de Toribío. 
Durante los enfrentamientos, fueron destruidos tres 
Templos: Iglesia Unión Misionera Evangélica de Co-
lombia (IUMEC), de 120 miembros; Iglesia Pentecos-
tés, de 40 miembros; y el Centro Misionero Bethesda, 
de 40 miembros. 
Presuntos Responsables: Guerrilla - Ejército

Víctimas: Juan de Dios García Julio, su esposa y 4 
hijos. 
Fecha: Mayo 19/2005
Lugar: Ocaña, Santander del Norte
Situación: En horas de la madrugada, hombres del 
Ejército colombiano llegaron a casa del pastor Juan 
de Dios, tumbaron la puerta y los amenazaron afir-
mando que eran guerrilleros. Le dispararon a Juan 
de Dios cuando salía al patio, luego lo vistieron de 
camuflado, le tomaron fotos y se llevaron el cadáver. 
Pasados varios días, su cadáver fue devuelto debido a 
las denuncias hechas ante la Procuraduría y los altos 
mandos del ejército en la zona, por un miembro de la 
CRVP y líderes de la Iglesia local. 
Presuntos Responsables: Ejército

Víctima: Gilberto Benavides*, casado, 45 años, con 
dos hijos y nietos, miembro de la Junta de Acción 
Comunal.
Fecha: Junio 23/2005
Lugar: Putumayo / Puerto Asís 
Situación: Asesinado por hombres armados.

Presuntos Responsables: Sin Información

Víctimas: Felipe Arbeláez Ruiz*, su madre Sofía* 
y 3 hijos. 
Fecha: Julio 11/2005
Lugar: Bogotá, Distrito Capital 
Situación: Felipe* hijo de Sofía* era un joven me-
nor de edad, asesinado de un tiro en el sector de 
El Cartucho, por un grupo alzado en armas y pos-
teriormente despojado de sus ojos y otros órganos 
por personas no identificadas. Fue llevado al hospital 
público de Santa Clara, a Medicina Legal y a la fu-
neraria, la semana del 11 de julio de 2005. En su 
campaña de “limpieza social” los mismos alzados en 
armas mataron también a otros tres hijos de Sofía*. 
Los miembros de la Iglesia Hermandad en Cristo bus-
caron un lugar seguro para Sofía* y sus hijos sobrevi-
vientes (dos niños y una niña).
Presuntos Responsables: Sin Información. 

Víctima: Jhan Carlos Guzmán, soltero, 24 años. 
Fecha: Julio 18/2005 
Lugar: Simití, Bolívar 
Situación: Secuestrado y posteriormente asesinado 
por presuntos miembros de la guerrilla.
Presuntos Responsables: Guerrilla

Víctima: María Torres*, madre cabeza de familia, 
con 3 hijos menores de edad. 
Fecha: Agosto 12/2005
Lugar: Puerto Asís, Putumayo 
Situación: Asesinada por hombres armados. Sus 
hijos huérfanos contaban apenas con 1, 4 y 5 años 
de edad.
Presuntos Responsables: Sin Información

Víctimas: • Patricia Martínez*, 24 años, educado-
ra, afrodescendiente, casada con Alejandro Riaño*, 
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miembro como su esposa. 
• Dos personas sin identificar
Fecha: Agosto 19/2005
Lugar: Chigorodó, Antioquia 
Situación: Patricia* fue maltratada física y verbal-
mente en su vivienda, en la fecha mencionada, por 
presuntos paramilitares acompañados del cuerpo 
técnico de investigación de la Fiscalía (CTI) e inves-
tigadores del Gaula.
Alejandro* su esposo, fue sacado de su casa ese 
mismo día por dichas personas junto con dos perso-
nas más, siendo luego torturados en una finca cerca-
na, propiedad de los paramilitares. Más tarde, fueron 
entregados a las autoridades, judicializados con de-
tención preventiva y remitidos a una penitenciaria de 
máxima seguridad. Uno de los tres murió por com-
plicaciones producidas por la tortura sufrida, aunque 
según el dictamen de Medicina Legal su muerte se 
debió a un cáncer acelerado por las heridas. Alejan-
dro y la otra persona se encuentran procesados por 
el delito de extorsión y secuestro. El hecho fue trans-
mitido por radio y televisión, siendo acusados de ser 
personas de alta peligrosidad.
Al escribir este informe, Patricia* se halla desplazada 
en la ciudad de Medellín, con 8 meses de embarazo, 
acompañada de su suegra, de la señora del otro dete-
nido y sus dos hijos. 
Presuntos Responsables: Paramilitares o AUC 
- CTI - GAULA

Víctima: Elmer Lloreda*, pastor. 
Fecha: Agosto 24/2005
Lugar: Risaralda, Caldas,
Situación: Sobrevivió a un atentado perpetrado por 
hombres armados a las 9 pm. Muchos de los 70 
balines del arma de fuego siguen incrustados en su 
cuerpo. 
Presuntos Responsables: Sin Información

Víctimas: Jacinto Rodríguez Salazar*, líder eclesial, 
su esposa Adelaida*, lidereza eclesial y 8 miembros 
de la familia Rodríguez S.* 
Fecha: Septiembre 12/2005
Lugar: Supía, Caldas 
Situación: Extorsión iniciada en la fecha anotada 
cuando hombres que decían pertenecer al frente 47 
de las FARC, les exigieron dinero como aporte para 
el grupo armado y posteriormente amenazaron la in-
tegridad física de los 10 integrantes de la familia si 
no cooperaban.
Presuntos Responsables: FARC-EP

Víctima: Pedro Rodriguez*, líder eclesial, soltero, 
vendedor ambulante. 
Fecha: Diciembre 12/2005
Lugar: Orito, Putumayo 
Situación: Retenido por presuntos miembros de la 
AUC o paramilitares cuando encargado por el pas-
tor iba a cumplir con una visita a miembros de su 
iglesia que se encontraban celebrando un velorio. 
Sus familiares intercedieron por su libertad pero fue 
encontrado en horas de la noche del 12 o la ma-
drugada del 13 con signos de tortura en su cuello 
y degollado. 
Presuntos Responsables: Paramilitares o AUC

Víctima: Piedad Rosales*, madre cabeza de familia, 
con 6 hijas. 
Fecha: Enero 01/2006
Lugar: Santa Rosa, Bolívar 
Situación: Fue amarrada, golpeada y desplazada 
forzosamente por presuntos miembros de las AUC 
en el 2005. Anteriormente presuntos miembros de la 
guerrilla le asesinaron dos de sus seis hijas. Al ser 
desplazada, la familia fue acogida por la Iglesia Cristo 
Viene Pronto, en Simiti.
Presuntos Responsables: Paramilitares o AUC
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Víctimas: Milton Mejía, pastor, Iglesia Presbiteria-
na, Mauricio Avilez, defensor de DDHH y Gilberto 
Cadena B.
Fecha: Febrero 10/2006
Lugar: Barranquilla, Atlántico 
Situación: Amenazas contra sus vidas debido a su 
trabajo en derechos humanos, lo cual los llevó al exi-
lio. Se supo de la amenaza hecha por un presunto 
informante del Gaula, de la 2da Brigada del Ejercito, 
quien también presionó hasta desplazar al señor Gil-
berto Cadena Bohórquez, junto con su familia.
Presuntos Responsables: GAULA

Víctima: Jose Torres* 
Fecha: Marzo 01/2006
Lugar: San Pablo, Bolívar 
Situación: Asesinado en las instalaciones de su 
iglesia por hombres armados del grupo que controla 
el área.
Presuntos Responsables: FARC-EP

Víctimas: Oscar Muñoz Perea, padre de 5 hijos, pas-
tor de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, más 35 
miembros de la familia Muñoz-Ruiz. 
Fecha: Marzo 02/2006
Lugar: Buenaventura, Valle 
Situación: En los últimos meses, presuntos miem-
bros de las autodefensas o paramilitares han intensi-
ficado su presencia en Buenaventura y su involucra-
miento en la vida civil, incluyendo el barrio Pascual 
de Andagoya (Paloseco) donde vivía Oscar Muñoz 
Perea, quien pastoreaba una iglesia de 550 asistentes 
de la Alianza Cristiana y Misionera y realizaba activi-
dades de liderazgo social y comunitario.
Con su presencia en el barrio, este grupo armado al 
margen de la ley, exigía el respaldo de los vecinos, 
con el evidente peligro que esta exigencia represen-
taba para la comunidad, incluyendo al pastor Muñoz 

y su familia. El 2 de marzo a las 2:10 pm., cuando se 
dirigía de su casa al centro de la ciudad, el pastor Os-
car Muñoz Perea, recibió cinco impactos de bala en el 
cráneo que le quitaron la vida inmediatamente.
Niños y adultos testigos del acto, identificaron a los 
asesinos como integrantes del grupo mencionado. 
Unos días después, una llamada telefónica informó 
sobre una lista de personas sentenciadas a muer-
te, pertenecientes a la familia nuclear y a la familia 
extensa del pastor Muñoz. Para proteger sus vidas, 
estas familias (35 miembros), salieron de la ciudad, 
varios de sus integrantes bajo amenaza de muerte.
Presuntos Responsables: Paramilitares o AUC

Víctimas: Edilberto Romero*, de 33 años, artista, 
director de música, trabajador social, agricultor, 
Juan Carlos Lozano*, de 37 años, comerciante, 
miembro del grupo de alabanza de su iglesia.
Una persona sin identificar
Fecha: Marzo 06/2006
Lugar: San Pablo, Bolívar 
Situación: Edilberto* recibió amenazas de muerte 
en la fecha mencionada exigiéndole abandonar su tra-
bajo y además se le expidió una orden de ejecución, 
por parte de presuntos miembros de las FARC. Ya 
había sido amenazado en el departamento de Arauca, 
en los años 1996 y 1998, por predicar el evangelio.
Juan Carlos* fue amenazado el mismo día después 
de cometido el asesinato de uno de sus compañeros, 
en las instalaciones de la Iglesia.
Presuntos Responsables: FARC-EP

Víctimas: Milton Martínez, pastor, su hermana y su 
madre,
Fecha: Abril 01/2006
Lugar: Medellín, Antioquia 
Situación: Repetidas amenazas de muerte contra él 
y su familia nuclear, madre y hermana, a partir de 
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los primeros días de abril, 2006 cuando un hombre 
se le acercó en la puerta de la iglesia y lo amenazó. 
Dichas amenazas, por parte de presuntos miembros 
de la AUC o paramilitares continúan aun cuando su 
familia se desplazó para vivir en otro sitio.
Presuntos Responsables: Paramilitares o AUC

Víctimas: Miembros Iglesia Esmirna, Alto Colón
Fecha: Abril 01/2006
Lugar: Alto Colón, Córdoba
Situación: Un martes, en abril de 2006, a las 8 
am., aproximadamente, agentes de la policía nacio-
nal llegaron al sitio donde está ubicada la Iglesia 
Esmirna, haciendo disparos al aire. Amenazaron 
verbalmente y dieron orden de quemar el templo 
por ser supuestamente un sitio donde se procesa-
ba coca y se almacenaban insumos para la misma, 
hecho ante el cual algunos miembros de la iglesia 
se opusieron. Aproximadamente a las doce del día, 
unos 60 hombres reinsertados de las AUC o para-
militares, cuyo oficio actual es ser erradicadores de 
coca, intentaron nuevamente incendiar el templo 
pero los miembros de la iglesia se mantuvieron cui-
dándolo, declarando que no lo iban a permitir, ya 
que era un lugar donde la comunidad se reunía y 
lugar de adoración a Dios.
Presuntos Responsables: Policías, Paramilitares 
o AUC

Víctima: Alejandro Gonzalez*, 28 años.
Fecha: Abril 05/2006
Lugar: Tierralta, Córdoba
Situación: Sometido a interrogación, desnudado, 
amarrado y maltratado físicamente, a partir de las 9 
AM, por agentes de la Policía Nacional, quienes lo 
acusaron de ser guerrillero. Según testigos, gracias a 
la intervención de miembros de la iglesia, fue dejado 
libre en horas de la tarde.

Presuntos Responsables: Agentes de la Policía 
Nacional

Víctimas: Esperanza Fuentes* y Jesús Vera*, Pare-
ja pastoral con hijos mayores y menores de edad, a 
cargo de una iglesia Santuario de Paz, reconocida por 
su trabajo social. 
Fecha: Abril 25/2006
Lugar: Zambrano, Bolívar 
Situación: Extorsión y amenazas mediante llama-
das telefónicas en la fecha anotada, a las 8 PM. Se 
negaron a pagar la suma demandada por presuntos 
miembros de las FARC.
Presuntos Responsables: FARC-EP

Víctimas: Gilberto Romero*, su esposa Gloria Bus-
tos y dos hijos, miembros activos de su ASVIDAS.
Fecha: Mayo 11/2006
Lugar: Tierralta de la ISA, Córdoba 
Situación: Amenazas de muerte para la familia en-
tera, recibidas en la fecha mencionada a las 7PM y 
hechas por seis hombres armados, al parecer per-
tenecientes a las FARC, quienes llegaron a su casa 
acusando a Gilberto equivocadamente de ser infor-
mante del ejército.
Presuntos Responsables: FARC-EP

Víctima: Marta Correa Restrepo, lidereza eclesial, 
maestra de Escuela Dominical en su iglesia.
Fecha: Junio 02/2006
Lugar: Montería, Córdoba
Situación: Extorsionada bajo amenaza, el 2 de junio 
a las 2 am., y el 3 de junio de 2006, por un hombre 
que se identificó como el comandante de las auto-
defensas urbanas de Montería. La víctima se negó a 
pagar.
Presuntos Responsables: Paramilitares o AUC
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Víctima: Orlando Cómbita*, 30 años, miembro de la 
Junta de Acción Comunal 6, comerciante.
10 personas más sin identificar.
Fecha: Junio 07/2006
Lugar: Tierralta, Córdoba
Situación: Extorsión por hombres que se hicieron 
pasar por integrantes de las FARC. Este grupo se 
organizó hace 8 meses en la zona. Posteriormente, 
Orlando* fue amenazado de muerte cuando los res-
ponsables se enteraron de que había denunciado el 
caso ante la Fiscalía, así que tuvo que desplazarse al 
departamento de Bolívar. Se conocen 10 casos más 
como éste en dicha vereda. 
Presuntos Responsables: Sin información 

Víctima: Jaime González*, pastor, casado, con hi-
jas, moto-taxista. 
Fecha: Junio 25/2006
Lugar: Tierralta, Córdoba 
Situación: Extorsión mediante llamada telefónica 
recibida en la fecha indicada, exigiendo $500,000. La 
persona se identificó como representante de las AUC de 
Tierralta. Días más tarde, el 2 de julio, recibió otra lla-
mada reiterando la extorsión y amenazándolo de muerte 
a él, a su esposa e hijas, con palabras soeces mediante 
las que afirmaban que los evangélicos recogían mucha 
plata, no colaboraban con nada y los iban a “joder.” La 
pareja pastoral presentó una querella a la Defensoria del 
Pueblo. Según ésta, la amenaza fue emitida por miem-
bros de “Los Traquetos”, una banda de delincuentes 
compuesta por desmovilizados de las AUC. 
Presuntos Responsables: Paramilitares o AUC

Víctimas: Ricardo Suárez*, Coordinador de la CRVP 
en Cali, su esposa e hijos mayores de edad.
Fecha: Julio 01/2006
Lugar: Cali, Valle 
Situación: Amenazas que les obligaron a salir del 
país. 
Presuntos Responsables: Sin Información

Víctimas: Juan Jose Lopez*, pastor, casado, con 
hijos menores de edad, dirigente de la iglesia San-
tuarios de Paz, Iglesia Cristo el Rey y líder social co-
munitario.
Fecha: Julio 20/2006
Lugar: Tierralta, Córdoba
Situación: Extorsión mediante llamada telefóni-
ca recibida por el pastor en la fecha indicada, por 
el grupo “Los Traquetos”, presuntos desmovilizados 
de las AUC. A pesar del compromiso explícito y el 
actuar transparente de esta iglesia, independiente 
de cualquier grupo armado o partidismo político, 
le exigieron la cantidad de Tres Millones de Pesos 
($3.000.000) como aporte a dicha organización “ya 
que estaban en proceso de rearme y los necesitaban 
para el objetivo”. 
Ante la directa explicación por parte del pastor acerca 
de los objetivos de la iglesia y su negativa a apoyar 
a cualquier grupo armado así como a pagar la extor-
sión, dicho grupo procedió, en reiteradas ocasiones, 
a insultarlo y amenazarlo de muerte a él, a su familia 
y a la iglesia. 
Presuntos Responsables: Paramilitares o AUC

6 Las Juntas de Acción Comunal son organizaciones barriales constituidas legalmente y que 
existen en todo el país para mediar entre la comunidad y las diferentes entidades del Estado.



20

Víctima: Ramiro Cortés*, pastor. 
Fecha: Julio 24/2006
Lugar: Puerto Asís, Putumayo
Situación: Amenazas mediante llamada telefóni-
ca para que “respondiera” por la muerte de Pedro 
Rodriguez*, líder voluntario de la iglesia, asesi-
nado el 13 de Diciembre de 2005. Luego de esta 
llamada, un miembro del equipo pastoral de su 
iglesia fue interceptado para enviarle la misma ra-
zón al pastor. 

En la primera semana de Agosto, volvió a recibir 
llamadas telefónicas por alguien que se identificaba 
como miembro de las FARC, solicitándole dinero en 
efectivo y en paquetes de tarjetas para celular. Él pas-
tor se negó a dicha solicitud y le colgaron el teléfono, 
no sin antes amenazarlo e insultarlo. Es posible que 
los responsables de esta amenaza sean los mismos 
que torturaron y asesinaron a Pedro Rodriguez* y es-
tán intentando ocultar su identidad. 
Presuntos Responsables: Sin Información
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IV. UNA MIRADA A LOS NÚMEROS 

La sumatoria de las varias clases de violaciones. En el periodo estudia-
do, los presuntos responsables que más violaciones cometieron contra personas 
miembros de iglesias fueron los paramilitares/AUC (35% de las victimizaciones), 

coincidiendo justamente con el periodo de negociaciones y desmovilización de tales 
grupos, proceso iniciado en 2003 y cuyo prerrequisito fue el cese de hostilidades. De 
tales casos, hay por lo menos 2 operativos evidentemente realizados en conjunto con 
fuerzas regulares del estado (con el CTI y Gaula, el 19 de Agosto de 2005 y con la Po-
licía, documentado el 1º. de Abril de 2006). Estos casos evidencian que sí ha habido 
colaboración entre unos sectores y funcionarios del Estado con grupos paramilitares/
AUC y desmovilizados, lo cual fortalece este actuar paramilitar. Además de esta res-
ponsabilidad, las fuerzas regulares del Estado aparecen como presuntas responsables 
de 39 victimizaciones (14%). Por otra parte, en el 22% de las victimizaciones se han 
identificado como presuntos responsables a grupos guerrilleros. Y en el 29% de las 
victimizaciones no se ha identificado un presunto responsable (ver Anexos 3 y 4).

Amenazas de muerte, violación más frecuente. La documentación anterior 
ayuda a entender cómo la población civil vive bajo un velo de miedo por las amenazas 
(se documentaron 100 casos) provenientes de los diferentes grupos armados. Aun-
que en su mayoría dichas amenazas fueron ejercidas por grupos irregulares (Guerrilla: 
31%; Paramilitares/AUC: 27%) hubo 12 casos en los cuales fueron señalados como 
presuntos responsables, miembros de las fuerzas regulares del Estado. Trágicamente, 
las amenazas no han sido vanas. 

Muertes Violentas. Se documentaron asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de 
29 personas relacionadas con iglesias incluyendo pastores, líderes, liderezas ecle-
siales y miembros. 

Desplazamiento, Detenciones Arbitrarias, Desapariciones, Tortura, y Pri-
vación de Libertad. Se documentaron 84 casos de desplazamiento, 21 casos de 
civiles heridos en medio de combates, 4 detenciones arbitrarias por parte del Estado, 
y 3 casos relacionados con privación de libertad.
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Llama la atención que el registro muestra 2 secues-
tros realizados por parte de la guerrilla; 2 secuestros 
o desapariciones cuyo presunto responsable no ha 
sido identificado; 1 desaparición documentada y 7 
casos de tortura cuyos presuntos responsables son 
miembros de las fuerzas regulares del Estado. 

El número de atropellos registrados cometidos por 
parte de agentes del Estado es notable. Es preocu-
pante que miembros de las fuerzas del Estado han 
afectado tan negativamente a las iglesias en este 
período donde el programa de la Seguridad Demo-
crática del gobierno, su bandera política, debería ser 
de protección (ver Anexo 5). Estos hechos parecen 
evidenciar que dicho programa es más un plan de 
guerra donde poco importa la población civil. 

Mujeres y Niños y Niñas. Por lo menos 21 de 
las víctimas fueron niños o niñas, incluyendo 3 ase-
sinados y 8 desplazados. Es notoria la violencia de 
género, dado que el desplazamiento ha afectado es-
pecialmente a las mujeres (21 víctimas), mientras 
que otras formas de violencia han sido dirigidas ma-
yoritariamente contra hombres (por ejemplo el 73% 
de los asesinados), de los cuales 16 eran pastores. 

Las iglesias más afectadas. Según este registro, 
las iglesias más golpeadas por la violencia política 
fueron la Iglesia Alianza Misionera y la Iglesia Intera-
mericana de Colombia. La primera, se vio especial-
mente afectada en un tiroteo indiscriminado el 4 de 
septiembre de 2004, en Puerto Asís, Putumayo y por 
el desplazamiento forzado del 2 de marzo de 2006, 
en Buenaventura, Valle. Asimismo, 10 miembros de 
la segunda, particularmente comprometidos en labor 

social y eclesial en diversas regiones del país, se han 
visto obligados a desplazarse.   
 
Departamentos más afectados. De acuerdo 
al registro, los departamentos más afectados por la 
violencia política han sido Valle y Antioquia. Sin em-
bargo, donde más víctimas fatales y heridos se han 
registrado ha sido en Putumayo, uno de los departa-
mentos en donde precisamente se han implementa-
do las fumigaciones con glifosato y el Plan Patriota, 
políticas del gobierno colombiano apoyadas por el 
gobierno de los EEUU. 

El desarrollo temporal del conflicto. El conflicto 
colombiano en el periodo estudiado no presenta seña-
les de disminuir con el tiempo. En concreto, el mayor 
desplazamiento masivo registrado (36 personas) ocu-
rrió el 2 de marzo de 2006 en el departamento del Valle, 
debido al incremento del control paramilitar en Buena-
ventura, mientras que las amenazas han sido perma-
nentes, mayoritariamente, por parte de la guerrilla.

El número de heridos se concentró particularmente 
en la fecha del 14 de abril de 2005, durante la toma 
guerrillera a Toribío, en la cual se evidenció un ataque 
indiscriminado a la población civil con pipetas de 
gas, por parte de la guerrilla; bombardeos del ejército 
como respuesta a la guerrilla; destrucción de bienes 
civiles, de templos cristianos y el uso de casas como 
trincheras. Todos estos hechos son violatorios del 
Derecho Internacional Humanitario. Esta contienda se 
dio justamente en medio de indígenas que se han 
destacado por su opción de paz y su deseo de contar 
con zonas de paz “libres de todo tipo de operaciones 
militares y sujetas a la observación internacional”7

7 Desde Toribio se proclama la paz y el otro país posible y necesario. http://nasaacin.net/no-
ticias.htm?x=261
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V. SEMILLAS DE ESPERANZA, GESTORAS DE VIDA

A pesar de la situación que vive el pueblo cristiano-evangélico éste sigue siendo 
una semilla de vida y esperanza en este cultivo de paz. Es así como presenta 
alternativas y testimonios vivenciales mediante los cuales proclama al pueblo 

colombiano que Dios sigue actuando y que la paz es posible. Las “Semillas de Paz” 
que compartimos son aquellos ministerios, iniciativas y acciones de las iglesias cris-
tianas colombianas locales y regionales que promueven la noviolencia, velan por las 
víctimas, la transformación noviolenta de conflictos y de la injusticia, y otros esfuer-
zos que promueven la creación de condiciones para una paz sostenible.

1. Despertar de las Iglesias. “A principios de este año empezamos a despertarnos 
al compromiso que tenemos como iglesia con la sociedad. Todas las siete iglesias que 
estamos caminando juntas, nos encontramos en los límites de Córdoba y Antioquia, 
zona de control del bloque Elmer Cárdenas, de las AUC. Las necesidades son muchas, 
las condiciones de vida y situaciones que nos toca confrontar son muy difíciles. Pero 
ya vemos como la Biblia, el mismo Jesús, nos muestra una alternativa social. Las 
capacitaciones e instrumentos brindados nos hicieron entender la función social que 
debe cumplir la iglesia, de la noviolencia, de ser “sal y luz” en nuestra tierra.” 
(Testimonio de un representante de la iglesia “Nueva Vida”, una Iglesia Santuario de 
Paz, en los límites de Antioquia-Córdoba)

2. Seguridad Alimentaria-ASVIDAS. Confrontados por las necesidades básicas en 
una región de alta conflictividad, los pastores del municipio de Arjona, Bolívar (cerca de 
los Montes de Maria), se están uniendo para promover proyectos sociales y de seguri-
dad alimentaría. 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. 
Este es sólo uno de los ejemplos de una asociación ASVIDAS, un programa de cola-
boración que brotó en medio del sentido de abandono y desesperanza. 

Actualmente hay cerca de 40 a 50 iglesias que representan unas 20 denominaciones de 
la región, las cuales han iniciado una asociación ASVIDAS en sus comunidades. Existen 
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ahora 150 asociaciones agrupadas en redes de ASVI-
DAS, en la región de los Montes de María y la costa 
atlántica. Cada una tiene un liderazgo independiente y 
han formulado sus propios objetivos y prioridades. Es-
tas entusiastas asociaciones tienen programas de se-
guridad alimentaria, educativos, material de asistencia 
y consejería psicológica para personas desplazadas, 
recreación, apoyo educativo para los niños y desarrollo 
de proyectos productivos. Apoyan el desarrollo comu-
nitario enfocándose hacia la estabilización de la agri-
cultura. Miles de las víctimas de la guerra y de pobres 
históricos se benefician a través de este programa.

Los pequeños propietarios están perdiendo control 
sobre sus tierras, lo cual hace más crítico el trabajo 
de ASVIDAS. Debido a la consolidación de la perte-
nencia de la tierra en manos de unos pocos, el uso 
de las tierras más productivas ha ido cambiando. En 
los Montes de María, se cultiva palma africana en los 
campos más extensos, una agroindustria que produ-
ce cosechas efectivas y no requiere una labor inten-
siva. Este monocultivo está reemplazando las fuentes 
tradicionales de alimentación para la población local, 
tales como la yuca y plátano. Los únicos beneficiarios 
del cambio son los grandes terratenientes, muchos 
de los cuales están involucrados en actividades ilíci-
tas y tienen lazos con los paramilitares/AUC.8

 
3. Plan Retorno con Dignidad. En el año 2000, 
450 familias de la vereda Macayepo, municipio de 
El Carmen, Bolívar, en los Montes de Maria, se vie-
ron obligadas a salir de su región debido a masacres 
y amenazas realizadas por los paramilitares. Dichas 

familias se ubicaron en el municipio de Sincelejo y 
allí conformaron la Iglesia Remanso de Paz. Desde 
entonces han venido trabajando para regresar a su 
tierra. Su sueño tiene un nombre: “Plan Retorno con 
Dignidad.” Esta iglesia se ha convertido en un punto 
de referencia para todos los desplazados en la ciudad 
de Sincelejo en cuanto al tema de incidencia políti-
ca, frente a las autoridades locales y nacionales y en 
cuanto a la implementación del programa de patios 
productivos de este municipio. 

4. Las Iglesias Evangélicas y su accionar en 
medio de la Zona de concentración9. El gobier-
no colombiano, en cabeza del Presidente Uribe, ha 
venido desarrollando un proceso de negociaciones 
con las AUC/paramilitares. Para realizar estas conver-
saciones, fue seleccionada un área de 368 Km2 en 
el municipio de Tierralta, Córdoba, la cual se llamó 
zona de concentración, con sede en el corregimiento 
de Santa Fe de Ralito. Allí se realizaron las conversa-
ciones y los acuerdos para la entrega de armas y la 
desmovilización. Con el propósito de tener un acom-
pañamiento internacional en este proceso, el gobier-
no nacional hizo un convenio con la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) y crearon la Misión de 
Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA), misión que ha 
venido trabajando en esta zona y en otras zonas del 
país donde se han efectuado desmovilizaciones. 

En esta zona de concentración existen unas 22 iglesias 
cristianas. Con el apoyo de la CRVP se han organizado 
unas 10 asociaciones ASVIDAS como herramienta para 
el trabajo de proyección comunitaria en esta región. 

8 Informe de la Delegación Ecuménica a los Montes de Maria- Justapaz, Acción Permanente por 
la Paz, la Iglesia Unida en Cristo, junio 28- 9 de julio, 2006.

9 Esta zona fue establecida para realizar los diálogos del gobierno con las AUC/paramilitares, 
con verificación de la OEA.
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Uno de los mandatos de la MAPP-OEA es el 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 for-
ma democrática y representativa por cada comuni-
dad. 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. Estos líderes serán quienes ejercerán 
justicia en sus comunidades en cuanto a la resolu-
ción de conflictos. 

5. Atención a población víctima del conflicto 
y alternativas para generar ingresos familia-
res (Tierralta, Córdoba). La Iglesia Cristo Rey, 
ubicada en el Municipio de Tierralta, a través de la 
ASVIDAS local “CORSOC,” ha venido acompañando 
a la población desplazada por el conflicto en lo con-
cerniente a su reubicación. Hasta el momento se han 
realizado tres reubicaciones y se está trabajando en 
la cuarta, con el apoyo del Incoder, Gobernación de 
Córdoba, Municipio de Tierralta y la Acción Social 
de la Presidencia de la República, beneficiando con 
estos proyectos a unas 180 familias. 

Además de la gestión ante la Agencia Presidencial 
para la Acción Social del Gobierno Nacional, se han 
conseguido unos 2200 paquetes agropecuarios para 
igual número de familias que han retornado o están 
en resistencia, en el sur del departamento de Córdo-
ba. 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), meto-
dología que permite la integración de cinco a siete 
familias que se unen para la producción. En la ac-

tualidad 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 Sala-
rio Mínimo Mensual Legal Vigente.

6. Objeción de Conciencia ante el recluta-
miento forzado. La Comisión de Restauración, Vida 
y Paz, abogados de Justapaz y una pareja pastoral de 
la UMEC, acompañaron a dos jóvenes de la iglesia 
quienes fueron reclutados forzosamente por el ejér-
cito. Los jóvenes, del eje cafetero, iban rumbo a un 
ensayo del grupo de alabanza en horas de la noche, 
el 11 de mayo de 2005, cuando soldados del ejército 
colombiano los obligaron a subir en sus camiones y 
los llevaron al batallón. 

El ejército detuvo a René por 15 días, tiempo durante 
el cual expresa el joven: “yo mantenía mi posición de 
no utilizar el arma que me entregaron para matar a 
nadie.” Danny, fue puesto en libertad al día siguiente 
con la notificación verbal de que tenía que presen-
tarse nuevamente y cumplir con la obligación unas 
semanas después. Aunque miembros de un grupo 
armado mataron al papá de René y a su hermano, 
hace unos años, él afirma con base en sus principios 
cristianos que: “Siempre he rechazado el hecho de 
portar un arma” y que le ha huido al servicio militar 
por su carácter obligatorio. 

Esta historia resalta la importancia del programa de 
Objeción de Conciencia (OC) promovido por Justa-
paz, el cual, inspirado en los principios cristianos, 
promueve la noviolencia, la resistencia a las armas y 
alternativas a las soluciones militares. Además, pro-
mueve el conocimiento de los derechos legales de 
OC y cómo ejercer estos derechos, mediante talleres 
y materiales para iglesias locales. 
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7. Fundación “Brazos de Misericordia”: Un 
refugio para Niños y Niñas, Huérfanos de la 
Guerra (Putumayo). Miembros de la Iglesia de 
Dios en Puerto Asís, Putumayo, han venido desarro-
llando un trabajo en docencia, con un acompaña-
miento psicosocial y afectivo, brindando un ambiente 
acogedor y familiar a más de 80 niños necesitados 
que han llegado a la Fundación “Brazos de Miseri-
cordia,” centro para el cuidado de la niñez. Treinta 
y cinco de los 53 niños y niñas que se encuentran 
actualmente en la Fundación son huérfanos que ha 
dejado el conflicto armado. El resto, en su mayoría, 
se ve afectado directamente por el mismo, también. 

Ante la situación de violencia que ha ocasionado tan-
tas muertes en la región, la pareja pastoral de la iglesia 
mencionada, se preguntó: “¿y qué de los niños y las ni-
ñas?”- Ellos mismos adoptaron un niño huérfano, cuya 
madre biológica fue asesinada por un actor armado y 
así como este niño, hay muchos más, niños y niñas que 
han quedado sin protección y con traumas producidos 
por las olas de violencia en el Putumayo. El ministerio 
eclesial se ha vuelto un proyecto comunitario: miem-
bros de las iglesias van de puerta en puerta vendien-
do tamales y recogiendo contribuciones—pan, de la 
panadería; huesos para la sopa, de la carnicería; otros 
alimentos para cumplir su tarea y andan a diario por las 
veredas, en moto, recogiendo niñas y niños que han 
quedado solos allí. En su mayoría, los docentes y asis-
tentes voluntarios apoyan este proceso sin devengar un 
salario mínimo estable. A su vez, están estudiando y en 
el proceso de ser acreditados por su labor. 

8. Ley de Justicia y Paz: Elaboración de Do-
cumentos y Posiciones. Iglesias colombianas se 
reunieron en rondas de análisis político y teológico 
para reflexionar sobre la entonces propuesta y aho-
ra Ley de Justicia y Paz, como marco jurídico de las 

desmovilizaciones de los grupos paramilitares. Fija-
ron una posición frente al tema de la reconciliación 
que requiere el país, la cual se comunicó a los con-
gresistas contemplando la propuesta de ley. Elabora-
ron el documento “Verdad, Justicia y Reparación, Una 
Prepuesta Bíblica de Iglesias Cristianas Evangélicas 
de Colombia” documento que ha salido a la luz pú-
blica y se ha tomado como referencia como material 
pedagógico para otros espacios eclesiales.

9. Se desarrolló una Cumbre por la Paz de las 
Iglesias Cristianas-Evangélicas en la isla de San 
Andrés, en el caribe, durante los días 14 a 17 del mes 
de Febrero del presente año. Cien (100) líderes nacio-
nales de los diferentes sectores de las iglesias cristia-
nas-evangélicas, con el acompañamiento de 15 repre-
sentantes de la familia Mundial de fe, provenientes de 
Europa, USA, Canadá y América Latina, se desarrolló 
un discernimiento eclesial, respetuoso, fraterno, sobre 
la situación actual del pueblo colombiano, su gobier-
no, y el conflicto social y armado que padece el país.
 
Participaron expertos de la sociedad civil, de la Mi-
sión de acompañamiento de la OEA y de los gobiernos 
nacional y local.  Después de cuatro días de diálogo 
se logró consensuar un documento que recogió el 
producto del discernimiento y que sirve como decla-
ración y hoja de ruta para el actuar de las iglesias en 
el desarrollo de los procesos de paz en Colombia.
 
10. “Sal y Luz”. En una visión unida de ser “Sal y 
Luz” ante sus comunidades y gobiernos, varias con-
gregaciones locales colombianas y estadounidenses 
unieron esfuerzos, oraciones y estrategias. Como re-
sultado, 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 
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Unidos para lograr la transformación de sus políticas 
bélicas hacia Colombia. 

Iglesias Santuarios de Paz en la costa norte colom-
biana así como varias iglesias en los Estados Unidos, 
han sistematizado sus experiencias locales de paz 
convirtiéndolas en un documento escrito que puede 
servir a los creadores de políticas públicas tanto de 
Estados Unidos como de Colombia, para modificar 
su actitud hacia Colombia (Proyecto desarrollado por 
Justapaz y Lutheran World Relief). 

11. 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. Este año, aproximadamen-
te el 50% de las actividades gozarán del apoyo oficial 
de sus respectivos gobiernos locales. Por ejemplo, en 
Supía, Caldas, el gobierno regional ha declarado PAN 
Y PAZ como una celebración municipal anual. Varias 
organizaciones sociales se han unido también a las 
celebraciones. En Cali, Valle, el Movimiento contra el 
maltrato de los niños y las niñas; cientos de indígenas 
Guambianos y miembros de la Comunidad Nasa, del 
departamento vecino del Cauca, se están organizando 
para salir a las calles junto a las iglesias de Cali y con 
los indígenas que viven en las afueras de la ciudad. 
El gobernador del Valle ha manifestado públicamente 
también su entusiasmo hacia esta actividad. 

12. Semana por la Paz. En Bogotá, se realizaron 
tres celebraciones ecuménicas. El tema de la Sema-
na por la Paz fue Por la Paz: Justicia Social y Reconci-

liación. 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 ecle-
sial por la paz y la unidad cristiana, alrededor de un 
movimiento por la paz. 

13. Participación en Procesos de Paz. Las 
iglesias evangélicas siguen ofreciendo 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 Conse-
jo Nacional de Paz y ofrecen al gobierno su apoyo en 
todo lo que permita avanzar en el proceso de Paz. 

Se ha venido participando en la Casa de Paz, con sede 
en Medellín, para continuar los diálogos entre el Go-
bierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN). Así mismo, se han mantenido contactos y diá-
logos con los grupos desmovilizados de las Autode-
fensas Unidas de Colombia (AUC) o paramilitares, con 
el ánimo de ofrecer alternativas para la reinserción y la 
reconciliación y ayudar en la construcción positiva de 
este complicado proceso. De la misma forma, se ha 
apoyado y participado en la creación de las Comisiones 
Regionales de Reparación y Reconciliación que se es-
tán creando como desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, 
la cual reglamenta el Proceso de Desmovilizaciones. 

14. Colaboración Ecuménica. En la región de la 
Costa Norte, en la zona llamada Montes de María, 
entre los departamentos de Bolívar y Sucre, se ha 
realizado una alianza ecuménica entre los tres obis-
pos católicos de Sincelejo, Magangué y Cartagena y 
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la Iglesia Menonita, para la creación de la Fundación 
Red de Desarrollo y Paz de los Montes de María. Me-
diante esta organización como herramienta social, se 
está 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.

15. Se han recibido varias visitas de delegaciones in-
ternacionales provenientes de USA, Canadá y Europa 
en donde la familia mundial de fe ha hecho acompaña-
miento y fortalecimiento a las iglesias en Colombia.

16. En el mes de mayo se desarrolló la Jornada 
Internacional de Acción y Oración por Colom-

bia, actividad donde miles de iglesias y personas de 
fe, en Estados Unidos, Canadá y Colombia, recorda-
ron a las 3000 víctimas inocentes que deja el conflic-
to armado cada año. Se hizo igualmente un reconoci-
miento a las iniciativas locales de paz, como símbolo 
de esperanza para el pueblo colombiano y como un 
mensaje concreto de que la paz es posible en Colom-
bia. Varias Iglesias colombianas enviaron una carta al 
Congreso de Estados Unidos solicitando: 

Disminuir el presupuesto militar que actualmente repre-
senta el 80% del total de la ayuda para Colombia; au-
mentar el presupuesto social y económico que tradicio-
nalmente representa menos del 20%; exigir al gobierno 
colombiano que cumpla con las condiciones que Esta-
dos Unidos ha impuesto en materia de Derechos Hu-
manos; seguimiento a la ayuda que los Estados Unidos 
envía a Colombia para el proceso de desmovilización.
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VI. RECOMENDACIONES

A la luz de estas vivencias, se presentan las siguientes recomendaciones:

1. Que todos los grupos armados y el gobierno colombiano, respeten la vida, 
dignidad y bienes del pueblo y pongan fin a todo acto violento y la guerra. Que haya 
respeto por las iglesias y por todo trabajo comunitario en bien de la población civil. 
2. Que el gobierno colombiano, respete la misión pastoral y humanitaria de 
las iglesias involucradas en proclamar la paz por medio de la interlocución con los 
grupos armados, y no impida con sus decisiones el actuar propio de la iglesia a favor 
de bienestar del pueblo entero. Se recomienda en particular, para disminuir riesgos, 
que no se tenga presencia armada (por ejemplo, puestos de policía o del ejército) en 
cercanía a las iglesias.
3. Que el gobierno estadounidense, cambie sus políticas públicas desde el finan-
ciamiento de la guerra para impulsar una solución política negociada dentro de los pará-
metros del derecho internacional, del respeto por los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario. Que el Departamento de Estado continúe con el monitoreo de 
la violencia sociopolítica experimentada por las iglesias cristianas-evangélicas. 
4. Que los gobiernos de Europa y América, cooperen con Colombia en verificar 
el seguimiento a las recomendaciones del Alto Comisionado para los Derechos Huma-
nos. En particular, a las recomendaciones correspondientes al informe del año 2005. 
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.
php3?cod=9&cat=11. 
5. Conclusiones y Recomendaciones respecto a la Desmovilización Para-
militar. Como se ha documentado en este informe, el proceso de desmovilización de 
las AUC enfrenta grandes desafíos. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 
• Desmovilizados continúan realizando actividades armadas: un caso informó de la 

colaboración con miembros de las fuerzas armadas del Estado. 
• Un gran número de desmovilizados se está reorganizando como grupos criminales 

y nuevos grupos paramilitares, los cuales siguen apoyando la infraestructura para-
militar y sus fuertes intereses económicos, ilícitos y políticos en el país. 
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• El índice más alto de violación en este informe se 
refiere al desplazamiento forzoso cometido por los 
paramilitares/AUC, pero hasta el momento no ha 
habido entregas significativas de tierra por parte de 
las AUC y el gobierno no está garantizando la iden-
tificación de las tierras robadas para ser entregadas 
a sus debidos propietarios. 

El gobierno colombiano debe mostrar un interés 
político en la plena desmovilización de los comba-
tientes, el desmantelamiento de la infraestructura 
paramilitar y la reparación a las víctimas. Exhortamos 
al gobierno a:
• Garantizar la verdad y la justicia, incluso la admi-

sión de los paramilitares de haber participado en 
crímenes, informar sobre la estructura de la orga-
nización, fuentes de financiamiento, bienes ilega-
les, ubicación de las personas secuestradas y de 
los cuerpos de las personas desaparecidas. 

• Garantizar la devolución de las tierras a sus verda-
deros dueños, tierras que hoy están en manos de 
las AUC y de otros grupos armados, de modo que 
esta acción sea un componente de las reparacio-
nes a las víctimas.

• Buscar la verdadera desmovilización del territorio 
ocupado evitando que los desmovilizados de cual-
quier grupo continúen ejerciendo presiones políticas 
y sociales en los territorios donde se desmovilizaron.

• Proveer capacitación para los desmovilizados, así 
como las opciones y medios para que tanto ellos 
como sus familias tengan una vida digna y acorde 
con sus potenciales. Los desmovilizados deben re-
cibir además de ayuda material, una ayuda psico-
social especializada que les faculte para una vida 
restaurada en sociedad. 

• Tomar en cuanta la disposición y propuestas va-
liosas de las iglesias colombianas que contribui-
rían de una manera constructiva en temas como 
la verdad, la justicia, la reparación, el perdón, la 
reconciliación y la rehabilitación de las víctimas y 
los victimarios. 10

• El gobierno estadounidense, como donante 
al proceso de desmovilización, debe velar por 
la justicia y un completo y real desmantelamiento 
de la infraestructura paramilitar. El Congreso debe 
urgir al gobierno de Colombia a cumplir con las 
recomendaciones mencionadas anteriormente. El 
Departamento de Estado debe aplicar con rigor las 
condiciones de la desmovilización y desarme de 
combatientes irregulares como se hallan en la le-
gislación estadounidense (H.R. 3057). 

6. Con Respecto a Procesos de Paz con el 
ELN y las FARC

• Al gobierno y el ELN, animamos a que sigan 
adelante su proceso y diálogos de paz. Celebra-
mos las relaciones que se están construyendo, los 
acuerdos que se están haciendo, y, como resulta-
do, los avances que éstas están dando. Instamos 
al gobierno que se permite que las iglesias cris-
tianas-evangélicas den sus aportes por medio de 
una participación plena y oficial en el proceso. 

• Por otra parte, se invita a las FARC, a atender el 
clamor de la sociedad civil por un cese al conflicto 
armado, a fin de poder trabajar juntos en la construc-
ción de una paz duradera que ponga fin a la violencia. 
Consideramos como un paso inicial para el diálogo 
la definición de un acuerdo humanitario que permita 
la liberación de las personas secuestradas.11 

10 Primera Cumbre Nacional de la Iglesia Evangélica por la Paz de Colombia. San Andrés 13-17 de 
Febrero de 2006, p 5. 

11 Ibíd.
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VII. SOBRE TIPIFICACIÓN Y CONTEOS

Los hechos violentos que se describen arriba representan violaciones de dere-
chos humanos y derecho internacional humanitario. A fin de que los conteos re-
sultaran fáciles de entender para las comunidades de base y que a su vez fueran 

conciliables con los marcos normativos internacionales y con el trabajo adelantado 
en el tema por otras organizaciones nacionales se decidió:

• Usar el sistema de información SIVEL mencionado en número 3 de las REFE-
RENCIAS con el marco teórico del CINEP12 {1} y los criterios sobre detenciones 
arbitrarias de {2}.

• Agrupar diversas categorías del marco descrito bajo rótulos que facilitan su com-
prensión (como en algunas tablas consolidadas de {4}.

Los rótulos que empleamos y las respectivas categorías de {1} que agrupan son:

1 Muerte: A10(*), A20, A30, B40, B50, D87, D97, D701, D703
2 Atentado: A16, A26, A37, B46, B57 
3 Amenaza: A15(*), A18(*), A25, A28, A35, A38, B45, B49, B55, B59, D73, 

D706
4 Tortura: A12(*), A22, A36, B47, B56, D72
5 Herido: A13(*), A23, A33, B43, B53, D88, D98, D702, D704
6  Violencia sexual: A19(*), A29, A39, D77
7 Desaparición: A11, A21, A302, B48, B58
8 Detención arbitraria: A14, A24, A301
9 Privación de libertad: A101, B41, D74
10 Desplazamiento: A102(*), B401, B501, D902, D903
11 Reclutamiento de menores: D75
12 Escudo: D78, D904
13 Bienes: D80, D85, D86

12 Centro de Investigación e Educación Popular.
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14 Pillaje: D95
 15 Otra infracción al DIH por Objetivos, Medios o 

Métodos Ilícitos: D84, D90, D91,
 D92,  D93, D707, D708, D709, D801,

(*) Las categorías marcadas con asteriscos de DH 
están duplicadas en categorías de DIH por lo que 
no se tienen en cuenta en conteos.

 Para los casos presentados en este informe, esta 
tipificación pudo aplicarse sin mayor dificultad, 
aunque tuvimos que clasificar algunos casos de 
extorsión y de retenes como amenaza.

REFERENCIAS

{1} Marco teórico del Banco de Datos de Violencia 
Política, DH y DIH del CINEP http://nocheyniebla.
org/comun/marcoteorico.pdf 

{2} Libertad: rehén de la “seguridad democrática”. 
Observatorio de derechos humanos y derecho hu-
manitario. Coordinación Colombia-Europa-Esta-
dos-Unidos. http://www.dhcolombia.info/article.
php3?id_article=283. Resaltamos los términos 
generosos de reproducción de este escrito.

{3} SIVEL. Sistema de Violencia Política en Línea. 
http://sivel.sf.net 

{4} Noche y Niebla. http://www.nocheyniebla.org 
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ANEXOS
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Anexo 1 – Mapa de Colombia
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Anexo 2 – Victimizaciones por Iglesia
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Anexo 3 – Conteo de victimizaciones
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Atentado 1
Amenaza 100
Tortura 6
Herido 21
Violencia Sexual 0
Desaparición 1
Detención Arbitraria 4
Privación de Libertad 3
Desplazamiento 84
Reclutamiento de 
Menores 0

Escudo 0
Bienes 1
Pillaje 0
Otra infracción al DIH 1
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CTI 1 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 8
ELN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5
Ejército 1 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15
FARC-EP 2 0 30 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 43
GAULA 1 0 2 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 10
Guerrilla 3 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 13
Otros 4 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16
POLICÍA 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Paramilitares o AUC 4 0 28 5 0 0 0 3 0 57 0 0 0 0 0 97
Sin información 12 1 21 0 14 0 1 0 1 13 0 0 0 0 0 63

28 1 104 12 28 0 1 10 3 86 0 0 2 0 1

 Muerte Atentado Amenaza Tortura Herido
 Violencia Sexual  Desaparición Detención Arbitaria  Privación de Libertad Desplazamiento
 Reclutamiento de Menores Escudo Bienes Pillaje Otras infracciones al DIH

Anexo 4 – Conteo por Presunto Responsable 
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Anexo 5 – Desarrollo del Conflicto en el Tiempo

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

20
04

-1

20
04

-4
20

04
-7

20
04

-1
0

20
05

-1

20
05

-4

20
05

-7
20

05
-1

0

20
06

-1

20
06

-4

20
06

-7

 Desplazamiento Amenaza Muerte



38

 GLOSARIO

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia. Grupo que apoya propuestas políticas y eco-
nómicas de la derecha; también un grupo paramilitar que dice reemplazar al gobierno 
en sus deficiencias en la guerra.

CTI: Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.

DESMOVILIZACIÓN: Acción que toman los grupos o personas armadas ilegalmente 
para entregar las armas, retirarse de sus grupos y someterse a la justicia colombiana.

ELN: Ejército de Liberación Nacional, segundo grupo guerrillero en el país. 

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo guerrillero de la izquierda 
más antigua de AL, con raíces marxistas.

GAULA: Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, unidades élites confor-
madas por personal de varias entidades estatales y fuerzas armadas.

PARAMILITARES: Grupos armados que actúan bajo la sombra del ejército y hacen el 
trabajo ilegal.





UN LLAMADO PROFÉTICO:
LAS IGLESIAS COLOMBIANAS DOCUMENTAN
 SU SUFRIMIENTO Y SU ESPERANZA

PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN
PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA

JUSTAPAZ
CENTRO CRISTIANO PARA JUSTICIA,
PAZ Y ACCIÓN NOVIOLENTA

Y

COMISIÓN DE RESTAURACIÓN, VIDA Y PAZ
DEL CONSEJO EVANGÉLICO DE COLOMBIA
CEDECOL

CHRISTIAN SOLIDARITY WORLDWIDE
Voice for the Voiceless KAIROS


