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PRESENTACIÓN

Este es el décimo/onceavo informe de la serie titulada Un Llamado Profético producido por el Programa de Memoria 
Histórica e Incidencia Política de la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta (Justapaz) y la 

Comisión de Paz del Consejo Evangélico de Colombia (CEDECOL). Un Llamado Profético 10/11 analiza y recopila casos ocu-
rridos en 2014 y 2015, que se son un testimonio de los impactos del conflicto armado en las iglesias cristianas evangélicas. 

En el período de investigación, comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, registramos 35  
casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en contra de pasto-
res, pastoras, líderes, lideresas y personas pertenecientes a las iglesias cristianas evangélicas. En estos casos se identifica-
ron 76 violaciones contra víctimas individuales y cuatro casos donde se presentaron violaciones colectivas. 

La publicación es un canal a través del cual se hace un llamado al mantenimiento del cese al fuego y a la implementación 
de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano y al inicio de la etapa formal de diálogos con el ELN.  
De igual forma, se subraya el importante rol que cumplen las iglesias en la construcción de la paz y la necesidad ineludible 
de la formulación y desarrollo de políticas direccionadas al fin de las confrontaciones armadas.

Metodología del informe

Desde el año 2004, el proyecto de Memoria Histórica e Incidencia Política registra casos por medio del trabajo de campo de 
personas voluntarias regionales que son capacitadas en la documentación de casos de violación a los derechos humanos e 
infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) contra iglesias cristianas evangélicas. 

Las personas voluntarias de documentación en las regiones se entrevistan directamente con las víctimas, sus familiares, pasto-
res, pastoras, líderes y lideresas eclesiales y registran hechos de violencia. Este contacto directo con las víctimas se constituye 
en la fuente primaria de información para este informe. La información recopilada por los equipos regionales es entregada y 
sistematizada en la base de datos del programa, en donde son verificados y catalogados según los tipos de violación.

La manera como se procede a la incorporación de los casos en la base de datos denominada SIVEL (Sistema de Información 
de Violencia Política en Línea), garantiza la categorización de acuerdo al tipo de violación y permite consolidar los informes 
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y estadísticas anuales, las que posteriormente son analizadas e integradas en el presente informe. La documentación y 
categorización de violaciones de Un Llamado Profético se basa en su mayoría en el marco conceptual del Banco de Datos 
de CINEP, el cual usa categorías nacionales e internacionales de derechos humanos y DIH.

Este programa ha complementado su labor ampliando sus líneas de acción a través de la investigación y producción de Un 
Llamado Profético, el fortalecimiento de capacidades locales de las iglesias en construcción de paz, el acompañamiento a 
víctimas y la incidencia política.

Todos los casos que aparecen publicados en esta producción de Un Llamado Profético cuentan con el consentimiento de 
las víctimas y/o sus familiares. Para la protección de la identidad de las víctimas, algunos casos llevan nombres ficticios y 
aparecen con un asterisco (*). Esto mismo aplica a todos los casos de menores de edad.

Los casos fueron redactados usando el tiempo pretérito imperfecto en la descripción de la víctima y de los hechos. El uso de 
este tiempo indica acción pasada, sin atender a su terminación. 

Composición

En el primer capítulo se recopilan los casos documentados durante los años 2014, 2015 y casos anteriores a estos años con 
el propósito de mantener la memoria histórica de los impactos del conflicto armado contra las iglesias cristianas evangélicas 
en Colombia. En el segundo capítulo se hace un análisis cuantitativo de las violaciones documentadas de los años 2014 y 
2015, estableciendo la demografía de las víctimas, su ubicación geográfica, la identificación de los presuntos responsables 
y los tipos de violación más frecuentes.

El tercer capítulo expone las experiencias, declaraciones, proyectos y programas que las iglesias cristianas evangélicas han 
desarrollado como propuestas de construcción de paz y de semillas de esperanza, que como buenas prácticas contribuyen 
a la transformación de las iglesias, las comunidades y la sociedad. El cuarto capítulo establece un análisis del contexto 
nacional a partir de los casos documentados, informes de derechos humanos e investigaciones relevantes en cuanto a las 
violaciones a los derechos humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH).



C a p í t u l o  1

Foto: Anna Vogt
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Capítulo 1
Situaciones de violencia política 

Para los cristianos y las cristianas la memoria histórica ha sido un elemento clave para comprender su fe y quehacer en el 
contexto social donde hacen presencia como portadores de esperanza. Este capítulo busca poner en evidencia violacio-

nes a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas contra personas e iglesias 
cristianas evangélicas en el marco del conflicto armado en Colombia.

La descripción de las víctimas y los hechos corresponden al momento en el cual se presentó el caso. 

Foto: Anna Vogt
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CASOS 2014 

Fecha: 14 de marzo de 2014
Lugar: Toribío, Cauca
Presuntos responsables: FARC-EP

Liliana Quiguanas Ulcué tenía 26 años, era indígena y ma-
dre de dos hijos. Hacía parte de la Iglesia Cristo Centro. 

Liliana fue asesinada el 14 de marzo de 2014 aproxima-
damente a las 4:15 p.m. en Tacueyó, Toribío, Cauca por 
presuntos guerrilleros de las FARC-EP. Liliana salió de su 
casa y en el camino fue impactada por dos balas, una 
en la cabeza y otra en el abdomen, que le causaron la 
muerte. Según la fuente, guerrilleros de las FARC-EP ha-
bían disparado a un grupo del Ejército Nacional que se  

Homicidio 

CASO 1: Homicidio y desplazamiento 

Víctimas: Eliécer Caicedo, Rosario Montaño y  
Ángela Montaño, de la Iglesia Bautista
Fecha: 9 de marzo de 2014  
Lugar: Buenaventura, Valle del Cauca
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Eliécer Caicedo tenía 61 años, estaba casado, se dedica-
ba a las ventas informales y era líder comunitario. Eliécer 
vivía con su esposa Rosario Montaño y su cuñada Ángela 
Montaño. La familia hacía parte de la Iglesia Bautista Alfa 
y Omega. 

Eliécer fue asesinado el 9 de marzo de 2014 aproximada-
mente a las 10:00 p.m. en Buenaventura, Valle del Cauca 
por presuntos neoparamilitares. El día del hecho se rea-
lizaron las elecciones para el Congreso de la República 
y al final de la jornada electoral varios hombres llegaron 
a la casa de Eliécer y le manifestaron que buscaban un 
dinero que supuestamente le habían entregado algunos 
políticos para las elecciones. Los hombres, al no encontrar 
el dinero, le dispararon a Eliécer. Después del asesinato su 
esposa y su cuñada tuvieron que salir de la región. 

Buenaventura era un municipio con alta presencia de gru-
pos neoparamilitares y guerrilla que ejercían control social. 

CASO 2: Homicidio 

Víctimas: Liliana Quiguanas Ulcué, 
de la Iglesia Cristo Centro  

Foto: Comisión de Paz de Cedecol
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encontraba en el lugar y Liliana fue víctima de dichos dis-
paros. Dos indígenas murieron en las mismas circunstan-
cias semanas antes.

La guardia indígena se acercó al lugar de donde provenían 
los disparos y capturaron dos presuntos guerrilleros que 
fueron puestos a disposición de la justicia ordinaria. 

El norte del departamento del Cauca se ha caracteriza-
do por la presencia del grupo guerrillero FARC-EP que 
mantenía constantes enfrentamientos con el Ejército 
Nacional. 

CASO 3: Homicidio 

Víctimas: Aureliano Chamarra Carpio,  
de la Iglesia Hermanos Menonitas
Fecha: 25 de agosto de 2014  
Lugar: Bajo Baudó, Chocó
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Aureliano Chamarra Carpio tenía 45 años, estaba casado 
y tenía siete hijos. Aureliano se dedicaba a la agricultura 
y junto con su familia hacía parte de la Iglesia Hermanos 
Menonitas.  

Aureliano fue asesinado el 25 de agosto de 2014 por 
presuntos neoparamilitares en la vía que conduce de 
Buenavista a Pizarro, Bajo Baudó, Chocó. Aureliano se 
movilizaba por la carretera y allí fue interceptado por hom-
bres del grupo neoparamilitar, iniciaron una discusión y 
posteriormente le dispararon. Los neoparamilitares toma-
ron el cuerpo y lo subieron a un bote. Hasta el momento 
de la documentación la familia de Aureliano no tenía co-
nocimiento del paradero del cuerpo. En el momento del 
asesinato Aureliano se encontraba en compañía de su 
hermano, su esposa e hijo menor. 

La fuente manifestó que Aureliano había sido falsamente 
señalado de ser guerrillero por parte del grupo neopara-
militar. 

CASO 4: Homicidio 

Víctimas: Alexandra Cárdenas*, de la Iglesia de Dios 
Fecha: Septiembre de 2014  
Lugar: Puerto Asís, Putumayo
Presuntos responsables: FARC-EP

Alexandra Cárdenas* tenía 4 años y hacía parte del grupo 
de niños atendidos por parte de la fundación de la Iglesia 
de Dios. 

Alexandra* fue asesinada junto con sus padres en sep-
tiembre de 2014 por presuntos guerrilleros de las FARC-
EP en Puerto Asís, Putumayo. Los padres de Alexandra* 
recibieron una llamada de un socio que les informó que 
para un negocio debían encontrarse a unos siete kilóme-
tros del casco urbano. Al llegar al lugar Alexandra* y sus 
padres fueron asesinados. 

Según la fuente, la familia fue asesinada porque se negó 
a pagar extorsiones. Dos meses antes fue asesinado el 
abuelo de Alexandra* también por negarse a pagar extor-
siones al grupo guerrillero. 

Desaparición forzada y secuestro 

CASO 5: Desaparición forzada y amenaza 

Víctimas: Jonathan Andrés Vallejo Ramírez,  
María Ocampo y Antonio Vallejo, de la Iglesia de Dios 
Fecha: 12 de septiembre de 2014  
Lugar: Puerto Asís, Putumayo
Presuntos responsables: Neoparamilitares
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Jonathan Andrés Vallejo Ramírez tenía 26 años y trabaja-
ba como mototaxista. Jonathan y sus padres hacían parte 
de la Iglesia de Dios. 

Jonathan fue víctima de desaparición forzada el 12 de 
septiembre de 2014 en Puerto Asís, Putumayo por pre-
suntos neoparamilitares de Los Rastrojos. María y Antonio, 
padres de Jonathan, fueron amenazados por presuntos 
paramilitares el 17 de septiembre de 2014.

El día del hecho Jonathan salió de su casa para cumplir 
con un servicio de transporte que le habían solicitado 
y nunca regresó. Días después de la desaparición, sus 
padres María y Antonio, recibieron una llamada donde 
les informaron que su hijo había sido asesinado y que 
posiblemente su cuerpo se encontraba enterrado en un 
lugar llamado La Esmeralda. El 17 de septiembre de 
2014 María y Antonio fueron al lugar y desenterraron un 
cuerpo, pero no era el de su hijo y decidieron informar 
a la policía. 

Cuando María y Antonio llegaron a su casa recibieron 
llamadas y mensajes de texto donde los amenaza-
ban de muerte presuntos neoparamilitares por haber 
desenterrado el cuerpo de otro joven. Dos semanas 
después llegaron varios hombres a la casa de María 
y Antonio y les dijeron que era mejor que no siguieran 
buscando. Hasta el momento de la documentación Jo-
nathan continuaba desaparecido. 

CASO 6: Secuestro 

Víctimas: Ernecina Ibargüen Díaz, de la Iglesia 
Hermanos Menonitas y NN de la Iglesia Panamericana 
Fecha: 31 de mayo de 2014  
Lugar: Medio San Juan, Chocó 
Presuntos responsables: ELN

Ernecina tenía 49 años, estaba casada y era madre tres 
hijos. Ernecina era docente y junto con su familia hacía 
parte de la Iglesia Hermanos Menonitas. 

Ernecina fue secuestrada por presuntos guerrilleros del 
ELN el 31 de mayo de 2014 en zona rural del Medio San 
Juan, Chocó. Ernecina era jurado de votación en la se-
gunda vuelta electoral para la elección presidencial, sin 
embargo tres días antes de las elecciones el ELN decretó 
un paro armado y manifestó que la población no podía 
movilizarse  durante el fin de semana. 

El día siguiente de dar a conocer el paro se realizó un 
Consejo de Seguridad en el municipio para analizar la  
situación. Allí un funcionario público mostró un panfleto 
que decía que el paro había sido levantado, que para la 
movilización se darían las condiciones de seguridad y que 
todos los jurados de votación debían desplazarse a los lu-
gares asignados. 

Un grupo de jurados de votación, en el que se encontra-
ba Ernecina y otra mujer docente vinculada con la Iglesia 
Panamericana, salió el sábado 31 de mayo en un bote por 
el río San Juan y en un punto llamado Isla de Cruz fueron 
interceptados por guerrilleros del ELN. Allí les preguntaron 
si conocían la orden de paro, a lo que respondieron que sí, 
pero que también les habían informado que se había levan-
tado y que se podían movilizar. Los guerrilleros revisaron 
todas las maletas, retuvieron los materiales de las elec-
ciones y manifestaron que el paro no había sido levantado.

El grupo de jurados de votación estuvo retenido hasta el 
domingo 1 de junio de 2014 en San Miguel. Se llevaron 
los botes y les dijeron que pidieran a la comunidad que les 
consiguiera otros para que pudieran regresar. Durante el 
tiempo que estuvieron retenidos no se les permitió realizar 
llamadas, ni intentar comunicarse con sus familiares. 
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Detención arbitraria 

CASO 7: Detención arbitraria, intolerancia religiosa 

y reclutamiento de objetor de conciencia

Víctimas: Josías Johan Tabares Patiño,  
de la Iglesia Asambleas de Dios 
Fecha: 14 de agosto de 2014  
Lugar: Medellín, Antioquia
Presuntos responsables: Ejército Nacional

Josías Johan Tabares Patiño tenía 19 años, era em-
pleado y estudiante. Junto con su familia hacía parte 
de la Iglesia Rey de Paz de la denominación Asambleas 
de Dios en donde era líder del ministerio de la escuela 
dominical. 

Josías fue reclutado forzosamente y detenido arbitraria-
mente por el Ejército Nacional el 14 de agosto de 2014 
aproximadamente a las 7:00 a.m. en la estación del metro 
La Aguacatala, Medellín, Antioquia. El día del hecho Josías 
se encontraba en la estación del metro y se le acercaron 
hombres del Ejército Nacional bajo órdenes del capitán 
Barrera, el sargento Peña y el dragoneante Gutiérrez pro-
venientes del departamento del Putumayo. Los hombres 
del Ejército le informaron que debía prestar el servicio mi-
litar obligatorio, le solicitaron y retuvieron el documento 
de identificación, razón por la que accedió a subirse en 
contra de su voluntad a una camioneta de color blanco. Al 
momento del hecho Josías manifestó que era objetor de 
conciencia en razón de su fe cristiana. 

En ningún momento le expidieron una citación para pre-
sentarse al batallón y continuar el proceso que había 
comenzado días atrás para definir la situación militar en 
el Batallón de Buenos Aires, de la ciudad de Medellín, 
donde le realizaron un examen médico en el que se le 

declaró no apto para prestar el servicio militar obligatorio 
debido a que presentaba un problema médico. No obs-
tante, Josías fue retenido por el Ejército y lo trasladaron 
al Batallón de Artillería de Puerto Asís, Putumayo de la 
Séptima División del Ejército Nacional. Allí nuevamente 
le practicaron el examen médico que arrojó el mismo 
resultado del anterior. 

Josías fue desincorporado del Ejército Nacional el 31 de 
agosto de 2014.

CASO 8: Detención arbitraria, intolerancia religiosa 

y reclutamiento de objetor de conciencia

Víctimas: Jhonatan David Vargas Becerra,  
de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 4 de septiembre de 2014  
Lugar: Barrancabermeja, Santander
Presuntos responsables: Ejército Nacional

Jhonatan David Vargas Becerra tenía 20 años, vivía con 
su madre y sus dos hermanas y era estudiante. Jhonatan 
hacía parte del grupo de jóvenes y alabanza de la Iglesia 
Cuadrangular. 

Jhonatan fue detenido y encarcelado el 4 de septiembre 
de 2014 aproximadamente a las 8:00 p.m. por la Policía 
Nacional en Barrancabermeja, Santander. Jhonatan salió 
de la Universidad Industrial de Santander cuando él y 
otros jóvenes fueron abordados por la Policía Nacional 
en un retén donde les solicitaron sus documentos de 
identificación. Al verificar la cédula de Jhonatan en el 
sistema aparecía una orden de captura por lo cual lo re-
tuvieron y trasladaron a la estación de policía Las Gran-
jas en Barrancabermeja. El día siguiente lo trasladaron al 
Batallón Nueva Granada y tuvo que comparecer ante el 
Juez Penal Militar.
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Jhonatan había sido reclutado por el Ejército Nacional en 
contra de su voluntad el 16 de marzo de 2013 (Caso 9, 
LP 9) y durante un permiso tomó la decisión de no regre-
sar al batallón como única alternativa para garantizar su 
derecho a la objeción de conciencia por razones de fe. El 
29 de agosto de 2014 instancias militares le informaron 
a Jhonatan que lo consideraron desertor y que habían ini-
ciado un proceso penal militar en su contra. 

El 16 de septiembre de 2014 la Corte Constitucional ex-
pidió un fallo que reconoció a Jhonatan como objetor de 
conciencia y declaró la violación de sus derechos fun-
damentales a la libertad de conciencia y la libertad de 
cultos y de religión. El fallo ordenó la desincorporación 
de Jhonatan y la expedición de su libreta militar. 

Desplazamiento 

CASO 9: Desplazamiento, extorsión y amenaza 

Víctimas: Gabino Castro y Marcia Pineda,  
de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera
Fecha: 4 de marzo de 2014  
Lugar: Buenaventura, Valle del Cauca
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Gabino Castro de 53 años y Marcia Pineda de 43 años 
eran comerciantes y líderes de la Iglesia Alianza Cristia-
na y Misionera de Buenaventura. Gabino y Marcia fueron 
amenazados, extorsionados y desplazados por presun-
tos neoparamilitares el 4 de marzo de 2014 en Buena-
ventura, Valle del Cauca. Los neoparamilitares desde el 
año 2012 le pedían dinero a Gabino y Marcia, pero ellos 
siempre se negaron a la extorsión porque su negocio no 
generaba muchas ganancias. El 4 de marzo presuntos 
neoparamilitares le dijeron a Gabino y Marcia que si no 

les pagaban la extorsión serían asesinados, razón por la 
cual debieron desplazarse. 

CASO 10: Desplazamiento 

Víctimas: Estiven Montegranario,  
de una iglesia cristiana independiente
Fecha: 13 de marzo de 2014  
Lugar: Buenaventura, Valle del Cauca
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Estiven Montegranario tenía 21 años y era miembro de la 
iglesia cristiana independiente Fe y Esperanza. 

Estiven fue desplazado por presuntos neoparamilitares el 
13 de marzo de 2014 en Buenaventura, Valle del Cauca. 
Estiven se vio obligado a salir de Buenaventura por la 
constante violencia de los grupos neoparamilitares que 
hacían presencia en el municipio. 

CASO 11: Desplazamiento, extorsión y amenaza 

Víctimas: Mauricio Quijano, de la Iglesia  
Asambleas de Dios 
Fecha: 15 de marzo de 2014  
Lugar: Buenaventura, Valle del Cauca
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Mauricio Quijano era pastor de la Iglesia Asambleas de 
Dios en Buenaventura. 

El pastor Mauricio fue amenazado, extorsionado y despla-
zado por presuntos neoparamilitares en Buenaventura el 
15 de marzo de 2014. El pastor había recibido amenazas 
y había sido extorsionado en varias ocasiones en donde le 
habían exigido los dineros de los diezmos y las ofrendas 
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que llegaban a la iglesia. El pastor Mauricio al no pagar la 
extorsión debió desplazarse. 

CASO 12: Desplazamiento y amenaza 

Víctimas: Yina Paola Sánchez Rodríguez, de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 23 de junio de 2014  
Lugar: Montelíbano, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Yina Paola Sánchez Rodríguez tenía 28 años, era madre 
cabeza de familia y tenía tres hijos. Yina era líder comu-
nitaria, participaba en el comité de Justicia Transicional 
y con Consejos Comunitarios, representaba a familias 
en condición de desplazamiento del Parque Nudo del 
Paramillo, fue miembro del Grupo por la Defensa de la 
Tierra y el Territorio en Córdoba (GTTC) y ejercía como 
Inspectora de Policía1 del corregimiento de Tierraden-
tro. Yina y su familia hacían parte del Centro Cristiano 
Fuente de Vida de la Asociación de Iglesias Evangélicas 
del Caribe (AIEC). 

Yina fue amenazada y desplazada el 23 de junio de 2014 
por presuntos neoparamilitares en Tierradentro, Montelíba-
no, Córdoba. El día del hecho Yina fue retenida en su ofici-
na, aproximadamente tres horas, donde se desempeñaba 
como Inspectora de Policía del corregimiento. Dos perso-
nas revisaron y desordenaron el lugar, revisaron documen-
tación y su equipo celular argumentando que ella daba 
información a la policía sobre situaciones desarrolladas 

1 El Inspector de Policía es un funcionario público de carácter civil, 
que no hace parte de la estructura de la Policía Nacional, es 
nombrado por el Alcalde y ejerce funciones administrativas que 
pretenden resolver problemas de convivencia a nivel local que no 
ameritan procesos judiciales.

en el corregimiento. Después de este hecho Yina tuvo que 
desplazarse en dos ocasiones. 

Según la fuente la amenaza y el desplazamiento se deri-
varon del trabajo comunitario que Yina ha desempeñado 
con las víctimas de la violencia en la región. El lideraz-
go de Yina la hizo foco de amenazas de manera directa 
e indirecta a través de mensajes, llamadas, panfletos y 
símbolos de muerte. 

En el año 2014 en Colombia se registraron numerosas 
amenazas, desplazamientos y asesinatos de líderes recla-
mantes de tierra.

Amenaza 

CASO 13: Amenaza 

Víctimas: Israel Manuel Aguilar Solano,  
de la Asociación de Iglesias Evangélicas del  
Caribe (AIEC)
Fecha: Enero a marzo de 2014 
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba 
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Israel Manuel Aguilar Solano tenía 52 años, estaba ca-
sado y tenía siete hijos. Israel era el Gobernador Mayor 
y Cacique del Resguardo Indígena del Alto San Jorge 
en el departamento de Córdoba y cumplía funciones 
como representante legal del resguardo con jurisdic-
ción de los municipios de Puerto Libertador y Montelí-
bano. Israel y su familia eran parte de la Iglesia Pérga-
mo San Juan de la Asociación de Iglesias Evangélicas 
del Caribe (AIEC). 

Israel fue amenazado en varias ocasiones entre enero 
y marzo de 2014 por presuntos neoparamilitares de las 
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Águilas Negras en Puerto Libertador, Córdoba. En enero 
Israel vio varios hombres de las Águilas Negras que ha-
cían seguimiento a sus recorridos. En el mes de febrero 
recibió un mensaje de texto en su celular en donde le 
exigieron que se retirara de su organización o si no debía 
asumir las consecuencias. 

El 1 de marzo de 2014 Israel se movilizó del resguardo 
indígena al casco urbano con una comisión de la Uni-
versidad Industrial de Santander (UIS). A las 4:00 p.m. 
en Puerto Libertador fue perseguido por una moto Bajaj 
color rojo con placas ZRO-99A. Mientras la comisión de 
la UIS permaneció en la casa de Israel el parrillero se 
bajó de la moto y caminó alrededor de la camioneta de 
la comisión. Cuando la comisión salió de la casa, la moto 
recogió al parrillero y los hombres se fueron del lugar. 
La guardia indígena dio aviso a la policía y esta constató 
que los sujetos de la moto hacían parte del grupo neo-
paramilitar de las Águilas Negras.

El 5 de marzo de 2014 aproximadamente a las 9:30 
p.m. una moto negra y sin placas dio varias vueltas alre-
dedor de la casa de Israel. El parrillero llevaba un arma 
de fuego en la mano y la presencia de la guardia indíge-
na los hizo retirar.

Israel ha recibido amenazas desde el año 2000 por 
parte de grupos paramilitares porque ha promovido la 
defensa de los derechos del pueblo indígena Zenú en 
Córdoba (Caso 105 LP 6/7). Israel ha denunciado las 
amenazas y al momento de la documentación conta-
ba con esquema de protección de la Unidad Nacional 
de Protección (UNP) que incluía un carro sin blindaje, 
chaleco antibalas y celular. Israel ha solicitado a la UNP 
que las medidas de protección sean colectivas para 
todo el resguardo.  

CASO 14: Amenaza 

Víctimas: William Aljure, de la Iglesia Pentecostal  
Unida de Colombia 
Fecha: 11 de julio de 2014  
Lugar: Mapiripán, Meta
Presuntos responsables: Neoparamilitares

William Aljure tenía 37 años, estaba casado y tenía un hijo. 
William y su familia hacían parte de la Iglesia Pentecostal 
Unida de Colombia.

William fue amenazado por presuntos neoparamilitares 
el 14 de julio de 2014 en La Cooperativa, Mapiripán, 
Meta. El día del hecho William conoció por una fuente de 
confianza que existían planes para asesinarlo al salir de 
Mapiripán o en alguna ocasión durante su movilización 
por el caserío. 

En esos días la comunidad informó del aumento de neo-
paramilitares en la zona que se movilizaban en motos y 
camionetas, vestidos de civil y portando armas cortas.

William fue amenazado en varias ocasiones y desplazado 
de la finca Santa Ana (Caso 32), la cual estaba siendo in-
tervenida por el proyecto palmero de la empresa Poligrow.

CASO 15: Amenaza 

Víctimas: Dannys Viecco, Vielca Viecco y  
Ana Felicia Turizo, de una iglesia cristiana independiente; 
Silvana Hinestroza Mendoza,  
de la Iglesia Interamericana de Colombia
Fecha: Noviembre de 2014
Lugar: Villanueva, La Guajira
Presuntos responsables: Neoparamilitares
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Dannys Mariela Viecco tenía 57 años, estaba casada y 
tenía seis hijos. Dannys trabajaba en alfabetización de 
adultos y era representante legal de la Fundación Red de 
Mujeres Cristianas, Víctimas, Desplazados y Vulnerables 
del Departamento de La Guajira. Junto con su familia 
hacía parte de la iglesia cristiana independiente Jesús 
es el Señor. 

Ana Felicia Turizo Padilla tenía 40 años, vivía en unión 
libre y tenía tres hijos menores de edad. Ana trabajaba en 
alfabetización de adultos y era lideresa de la Fundación 
de Gestión Activa, Comunitaria y Emprendedores de La 
Guajira. Junto con sus hijos hacía parte de la iglesia 
cristiana independiente ELAM. 

Silvana Hinestroza Mendoza tenía 38 años, era madre ca-
beza de familia, tenía seis hijos, cuatro de ellos menores 
de edad. Silvana trabajaba en oficios varios, era represen-
tante legal de la Fundación de Desplazados y Vulnerables 
y hacía parte de la mesa departamental de víctimas. Junto 
con su familia hacía parte de la Iglesia Interamericana de 
Colombia.

Vielca Viecco era soltera y hacía parte de la iglesia cristia-
na independiente Jesús es el Señor. 

Dannys, Anna, Silvana y Vielca eran miembros de la 
mesa de víctimas departamental y fueron amenazadas 
en noviembre de 2014 en Villanueva, La Guajira por pre-
suntos neoparamilitares. Al celular de la coordinadora de 
la Mesa Departamental de Víctimas de Riohacha llegó un 
mensaje de texto que amenazaba a todos los integrantes 
de las mesas departamentales y municipales de La Gua-
jira, especialmente las municipales de Dibulla, Riohacha, 

Villanueva, Urumita y Barrancas. La amenaza llegó el día 
que sesionó la mesa departamental de víctimas en Villa-
nueva, La Guajira. 

Las mesas municipales y departamentales habían recibido 
varias amenazas desde que fueron elegidos los represen-
tantes (Caso 50). 

CASO 16: Amenaza, Métodos y Medios Ilícitos de 

Guerra 

Víctimas: Erik Pallares, de la Iglesia Cuadrangular 
Fecha: 4 de diciembre de 2014  
Lugar: Puerto Wilches, Santander
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Erik Pallares tenía 35 años, era agricultor, estaba casado 
y tenía tres hijos. Junto con su familia asistía a la Iglesia 
Cuadrangular. Erik era líder de la comunidad de El Guaya-
bo que defendía su derecho a la tierra. 

Erik fue amenazado en diciembre de 2014 por presuntos 
neoparamilitares en El Guayabo, Puerto Wilches, Santan-
der. El 4 de diciembre Erik recibió información de una 
persona de confianza que le advirtió que debía cuidarse 
porque lo iban a asesinar. 

El 24 de diciembre de 2014 parte de la parcela de Erik 
fue quemada. Posteriormente recibió una llamada donde 
le informaron que ahí le dejaron un “regalito” haciendo 
referencia a la quema de su parcela. 

Erik lideró un proceso de defensa de la tierra de 50 fami-
lias (Casos 17 y 18). 
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Amenaza colectiva 

CASO 17: Amenaza colectiva  

Víctimas: Comunidad El Guayabo,  
de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 26 de julio de 2014
Lugar: Puerto Wilches, Santander
Presuntos responsables: Neoparamilitares

La comunidad de El Guayabo era de aproximadamente 50 
familias y se ubicaba en Vijagual, Puerto Wilches, Santan-
der. Parte de la comunidad estaba vinculada con la Iglesia 
Cuadrangular. 

El 26 de julio de 2014 hubo un intento de desalojo a la 
comunidad de El Guayabo de sus predios por una orden 
emitida por el inspector de policía de Puerto Wilches Leo-
nel Gutiérrez. Según la fuente Leonel formaba parte de 
una estructura neoparamilitar que operaba en el Magda-
lena Medio y utilizaba su cargo como Inspector de Policía 
para favorecer los intereses de dicha estructura sobre la 
tenencia de la tierra en el municipio.  

El día 16 de julio del 2014 la comunidad recibió una no-
tificación expedida por el Inspector de Policía de Puerto 
Wilches donde les informaba de un desalojo inminente de 
varios de los predios de la comunidad para el día 26 de 
julio del 2014 a las 9:00 a.m. 

El día del desalojo la comunidad resistió de manera 
pacífica en compañía de campesinos de comunidades 
cercanas y algunas organizaciones acompañantes; sin 
embargo la comunidad manifestó que el ESMAD se ex-
cedió en el uso de la fuerza. Una parcela fue desalojada 
y entregada a Rodrigo López Henao. Según la fuente, 

Rodrigo López tenía vínculos con grupos neoparamilita-
res y en colaboración con el Inspector de Policía busca-
ron desalojar a la comunidad.

A las 4:00 p.m. cuando terminó el operativo la parcela 
desalojada fue ocupada por hombres armados al man-
do de Rodrigo. En horas de la noche algunos miembros 
de la comunidad se acercaron de manera pacífica a los 
hombres que estaban en el predio y lograron persua-
dirlos de salir. La comunidad recuperó la tenencia de la 
parcela. 

La comunidad había resistido otros intentos de desalojo 
en ocasiones anteriores (Caso 25, LP 9). 

Nota: Al momento de la publicación se había adelantado 
un proceso judicial en contra de Leonel Gutiérrez por deli-
tos relacionados con el paramilitarismo.

CASO 18: Amenaza colectiva  

Víctimas: Comunidad El Guayabo,  
de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 29 de octubre de 2014  
Lugar: Puerto Wilches, Santander 
Presuntos responsables: Neoparamilitares

La comunidad de El Guayabo era de aproximadamen-
te 50 familias y se ubicaba en Vijagual, Puerto Wilches, 
Santander. Parte de la comunidad asistía a la Iglesia 
Cuadrangular. 

El 29 de octubre de 2014 la comunidad de El Guayabo 
fue desalojada de uno de sus predios por una orden emi-
tida por el inspector de policía de Puerto Wilches Leonel 
Gutiérrez, quién según la fuente tenía vínculos con neo-
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paramilitares. La comunidad fue notificada el día anterior 
del desalojo aproximadamente a las 5:00 p.m. 

Este fue el quinto intento de desalojo en una serie de es-
fuerzos ilegales y a veces violentos para desplazar a los 
campesinos de los predios de El Guayabo que han ha-
bitado desde mediados de los años 80. Estas acciones 
de desalojo fueron emprendidas por Rodrigo López Henao 
quien manifestó ser el dueño de las tierras y quién según 
la fuente tenía nexos con estructuras paramilitares. En 
los desalojos anteriores, la comunidad logró resistir pa-
cíficamente y permanecer en el territorio (Caso 17); sin 
embargo en esta ocasión no lo lograron y el predio fue 
entregado a Rodrigo López quien salió del lugar con la 
policía y dejó varios hombres armados en una de las par-
celas del predio. 

El domingo 26 de octubre, Rodrigo López y José Adel-
mo Caldas (identificado por miembros de la comunidad 
como un ex-paramilitar) llegaron a los predios de la co-
munidad con 16 agentes de la Policía Nacional sin una 
orden judicial y amenazaron con desalojar los predios de 
El Guayabo. 

Este hecho se produjo después de que el 15 de agosto 
de 2014 abogados de Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (Incoder) informaron al Alcalde de Puerto Wilches 
que la comunidad no podía ser desalojada y que para una 
acción de este tipo debía darse un proceso jurídico que 
aclarara la propiedad y tenencia de la tierra.

La comunidad había resistido otros intentos de desalojo 
en ocasiones anteriores (Caso 25, LP 9). 

Nota: Al momento de la publicación se había adelantado 
un proceso judicial en contra de Leonel Gutiérrez por deli-
tos relacionados con el paramilitarismo.

Métodos y medios ilícitos 

CASO 19: Métodos y Medios Ilícitos de Guerra

Víctimas: Comunidades campesinas,  
afrodescendientes e indígenas del Medio San Juan, 
Istmina, Condoto y Nóvita, Chocó,  
de la Iglesia Hermanos Menonitas 
Fecha: Mayo de 2014 
Lugar: Medio San Juan, Chocó 
Presuntos responsables: Policía Nacional

La Fundación Agropecuaria Tejiendo Esperanza (Fa-
grotes) relacionada con la Iglesia Hermanos Menonitas 
estaba conformada por comunidades campesinas, afro-
descendientes e indígenas del Medio San Juan, Istmina, 
Condoto y Nóvita, Chocó.

Entre los meses de mayo y agosto de 2014 la Policía 
Antinarcóticos realizó fumigaciones con glifosato a cul-
tivos lícitos de la Fundación Fagrotes. En ese período 
de tiempo se presentaron varias fumigaciones aéreas 
con glifosato que afectaron aproximadamente 10 fami-
lias y 27 hectáreas cultivadas de cacao, plátano, pal-
ma de coco, aguacate, chontaduro, guanábana, piña, 
limón, guayaba, papaya, yuca, borojó, árbol del pan, 
mango, papa china, marañón, guama, lulo y maíz.

Las fumigaciones aéreas con glifosato también conta-
minaron las fuentes de agua y generaron enfermedades 
entre varios miembros de las comunidades. 
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Homicidio 

CASO 20: Homicidio

Víctimas: Alfredo Ibañez, de la Iglesia Bautista 
Fecha: 19 de junio de 2015
Lugar: Buenaventura, Valle del Cauca
Presuntos responsables: Sin información

Alfredo Ibañez tenía 25 años y era parte de la Iglesia Alfa 
y Omega de la Iglesia Bautista. 

Alfredo fue asesinado el día 19 de junio de 2015 en 
Buenaventura, Valle del Cauca por un grupo armado sin 

identificar. El día del hecho varias personas le pidieron a 
Alfredo que saliera de su casa, sostuvieron una discusión 
y posteriormente le dispararon y asesinaron. 

Desaparición forzada 

CASO 21: Desaparición Forzada

Víctimas: Omar Riascos, de la Iglesia Bautista 
Fecha: 10 de junio de 2015
Lugar: López de Micay, Cauca
Presuntos responsables: Sin información

CASOS 2015

Foto: Anna Vogt
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Omar Riascos tenía 56 años y era parte de la Iglesia Alfa  
y Omega de la iglesia Bautista. 

Omar fue desaparecido el 10 de junio de 2015 en la 
Vereda Chiguero, López de Micay, Cauca por un gru-
po armado sin identificar. El día del hecho un grupo de 
hombres que presuntamente controlaban el servicio de 
transporte en lancha de la región lo sacó de su casa y no 
se tuvo más noticias de su paradero. 

Violencia sexual

CASO 22: Violencia sexual y amenaza

Víctimas: Israel Manuel Aguilar Solano y familia, de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas y del Caribe (AIEC)
Fecha: Enero a junio de 2015
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Israel Aguilar tenía 53 años, estaba casado y tenía 7 hi-
jos. Israel y su familia eran miembros de la iglesia cris-
tiana Pérgamo San Juan de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC). Israel era gobernador 
mayor y cacique del Resguardo Indígena del Alto San 
Jorge en el departamento de Córdoba, donde cumplía 
funciones como representante legal del resguardo, con 
jurisdicción de los municipios de Puerto Libertador y 
Montelíbano.

Israel fue amenazado en varias ocasiones entre enero 
y junio de 2015 en Puerto Libertador, Córdoba por 
presuntos neoparamilitares de las Águilas Negras. El 
12 de enero de 2015 hombres desconocidos vesti-
dos de negro y encapuchados estuvieron alrededor 
de la vivienda de Israel. Así mismo el 4 de febrero 

de 2015, después de una reunión con la empresa  
GESELCA, con miembros del cabildo mayor, hombres 
en una moto negra sin placa siguieron a Israel. Cuan-
do él entró a una panadería, el parrillero se bajó con 
un arma en la mano rumbo al establecimiento, pero 
en ese momento pasó una patrulla de la policía y los 
hombres se dieron a la huida.

El 27 de marzo de 2015 en horas de la tarde Israel 
recibió un mensaje de voz en su teléfono celular, en 
donde se escuchaba a un hombre que lo amenazó de 
muerte y le informó que era la última advertencia que 
le hacían.

El 15 de abril 2015, en horas de la tarde cuando Israel se 
encontraba cerca al parque de Puerto Libertador, la Guar-
dia Indígena se percató que estaban siendo seguidos por 
un hombre armado. La guardia logró poner a salvo a Israel 
en su casa.

La noche del 22 de junio de 2015 hombres desconoci-
dos entraron a la casa de Israel y al no encontrarlo, ins-
peccionaron el lugar e intentaron abusar sexualmente 
de una de sus hijas. Durante este hecho le robaron tres 
memorias USB, tres celulares y una cámara fotográfica. 
La Guardia Indígena se percató del ataque y logró aler-
tar a la Policía Nacional, resultando en la captura de 
uno de los hombres. Sin embargo, pese a que la espo-
sa del Cacique colocó el denuncio, al día siguiente, el 
hombre fue visto en libertad en el mismo barrio donde 
residía Israel.

Israel era promotor de la defensa de los derechos del pue-
blo indígena Zenú, quienes iniciaron un proceso de litigio 
en el año 2012 contra la compañía BHP-Billiton CMSA 
(Caso 105, LP 6/7).
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Atentado

CASO 23: Atentado y amenaza

Víctimas: Ana Felicia Turizo Padilla,  
de una iglesia cristiana independiente
Fecha: 23 de febrero de 2015
Lugar: Riohacha, La Guajira
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Ana Felicia Turizo Padilla tenía 40 años, vivía en unión li-
bre y tenía tres hijos menores de edad. Ana trabajaba en 
alfabetización de adultos y era lideresa de la Fundación de 
Gestión Activa, Comunitaria y Emprendedores de La Gua-
jira. Junto con sus hijos hacía parte de la iglesia cristiana 
independiente ELAM.

Ana fue amenazada el 23 de febrero de 2015 por pre-
suntos neoparamilitares en Riohacha, La Guajira. Ana, su 
esposo y una integrante de su organización se trasladaban 
en un vehículo hacia la gobernación, cuando un hombre 
en una moto de alto cilindraje desenfundó un arma y ame-
nazó con dispararles. Gracias a la pericia del conductor 
quien se desvió hacia una estación de policía lograron huir 
del hombre motorizado. 

CASO 24: Atentado y desplazamiento

Víctimas: Jorge Luis Martínez y John Alexander 
Martínez, de la Asociación de Iglesias Evangélicas 
del Caribe (AIEC)
Fecha: 17 de septiembre de 2015
Lugar: Tierralta, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Jorge Luis Martínez tenía 40 años, era líder del Grupo 
de Trabajo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de 

Córdoba (GTTC). Jorge y su hijo John Alexander Martínez 
eran miembros de la Iglesia Peniel de la Asociación de 
Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC) de Tierralta, vereda 
Villa Madeira, Córdoba. 

El día 17 de septiembre aproximadamente a las 7:45 
p.m. John Alexander fue víctima de un atentado con-
tra su vida en la vereda Villa Madeira, Tierralta, Córdo-
ba por presuntos neoparamilitares del Clan Úsuga. Dos 
hombres en una moto azul sin placa se acercaron a la 
casa de Jorge, el parrillero se bajó y se aproximó hacia 
donde estaba su hijo John Alexander a quien le disparó. 
El disparo pasó muy cerca al rostro de John Alexander, 
más no logró impactarlo, lo que le permitió huir del sitio. 
Jorge al enterarse del atentado decidió salir de la zona 
con su hijo.

Detención arbitraria

Caso 25: Detención Arbitraria 

Víctimas: Oscar Eduardo Suárez Cabezas,  
de la Iglesia Menonita
Fecha: 20 de enero de 2015 
Lugar: Villavicencio, Meta 
Presuntos responsables: Ejército Nacional

Oscar Eduardo Suárez Cabezas tenía 21 años, era objetor 
de conciencia al servicio militar obligatorio y era miembro 
de la Iglesia Menonita de Ibagué.

Oscar fue detenido arbitrariamente el 20 de enero de 
2015, aproximadamente a las 8:30 a.m. por el Ejército 
Nacional en Villavicencio, Meta. El día de los hechos Oscar 
se dirigía desde la ciudad de Villavicencio hacia Bogotá 
para tomar un vuelo internacional para un encuentro de 
jóvenes menonitas en Bolivia. 
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El vehículo de trasporte público donde se transportaba 
Oscar fue detenido por el Ejército Nacional. Los unifor-
mados solicitaron los documentos personales de Oscar 
quién mostró su cédula de ciudadanía y el carné es-
tudiantil correspondiente al Conservatorio del Tolima, 
donde cursaba quinto semestre de licenciatura en mú-
sica. Bajo el argumento de encontrarse como remiso, 
Oscar fue trasladado a la Séptima Brigada del Ejército 
Nacional en Villavicencio, Meta. Allí procedieron a ha-
cerle exámenes de tipo médico, psicológico y odonto-
lógico. Oscar se negó varias veces a estos exámenes, 
pero hubo presión y amenazas por parte de miembros 
de la Brigada para cumplir el procedimiento.

Desde el principio Oscar manifestó claramente que estaba 
cursando estudios universitarios y que era objetor de con-
ciencia respaldado por la Iglesia Menonita de la ciudad de 
Ibagué. Aproximadamente tres horas después, los milita-
res lo dejaron en libertad, no sin antes hacerle firmar una 
carta de “buen trato” pre requisito para salir del batallón. 

Desplazamiento

CASO 26: Desplazamiento y amenaza 

Víctimas: Gustavo Sánchez Gutiérrez,  
de la Iglesia Bautista  
Fecha: 11 de febrero de 2015
Lugar: Cali, Valle del Cauca
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Gustavo Sánchez Gutiérrez tenía 73 años, era pastor, do-
cente de la Fundación Universitaria Bautista y hacía parte 
de la Iglesia Bautista. 

El pastor Gustavo Sánchez fue amenazado, extorsionado 
y desplazado el 11 de febrero de 2015 en Cali, Valle del 

Cauca por presuntos neoparamilitares de Los Rastrojos. 
Gustavo recibió llamadas de dos números de celular en 
donde hombres le informaron que debía hacer un aporte 
de ocho millones de pesos para municiones de un grupo 
neoparamiliar llamado Los Rastrojos. En la primera le 
solicitaron el dinero y le dijeron que si se negaba a pagar 
la extorsión lo declararían objetivo militar. La segunda 
persona le dijo lo mismo y agregó que sabían dónde tra-
bajaba, a qué se dedicaba y dónde se ubicaba su familia. 
Gustavo recibió llamadas a su celular y teléfono fijo de 
su casa. 

El pastor Gustavo no realizó ningún pago y reiteró en las 
llamadas que no contaba con los recursos para hacerlo. 

El pastor Gustavo denunció en la Fiscalía de Cali para que 
se iniciaran las investigaciones por extorsión. Después de 
la denuncia el pastor y su familia salieron de la ciudad 
temporalmente.

CASO 27: Desplazamiento y amenaza

Víctimas: Yina Paola Sánchez Rodríguez,  
de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 3 de julio de 2015
Lugar: Montelíbano, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Yina Paola Sánchez Rodríguez tenía 28 años, era ma-
dre cabeza de familia y tenía tres hijos. Yina era líder 
comunitaria, participaba en el comité de Justicia Tran-
sicional y con Consejos Comunitarios, representaba a 
familias en condición de desplazamiento del Parque 
Nudo del Paramillo, fue miembro del Grupo Por la De-
fensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba (GTTC) y 
ejercía como Inspectora de Policía del corregimiento de 
Tierradentro. Yina y su familia hacían parte del Centro 
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Cristiano Fuente de Vida de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC). 

Yina fue amenazada el 17 de abril de 2015 por presuntos 
neoparamilitares en Tierradentro, Montelíbano, Córdoba. 
El día del hecho introdujeron un panfleto amenazante por 
debajo de la puerta de su casa y 15 días después recibió 
otro panfleto en igual condición, pero con un símbolo de 
muerte y manchado de rojo. Debido a estas amenazas 
Yina decidió desplazarse el 3 de julio de 2015.

Yina recibió amenazas desde junio de 2014 por su tra-
bajo en la defensa de los derechos humanos en la región  
(Caso 12).

CASO 28: Desplazamiento y amenaza

Víctimas: Enadat de Jesús Córdoba Benítez,  
de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 28 de septiembre de 2015
Lugar: Tierralta, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Enadat tenía 45 años, estaba casado y tenía tres hijas. 
Enadat era miembro de la Iglesia Peniel de la Asociación 
de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC), donde ejercía el 
cargo de Anciano. También era defensor de derechos hu-
manos, miembro activo de la Mesa Municipal de Víctimas 
de Tierralta Córdoba y Miembros del Grupo por la Defensa 
de la Tierra y el Territorio en Córdoba (GTTC).

Enadat fue amenazado el día 28 de septiembre de 2015 
a las 4 p.m. aproximadamente mediante mensaje de tex-
to, en la vereda Villa Luz, Tierralta, Córdoba por presuntos 
neoparamilitares de las Águilas Negras. Rocío Pineda, 
representante de mujeres en la Mesa Municipal de Víc-
timas de Tierralta, fue quien recibió el mensaje de texto 

que amenazaba a Enadat. Después de esto Enadat decidió 
desplazarse de la región.

El 30 de septiembre de 2015 aproximadamente a las 
11:38 p.m. otro líder del GTTC recibió una llamada de 
un miembro del grupo neoparamilitar, quien se identificó 
como “Camilo” y le informó que existía una orden de elimi-
nar a todos los miembros de la Mesa de Víctimas.

CASO 29: Desplazamiento, intolerancia religiosa, 

extorsión y amenaza

Víctimas: Héctor Sarmiento y familia,  
de una iglesia cristiana independiente  
Fecha: 9 de octubre de 2015
Lugar: Saravena, Arauca
Presuntos responsables: ELN

Héctor Sarmiento tenía 55 años, era pastor, estaba casado 
con Sara Lugo Gómez y tenía dos hijos y dos nietos. Héc-
tor y su familia hacían parte de la Iglesia Buenas Nuevas. 

El pastor Héctor fue amenazado, extorsionado y desplaza-
do el 9 de octubre de 2015 en Saravena, Arauca, por pre-
suntos guerrilleros del ELN. El pastor Héctor había puesto 
en venta su finca ubicada en la vereda San Joaquín cuatro 
años atrás. En dicho momento guerrilleros del ELN le so-
licitaron al pastor Héctor parte del dinero que recibiría por 
la venta de la finca. El pastor Héctor se negó a pagar la 
extorsión y por eso el presunto guerrillero alias Ratón lo 
abordó y le exigió la entrega de las escrituras de la finca a 
lo cual el pastor Héctor se negó. El 1 de octubre de 2015 
hombres del ELN invadieron la finca del Pastor. 

El 9 de octubre de 2015 guerrilleros del ELN sostuvieron 
una reunión en una zona conocida como El Cerro y una 
fuente cercana al pastor Héctor le informó que allí habían 
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decidido asesinarlo. Al día siguiente el pastor Héctor, su 
esposa y una de sus hijas salieron desplazados de Sara-
vena, Arauca. 

En varias oportunidades el pastor Héctor recibió extorsio-
nes por parte del grupo guerrillero ELN y se negó a pagar-
las, además en varias ocasiones llegaron guerrilleros a su 
finca y se llevaron insumos de su trabajo. 

En la zona hacían presencia el frente 10 de las FARC- EP 
y el frente 45 del ELN (Domingo Laín). 

Desde el año 2012 guerrilleros del ELN y de las FARC-EP 
prohibieron la celebración de cultos en las zonas rurales. 
En una oportunidad alias Chácaro perteneciente a uno de 
los grupos guerrilleros se acercó al pastor Héctor y le dijo 

que en las zonas rurales estaba prohibida la realización 
de cultos y desde enero de 2015 la prohibición fue total.  
Al momento de la documentación persistía la restricción 
de tener iglesias en las zonas rurales y realizar acciones 
de evangelización. 

CASO 30: Desplazamiento y amenaza  

Víctimas: Alexander*, Santiago* y Héctor Fernández*  
de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: Diciembre de 2015
Lugar: El Bagre, Antioquia 
Presuntos responsables: ELN

Alexander*, Santiago* y Héctor Fernández* de 16, 15 y 
12 años respectivamente, eran estudiantes y junto con su 
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familia hacían parte de la Iglesia Nazaret de la Asociación 
de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC).

Alexander*, Santiago* y Héctor Fernández* fueron amena-
zados y desplazados en diciembre de 2015 en la Vereda 
Moqui, Puerto Claver, El Bagre, Antioquia por presuntos 
guerrilleros del ELN. Los hechos sucedieron cuando se 
llevaron a cabo varios enfrentamientos armados duran-
te noviembre y diciembre de 2015 en la región, en una 
alianza entre las guerrillas del ELN y las FARC-EP contra 
los grupos de neoparamilitares que operan en la zona. Los 
combates aumentaron los casos de reclutamiento forzado 
de niños, niñas y adolescentes en la región.

Los primeros días de diciembre presuntos miembros 
de la guerrilla del ELN llegaron a la vereda de Moqui 
para reclutar a los adolescentes y jóvenes entre ellos 

Alexander*, Santiago* y Héctor Fernández*, sin embargo 
sus padres impidieron que fueran reclutados de mane-
ra forzada. El 18 de diciembre de 2015 los padres de 
Alexander*, Santiago* y Héctor* decidieron como familia 
salir de la región. 

Amenaza

CASO 31: Amenaza 

Víctimas: Germán Zárate, Jairo Barriga y Milton Mejía 
de la Iglesia Presbiteriana y Agustín Jiménez,  
de la Iglesia Menonita
Fecha: 14 de enero de 2015
Lugar: Barranquilla, Atlántico
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Foto: Anna Vogt
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Germán Zárate, Jairo Barriga y Milton Mejía de la Iglesia 
Presbiteriana y Agustín Jiménez, de la Iglesia Menoni-
ta fueron amenazados el día 14 de enero de 2015 en 
Barranquilla, Atlántico, por parte de presuntos neopara-
militares mediante un panfleto atribuido al Bloque Norte 
Costa Atlántica Águilas Negras.

El panfleto fue distribuido por la ciudad amenazando a 
39 personas vinculadas a “organizaciones de derechos 
humanos, sindicalistas, reclamantes de tierra, asesores 
de víctimas, defensores de presos de las FARC-EP y del 
ELN, los que hacen informes de derechos humanos, de 
las organizaciones políticas de la FARC-EP y del ELN, 
congreso de los pueblos, Unión Patriótica, Marcha Pa-
triótica” que fueron declaradas objetivo militar y amena-
zadas de muerte.

CASO 32: Amenaza 

Víctimas: Jorge Luis Martínez de la Asociación  
de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 17 de marzo de 2015
Lugar: Tierralta, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Jorge Luis Martínez tenía 40 años, era líder del Grupo de 
Trabajo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdo-
ba (GTTC) y era miembro de la Iglesia Peniel de la Asocia-
ción de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC).

Jorge Luis fue amenazado el día 17 de marzo de 2015 
por presuntos neoparamilitares del Clan Úsuga en Villa 
Madeira, Tierralta, Córdoba. El día del hecho, a la finca 
de un miembro de la junta directiva de la GTTC, ubica-
da en el predio Nuevo Horizonte llegaron dos hombres 
del Clan Úsuga señalando a Jorge como guerrillero y 
exigiendo que debía abandonar la parcela y en caso de 

no hacerlo sería asesinado. El día 14 de mayo de 2015 
Jorge se desplazaba de la parcela hacia el casco urbano 
de Tierralta, donde fue interceptado por tres hombres 
armados que lo amenazaron y le advirtieron que debía 
desplazarse de la parcela. 

CASO 33: Amenaza 

Víctimas: William Aljure, de la Iglesia Pentecostal  
Unida de Colombia 
Fecha: 25 de abril de 2015
Lugar: Mapiripán, Meta
Presuntos responsables: Neoparamilitares

William Aljure tenía 37 años, estaba casado y tenía un hijo, 
era reclamante de tierras y líder dentro del proceso de Co-
munidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ). 
William y su familia hacían parte de la Iglesia Pentecostal 
Unida de Colombia.

William fue amenazado por presuntos neoparamilitares 
el 25 de abril de 2015 en La Cooperativa, Mapiripán, 
Meta. La amenaza ocurrió cuando una comisión de de-
rechos humanos nacionales y observadores internacio-
nales fue abordada por dos presuntos neoparamilitares 
que se movilizaban en una moto sin placa. Uno de ellos, 
que portaba arma corta, preguntó a la comisión por las 
propiedades de El Carmen, Veladero y San Ignacio, a lo 
que William respondió donde quedaban. Los paramilita-
res decidieron retirarse tomando en dirección a la finca 
San Ignacio. 

Los hermanos William y Dumar Aljure eran reclamantes de 
la propiedad Santa Ana, que estaba siendo proyectada sin 
su consentimiento para el proyecto palmero de la empresa 
Poligrow (Caso 14).
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CASO 34: Amenaza 

Víctimas: Germán Zárate, de la Iglesia Presbiteriana  
y Walter Villalba, de la Asociación de Iglesias  
Evangélicas del Caribe (AIEC) 
Fecha: 15 de octubre de 2015
Lugar: Barranquilla, Atlántico
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Germán Zárate de la Iglesia Presbiteriana y Walter  
Villalba de la Iglesia Remanso de Paz de la Asociación 
de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC) fueron ame-
nazados mediante un panfleto el día 15 de octubre de 
2015 en Barranquilla, Atlántico, por presuntos neopa-
ramilitares. El panfleto atribuido al Bloque Norte Costa 
Atlántica Águilas Negras advirtió que era una amenaza 
en contra de defensores de derechos humanos, líderes 
reclamantes de tierras, sindicalistas y aspirantes a car-
gos públicos por partidos de izquierda.

Germán Zárate fue amenazado mediante un panfleto en 
enero del mismo año (Caso 30).

Amenaza colectiva 

CASO 35: Amenaza, pillaje y métodos y medios ilícitos 

de guerra

Víctimas: Miembros de la Iglesia Hermanos Menonitas, 
vereda La Esperanza
Fecha: 13 de abril de 2015
Lugar: Buenos Aires, Cauca
Presuntos responsables: Combatientes, Ejército 
Nacional

Miembros de Iglesia Hermanos Menonitas de La 
Esperanza, Buenos Aires, Cauca, se encontraron en una 
situación de fuego cruzado el 13 de abril, 2015, en las 
horas de la noche cuando un comando guerrillero de las 
FARC-EP atacó a unos 50 militares del Ejército Nacional. 
Posteriormente miembros de la comunidad fueron ame-
nazados por el Ejército Nacional, señalándolos de tener 
vínculos con las FARC-EP.

Los integrantes del Ejército Nacional se instalaron en el 
polideportivo de la vereda, ubicado aproximadamente a 
dos metros de distancia de las viviendas de la comuni-
dad y allí fueron atacados por las FARC-EP. El enfrenta-
miento dejó 11 militares muertos, 23 heridos y temor en 
la comunidad.

Después del enfrentamiento, integrantes del Ejército Na-
cional ingresaron de manera forzada a las viviendas de 
algunos miembros de la iglesia, en búsqueda de gue-
rrilleros de las FARC-EP. Según la fuente en este hecho 
miembros de la iglesia fueron señalados de ser colabo-
radores de la guerrilla.

Esta situación fue emblemática en el marco del proceso 
de conversaciones del Gobierno Colombiano y las FARC-
EP, porque significó la ruptura del cese unilateral al fuego 
decretado por las FARC-EP en diciembre de 2014 y gene-
ró tensiones en la Mesa de Conversaciones. 
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Homicidio

CASO 36: Homicidio y tortura

Víctimas: Samuel Martínez*, de iglesia cristiana 
independiente
Fecha: 7 de mayo de 2010
Lugar: Medellín, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Samuel Martínez* tenía 13 años, era estudiante y vivía con 
su madre y su hermana. Samuel* y su familia hacían parte 
de la Iglesia Oasis de Restauración. 

Samuel* fue torturado y asesinado por presuntos neopa-
ramilitares el 7 de mayo de 2010 aproximadamente a las 
8:30 p.m. en un lugar llamado San Pedro en San Cristó-
bal, Medellín, Antioquia. El día del hecho Samuel* salió del 
colegio, pero no llegó a su casa. Su madre lo llamó varias 
veces al celular, pero nunca respondió. Según vecinos del 
sector la última vez que vieron a Samuel* estaba con un 
hombre al que apodaban Agapito. 

A las 8:30 p.m. Patricia*, madre de Samuel*, recibió una 
llamada donde le informaron que su hijo se encontraba en 
el hospital. Patricia* fue al hospital, pero no lo encontró, ni 
le dieron razón de la llamada. Patricia* regresó a su casa 

CASOS ANTERIORES A 2014

Foto: Anna Vogt
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y en compañía de otras mujeres pretendía salir a buscar 
a Samuel* en los alrededores de su casa, pero no logró 
hacerlo porque su barrio estaba ocupado por policías (por 
hechos no relacionados con el caso) lo que le impidió salir. 

Al día siguiente en horas de la mañana Patricia* recibió 
una llamada donde le informaban que su hijo que sido 
hallado muerto en inmediaciones de la vereda La Gabriela, 
un sitio lejano de su hogar con señales de tortura, con 
múltiples puñaladas en todo el cuerpo y su cabeza parcial-
mente desprendida. Patricia* se dirigió al lugar, pero allí no 
le dieron información. 

Patricia* se dirigió a medicina legal para corroborar la infor-
mación de la policía. Al examinar el cuerpo notó señales de 
tortura porque le fueron arrancadas las uñas de las manos. 

Según la fuente, Samuel* fue asesinado por su negativa 
reiterada de pertenecer al grupo neoparamilitar La Agonía. 
Este grupo lo amenazó varias veces de reclutarlo y cons-
tantemente le solicitaron que les informara qué pasaba en 
la comuna, o transportara armas y droga. La misma fuente 
manifestó que este grupo neoparamilitar operaba en la 
zona con la cooperación de la policía. 

La zona donde ocurrió el asesinato de Samuel* era dis-
putada por varios grupos armados ilegales. Había un alto 
interés del control de la zona porque era utilizada como 
corredor estratégico que comunicaba con la región del 
Urabá Antioqueño. 

Desplazamiento

CASO 37: Desplazamiento y extorsión

Víctimas: Flor Etelvina Pacheco Blanco y su familia,  
de la Iglesia Cuadrangular 

Fecha: 1998  
Lugar: Puerto Wilches, Santander
Presuntos responsables: Paramilitares

Flor Etelvina Pacheco Blanco tenía 32 años, estaba casa-
da y tenía nueve hijos. Junto con su familia hacía parte de 
la Iglesia Cuadrangular. 

Etelvina fue extorsionada y desplazada por presuntos pa-
ramilitares en 1998 de la vereda La Unión, Badillo, Puerto 
Wilches, Santander. Ese año llegaron paramilitares a la 
casa de Etelvina y la obligaron a entregarles alimentos y 
animales, por esa razón Etelvina y su familia decidieron 
salir de la zona. 

CASO 38: Desplazamiento, amenaza y extorsión 

Víctimas: Florentino España y su familia,  
de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 2003 
Lugar: Puerto Wilches, Santander 
Presuntos responsables: Paramilitares

Florentino España tenía 53 años, era campesino nacido en 
la región, casado y con nueve hijos. Florentino era miem-
bro de la Iglesia Cuadrangular. 

Florentino, su esposa y sus hijos fueron amenazados y 
desplazados a principios del año 2003 de la vereda Bella 
Unión, Badillo, Puerto Wilches, Santander por presuntos 
paramilitares. Florentino escuchó de varias fuentes que 
estaban siendo señalados por parte del grupo paramili-
tar de ser colaboradores de la guerrilla. Florentino decidió 
vender la finca y se desplazó con su familia.

Más adelante en el año 2003 Florentino y su familia re-
gresaron a Bella Unión y adquirieron otros predios para 
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vivir. Allí empezaron a ser extorsionados, junto con otros 
campesinos, por presuntos paramilitares que tenían base 
en Vijagual. 

Florentino y su familia fueron amenazados en el año 1995 
por presuntos grupos paramilitares y un grupo guerrillero 
no identificado que hacían presencia en la zona.

CASO 39: Desplazamiento y amenaza

Víctimas: William Aljure y su familia,  
de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 
Fecha: Agosto de 2012
Lugar: Mapiripán, Meta
Presuntos responsables: Neoparamilitares

William Aljure tenía 35 años, estaba casado y tenía un 
hijo. William junto con su familia hacía parte de la Iglesia 
Pentecostal Unida de Colombia. 

William y su hermano Dumar fueron amenazados y des-
plazados junto con sus familias por presuntos neoparami-
litares en La Cooperativa, Mapiripán, Meta en agosto de 
2012. El desplazamiento fue realizado por alias El Chato 
miembro de la estructura del neoparamilitar Edgar Pérez 
alias El Tomate, uno de los sucesores del paramilitar Pedro 
Guerrero alias Cuchillo.

El día del hecho fue destruida la casa de la familia Aljure 
ubicada a 300 metros de la Finca Santa Ana, también pro-
piedad de la familia. Después de esto William y su familia 
decidieron desplazarse. 

Días antes del desplazamiento, los hermanos Aljure 
fueron obligados a asistir a una reunión con los para-
militares alias El Tomate, Kalamiscov y Calibre, además 

de Gildardo Benjumea y el abogado Wilson Saray de la 
empresa Poligrow. Los hombres armados intimidaron a 
la familia y le ordenaron desistir de la reclamación de 
las tierras o serían asesinados. En la misma reunión los 
neoparamilitares afirmaron que los funcionarios del mu-
nicipio trabajaban a su servicio. 

En la finca hacía posesión Poligrow, empresa ítalo-
española que llegó en 2008 a la región y afirmó que 
sobre la hacienda Santa Ana firmó una promesa de 
compraventa con los herederos de Dumar Aljure (padre 
de William y Dumar). Wilmar y Dumar afirmaron que 
existía un proceso de sucesión estancado y nunca les 
otorgaron poder para realizar transacciones sobre el 
predio. 

CASO 40: Desplazamiento y amenaza 

Víctimas: David Bonilla Murgas y su familia,  
de la Iglesia Hermanos Menonitas
Fecha: Mayo de 2013
Lugar: Soacha, Cundinamarca
Presuntos responsables: Neoparamilitares

David Bonilla Murgas tenía 40 años, estaba casado y tenía 
dos hijos. David era pastor de la Iglesia Hermanos Me-
nonitas y coordinaba el Proyecto Centro de Capacitación 
del Niño. 

David fue amenazado y desplazado en mayo de 2013 
de Soacha, Cundinamarca por presuntos neoparamili-
tares. Una voluntaria internacional que trabajaba en la 
iglesia en el barrio El Progreso y el proyecto Centro de 
Capacitación del Niño fue asaltada en la zona. David se 
acercó a los presuntos ladrones que hacían parte de una 
pandilla, les reclamó las pertenencias de la voluntaria 
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y en respuesta lo amenazaron e intentaron herirlo con 
arma blanca. 

Posteriormente se presentó un enfrentamiento entre la 
pandilla y un grupo neoparamilitar que hacía presencia en 
el barrio y como consecuencia aumentaron las amenazas 
a través de cartas y correos electrónicos, por lo que David 
decidió salir de la zona junto con su familia. 

Las amenazas contra David y su familia fueron sistemá-
ticas durante el segundo semestre de 2013, por lo que 
cambiaron de ciudad en dos oportunidades. 

CASO 41: Desplazamiento y amenaza

Víctimas: Alfredo Acosta*, de la Asociación  
de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC) 
Fecha: Agosto de 2013
Lugar: Talaigua Nuevo, Bolívar
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Alfredo Acosta* tenía 32 años, se dedicaba a la venta de 
cosméticos, estaba casado y tenía dos hijos. Alfredo era 
líder de una iglesia de la Asociación de Iglesias Evangéli-
cas del Caribe (AIEC). 

Alfredo* fue amenazado y desplazado en agosto de 2013 
por presuntos neoparamilitares de las Águilas Negras y 
Los Rastrojos en Patico, Talaigua Nuevo, Bolívar. Según 
la fuente Alfredo* fue acusado falsamente por los grupos 
neoparamilitares de ser informante de la guerrilla porque 
se movilizaba constantemente por la región vendiendo 
cosméticos. Al momento de la amenaza los neoparamili-
tares le dieron un plazo de dos horas a Alfredo* para salir 
de la región. 

CASO 42: Desplazamiento, amenaza y extorsión

Víctimas: Pedro Ruiz*, de la Asociación  
de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 25 de agosto de 2013
Lugar: Magangué, Bolívar
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Pedro Ruiz* tenía 33 años, estaba casado con Carolina* 
con quien tenía un hijo de cinco años. Pedro* era pastor 
de la Iglesia Vida Eterna de la Asociación de Iglesias Evan-
gélicas del Caribe. 

Pedro* fue extorsionado, amenazado y desplazado por 
presuntos neoparamilitares el 25 de agosto de 2013 
aproximadamente a las 9:00 a.m. en Piñalito, Magangué, 
Bolívar. El día del hecho, dos personas llegaron a la casa 
del pastor Pedro* a extorsionarlo. Pedro* se negó a entre-
garles dinero por lo que le dijeron que debía irse de la zona 
o lo asesinarían. 

Los dos hombres armados hablaron con líderes comuni-
tarios de la región para que le informaran al pastor Pedro* 
que si no se iba del pueblo cumplirían la amenaza de ase-
sinarlo. Después de esto el pastor Pedro* y su familia se 
desplazaron de la región. 

En 2013 Magangué era un municipio con presencia de 
grupos armados. Al momento de la documentación eran 
los grupos neoparamilitares quienes mantenían el control 
en el territorio. 
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CASO 43: Desplazamiento, amenaza y extorsión

Víctimas: Víctor Rodríguez* y su familia, de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 13 de octubre de 2013
Lugar: Pinillos, Bolívar
Presuntos responsables: FARC-EP

Víctor Rodríguez* tenía 42 años, estaba casado con Gloria 
Olarte* con quien tenía tres hijos. Víctor era pastor de la 
Iglesia La Gloria de Dios de la Asociación de Iglesias Evan-
gélicas del Caribe (AIEC). 

Víctor* fue extorsionado, amenazado y desplazado por 
presuntos guerrilleros de las FARC-EP el 13 de octubre de 
2013 en Las Flores, Pinillos, Bolívar. Aproximadamente a 
las 9:00 a.m. llegaron a la casa del pastor Víctor* cuatro 
hombres que se movilizaban en motos y le pidieron los 
libros de contabilidad de la iglesia. El pastor se negó a 
entregar los libros, por lo que los guerrilleros le dijeron que 
debía darles dinero para apoyar las acciones del grupo ar-
mado. Ante la negativa de pagar la extorsión, los guerrille-
ros amenazaron al pastor y por eso él decidió desplazarse 
junto con su familia. 

La región del sur de Bolívar había presencia de grupos neo-
paramilitares; sin embargo en la región donde se presentó 
el hecho, la guerrilla retomó su accionar después de las 
desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. 

Amenaza

CASO 44: Amenaza

Víctimas: Flor Etelvina Pacheco Blanco, de la Iglesia 
Cuadrangular 
Fecha: 1990

Lugar: Puerto Wilches, Santander
Presuntos responsables: Guerrilla

Flor Etelvina Pacheco Blanco tenía 24 años, estaba casa-
da y tenía nueve hijos. Junto con su familia hacía parte de 
la Iglesia Cuadrangular. 

Etelvina fue amenazada por un grupo guerrillero en 1990 
en la vereda La Unión, Badillo, Puerto Wilches, Santander. 
Este año un grupo guerrillero llegó a la casa de Etelvina 
y la obligó a que los atendiera durante dos o tres días. El 
esposo de Etelvina era la única persona que tenía bote, 
por lo que obligaron a que los transportara por el Río 
Magdalena. 

Posteriormente la guerrilla se enfrentó con el Ejército Na-
cional, donde resultó herido un guerrillero. Varios guerri-
lleros llegaron a la casa de Etelvina y se robaron su bote. 
Por este hecho Etelvina y su familia fueron señalados de 
ser colaboradores de la guerrilla. 

CASO 45: Amenaza

Víctimas: Carmen Virginia Peña Rodríguez,  
de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 2001
Lugar: Puerto Wilches, Santander
Presuntos responsables: Guerrilla

Carmen Virginia Peña tenía 21 años, estaba casada y era 
miembro de la Iglesia Cuadrangular. 

Carmen fue amenazada el 31 de diciembre del año 2001 
en el corregimiento el Guayabo, Puerto Wilches, Santan-
der por presuntos guerrilleros. Ese día los guerrilleros le 
dijeron a Carmen que les guardara un armamento, a lo 
cual Carmen se negó. Los guerrilleros se fueron pero le 
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advirtieron que si ella mencionaba que habían estado allí 
la iban a matar junto con su familia.

CASO 46: Amenaza

Víctimas: María Esther Quintero  
de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 2003
Lugar: Puerto Wilches, Santander 
Presuntos responsables: Paramilitares

María Esther Quintero tenía 45 años, era ama de casa, 
separada y madre de siete hijos. Como familia asistían a 
la Iglesia Cuadrangular.

María fue amenazada en el año 2003 en la vereda Bella 
Unión, corregimiento de Badillo, Puerto Wilches, Santan-
der por presuntos paramilitares. Los presuntos paramili-
tares fueron hasta su casa, sacaron a su ex pareja y lo 
amenazaron con asesinarlo, culpándolo falsamente de la 
desaparición de un animal.  

CASO 47: Amenaza y extorsión  

Víctimas: Carmen Virginia Peña Rodríguez  
de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 2003
Lugar: Puerto Wilches, Santander
Presuntos responsables: Paramilitares

Carmen Virginia Peña tenía 23 años, estaba casada y era 
miembro de la Iglesia Cuadrangular. 

Carmen fue amenazada y extorsionada en el año 2003 
en El Guayabo, Puerto Wilches, Santander por presuntos 
paramilitares. En varias ocasiones en 2003 los parami-

litares llegaron a las casas de la comunidad obligando a 
una persona por familia a ir a San Pablo y Carmen tuvo 
que ir en una de las ocasiones.

En otras ocasiones los paramilitares habían robado pro-
ductos del negocio familiar que atendía Carmen.

CASO 48: Amenaza, extorsión y pillaje  

Víctimas: Emérita Rodríguez Cuesta,  
de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: Junio de 2004 
Lugar: Puerto Wilches, Santander
Presuntos responsables: Paramilitares

Emérita Rodríguez Cuesta tenía 47 años, era ama de casa, 
casada y madre de dos hijos. Emérita era reclamante de 
tierras y miembro de la Iglesia Cuadrangular.

Emérita fue extorsionada en el año 2004 en el corregi-
miento de El Guayabo, Puerto Wilches, Santander, por 
presuntos paramilitares. En una ocasión los paramilitares 
le robaron a Emérita todo el dinero ahorrado para las ce-
lebraciones de fin de año.

En el año 2000 Emérita y su familia tenían un negocio al 
cual llegaban presuntos paramilitares y se robaban sus 
productos. En repetidas ocasiones los paramilitares obli-
garon a Emérita a darles hospedaje en su negocio y en 
una ocasión fue obligada a cocinarles a los comandantes 
paramilitares de la zona.

Además, los presuntos paramilitares realizaban reuniones 
en el parque del corregimiento de El Guayabo y obligaban 
a las familias a asistir o si no los asesinaban.
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CASO 49: Amenaza

Víctimas: Emiro Nel Cáceres Contreras,  
de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
Fecha: 2007
Lugar: Puerto Wilches, Santander 
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Emiro Nel Cáceres tenía 45 años, era campesino, vivía 
en unión libre y tenía seis hijos. Emiro asistía a la Iglesia 
Pentecostal Unida de Colombia.

Emiro fue amenazado en el año 2007 en la vereda Bella 
Unión, Badillo, Puerto Wilches, Santander por presuntos 
paramilitares. Estos hechos se dieron cuando Emiro y su 
familia fueron catalogados falsamente como colaborado-
res de la guerrilla.

CASO 50: Amenaza 

Víctimas: Jairo Barragán de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 2008
Lugar: Puerto Wilches, Santander 
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Jairo Barragán tenía 29 años, era campesino, estaba ca-
sado y tenía dos hijos. Jairo y su familia eran miembros de 
la Iglesia Cuadrangular.

Jairo fue amenazado en el año 2008 en la vereda Bella 
Unión, Badillo, Puerto Wilches, Santander por presun-
tos neoparamilitares. Jairo y su hijo se movilizaban por 
el Río Magdalena en canoa y en un punto llamado Boca 
Rosario encontraron un grupo de aproximadamente 
100 presuntos neoparamilitares que los obligaron a 
transportarlos.

Durante la desmovilización de los grupos paramilitares 
en la zona, las personas habitantes se veían forzados a 
movilizarlos a los lugares determinados para realizar la 
desmovilización.

CASO 51: Amenaza 

Víctimas: Dannys Mariela Viecco Jiménez,  
de una iglesia cristiana independiente
Fecha: 21 de septiembre de 2013
Lugar: Riohacha, Guajira
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Dannys Mariela Viecco tenía 56 años, estaba casada y 
tenía seis hijos. Dannys trabajaba en alfabetización de 
adultos y era representante legal de la Fundación Red de 
Mujeres Cristianas, Víctimas, Desplazados y Vulnerables 
del departamento de La Guajira. Junto con su familia Dan-
nys hacía parte de la iglesia cristiana independiente Jesús 
es el Señor.

Dannys fue amenazada a través de un panfleto el día 21 
de septiembre de 2013 por presuntos neoparamilitares 
de Los Rastrojos en Riohacha, La Guajira, después de un 
día de trabajo en capacitación a 30 líderes y lideresas 
del departamento. Mientras esto sucedía otras personas 
pertenecientes a la Mesa de Víctimas le llamaron para 
informarle que habían recibido una amenaza a través de 
un panfleto enviado a sus correos electrónicos.

CASO 52: Amenaza

Víctimas: Ana Felicia Turizo Padilla,  
de una iglesia cristiana independiente 
Fecha: 22 de septiembre de 2013
Lugar: Riohacha, La Guajira
Presuntos responsables: Neoparamilitares
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Ana Felicia Turizo Padilla tenía 39 años, vivía en unión 
libre y tenía tres hijos menores de edad. Ana trabajaba en 
alfabetización de adultos y era lideresa de la Fundación 
de Gestión Activa, Comunitaria y Emprendedores de La 
Guajira. Junto con sus hijos hacía parte de la iglesia 
cristiana independiente ELAM.

Ana fue amenazada mediante un panfleto el día 22 de 
septiembre de 2013 en Riohacha, La Guajira por pre-
suntos neoparamilitares. El panfleto contenía una lista de 
personas que debían salir de La Guajira porque se encon-
traban plenamente ubicadas e identificadas por la labor 
que desarrollaban.

Ana Turizo recibió hostigamientos desde el momento 
en que fue elegida como representante de la Mesa Mu-
nicipal de Víctimas el día 14 de julio de 2013. Tres días 
después fue atropellada por un vehículo, por lo cual 
fue ingresada a la clínica. De manera simultánea otra 
de las integrantes de la Mesa Municipal de Víctimas 
fue hostigada por un vehículo (Caso 23). Los hostiga-
mientos y amenazas continuaron y aumentaron por las 
nuevas elecciones de representantes de las Mesas de 
Víctimas.

Extorsión

CASO 53: Extorsión 

Víctimas: Adolfo Amariz Nieto, de la Iglesia 
Cuadrangular
Fecha: 2000
Lugar: Puerto Wilches, Santander 
Presuntos responsables: Paramilitares

Adolfo Amariz Nieto tenía 51 años era administrador de 
una finca, vivía con su pareja, tenía ocho hijos, era socio 

de la Junta de Acción Comunal y colaborador del proceso 
de tierras de Bella Unión. Adolfo era miembro de la Iglesia 
Cuadrangular. 

Adolfo fue extorsionado en el año 2002 en la vereda Bella 
Unión, Badillo, Puerto Wilches, Santander por presuntos 
paramilitares. Los paramilitares fueron en varias ocasio-
nes a la casa de Adolfo, lo amedrentaban haciendo dis-
paros y amenazaban con llevarse las gallinas. Además los 
paramilitares lo obligaron a pagar extorsión y a asistir a 
sus reuniones.

CASO 54: Extorsión y pillaje

Víctimas: Enrique Rodríguez, de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 2000
Lugar: Puerto Wilches, Santander 
Presuntos responsables: Paramilitares

Enrique Rodríguez tenía 51 años, era campesino y padre 
de siete hijos. Enrique era miembro de la Iglesia Cua-
drangular.

Enrique fue extorsionado en el año 2000 en la vereda 
Bella Unión, corregimiento de Badillo, Puerto Wilches, 
Santander por presuntos paramilitares. Los paramilita-
res le quitaron a Enrique un toro por que no pudo pagar 
la extorsión. 

CASO 55: Extorsión y pillaje

Víctimas: Emiro Nel Cáceres Contreras,  
de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
Fecha: 2000
Lugar: Puerto Wilches, Santander 
Presuntos responsables: Paramilitares



39

Emiro Nel Cáceres tenía 45 años, era campesino, vivía 
en unión libre y tenía seis hijos. Emiro asistía a la Iglesia 
Pentecostal Unida de Colombia.

Emiro fue extorsionado en el año 2000 en la vereda Bella 
Unión, Badillo, Puerto Wilches, Santander por presuntos 
paramilitares. Emiro se negó a pagar la extorsión por lo 
cual le quitaron parte de su ganado. 

CASO 56: Extorsión

Víctimas: Jairo Barragán, de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 2000
Lugar: Puerto Wilches, Santander 
Presuntos responsables: Paramilitares

Jairo Barragán tenía 21 años, era campesino, estaba ca-
sado y tenía dos hijos. Jairo y su familia eran miembros de 
la Iglesia Cuadrangular.

Jairo fue extorsionado en el año 2000 en la vereda Bella 
Unión, Badillo, Puerto Wilches, Santander por presuntos 
paramilitares.

CASO 57: Extorsión  

Víctimas: María Teresa Alcocer, de la Iglesia 
Cuadrangular
Fecha: 2001
Lugar: Puerto Wilches, Santander
Presuntos responsables: Paramilitares

María Teresa Alcocer tenía 50 años y asistía a la Iglesia 
Cuadrangular. 

María fue extorsionada en el 2001 en El Guayabo, Puerto 
Wilches, Santander por presuntos paramilitares que 

obligaban a los pobladores a pagar extorsiones. María 
tenía un hijo que estaba amenazado por parte de los 
paramilitares.

CASO 58: Extorsión 

Víctimas: Eustacio Cuavas, de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 2001
Lugar: Puerto Wilches, Santander
Presuntos responsables: Paramilitares

Eustacio Cuavas tenía 58 años y era miembro de la Iglesia 
Cuadrangular. 

Eustacio fue extorsionado en el año 2001 en El Guayabo, 
Puerto Wilches, Santander por presuntos paramilitares. 

CASO 59: Extorsión  

Víctimas: Sonia Arcos, de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 20 de diciembre de 2001
Lugar: Puerto Wilches, Santander
Presuntos responsables: Paramilitares

Sonia Arcos tenía 45 años, estaba casada, tenía un hijo y 
era miembro de la Iglesia Cuadrangular. 

Sonia fue extorsionada el 20 de diciembre de 2001 en el 
corregimiento de El Guayabo, Puerto Wilches, Santander 
por presuntos paramilitares. Un mes después de nuevo 
llegaron paramilitares a la casa para extorsionarla. Este 
tipo de extorsión era recurrente en la zona.  
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CASO 60: Extorsión y pillaje 

Víctimas: Clementina Cuavas Pitalua,  
de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 2002
Lugar: Puerto Wilches, Santander
Presuntos responsables: Paramilitares

Clementina Cuavas tenía 31 años y asistía a la Iglesia 
Cuadrangular. 

Clementina fue extorsionada en el año 2002 en el co-
rregimiento el Guayabo, Puerto Wilches, Santander por 
presuntos paramilitares. En este año los paramilitares 
ingresaron a la zona atacando y matando a los animales. 
A Clementina le mataron un cerdo y le robaron dinero 
en efectivo.

En el año 2001 los paramilitares incursionaron en el 
corregimiento y extorsionaron a los ganaderos de la 
zona.

CASO 61: Extorsión y Pillaje

Víctimas: Roberto Peña Romero,  
de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 2003
Lugar: Puerto Wilches, Santander
Presuntos responsables: Paramilitares

Roberto Peña Romero tenía 60 años, era campesino y co-
merciante, era casado y tenía dos hijos. Roberto pertene-
cía a la Iglesia Cuadrangular.

Roberto fue extorsionado en el año 2003 en el corregi-
miento de El Guayabo, Puerto Wilches, Santander por 
presuntos paramilitares. En el transcurso del año 2003 

miembros del grupo paramilitar extorsionaron a cada pro-
pietario de negocios en el corregimiento. 

En el año 2000 Roberto fue extorsionado por presuntos 
paramilitares por ser dueño de una tienda en el pueblo. 
Los paramilitares también consumieron elementos de su 
tienda y se iban sin pagarlos.  

CASO 62: Extorsión 

Víctimas: María Esther Quintero,  
de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 2006
Lugar: Puerto Wilches, Santander 
Presuntos responsables: Neoparamilitares

María Esther Quintero tenía 48 años, era ama de casa, se-
parada y madre de siete hijos. María y su familia asistían 
a la Iglesia Cuadrangular.

María fue extorsionada en el año 2006 en la vereda Bella 
Unión, Badillo, Puerto Wilches, Santander por presuntos 
neoparamilitares. María tuvo que pagar extorsiones a los 
presuntos paramilitares por la tierra y los animales que 
poseía.
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Capítulo 2 
Mirada Cuantitativa 

A partir de la información registrada en la base de datos del programa (SIVEL - Sistema de Información de Violencia Política 
en Línea), Un Llamado Profético cuenta con información cuantitativa de violaciones a los derechos humanos e infrac-

ciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) a personas, familias y comunidades relacionadas con iglesias cristianas 
evangélicas de Colombia. 

A continuación se presenta el análisis estadístico de los años 2014 y 2015 con datos demográficos de las víctimas, ubica-
ción, iglesia a la que pertenecían, presuntos responsables, tipos de violaciones y casos colectivos. 

Foto: Anna Vogt
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Sexo 

En 2014 se registró una reducción del número de violaciones contra hombres en comparación con el año 2013, el cual 
refleja la reducción proporcional del total de casos documentados.
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2014
Demografía de las víctimas 

Rango de edad 

La gráfica muestra que el mayor número de víctimas fueron entre un rango de edad de 46 a 60 años, que corresponde a 12 
violaciones. Hay una reducción significativa de casos en contra de niños, niñas y adolescentes contra quiénes se presentó 
el 28% de las violaciones documentadas en el 2013. 
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Ubicación de las víctimas 

El mayor número de violaciones se registró en los departamentos del Valle del Cauca con 14 violaciones, lo que representó 
un 38% del total de las violaciones. 
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Iglesia 

En el 2014 las denominaciones en las que más se registraron violaciones fueron la Iglesia Asambleas de Dios y la Iglesia 
Alianza Cristiana y Misionera.

Presuntos responsables 

En el 2014 se mantuvieron constantes hostigamientos a la población civil, en su mayoría por parte de grupos neoparami-
litares con 26 violaciones que representa el 70% del total de violaciones. En comparación con el año 2013, en 2014 se 
redujeron considerablemente las acciones de las FARC-EP pasando de 24 a dos violaciones.

0 5 10 15 20 25 30

Neoparamilitares

FARC-EP

ELN

Ejército Nacional

Sin información

6

26

2

2

1



46

Víctimas colectivas 

En 2014 se documentaron tres casos de violaciones colectivas representando una disminución significativa con el número 
de casos del año 2013. Estos tres casos afectaron aproximadamente 600 personas; el incremento del total de personas 
afectadas en comparación con el año 2013 denota la gravedad de estos hechos.

Fecha Departamento
Presunto 

responsable
Tipo  

de violación

No. aproximado 
de personas 
afectadas

Denominación

Mayo Chocó Policía Nacional
Métodos y medios 

ilícitos
200

Iglesia Hermanos 
Menonitas

Julio 26 Santander Neoparamilitares Amenaza colectiva 200
Iglesia 

Cuadrangular

Octubre 29 Santander Neoparamilitares Amenaza colectiva 200
Iglesia 

Cuadrangular

Tipo de violaciones  

Desplazamiento forzado y amenaza fueron los dos tipos de violaciones que más se registraron en el año 2014, continuando 
con la tendencia de los anteriores reportes de Un Llamado Profético. En el 2014 cuatro violaciones fueron contra pastores: 
uno fue amenazado, uno fue extorsionado y dos fueron desplazados forzadamente. Además se dieron seis violaciones en 
contra de líderes eclesiales.
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Sexo 

En 2015 el porcentaje de violaciones contra hombres representó el 82% del total de las violaciones evidenciando un incre-
mento considerable en comparación con 2014. 
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Demografía de las víctimas 

Rango de edad 

La gráfica muestra que el mayor número de víctimas está entre un rango de edad de 26 a 45 años con 9 violaciones, donde 
se evidencia una diferencia en comparación con el año 2014 donde las afectaciones se enfocaron en la población adulta. 
Se evidencia una afectación proporcional en todos los rangos de edad. 
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Valle del Cauca
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Iglesia 

En el 2015, la iglesia que más violaciones registró fue la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC). Todas 
las violaciones reportadas en el presente informe fueron contra personas vinculadas a seis denominaciones cristianas. 
En comparación con el año 2014 hay una reducción del número de denominaciones que reportan afectación.
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Ubicación de las víctimas 

El mayor número de violaciones se registró en los departamentos de Córdoba, Atlántico, Antioquia y Arauca. En el 2015 se 
presentó una disminución de casos en el Valle del Cauca, por el contrario aumentó el número de violaciones registradas en 
el Meta comparado con el año 2014. 
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Tipo de violaciones  

Amenaza y desplazamiento forzado continuaron siendo los dos tipos de violaciones que más se registraron en el año 2015. 
En este período se documentaron 11 violaciones contra pastores: seis amenazas, dos desplazamientos forzados, un hecho 
de intolerancia religiosa y dos extorsiones. 
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Presuntos responsables 

En el 2015 se mantuvieron constantes hostigamientos a la población civil, en su mayoría por parte de grupos neoparami-
litares y el ELN. En el 2015 por primera vez en los 11 informes de Un Llamado Profético no se registraron violaciones por 
parte de las FARC-EP.
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Víctimas colectivas 

En 2015 se documentó un caso colectivo que significó una disminución considerable del número de personas afectadas en 
comparación con el año 2014, pasando de 600 a 20.

Fecha Departamento
Presunto 

responsable
Tipo  

de violación

No. aproximado 
de personas 
afectadas

Denominación

Abril 13 Cauca
Combatientes y 
Ejército Nacional

Amenaza 
Colectiva, pillaje y 
métodos y medios 

ilícitos.

20
Iglesia Hermanos 

Menonitas
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C a p í t u l o  3

Foto: Anna Vogt





53

Capítulo 3 
Semillas de Esperanza 

Las semillas de esperanza son iniciativas y acciones de las iglesias cristianas evangélicas que aportan esperanza y 
transformación en medio del conflicto armado. Estas experiencias de iglesias locales y organizaciones basadas en la fe 

promueven la noviolencia, la transformación de conflictos, la superación de la injusticia social, el acompañamiento a las 
víctimas y otros esfuerzos que aportan a la construcción de la paz en los territorios. 

Encuentro de líderes y lideresas de iglesias con el Sistema de Alertas Tempranas  
de la Defensoría del Pueblo 

Los días 17 y 18 de diciembre de 2014 se llevó a cabo un encuentro entre líderes y lideresas de iglesias cristianas no cató-
licas y el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo con el fin de analizar cómo las expresiones del conflicto 
armado interno afectan a las iglesias cristianas e identificar los escenarios de mayor riesgo a nivel local, regional y nacional. 

En el encuentro participaron 55 personas, 40 de ellas vinculadas a aproximadamente 10 denominaciones de iglesias cris-
tianas no católicas de cinco regiones de Colombia. Además contó con la participación de 12 representantes del Sistema de 
Alertas Tempranas de la Defensoría. El encuentro fue un espacio de diálogo seguro sobre las dinámicas del conflicto en las 
regiones y cómo las iglesias han sido portadoras de esperanza. 

El encuentro permitió identificar mecanismos de articulación entre los equipos del Sistema de Alertas Tempranas de la 
Defensoría del Pueblo y los líderes de las iglesias en las regiones, con el fin de promover acciones de prevención a las 
violaciones de los derechos humanos y acompañamiento en situaciones de riesgo que enfrenten las iglesias en el marco 
del conflicto armado. 

Para las iglesias fue importante la articulación con El Sistema de Alertas Tempranas pues permitió visibilizar la afectación 
de un sector de iglesias que ha sido vulnerable, permitió afianzar relaciones con el Estado y consolidar alianzas para las 
acciones que las iglesias y sus proyectos desarrollan en zonas caracterizadas por la violencia. 
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Sentencias de la Corte Constitucional a favor de jóvenes objetores de conciencia  
al servicio militar obligatorio1 

En el año 2014 la Corte Constitucional emitió dos fallos por revisión de tutelas de tres jóvenes objetores de conciencia al 
servicio militar obligatorio. Estas dos sentencias permiten que otros jóvenes que están en el proceso de definición de su 
situación militar consideren como opción la objeción de conciencia. 

La primera sentencia fue la T-314 de 2014 en la cual la Corte Constitucional ordenó a la Dirección de Reclutamiento y 
Control de Reservas del Ejército y al Distrito Militar No. 34 de la ciudad de Barrancabermeja que en el término de 48 horas 
desincorporaran al objetor de conciencia Jhonatan David Vargas Becerra y le expidieran la correspondiente libreta militar. 

La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de cultos y de religión 
de Jhonatan quien en el momento se encontraba detenido porque las Fuerzas Militares lo consideraban desertor. Igualmente, 
la Corte previno al Ejército Nacional para que “en el futuro no vuelva a incurrir en actuaciones que desconozcan los derechos 
fundamentales de los objetores de conciencia al servicio militar obligatorio, y que atienda las solicitudes de información que 
estén relacionadas con la situación militar de quienes se encuentran prestando servicio militar obligatorio” (Sentencia T-314 
de 2014). 

La segunda sentencia fue la T-455 de 2014 en la cual la Corte Constitucional se pronunció sobre el caso de dos objetores de 
conciencia. El primero, un joven de la Iglesia Pentecostal Unida en la ciudad de Medellín y segundo, el objetor de conciencia 
Reinaldo Aguirre de la Iglesia Manantial de Vida Eterna del municipio de Soacha, Cundinamarca acompañado por Justapaz 
en este proceso de definición de la situación militar durante tres años.

Esta sentencia además de ordenar que en el término de 48 horas se procediera a expedir las correspondientes libretas mi-
litares a los objetores de conciencia, reconoció una vez más el derecho constitucional a la objeción de conciencia al servicio 
militar obligatorio. 

La Corte ordenó a las Fuerzas Militares entre otras cosas: resolver las solicitudes de objeción de conciencia en 15 días; 
no volver a negar las solicitudes argumentando que no existe una ley que regule la objeción de conciencia; publicar una 
cartilla que permita notificar a los jóvenes en el momento de la inscripción sobre las causales de exención y aplazamiento y 
el derecho a la objeción de conciencia; y frenar el procedimiento de las detenciones arbitrarias conocidas como “batidas”.

1 Información suministrada por María Eugenia León, profesional del programa de Noviolencia y Objeción de Conciencia de Justapaz. 
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Conversaciones  
sobre Reconciliación 

El 17 y 18 de octubre de 2014 en la ciudad de Bo-
gotá se realizó un encuentro denominado “Conver-
saciones sobre Reconciliación”. Participaron líderes 
y lideresas de diferentes iglesias cristianas con el 
objetivo de animar a la conversación entre diferen-
tes actores eclesiales, de iglesias menonitas y de 
otras iglesias, principalmente sobre su comprensión 
de la reconciliación y su pertinencia en el actual 
contexto sociopolítico colombiano de cara a la ter-
minación del conflicto armado. 

En el encuentro se realizaron tres diálogos sobre 
imaginarios y experiencias de reconciliación, además de los principales aportes de la iglesia a la reconciliación. El primer 
diálogo estuvo orientado por las preguntas ¿Qué imaginarios de reconciliación tenemos? ¿Qué entendemos de la reconci-
liación? ¿Cuáles son los elementos claves para la reconciliación desde mi experiencia de trabajo? y ¿Cuál es el aporte que 
se hace desde las iglesias a la reconciliación? En este diálogo participaron miembros de distintas denominaciones, quienes 
aportaron sus experiencias locales de reconciliación. 

El encuentro contó con la participación del Dr. Fernando Enns, Menonita, profesor universitario en Holanda y Alemania, enfo-
cado en el ecumenismo y la teología de paz y justicia. Durante su intervención el Dr. Enns expuso las bases teológicas de la 
reconciliación, sus dimensiones y áreas de trabajo. También compartió procesos de reconciliación en Alemania y Sudáfrica 
y la experiencia de reconciliación entre Luteranos y Menonitas por las violencias originadas en el contexto de las reformas 
del siglo XVI. 

Acción pública por la memoria de Bebedó, Chocó2

Líderes de las Iglesias Hermanos Menonitas del Chocó, La Mesa Municipal de Victimas del Medio San Juan, el Consejo 
Comunitario de Bebedó y Justapaz, se dieron a la tarea de convocar a los pobladores de Bebedó Medio San Juan chocoano, 
para conmemorar 10 años de un hecho victimizante, y celebrar la Vida y la Esperanza, exigiendo de las entidades del Estado 
su derecho a conocer la verdad de los hechos ocurridos y que se inicien procesos de justicia y reparación integral para las 
víctimas del Medio San Juan.

2 Información suministrada por Martín Nates, profesional del programa de Iglesias Santuarios de Paz de Justapaz.
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En una jornada comunitaria más de 400 personas de la región, entre líderes comunitarios, delegados de Iglesias y organiza-
ciones de la región, se dieron cita en el corregimiento de Bebedó, Medio San Juan, Chocó el día 24 de noviembre de 2014, 
para continuar su exigencia de derechos y justicia social para su región.

La jornada se realizó según un plan de trabajo acordado con los pobladores que incluyó:

 · Recorrido por el pueblo y alborada cultural para exigir derechos y orar por la paz.
 · Jornada de memoria que comprendió la narración colectiva e individual de los hechos victimizantes.
 · Acto cultural y comunitario.
 · Exigencias de la comunidad.
 · Oración ecuménica.
 · Marcha por la paz y la reconciliación.
 · Almuerzo comunitario.

Según narraciones de los pobladores, el 24 de noviembre de 2004 se presentó en el casco urbano del corregimiento de 
Bebedó un combate entre dos grupos ilegales. Por varias horas, la población civil estuvo inerme ante la acción de los violen-
tos. En primera instancia reportaron el asesinato de una menor de edad y de un líder de su comunidad. En el hecho también 
perdieron la vida voluntarios de la Defensa Civil del Chocó quienes estaban en una misión humanitaria.

Adicionalmente la comunidad exigió al Estado:

 · Una respuesta oportuna sobre procesos de justicia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. 
 · Investigar la participación del Estado, por omisión y acción, en los hechos de violencia del corregimiento.
 · Inversión social para mejorar la calidad de la educación, salud, planes de vivienda y opciones productivas.
 · Garantías por parte del Estado para participar en acciones de construcción de paz y de desarrollo.

Foto: Anna Vogt
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Investigación sobre la comunidad de El Garzal3 

El jueves 11 de diciembre de 2014 se realizó la presentación del proyecto de extensión “Las comunidades cristianas no-
católicas como semilleros de oportunidades y espacios de desarrollo sostenible: caso El Garzal, sur de Bolívar (Magdalena 
Medio)” fue financiado por el Fondo Nacional de Extensión Solidaria de la Universidad Nacional de Colombia.

El grupo de investigación se concentró en estudiar cuáles son las particularidades de la comunidad de El Garzal, qué estra-
tegias de resistencia no-violenta han implementado frente a las amenazas de los grupos armados y qué prácticas han sido 
exitosas.

El propósito de la investigación consistió en documentar un caso emblemático de una comunidad que desde su vivencia de 
fe logró unirse y permanecer en su territorio a pesar de amenazas en su contra, y a través de su permanencia hacer valer 
sus derechos, fortalecer su arraigo por el territorio y desarrollarse como productores agropecuarios.

La investigación evidencia la fuerte presencia de las iglesias pentecostales en zonas rurales haciendo de estas instituciones 
actores claves de la sociedad civil en medio del conflicto. Por consiguiente, la fe es un factor cohesionador de las comunida-
des, y en medio de sus diferencias los coterráneos tienen en las iglesias lugares de encuentro y de convivencia.

En el marco del proyecto financiado por la Universidad Nacional de Colombia, se dio a conocer esta experiencia en ámbitos 
académicos y entre los miembros de otras comunidades que viven circunstancias parecidas, para que ellos decidan cuáles 
de los aprendizajes compartidos pueden servirles para su caso.

También, se procuró hacer incidencia política sobre el tema de la titulación de tierras, reportando el caso a los congresistas 
de la República que fueron elegidos, en gran medida, por los feligreses de las iglesias cristianas que los apoyan. Así mismo, 
se logró una reunión entre un grupo de líderes de la comunidad de El Garzal y el director nacional de la Unidad de Restitución 
de Tierras.

El caso tuvo difusión a través de las entrevistas realizadas por las cadenas radiales UN Radio y Radio Nacional de Colombia 
a representantes de la comunidad de El Garzal, acompañados por los miembros del equipo profesional del proyecto.

Con la intención de que sus voces sean oídas en otros espacios, los integrantes del proyecto de extensión realizaron even-
tos de divulgación del caso en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, con el apoyo de la Fundación Universitaria Seminario 
Bíblico de Colombia, la Corporación Universitaria Reformada y la Fundación Universitaria Bautista. La experiencia se socializó 
 

3 Información suministrada por William Mauricio Beltrán e Ivón Cuervo de la Universidad Nacional de Colombia.
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a través de conversatorios dirigidos por el pastor Salvador Alcántara y la proyección del video documental “El Garzal:  
Fe y Resistencia”, contando con una amplia participación de líderes religiosos, catedráticos y funcionarios de ONG.

Pactos Vecinales por la Reconciliación4

La Iglesia Torre Fuerte ubicada en el oriente de Cali, Valle del Cauca participó en el programa Iglesia Santuario de Paz. Desde 
su experiencia pastoral, la iglesia decidió como misión:  “establece(r) el Reino de Dios a través del Evangelio de Paz, del 
Perdón y la Reconciliación, por medio de procesos dinámicos y colectivos, para que haya convivencia, vida digna y bienestar 
en las comunidades del Distrito de Agua Blanca”.

Su quehacer como iglesia de paz es una respuesta a las diferentes expresiones de violencia, marginalidad y de exclusión social 
en la que viven los pobladores de esta zona de la ciudad. Entre los hechos de violencia que preocuparon se ubicaron: fronteras 
invisibles, microtráfico, pandillismo, intolerancia social, violencia intrafamiliar y presencia de grupos armados ilegales.

Frente a estos hechos, en 2015 decidieron impulsar los pactos vecinales por la reconciliación, como espacio de encuentro 
y diálogo con distintos sectores sociales y con aquellos más afectados por la violencia. Para esto convocaron a conversa-
torios con el fin de construir propuestas concretas sobre convivencia vecinal, noviolencia, reconciliación, emprendimiento 
y reflexión sobre los diálogos de paz de La Habana. Entre los participantes, suscribieron pactos para hacer viable sus 
propuestas, ya sea a través de acciones comunitarias, proyectos culturales y acciones de incidencia ante la Administración 
pública de Cali.

A partir de estos pactos, los líderes de la Iglesia Torre Fuerte, con apoyo de otras organizaciones comunales, impulsaron en 
los barrios aledaños de la comuna 16 de la ciudad espacios culturales, religiosos y comunitarios a los que llaman “sancochos 
por la reconciliación” para recordar y reflexionar el contenido de los pactos para la convivencia vecinal y establecer compro-
misos de los habitantes para implementarlos en su sector.

Fruto de los pactos vecinales que impulsaron los líderes de la Iglesia Torre Fuerte se ha logró:

 · Diálogos con instituciones para socializar la metodología de los pactos y gestionar acuerdos para hacerlos sostenibles.
 · Alianzas con otras expresiones religiosas para hacer pedagogía para los Acuerdos de Paz de La Habana.
 · Fortalecer la participación de jóvenes a través de expresiones culturales.
 · Ampliar los espacios de reflexión bíblica sobre reconciliación.
 · Apoyo de la academia y medios de comunicación locales.
 · Divulgar la iniciativa con otras iglesias evangélicas del oriente de Cali.

4 Información suministrada por Martín Nates, profesional del programa de Iglesias Santuarios de Paz de Justapaz.
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Las acciones de incidencia de la Iglesia Torre Fuerte fueron realizadas desde su identidad como iglesia de paz. Además la 
iglesia planeó continuar el diálogo con distintas organizaciones de base, la academia y las instituciones del Estado para 
fortalecer sus iniciativas de construcción de paz desde los espacios barriales y vecinales.

Mesa Ecuménica por la Reconciliación – CIEDERPAZ5

La Iglesia de los Hermanos Menonitas de Chocó participó del programa Iglesias Santuarios de Paz, a través de las comuni-
dades de fe de los municipios de Istmina, Andagoya, Condoto, Unión Panamericana y los corregimientos de Bocas de Suruco 
y Pie de Pepé. Estas zonas han sido históricamente afectadas por el accionar de grupos armados ilegales, cultivos ilícitos, 
reclutamiento forzado de niños, minería y con altos índices de corrupción administrativa.

Conscientes de su vocación cristiana como constructores de paz capacitaron a sus líderes para asumir acciones de inciden-
cia relacionados con derechos de las víctimas; prevención del reclutamiento de menores; proyectos productivos y comercio 
justo; pedagogía para la paz y prácticas de reconciliación.

De todas sus acciones de paz, vale destacar que entre 2014 y 2015, conformaron una Mesa Regional por la Reconciliación, 
integrada por la Red de Mujeres por la Paz, organizaciones de víctimas, Pastoral Afro, fundaciones para el desarrollo y 
productividad e iglesias. Este espacio surgió a partir del esfuerzo conjunto por realizar un ejercicio de memoria en Bebedó, 

5 Información suministrada por Martín Nates, profesional del programa de Iglesias Santuarios de Paz de Justapaz.

Foto: Anna Vogt
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Medio San Juan. Su propósito fue articular acciones, y plantear como ejes centrales: derechos de las víctimas, productividad 
y pedagogía para la paz. 

A partir de diálogos, talleres diagnósticos y acuerdos entre la Iglesia de los Hermanos Menonitas, Redprodepaz, Justapaz y 
la Diócesis de Istmina-Tadó se conformó la Mesa Regional del San Juan. 

Posteriormente se creó la Mesa Ecuménica e Inter étnica por la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo del San Juan, Baudó y 
Litoral que en su conjunto corresponde a más del 60% del territorio Chocoano. En la Mesa Ecuménica participaron: Iglesia 
Católica e Iglesia de los Hermanos Menonitas, Consejos Comunitarios, Cabildos, Mujeres, Pastoral Afro, organizaciones de 
víctimas, Cámara de Comercio y se invitó a entidades como la Defensoría del Pueblo, Mapp-OEA, plataformas de paz, entre 
otros. 

El propósito principal de la Mesa Ecuménica fue constituirse como Programa de Desarrollo y Paz (PDP), para lo cual se creó 
la Corporación CIEDERPAZ y definió como ejes:

 · Derechos de las víctimas: vida, dignidad y justicia. 
 · Pedagogía por la paz: espiritualidades, culturas y territorio. 
 · Garantías para la participación ciudadana: autonomía territorial y gobernanza propia. 
 · Productividad: etno-desarrollo y cuidado del medio ambiente. 
 · Reconciliación: espíritu de diálogo y concertación social. 
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C a p í t u l o  4

Foto: Anna Vogt
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Capítulo 4
Análisis de contexto 

Este capítulo presenta algunos de los hechos más importantes relacionados con el conflicto armado y la situación de 
derechos humanos en Colombia para los años 2014 y 2015, los cuales conforman el contexto en el cual se presentaron 

las violaciones sufridas por las personas, iglesias y comunidades cristianas evangélicas que se registraron en este informe.  

Proceso de conversaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP

El 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, delegados del gobierno colombiano y de las FARC-EP firmaron el Acuerdo 
General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. En este primer documento expre-
saron su deseo y voluntad de empezar un proceso de diálogos que pusiera fin a más de 50 años de violencia, millones de 
víctimas, además de la sociedad colombiana sumergida en una profunda crisis de derechos humanos. 

Los puntos centrales de la negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en 2014 y 2015 fueron: 1) Fin del conflicto, 
que incluyó el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas y el desmonte del paramilitarismo; 
2) Víctimas, que incorporó la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, una Comisión para la Búsqueda 
de Personas dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz, y la formulación de medidas de reparación; 3) 
Implementación, verificación y refrendación del Acuerdo Final. 

En este sentido se recalca en el comunicado conjunto #64 del 15 de diciembre de 2015, a propósito del “Acuerdo sobre las 
Víctimas del Conflicto ‘Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición’, incluyendo la Jurisdicción Especial 
para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos” que:

“Resarcir a las víctimas está en el centro del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. En tal sentido en la Mesa de 
Conversaciones de La Habana, hemos discutido y llegado a acuerdos sobre el punto 5 de la Agenda “Víctimas” que incluye los 
subpuntos: 1. Derechos humanos de las víctimas y 2. Verdad, tratando de dar contenidos que satisfagan las reivindicaciones de 
quienes han sido afectados por la larga confrontación respecto a cuya solución política hoy, mediante estos nuevos consensos 
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e importantes medidas y acuerdos de desescalamiento, hemos dado un paso fundamental de avance para la construcción de la 
paz estable y duradera y la finalización de una guerra de más de medio siglo que ha desangrado al país”1.

Uno de los principios de la agenda de conversaciones fue “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, sin embargo 
se avanzó en medidas de construcción de confianza. Dichas medidas propiciaron la participación de las iglesias y organi-
zaciones basadas en la fe, como por ejemplo verificación del cese unilateral al fuego decretado por las FARC-EP, entrega 
de restos mortales de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado y actos tempranos de reconoci-
miento de responsabilidad colectiva.  

En diciembre de 2014 las FARC-EP anunciaron el cese al fuego unilateral e indefinido como acto de buena voluntad para la 
continuación de las negociaciones. Este cese al fuego se rompió en abril de 2015 cuando miembros de las FARC-EP ata-
caron a integrantes del Ejército Nacional que estaban ubicados en el polideportivo de la vereda La Esperanza, Buenos Aires, 
Cauca (ver caso 35). Después de tres meses de confrontación armada y ataques a la infraestructura, las FARC-EP decretaron 
nuevamente cese unilateral al fuego desde el 20 de julio de 2015, el cual se prolongó hasta el final del año. Para realizar la 
verificación del cese unilateral al fuego, las FARC-EP convocaron a varios sectores, entre los que se incluyeron las iglesias. 

1 Mesa de Conversaciones entre el gobierno de la Republica de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo. 
Comunicado Conjunto # 64. La Habana, Cuba.

Foto: Anna Vogt
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En el marco de las reparaciones que contempla el acuerdo de víctimas se encuentran los actos tempranos de reconoci-
miento de responsabilidad colectiva. Dichas medidas permiten la participación de la Conferencia Episcopal de Colombia, 
al Diálogo Intereclesial por la Paz y otras iglesias. El primer acto de reconocimiento de responsabilidad se realizó en 
diciembre de 2015 en Bojayá, Chocó donde públicamente las FARC-EP pidieron perdón por la masacre perpetrada el 2 
de mayo de 2002 cuando un cilindro bomba cayó en un templo de la Iglesia Católica donde la población civil se protegía 
de un enfrentamiento. 

Finalmente en diciembre de 2015 en la ciudad de Villavicencio el Gobierno Nacional realizó la entrega de 29 restos mortales 
de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado interno. El acto de entrega incluyó celebraciones 
litúrgicas ecuménicas como parte del acompañamiento a las víctimas. 

Hacia finales del año 2015 aunque el proceso de diálogos había avanzado y logrado acuerdos específicos en varios puntos 
aún subsistían preocupaciones sobre varios temas: un sistema claro y sólido de justicia transicional; la prevalencia de los 
derechos de las víctimas; transparencia y veeduría para la implementación y monitoreo de los acuerdos; la desvinculación 
de niños, niñas y adolescentes del conflicto armado; y la dejación de armas de las FARC-EP2.

Después de la refrendación del Acuerdo Final entre el gobierno colombiano y las 

FARC-EP es importante que las partes permitan a diferentes sectores de la sociedad 

civil, como las iglesias cristianas evangélicas, la participación en la implementación 

de los mismos.

Situación de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario 

Aunque el proceso de conversaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP avanzó, la población civil continuó siendo 
afectada por el conflicto armado. 

Desplazamiento forzado 

Para el período contemplado en el presente informe de Un Llamado Profético, la Consultoría para los Derechos Humanos 
y de Desplazamiento (CODHES) estableció que en el panorama desde el 2010 hasta el 2014 se produjeron más de 350 
eventos de desplazamientos masivos afectando alrededor de 70.000 personas. CODHES hace especial énfasis en las  

2 Comité Central Menonita (7 de marzo 2016). Recuperado el 10 de noviembre de 2016, de https://mcc.org/stories/voices-hope-colombia
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afectaciones directas a la población afrodescendiente pobladora de la zona pacifica del país compuesta por los departamen-
tos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño3. 

Resulta necesario que el Estado adopte políticas públicas adecuadas de protección 

de los derechos de las personas en condición de desplazamiento, y que priorice las 

zonas con mayor afectación de este hecho victimizante. 

El Estado debe implementar estrategias que detengan el fenómeno del desplazamien-

to forzado y avanzar en investigaciones que permitan ubicar a los responsables de 

estos hechos.

Es importante que el Estado reconozca como víctimas de desplazamiento forzado a 

las personas que por causa de grandes proyectos económicos han tenido que aban-

donar sus hogares. Muchos de estos proyectos han estado directamente relaciona-

dos con el accionar de grupos neoparamilitares. 

Acciones bélicas 

Entre abril y julio de 2015 se incrementó la confrontación armada por el rompimiento del cese unilateral al fuego decretado 
por las FARC-EP (Ver caso 35) y a partir de este hecho se retomó la ofensiva armada del Ejército Nacional en contra de esta 
guerrilla. Como consecuencia de la ruptura del cese al fuego CODHES documentó 183 acciones armadas desde el 22 de 
mayo hasta el 15 de junio del 20154. Dichas acciones se focalizaron particularmente en la costa pacífica y los departamen-
tos de Antioquia y Putumayo. 

También se identificó que durante dicho período de reanudación de la confrontación armada, varias comunidades tuvieron 
restricciones de acceso, confinamiento y restricciones a la movilidad, por cuenta de señalamientos, amenazas y acciones 
bélicas. En este sentido CODHES resaltó:

“Respecto al Derecho Internacional Humanitario, se han identificado infracciones en 62 municipios por cuen-
ta de todos los actores armados, tanto las guerrillas de la FARC y el ELN, los Grupos Pos desmovilización 
y la Fuerza Pública (…). En estos 20 días, se han identificado 9 hechos de desplazamiento masivo(…) 

3 CODHES (2015). CODHES informa Número 84: El pacífico en disputa continúa: en nuevo escenario, en la misma guerra. Bogotá: CODHES.
4 Ibíd., p.3.
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en López de Micay se presentaron cuatro (4) desplazamientos en los que han salido por lo menos 
2.305 personas, de las cuales 2.135 son afrodescendientes y las demás indígenas; en Guapí, se han 
presentado dos desplazamientos en los que han salido por lo menos 733 personas de comunidades 
afrodescendientes; en El Charco se presentó un desplazamiento en el que salieron 400 personas también 
afrodescendientes y en el Litoral de San Juan en un evento salieron 53 personas”5.

Para seguir contribuyendo a la finalización del conflicto armado interno es importante 

que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno inicien la fase pública de 

negociación que lleve al fin de su confrontación armada. Mientras continúe el conflicto 

armado en Colombia es de suma relevancia que en la confrontación se respeten las 

normas del DIH, especialmente en lo que respecta a no vincular a la población civil en 

el conflicto; no reclutar niños, niñas y adolescentes; no usar niños ni mujeres como 

botín de guerra; respetar la libre movilización de la población civil; y abstenerse de 

usar métodos y medios ilícitos de guerra.

Afectaciones a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco del conflicto

La Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO), identificó que 
se registraron 644 eventos de conflicto armado entre enero y noviembre de 2014 con afectación directa a niños, niñas y 
adolescentes6. Estas cifras evidencian que hay un número considerable de acciones derivadas del conflicto armado que 
afectaron de manera directa a esta población y que se configuran en un escenario de especial atención para organizaciones 
que trabajan con temas relacionados a violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. 

Dentro de las afectaciones a esta población y de acuerdo al Boletín de Monitoreo 13 de la COALICO, para el 2014 se moni-
torearon 80 violaciones e infracciones contra el derecho a la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes en el marco 
de conflicto armado. De dichas violaciones “39 fueron homicidios, 31 lesiones, 8 mutilaciones (principalmente por minas 
antipersonal) y 2 eventos de tortura” 7. Los departamentos del Valle del Cauca, Atlántico, Antioquia y Cauca fueron donde se 
identificaron la mayoría de estos hechos.

5 Ibíd., p.4.
6 Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (2014). Boletín de Monitoreo No. 13. Bogotá, Colombia: 

Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia.  
7 Ibíd., p. 2.
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En el Boletín de Monitoreo 15, COALICO resaltó que 
entre enero y diciembre de 2015 se registraron un 
total de 403 eventos con afectaciones directas a ni-
ños, niñas y adolescentes8. Esas cifras demuestran 
que hubo una reducción de afectaciones directas a 
esta población. 

Esta problemática también afectó al sector de las igle-
sias, específicamente con hechos victimizantes como 
asesinato (Ver caso 4); tortura, desaparición, despla-
zamiento y violencia sexual (Ver caso 36); casos en 

los cuales niños, niñas, adolescentes y jóvenes estuvieron en riesgo de reclutamiento forzado por parte de grupos armados 
ilegales (Ver caso 30). Lo anterior refleja la continua amenaza bajo la que se encuentra esta población en medio del conflicto 
armado interno que vive el país, su especial vulnerabilidad y así mismo el trabajo que organizaciones sociales han venido 
desarrollando en pro de su protección.  

En respuesta a la decisión de las FARC-EP realizada en febrero de 2015 de dejar de reclutar menores de 18 años “la repre-
sentante especial de la ONU para los niños y los conflictos armados, Leila Zerrougui, acogió con satisfacción el compromiso 
asumido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)” 9, después de una reunión 
llevada a cabo en Cuba el 30 de octubre de 2015, donde se discutió el destino de los niños, niñas y adolescentes afectados 
en el marco del conflicto en Colombia. 

La alta funcionaria consideró que se trata de un paso fundamental para proteger a los menores y cumplir con lo que estable-
cen las leyes internacionales, “durante la reunión, el grupo armado declaró su voluntad de liberar a los menores de 15 años 
presentes en sus filas, además, junto con el gobierno, manifestaron estar predispuestos a colaborar con la reintegración de 
esos niños a la sociedad”. Sin embargo se resaltó la preocupación por los usos ilegales o el involucramiento que este y otros 
grupos han estado haciendo de esta población.

El Estado debe fortalecer las políticas de protección de niños, niñas y adolescentes 

frente al impacto del conflicto armado y definir estrategias claras de prevención de 

reclutamiento y uso de esta población por parte de todos los actores armados.

8 Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (2015). Boletín de Monitoreo No. 15. Bogotá, Colombia: 
Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia.  

9 Naciones Unidas. (05 de noviembre de 2015). www.un.org. Recuperado el 10 de noviembre de 2016, de http://www.un.org/spanish/News/story.asp
?NewsID=33770&Kw1=colombia&Kw2=Leila+Zerrougui&Kw3=#.WCSn24bhCUk
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Intolerancia religiosa 

Dentro de la temporalidad abarcada por este reporte, los años 2014 y 2015, se identificaron situaciones en las cuales el 
derecho a la libertad religiosa se vio amenazado en distintas circunstancias. 

En el departamento de Arauca desde el año 2012 guerrilleros del ELN y de las FARC-EP prohibieron la celebración de cultos 
en las zonas rurales. En 2014 la restricción se hizo más fuerte y generó la amenaza y desplazamiento de líderes y lideresas 
de las iglesias que continuaron con la labor pastoral (ver caso 29). 

El derecho a la libertad religiosa también se vulneró en el 2014 y 2015 a través del reclutamiento por parte de la Fuerza 
Pública de jóvenes objetores de conciencia al servicio militar obligatorio por razones de fe (ver casos 8 y 25). 

Es necesario seguir insistiendo en la obligación de las Fuerzas Armadas de garantizar 

el derecho de la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar obligatorio 

con base en las normas constitucionales, la jurisprudencia de la Corte Constitucio-

nal y las normas internacionales que protegen a aquellas personas que por razones 

de conciencia no se involucran directa o indirectamente en la estructura y dinámica 

militar.

Amenazas a líderes y lideresas 

Entre el 2014 y 2015 continuaron las amenazas, hostigamientos y ataques contra defensores y defensoras de derechos 
humanos. Según el reporte del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos 
Humanos (SIADDHH) del Programa Somos Defensores se “registró un incremento del 71% en las agresiones individuales 
contra defensores(as) en 2014 con relación al 2013. Entre enero y diciembre de 2013, el Sistema de Información reportó 
366 defensores agredidos; en 2014 en el mismo periodo, fueron 626 los casos”10. Del total de 626 agresiones registradas 
en 2014 el 78% fueron amenazas correspondientes a 488 casos reportados, el 9% fueron asesinatos con 55 casos, el 6% 
atentados reflejado en 41 casos, el 4% detenciones arbitrarias que corresponde a 23 casos, el 2% Hurtos de información 
con 10 casos y el 1% Uso arbitrario del sistema penal en 8 casos puntuales11.

El SIADDHH reportó que para “2015, 63 defensores y defensoras, líderes o lideresas sociales fueron asesinados(as); ocho 
más que en 2014 es decir un incremento del 13% con respecto al año anterior (…). De los 63 asesinatos, el 85.5% 

10 Programa Somos Defensores. (2014). Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia 
-SIADDHH. Bogotá. Programa Somos Defensores. 

11 Ibíd., p. 47.
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correspondieron a hombres (55 casos) y 14.5% a mujeres (8 casos)” 12. Esto se desarrolló dentro del marco de ceses par-
ciales o temporales al fuego por parte de las FARC-EP, pero también a partir de un incremento de las acciones bélicas de 
otros grupos armados ilegales, especialmente neoparamilitares (ver caso 13).    

Además, el reporte también rescató que dicho “incremento en los homicidios contra defensores se da en el año con menor 
número de homicidios en Colombia por razones sociopolíticas y con una reducción substancial en las acciones bélicas pro-
ducto del desescalamiento del conflicto armado interno” 13. Sin embargo es importante resaltar que si bien se han reducido 
las cifras de victimización de defensores y defensoras de derechos humanos, dicha población continúa siendo objeto de 
señalamientos y afectaciones directas por causa de su labor.   

Es importante que la Unidad Nacional de Protección desarrolle o contemple nuevas 

medidas de protección integral que incluyan estrategias noviolentas y que evalúe las 

estrategias exitosas implementadas por organizaciones de acompañamiento interna-

cional para la protección. 

El Estado debe combatir con más decisión la impunidad de crímenes en contra de 

líderes y lideresas sociales, investigando y sancionando más eficientemente a los res-

ponsables de aquellos.

Escenarios de participación de la sociedad civil

En el marco del proceso de conversaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, junto con la posibilidad de la insta-
lación de una mesa de diálogo con el ELN en 2014 y 2015 se generaron varios espacios de articulación de la sociedad civil 
con el fin de desarrollar iniciativas que contribuyan a la construcción de la paz en Colombia.  

Declaración del Encuentro Nacional de Paz 2015 – La Paz es Ahora

El 22 de Julio de 2015, en el marco de la apertura del Encuentro Nacional de Paz, “La Paz es Ahora”, se llevó a cabo la 
declaración de apertura de dicho espacio que conglomeró varias organizaciones e iniciativas de paz de diferentes sectores, 
desde entes gubernamentales, hasta organizaciones de la sociedad civil y distintos sectores eclesiales. “Por décadas muje-
res y hombres de todas las condiciones sociales hemos buscado la paz y ahora estamos ante la oportunidad de terminar el 

12 Programa Somos Defensores (2015). Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia 
-SIADDHH. Bogotá. Programa Somos Defensores.

13 Ibíd., p. 27.
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conflicto armado y abrir un fecundo período de paz duradera (…). La paz demanda que queden atrás los conflictos armados 
y que desde ya y en democracia se aborden y tramiten los conflictos sociales, se den plenas garantías a la protesta social y 
a la controversia política y se cumplan por parte del Estado los acuerdos y compromisos derivados de ese trámite” 14.

En este escenario se llamó la atención sobre la importancia de respaldar los diálogos entre el gobierno colombiano y las 
FARC-EP, como también resaltó la importancia de sostener diálogos exploratorios con la guerrilla del ELN. Se hizo énfasis en 
la importancia de tener un compromiso de palabra y acción para la consecución de un escenario de paz incluyente, además 
de establecer que “es la hora de la participación eficaz desde todas las iniciativas y desde todos los ámbitos de la vida 
social. Lo que pensábamos hacer mañana por Colombia en paz tenemos que hacerlo hoy. Mañana puede ser demasiado 
tarde. Nos convocamos a la imaginación, a las propuestas constructivas, a la movilización y a la fiesta por la paz. No hay otro 
reto ni tarea más importante que aportar a los esfuerzos por conquistar un futuro de buen vivir, libertad, equidad, justicia y 
democracia”15  

Este espacio fue impulsado y convocado por varias organizaciones entre las que se encontraron: Integrantes de Comisión 
de Paz de la Cámara, Integrantes de la Comisión de Paz del Senado, Campaña Reconciliación Colombia, Frente Amplio 
por la Paz con Justicia Social y Democracia Plena, Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular, Secretariado Nacional de 
Pastoral Social, Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC, Congreso de los Pueblos, Unión Sindical Obrera-USO, 
Red de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra-REDEPAZ, Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la 
Reconciliación, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá,  Corporación Viva la Ciudadanía, INDEPAZ,  Asociación 
Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta-Justapaz, Iglesia de Dios MYI, Paz y Reconciliación, Consultoría 
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento-CODHES, Fundación Menonita Colombiana para el Desarrollo de Colombia-
MENCOLDES, entre otras. 

Dialogo Intereclesial por la Paz de Colombia- DIPAZ

La Comisión de Paz de Cedecol y Justapaz desde 2014 participan activamente como miembros del Diálogo Intereclesial 
por la Paz de Colombia (DiPaz). Dicho proceso está animado por iglesias y organizaciones basadas en la fe que han venido 
participando articuladamente durante los últimos años en procesos sociales y de acompañamiento a comunidades que 
trabajan en la construcción de paz desde la acción noviolenta, la búsqueda de verdad y justicia que permitan una verdadera 
reconciliación en Colombia.16

14 Centro de memoria paz y reconciliación (22 de Julio de 2015). Recuperado el 10 de noviembre de 2016, de http://centromemoria.gov.co/declaracion-
del-encuentro-nacional-de-paz/

15 Ibíd., p. 2.
16 Dialogo Intereclesial por la Paz – Colombia (28 de Julio de 2015). Recuperado el 10 de noviembre de 2016, de https://dipazcolombia.wordpress.

com/2015/07/28/hello-world/ 
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La propuesta principal que se hace desde este espacio es 
construir e implementar una agenda común para iglesias 
y organizaciones que permita la incidencia pública a partir 
de la recuperación de las lecciones y aprendizajes de expe-
riencias de construcción de paz de las comunidades de fe, 
procesos eclesiales en Colombia y del trabajo por la paz y la 
reconciliación del movimiento ecuménico internacional. Esta 
iniciativa busca generar espacios de diálogo e interlocución 
entre distintos espacios de la sociedad civil y de la comu-
nidad eclesial, generando sinergias y dialogando con entes 
del gobierno nacional, otras organizaciones de sociedad civil 
y otras iniciativas de construcción de paz.

En 2015 DiPaz participó de las medidas de confianza decre-
tadas por el gobierno colombiano y las FARC-EP, específica-
mente en la verificación del cese unilateral al fuego, actos 
litúrgicos en la entrega de restos mortales de personas da-
das por desaparecidas y el desarrollo de actos tempranos 
de reconocimiento de responsabilidad.

Movilización social 

Durante los años 2014 y 2015 la movilización social se mantuvo como herramienta de reivindicación de derechos en 
diferentes latitudes del territorio nacional. La sociedad civil se manifestó de manera masiva respecto de varios temas que 
ocuparon la agenda política nacional y territorial a lo largo de los años 2014 y 2015. 

Los sectores agrario, estudiantil, minero-artesanal, educativo, transportador y algunos grupos étnicos e indígenas ejercieron 
su derecho constitucional a la protesta pacífica. Iglesias y organizaciones basadas en la fe históricamente han acompañado 
estos grupos poblacionales y por lo tanto participaron de diferentes acciones directas no violentas en los territorios. 

Es imprescindible que se garantice de manera plena el derecho a la protesta y no se 

criminalice a quienes participan de ella, en tanto herramienta de resistencia pacífica 

de la sociedad civil e incidencia en la toma de decisiones.
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Glosario*
* Estas categorías son tomadas, en su mayoría, del marco conceptual del Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP.   

TIPO DE VIOLACIÓN DEFINICIÓN

Amenaza Intimidar anunciando la provocación de un mal grave para la persona o su familia.

Atentado Intento infructuoso de destruir la vida o de afectar la integridad física de una persona en forma intencional.  

Confinamiento Impedir la movilidad de personas o colectividades por parte de actores armados participantes en un conflicto armado interno.

Desaparición forzada Que se desconozca el paradero de una persona y se presuma que fue tomada por alguno de los actores del conflicto. 

Desplazamiento 
forzado 

Migración obligada a la que se ve abocada una persona o un colectivo humano dentro del territorio nacional, abandonando 
su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, porque su(s) vida(s), integridad física o libertad han sido 
vulneradas o se encuentran amenazadas por causa y con ocasión del conflicto armado.

Detención arbitraria Privación de libertad individual o masiva por parte de funcionarios públicos que resulta por abuso de autoridad o por un 
proceso penal parcializado o dependiente.

Herido Causar lesiones físicas a una persona.

Homicidio Causar muerte a un ser humano.

Pillaje Destrucción o apropiación ilícita, arbitraria y violenta de bienes de la población civil.

Métodos y medios 
ilícitos  

Incluye los ataques a bienes civiles, culturales o religiosos, así como a bienes indispensables para la supervivencia de la 
población civil. 

Privación de libertad Se restringe la libertad física de una persona, sujetándola o poniéndola en condiciones de subordinación. Secuestro y toma de 
rehenes.

Reclutamiento de 
niños y niñas

Cuando uno de los grupos combatientes incorpora en sus filas personas menores de 18 años.

Tortura Todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el 
fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión; de castigarla por un acto que ha cometido, o de intimidar o 
coaccionar a esa persona o a otras; o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.

Víctima Persona o colectivo humano que haya sufrido una violación de sus derechos humanos o una infracción al DIH. 

GRUPOS ARMADOS DEFINICIÓN

Combatientes Hace referencia a las violaciones generadas durante el enfrentamiento de al menos dos grupos armados y en donde no se 
puede asignar la responsabilidad a un solo grupo. 

ELN Ejército de Liberación Nacional, segundo grupo guerrillero más grande del país. 

FARC-EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, actualmente el grupo guerrillero más antiguo en América 
Latina y más grande de Colombia. 

Fuerzas estatales Incluye todas las ramas de las Fuerzas Armadas y Policía, incluyendo las unidades armadas de investigación.  

Neoparamilitares Grupos armados ilegales al margen de la ley pos-desmovilización que han fortalecido una estrategia y una serie acciones 
directas contra la población civil. Estos grupos tienen como característica la disminución de un discurso contrainsurgente y el 
aumento de la actividad económicamente ilegal como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. 




