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PRESENTACIÓN

Este es el sexto y séptimo informe de la serie titulada Un Llamado Profético, producido por el Programa de Investigación e 
Incidencia Política de la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta - JUSTAPAZ y el Programa 

de Incidencia Política de la Comisión de Paz del Consejo Evangélico de Colombia - CEDECOL. Desde el año 2004, gracias 
al trabajo de campo realizado por un equipo de personas cualificadas, se han documentado casos de violaciones a los de-
rechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) sufridas por personas, familias y comunidades 
pertenecientes a iglesias cristianas evangélicas.

Metodología del informe

Personas de iglesias ubicadas en diferentes regiones del país, conforman equipos de trabajo que con limitados recursos 
económicos y humanos, pero con la debida preparación en la documentación de casos de violación a los derechos 
humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), se entrevistan directamente con las víctimas, sus 
familiares, pastores, pastoras, líderes y liderezas eclesiales y registran los 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 de JUSTAPAZ, en donde son verificados y catalo-
gados 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 
y estadísticas anuales, las que posteriormente son analizadas e integradas al presente informe. La documentación y cate-
gorización de violaciones de Un Llamado Profético se basa en su mayoría en el marco conceptual del CINEP, el cual adopta 
categorías internacionales de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario (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.
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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 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.

Composición

Este informe de Un Llamado Profético consta de cinco capítulos. En el primer capítulo se establece un análisis del contexto 
nacional e internacional y un estudio sobre los avances de la libertad religiosa en Colombia desde la constitución de 1991.

En el segundo capítulo se recopilan, según la información consignada en nuestra base de datos, los casos de violaciones 
a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidos contra personas e iglesias 
cristianas evangélicas en el transcurso de los años 2010, 2011 y anteriores a 2009 que no fueron publicados en nuestras 
ediciones anteriores.

El tercer capítulo hace un análisis cuantitativo de los casos durante los años 2010 y 2011 estableciendo la demografía de 
las víctimas, su ubicación geográfica, la identificación de los presuntos responsables y los tipos de violación.

En el cuarto capítulo como evidencia de la acción y participación de las iglesias en la construcción de la paz y la justicia se 
exponen experiencias denominadas Semillas de Esperanza que se realizaron por parte de las iglesias cristianas evangélicas. 

En el quinto capítulo se plantean recomendaciones a gobiernos y grupos armados.

Esperamos que este informe de Un Llamado Profético permita que las voces de las víctimas de la violencia en Colombia 
sean escuchadas.
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RESUMEN EJECUTIVO

El sexto y séptimo informe de la serie Un Llamado Profético es el resultado del trabajo conjunto entre el programa de 
Investigación e Incidencia Política de la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta – JUS-

TAPAZ y el programa de Incidencia Política de la Comisión de Paz del Consejo Evangélico de Colombia - CEDECOL. En 
este informe se recopilan y analizan casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) reportados a la base de datos durante los años 2010 y 2011.

Para este informe no solo el equipo de los programas conjuntos de Justapaz y la Comisión de Paz de CEDECOL han prepa-
rado el contenido del informe. También hemos invitado a varias personas reconocidas en el ámbito académico, eclesial y 
de sociedad civil para animar al análisis y a la comprensión de la realidad colombiana. 

Análisis de la realidad1 

Un Llamado Profético 6/7 reporta, recopila y documenta los casos identificados en las regiones donde hace presencia, 
por ello se considera importante hacer un análisis de contexto nacional e internacional, junto con una presentación de los 
avances y desarrollo de la libertad religiosa en Colombia. 

El contexto nacional colombiano en la etapa de transición del mandato de Álvaro Uribe Vélez a Juan Manuel Santos, ha 
evidenciado ciertas continuidades, pero también distanciamientos, particularmente en la manera como se manejan las 
relaciones con los países vecinos y la forma de abordar los asuntos correspondientes a los derechos humanos. El presi-
dente Santos, ha asumido el gobierno nacional siendo portador de un proyecto de “modernidad democrática”, centrado 
principalmente en el desarrollo agro-industrial y extractivista, lo que se ha denominado como “la locomotora minera”. Esta 
“locomotora” si bien puede desincentivar la producción de cultivos ilícitos, narcotráfico y secuestro, puede también generar 
nuevas modalidades de despojo de la tierra.

En el ámbito social, el gobierno de Santos ha dado algunos avances, particularmente en contraste con el manejo de la 
nación desde la perspectiva de la “seguridad democrática” promulgada por su antecesor. La ley de víctimas, la ley del 

1 El resumen del análisis de la realidad es tomado de los textos aportados por Diego Pérez G., Rebecca Bartel y Pablo Moreno. 
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primer empleo, de sostenibilidad fiscal entre otras leyes, hacen parte del paquete de reformas o agenda legislativa que ha 
dado lugar a una serie de procesos que ciertamente permiten mejorar la imagen de la nación. Sin embargo, la aparente 
prosperidad anunciada se soporta en un esquema económico propio del modelo liberal de protección al capital y control 
del trabajo, que en últimas favorece la inversión extranjera, pero no necesariamente soluciona la problemática situación de 
desempleo en la nación.

En lo que respecta al contexto internacional, las relaciones con los Estados Unidos evidenciaron ciertas tensiones que se 
reflejan en elementos como: la baja en la ayuda militar para el Plan Colombia en un 3%, la continuación del programa de 
erradicación y fumigación de cultivos ilícitos, a pesar de las evidencias del daño que causa a la salud de la población civil, 
el estancamiento del proceso de firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) y otros. Por otra parte, las relaciones de Canadá 
con Colombia también tuvieron momentos de cambios. Particularmente llama la atención el aparente cambio del enfoque 
de relacionamiento del gobierno canadiense con Colombia, el cual se centraba en temas de derechos humanos pero que 
se ha visto eclipsado por asuntos comerciales y de inversión extrajera directa en el país. Es cuestionable también, en lo 
relacionado con el gobierno canadiense, la relativa poca inversión en asuntos de derechos humanos, derechos sindicales y 
ayuda humanitaria, en contraste con las inversiones en las áreas extractivas como la minería y el petróleo. 

La Unión Europea desde el 2007 viene trabajando en conjunto con el gobierno colombiano en un plan estratégico que 
versa principalmente en la construcción de paz. Es por esta razón que la ayuda a Colombia se representa principalmente en 
proyectos de paz, desarrollo, competitividad y comercio. Sin embargo, la organización Solidaridad Cristiana Mundial hace 
un llamado para que la Unión Europea haga más presión al gobierno colombiano en asuntos de derechos humanos y que 
éstos no se vean eclipsados por los intereses económicos. 

En lo que respecta a los avances al desarrollo de la libertad religiosa en Colombia, la Constitución Política de 1991, como 
resultado de la Asamblea Nacional Constituyente, abrió paso a la participación de las iglesias cristianas evangélicas en las 
diversas esferas del ámbito político de la nación. Posteriormente se produce su reglamentación a través de la Ley 133 de 
1994 y el Decreto 782 de 1995 en donde se destaca la asimilación de la libertad religiosa con los derechos humanos. La 
reglamentación pone de manifiesto que en estos 20 años de la Constitución de 1991, el problema no radica en la ausencia 
de leyes, sino en la implementación de las normas y la falta de voluntad política.

El tema de la libertad religiosa en Colombia está relacionado con las dinámicas de un conflicto de más de cinco 
décadas, lo que hace que las iglesias cristianas evangélicas sean también víctimas de una serie de violaciones a sus 
derechos de libertad religiosa y libre movilización, entre otras. Es en este sentido que el programa de Investigación 
e Incidencia Política, desarrollado por de la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta - 
JUSTAPAZ y la Comisión de Paz del Consejo Evangélico de Colombia - CEDECOL desde el año 2005 documentan 
violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidos en el 
marco del conflicto armado interno contra personas miembros de iglesias cristianas evangélicas. 
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Mirada cuantitativa

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2010 se documentaron 68 casos de violaciones a los derechos 
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas contra pastores, pastoras, líderes, 
liderezas eclesiales y personas vinculadas a iglesias cristianas evangélicas de Colombia. 61 casos hacen referencia 
a 224 violaciones a víctimas individuales y 7 casos a víctimas colectivas que corresponden aproximadamente a 581 
personas. Los grupos neoparamilitares fueron identificados como los presuntos responsables de 150 violaciones 
individuales que corresponden al 67% del total de los registros; le siguen los grupos guerrilleros con 35 violacio-
nes, combatientes con 18 violaciones y fuerzas estatales con 2 violaciones.

En el año 2011 se documentaron 41 casos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho inter-
nacional humanitario (DIH), que corresponden a 108 violaciones individuales relacionadas con iglesias cristianas 
evangélicas en Colombia. De los 41 casos, 3 corresponden a violaciones colectivas contra aproximadamente 131 
personas. Los grupos neoparamilitares fueron identificados como los presuntos responsables de 84 violaciones 
que corresponden al 78% del total de los registros; le siguen los grupos guerrilleros con 17 violaciones, y fuerzas 
estatales con 1 violación. 

Semillas de Esperanza

La serie de informes Un Llamado Profético, si bien busca visibilizar la situación de violación a los derechos huma-
nos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) sufrida por las iglesias cristianas evangélicas, también pretende 
evidenciar la acción creativa y noviolenta de las iglesias en la construcción de paz y una sociedad más justa. Esta 
labor profética de las iglesias cristianas evangélicas, son semillas de esperanza en medio del conflicto colombiano. 
Muchas de éstas se desarrollan con escasos recursos económicos, pero siempre con la disposición de servir a las 
personas y comunidades más excluidas de la sociedad, siendo ejemplo de la transformación del mensaje del reino 
de Dios y del seguimiento de Jesús.

Las Recomendaciones

A la luz de la información consignada sobre violación de los derechos humanos y al Derecho Internacional Hu-
manitario (DIH) contra miembros de iglesias cristianas evangélicas, Un Llamado Profético 6/7, hace una serie de 
recomendaciones al gobierno colombiano, gobiernos internacionales y a los actores armados.

Por lo anterior, la presente publicación es un llamado al cese al fuego, a las negociaciones entre los actores del 
conflicto, al respeto de la población civil en medio de la guerra y, particularmente, al respeto de la libertad religiosa, 
como a la integración de las iglesias cristianas evangélicas en los procesos políticos y sociales que conlleven a la 
consecución de la paz y la justicia.





C a p í t u l o  1

Fotografía de Anna Lee Stangl.
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Capítulo 1
Análisis de los Tiempos

Contexto Nacional, entre Uribe y Santos1

a. Claves para un análisis del contexto colombiano

Existe la sensación y el imaginario, ampliamente compartidos en la sociedad colombiana, de que con el gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos hay un cambio sustancial en el direccionamiento del Estado Colombiano. A continuación 

se presentan algunas claves o ideas que nos ayuden a captar la realidad. 

1. Más allá de las formas y estilos de gobernar (de Uribe y de Santos), lo que hay de fondo en este nuevo escenario 
político es la histórica y persistente disputa, al interior del establecimiento y de las élites políticas del país, entre 
dos modelos de sociedad y de Estado que se amalgaman con rasgos característicos de sociedades pre-modernas 
y sociedades pos-modernas; y que en ningún caso, este forcejeo por imponer uno u otro modelo, significa para los 
sectores excluidos, para las grandes mayorías, las víctimas y el pueblo, la posibilidad de satisfacción plena de sus 
derechos y de las transformaciones estructurales que Colombia necesita para avanzar hacia una democracia real y 
hacia una sociedad en paz con justicia social.

2. El gobierno de Uribe propugnó por reconfigurar, posicionar y consolidar el modelo neoliberal de corte terrateniente. 
Este modelo se acostumbró a justificar toda una serie de atropellos, apoyados en un tipo de “legitimidad política” 
heredada de la coexistencia entre prácticas clientelistas tradicionales y liberales modernizantes, refrendada me-
diante un pacto mutuamente beneficioso. 

1  Artículo aportado por Diego Pérez G., Pensamiento y Acción Social - PAS.
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3. Por su parte, el gobierno del actual mandatario, Juan Manuel Santos, como representante de un proyecto de 
“modernidad democrática” y de un modelo económico de “alta competitividad”, centrado en el desarrollo agro-
industrial y extractivista, requiere en primer lugar, y con urgencia, crear un ambiente político refrescante, que le 
permita recomponer la institucionalidad y corregir parte de las perversas dinámicas generadas por el gobierno de 
Uribe, entre ellas la fallida desmovilización de los paramilitares, los niveles de corrupción, la desinstitucionaliza-
ción que generó en razón de su choque con las Altas Cortes, el fenómeno de la parapolítica, las “chuzadas” del 
DAS, Agro Ingreso Seguro, los “falsos positivos”, entre otras.

4. Entre un conflicto negado por la extrema terquedad ideológica de Álvaro Uribe, negando la existencia del conflicto 
y convirtiendo a la seguridad democrática como su proyecto político-ideológico transcurrieron los ocho años de 
mandato de Uribe. En el caso de Santos, desde su discurso de posesión hasta la fecha, ha reiterado la posibilidad 
de la negociación política para resolver el conflicto armado con la insurgencia, ha reconocido la existencia del 
conflicto y se ha referido a la paz. 

 En la misma lógica, las guerrillas de las FARC-EP y del ELN han hecho varios pronunciamientos públicos y han 
circulado mensajes en los que anuncian su disposición para dialogar y buscar una salida negociada al conflicto. 

 De otro lado, importantes sectores de la sociedad civil por la paz, emergen con propuestas en el marco de una 
agenda humanitaria preliminar que aclimate la confrontación y respete los derechos de la población civil, y en el 
marco de una agenda social que apunte a las transformaciones estructurales que Colombia necesita. En este ejer-
cicio, las organizaciones sociales por la paz, entre éstas las iglesias cristianas, construyen y reclaman autonomía 
y su papel como actores y sujetos políticos en los distintos escenarios que para la discusión sobre las formas de 
tramitar el conflicto y construir la paz se determinen.

 Importantes procesos sociales como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Minga Social y Comunita-
ria, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), las plataformas regionales y nacionales 
de la sociedad civil por la paz y los derechos humanos, organizaciones y redes de mujeres, etc., han ido creando 
escenarios de debate, confluencia y construcción de acuerdos entorno al rechazo a la guerra y a la militarización, a 
la exigencia de los diálogos humanitarios, el llamado al gobierno y a la insurgencia para concretar los discursos y 
voluntades en ejercicios de diálogo y negociación política, y, avanzar en la construcción de una agenda social que 
coloque al centro de la discusión política, los cambios necesarios y estructurales que deben darse para lograr una 
paz con justicia social.2

2 Expresiones de estas dinámicas, son entre otras, el encuentro de organizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz, 
La Ruta es la Paz, realizado en Barrancabermeja; el Congreso extraordinario del CRIC en Toribío con su declaración “Terminar la guerra, defender la 
autonomía, reconstruir los bienes civiles y construir la paz”; el Congreso de los Pueblos: Tierra, Territorio y Soberanía, a realizarse a principios de 
octubre (2011) en Cali.
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 Con todo, una gran preocupación salta a la vista: la “locomotora minera”, tal como se está desarrollando en los 
territorios, podría sustituir algunos incentivos del conflicto, como los cultivos ilícitos, las vacunas y secuestros 
extorsivos, de un lado; y de otro, tiende a generar nuevas modalidades de despojo de tierras y de controles socia-
les y territoriales por parte de los actores armados ilegales. Esta “locomotora”, entonces, iría en contravía de las 
proclamas de paz del mismo presidente Juan Manuel Santos. 

5. Prosperidad para todos: paquete de reformas o “agenda legislativa” y Plan Nacional de Desarrollo de Santos. 
Parece que el Presidente tiene claro que mantener la política de seguridad democrática de su antecesor, implica 
también, y prioritariamente, impulsar una serie de reformas que recuperen ciertos cauces de la institucionalidad y 
del estado de derecho.

 El Congreso de la República discutió 326 iniciativas legislativas de diverso origen, gubernamental, parlamentario, 
popular, etc., y emitió 47 nuevas leyes.3 Entre las principales leyes aprobadas, muchas de ellas de iniciativa gu-
bernamental, se destacan aquellas que comparten un rasgo común: son reformas estructurales con las que hacía 
mucho tiempo el Congreso estaba en deuda con el país. En materia económica, se aprobó la ley de sostenibilidad 
fiscal,4 la del primer empleo5 y se reestructuró el sistema de regalías. Se trata de leyes encaminadas a robustecer 
la capacidad fiscal y económica del Estado en aras de responder a los retos que el gobierno enfrenta en materia 
social y política, por un lado, y que buscan apalancar un desarrollo equitativo de las regiones, por el otro. En el 
ámbito social, se destaca la Ley de Víctimas como un marco jurídico por el cual se busca reparar material y sim-
bólicamente a cerca de cuatro millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado desde 1985. 

 En el plano político, se aprobó el estatuto anticorrupción que significa un esfuerzo por incrementar los castigos 
con el fin de desincentivar prácticas consideradas corruptas, controlar la denominada “puerta giratoria” entre 
los sectores público y privado y restringir la financiación de las campañas políticas. De igual forma, el Congreso 
le otorgó facultades extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos para reestructurar por decreto el Estado, 
facultades con las que buscaría, además de dividir varios ministerios, liquidar agencias ineficientes como el 
Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y el Departamento Nacional de Estupefacientes (DNE) y el Departa-
mento Administrativo de Seguridad (DAS), dejando en manos del nuevo Ministerio de Justicia la responsabili-
dad de las labores de inteligencia. 

3 Ver: http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/#q=iniciativa--legislativa.
4 “Aprueban proyecto de sostenibilidad fiscal”. (n.d.). El Espectador. Ver en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-265393-advierte-

proyecto-de-sostenibilidad-fiscal-entierra-constitucion. Fecha de acceso: Septiembre de 2011.
5 “Ley de primer empleo fue aprobada en segundo debate”. (n.d.). El Espectador. Ver en: http://www.elespectador.com/articulo-240445-ley-de-

primer-empleo-fue-aprobada-segundo-debate. Fecha de acceso: Septiembre de 2011.
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b. 2010-2011: la realidad a la velocidad de las locomotoras;  
 Derechos Humanos, sin locomotora que los garantice y proteja.

1. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe 
del 20106 registró con preocupación la:

Continuación de homicidios, amenazas, atentados, robos de información, seguimientos e intimida-
ciones contra defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones en diferentes 
regiones del país. Entre las víctimas se encuentran líderes y lideresas, defensores comunitarios, 
miembros de Juntas de Acción Comunal, personas afrocolombianas e indígenas, personeras y 
personeros municipales, sindicalistas, personal del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la De-
fensoría del Pueblo y periodistas. La responsabilidad de estos hechos ha sido atribuida a agentes 
del Estado, miembros de grupos post desmovilización e integrantes de las FARC-EP y del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN).7

 Esta situación se ratificó en el informe de 20118 y contrasta con el compromiso con los derechos humanos, asu-
mido por el Presidente Santos y reconocido por la Alta Comisionada: 

El Presidente Santos expresó su compromiso con los derechos humanos, enfatizó la importancia 
de los derechos económicos y sociales y anunció una ambiciosa política de restitución de tierras, 
comprometiéndose a mantener como base de su actuación el diálogo social y la búsqueda de 
consensos políticos.9

2. Las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos aumentaron dramáticamente entre enero y 
junio del 2011. 145 de éstos, fueron víctimas de atentados, amenazas, heridas, detenciones arbitrarias, desapa-
riciones forzadas, uso arbitrario del sistema penal y 29 de ellos fueron asesinados. Además, 65 organizaciones 
sociales y de derechos humanos fueron objeto de algún tipo de agresión que no solo colocó en riesgo la vida e 
integridad de sus miembros sino que obstaculizó la labor legítima y legal de la defensa de los derechos humanos.10

6 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2010. 
febrero 3 de 2011. Numerales 7, 10, 11, 12 y 17.

7 Ibid.
8 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2010. 

Enero 31 de 2012. Numerales 14-22.
9 Ibid.
10 Ver. “+ allá de las cifras”, Informe enero-junio de 2011, sistema de información sobre agresiones contra defensores y defensoras de derechos 

humanos en Colombia. Programa Somos Defensores.
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 Es necesario señalar aquí una gran paradoja: una constante a lo largo del gobierno de Uribe fueron los continuos 
señalamientos y estigmatizaciones por parte de funcionarios del poder ejecutivo y en muchos casos directamente 
por el mismo Presidente; las persistentes amenazas contra organizaciones no gubernamentales (ONG) prove-
nientes de grupos armados ilegales y el asesinato selectivo de importantes activistas de derechos humanos en 
diferentes regiones del país. En sentido contrario, en el gobierno de Santos, se ha manifestado abierto al diálogo y 
respetuoso del papel que cumplen los defensores de derechos humanos; sin embargo en su primer año de gobier-
no no ha podido detener las agresiones, por el contrario éstas han aumentado;11 como tampoco ha implementado 
estrategias eficaces de prevención, protección y garantías para la labor de los defensores. 

3. Los “falsos positivos”: Durante el 2010 se registraron 12 casos con 23 víctimas, con lo cual se ha llegado 
a un acumulado entre 2001 y 2010 de 562 casos que involucraron a 1.119 víctimas. Los tipos de violación 
correspondieron a: 887 ejecuciones extrajudiciales 87 torturas (ver caso 113, 2005), 36 heridos, 41 amenazas 
individuales (ver caso 38, 2010), 63 desapariciones forzadas e involuntarias, 214 detenciones arbitrarias (ver 
caso 133, 2009). Los años de mayor número de casos reportados fueron 2006, 2007 y 2008.12 Desde el inicio 
del Programa de Investigación e Incidencia hemos documentado casos de “falsos positivos” de miembros de 
iglesias cristianas evangélicas cada año.13

 Cabe mencionar que en algunos casos los presuntos responsables presentan ahora a las víctimas como asocia-
das a la delincuencia común; en otros, se presentan los hechos como errores de operación por parte de la fuerza 
pública. Un cambio sustancial para frenar esta práctica es el paso de jurisdicción de los procesos, trasladándolos 
de la justicia penal militar a la justicia ordinaria, toda vez que la Defensa Militar Integral (DEMIL), lo que ha obs-
taculizado las investigaciones, ejerciendo una defensa colectiva del establecimiento militar en su conjunto contra 
los operadores judiciales que llevan los casos. 

4. La violencia contra las mujeres sigue siendo un tema secundario en las políticas públicas del país con unos 
índices de impunidad inaceptables.14 Según la primera encuesta de prevalencia de la violencia sexual en el marco  
 

11 Según el informe elaborado por el Programa Somos Defensores se registró un incremento del 126% en las agresiones individuales contra 
defensores(as) en comparación entre 2010 y 2011 en el mismo periodo. Entre enero y junio de 2010, el Sistema de Información reportó 64 defenso-
res agredidos, mientras que ese mismo periodo en el 2011 se registraron 145 casos. Según el informe se identificaron en los seis primeros meses 
de 2011 el asesinato de 29 defensores, defensoras, líderes y lideresas sociales.

12 Ver: Informe Especial, “Falsos Positivos” 2010: clamor por la verdad y la justicia”, Banco de datos de derechos humanos y violencia política del 
CINEP/PPP., Bogotá, Mayo de 2011.

13 Ver: Caso 5, 2010, Casos 99, 79 LP5; Caso 11, LP4; Casos 14, 20, LP3; Caso 9, LP2; Caso 23, LP1.
14 En la base de datos de Justapaz se reportaron 111 violaciones entre 2010 y 2011 contra mujeres cristianas así: (9) homicidios, (2) tortura, (4) herida, 

(1) violencia sexual, (1) desaparición forzada, (31) amenazas, (56) desplazamientos, (1) reclutamiento forzado de menores, (1) rehén-secuestro, (4) 
escudo y (1) intolerancia religiosa.
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del conflicto armado en Colombia,15 durante los años 2001-2009, 489.687 mujeres fueron víctimas directas de 
violencia sexual (ver caso 74, 2011). 

5. Situación de Desplazamiento: el informe anual de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
(CODHES), durante el 2010, un total de 280.041 personas fueron desplazadas de sus lugares de origen16 y en 2011 
la cifra alcanzó a los 259.14617. El 32.7% de esta población (91.499 personas) proviene de las zonas donde se 
implementa el Plan Nacional de Consolidación Territorial.18 En lo que respecta a la base de datos de JUSTAPAZ, 
la cual reporta violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario contra miembros de 
iglesias cristianas evangélicas, reporta un total de 133 desplazamientos individuales entre 2010 y 2011 (ver casos 
39 a 55, 2010; 90 a 99, 2011).

Es bueno recordar que el Plan de Consolidación Territorial hace parte del denominado “Salto Estratégico” diseñado 
por Juan Manuel Santos cuando ejercía como ministro de defensa, orientado a fortalecer los Centros de Coordina-

15 Campaña Violación y otras violencias: “saquen mi cuerpo de la guerra”. OXFAM Internacional.
16 CODHES (2011, febrero). ¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia en 2010.
17 CODHES (2012, marzo). Desplazamiento creciente y crisis humanitaria invisibilizada. 
18 Directiva Presidencial 01: Coordinación del gobierno nacional para llevar a cabo el Plan Nacional de Consolidación Territorial, expedida el 20 de 

marzo del 2009, por el presidente Uribe.

Fotografía de Anna Lee Stangl.
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ción y Atención Integral (CCAI) en las llamadas zonas de consolidación. El plan contempla 14 zonas que integran 
siete regiones y 86 municipios de 17 departamentos. 

c. ¿Conflicto armado? 

1. Colombia vivió entre los años 2002 y 2010 el más grande esfuerzo en seguridad de su historia. La política de 
seguridad democrática liderada por el presidente Álvaro Uribe se propuso la derrota de las guerrillas, para lo cual 
incrementó el gasto militar y aumentó la fuerza pública. Además, involucró sustancialmente a la sociedad en la 
figura de redes de cooperantes y criminalizó a sectores de la sociedad civil, hostigándolos y colocándolos en la 
orilla de las guerrillas, asumiendo toda crítica a esta política como una adhesión ideológica a la insurgencia. 

 La política de Seguridad Democrática se planteó como objetivos centrales la recuperación del control territorial 
y el fortalecimiento del Estado en su capacidad de combatir y derrotar a las guerrillas, en tanto que desarrolló la 
negociación con el paramilitarismo. Los temas concretos en los que se evidenció la decisión de recuperar el con-
trol territorial y buscar la derrota de las guerrillas están en el importante incremento del pie de fuerza. Para el año 
2002, al iniciar la política de seguridad democrática, la Fuerza Pública contaba con 203.283 integrantes y finalizó 
en agosto de 2010 con 267.629, lo cual significó un aumento del más del 25%.19 

2. Los grupos guerrilleros siguen cometiendo graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.20 Una cons-
tante en 2010 y 2011 fue la infracción al principio de distinción en la conducción de hostilidades por los grupos 
guerrilleros, especialmente las FARC-EP, que resultó en numerosas personas civiles muertas y heridas (ver casos 
13, 59, 2010; caso 116, 2009).21 Los niños, niñas y adolescentes siguen siendo víctimas de las acciones de los 
grupos guerrilleros de forma generalizada, sistemática y habitual (ver caso 129, 2004).22

3. Los grupos neoparamilitares23: hoy en día, a pesar del proceso de desmovilización de las AUC, existen numerosos 
grupos que tienen, en su mayoría, maneras de actuar, fines y control territorial, social, económico y político se-
mejantes a los de las AUC.24 Pero no sólo la existencia en sí mismo es preocupante, sino también su capacidad de 

19 Documento: Logros de la Política de Seguridad y Defensa, Dirección de Estudios Sectoriales, Ministerio de Defensa, agosto de 2010. 
20 En la base de datos de JUSTAPAZ, se reportaron 52 violaciones presuntamente cometidas por grupos guerrilleros a víctimas individuales y 470 actos 

a víctimas colectivas entre 2010 y 2011. 
21 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2010. 

febrero 3 de 2011.
22 Ver: http://www.coalico.org/publicaciones/informes.htm. Fecha de acceso: Septiembre de 2010.
23 Son los grupos armados ilegales pos-desmovilización que han fortalecido una estrategia y una serie de acciones directas contra la población civil. 

Tienen como característica la disminución de un discurso contrainsurgente y aumento de la actividad económica ilegal como el narcotráfico, la 
extorsión y la minería.

24 En la base de datos de JUSTAPAZ se reporta que los grupos neoparamilitares son responsables por 234 actos de agresión contra personas de las 
iglesias cristianas evangélicas y 81 agresiones a víctimas colectivas entre 2010 y 2011.
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crecer en tamaño, control de territorios, poder y fuerza militar. Numerosas hipótesis existen sobre las razones por 
las cuales estos grupos armados han podido aparecer o fortalecerse después del proceso de DDR (Desmoviliza-
ción, Desarme y Reinserción) con las AUC. 

 Varios analistas señalan que las llamadas “bandas criminales” (para nosotros ahora denominados neoparamilita-
res) han logrado establecer su hegemonía en algunas regiones, porque han evitado la confrontación directa con la 
guerrilla a cambio de librar la guerra a través de la victimización de la población civil, como es el caso de los Ras-
trojos (ver casos 14, 28, 35, 2010). Las fuerzas militares y la Policía reconocen la existencia de estos grupos: Los 
Paisas, Los Urabeños, Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (ERPAC), Renacer, Los Rastrojos 
y Los Machos.

d. Víctimas y tierras, colgadas de la locomotora minera

1. Los derechos de las víctimas, como la restitución de tierras, van a estar supeditados al desarrollo de la “locomotora 
minera”, lo que podría incluso echar al traste lo logrado en la ley de víctimas y restitución de tierras25 e incluso 
generar nuevas y profundas modalidades de despojo y violencia. 

25 Ariza, Felipe. (junio, 2011). “Presidente Santos Sancionó la ley de víctimas”, Revista Semana. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/
presidente-santos-sanciono-ley-victimas/158208-3.aspx. Fecha de acceso: Septiembre de 2011. También en: www.Presidencia.gov.co.

Fotografía de Anna Lee Stangl.
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 Vera Zamudio, investigadora del CINEP, recuerda que se trata de la primera legislación que tiene como objetivo 
reparar a las víctimas. Tras la fallida Ley de Justicia y Paz, los problemas en la concepción e implementación del 
Decreto 1290 de 2008 sobre reparación administrativa y la precaria capacidad de respuesta de Acción Social, el 
Estado estaba en deuda con el universo de víctimas. A su vez, el reconocimiento de las víctimas de crímenes de 
Estado resulta un avance significativo en el develamiento de los diversos actores que han operado como victimarios.

 Sin embargo, en la medida en que se evidencian sus avances, paralelamente se van haciendo visibles sus proble-
mas —algunos estructurales, otros de manejo por parte del ejecutivo— que amenazan el cumplimiento de los 
objetivos de la nueva ley o, peor aún, que podrían ir en detrimento de los derechos de las víctimas.26

2. La restitución de tierras. El programa del gobierno aspira a la restitución de dos millones de hectáreas, lo que es 
irrisorio frente a los 6.5 millones que alcanzó el despojo durante estos últimos años. Pero lo más preocupante tiene 
que ver con la falta de garantías de seguridad y protección para las personas víctimas que van a recibir tierras.

 Entre el 2002 y los primeros meses del 2011, 44 líderes y liderezas reclamantes de tierras fueron asesinados. En 
Córdoba, vereda Costa de Oro donde se restituyeron 1.854 hectáreas a 58 familias (junio de 2008), cinco líderes 
fueron asesinados y un abogado de las víctimas sufrió un atentado. En Urabá, donde se iniciaron algunos procesos 
de restitución, tres campesinos fueron asesinados y otro fue víctima de un atentado en el 2010.27

 Resulta evidente que los grupos paramilitares y las élites terratenientes locales y regionales no están dispuestas a 
aceptar reclamaciones de restitución o adjudicaciones en sus zonas de influencia y control. Si el gobierno no logra 
un control y desmantelamiento de las bandas criminales por un lado, de la parapolítica por el otro y de los intereses 
sobre la tierra de las élites locales y regionales, la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 
estará amenazada, como ha estado todo el proceso de reparación en los años recientes.

 No es claro en la política de Santos de qué manera las restituciones de tierras se van a conectar con las políticas 
de desarrollo rural y la nueva ley de ordenamiento territorial, incluso diríamos que van en contravía de un horizonte 
de sostenibilidad de la economía campesina, como bien lo está mostrando la locomotora minera. 

26 Vera Zamudio, “La ley de víctimas al estrado”, en: Cien días vistos por CINEP/PPP, No. 73. Primer año de Santos.
27 CODHES (2011, febrero). ¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia en 2010.
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Contexto y Política Internacional hacia Colombia28

La transición entre el gobierno de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos ha afectado de manera significativa las relaciones 
internacionales que maneja el país, tanto con estados vecinos, como también con los Estados Unidos, la Unión Europea y 
la comunidad internacional. Aunque se evidencia un cambio en el discurso, en el posicionamiento frente a las relaciones 
internacionales y el manejo de los medios de comunicación de la nueva presidencia, hay elementos importantes por des-
tacar en la continuidad de las políticas de seguridad, economía, y de defensa. 

a. Estados Unidos

Desde la entrada del presidente Barack Obama a la Casa Blanca, la política estadounidense hacia Colombia ha venido cam-
biando paulatinamente, tanto en su contenido, como en su forma, especialmente en lo que respecta al legado de la política 
militarista de la anterior administración del presidente Bush. La entrada en junio de 2010 del nuevo mandatario colombiano, 
Juan Manuel Santos, también ha venido transformando las relaciones entre los dos países, al parecer de manera positiva. 

En el año fiscal 2010, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense redujo la proporción de ayuda militar del 
Plan Colombia en un 3% buscando con ello dar un balance entre la ayuda militar y la humanitaria. En el año fiscal 2011, se 
observó otra baja de un 8% en los aportes del plan, estableciéndose así un balance de casi 50 por ciento para ayuda militar 
y el programa anti-narcóticos y el otro 50 por ciento para ayuda humanitaria y desarrollo. La solicitud de ayuda a Colombia 
de parte de la administración de Obama para el año fiscal 2012 es de un total de $ 400 millones, es decir, un 14% menos 
que en el año 2011.29

Tal vez el tema más polémico de los debates ha sido la firma del tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y los 
Estados Unidos. Es importante tener presente que Colombia ya gozaba de acuerdos como el Acta Andino de Promoción de 
Comercio y Erradicación de Drogas (ATPDEA), la cual daba al país condiciones preferenciales para el comercio. El 31 de 
diciembre del 2010, el congreso estadounidense extendió el APTDEA por seis semanas más, y el TLC se aprobó en 2011. 
De todas formas, la política estadounidense hacia Colombia ha ido cambiando desde una perspectiva de la “mano dura” 
y la ayuda militar hacia la neoliberalización del país, un enfoque en la inversión extranjera directa y por ende una mayor 
influencia económica. 

28 Por Rebecca Bartel, anterior Coordinadora de Incidencia Política del Comité Central Menonita – Oficina Colombia.
29 June S. Beittel. (2011, marzo 18). “Colombia: Issues for Congress,” Congressional Research Service Report RL32250. 
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b. Canadá

Históricamente la política canadiense hacia Colombia ha estado enfocada en temas de derechos humanos, diálogos de paz 
e intervención humanitaria. Sin embargo, desde la entrada del Primer Ministro Stephen Harper, esta mirada de “seguridad 
humana” ha cambiado, tomando un énfasis mucho más enfocado en los asuntos comerciales y hacia la inversión extranjera 
directa de Canadá en el país. 

En enero del 2010, los dos gobiernos firmaron un tratado de libre comercio que fue radicado por el Parlamento canadiense 
en el mes de junio, y en el Congreso colombiano en marzo del 2011. El tratado cuenta con dos acuerdos paralelos en 
temas de derechos laborales y medio ambiente. Además, como parte del acuerdo frente al tema de los derechos humanos, 
los dos gobiernos se han comprometido con evaluaciones anuales sobre los efectos del comercio en la situación de los 
derechos humanos en ambos países.30 Por otra parte, los críticos al tratado afirman que este tipo de negociación bilateral 
no trae incremento en empleo, ni mejor calidad de vida, como tampoco el mencionado fortalecimiento institucional y de 
infraestructura para lograr mayores niveles de desarrollo económico sostenible y un ambiente político que conduzca a la 
paz.31 Dado que el tratado no contempla garantías para la seguridad alimentaria, ni tampoco para seguridad social - particu-
larmente para el 64% de la población rural que vive en condiciones de pobreza - la posibilidad del incremento de violencia, 
resultado de la desestabilización de economías locales es no sólo real, sino también sumamente preocupante. 

Dado el hecho que la gran mayoría de la inversión directa canadiense va para los sectores de la minería, el petróleo y mer-
cado de servicios, se cuestiona la relativa poca inversión en asuntos de derechos humanos, ayuda humanitaria y construc-
ción de paz. Además, la falta de coherencia y relacionamiento entre las políticas y programas de la CIDA con construcción 
de paz y la inmensa entrada de empresas canadienses en sectores extractivos,32 ello sin mayor legislación para el sector 
privado en asuntos de derechos humanos, lo que también genera un gran interrogante en cuanto a la voluntad política de 
verdaderamente asegurar el bienestar de la población colombiana, sobre todo los sectores más vulnerables y mayormente 
afectados por el conflicto armado. 

c. Unión Europea

Desde el 2007 la Unión Europea viene trabajando en un plan estratégico para las relaciones con Colombia. Prioritario en 
este plan es la construcción de la paz, la cual sirve como marco para toda la cooperación entre la Comisión Europea y Co-

30 Canada-Colombia Relations, Ministerio del Exterior y Comercio Internacional, Gobierno de Canadá (DFAIT), http://www.canadainternational.gc.ca/
colombia-colombie/bilateral_relations_bilaterales/canada_colombia-colombie.aspx

31 Lavoie-Evans, Emma.(2010, mayo). “Canada’s Free Trade Agreements with Latin America,” North-South Institute, Background paper prepared for 
Dialogue on Canada-Latin American Economic Relations.: http://www.nsi-ins.ca/english/pdf/FTA%20backgrounder.pdf. 

32 Según CODHES y el Centro Internacional de Monitoreo del Desplazamiento Interno, la mayoría de las personas desplazadas en el país vienen de 
regiones ricas en recursos naturales.
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lombia.33 Empezando con ayuda de emergencia para víctimas y construcción de paz a nivel local, el plan va desarrollándose 
hacia una mirada de construcción de paz a nivel nacional y “Desarrollo para Todos” lo cual parece ser contemplado desde 
el establecimiento de un tratado de libre comercio entre Colombia y la Unión Europea. 

La Unión Europea trabaja por medios bilaterales, pero también desde relaciones con la Comunidad Andina y con Latino-
américa como región. La gran mayoría de la ayuda que llega a Colombia desde la Unión Europea va destinada a las áreas 
temáticas de 1) paz y estabilidad, que incluye desarrollo alternativo; 2) estado de derecho, justicia y derechos humanos; y 
3) competitividad y comercio.34

A pesar de las políticas positivas de la Unión Europea hacía Colombia en lo que respecta a los derechos humanos, la ayuda 
humanitaria para la población desplazada y los programas para prevenir la vinculación de niños y niñas al conflicto armado, 
la organización Solidaridad Cristiana Mundial considera que falta mayor presión al gobierno colombiano para asegurar el 
verdadero respeto de los derechos humanos y el trabajo de movimientos de víctimas por parte de la Unión Europea.35 Los 
intereses económicos de la Unión Europea no deben eclipsar la presión necesaria para garantizar un mejoramiento en las 
condiciones de seguridad de los y las defensores de derechos humanos y sus organizaciones.

Avances y desarrollo de la libertad religiosa en Colombia 1991-201136

a. El trasfondo de la ley de libertad religiosa

Los evangélicos llegaron a Colombia a partir de 1845 con la formación de la Iglesia Bautista en San Andrés y Providencia 
y a Bogotá en 1856 con la iglesia presbiteriana. A principios del siglo XX llegaron otras iglesias como la Unión Misionera 
Evangélica y la Alianza Cristiana y Misionera, las que durante dos décadas acompañaron a las ya establecidas desde el siglo 
XIX en la conformación de un tipo de expresión religiosa diferente a la predominante desde la colonia, la Iglesia Católica.

En la década de los 30 se establecieron más iglesias y en los 40 este número fue aumentando hasta lograr una organiza-
ción nacional fundada en 1949 y denominada en ese momento como Confederación Evangélica de Colombia (CEDEC). 
Durante estos años los evangélicos sufrieron, como otros colombianos, por la violencia política que se extendió a varios 

33 European Commission (2007, marzo). Colombia Country Strategy Paper, 2007-2013, (E/2007/484).
34 Ibid.
35 Christian Solidarity Worldwide. (2010, noviembre) “Briefing: Colombia, Religious Liberty and Freedom of Conscience”.
36 Artículo aportado por Pablo Moreno, Rector de Fundación Universidad Bautista, Cali, Colombia.
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departamentos y en algunos casos, registrados posteriormente,37 la intolerancia religiosa llegó a extremos como el cierre de 
algunos templos, la quema de varias escuelas evangélicas y el desplazamiento de familias enteras del campo a la ciudad.

Por otra parte, el protestantismo experimentó una transformación de sus iglesias debido al auge de una corriente conocida 
de manera genérica como pentecostalismo. Con la migración masiva de población campesina que llegó a las ciudades en 
la década de 1960, el crecimiento del pentecostalismo se convirtió en el hecho más significativo en la dinámica del campo 
religioso en este período.38

Durante veinte años los pentecostales se convirtieron en una fuerza poderosa dentro del ámbito protestante y llegaron a 
conformar una organización propia llamada ASECOL, que posteriormente se fusionó con la CEDEC fundada en 1949, para 
convertirse en lo que hoy es la Federación Consejo Evangélico de Colombia (CEDECOL).

37 Goff, James. (1968). The Persecution of Protestant Christians in Colombia: 1948-1958, with an investigation of its background and causes. Cuerna-
vaca, CIDOC, Sondeos No. 23. 

38 Estudios sobre el pentecostalismo que consideran estas características son los trabajos de Jean Pierre Bastian, Protestantismos y modernidad 
latinoamericana, México: Fondo de Cultura Económica, 1994 pp.210-212 y Mauricio Beltrán, (2007). “De porqué los pentecostalismos no son 
protestantismos” en pp. 476-485 en Clemencia Tejeiro y otros, editores. Creer y poder hoy, Bogotá, Universidad Nacional. 

Fotografía de Michael Joseph.
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En esta organización se gestaron varias discusiones sobre la presencia de los evangélicos en la sociedad, su papel en medio 
de los conflictos sociales y los problemas económicos. A finales de los 80 se reunió la asamblea de CEDECOL para discutir 
entre otros asuntos, la participación en la ya convocada Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Para esta fecha ya había surgido una nueva ola de iglesias conocidas como independientes, carismáticas o neo-pente-
costales. Estas iglesias comenzaron a marcar una diferencia importante, entre otras, con el protestantismo histórico y el 
pentecostal, sobre su posición de los cristianos en relación a la participación en política. Sobre este asunto, los neo-pente-
costales tenían claro que ese era un espacio a “conquistar” para la iglesia y por esa razón se apoyaron en las organizaciones 
eclesiales para movilizar la población en las coyunturas electorales y una de ellas creó un partido confesional para participar 
en la Constituyente de 1991.

b. La ley de libertad religiosa y su implementación

La nueva Constitución resultado de la Asamblea Nacional Constituyente, afirma en el artículo 19 que “Se garantiza la liber-
tad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. 
Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. Esta ley fue impulsada por liberales que 
procuraban de esta manera darle un tinte de “modernidad” a la nueva carta política, la que sin ser atea ya que invoca “la 
protección de Dios”, reconoce la libertad de cultos y afirma que “todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente 
libres ante la ley”.

Esta carta además afirma la libertad de educación religiosa en el art. 68 y la suspensión de efectos civiles del matrimonio 
católico en el art. 42, con lo cual se cambió un hecho centenario que consistía en que la religión católica era un elemento 
cultural de cohesionante de la nación. En efecto, la Constitución abrió las puertas para que las iglesias de la tradición pro-
testante y sus diferentes expresiones y nuevas olas, pudieran irrumpir en la sociedad como nunca antes pudieron hacerlo. 
Sin embargo, faltaba para esto una reglamentación de la ley que se vino a dar durante el gobierno de Ernesto Samper 
Pizano. El 12 de mayo de 1995 fue firmado por el Presidente de la República, en consonancia con la gestión realizada por 
el ministro del interior Horacio Serpa, el decreto No. 782 que trata sobre la reglamentación de la Ley de Libertad Religiosa. 

El decreto No. 782 de 1995 se enfocó en el tema de las personerías jurídicas, los convenios de derecho público interno 
entre el Estado y las iglesias. Esta norma fue recibida con beneplácito porque abría las puertas para que las iglesias irrum-
pieran en diferentes instancias públicas de manera abierta y sin restricciones. Sin embargo, la realidad ha sido otra. No ha 
sido posible la firma de dichos convenios de manera efectiva en todos los casos, ello debido a la poca voluntad política para 
hacerlo y la escasa preparación de los proyectos y el personal respectivo para asumir la ejecución de dichos convenios.

El primer convenio de derecho público interno que el Estado colombiano firmó con algunas entidades religiosas no ca-
tólicas, fue el 2 de diciembre de 1997. Este fue ratificado el 19 de febrero de 1998. Los asuntos objeto de este convenio 
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fueron: los efectos civiles del matrimonio religioso cristiano no católico, la enseñanza, educación e información religiosa 
cristiana no católica, de la asistencia espiritual y pastoral, disposiciones generales sobre la celebración de culto en lugares 
públicos e instituciones del Estado, y un artículo adicional para la iglesia Adventista del Séptimo Día en la que se aprueba 
tomar en cuenta el día de reposo y culto para los miembros de esta iglesia, quienes no serán forzados al cumplimiento de 
obligaciones laborales, educativas y similares.

La legislación durante estos años de la nueva constitución ha sido profusa en leyes, decretos, resoluciones y sentencias de 
aplicación nacional, éstas han sido emitidas sobre temas como libertad religiosa, medio ambiente, educación, matrimonio 
y otros temas afines que afectan al ejercicio de la libertad otorgada a las iglesias en estas dos décadas. Parece estar a la 
vista que el problema no es de escasez de leyes sino de implementación de las normas, de falta de voluntad política para 
aplicarlas y de preparación adecuada desde las iglesias para presentar proyectos viables, relevantes y con el personal debi-
damente calificado para superar las excusas que en no pocas ocasiones manifiestan las autoridades pertinentes.

c. Problemas en el ejercicio de la libertad religiosa

Colombia es un país que vive un conflicto armado interno desde hace más de cinco décadas, provocando una grave crisis 
humanitaria manifestada en el desplazamiento forzado interno, falta de seguridad de la población y la violación sistemática 
y permanente de los derechos humanos. Es en este contexto donde se desenvuelve la vida y la dinámica de las iglesias, ya 
que los conflictos cotidianos, la violencia política y la dinámica del conflicto armado en los contextos regionales y locales, 
tienen impactos que afectan de manera distinta el ejercicio de la libertad religiosa. En otras palabras, las iglesias cristia-
nas evangélicas sufren los impactos del conflicto armado convirtiéndose en un sector de la sociedad donde se pueden 
identificar situaciones en las que la libertad religiosa se ha visto seriamente amenazada o violentada por diferentes actores 
armados y de diversas maneras. 

Desde el año 2005 el programa de Investigación e Incidencia Política desarrollado por de la Asociación Cristiana Menonita 
para Justicia, Paz y Acción Noviolenta (JUSTAPAZ), y la Comisión de Paz de CEDECOL, han documentado distintas viola-
ciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en contra de pastoras, pastores, 
líderes, liderezas o personas pertenecientes a las iglesias cristianas evangélicas. Dentro de este trabajo de investigación se 
introduce el concepto de intolerancia religiosa, el cual trata de categorizar, conceptualizar y agrupar aquellos tipos de vio-
laciones contra el ejercicio de la libertad religiosa. Por intolerancia religiosa se entienden aquellos actos que atentan contra 
la libertad de cultos y religión  (consagrada en la constitución de 1991), y la libertad de conciencia de los individuos y los 
colectivos. Entre estos actos se identifican la prohibición de apertura de templos de iglesias y de prácticas cristianas y la 
victimización de las labores que desempeñan los miembros de iglesias. En el marco del Derecho Internacional Humanitario 
(DIH), se identifican principalmente dos tipos de infracciones relacionadas con el ejercicio religioso, a saber: ataques a 
misión religiosa y ataques a bienes culturales y religiosos. 
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C a p í t u l o  2

Fotografía de Michael Joseph.
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Capítulo 2
Situaciones de violencia política

Para los cristianos y las cristianas la memoria histórica ha sido elemento clave para comprender su fe y quehacer en el 
contexto social donde hacen presencia como portadores de esperanza. Como testimonio de los impactos del conflicto 

armado colombiano, este capítulo busca poner en evidencia violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) cometidos contra las iglesias y personas cristianas evangélicas.

por dos sujetos, quienes ordenaron a los niños salir co-
rriendo para luego asesinar a la pareja. No son claros los 
hechos, nadie en la comunidad vio el suceso, ni tampoco 
se conoce el motivo por el que Jader y Marcela fueron 
asesinados. 

CASO 2: Homicidio, tortura

víctimas: José Félix, de la Iglesia Bautista
Fecha: 21 de enero de 2010 
Lugar: López, Cauca 
Presuntos Responsables: FARC-EP

José Félix, de 46 años, era profesor, líder comunitario, 
defensor de derechos humanos y miembro de la Iglesia 
Bautista La Gloria. José fue asesinado el 21 de enero de 
2010 aproximadamente a las 3:00 p.m. por presuntos 

Casos 2010

a. Homicidio

CASO 1: Homicidio

víctimas Marcela Quintero y Jader Vásquez, de la Iglesia 
Hermanos Menonitas
Fecha: 14 de enero de 2010
Lugar: Medellín, Antioquia
Presuntos responsables: Sin información

Jader y Marcela de 46 y 36 años respectivamente, eran 
pareja. Él trabajaba en una empresa de lácteos y ella se 
dedicaba a las labores del hogar. Marcela tenía tres hi-
jos: Laura de 18, Carlos* de 14 y José* de 10 años de 
edad. Tanto Jader como Marcela eran miembros activos 
de la Iglesia Hermanos Menonitas en el barrio Salvador 
en Medellín. Jader y Marcela fueron asesinados el 14 de 
enero. Al salir del culto dominical y a tres cuadras de la 
iglesia, Jader, Marcela, Carlos* y José* fueron abordados 
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miembros del Frente 29 de las FARC-EP en el municipio 
de López, Cauca. José se encontraba en su casa cuando 
lo llamaron a la puerta, al salir le dispararon y le cortaron 
un dedo, el cual se llevaron. A José también le habían 
colocado una bomba en el colegio donde era profesor. 
La posible causa de los hechos se relaciona con su rol de 
líder comunitario y defensor de derechos humanos. 

CASO 3: Homicidio, tortura 

víctimas: Milton Grueso Torres, de la Iglesia Bautista
Fecha: 22 de enero de 2010 
Lugar: López, Cauca 
Presuntos responsables: FARC-EP

Milton Grueso Torres de 42 años era pescador, agricultor, 
líder de su comunidad y miembro de la Iglesia Bautista La 
Gloria. Milton fue asesinado el 22 de enero del 2010 en 
horas de la mañana presuntamente por un integrante de 
las FARC-EP. Cuando se dirigía a su casa, fue abordado 
por un guerrillero, quien le disparó y posteriormente le 
quitó una mano y se la llevó. Presuntamente fue asesina-
do porque era un líder de la comunidad que se preocupa 
por el bienestar común. En la zona hay influencia de gru-
pos neoparamilitares y guerrilleros. 

CASO 4: Homicidio, desplazamiento

víctimas: Yaneth Ríos*, Ernesto Saavedra*, Camila*, 
Daniela* y Julián Ríos*, de la Iglesia Pentecostal Unida 
de Colombia
Fecha: Febrero de 2010
Lugar: Valledupar, Cesar
Presuntos responsables: Sin información

Ernesto Saavedra* de 34 años y Yaneth Ríos* de 27 años, 
son pareja y tienen dos hijas, Camila* 4 años y Daniela* 

de 3 años. Como familia han estado relacionados con 
la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. En Febrero de 
2010, hombres no identificados asesinaron a Julián*, 
hermano de Yaneth*, aparentemente por saldar una deu-
da en Valledupar, Cesar, causando el desplazamiento de 
la familia Saavedra* Ríos* a Maquencal, municipio de 
Agustín Codazzi, Cesar. En el año 2004, habían tenido 
que desplazarse a Valledupar por amenazas de diversos 
grupos armados, legales e ilegales y por la desaparición 
de un hermano de Yaneth* (Caso 95, 2011, Caso 135, 
2004). 

CASO 5: Homicidio

víctimas: Esteban Moreno*, de la Iglesia 
Interamericana de Colombia
Fecha: 26 de marzo de 2010 
Lugar: Zaragoza, Antioquia
Presuntos responsables: Policía Nacional

Esteban* tenía 24 años y junto con su familia asistía a la 
Iglesia Interamericana de Colombia. Algunos meses antes 
de su ejecución, un presunto policía le había detenido, 
esposado y herido con un disparo en el pié. A pesar de 
la agresión, Esteban* no reclamó. El 26 de marzo a me-
dia noche, cuando Esteban* iba caminando de regreso a 
casa, al pasar por un polideportivo, un presunto policía 
(que al parecer tenía bajo su mando a un cabo), lo si-
guió y lo detuvo, y al comprobar que no habían testigos, 
lo esposó y le propició 13 disparos. Luego del hecho, la 
policía levantó el cuerpo sin vida de Esteban* y lo llevó 
al comando hasta las 12 del día siguiente, cuando lo en-
tregan a Medicina Legal. De los 13 impactos de bala que 
recibió Esteban*, extrañamente, no encontraron ningún 
proyectil de bala. Al día siguiente, la policía presunta-
mente ayuda a que se publique en el periódico que alias 
El Mello, integrante del grupo neoparamilitar Los Rastro-
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jos, había sido dado de baja. Por este motivo, la familia 
de Esteban* demandó al periódico buscando rectificar su 
nombre. Frente a esta acción, la policía dijo que disparó 
a Esteban* porque al pedírsele una requisa él se rehusó. 
El policía también dijo que venía otra persona con Este-
ban*, lo cual, según fuentes cercanas, es falso. Un mes 
después del asesinato, informa la fuente, que el patrullero 
intentó hablar con el padre de Esteban*, buscándolo en 
la iglesia, dado que es diácono allí, esto con el interés de 
explicar su versión de los hechos. El padre de Esteban* 
no accedió a la entrevista con el presunto policía, opinan-
do que éste debía hablar con el abogado o con instancias 
judiciales. El hecho ha sido denunciado.

CASO 6: Homicidio

víctimas: Ramiro Duarte*, de la Iglesia de Dios Guiada 
por el Espíritu Santo 
Fecha: 30 de marzo de 2010 
Lugar: Cáceres, Antioquia 
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Ramiro* tenía 57 años y sus amigos le decían “el leche-
ro” porque llevaba la leche a la quesera El Jardín desde 
una finca en una vereda cercana a Caucasia. Junto con 
su familia, Ramiro* estaba vinculado a la Iglesia de Dios 
Guiada por El Espíritu Santo. Ramiro* y su ayudante fue-
ron asesinados por presuntos neoparamilitares del grupo 
Los Rastrojos o Los Sebastianes. El día 30 de marzo de 
2010 Ramiro* entregó la leche en la quesera La Pradera 
y se dispuso a regresar a casa, cuando al pasar por un 
pueblo llamado Piamonte, un grupo de neoparamilitares 
de Los Rastrojos o Los Sebastianes empezaron a disparar-
le. Producto de la agresión, Ramiro* perdió el control del 
camión y junto con su ayudante de 16 años se precipitó a 
un abismo, perdiendo ambos la vida. Según comentarios 
posteriores, fueron asesinados por equivocación. 

CASO 7: Homicidio

víctimas: Raúl Londoño*, de la Iglesia Interamericana 
de Colombia
Fecha: 4 de abril de 2010
Lugar: Zaragoza, Antioquia
Presuntos responsables: Sin información

Raúl* era un hombre apreciado por su comunidad. Tenía 
siete hijos y se congregaba en la Iglesia Interamericana. 
Raúl* era el responsable no sólo del sostenimiento de 
sus hijos, sino también de su compañera y su madre. El 4 
de abril de 2010, Raúl* estaba en camino al trabajo (te-
nía que caminar por el monte), cuando unos hombres lo 
abordaron, llevándose sus documentos, el dinero y pos-
teriormente matándolo. Se dice en la comunidad que “la 
gente del monte lo mató”.

CASO 8: Homicidio

víctimas: Viviana Saldarriaga*, de la Iglesia de Dios 
Guiada por el Espíritu Santo
Fecha: 7 de abril de 2010
Lugar: Zaragoza, Antioquia 
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Viviana* tenía 15 años y era una joven de la Iglesia de 
Dios Guiada por el Espíritu Santo. Viviana* fue asesinada 
presuntamente por neoparamilitares el 7 de abril de 2010 
hacia las 8:00 p.m. en Zaragoza, Antioquia. Mientras Vi-
viana* estaba sentada en el andén frente a su casa ubi-
cada a la salida del pueblo, llegaron hombres armados y 
le propiciaron cinco disparos y murió instantáneamente. 
Testigos afirman que cuando le dispararon, los presuntos 
neoparamilitares decían que la asesinaban por informan-
te. Se cree que los responsables pertenecen a un grupo 
neoparamilitar en disputa con Los Sebastianes. 
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CASO 9: Homicidio, amenaza colectiva, medios 
 y métodos ilícitos

víctimas: Julián Castillo, Esteban*, de una iglesia 
cristiana independiente; Andrés Payares y Cristian 
Castillo, de la Iglesia Interamericana de Colombia;  
y habitantes del corregimiento de El Palomar
Fecha: 25 de abril de 2010
Lugar: Caucasia, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Julián tenía 63 años y Esteban* 17, pertenecían a una 
iglesia cristiana independiente y Andrés 23 y Cristian 18 
pertenecían a la Iglesia Interamericana de Colombia. To-
dos se dedicaban a las labores de la minería y la pesca 
en la región de El Palomar, Antioquia. En la noche del 25 
de abril de 2010, presuntos neoparamilitares llegaron al 
corregimiento exigiendo que todo el pueblo fuera reunido 
en la cancha de fútbol. Al reunir a las personas les hicie-
ron arrodillar mientras eran interrogados y amenazados de 
muerte si no informaban dónde estaba la casa de unas 
personas que el grupo neoparamilitar buscaba. Luego de 
esto los presuntos neoparamilitares se dirigieron a la casa 
donde se encontraban Julián, Andrés, Cristian y Esteban* 
y les mataron. Los armados también dispararon al bote 
que servía como vehículo de la comunidad.

CASO 10: Homicidio, desplazamiento colectivo, 
amenaza colectiva 

víctimas: Diego Sánchez* y su familia, de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 31 de mayo de 2010 
Lugar: La Apartada, Córdoba
Presuntos responsables: Sin Información

Diego* tenía 31 años, era soltero, indígena, trabajador 
independiente y miembro de la Iglesia Jesús Mi Mejor 
Amigo de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Ca-
ribe (AIEC). Diego* fue asesinado presuntamente por un 
grupo armado ilegal el 31 de mayo de 2010 en La Aparta-
da, Córdoba y su familia posteriormente tuvo que despla-
zarse. Mientras Diego* estaba en su casa con un amigo, 
un grupo de hombres armados ingresaron al lugar, ulti-
mando a disparos, primero a su amigo y posteriormente 
a él. A partir del asesinato la familia de Diego* denunció 
lo sucedido a la policía, después de lo cual recibieron 
amenazas, viéndose forzados a salir desplazados. Los 
motivos y el grupo responsable del asesinato no han sido 
identificados, pero se menciona que hace días antes en 
el municipio estaban circulando panfletos amenazando a 
personas en situación de marginalidad y grupos pobla-
cionales estigmatizados, por lo que se presume que el 
asesinato está vinculado a esas amenazas. 

CASO 11: Homicidio, amenaza, desplazamiento

víctimas: Luis Manuel Lázaro, Ana Helena Erazo, Luis 
Darío Lázaro, Elton*, Francisca*, Roxana*, Carolina* y 
Asdrúbal*, de la Asociación de Iglesias Evangélicas del 
Caribe (AIEC)
Fecha: 1 de junio de 2010
Lugar: Monte Líbano, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Luis Manuel Lázaro tenía 46 años, era pastor de una igle-
sia de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe 
(AIEC) y trabajaba en una finca lechera. Estaba casado con 
Ana Helena Erazo de 33 años con quien tenía seis hijos: 
Luis Darío Lázaro de 18 años, Elton* de 16, Francisca* 
de 15, Roxana* de 12, Carolina* de 10 y Asdrúbal* de 7 
años. El 1 de junio de 2010, a las 7:20 p.m., cinco hom-
bres armados, presuntos neoparamilitares de las Águilas 



39

Negras, llegaron a la casa del pastor Luis Manuel, quien 
se encontraba allí con tres de sus hijos mayores. Desde 
afuera los hombres llamaron a gritos al pastor exigiendo 
que saliera. Al salir, el pastor Luis Manuel fue golpeado y 
posteriormente llevado a una loma, donde se oyeron unas 
ráfagas de disparos. Cinco minutos después se comenta 
que “todo estaba en completo silencio”. El pastor recibió 
20 impactos de bala por arma de fuego, muriendo al ins-
tante. Días después, su esposa Ana Helena Erazo y sus 
hijos recibieron amenazas mediante llamadas y mensajes 
de texto al teléfono móvil, diciendo que si no se iban de 
la región los asesinarían a todos. Es así como Ana Helena 
y sus seis hijos se vieron obligados a desplazarse hacia 
otro municipio del país. Ana Helena menciona que entró 
en un estado de depresión fuerte. La familia vivía en un 
territorio en disputa entre los grupos neoparamilitares de 
las Águilas Negras y Los Paisas, a quienes el pastor Luis 
Manuel predicaba por igual. Se cree que el grupo de las 
Águilas Negras, meses antes de la ejecución, empezó a 
hostigar y amenazar al pastor para que revelara el lugar de 
reunión del grupo de Los Paisas. 

El pastor Luis Manuel había manifestado a su familia el 
temor que sentía al pensar que en cualquier momento uno 
de estos grupos que hacen presencia en la zona lo asesi-
naran; ello debido a que constantemente exigían al pastor 
información de las personas que evangelizaba para inves-
tigarlas - exigencias a las que el pastor siempre se negó. 

CASO 12: Homicidio, tortura 

víctimas: Wilson Bustamante y Silvia Bustamante, de 
la Iglesia Wesleyana
Fecha: Junio de 2010 
Lugar: Puerto Triunfo, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Wilson Bustamante tenía 18 años, era hijo de Silvia Bus-
tamante, relacionados con la Iglesia Wesleyana. Wilson 
fue asesinado en junio de 2010 y Silvia desplazada for-
zosamente por presuntos neoparamilitares. Wilson quien 
había sido reclutado a los 12 años, no deseaba continuar 
en el grupo y por eso acogió el proceso de desmoviliza-
ción. A la Iglesia Wesleyana donde se congregaba con su 
madre, llegó una mujer que fingió querer ser parte de la 
comunidad de fe, sin embargo su intención fue acercarse 
a Wilson y entregarlo a los hombres del grupo neoparami-
litar liderado por Ramón Isaza. En junio el joven desapare-
ció y luego fue asesinado; posteriormente su familia logró 
recuperar el cadáver que tenía señales de tortura. 

CASO 13: Homicidio, amenaza, extorsión, medios y 
métodos ilícitos

víctimas: Roberto Gómez*, Eliana Vargas*, Viviana* y 
Alberto*, de la Iglesia Interamericana de Colombia
Fecha: 2 de junio de 2010 
Lugar: Zaragoza, Antioquia
Presuntos responsables: FARC-EP

Roberto Gómez*, junto con su familia, era miembro de la 
Iglesia Interamericana el Sinaí de Zaragoza. Roberto* era 
agricultor y dueño de dos fincas donde hay minas de oro y 
ganado, una en la vereda el Limón y la otra en la vereda el 
Naranjo. Además, tenía una retroexcavadora para la explo-
tación de oro. El 2 de junio de 2010, mientras iba de una 
finca a la otra, presuntos guerrilleros de las FARC-EP lo es-
taban esperando, al llegar al lugar, lo asesinaron. Luego los 
guerrilleros llevaron la retroexcavadora así como el entable, 
dejando a su familia sin medios de sobrevivencia. 

Uno de los hijos mayores de Roberto* antes del asesinato 
trató de advertirle que la guerrilla lo estaba buscando; sin 
embargo, no pudo contactarse con su padre a tiempo. Por 
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mucho tiempo la guerrilla extorsionaba a Roberto* por 
la explotación del oro y por el ganado que tenía, pero en 
marzo del 2005, Roberto*, cansado de la situación, deci-
dió no pagar más. Actualmente el grupo armado respon-
sable del asesinato de Roberto* se apoderó de una de las 
fincas, hecho que al momento de la documentación no 
había sido denunciado por temor y miedo a represalias.

CASO 14: Homicidio

víctimas: Gustavo Prieto* y compañera de trabajo,  
de la Iglesia de Dios Guiada por el Espíritu Santo
Fecha: 10 de julio de 2010
Lugar: Caucasia, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Gustavo* tenía 28 años, estaba casado y tenía dos hi-
jos. Junto con su familia hacía parte de la Iglesia de Dios 
Guiada por el Espíritu Santo. Gustavo* fue asesinado por 
presuntos integrantes del grupo neoparamilitar Los Ras-
trojos en Caucasia, Antioquia. Gustavo* llevaba trabajan-
do cuatro meses en una estación de gasolina, cuando el 
10 de junio de 2010 estando en su trabajo, llegaron varios 
hombres motorizados, presuntamente vinculados al grupo 
neoparamilitar de Los Rastrojos. Al levantarse Gustavo* 
para atenderles, los hombres empezaron a dispararle y lo 
asesinaron, a pesar de que él trató de huir. En el instan-
te salió una compañera a quien también dispararon dos 
veces. Los motivos de los hechos no son claros, pero se 
reconoce que en Caucasia Los Rastrojos cobran extorsión 
a las empresas, motivo por el cual se presume que Gus-
tavo* fue asesinado. 

CASO 15: Homicidio, amenaza

víctimas: Mauricio Soler* e hijo, de la Iglesia 
Interamericana de Colombia
Fecha: 12 de julio de 2010
Lugar: Zaragoza, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Mauricio* tenía 39 años, estaba casado con Teresa*, am-
bos eran líderes de la Iglesia Interamericana de Colombia. 
Mauricio* además era el único técnico de aires acondi-
cionados en Zaragoza. El 12 de julio de 2010 un hombre 
llegó buscando a Mauricio* para que arreglara el aire 
acondicionado de unos apartamentos. Él aceptó hacer el 
trabajo, manifestando al hombre lo que cobraba por dicha 
reparación. Sin embargo, lo que no sabía Mauricio* es 
que este hombre era un presunto jefe del grupo neopara-
militar Los Rastrojos. Cuando terminó de hacer el trabajo 
y fue a reclamar su pago correspondiente, el presunto jefe 
neoparamilitar dijo que no le iba a pagar y dio órdenes a 
uno de sus sicarios que lo asesinara. El día 12 de julio, 
a las 9:00 a.m., mientras Mauricio* tomaba un café en 
un restaurante, un neoparamilitar lo mató a disparos. Ese 
mismo día, Teresa* se había enterado que el jefe de Los 
Rastrojos también había dado la orden de que asesinaran 
a su hijo de 19 años. Posterior al hecho, Teresa* fue infor-
mada de que el asesinato de Mauricio* se había dado por 
mala información así como le aseguraron que a su hijo 
no le pasaría nada. Este caso fue denunciado por Tere-
sa* ante la Defensoría del Pueblo, pero ella reporta que el 
funcionario de la Defensoría trató de silenciarla y de que 
su caso no fuera incluido entre los de la ley de Justicia 
y Paz. Esto, según ella, debido a que el funcionario de la 
Defensoría dijo que Los Rastrojos no eran paramilitares 
sino delincuentes comunes.
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CASO 16: Homicidio, herido

víctimas: Rigoberto Soler*, de la Iglesia Pentecostal 
Unida de Colombia
Fecha: 13 de julio de 2010 
Lugar: Cali, Valle del Cauca
Presuntos responsables: Sin Información

Rigoberto* tenía 28 años, era soltero, entrenador voluntario 
de fútbol, en ocasiones trabajaba como ayudante de cons-
trucción, líder comunitario y asistía a la Iglesia Pentecostal 
Unida de Colombia. Rigoberto* fue asesinado el 13 de julio 
de 2010 aproximadamente a las 2:00 p.m. en Cali, Valle 
del Cauca. El día del hecho, mientras conversaba con su 
novia, llegaron hombres armados, quienes le dispararon y 
lo asesinaron. También hirieron a una señora en el mismo 
lugar. En el 2008, Rigoberto* se había visto obligado a sa-
lir desplazado de Zaragoza, Antioquia a Cali, debido a que 
decidió no unirse a un grupo armado de la región. 

CASO 17: Homicidio, tortura

víctimas: Ever Manuel Miranda, de la Asociación de 
Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 14 de agosto de 2010 
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Ever Manuel Miranda tenía 22 años, era casado y tenía 
una hija. Ever era agricultor y miembro de la Iglesia Dios 
es Amor de la Asociación de Iglesias Evangélicas del 
Caribe. Ever Manuel fue asesinado el 14 de agosto de 
2010 presuntamente por el grupo neoparamilitar Águilas 
Negras. El día del hecho, el joven salió con su suegra a 
comprar unos víveres en el centro de la vereda La Rica, en 
el municipio de Puerto Libertador, Córdoba, donde vivía. 

Al entrar a un establecimiento público fue abordado por 
cuatro hombres armados que se movilizaban en moto; se 
lo llevaron, lo obligaron a cavar su tumba, le lanzaron áci-
do en la cara y lo asesinaron. Se presume que el grupo 
armado deseaba las tierras de Ever. Años antes el padre 
de Ever había sido asesinado.

CASO 18: Homicidio, desplazamiento

víctimas: Marcelo Gordillo*, Martha Sánchez* y sus 
tres hijos, de la Iglesia Interamericana de Colombia
Fecha: 30 de agosto de 2010 
Lugar: Villavicencio, Meta
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Marcelo* tenía 32 años, estaba casado y al igual que su 
familia hacía parte de la Iglesia Interamericana. Marcelo* 
desapareció el 30 de agosto de 2010 en Villavicencio, 
Meta y posteriormente fue encontrado muerto, se pre-
sume que el responsable fue un grupo neoparamilitar. 
Él y su hermano trabajaban en Villavicencio en obras de 
construcción desde el año 2002, por lo cual se dieron a 
conocer en la zona. Marcelo* decidió regresar a su tierra 
al lado de su esposa y familia a quienes llamó yendo de 
camino. Eso fue lo último que se supo de él. El hermano 
logró contactarse con el hotel y corroborar que Marce-
lo* sí había dormido allí, también confirmó que tomó el 
bus, pero nunca llegó a su destino. Posteriormente, una 
señora informó que de un bus, presuntos neoparamilita-
res bajaron a un hombre y se lo llevaron. Días después 
encontraron el cadáver de Marcelo* en el río. Debido a 
este hecho, la esposa e hijos de Marcelo* tuvieron que 
desplazarse. Se cree que los presuntos neoparamilitares 
venían extorsionando a los dos hermanos, quienes deci-
dieron no pagar, razón por la cual se presume asesinaron 
a Marcelo*. 
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CASO 19: Homicidio

víctimas: Miguel Ángel, de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 4 de septiembre de 2010 
Lugar: Caucasia, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Miguel Ángel de 28 años y su esposa Marina de 22 años 
tenían una bebe de 2 años. Ambos participaban en el gru-
po de alabanza de la Iglesia Cuadrangular en Caucasia, 
Antioquia. El 4 de septiembre de 2010 el culto empe-
zó muy temprano y aproximadamente a las 6:00 p.m., 
Miguel y Marina estaban cantando la alabanza, cuando 
entró un hombre y disparó a Miguel Ángel quien cayó 
muerto enseguida. Esto causó mucho temor y turbación 
en la congregación. El pastor de la iglesia desconoce las 
razones del asesinato pero reporta que el hecho fue per-
petrado por presuntos neoparamilitares. El pastor narró 
que hubo solidaridad de los demás pastores de Caucasia, 
pero que sentían mucho temor por lo ocurrido.

CASO 20: Homicidio, tortura, herido, amenaza, 
desplazamiento, medios y métodos ilícitos

víctimas: Pablo Gómez*, Dora Restrepo* y un hermano 
de Pablo*, de la Iglesia Interamericana de Colombia; 
Antonio Flecha*, de la Iglesia Hermanos Menonitas; 
Miguel Ángel, de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 23 de septiembre de 2010
Lugar: Zaragoza, Antioquia 
Presuntos responsables: Neoparamilitares y  
Policía Nacional

Pablo* tenía 56 años, era cristiano, campesino y participa-
ba con su familia en la Iglesia Interamericana de Colombia. 
Pablo* fue asesinado el 23 de septiembre de 2010 por pre-
suntos neoparamilitares de Los Urabeños en Zaragoza, An-

tioquia. Pablo*, en busca de mejores condiciones de vida, 
se radicó en una finca cercana al acueducto de Zaragoza. 
En su finca tenía galpones, sembrados y una casa en la que 
vivía solo. Pablo* era visitado por diferentes grupos neo-
paramilitares, entre ellos Los Rastrojos, Los Urabeños, Los 
Paisas y Los Gaitanistas quienes constantemente le hacían 
allanamientos y hostigamientos, así como le interrogaban 
por los otros grupos que pasaban por el lugar. Cada vez 
que estos hombres armados lo visitaban, lo amenazaban 
y golpeaban. El 23 de septiembre, Los Urabeños llegaron 
en forma violenta a exigirle que les informara sobre qué 
grupo(s) había(n) pasado por la finca, Pablo* les manifestó 
que no tenía conocimiento de ningún grupo, razón por la 
cual lo sacaron de su habitación y lo asesinaron. Después 
del hecho, llamaron al hermano de Pablo* diciéndole que 
ellos lo habían matado y que si no quería correr la misma 
suerte debía pagar una extorsión de $500.000 mensuales, 
más algunos celulares y tarjetas para los mismos. Desde 
entonces, Los Urabeños se apoderaron de la finca y la fa-
milia de Pablo* tuvo que abandonar la parcela, porque este 
grupo se mantenía en el lugar y realizaba reuniones allí. Al 
momento de la documentación los hechos no habían sido 
denunciados por la comunidad ni por la familia, por temor 
y miedo. Según la fuente, en marzo 2011 entre grupos de 
neoparamilitares y la Policía Nacional hubo un enfrenta-
miento con armas de fuego y que esta última quemó la 
parcela y los galpones de la finca de Pablo*. 

El lugar donde está ubicada la finca de Pablo* es llama-
do La Temperatura, es un sitio estratégico, debido a que 
hay una quebrada que surte al acueducto de Zaragoza; 
además conduce a una antena de la emisora del pueblo 
y a la montaña. Este sector es apreciado por los grupos 
armados de origen paramilitar, entre ellos Los Rastrojos, 
Los Urabeños y Los Paisas, además de un grupo que se 
denomina Los Gaitanistas, los cuales se disputan el con-
trol de esta parte del municipio.
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CASO 21: Homicidio

víctimas: Alcira Díaz y Ubaldo, de la Iglesia 
Cuadrangular
Fecha: Octubre de 2010 
Lugar: Montelibano, Córdoba
Presuntos responsables: Sin Información

Alcira Díaz y su esposo Ubaldo tenían dos hijos. Eran 
miembros activos de la Iglesia Cuadrangular de Caucasia 
en donde trabajaban en el apoyo y restauración de iglesias 
en dificultades. En los primeros días de octubre, cuando 
venían de su finca, ubicada en el departamento de Cór-
doba, hacia Caucasia, un grupo armado no identificado 
los mató, sin que existieran amenazas previas o motivos 
claros. Fuentes cercanas manifiestan que la pareja había 
podido ser víctima de extorsión. Alcira había sido activista 
política durante algún tiempo, pero algunos años atrás se 
había distanciado de dicha labor.

CASO 22: Homicidio, desplazamiento

víctimas: Johan Niño Mesa, José Niño Mesa, Mery 
Mesa y Miguel Niño, de la Iglesia Interamericana de 
Colombia
Fecha: 24 de octubre de 2010 
Lugar: El Bagre, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

José Niño Mesa tenía 24 años, era estudiante y ayudante en 
un montallantas. José era hijo de Miguel Niño de 70 años 
y Mery Mesa de 55 años. Todos relacionados con la Igle-
sia Interamericana de Colombia. José y su hermano Johan 
fueron asesinados presuntamente por integrantes de las 
Águilas Negras en El Bagre, Antioquia, situación que obligó 
a sus padres a desplazarse. Johan fue asesinado el 24 de 
octubre de 2010 y no se conocen razones, sin embargo 

se decidía que él era integrante de las Águilas Negras y 
que tenía en su poder dineros del grupo armado. Posterior-
mente, José fue acusado por el mismo grupo de tener ese 
dinero, por lo cual se presume que fue asesinado con arma 
de fuego en su vehículo. Miguel y Mery sabían que su hijo 
José estaba siendo hostigado y extorsionado. 

CASO 23: Homicidio

víctimas: Carlos Farith Borja Mosquera, de la Iglesia 
Hermanos Menonitas
Fecha: 26 de octubre de 2010 
Lugar: Istmina, Chocó 
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Carlos Farith Borja Mosquera tenía 18 años, era estudiante, 
rapimotero1, y miembro de la Iglesia Hermanos Menonitas. 
Carlos fue asesinado el 26 de octubre de 2010, a las 7:30 
a.m. en el sector del El Salto por un integrante del grupo 
neoparamilitar Los Rastrojos en Istmina, Chocó. El día del 
asesinato en las horas de la mañana el joven transportó un 
pasajero hacia una mina en las afueras del pueblo, y de 
regreso fue interceptado y asesinado con arma de fuego. 

El hecho se produjo, aparentemente porque Carlos tuvo 
una discusión con un inquilino por razones de incumpli-
miento con el pago. Dicho inquilino pertenecía al grupo 
neoparamilitar Los Rastrojos. No se conocían amenazas, 
ni atentados en contra de la víctima o sus familiares. Car-
los residía en el barrio La Pepé, zona de total dominio de 
Águilas Negras. El municipio de Istmina es una zona de 
disputa de los grupos armados ilegales. Existe presencia 
permanente de neoparamilitares y con frecuencia se han 
presentado asesinatos de este tipo.

1  Servicio de transporte público informal en motocicleta.
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CASO 24: Homicidio

víctimas: Geider Landero Chica, de la Asociación de 
Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 1 de noviembre de 2010
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba 
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Geider Landero Chica eran un joven de 21 años, el segun-
do de cinco hermanos que trabajaba en la minería infor-
mal y asistía a la Iglesia Elín de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC). Geider fue asesinado pre-
suntamente por el grupo neoparamilitar Águilas Negras el 
1 de noviembre de 2010 en Puerto Libertador, Córdoba. 
El día del hecho Geider regresaba de la vereda La Piedra 
donde trabajó sacando oro una semana y se dirigía a su 
casa en el barrio Ramón Rubio. El joven tomó un mototaxi 
para que lo trasladara, pero en el sector conocido como El 
Terminal, hombres armados los bajaron de la moto, asesi-
naron al mototaxista y luego a Geider. 

Geider no había sido amenazado. Según versiones de ha-
bitantes de la zona, los hombres del grupo armado asesi-
naron al mototaxista y después hicieron una llamada para 
saber qué hacían con Geider. En la zona hay presencia de 
grupos armados al margen de la ley que están relaciona-
dos con el narcotráfico y la extorsión.

CASO 25: Homicidio

víctimas: Leonardo Mosquera*, de la Iglesia 
Interamericana de Colombia
Fecha: 10 de noviembre de 2010
Lugar: Zaragoza, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Leonardo* tenía 25 años y trabajaba en la minería al 
igual que su hermano y madre, con quienes vivía. Eran 
miembros de la Iglesia Interamericana de Colombia. En 
horas de la mañana del 10 de noviembre, Leonardo* se 
encontraba en el puerto de Las Canoas, cuando llegaron 
dos hombres, entre ellos un presunto neoparamilitar. En 
el instante Leonardo* se percató que lo iban a asesinar 
y salió corriendo pero los neoparamilitares lo siguieron 
hasta agarrarlo y asesinarlo. Hay diferentes hipótesis de 
las razones del asesinato de Leonardo*, entre ellas que 
era un acto de control territorial y lo escogieron por ser 
consumidor de marihuana o por ser trabajador de minería, 
actividad que querían controlar. 

CASO 26: Homicidio

víctimas: Orlando Andrade Martínez, de la Iglesia 
Interamericana de Colombia
Fecha: 25 de noviembre de 2010
Lugar: Zaragoza, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Orlando Andrade Martínez de 25 años trabajaba en la mi-
neria informal. Vivía con su madre y su hermano Humber-
to y hacía parte de la Iglesia Interamericana de Colombia. 
Orlando fue asesinado presuntamente por neoparamilita-
res el 25 de noviembre de 2010 en las horas de la mañana 
en Zaragoza, Antioquia. Orlando se encontraba en el puer-
to y vio dos hombres que lo siguieron por todo el pue-
blo, hasta alcanzarlo y asesinarlo. La madre de Orlando 
sostiene que los responsables son los neoparamilitares 
porque su hijo era consumidor de sustancias psicoactivas 
y además trabajaba en minas que están bajo su control. 
Cuatro meses después del hecho, uno de los hermanos 
de Orlando fue asesinado y otro tuvo que desplazarse (Ca-
sos 75, 2011 y caso 96, 2011). 
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CASO 27: Homicidio, tortura

víctimas: Melkin Antonio Salas Cuesta y Alex Jeison 
Cuesta Cuesta, de la Iglesia Unión Misionera
Fecha: Diciembre de 2010 
Lugar: Vigía Del Fuerte, Antioquia
Presuntos responsables: FARC-EP

Melkin Antonio Salas Cuesta de 20 años y Alex Jeison 
Cuesta Cuesta de 18 años eran estudiantes, agriculto-
res y miembros de la Iglesia Unión Misionera. Melkin 
Antonio y Alex Jeison fueron asesinados en el mes de 
diciembre de 2010 por la guerrilla de las FARC-EP. Los 
jóvenes fueron reclutados por el grupo armado, aunque 
manifestaron no desear pertenecer al grupo. No habían 
transcurrido tres meses desde el reclutamiento, cuando 
la familia fue informada que habían sido torturados y 
asesinados. Sus cuerpos no fueron entregados. En el 
2000 fue torturado y asesinado un hermano de Melkin 
Salas por razones similares. 

En la zona ha habido presencia de grupos armados al 
margen de la ley desde hace más de veinte años. Cons-
tantemente se presenta reclutamiento forzado de hombres 
y mujeres jóvenes. 

CASO 28: Homicidio, medios y métodos ilícitos

víctimas: Andrés Pardo*, de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 7 de diciembre de 2010 
Lugar: El Bagre, Antioquia 
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Andrés* tenía 18 años, era estudiante y hacía parte de una 
de las iglesias de la Asociación de Iglesias Evangélicas 

del Caribe (AIEC). Andrés Pardo* fue asesinado el 7 de 
diciembre en Antioquia y desde los 14 años empezó a 
ser reclutado por presuntos neoparamilitares (Caso 131, 
2007), situación que generó temor e impotencia en los 
padres y por miedo a retaliaciones no denunciaron. El día 
del hecho, neoparamilitares ordenaron al joven presen-
tarse en la vereda de El Real, corregimiento de El Bagre, 
Antioquia. Andrés* se presentó y al llegar al lugar le qui-
taron el celular, los zapatos y empezaron a darle tiros en 
la espalda y la cabeza, asesinándolo en el momento. El 
asesinato fue denunciado ante la Fiscalía. 

El grupo neoparamilitar presente en la zona utiliza los ni-
ños y las niñas como mensajeros para transportar la coca 
y cobrar extorsiones; los menores de edad reciben a cam-
bio motos y dinero. 

CASO 29: Homicidio, amenaza, extorsión, 
desplazamiento

víctimas: Orlando Ortiz*, de la Iglesia Interamericana 
de Colombia
Fecha: 31 de diciembre de 2010 
Lugar: Bello, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Orlando* tenía 54 años, estaba casado y tenía un hijo y 
dos hijastras. Trabajaba en minería y era dueño de una 
farmacia en Zaragoza, Antioquia. Orlando* fue asesi-
nado por presuntos neoparamilitares de Los Urabeños 
el 31 de diciembre de 2010 en Niquía, municipio de 
Bello, Antioquia, por negarse a pagar una extorsión. An-
terior a eso Orlando* se había desplazado de Zaragoza 
a Niquí, Bello, Antioquia porque sufrió un atentado por 
parte del mismo grupo en el que asesinaron a su cuñado 
William*. 
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Lo zona se había caracterizado por el cobro de extorsiones 
incialmente por el ELN y posteriormente por diferentes 
grupos neoparamilitares, entre ellos Los Urabeños, Águi-
las Negras, Los Rastrojos y Los Paisas.

b. Desaparición

CASO 30: Desaparición

víctimas: Marisol Perea*, de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 27 de noviembre de 2010 
Lugar: El Bagre, Antioquia 
Presuntos  Neoparamilitares

Marisol* tiene 18 años y es nieta de Daniela Perea*, con 
quien asistía a una Iglesia de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC). Desde muy pequeña, 
presuntos neoparamilitares la habían vinculado al grupo 
(Caso 130, 2006). Marisol* desapareció de El Bagre, 
Amtioquia el 27 de noviembre de 2010 cuando salió de 
su casa rumbo a la iglesia aproximadamente a la 1:00 
p.m. Desde ese momento no se le ha vuelto a ver. Su 
abuela, empezó a buscarla por todos lados, llegando a 
preguntar incluso a familiares que viven en otras regiones. 
Marisol* era amiga de una mujer que al parecer reclutaba 
niñas para un grupo neoparamilitar y era cercana y amiga 
de sus integrantes. Otra mujer, también presuntamente 
neoparamilitar, informó que en una masacre en Puerto Ló-
pez, Antioquia, Marisol* había muerto en medio del fuego 
cruzado. Dicha información no se ha podido confirmar, 
por lo que su abuela la da como desaparecida. 

c. Herido

CASO 31: Herido, amenaza, desplazamiento

víctimas: Emilio Munevar*, Amelia Miranda* y 
Rodrigo*, de la Asociación de Iglesias Evangélicas del 
Caribe (AIEC)
Fecha: 12 de febrero de 2010
Lugar: Caucasia, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Emilio* era pastor y estaba casado con Amelia* con quien 
tenía tres hijos entre ellos el menor, Rodrigo*. El 12 de 
febrero de 2010 el pastor Emilio* su esposa y su hijo me-
nor regresaban en moto desde la vereda Costa Rica hacia 
Caucasia. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde, en un 
punto entre el corregimiento de Campo Alegre y las Mar-
garitas llamado El Basurero, dos hombres armados que 
estaban en la carretera, presuntos neoparamilitares de Los 
Paisas, comenzaron a dispararles. El pastor recibió una 
herida en su brazo izquierdo y su camisa quedó perforada 
por varios proyectiles. Ni la esposa ni el hijo sufrieron he-
ridas. Emilio* fue atendido en un hospital, donde estuvo 
tres días. Al lugar llegaron presuntos hombres de la Po-
licía Nacional que le dijeron que en ese pueblo no podía 
vivir. La familia estuvo durante 15 días ocultándose en la 
casa, pues tenían temor de salir a la calle. El 3 de marzo, 
Emilio* y su familia se desplazaron hacia otro municipio, 
abandonando todas sus pertenencias. La pareja cree que 
el atentado fue obra de Los Paisas, porque ese grupo se 
ubicaba cerca de la zona donde ocurrieron los hechos. 
Era una región complicada para vivir por la presencia de 
diferentes grupos armados que controlaban diferentes zo-
nas. “Si uno pasaba de un lado a otro, uno de los grupos 
pensaba que la persona era informante del otro grupo; las 
iglesias están quedando desoladas, hay mucha tristeza y 
dolor por lo que está pasando. Muchos se quedan ahí 
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porque dicen, ¿a dónde nos vamos? Están recibiendo pre-
siones de todos los grupos”, reporta Emilio*. La pareja 
también reporta que en las noches, varias familias iban a 
dormir a una misma casa, en un solo cuarto, porque les 
daba miedo quedarse en sus propias casas. 

Estos hechos fueron denunciados en Medellín el 15 de 
marzo de 2010. La familia recurrió a la Unidad de Aten-
ción y Orientación (UAO) para población en situación 
de desplazamiento con el ánimo de ser incluidos en el 
registro y poder recibir ayuda humanitaria. La ayuda de 
estas entidades ha sido muy precaria y con exigencias 
exageradas de papeleos, situación que pone en riesgo la 
integridad y estabilidad de la familia. 

CASO 32: Tortura, herido, amenaza, amenaza 
colectiva

víctimas: María Magdalena Zúñiga Zúñiga, Antonio, de 
la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia
Fecha: 1 de agosto de 2010 
Lugar: Bogotá, Distrito Capital
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Antonio y Magdalena asisten y participan regularmente en 
una comunidad de la Iglesia Menonita en la ciudad de 
Bogotá. Magdalena y Antonio fueron golpeados y ame-
nazados el 1 de agosto de 2010 hacía las 8:00 a.m. en 
Bogotá por seis encapuchados que se identificaron como 
paramilitares de las AUC. Los hombres interceptaron 
a Magdalena y Antonio cuando iban a tomar un café y 
mientras esperaban al vigilante del sitio donde había fun-
cionado hasta el 2009 un proyecto productivo en el que 
participaron. Los encapuchados golpearon fuertemente a 
Magdalena y a Antonio mientras les decían que no podían 
volver al barrio; a Antonio le dijeron que “no entendían 
cómo se había salvado de la vez pasada porque lo habían 

dejado botando sangre negra”. Por su parte, y a sugeren-
cia de Medicina Legal, Magdalena instauró denuncia ante 
la Fiscalía el 3 de septiembre. A la fecha no hay resultado 
alguno y por el contrario le han insinuado a Magdalena 
que está perdiendo el tiempo. 

A finales del mes de noviembre, Magdalena manifestó 
que continuaba con dolor y problemas producidos por 
las golpes en el vientre. Las víctimas hacían parte de 
una cooperativa organizada por la Corporación Minuto de 
Dios que inició un proyecto productivo con caracoles en 
el sector de Sierra Morena, localidad Ciudad Bolívar, sur 
de Bogotá. A mediados de 2009 la cooperativa empezó a 
recibir amenazas de presuntos neoparamilitares que los 
acusaban de ser guerrilleros o de estar incubando gue-
rrilleros, a pesar del hecho que todos los miembros de 
la cooperativa habían sido desplazados por la guerrilla. 
A medida que transcurrió el tiempo fueron alejándose las 
30 familias que conformaban el proyecto y para finales de 
2010 sólo quedaban siete, ante esto y las contínuas ame-
nazas, las directivas del proyecto decidieron clausurarlo. 

Es evidente el control neoparamilitar en Sierra Morena, 
pues los presuntos neoparamilitares identificaron a Mag-
dalena y Antonio meses después de que no se acercaban 
al sector proyecto. La falta de diligencia en la investiga-
ción por parte de Fiscalía permite que tal control neopa-
ramilitar continúe. 

CASO 33: Amenaza, herido, desplazamiento 

víctimas: Olga Díaz e hijos, de la Asociación de 
Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 22 de agosto de 2010 
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares



48

Olga Díaz tenía 52 años, era viuda, madre de cinco hi-
jos, campesina y miembro de la Iglesia Dios es Amor de 
la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC). 
Olga fue desplazada, herida y amenazada por presuntos 
neoparamilitares de las Águilas Negras en Puerto Liber-
tador, Córdoba el día 22 de agosto de 2010. Ella era pro-
pietaria de una finca que decidió arrendar a un hombre de 
la región para que explotara oro; durante el primer año le 
pagó, pero posteriormente se negó a hacerlo y la amenazó 
con los neoparamilitares. Después de volver a cobrarle, 
llegaron hombres a la casa de Olga, la golpearon, la ame-
nazaron con armas de fuego y le informaron que había 
perdido sus tierras. Días después, nuevamente llegaron 
hombres armados en moto a su casa y la llevaron a un 
campamento donde permaneció dos días; en ese lugar se 
encontraba el arrendatario, quien pedía que la asesinaran. 

A Olga intentaron asesinarla con una arma de fuego en el 
campamento, sin embargo se trabó y no lograron. Decidieron 
dejarla salir y al día siguiente nuevamente llegaron hasta su 
casa y le informaron que tenían hora y media para dejar la re-
gión. Olga se desplazó con sus hijos y perdió su patrimonio. 

CASO 34: Herido, Amenaza

víctimas: Rodrigo Arandía* y Danis Gómez*, de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 20 de noviembre de 2010
Lugar: La Apartada, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Rodrigo* de 50 años está casado con Danis Guerra*, con 
quien tiene dos hijos de 9 y 6 años. Rodrigo* se había 
desempeñado durante 12 años como pastor en la Iglesia 
Príncipe de Paz, de la Asociación de Iglesias Evangéli-
cas del Caribe (AIEC). El día 20 de noviembre de 2010 
Rodrigo* fue herido por dos hombres vestidos de civil, 

presuntos neoparamilitares de las Águilas Negras en La 
Apartada, Córdoba. A Rodrigo* le dispararon mientras iba 
en una moto con su esposa, propiciándole una herida en 
el brazo derecho. Al ver a los hombres en el camino, el 
pastor decidió no detenerse pues había oído que todo el 
que paraba por ahí, lo robaban o le hacían algo. A pesar 
de la herida, Rodrigo* continuó hasta llegar al hospital. 

Debido al disparo, la Policía Nacional llegó al hospital para 
investigar los hechos, pero Rodrigo* decidió no denun-
ciar oficialmente pues en la zona hacerlo es considerado 
peligroso. Luego del hecho y a sugerencia de su iglesia, 
el pastor Rodrigo* no pudo volver a su comunidad, pues 
se teme por su seguridad; razón por la cual ha tenido que 
desempeñarse como mototaxista. En el sector, afirman las 
fuentes se ha identificado el accionar de las Águilas Ne-
gras, Los Paisas y otros grupos neoparamilitares.

d. Atentado

CASO 35: Atentado, amenaza

víctimas: Milena Reyes*, Paula Rojas Reyes*, Pedro 
Rojas Reyes* y Daniel Rojas Reyes*, de la Iglesia 
Cristiana Menonita de Colombia
Fecha: Enero de 2010
Lugar: Bogotá, Distrito Capital
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Milena* tiene 38 años y está al cuidado de sus tres hijos: 
Paula* de 24 años, Pedro* de 23 y Daniel* de 13. Milena 
y su familia son miembros de la Iglesia Menonita. En ene-
ro de 2010 presuntos neoparamiitares atentaron contra la 
vida de Pedro*, su hijo mayor en Bogotá. En el mes de ju-
nio, su hija Paula* sufre otro atentado con arma de fuego. 
Ambos lograron salir con vida de estos hechos. Además 
de lo anterior, en junio aparecieron hombres tomando fo-
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tos de sus hijos en frente a la casa donde residían. En 
julio, Milena* recibió una llamada por teléfono en la que 
se le amenazó. El primer esposo de Milena* y sus her-
manos fueron asesinados en una masacre realizada por 
la guerrilla FARC-EP en el año 1989, a raíz de lo cual 
fue amenazada y tuvo que desplazarse. Tiempo después 
presuntos neoparamilitares empezaron a perseguir y ame-
nazar a Milena* y su familia. 

CASO 36: Atentado, amenaza, desplazamiento

víctimas: Gertrudis Muñoz*, Jeison Londoño* y Tatiana 
Londoño*, de la Iglesia Menonita de Colombia
Fecha: 4 de marzo de 2010
Lugar: Bogotá, Distrito Capital
Presuntos responsables: Neoparamilitares, Ejercito 
Nacional

Gertrudis Muñoz* tiene 38 años de edad, es viuda, cabeza 
de hogar y tiene dos hijos: Tatiana Londoño* de 8 años y 
Jeison Londoño* de 10 años. El día 4 de marzo de 2010, 
Gertrudis* recibió amenazas telefónicas de un hombre 
diciéndole que tenía 72 horas para salir del lugar donde 
vivía en el sur de Bogotá y el 9 de junio fue víctima de 
un atentado. Después de la amenaza Gertrudis* decidió 
quedarse encerrada en casa junto con sus hijos, pues no 
tenía recursos para salir y buscar un apartamento en otro 
lugar. Al fin, Gertrudis* se aventuró a salir a la Fiscalía 
para denunciar lo ocurrido, llevando por escrito los acon-
tecimientos y viéndose obligada a dejar a sus hijos solos 
en la casa. El día 10 de mayo de 2010, con la ayuda de la 
Iglesia Menonita, Gertrudis* logró trasladarse a otro lugar 
donde se sentía más tranquila y empezó a salir con más 
confianza a trabajar en la venta de joyas. 

En este mismo mes, Gertrudis* se dirigió nuevamente a 
la Fiscalía donde se entrevistó con uno de los fiscales de 

Justicia y Paz, al que preguntó por el hecho de que “si los 
paramilitares son desmovilizados por qué me amenazan” 
a lo que el funcionario respondió que habían “otras cosas 
delicadas que tenían que ver con la participación de los 
militares”. El fiscal preguntó a Gertrudis* si se sometería 
a una declaración juramentada y mencionó que si habían 
militares incluidos en la muerte de su esposo, a él no le 
importaba llamarlos, investigarlos y ponerlos presos, si 
ello fuera necesario. Dado lo anterior, Gertrudis* aceptó 
hacer una declaración juramentada y estuvo dos días se-
guidos en dicho proceso, en donde algunos nombres de 
militares fueron mencionados. El compromiso del fiscal 
era que después de la declaración donde se denuncia-
ron a algunos militares, le brindaría protección por parte 
del Programa de Protección de Víctimas y Testigos. Sin 
embargo, tal protección no fue dada a Gertrudis*, por el 
contrario, utilizaron la declaración para fines investigati-
vos sin brindar protección a la víctima. Gertrudis* afirma 
que llamó varias veces a la Fiscalía preguntando cómo 
iba la oferta de protección, pero nunca le dieron una res-
puesta puntual. 

Transcurrido un tiempo Gertrudis* se dio cuenta que la 
estaban siguiendo y un mes después de haber hecho la 
denuncia, le hicieron un atentado. El día 9 de junio del 
2010, como a las 10:00 p.m., Gertrudis* dejó a sus hi-
jos con su sobrino mientras iba a la tienda a comprar el 
desayuno, al regresar vio a dos hombres parados en la 
esquina con una actitud sospechosa. Pensó que de pronto 
la iban a robar. Mientras iba caminando vio que la estaban 
siguiendo, por lo que apresuró la marcha y entró rápida-
mente al apartamento y se dirigió a la cocina, cuando es-
cuchó unos disparos. Llamaron de inmediato a la Policía 
Nacional, pero éstos llegaron cerca de las 11:00 p.m. Los 
disparos los hicieron en la puerta y un proyectil impac-
tó en la cama de Gertrudis*. Al día siguiente se dirigió 
a la Fiscalía denunciando el atentado. Al fin, la Fiscalía 
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solicitó a la Policía Nacional protección para Gertrudis* 
y su familia. El día 10 de junio a las 4:45 p.m. llegaron 
por la familia y la llevaron a un hotel ubicado en el sur de 
la ciudad. Era un lugar donde entraban parejas de todas 
clases y los niños escuchaban los gemidos que provenían 
de otras habitaciones. 

Gertrudis* estuvo en una fuerte depresión viviendo toda 
esta situación y se preguntaba por qué siendo la Policía 
Nacional y más la Oficina de Derechos Humanos, los te-
nían en esta situación tan difícil para la familia y especial-
mente para sus hijos que llegaron a enfermarse. La familia 
estuvo viviendo en dicho hotel hasta el día 26 de agosto 
cuando fueron trasladados a otro hotel por recomenda-
ción de los médicos que atendieron a Jeison*.

e. Toma de rehenes, secuestro

CASO 37: Toma de rehenes, secuestro, amenaza, 
desplazamiento

víctimas: Jairo Peña López y Olga Cecilia Saavedra, de 
la Iglesia Movimiento Misionero Mundial
Fecha: 9 de octubre de 2010
Lugar: Lebrija, Santander
Presuntos  responsables: Guerrilla

Jairo Peña López, de 53 años y su compañera, Olga Ce-
cilia Saavedra de 50 años son campesinos dedicados a 
la agricultura y pertenecen a una iglesia del Movimiento 
Misionero Mundial. El sábado 9 de octubre de 2010 a las 
8:00 p.m. en el caserío San Eumidio, Lebrija, Santander, 
Jairo y Olga se encontraban en su casa cuando de repente 
oyeron ruido de personas que gritaban, “salir, salir”. Eran 
aproximadamente 150 a 180 personas pertenecientes a la 
guerrilla. Reunieron en un grupo a los pobladores del lugar 

y pidieron las cédulas de todos. Una vez tenían las cédulas, 
las entregaron a uno de los hombres que parecía estar al 
mando del grupo armado. Tuvieron a los habitantes afuera 
de sus casas hasta las 9:00 de la noche. Luego comenzaron 
a devolver las cédulas y llamaron aparte a Olga. Jairo oyó 
que le preguntaron el nombre de su papá y su mamá, luego 
la empujaron hacia donde estaba un grupo de mujeres de la 
guerrilla. Jairo les preguntó qué estaba pasando, razón por 
la cual uno de los hombres le puso la boquilla del fusil en el 
cuello y dijo “ella tiene unas preguntas que contestar, usted 
tiene 12 horas para salir del departamento”. Jairo se dirigió 
a su casa, tomó una maleta que estaba colgada en la puerta 
de la casa y así fue desplazado. Olga y Jairo habían vivido 
por algún tiempo en Bogotá. Jairo trabajaba en vigilancia 
y Olga en un restaurante, pero la situación era muy dura y 
decidieron ir a vivir a Santander. Los papás de Olga habían 
sido asesinados 20 años antes por la guerrilla, acusados de 
ser informantes del Ejército Nacional. Una noche la guerri-
lla llegó a donde ellos vivían, llamaron a las personas por 
lista, hicieron a un lado a unas 22 personas y luego las ase-
sinaron. Jairo relata que la guerrilla tiene el control de todo 
y que conocen los movimientos de las personas que viven 
en el pueblo. En el momento de la documentación, Jairo se 
encontraba en trámites para la exigibilidad de sus derechos 
como persona en situación de desplazamiento forzado.

f. Detención arbitraria

CASO 38: Detención arbitraria, amenaza, amenaza 
colectiva, medios y métodos ilícitos

víctimas: Leonel Suárez, Edwin Suárez y familia de 
Leonel, de una iglesia cristiana independiente 
Fecha: 9 de marzo de 2010
Lugar: Tame, Arauca
Presuntos responsables: Ejército Nacional y Guerrilla
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Edwin Suárez es propietario de un taxi que era conducido 
por Leonel. Los dos relacionados con una iglesia cristiana 
independiente. El día 5 de marzo pasadas las 2:00 p.m. 
Leonel fue retenido y amenazado presuntamente por el Ejér-
cito Nacional y posteriormente sufrió un atentado por parte 
de un grupo guerrillero en Tame, Arauca. Leonel recibió una 
llamada para realizar una carrera de Tame a un sector deno-
minado El Mordisco, (a unos 30 kilómetros vía Saravena). 
Relata Leonel que en un presunto retén del Ejército Nacional 
lo detuvieron y le quitaron el taxi. Varios de los militares se 
subieron en el vehículo y abandonaron el lugar, mientras 
Leonel permanecía con otro grupo de uniformados, quienes 
le amenazaron diciendo que si contaba algo de lo sucedido 
lo asesinaban junto con toda familia. 

El presunto grupo del Ejército Nacional utilizó el vehículo 
cerca de dos horas. Al parecer hicieron un operativo don-
de asesinaron a un guerrillero e hirieron a otro; después 
de esto entregaron el taxi al conductor. Leonel salió rumbo 
a Tame, pero cerca de Tamacay (una vereda a unos 20 
kilómetros de Tame) lo esperaban dos presuntos guerri-
lleros, quienes le hicieron señales para que se detuviera, 
sin embargo Leonel no se detuvo y aceleró el vehículo por 
los que los hombres empezaron a disparar. Leonel logró 
llegar a encontrarse con Edwin, le entregó el taxi y como 
se sentía temoroso decidido esconderse en una finca. 

El domingo 7 de marzo, Edwin fue obligado a ir a Puerto Mi-
randa (a uno 25 kilómetros de Tame) donde lo estaba espe-
rando un presunto guerrillero. Relata la víctima que el hombre 
con el que se econtró estaba muy enojado y le preguntó por 
el conductor del taxi y le informaron que su intención era ase-
sinarlo. Los presuntos guerrilleros retuvieron el taxi hasta que 
el conductor pagara 13 millones de pesos que corresponde 
al valor de las motos que habían perdido en el operativo del 
Ejército Nacional, donde el taxi había sido utilizado. Edwin 
regresó sin su vehículo y con temor por las amenazas. 

g. Desplazamiento

CASO 39: Desplazamiento, amenaza 

víctimas: Catalina Díaz*, de la Iglesia Interamericana 
de Colombia
Fecha: 1 de enero de 2010
Lugar: Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Catalina* tiene 61 años, es pastora de la Iglesia Intera-
mericana de Colombia y lidereza comunitaria. Además 
del pastorado, era madre de Rigoberto* y David*, los 
dos asesinados por presuntos neoparamilitares (Caso 
114, 2005; Caso 115, 2006). Por estos hechos la pastora 
fue perseguida por presuntos neoparamilitares durante el 
año 2010, específicamente por un presunto jefe neopara-
militar, quien al parecer fue la persona que dio la orden 
y pagó por matar a uno de sus hijos. Catalina* ha sido 
amenazada continuamente por este hombre, quien la ase-
dia, debido a que ella denunció el asesinato de sus hijos. 
Por estas amenazas, ella se ha visto obligada a dormir en 
diferentes casas y vive con mucho temor y miedo, según 
fuentes cercanas a la víctima.

CASO 40: Desplazamiento, amenaza 

víctimas: Maritza*, de la Iglesia Interamericana de 
Colombia
Fecha: Enero de 2010
Lugar: Zaragoza, Antioquia
Presuntos responsables: Ejército Nacional

Maritza* tiene 28 años. Ella ha estado, al igual que gran 
parte de su familia, relacionada con la Iglesia Interame-
ricana de Colombia. Maritza* fue amenazada en varias 
ocasiones durante el año 2010, razón por la que tuvo que 
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desplazarse de Zaragoza, Antioquia. Su hermano Mario* 
(Caso 113, 2005) desapareció, fue torturado y ejecutado 
por miembros del Ejército Nacional. Desde entonces, y 
con mayor intensidad a lo largo del año, Maritza* ha reci-
bido constantes llamadas donde la amenazan de muerte 
y le dicen que debe salir de la región porque ella conoce 
al cabo y al teniente que ejecutaron a su hermano Mario*. 
Por esta razón ha tenido que desplazarse en repetidas 
oportunidades. 

CASO 41: Desplazamiento, amenaza 

víctimas: Consuelo Cadavid* y Roberto Miranda*, de 
la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: Enero de 2010
Lugar: Puerto López, Antioquia
Presuntos responsables: ELN

Consuelo Cadavid* tiene 30 años y es viuda de Darisnel 
Miranda* (asesinado en el año 2000) con quien tuvo un 
hijo Roberto Miranda* que tiene 15 años de edad. Al ini-
ciar el año 2010, Consuelo* recibió una nota proveniente 
de presuntos guerrilleros del ELN, diciendo que ella debía 
irse de la región porque ellos nuevamente habían tomado 
el control de la región de Puerto López, Antioquia. La nota 
decía que tenía un mes para irse de la región, si no le pa-
saría lo mismo que a su esposo. Fue así que Consuelo*, 
recordando lo sucedido, tomo a su hijo Roberto* y se des-
plazó de la región, abandonando su casa y una pequeña 
tienda que tenía en el pueblo. Luego del asesinato de su 
esposo, Consuelo* había tratado de atender los negocios 
de comercio que él había dejado. Tiempo después fue 
abordada por un hombre y una mujer quienes le advirtieron 
que si no se iba de la región, ella sería asesinada junto con 
su hijo; razón por la cual se desplazó de la región.

CASO 42: Desplazamiento, amenaza 

víctimas: Jenny Sánchez*, Marcela Sánchez*, 
Magdalena Sánchez* y Camilo Sánchez* de la Iglesia 
Interamericana de Colombia
Fecha: Marzo de 2010
Lugar: Valencia, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Jenny* tiene 40 años, vive con Marcela* su mamá, de 60 
años y sus dos hijos: Magdalena* y Camilo*. Como fa-
milia pertenecen a la Iglesia Interamericana de Colombia, 
siendo Jenny* y su mamá liderezas eclesiales. Al inicio 
del mes de marzo, un grupo de presuntos neoparamili-
tares amenazaron a Jenny* y la obligaron, junto con su 
familia, a desplazarse de la vereda de Valencia, Córdoba. 
En su nueva ubicación, Jenny* y su familia permanecen 
temerosos de ser encontrados por el grupo armado. A de-
más de lo anterior, Jenny* y su familia están en una difícil 
situación económica después de su desplazamiento.

CASO 43: Desplazamiento

víctimas: Ana Patricia Díaz Mondragón, de la Iglesia 
Bautista
Fecha: 11 de mayo de 2010 
Lugar: Buenaventura, Valle del Cauca 
Presuntos responsables: Combatientes

Ana Patricia Díaz Mondragón tiene 29 años, es campesi-
na, madre de seis hijos y miembro de la Iglesia Bautista 
la Gloria de Dios. Ana fue desplazada el día 11 de mayo 
de 2010 por enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército 
Nacional en la vereda La Fragua, municipio de Buenaven-
tura, Valle del Cauca. El día del hecho Ana y sus hijos 
escucharon el enfrentamiento y se escondieron debajo de 
la cama. Al darse cuenta que los combates se acercaban, 



53

sintieron miedo y decidieron salir de la vereda de Silva, 
municipio de Buenaventura en una lancha sin saber el 
destino. Ana y su familia abandonaron su casa y sus tie-
rras y se ubicaron en Buenaventura donde se han enfren-
tado a múltiples dificultades, especialmente económicas 
al punto de tener que pasar noches debajo de un puente. 

CASO 44: Desplazamiento, amenaza 

víctimas: Humberto Sánchez*, de la Iglesia 
Pentecostal Unida de Colombia
Fecha: Junio de 2010
Lugar: Palomino, La Guajira 
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Humberto* es el hijo menor de María* y trabaja en una 
estación de gasolina. Junto con su madre pertenecen a 
la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. En el mes de 
Junio de 2010, Humberto* se vio obligado a salir des-
plazado por amenazas en contra de su vida por parte de 
presuntos neoparamilitares de Los Rastrojos en Palomino, 
La Guajira. Humberto* recibió algunas llamadas telefó-
nicas donde le informaban que lo iban a asesinar, él en 
principio hizo caso omiso a dichas intimidaciones, sin 
embargo días después de las llamadas, un hombre arma-
do llegó a buscarlo a su casa, pero en ese momento él no 
se encontraba, solo informaron que deseaban hablar con 
él personalmente. Minutos después, un amigo lo llamó y 
le dijo que estuviera atento porque había un hombre en 
el pueblo que lo estaba buscando para matarlo, lo que lo 
llevó a tomar la decisión de desplazarse del pueblo. 

Se maneja la hipótesis de que al trabajar en la estación de 
gasolina, Humberto* fue tildado de colaborador e infor-
mante de otros grupos armados. Además de este hecho 
se menciona que el dueño de la estación de gasolina se 
ha negado a pagar extorsiones a los grupos armados. 

CASO 45: Desplazamiento, amenaza

víctimas: Pedro Pardo*, Priscila*, Esperanza* y 
Ramón*, de la Asociación de Iglesias Evangélicas del 
Caribe (AIEC)
Fecha: 3 de junio de 2010
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Pedro Pardo* tiene 50 años y es pastor de la iglesia Sinaí 
de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC) 
y está casado con Paola Herrera* de 28 años. Tenían dos 
hijas y un hijo: Priscila* de 11 años, Esperanza* de 5 
años y Ramón* de 2 años, los tres estaban estudiando. El 
3 de junio el pastor Pedro* y su familia salieron despla-
zados forzosamente por amenazas que venían recibiendo 
desde el año 2009, presuntamente provenientes del gru-
po neoparamilitar las Águilas Negras (caso 129, 2009).

CASO 46: Desplazamiento, amenaza 

víctimas: Sebastián Prada*, de la Iglesia 
Interamericana de Colombia
Fecha: 12 de junio de 2010
Lugar: Zaragoza, Antioquia 
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Sebastián* de 58 años estaba relacionado con la Iglesia 
Interamericana de Colombia, al igual que su hermano Da-
niel*. Sebastian* fue amenazado por presuntos neopara-
militares, lo que lo obligó a desplazarse el 12 de junio de 
2010 de Zaragoza, Antioquia. Los hermanos Prada* vivie-
ron en Remolino, Nariño, sin embargo por el asesinato de 
Daniel* a manos de las FARC-EP, regresaron a Antioquia. 
Después de algún tiempo, Sebastián* tuvo ir a Remoli-
no ya que necesitaba rescatar algunas cosas que con su 
hermano tenían en la región. Al llegar al lugar, presuntos 
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neoparamilitares habían tomado el control de la región y 
hostigaban a las personas de la zona porque según ellos, 
podían ser cómplices de las FARC-EP. Desde entonces Se-
bastián* ha vivido escondiéndose de los neoparamilitares, 
quienes no perdían oportunidad para hostigarlo; lo inves-
tigaron y lo secuestraron, porque decían que él tenía infor-
mación de la guerrilla. En diciembre de 2009 a Sebastián* 
le informaron que debía irse porque los neoparamilitares lo 
iban a asesinar, lo que por poco ocurre el 12 de junio del 
2010, cuando tuvo que desplazarse, pues presuntos neo-
paramilitares llegaron a su casa a buscarlo en Zaragoza, 
Antioquia. Sebastián* tuvo que dejar todo abandonado: un 
taller, un negocio de heladería y una vivienda. 

CASO 47: Amenaza, desplazamiento, intolerancia 
religiosa

víctimas: Marcial Poveda*, Viviana Montes*, Román 
Poveda* y Gonzalo Poveda*, de la Iglesia Luterana
Fecha: 23 de junio de 2010
Lugar: Casanare
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Marcial Poveda* de 34 años, pastor, casado con Viviana 
Montes* de 33 años, con quien tiene dos hijos: Román* 
de 12 años y Gonzalo* de 7 años. El día miércoles 23 
de junio de 2010, alrededor de las 2:00 p.m., el pastor 
Marcial* recibió en la iglesia a un hombre que se iden-
tificó con un alias y quien dijo pertenecer a un grupo 
neoparamilitar. Este hombre comentó al pastor que quería 
escapar del grupo neoparamilitar al cual pertenecía y que 
no quería continuar con esa vida; además relató que lo 
estaban persiguiendo. Le pidió dinero al pastor Marcial* 
para trasladarse a otra ciudad. El pastor oró con él, le dijo 
que si quería cambiar de vida se arrepintiera y comenza-
ra un proceso de acompañamiento en la iglesia. Ante la 
insistencia del hombre por el dinero, el pastor le entregó 

treinta mil pesos y le dijo que se fuera porque no podía 
ayudarle más. El hombre se fue, pero aproximadamente a 
las 12:00 de la noche, el presunto neoparamilitar regre-
só y golpeó a la puerta de la iglesia diciéndole al pastor 
que saliera para hablar con él, afirmando que ese mismo 
día había asesinado a dos personas y que necesitaba más 
plata para irse del municipio. El pastor le dijo que no lo 
iba a atender y que si quería podía regresar al siguiente 
día y hablarían. El pastor Marcial* notó que el hombre 
tenía una piedra en la mano. El hombre comenzó a gritar 
e insultar al pastor afirmando que las iglesias y los pas-
tores eran mentirosos y que ellos no ayudaban a nadie. 
Además, informa la víctima, el hombre realizó una figura 
de una pistola con la mano, señaló al suelo y le dijo al 
pastor que lo iba a matar, que iría donde los del grupo 
armado para decirles que lo asesinaran. Arrojó la piedra 
que sostenía en la mano y se fue. 

La familia pastoral decidió quedarse en casa los días 
jueves y viernes. Hablaron con el consejo de la iglesia 
y posteriormente llamaron a algunas autoridades cono-
cidas. Una de ellas les dijo que el incidente no se podía 
catalogar como algo grave y que lo mejor era denunciar 
en otro lugar, como en la capital del departamento o en 
Bogotá. Junto con el consejo de la iglesia, la familia pas-
toral acordó salir del municipio en el lapso de una sema-
na. Las personas de la congregación que se quedaban 
allí, estarían pendientes si el hombre regresaba. El pastor 
Marcial* junto a su esposa y sus dos hijos, salieron hacia 
otro municipio el sábado 26 de junio de 2010. 

La iglesia que pastoreaba el pastor Marcial* se ha carac-
terizado por su trabajo social y labor educativa. La familia 
pastoral también ha colaborado con ayuda humanitaria 
a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo 
personas en situación de desplazamiento forzado y han 
trabajado con jóvenes que tienen riesgo de drogadicción 
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o que están en peligro de ser reclutados por grupos ar-
mados o pandillas. Desde hace tres años, la familia pas-
toral ha atendido ministerialmente a personas que dicen 
pertenecer a grupos neoparamilitares, particularmente las 
Águilas Negras, los que siempre dicen que quieren huir 
del grupo pidiéndoles dinero para trasladarse.

En una ocasión, uno de los hombres se presentó como 
comandante neoparamilitar y le exigió de manera amena-
zante al pastor que le entregara ciento ochenta mil pesos. 
El pastor se los dio por temor a represalias. En aproxima-
damente seis ocasiones ocurrió lo mismo. Los hombres 
llegaban, pedían dinero y no regresaban. Algo que carac-
terizaba a todos los hombres que se presentaban, era que 
contaban la misma historia y tenían corte de cabello al 
estilo militar. Se sabe que a algunas de las personas de 
la comunidad les ha pasado lo mismo y se tiene cono-
cimiento de algunas denuncias ante las autoridades del 
municipio, pero estas han dicho que no creen que los in-
tegrantes de los grupos paramilitares se estén rearmando. 
El hecho de que la iglesia tenga una presencia en varias 
áreas de atención social y que maneje diversos recursos 
económicos, pueda dar lugar a que los grupos armados 
la vean como objeto para financiar sus actividades irregu-
lares y como una amenaza a sus propósitos.

CASO 48: Desplazamiento, amenaza, intolerancia 
religiosa

víctimas: Simón Mosquera*, su esposa y sus ocho 
hijos, de la Iglesia Hermanos Menonitas
Fecha: 15 de agosto de 2010
Lugar: Medio Baudó, Chocó
Presuntos responsables: Combatientes

Simón* es pastor, agricultor y líder comunitario; está ca-
sado, tiene ocho hijos y junto con su familia hace parte 

de la Iglesia Hermanos Menonitas. Simón* y su familia 
fueron desplazados el 15 de agosto por combatientes pre-
sentes en el Medio Baudó, Chocó. Los repetidos enfrenta-
mientos entre grupos armados que hacen presencia en la 
zona: Fuerza Pública, FARC-EP y neoparamilitares de los 
Los Rastrojos generaron el desplazamiento de Simón*, su 
familia y otras 74 familias en el mes de agosto de 2010 
(Caso 56, 2010).

En el mes de septiembre de 2008, un grupo armado ame-
nazó a Simón* por su trabajo comunitario y función de 
líder, provocando el desplazamiento de toda la familia. 
Meses después, Simón* y su familia regresaron a la re-
gión, pero por los enfrentamientos entre los grupos arma-
dos se han desplazado en varias ocasiones. 

CASO 49: Amenaza, desplazamiento

víctimas: Miguel Hurtado*, de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 16 de octubre de 2010
Lugar: Riohacha, La Guajira
Presuntos responsables: Sin información

Miguel* tiene 28 años, ha sido líder comunitario y miem-
bro de la Iglesia Cuadrangular por mucho tiempo. Ha 
pastoreado y liderado a comunidades de personas en si-
tuación de desplazamiento. Un día mientras Miguel* se 
dirigía a la ciudad de Riohacha representando a la comu-
nidad desplazada, recibió una llamada a su celular de una 
mujer que se identificó como comandante. Ella le dijo 
que debía abandonar el pueblo porque de lo contrario lo 
iban a matar. Él insistió en preguntar de qué grupo armado 
se trataba y los motivos de la amenaza, pero la mujer lo 
silenciaba y le decía que lo único que a él le interesaba 
era saber que lo iban a matar. Recibió una segunda llama-
da, desde otro número, en donde la misma mujer le co-
municó que tenía 24 horas para salir del pueblo. Miguel* 
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se acercó a la Fiscalía de Riohacha, rindió la declaración 
y se devolvió a su pueblo. Dos días después lo llamaron 
nuevamente y lo volvieron a amenazar. Posteriormente, 
una tía de Miguel* recibió llamadas donde le decían que 
sacara del pueblo a su sobrino o de lo contrario lo diera 
por muerto; al mismo tiempo, un amigo le comentó que 
unos hombres que hablaron delante de él mencionaron 
que lo iban a asesinar. Esto llevó a Miguel* a desplazarse 
del pueblo el 16 de octubre. Fue a la Defensoría del Pue-
blo de Riohacha, pero de allí lo remitieron al Secretario de 
Gobierno Departamental para que brindara alguna medida 
de protección y la ruta de evacuación necesaria. Al res-
pecto, comenta Miguel* que “cuando llegué allá, fue más 
grande mi desdicha porque el secretario me dijo que di-
jera la verdad, que si yo pertenecía a algún grupo armado; 
al fin, nunca me brindaron ningún apoyo, ni hicieron nada 
por mí”. Luego de esto, dada la difícil situación económi-
ca, Miguel* decidió regresar a su pueblo, manifestando 
que prefería “vivir con la barriga llena en mi tierra que 
pasando hambre en otro lado”. A principios de enero de 
2011, Miguel* fue nuevamente objeto de amenazas (caso 
103, 2011).

CASO 50: Desplazamiento, desplazamiento colectivo, 
amenaza

víctimas: Emiro Casarrubia, Iris Jaramillo y sus cinco 
hijos, de la Asociación de Iglesias Evangélicas del 
Caribe (AIEC)
Fecha: 18 de octubre de 2010 
Lugar: Tierralta, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Emiro Casarrubia tiene 40 años, es agricultor, está casado 
con Iris Jaramillo de 38 años, con quien tiene cinco hijos. 
Emiro es el pastor de la Iglesia Nuevo Sinaí de la Asocia-
ción de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC). Emiro fue 

amenazado por el grupo neoparamilitar Águilas Negras el 
día 18 de abril de 2010 en Tierralta, Córdoba. En la región 
se comentaba que iba ser asesinado el pastor Emiro, lo 
que pudo confirmar un amigo de él con un integrante del 
grupo armado ilegal. El 18 de octubre, el pastor Emiro 
tuvo que esconderse entre la maleza y esperar la noche 
para salir de la región. Esta situación obligó a Iris y sus 
hijos a salir desplazados, pues acusaban a Emiro de cola-
borador con la guerrilla. 

En la zona hay enfrentamientos entre grupos armados ile-
gales por disputa del territorio. Es una región de cultivo 
y procesamiento de cocaína, fuente de financiación de 
dichos grupos. 

CASO 51: Desplazamiento, amenaza

víctimas: Yina Pinto*, de la Iglesia Interamericana 
de Colombia; Larry Pinto*, de la Iglesia Hermanos 
Menonitas; Rodrigo Pinto*, de la Iglesia Interamericana 
de Colombia; Miguel Hurtado*, de la Iglesia 
Cuadrangular
Fecha: 22 de octubre de 2010
Lugar: Barranquilla, Atlántico
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Yina* tiene 36 años y es madre de dos hijos, uno de ellos 
menor de edad. Luego de que fue amenazada de muerte 
por un presunto neoparamilitar (Caso 141, 2009) fue a 
denunciar el caso en la Fiscalía de Soledad, Atlántico, 
donde, según afirma la víctima: “no querían recibir la 
declaración”. Luego Yina* recibió una llamada de parte 
de presuntos neoparamilitares en la cual le decían que 
ella seguía en la lista de las personas que “iban a des-
aparecer”. Por esta razón, Yina* se fue a vivir de manera 
provisional, junto con sus hijos, en una casa de una igle-
sia cristiana. Mientras Yina* estaba viviendo en ésta casa, 



57

algunos hombres la fueron a buscar en un carro blindado, 
pero ella por fortuna no se encontraba en el momento. Por 
todos estos hechos y el temor que surgió a partir de los 
mismos, Yina* se vio obligada a salir desplazada el 22 de 
octubre del 2010 junto con sus dos hijos. 

CASO 52: Desplazamiento y amenaza 

víctimas: Jorge Miranda, Adelaida Restrepo, Juan*, 
Pedro*, Jesús*, Luís*, Diana*, Ángela*, Mariana*, 
Luisa* y Leidy*, de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 30 de octubre de 2010 
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Jorge Miranda tiene 54 años, está casado con Adelaida 
Restrepo de 46 años, con quien tiene 9 hijos. Son agricul-
tores y hacen parte de la Iglesia Cristo Rey de la Asocia-
ción de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC). La familia 
Miranda Restrepo fue desplazada por el grupo neoparami-
litar Águilas Negras el 30 de octubre de 2010. A las 9:45 
a. m. hombres armados y vestidos de camuflado llegaron 
a la casa y preguntaron por Jorge y una de sus hijas, quie-
nes se encontraban recogiendo la cosecha de maíz; estos 
hombres obligaron a una de las niñas menores a buscar-
los, pero ellos no escucharon su llamado. Esperaron toda 
la mañana y como no regresaron informaron que tenían 
orden de sus superiores para asesinarlos y que en una 
próxima oportunidad la orden sería efectiva. Esta amenaza 
obligó a la familia Miranda Restrepo a desplazarse. 

En el lugar del hecho hay presencia de grupos armados 
al margen de la ley, especialmente neoparamilitares, que 
tienen como principales fuentes de financiación la extor-
sión y el narcotráfico. 

CASO 53: Desplazamiento y amenaza

víctimas: Eliana Arias*, de la Iglesia Pentecostal
Fecha: Diciembre de 2010
Lugar: Ciénaga, Magdalena
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Eliana* tiene 54 años y asistía a la Iglesia Pentecostal. 
Eliana* fue amenazada en el mes de diciembre por neo-
paramilitares. Ella se encontraba en Ciénaga, lugar donde 
había viajado desde Canadá, lugar de residencia después 
del asesinato de su esposo e hijo. Eliana* volvió a Co-
lombia para hacer los trámites de las reclamaciones en 
el proceso de Justicia y Paz. En esos días, recibió una 
llamada telefónica de una persona que se identificó como 
un jefe paramilitar, el cual la interrogó con respecto a los 
trámites de reparación por la muerte de sus familiares y la 
amenazó. Este hecho la obligó a regresar a Canadá. En Ta-
gua, Magdalena, en el año 2003, su esposo e hijo fueron 
asesinados, después de haber estado retenidos durante 
nueve días. Una vez los asesinaron sus cuerpos fueron 
arrojados en un basurero en la ciudad de Santa Marta. 

CASO 54: Desplazamiento, amenaza

víctimas: Rafael Danubio Márquez Nisperuza, de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC) 
Fecha: 15 de diciembre de 2010 
Lugar: Zaragoza, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Rafael Márquez de 56 años, es pastor, misionero y agri-
cultor, casado y con 8 hijos. Pertenece a la Iglesia Ca-
naán, de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe. 
Rafael ha recibido varias amenazas por parte de las Águi-
las Negras, que lo llevaron a desplazarse junto con otras 
familias y abandonar sus fincas. El 15 de Diciembre a las 
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3 p.m. Rafael recibió una amenaza dirigida a él y otras 
familias, por parte del comandante del sector, alías Tri-
pilla, causando, tres días después, el desplazamiento de 
nueve familias a diferentes regiones del país. Días antes el 
pastor había recibido otras amenazas en donde advertían 
el reclutamiento forzado de dos de sus hijos. Tres días 
después del desplazamiento recibió otra llamada donde 
le informaron que quemarían todas las casas. 

En los meses posteriores en la misma vereda ocurrieron 
cuatro asesinatos y ocurrieron seis asesinatos en una ve-
reda vecina. La Policía Nacioanl realizó el levantamiento 
de algunos de los cuerpos, pero otros los enviaron a una 
fosa común que el grupo armado tenía en la vereda. 

Los grupos armados ilegales se han apoderado del terri-
torio a través de intimidaciones y amenazas permanentes. 
Históricamente en las veredas La Chilona y El Encanto 
ha habido presencia de grupos armados ilegales que han 
atacado a la población civil. Entre sus acciones se des-
tacan amenazas, asesinatos selectivos, desapariciones 
e intimidación .Se han presentado disputas territoriales 
entre las Águilas Negras, Los Sebastianes, Los Rastrojos 
y Los Paisas. 

CASO 55: Desplazamiento, desplazamiento colectivo, 
amenaza

víctimas: Hernando Páez*, Carmen Díaz* y sus hijos, 
de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe 
(AIEC)
Fecha: 18 de diciembre de 2010
Lugar: Zaragoza, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Hernando* es pastor, misionero y agricultor relaciona-
do con la Iglesia Canaán de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC). El día 18 de diciembre 
la familia del pastor Hernando* y otras 8 familias más 
tuvieron que salir desplazadas ante las amenazas hechas 
por miembros del grupo neoparamilitar de Las Águilas 
Negras en Zaragoza, Antioquia. Días antes, el comandan-
te del grupo había amenazado al pastor (Caso 65, 2010) 
haciendo mención a una supuesta masacre que harían el 
24 de diciembre. 

Por muchos años la región fue controlada por las AUC, 
quienes desplazaron y asesinaron a muchas personas. 
Actualmente, hay una disputa territorial entre los grupos 
neoparamilitares de las Águilas Negras, Los Sebastianes, 
Los Rastrojos y Los Paisas.

i. Desplazamiento Colectivo

CASO 56: Desplazamiento colectivo

víctimas: 24 familias de una iglesia cristiana no 
identificada
Fecha: 15 de agosto de 2010
Lugar: Medio Baudó, Chocó
Presuntos responsables: Combatientes

74 familias de Berrecuí, municipio de Baudó, Chocó se 
vieron obligadas a salir desplazadas en el mes de agosto 
de 2010, debido a los repetidos enfrentamientos que in-
volucraban a la fuerza pública, las FARC-EP y Los Rastro-
jos. De estas familias, se reconoce que más o menos 24 
estaban relacionadas con Iglesias Cristianas.
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i. Escudo

CASO 57: Escudo, medios y medios y métodos 
ilícitos 

víctimas: Diana Cuadros*, Antonia*, Fernando José*, 
Ermina* y Micaela*, de la Iglesia Cristo Centro 
Fecha: 28 de junio de 2010
Lugar: Toribio, Cauca
Presuntos responsables: Combatientes

Diana Cuadros* de 38 años es madre cabeza de hogar, 
indígena y vive de la agricultura; tiene tres hijas y un hijo: 
Antonia* de 16 años, Fernando José* de 14, Ermina* de 
9 y Micaela* de 7 años, todos estudiantes. Como familia, 
asisten a la Iglesia Cristo Centro. El día 28 de junio a las 
9:00 p.m. se produjo un ataque de la guerrilla contra la 
base militar del Ejército Nacional en Toribio, Cauca, lo 
que generó un combate entre los mismos en cercanía a 
los predios de la comunidad. Fueron utilizados tatucos2, 
granadas y fusiles; los impactos de las armas de fuego 
dieron contra la casa donde vivía la familia de Diana* y 
varios artefactos bélicos cayeron sobre la vivienda, de-
jándola casi destruida, además quedaron municiones sin 
explotar, dejando en peligro la vida de Diana* y la de sus 
hijos. En el sector se presentaban continuos hostigamien-
tos y enfrentamientos debido a que se construyó la base 
militar en cercanías de la casa de las víctimas.

2  Una granada de fabricación casera.

j. Intoletancia religiosa

CASO 58: Intolerancia religiosa, amenaza 

víctimas: Carlos Sánchez, de la Iglesia Cristiana 
Menonita de Colombia
Fecha: Abril de 2010
Lugar: Soacha, Cundinamarca
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Carlos es voluntario en un comedor comunitario para ni-
ños y niñas en situaciones de marginalidad, trabaja con 
grupos juveniles en el barrio de San Nicolás en el munici-
pio de Soacha, Cundinamarca y es miembro de la Iglesia 
Menonita. Carlos fue amenazado en el mes de abril por 
presuntos neoparamilitares en Soacha, Cundinamarca. 
Hombres con fusiles que se movilizaban en una camio-
neta sin placas, lo detuvieron y le dijeron que lo iban a 
asesinar si no se iba del barrio San Nicolás donde trabaja 
con niños y jóvenes. En el mes de julio, nuevamente pre-
suntos neoparamilitares en una camioneta lo detuvieron 
en una de las entradas al barrio, uno de los hombres se 
bajó del vehículo, lo empujó y lo insultó, además le pre-
guntó, “¿no se va a ir? ¿Cree que estamos jugando?”. Al 
parecer estas amenazas se deben al trabajo comunitario 
que desempeña Carlos con niños, niñas y jóvenes y en 
especial por promover la objeción de conciencia, parte 
del trabajo de la iglesia en el sector.
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CASO 59: Intolerancia religiosa, amenaza, amenaza 
colectiva

víctimas: Diego Hurtado*, Arturo Parra* y María 
Suárez* de la Asociación de Iglesias Cristianas; 
y colectivamente las siguientes iglesias: Iglesia 
Evangélica del municipio de Chopal, Iglesia Evangélica 
del municipio de Puerto Rico, Iglesia Evangélica del 
municipio de Miramar, Iglesia Evangélica del municipio 
de Calamar, Iglesia Evangélica del municipio de 
Miraflores, Iglesia Evangélica del municipio del Retorno
Fecha: 2010
Lugar: Guaviare
Presuntos responsables: FARC-EP

Diego Hurtado*, Arturo Parra* y María Suárez* son pasto-
res de la Asociación de Iglesias Cristianas, ellos han teni-
do que experimentar cómo presuntos miembros del grupo 
guerrillero FARC-EP han prohibido la celebración de cul-
tos y presionado para el cierre de templos desde el año 
de 1998. Primeramente estas violaciones se dieron en el 
municipio de Miraflores, lo que en algunos casos implicó 
el desplazamiento de la población. En los años 2001 y 
2002, dichas acciones se presentaron en los municipios 
de Chopal y Puerto Rico, entre otros. La fuente afirma que 
hasta junio de 2010 se mantenía en los municipios de 
Chopal, Puerto Rico, Miramar, Calamar, Miraflores, Re-
torno la prohibición de la celebración de los servicios y 
varios templos siguen cerrados.

k. Amenaza

CASO 60: Amenaza

víctimas: Andrea Beltrán* y sus tres hijos, de una 
iglesia cristiana no identificada
Fecha: 5 de enero de 2010
Lugar: Antioquia
Presuntos responsables: Sin información

Andrea* asistía a una iglesia cristiana en compañía de sus 
tres hijos. El 5 de enero del año 2010, Andrea* fue amena-
zada y no se conocen los presuntos responsables. Andrea* 
recibió una llamada en la que le decían que no denunciara 
su desplazamiento forzado (Caso 143, 2009), ni intentara 
regresar a su casa con su familia. Después del desplaza-
miento, Andrea* ha recibido amenazas en varias ocasiones. 

CASO 61: Amenaza

víctimas: Constanza Ríos*, Diego*, Humberto*, 
Ernesto*, Pablo*, Oscar* y Daniel*, de la Iglesia 
Cuadrangular
Fecha: 6 de marzo de 2010
Lugar: Medellín, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Constanza* es viuda y tiene seis hijos: Diego* de 19 años, 
Humberto* de 18, Ernesto* de 13, Pablo* de 12, Oscar* 
y Daniel* de 10 años. Como familia son miembros de la 
Iglesia Cuadrangular. El día 6 de marzo de 2010, Cons-
tanza* recibió una llamada en la que un hombre, con voz 
arrogante, le informa que el grupo, presuntamente neopa-
ramilitar, estaba pendiente de ella y de cada uno de sus 
pasos y acciones. Le advirtió, no sin antes insultarla, que 
debía retirar la denuncia sobre el asesinato de su esposo. 
El día 10 de marzo, nuevamente Constanza* recibe una 
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llamada en la que se ratifican las amenazas, precisando 
que debía retirar la denuncia en la Fiscalía, antes del jui-
cio de unos presuntos neoparamilitares detenidos en la 
cárcel de Bellavista. Afirma Constanza* que el hombre le 
dijo que de no acceder a las exigencias “se metiera bajo 
la tierra, porque donde fuera la iban a encontrar”. Cons-
tanza*, así como sus hijos, han sido perseguidos por pre-
suntos neoparamilitares vinculados con el asesinato de 
su esposo. Su esposo era pastor y en el año 2003 fue se-
cuestrado, torturado y posteriormente asesinado, frente al 
Seminario Bíblico de Colombia, en la ciudad de Medellín. 
Lo anterior se debió aparentemente al hecho de que el 
pastor había denunciado varias torturas y asesinatos que 
en el año 2003 realizó un grupo paramilitar en el barrio 
Doce de Octubre, en la ciudad de Medellín. Dos neopara-
militares que estaban esperando ser juzgados, uno en la 
cárcel de Bellavista y otro condenado en la cárcel de alta 
seguridad de Itagüí, eran actores de los hechos denuncia-
dos, por lo que se presume que el pastor fue asesinado y 
Constanza* y su familia amenazada.

CASO 62: Amenaza

víctimas: Humberto Márquez*, de la Iglesia 
Interamericana de Colombia
Fecha: 23 de junio de 2010
Lugar: San Jacinto del Cauca, Bolívar
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Humberto Márquez* es educador y tiene dos hijos: Este-
ban* de 11 años y Alfredo* de 6, los dos son estudian-
tes. Humberto* fue amenazado por neoparamilitares de 
las Águilas Negras el día 23 de junio en San Jacinto del 
Cauca, Bolívar. Luego de una visita al médico en la ciudad 
de Cartagena, el profesor Humberto* llegó al municipio 
donde residía y mientras desayunaba, un jefe del grupo 
neoparamilitar de las Águilas Negras le entregó una pala 

para que cavara en un lugar del pueblo una zanja que ellos 
necesitaban. Humberto* se negó, por lo cual lo insulta-
ron, amenazaron y golpearon. Después de este hecho, 
Humberto* continuó en el pueblo bajo amenazas y cons-
tante vigilancia de este grupo armado. Otros campesinos 
de la región han sufrido hostigamientos e intimidaciones 
por parte del mismo grupo. 

Durante el año 2010, el grupo armado de Las Águilas Ne-
gras se apoderó del control del corregimiento. Al parecer, 
neoparamilitares de este grupo mantenían amenazas con-
tra la comunidad e incluso los campesinos fueron obli-
gados a sembrar y procesar coca en sus propias tierras y 
por temor no se atrevieron a denunciar. En el municipio de 
San Jacinto del Cauca, Bolívar persiste una disputa entre 
grupos neoparamilitares. Las personas de las iglesias vi-
ven en constante temor porque las Águilas Negras y Los 
Paisas, tienen prohibido hablar y hacer negocios, caminar 
en el territorio enemigo, hospedar o servir a cualquier in-
tegrante del otro grupo. 

CASO 63: Amenaza y amenaza colectiva

víctimas: Patricia Espejo* y su familia, de la Iglesia 
Interamericana de Colombia
Fecha: 14 de octubre de 2010
Lugar: Medellín, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Patricia* tiene 25 años y es madre de Santiago* de 5 
años. Patricia* ha trabajado en procesos comunitarios, 
abordando temáticas relacionadas con progreso, desa-
rrollo y participación ciudadana, lo que la llevó en mar-
zo a ser elegida, con el apoyo de su iglesia local, como 
secretaria de la Junta de Acción Comunal del barrio La 
Sierra. Junto con su familia hacen parte de la Iglesia In-
teramericana de Colombia. Patricia* fue amenazada el 14 
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de octubre por neoparamilitares en Medellín, Antioquia. 
Luego de meses de trabajo en la Junta de Acción Comu-
nal, recibió una llamada en la que un hombre le manifestó 
que no podía seguir en el cargo, de lo contrario, la iban a 
asesinar; también le dijeron que debía tener cuidado con 
su familia. Frente al hecho y por sugerencia del pastor de 
su iglesia, Patricia* se vio obligada a abandonar el cargo 
y por temor evita salir de la casa. 

En el barrio, se dice que hay control de un grupo neopa-
ramilitar y que son sus integrantes quienes deciden qué 
personas participan o no en espacios comunales. Patri-
cia* hace parte de una familia que fue desplazada por 
grupos paramilitares desde el 2002, teniendo que cam-
biar de vivienda y barrio en repetidas oportunidades para 
proteger su vida. 

CASO 64: Amenaza

víctimas: Argemiro Arturo Caballero Simitave, de la 
Iglesia Cuadrangular
Fecha: 16 de octubre de 2010 
Lugar: Riohacha, La Guajira
Presuntos responsables: Sin información

Argemiro Caballero de 28 años vive en unión libre. Ha 
sido pastor, es profesor, líder comunitario y líder del gru-
po de desplazados de la vereda La Vorágine, Riohacha, 
La Guajira. Actualmente se encuentra desempleado. Per-
tenece a la Iglesia Cristiana Cuadrangular, Campamento 
de Jehová, en Riohacha, La Guajira. El 16 de Octubre de 
2010 Argemiro empezó a recibir llamadas para advertirle 
que se fuera del pueblo porque lo iban a matar. Argemiro 
fue a la Fiscalía e hizo la denuncia. También han llamado 
a familiares y amigos para amenazar a Argemiro. A raíz 
de todo esto Argemiro decide salir a otro pueblo. En el 
nuevo lugar Argemiro acude a la Defensoría quienes lo 

remiten al Secretario de Gobierno Departamental, quien 
lo acusa de hacer parte de un grupo armado y finalmente 
no le prestan ninguna ayuda. Argemiro decide volver a su 
pueblo donde, a finales de enero, vuelve a recibir amena-
zas por el trabajo que realiza. Por esto también, Argemiro 
ha perdido su trabajo, en un colegio de Palomino y las 
clases de refuerzo que daba. En otras ocasiones lo han 
ido a buscar a su casa, pero coincidencialmente no lo han 
encontrado. 

Desde la entrevista Argemiro no ha recibido más llamadas 
pues ha cambiado su número de celular, sin embargo al-
gunos conocidos le han dicho que lo van a matar y que 
sería mejor que se fuera, a lo que Argemiro se rehúsa pues 
no tiene como ni a donde ir. La situación de Argemiro es 
muy compleja pues debido a las amenazas perdió su tra-
bajo como docente en un colegio de Palomino, tampoco 
pudo continuar con las clases de refuerzo a niños, ni ser 
voluntario en procesos de apoyo a víctimas del conflicto 
armado a través de la defensa civil y con grupos juveniles. 

CASO 65: Amenaza

víctimas: Hernando Páez* y Carmen*, de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 15 de diciembre de 2010
Lugar: Zaragoza, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Hernando* y Carmen* de 56 y 52 años respectivamente, 
son esposos y pastores de la iglesia de Canaán de la Aso-
ciación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC). Her-
nando* trabaja como misionero y en la agricultura en una 
parcela propia. El día 15 de diciembre, aproximadamente 
a las 3:00 p.m. un comandante del grupo neoparamilitar 
las Águilas Negras amenazó a Hernando* y debido a esto 
se desplazó de Zaragoza, Antioquia (Caso 55, 2010). El 
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hombre lo abordó en su casa para informarle que harían 
una masacre en el pueblo el 24 de diciembre por lo que 
decidió salir de la zona. Días después del desplazamien-
to, lo llamaron a su celular para decirle que quemarían 
todas las casas en los días siguientes. Además de estos 
hechos, previamente el grupo armado amenazó de reclu-
tar a los hijos de Hernando* y Carmen*. En la zona se 
presenta una disputa de control territorial por parte de 
diversos grupos neoparamilitares. 

l. Amenaza colectiva

CASO 66: Amenaza colectiva

víctimas: Iglesia Cristiana Hosanna de las Asambleas 
de Dios
Fecha: 2010
Lugar: Ciénaga, Magdalena
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Desde el año 2010, la asistencia a la Iglesia Cristiana 
Hosanna, de la denominación Asambleas de Dios ha 
venido disminuyendo cada vez más debido a que varios 
miembros de esta comunidad han sido extorsionados. Los 
miembros de la comunidad se han negado, por lo que 
sienten miedo de salir a la calle porque pueden asesi-
narlos. Otra de las razones para que la asistencia haya 
disminuido se debe a que en el pueblo en horas de la 
noche andan hombres motorizados advirtiendo que no 
quieren a nadie en las calles después de 9:00 p.m. Esto 
ha llevado a que el pastor de la iglesia termine los cultos 
más temprano. Los responsables tanto de las extorsiones 
y amenazas así como del toque de queda, son presuntos 
neoparamilitares que mantienen control en la región.

CASO 67: Amenaza colectiva

víctimas: Iglesia Pentecostal Unida de Colombia de 
Pueblo Nuevo
Fecha: 30 de mayo de 2010
Lugar: Florida, Valle del Cauca
Presuntos responsables: Ejército Nacional

Presuntos militares del Ejército Nacional, pertenecientes 
al batallón de contraguerrilla No. 8, denominado Quimba-
ya, el 30 de mayo señalaron la capilla de la Iglesia Pen-
tecostal Unida de Pueblo Nuevo, Valle del Cauca como 
el lugar donde se encontraba una rambla desde la cual 
los guerrilleros FARC-EP lanzaban cilindros. Estas acu-
saciones generaron la reacción de la comunidad, quienes 
dijeron a los presuntos militares que en esa capilla sólo 
vivía el pastor de la vereda y no había ningún guerrillero. 

CASO 68: Escudo colectivo, medios y métodos 
ilícitos

víctimas: Iglesia evangélica sin identificar
Fecha: 24 de agosto de 2010
Lugar: Tame, Arauca
Presuntos responsables: Ejército Nacional, Guerrilla

El 24 de agosto de 2010 aproximadamente a las 11:30 
de la noche en la vereda Filipinas del municipio de Tame, 
Arauca, presuntos integrantes del Ejército Nacional, acan-
tonados en el caserío, se enfrentaron con miembros de 
un grupo guerrillero, quienes lanzaron hacia la vereda, 
varias rampas3. Uno de los artefactos explosivos cayó en 
la casa de la señora Rosalba Lindarte; por fortuna, este 
artefacto no explotó; otro cayó en una iglesia evangélica y 

3  Explosivos.
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en varios lugares del caserío. Esta situación causó que al 
día siguiente, los militares presentes en el lugar acusaran 
injustamente a los pobladores de ser los responsables de 
los actos de la noche anterior. Los campesinos atemoriza-
dos pusieron en evidencia que esta situación es continua, 
debido a la presencia de los militares en fincas, casas o 
escuelas de los caseríos, colocando a la población civil 
como escudos humanos para ellos protegerse, afirma la 
fuente. La Asociación Campesina de Arauca (ACA) hizo 
denuncia pública.

Casos 2011 

a. Homicidio

CASO 69: Homicidio, herido 

víctimas: Andrés Contreras* y amigo de Andrés*, de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 6 de enero de 2011 
Lugar: Tierralta, Córdoba 
Presuntos responsables: Sin información

Andrés Contreras* tenía 17 años, era estudiante de Bellas 
Artes y pintor. Junto con su familia estaba relacionado con 
la Iglesia Casa de Oración de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC). Andrés* fue asesinado el 
6 de enero a las 2:00 p.m. en Tierralta, Córdoba. Andrés* 
salió a pescar con un amigo en el río Sinú cerca del casco 
urbano; cuando se encontraban pescando llegaron cuatro 
hombres quienes les hicieron preguntas. Posteriormente, 
uno de los hombres con un machete hirió a Andrés* en 
la nuca, lo hirieron en varios oportunidades con el arma 
blanca hasta asesinarlo e hirieron a su amigo, quien lo-

gró escapar. Después de unas horas los responsables del 
hecho lanzaron a su víctima al río Sinú y fue encontrado 
cinco días después por un pescador.

Andrés* no había sido amenazado, sin embargo se presu-
me que su asesinato se debe a retaliaciones por una pelea 
que había tenido su hermano con hombres relacionados 
con el narcotráfico. El hecho se produce en una zona don-
de existe presencia de grupos armados relacionados con 
el narcotráfico, por ello se presentan enfrentamientos y 
disputas por el control del territorio y en especial por las 
rutas para la comercialización de cocaína.

CASO 70: Homicidio, herido

víctimas: Rosmari López Guzmán, Everlides y 
Mari Bustamante, de la Iglesia Pentecostal Unida de 
Colombia
Fecha: 18 de enero de 2011 
Lugar: Caucasia, Antioquia
Presuntos responsables: Sin información

Rosmari López de 39 años de edad es comerciante y 
miembro de la junta local de la Iglesia Pentecostal Unida 
de Colombia. El 18 de enero, aproximadamente a las 9:00 
p.m. mientras estaba sentada en un andén durante la cele-
bración de los 15 años de una niña de la iglesia, un hombre 
apareció disparando, al ver la gente gritar y correr, Rosmari 
salió corriendo pero fue herida en su pierna izquierda. Ade-
más de ella, en el suceso resultó herida Mari Bustamante, 
quien se desempeñaba como recepcionista de la iglesia; 
también fue asesinada Everlides con un disparo en la ca-
beza, pastora de la comunidad. La comunidad no sabe las 
cusas del hecho, ni los responsables de los mismos. 
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CASO 71: Homicidio, amenaza

víctimas: Pedro Nel Salazar Flórez y Arnulfo Salazar 
Flórez, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera
Fecha: 8 de febrero de 2011
Lugar: Algeciras, Huila 
Presuntos responsables: Guerrilla

Pedro Nel y Arnulfo Salazar Flórez era hermanos que tra-
bajaban transportando enseres y hacían parte de la Iglesia 
Alianza Cristiana y Misionera. Los hermanos Salazar Fló-
rez fueron asesinados por la guerrilla el día 8 de febrero, 
aproximadamente a las 4:00 p.m. en la vereda la Arcadia 
del municipio de Algeciras, Huila. Arnulfo fue citado por 
la guerrilla por negarse a prestarles un servicio de trans-
porte, acudió junto con su hermano Pedro y conversaron 
con tres guerrilleros, cuando los hermanos Salazar dieron 
la espalda les dispararon. De manera instantánea murió 
Arnulfo y Pedro Nel quedó herido en la cabeza, entró en 
estado de coma y murió tres meses después. 

Arnulfo había sido amenazado previamente por el grupo 
guerrillero por prestar el servicio de transporte de víveres 
al Ejército Nacional y la última amenaza fue por negarse 
a hacer un viaje a la guerrilla a Aguas Claras, Caquetá. 

CASO 72: Homicidio, desplazamiento, amenaza, 
amenaza colectiva

víctimas: José Puente*, Juliana León*, Diego*, 
Daniel*, Emanuel* y el cuñado de José*, de la Iglesia 
de Dios y una iglesia cristiana independiente
Fecha: 13 de febrero de 2011 
Lugar: La Guajira
Presuntos responsables: Neoparamilitares

José* de 32 años y Juliana* de 27 eran pareja y tenían 
3 hijos. Como familia participaban en la Iglesia de Dios. 
En el marco del culto, hacia las 10:00 a.m. (Caso 87, 
2011; Caso 93, 2011), llegó un grupo de hombres, pre-
suntamente vinculados con los Rastrojos, y dispararon a 
la comunidad, buscando matar al cuñado de José*. Uno 
de esos disparos dio a Juliana*, matándola instantánea-
mente. Debido a esto José* salió desplazado, dejando el 
trabajo que tenía en una finca y que era el sustento de 
su familia. Anterior a los hechos, en el pueblo se había 
escuchado rumores de que iban a matar a un pastor para 
causar terror en la comunidad. 

CASO 73: Homicidio, desplazamiento

víctimas: Pedro Campos*, Yina Orión*, Camila*, 
Leonardo* y Valentina*, de una iglesia cristiana 
independiente 
Fecha: 13 de febrero de 2011
Lugar: Dibulla, La Guajira
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Pedro* de 37 años era comerciante, estaba casado con 
Yina*, con quien tenía 3 hijos: Camila*, Leonardo* y Va-
lentina*. Como familia, participaban en la Iglesia de Dios, 
una comunidad cristiana independiente. El 13 de febrero 
aproximadamente a las 10:00 a.m. fue asesinado Pedro* 
por preseuntos neoparamilitares de Los Rastrojos en La 
Guajira. Pedro* se encontraba con su familia en el cul-
to del domingo en la iglesia, que funcionaba en su casa 
en Palomino, municipio de Dibulla, La Guajira. Llegaron 
dos hombres que portaban dos pistolas: una 775 y una 9 
milímetros y se movilizaban en moto, lo llamaron y le dis-
pararon. En ese momento su hija Camila* salió a correr 
hacia él y fue impactada por una bala en el cuello. Pedro* 
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murió en la ambulancia que lo conducía al hospital de 
Riohacha. Por su parte, Camila* murió a los dos días, 
después de haber sido sometida a una delicada cirugía. 

Debido a este Acontecimiento, Yina* debió salir des-
plazada con toda su familia. Su situación económica es 
difícil, pues después del desplazamiento intentaron recu-
perar una tienda que era el medio de sostenimiento, sin 
embargo ya les habían robado todo lo que tenían. 

CASO 74: Homicidio, tortura, violencia sexual

víctimas: Liney Pacheco Pereira, de la Asociación de 
Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 5 de marzo de 2011 
Lugar: Tierralta, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Liney Pacheco Pereira tenía 32 años, era separada, madre 
de tres hijos y se dedicaba a oficios varios. Era lidereza 
y vicepresidenta de la junta de mujeres de la Iglesia Ate-
nas de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe 
(AIEC). Liney fue asesinada presuntamente por el grupo 
neoparamilitar Águilas Negras el 5 de marzo a las 10:00 
p.m. en la vereda Pueblo Cedro, corregimiento de Santa 
Marta, municipio de Tierralta, Córdoba. Los hombres del 
grupo armado llegaron a la casa de sus padres, la lla-
maron por el nombre y le dijeron que necesitaban hablar 
con ella, la sacaron e informaron a sus familiares que en 
un momento la regresarían. Al día siguiente familiares y 
personas de la iglesia la buscaron y la hallaron a las 7:00 
a.m. aproximadamente a 300 metros de la casa, degolla-
da y sin senos.

Presuntamente Liney fue asesinada como una forma de 
venganza porque su ex-compañero sentimental hizo parte 
del grupo neoparamilitar Los Paisas.

CASO 75: Homicidio

víctimas: Humberto Andrade Martínez, de la Iglesia 
Interamericana de Colombia
Fecha: 16 de marzo de 2011 
Lugar: Zaragoza, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Humberto Andrade Martínez de 26 años, trabajaba como 
minero informal en Zaragoza, Antioquia. Humberto vivía 
con su madre y era de la Iglesia Interamericana de Colom-
bia. Humberto fue asesinado el 16 de marzo a las 6:00 
p.m. por presuntos neoparamilitares. Mientras visitaba 
a su novia fue abordado por neoparamilitares y delante 
de ella fue asesinado. El 10 febrero en el mismo lugar, 
Humberto fue herido con arma blanca por un paramilitar 
menor de edad, logró huir y ser atendido en el hospital. 

La madre de Humberto informa que sus hijos han sido 
asesinados por trabajar en las minas controladas por los 
neoparamilitares y/o por ser consumidores de drogas 
(caso 26 de 2010; caso 96 de 2011). 

CASO 76: Homicidio 

víctimas: Manuel Esteban Meléndez Cuestas, de la 
Iglesia Unión Misionera 
Fecha: Abril de 2011 
Lugar: Quibdó, Chocó 
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Manuel Esteban Meléndez Cuesta tenía 19 años, era agri-
cultor y hacía parte de la Iglesia Unión Misionera. Manuel 
fue asesinado en abril por presuntos neoparamilitares en 
la ciudad de Quibdó, Chocó y su cuerpo fue encontrado 
en un basurero a las afueras de la ciudad. Por la situación 
de orden público que se vive a la largo del río Arquía, 
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Manuel se fue a vivir a Quibdó y se ubicó en un barrio con 
presencia de neoparamilitares, quienes aseguraron que 
él y su hermano pertenecían a la guerrilla de las FARC-
EP. Dos hermanos de Manuel fueron asesinados por las 
FARC-EP, uno en el 2000 y otro en el 2010. El hermano 
que se encontraba con él en Quibdó logró huir. 

La zona del Arquía está poblada en su mayoría por fami-
lias en situación de desplazamiento forzado y hay pre-
sencia de grupos armados que se disputan el control del 
territorio. 

CASO 77: Homicidio, desplazamiento 

víctimas: Rebeca Trujillo* y Esteban Trujillo*, de la 
Iglesia Bautista
Fecha: 20 de abril de 2011 
Lugar: Murindó, Chocó
Presuntos responsables: Guerrilla

Rebeca* tiene 22 años, es madre y hace parte de la Igle-
sia Bautista La Gloria de Dios. Rebeca* se encontraba con 
su primo Esteban* el día 20 de abril en la zona rural del 
municipio de Murindó cuando inició un enfrentamiento 
armado entre la guerrilla y el Ejército Nacional. Ellos co-
rrieron a esconderse, sin embargo Esteban* cayó y un 
guerrillero le disparó hasta asesinarlo. Rebeca* logró salir 
ilesa del hecho, sin embargo decidió desplazarse. 

CASO 78: Homicidio, desplazamiento 

víctimas: Manuel Escarrago, Ana Elvia Vasallo y 
Guillermo Escarrago, de la Iglesia Wesleyana
Fecha: Mayo de 2011 
Lugar: Puerto Boyacá, Boyacá 
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Manuel Escarrago y Ana Elvia Vasallo son adultos ma-
yores, casados y campesinos. Hacen parte de la Iglesia 
Wesleyana. Manuel y Ana fueron desplazados de la zona 
rural de Puerto Boyacá, Boyacá en el mes de mayo por 
presuntos neoparamilitares. Entre 2010 e inicios de 2011, 
la pareja solicitó la reparación administrativa por el ase-
sinato de su hijo Guillermo Escarrago en 1984 a manos 
de los paramilitares. La insistencia en el proceso legal, 
hizo que fueran amenazados y la orden del grupo armado 
fue que salieran de la zona o asesinaban a toda la familia. 
Cada vez que la pareja intentó poner la denuncia por el 
asesinato de su hijo Guillermo, les respondieron que el 
caso había caducado y que sólo los casos a partir de 1985 
tenían derecho a la reparación administrativa. Para el caso 
de la denuncia de desplazamiento forzado de Manuel y 
Ana, Acción Social les respondió que no existían pruebas 
de los hechos y por lo tanto no recibieron atención. 

CASO 79: Homicidio 

víctimas: Jairo Enrique Zúñiga Vides, de la Iglesia 
Interamericana de Colombia
Fecha: 4 de mayo de 2011 
Lugar: Zaragoza, Antioquia 
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Jairo Enrique Zúñiga de 39 años, estaba casado, tenía tres 
hijos y trabajaba como barequero. Era miembro, junto con 
su familia de la Iglesia Interamericana de Colombia en 
Zaragoza, Antioquia. Julio Enrique salió de su casa el 4 
de mayo y a las 10:00 a.m. fue asesinado presuntamente 
por neoparamilitares. Mientras se desplazaba a la vereda 
Puerquera, municipio de Zaragoza donde trabajaba como 
barequero, fue abordado por dos hombres encapuchados 
que lo hicieron bajar de la moto y le dispararon. 
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Hasta 2009, Jairo Enrique estuvo trabajando como ad-
ministrador y químico en una finca que cultivaba y pro-
cesaba coca. Después de dejar ese trabajo se dedicó al 
barequeo y fue amenazado de muerte si no regresaba. 

CASO 80: Homicidio, desplazamiento

víctimas: Merly del Carmen González, Pedro*, Laura*, 
Valentina* y Sebastián*, de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 10 de mayo de 2011 
Lugar: Montelíbano, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Merly de Carmen González tenía 25 años, era casada y 
madre de tres hijos. Ella era comunera del Cabildo Pica 
Pica Nuevo, municipio de Montelíbano, Córdoba y junto 
con su familia hacían parte de la Iglesia Hermosa Luz de 
la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC). 
Merly fue asesinada el 10 de mayo, aproximadamente a 
los 3:50 p.m. por presuntos integrantes del grupo neo-
paramilitar Águilas Negras en Montelíbano, Córdoba. 
Merly se encontraba en la terraza de su casa, cuando dos 
hombres que se movilizaban en moto le dispararon. No se 
conocen las razones del asesinato, ni se conocen ame-
nazas previas. El caso no se denunció y días después del 
entierro de Merly, su esposo y sus tres hijos tuvieron que 
salir desplazados de la región. 

En la zona hay presencia de grupos armados al margen de 
la ley y por los días del hecho hubo enfrentamiento entre 
neoparamilitares de las Águilas Negras y Los Paisas. 

CASO 81: Homicidio 

víctimas: Abimael Antonio Urango Arcia, de la Iglesia 
Cuadrangular
Fecha: 26 de mayo de 2011 
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Abimael Urango tenía 22 años, era miembro del Cabildo 
Indígena Zenú Santa Fe, Las Claras y de la Iglesia Cua-
drangular. Abimael fue asesinado el 26 de mayo aproxi-
madamente a las 5:30 p.m. en Puerto Libertador, Córdoba 
presuntamente por neoparamilitares de las Águilas Ne-
gras. Abimael se trasladaba entre Puerto Libertador y Río 
Verde, cuando recibió aproximadamente doce disparos. 
No se conocen las razones del hecho y tampoco amena-
zas previas. El caso fue denunciado ante la Fiscalía. 

En la zona hay presencia de grupos armados ilegales y 
han sido frecuentes los enfrentamientos entre Águilas Ne-
gras, Los Paisas y guerrilla de las FARC-EP. 

CASO 82: Homicidio, desplazamiento 

víctimas: Ubaldo Hoyos Solórzano, Josefina*, 
Amanda*, Leticia*, Fabián*, Elmer* y Jacobo*, de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 6 de junio de 2011 
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Ubaldo Hoyos Solórzano tenía aproximadamente 47 años, 
era casado, padre de cinco hijos y miembro del Cabil-
do Indígena Zenú La Meta Territorial. Estaba relacionado 
con el punto de predicación en el resguardo de la Iglesia 
Libertador perteneciente a la Asociación de Iglesias Evan-
gélicas del Caribe. Ubaldo fue asesinado el 26 de mayo, 
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aproximadamente a las 8:00 p.m. en Puerto Libertador, 
Córdoba presuntamente por neoparamilitares de las Águi-
las Negras. Ubaldo se trasladaba entre Puerto Libertador 
y Villa Nueva, cuando fue interceptado por dos hombres 
que le dispararon. No se conocen las razones del hecho, 
ni amenazas previas. La familia de Ubaldo decidió des-
plazarse después del asesinato. El caso fue denunciado 
ante la Fiscalía. 

En la zona hay presencia de grupos armado al margen 
de la ley y han sido frecuentes los enfrentamientos entre 
Águilas Negras, Los Paisas y las FARC-EP. 

CASO 83: Homicidio 

víctimas: Heiler Mosquera Moreno, de la Iglesia 
Hermanos Menonitas
Fecha: 15 de septiembre de 2011 
Lugar: Medio San Juan, Chocó 
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Heiler tenía 18 años y se había retirado de la institución 
educativa. Estaba relacionado con la Iglesia Sinaí de 
Los Hermanos Menonitas. Heiler fue asesinado el 15 de 
septiembre, aproximadamente a 5:30 p.m. en Bocas de 
Suruco, región del Medio San Juan, Chocó, por presuntos 
neoparamilitares de grupo los Pájaros Amarillos. Heiler 
vivía en Quibdó, pero le pidió a su padre que fuera por 
él, para llevarlo a Bocas de Suruco. El día del hecho viajó 
con su padre durante el día y hacía las 5:30 p.m. en la 
casa de su padre fue llamado por un hombre, quien le 
disparó tres veces. Al parecer el hombre que lo asesinó lo 
siguió desde Quibdó. 

Aunque no se conocían antecedentes de amenazas a Hei-
ler, se sospecha que algunos de los jóvenes con los que 
compartía hacían parte de una pandilla y que conocían 
la ubicación de una caleta que le pertenecía a un grupo 
armado. En Bocas de Suruco hay presencia de grupos ar-
mados al margen de la ley que se disputan el control del 
territorio. 

CASO 84: Homicidio, desplazamiento colectivo 

víctimas: William Peñate Yanes, Carlos Álvarez Buelvas 
y Familias Indígenas Zenú, de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 8 de octubre de 2011
Lugar: Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

William Peñate tenía 37 años, era soltero, indígena y su-
plente del Gobernador Local de la comunidad La Meta 
Territorial. Carlos Álvarez estaba casado, tenía dos hijos, 
era indígena y ejercía la secretaría del resguardo. William 
y Manuel eran miembros de la Iglesia de El Libertador de 
la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC). 
William y Carlos fueron asesinados por presuntos neopa-
ramilitares de Los Paisas el día 8 de octubre de 2011 a las 
4:00 p.m. en Córdoba. Dos sujetos armados entraron al 
territorio indígena Zenú, sacaron de sus casas a William 
y Carlos e informaron que iban a dialogar con ellos. Me-
dia hora después escucharon varios disparos dentro del 
resguardo y los encontraron muertos; bajo la camiseta de 
William encontraron un papel que decía: “por sapo”. Este 
hecho generó el desplazamiento de 21 personas, de seis 
familias. 
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b. Herido 

CASO 85: Amenaza, herido, reclutamiento forzado, 
desplazamiento

víctimas: Ismael Rada*, de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 15 de enero de 2011 
Lugar: Planeta Rica, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Ismael* tiene aproximadamente 17 años, es indígena, 
hijo de Luís Rada, gobernador del Cabildo Liboria. Está 
relacionado con la Asociación de Iglesias Evangélicas del 
Caribe (AIEC). El 15 de enero de 2011 en las horas de la 
mañana, Ismael* sufrió un intento de reclutamiento forza-
do por presuntos neoparamilitares de las Águilas Negras 
en Planeta Rica, Córdoba. El día del hecho varios hombres 
abordaron a Ismael*, lo golpearon y lo amenazaron por 
negarse a ser parte del grupo armado al margen de la ley. 
Debido a las amenazas Ismael* tuvo que salir desplazado 
hacía otro departamento. El caso fue denunciado ante la 
Fiscalía y recibió apoyo económico durante seis meses. 

En la zona hay presencia de grupos al margen de la ley y 
dentro de sus acciones se destaca el reclutamiento forza-
do de menores de edad. 

CASO 86: Herido, amenaza 

víctimas: José Alirio Osorio, de la Iglesia 
Interamericana de Colombia
Fecha: 10 de febrero de 2011 
Lugar: Frontino, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

José Alirio Osorio de 54 años, es casado, tiene 2 hijos 
y trabaja como agricultor. José y su esposa son de la 
comunidad Dios es Amor de la Iglesia Interamericana de 
Colombia. El día 10 de febrero aproximadamente las 7:00 
p.m. José fue amenazado y herido por presuntos neopa-
ramilitares cuando se encontraba en su casa. Mientras 
José cocinaba, un joven llegó a la puerta y le apuntó con 
un revolver. Al salir de la casa vio a otros dos hombres 
armados con pasamontañas y camuflados, uno con un 
arma corta y el otro con un fusil (R15 o M16). Al ver esto 
José corrió, pero lo atraparon y mientras caminaba con 
ellos lo golpearon en el cuerpo y en la cabeza lesionando 
su mandíbula. Esto ocurrió, según José, porque no les 
quería colaborar y porque le había dicho a la comunidad 
que no les colaborara. Finalmente lo dejaron ir, con la 
advertencia de que si los denunciaba lo matarían; sin em-
bargo José decidió denunciar. Al hablar con el Fiscal de 
Frontino este le dijo que no confiaba en la policía ni en el 
ejército. Hasta el momento de la documentación José no 
había regresado a su finca.

CASO 87: Herido 

víctimas: Mauricio Cortéz*, de una iglesia cristiana 
independiente 
Fecha: 13 de febrero de 2011 
Lugar: La Guajira
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Mauricio* Cortéz* era un niño de 9 años que hacía parte 
de la Iglesia de Dios, una comunidad cristiana indepen-
diente. Mauricio* fue herido el 13 de febrero presunta-
mente por neopramilitares de Los Rastrojos en La Guajira. 
Mauricio* se encontraba en medio del culto en la iglesia 
(Caso 72, 2011, Caso 93, 2011) cuando varios hombres 
empezaron a disparar con el fin de asesinar a su tío políti-
co. Una de las balas alcanzó su mano derecha. 



71

c. Tortura 

CASO 88: Tortura, detención arbitraria 

víctimas: Leonardo Fabio Sotelo Martínez, de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC) 
Fecha: 7 de julio de 2011 
Lugar: Tierralta, Córdoba 
Presuntos responsables: Policía Nacional

Leonardo Sotelo tiene 21 años, es mototaxista y junto con 
su madre hace parte de la Iglesia Casa de Oración de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC). El 
7 de julio a las 10:00 p.m. Leonardo se trasladaba en su 
moto por la vía que conduce de la electrificadora Urrá a 
Tierralta, Córdoba. Al llegar al casco urbano del munici-
pio, en el sector de la antigua proveedora Puerto Colón, 
hombres armados y vestidos de civil le dieron la orden 
de parar, sin embargo Leonardo no lo hizo y ellos le dis-
pararon. Leonardo paró en el sector del Sagrado Corazón 
de Jesús y ahí se dio cuenta que los hombres armados 
eran de la Policía Nacional, quienes lo bajaron de la moto, 
lo lanzaron contra una puerta metálica y le dieron pata-
das cuando se cayó al piso. Posteriormente lo llevaron 
al comando donde lo siguieron pateando y le metieron 
una camiseta en la boca y la empujaban con la punta de 
una pistola, también le pusieron el arma en la cabeza y le 
dijeron que le iban a disparar. Mientras lo golpeaban le 
preguntaban por “los duros” y su ubicación a lo que Leo-
nardo respondía que no sabía a quienes hacían referencia. 
Al día siguiente lo dejaron en libertad y Leonardo puso 
la denuncia en la Fiscalía con los resultados del examen 
médico que le practicaron en medicina legal.

No existieron amenazas previas al hecho y no se conocen 
las causas del mismo, pero Leonardo presume que fue 
confundido con otra persona. En la zona hay presencia de 
grupos armados ilegales involucrados en el narcotráfico, 
ocasionando enfrentamientos armados en su disputa por 
el territorio.

d. Reclutamiento 

CASO 89: Reclutamiento, amenaza 

víctimas: Juan Peña* y Marisol González*, de la 
Iglesia Unión Misionera
Fecha: Marzo de 2011 
Lugar: Vigía del Fuerte, Antioquia
Presuntos responsables: FARC-EP

Juan Peña* tenía 14 años, era estudiante e integrante de 
la sociedad de jóvenes de la Iglesia Unión Misionera en 
Belén de Arquía. Juan* fue reclutado en el mes de marzo 
presuntamente por la guerrilla de las FARC-EP, frente 34 
en Vigía del Fuerte, Antioquia. El adolescente logró esca-
par y actualmente se encuentra en otra ciudad para prote-
ger su vida. Marisol* madre del joven, también miembro 
de la iglesia, recibió amenazas del grupo armado y le 
prohibieron salir de la zona. No puede realizar llamadas 
telefónicas y por ello no mantiene contacto con Juan*. 
Dentro de la familia del joven no se habían presentado 
amenazas ni situaciones similares con anterioridad. 

En la zona hay presencia de grupos armados al margen 
de la ley y constantemente se presenta reclutamiento y/o 
vinculación de niños y niñas. 
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e. Desplazamiento 

CASO 90: Desplazamiento, amenaza 

víctimas: José Pelaez*, Maria Gómez*, Mari*, Mario* 
y Maribel*, de una iglesia cristiana independiente
Fecha: 4 de enero de 2011
Lugar: Montería, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

José* es comerciante, tiene 45 años y vive con María* 
y sus 3 hijos. Él y su familia son de la Iglesia Centro 
Cristiano Ebenezer. José*, María* y sus tres hijos fueron 
desplazados presuntamente por el grupo paramilitar Los 
Paisas. En la mañana del 4 de enero, uno de los hijos de 
José* se encontró a dos personas que le preguntaron por 
José*, por cuántos hijos tenía, y si sus hijos estudiaban. 
Esa misma tarde José* se encontró con un retén de la 
Policía Nacional en donde lo requisaron para ver si tenía 
armas. De regreso a su finca, antes de llegar a su casa, 
vio a un hombre en una bicicleta que se ocultó. Al llegar 
a su casa encontró a su esposa y sus tres hijos llorando, 
quienes le dicen que unos hombres vinieron a matarlo. Él 
salió por la puerta trasera mientras dos hombres armados 
le dispararon siete tiros; él logró evadirlos y correr. En los 
días siguientes su familia se desplazó.

CASO 91: Desplazamiento, amenaza 

víctimas: Carlos Benites García, de la Iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera
Fecha: 21 de enero de 2011 
Lugar: López, Cauca 
Presuntos responsables: FARC-EP

Carlos Benites García de 60 años era pescador, agricultor, 
guardabosques, miembro y diacono de la Iglesia Alianza 

Cristiana y Misionera. Carlos fue desplazado por el frente 
29 de las FARC-EP, el 21 de enero, a las 4:00 a.m en 
López, Cauca. El día del hecho llegaron en lancha varias 
personas a la casa de Carlos, lo amenazaron y le informa-
ron que debía salir de la zona. Se presume que el hecho 
se da porque Carlos como guardabosques estaba atento 
a que no se talaran los árboles en la zona y como líder 
promovía el desarrollo de la comunidad. 

En la zona hay presencia de grupos neoparamilitares y 
guerrilleros que se disputan el control del territorio. 

CASO 92: Desplazamiento, intolerancia religiosa 

víctimas: Alfredo Moreno*, de una iglesia cristiana 
independiente
Fecha: 10 de febrero de 2011 
Lugar: Solano, Caquetá 
Presuntos responsables: FARC-EP

Alfredo Moreno* de 30 años, es pastor, músico, indígena 
y hace parte de la Iglesia Cristiana de Renovación. Alfre-
do* fue desplazado del municipio de Solano, Caquetá por 
un grupo guerrillero de las FARC-EP. Alfredo* acostum-
braba movilizarse de vereda en vereda enseñando música 
y predicando y en una ocasión lo llamaron a una reunión 
de la guerrilla con la comunidad, en donde informaron 
sus acciones en la región y los cuidados que se debían 
tener. En esa misma reunión, un comandante de la gue-
rrilla le informó a Alfredo* que le habían hecho inteligen-
cia, que sabían de sus labores en la región y aunque no 
representaba peligro, debía salir de la zona en el menor 
tiempo posible. 

En la región, hace varios años se conoce de la presencia 
guerrillera, quienes acostumbran a realizar encuentros 
con la comunidad para regular sus acciones. 
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CASO 93: Desplazamiento 

víctimas: Rodrigo Puente* y Catalina Romero*, de una 
iglesia cristiana independiente
Fecha: 13 de febrero de 2011 
Lugar: La Guajira
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Rodrigo* y Catalina* son adultos mayores, casados, cam-
pesinos, que participaban en la Iglesia de Dios, una co-
munidad cristiana independiente. Como pareja, debieron 
salir desplazados luego de que el día 13 de febrero a las 
10:00 a.m. fueron asesinados sus familiares por presun-
tos neopramilitares de Los Rastrojos, en La Guajira. Du-
rante el culto del domingo en la iglesia, fueron asesinados 
su yerno, su nuera y una de sus nietas, también fue herido 
uno de sus nietos (Caso 72, 2011; caso 87, 2011). En el 
pueblo se habían escuchado rumores que iban a matar a 
cualquier pastor para causar terror en la comunidad. 

CASO 94: Desplazamiento, amenaza 

víctimas: Yaneth Ríos*, Ernesto Saavedra*, Camila*, 
Daniela* y Sandra*, de la Iglesia Pentecostal Unida de 
Colombia
Fecha: 15 de febrero de 2011
Lugar: Agustín Codazzi, Cesar
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Yaneth Ríos* de 27 años, está casada, tiene tres hijas y 
pertenecen a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. El 
15 de febrero de 2011 Yaneth* y su familia fueron despla-
zados por el presunto grupo neoparamilitar Águilas Ne-
gras. En la ciudad donde se ubicaron recibieron una lla-
mada de amenaza y seguimiento por parte de un hombre 
que se movilizaba en moto. El desplazamiento se produce 
dos días después de un intento de secuestro que enfrentó 

Yaneth* y su hija menor. Yaneth* y su familia vivían en la 
vereda Maquencal, municipio de Agustín Codazzi, César. 
En esa zona se habían presentado enfrentamientos entre 
grupos armados tanto legales como ilegales. La familia 
Saavedra* Ríos*, por su negativa de apoyo a los grupos 
armados, fue amenazada por la guerrilla en el año 2002. 
El 30 de mayo de 2004 el Bloque Norte de las AUC des-
apareció un hermano de Yaneth*. En febrero de 2010 ase-
sinaron a Julian* hermano de Yaneth*. El 15 de diciembre 
de 2010 amenazaron al padre de Yaneth*. El 18 de enero 
de 2011 a las 10:20 a.m. Yaneth*, junto con su esposo, 
su madre y sus tres hijas vieron acercarse hombres arma-
dos a su casa y lograron escapar. 

Este fue el tercer desplazamiento que Yaneth* y su familia 
enfrentaron. (Caso 4, 2010, Caso 133, 2004)

CASO 95: Desplazamiento, amenaza 

víctimas: Patricia Alba*, Marcos* e hijo de Patricia*, 
de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 1 de marzo de 2011 
Lugar: Dibulla, La Guajira
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Patricia* tiene 35 años y es madre de dos hijos, entre 
ellos Marcos* de 13 años. Patricia* era lídereza de las 
damas de la Iglesia Cuadrangular y Marcos* era músi-
co en la misma iglesia. Patricia y sus hijos tuvieron que 
desplazarse de Dibulla, La Guajira en marzo por amenaza 
de reclutamiento de Marcos* presuntamente por el gru-
po neoparamilitar de Los Rastrojos. Los primeros días del 
mes de marzo, Patricia* recibió una llamada a su celular 
en la que le decían que debía entregar a su hijo Marcos*, 
al cual tenían previsto reclutar neoparamilitares del grupo 
de Los Rastrojos. Ella le respondió a la persona que llamó 
que su hijo no podía ser reclutado porque era un joven 
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cristiano evangélico, a lo que le respondieron que eso les 
convenía porque de esa forma los ayudaría a reclutar otros 
jóvenes de la Iglesia. Patricia* hizo caso omiso a las ame-
nazas y a los dos días la volvieron a llamar, diciéndole que 
por haber colocado resistencia debía entonces irse del 
pueblo o asesinarían a su hijo. 

CASO 96: Desplazamiento, amenaza 

víctimas: Alberto Andrade Martínez, de la Iglesia 
Interamericana de Colombia
Fecha: 29 de marzo de 2011
Lugar: Zaragoza, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Alberto Andrade tiene 28 años, trabajaba como barequero 
en Zaragoza. Junto con su madre eran de la Iglesia Intera-
mericana de Colombia en Zaragoza, Antioquia. Alberto fue 
desplazado el mes de marzo, presuntamente por neopa-
ramilitares. El hecho se produjo después del asesinato de 
dos de sus hermanos menores. (caso 26 de 2010, caso 
75 de 2011) La madre de Alberto, por medio de otras 
personas de la comunidad, recibió información de que 
los neoparamilitares iban a asesinar a su hijo y por ello 
decidió desplazarse y ocultarse. Alberto, junto con sus 
hermanos y su madre, trabajaba como barequero en mi-
nas controladas por los neoparamilitares. 

CASO 97: Desplazamiento, amenaza 

víctimas: Luz Dary Gil y Duban Gil, de una iglesia 
cristiana independiente 
Fecha: 23 de junio de 2011
Lugar: Medellín, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Luz Dary Gil tiene 56 años y es madre de Duban de 20 
años. Luz Dary actualmente se dedica a oficios varios y 
con su hijo hacen parte de una iglesia cristiana indepen-
diente. Luz Dary y Duban fueron desplazados de Medellín, 
Antioquia por enfrentamientos el 23 de junio entre las pre-
suntas bandas de Los Valencianos y Los Sebastianos (un 
grupo relacionado con neoparamilitares de Los Paisas y el 
otro con Los Rastrojos). Luz Dary y Duban tenían una casa 
ubicada en la frontera de los barrios Belencito, La Divisa 
y la Quebrada del Alto de la Virgen sector que se dispu-
tan las bandas y en el cual se han establecido fronteras 
invisibles que restringían la movilidad de la población. 
En varias ocasiones hirieron y asesinaron a jóvenes que 
pasaron la frontera invisible. El 23 de junio dispararon 
contra Luz Dary y Duban, sin embargo las balas no los 
alcanzaron. Los enfrentamientos y las acciones hostiles 
de las bandas hicieron que Luz Dary y Duban salieran de 
la zona, abandonaran la casa y en especial la tienda que 
era el medio por el que la familia generaba ingresos. 

CASO 98: Desplazamiento, amenaza 

víctimas: Alfonso Domicó Domicó, Luz Mila Domicó, 
Luz Domicó, Mara Domicó, de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: Septiembre de 2011 
Lugar: Tierralta, Córdoba
Presuntos responsables: Guerrilla

Alfonso Domicó Domicó está casado con Luz Mila Domi-
có con quien tiene dos hijas. Es pastor de la comunidad 
Embera Katío de la Asociación de Iglesias Evangélicas del 
Caribe (AIEC) de la zona rural de Paramillo del municipio 
de Tierralta, Córdoba. Alfonso y su familia fueron des-
plazados en septiembre del 2011 por una amenaza pre-
suntamente de la guerrilla. El pastor Alfonso había sido 
amenazado dos veces durante el primer semestre del año. 
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En la zona hay presencia de neoparamilitares y guerrilla. 
La guerrilla se acercó a la casa de Alfonso solicitando 
apoyo, sin embargo se negó porque como cristiano no 
quería ser parte del conflicto. 

CASO 99: Desplazamiento, amenaza

víctimas: Salvador José Alcántara Rivera, Nidia Alian y 
familia, de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 9 de diciembre de 2011
Lugar: Simití, Bolívar
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Salvador José Alcántara Rivera de 52 años, casado con 
Nidia Alian, tienen cuatro hijas. Salvador es pastor de la 
Iglesia Cuadrangular, líder de la comunidad campesina, 
presidente de la Junta de Acción Comunal del centro po-
blado El Garzal y vicepresidente de ASPROAS – Asocia-
ción de Productores Alternativos de Simití. 

Salvador fue amenazado y tuvo que desplazarse, junto con 
su familia de Simiti, Bolívar el 9 de diciembre por amena-
zas del presunto grupo neoparamilitar de Los Urabeños. El 
día 7 de diciembre el pastor recibió una llamada en donde 
le informaron que habían escuchado que lo iban a ase-
sinar. Además a Salvador le manifestaron que hombres 
armados con pasamontañas habían preguntado por él, por 
tal motivo tuvo que salir de la región del Magdalena Me-
dio acompañado de Equipos Cristianos de Acción por la 
Paz (ECAP). El hecho se produce un día después de que 
una comisión mixta de verificación nacional e internacio-
nal formada por representes de iglesias, sociedad civil y 
cuerpo diplomático del gobierno nacional, visitó y escu-
chó los testimonios sobre la situación de la comunidad, 
especialmente a lo referido al derecho a la tierra. Salvador 
ha recibido amenazas por parte de neoparamilitares en 
diversas ocasiones (Casos 59, 76, 77, 78 y 83, LP 5). 

f. Intolerancia religiosa 

CASO 100: Intolerancia religiosa 

víctimas: Ricardo Plata*, de la Iglesia Panamericana 
Fecha: Enero de 2011 
Lugar: Puerto Rico, Caquetá
Presuntos responsables: Guerrilla

Ricardo Plata* tiene 29 años y es pastor de una iglesia 
de la Misión Panamericana, en zona rural del Caquetá. 
Ricardo* fue trasladado a la vereda La Rastra, cerca al 
Río Negro en donde hay alta presencia guerrillera. A su 
llegada a Puerto Rico, Caquetá en el mes de enero fue 
informado de la prohibición de salir del caserío donde 
está ubicada la iglesia y de realizar actividades fuera de 
la congregación. En caso de traslado al casco urbano o 
de invitación de pastores a la iglesia, debe informar pre-
viamente al grupo armado. Ricardo* informó que nunca 
había sido amenazado por ningún grupo armado, pero por 
su labor pastoral en regiones de presencia guerrillera, sus 
actividades han sido restringidas y supervisadas. 

g. Amenaza 

CASO 101: Amenaza 

víctimas: María Piedrahita*, de la Iglesia Cuadrangular 
y Fabián Piedrahita*, de la Iglesia Pentecostal
Fecha: Enero de 2011 
Lugar:Dibulla, La Guajira
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Fabián* trabajaba en una estación de gasolina y está rela-
cionado con la Iglesia Pentecostal, mientras que su mamá 
María* participa en la Iglesia Cuadrangular. Fabián fue 
amenazado de muerte presuntamente por el grupo neopa-
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ramilitar Los Rastrojos en Palomino, municipio de Dibulla, 
La Guajira en el mes de enero de 2011. El hermano de 
Fabián* recibió una llamada en la que le informaron que 
su hermano debía tener cuidado porque lo iban a asesi-
nar, por lo cual Fabián* debió irse esa misma noche de 
Palomino sin rumbo conocido. Se comenta en el pueblo 
que a todo el que va a trabajar a esta estación de servicio 
lo tildan de colaborador de un grupo armado, lo que se 
considera la causa de la amenaza a Fabián*. Además, el 
propietario de la estación de gasolina se ha negado a pa-
gar extorsión a los Rastrojos, presuntos responsables de 
las amenazas. 

CASO 102: Amenaza 

víctimas: Fabio de Jesús Díaz, de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día 
Fecha: 2011 
Lugar: Zaragoza, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Fabio Díaz tiene 49 años, está casado y es padre de tres 
hijos. Fabio y su familia son de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día en Zaragoza, Antioquia. Fabio fue amenazado 
y extorsionado por presuntos miembros del grupo neopa-
ramilitar Los Urabeños. Durante el 2011, por su trabajo 
como comerciante de maderas recibió constantes ame-
nazas y fue extorsionado. Fabio era hermano de Domingo 
Díaz, quien fue asesinado por el mismo grupo. Las ame-
nazas y la extorsión no han sido denunciadas porque en 
Zaragoza la comunidad cree que la policía tiene nexos con 
estos grupos.  

CASO 103: Amenaza

víctimas: Miguel Hurtado*, de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: Enero de 2011 
Lugar: Dibulla, La Guajira
Presuntos responsables: Sin información

Miguel* tiene 28 años, es docente, líder comunitario 
y miembro de la Iglesia Cuadrangular. Ha pastoreado y 
liderado comunidades en situación de desplazamiento. 
Miguel* fue amenazado a finales del mes de enero en 
Dibulla, La Guajira y se desconocen los responsables del 
hecho. La amenaza fue hecha a través de una llamada a 
su celular donde le informaron que las acciones que ade-
lanta en la comunidad no les gustaban y que eran incó-
modas para sus intereses. Esta llamada hace parte de una 
serie de amenazas que ha recibido Miguel* desde el año 
2010 (Caso 49, 2010) y que lo obligaron a desplazarse. 
Actualmente, Miguel* se encuentra en su pueblo, pero 
con el riesgo de que la amenaza se cumpla. La presunta 
causa de las amenazas es su trabajo por la comunidad y 
su liderazgo dentro de la población en situación de des-
plazamiento. 

CASO 104: Amenaza 

víctimas: José Líder Rentería y Javier Rentería, de la 
Iglesia Interamericana de Colombia
Fecha: 11 de junio de 2011 
Lugar: Zaragoza, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

José Líder Rentería tiene 53 años, vive con su madre y cua-
tro de sus hijos, trabaja transportando mineros informales 
en su canoa. Junto con su familia hacen parte de la Iglesia 
Interamericana de Colombia. El 11 de junio a las 9:00 a.m. 
José Líder y su hijo Javier fueron víctimas de un atentado 
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por parte del presunto grupo neoparamilitar las Águilas Ne-
gras en Zaragoza, Antioquia. A un lado del río, varios hom-
bres empezaron a disparar y para no salir heridos José y 
Javier su hijo nadaron hasta un llegar a un caserío. 

Ever, hijo de José, fue reclutado en el año 2003 por los 
paramilitares. Actualmente hace parte del grupo Los Ras-
trojos. Desde ese momento José y su familia han sido 
amenazados por otros grupos presentes en la zona como 
lo son las Águilas Negras y Los Urabeños, quienes se 
disputan el control del territorio. Ever ha querido desmo-
vilizarse, pero no lo hace por temor a retaliaciones con 
su padre y su abuela. El caso no ha sido denunciado por 
desconfianza en las autoridades. 

CASO 105: Amenaza 

víctimas: Israel Manuel Aguilar, de la Asociación de 
Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 31 de agosto de 2011 
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Israel Aguilar tiene 49 años, está casado y es padre de 
siete hijos. Es el Gobernador y Cacique Mayor de la Co-
munidad Indígena Zenú del Alto San Jorge, Sur de Córdo-
ba, desde el año 2000. Junto con su familia hacen parte 
de la Iglesia Libertador de la Asociación de Iglesias Evan-
gélicas del Caribe (AIEC). El 23 de agosto, aproximada-
mente a las 5:00 p.m. Israel fue alertado de amenazas en 
su contra, provenientes del presunto grupo neoparamilitar 
Águilas Negras En Puerto Libertador, Córdoba. Israel es-
taba reunido con la comunidad El Tambo con el objetivo 
de conocer la situación de orden público en la región y 
allí se enteró que alías El Diablo, líder del grupo armado 
que se mueve entre Corozalito y la vereda La Bonga, es-
taba ofreciendo dinero a quienes informaran la ubicación 

exacta del Cacique Mayor de los indígenas y a quien su-
ministrara su número de celular. 

El 31 de agosto aproximadamente a las 6:40 p.m. Israel 
recibe una llamada donde le informaron que dos hombres 
se encontraban cerca de su vivienda, se movilizaban en 
una moto tipo Eros, negra, sin placas y estaban pregun-
tando por la casa del Cacique Mayor de los indígenas. De 
inmediato Israel llamó a la Policía Nacional para informar 
y llegaron al lugar. Horas después confirmaron que los 
hombres pertenecían a las Águilas Negras. 

El liderazgo de Israel dentro de la comunidad indígena del 
Sur de Córdoba le ha ocasionado situaciones de riesgo 
frente a los diversos grupos armados que han tenido en 
control de la región. En el año 1984 recibió la primera 
amenaza por parte del EPL, entre el 1988 y 1989 por las 
FARC-EP, entre 1989 y 1991 fue perseguido por el Ejército 
Nacional por ser considerado guerrillero, en el 2000 fue 
amenazado por las AUC y desde ese año no han cesado 
las amenazas por parte de grupos neoparamilitares. Solo 
desde el año 2009 Israel está denunciado las amenazas. 

CASO 106: Amenaza, amenaza colectiva 

víctimas: Elubin Camargo y Líderes Indígenas Zenú, de 
la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 8 de septiembre de 2011
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Elubin Camargo es el gobernador local de la comunidad 
indígena de Torno Rojo. Está relacionado con la iglesia 
Decapolis de la Asociación de Iglesias Evangélicas del 
Caribe (AIEC). El 8 de septiembre, aproximadamente a las 
9:00 a.m. Elubin fue amenazado por el presunto grupo 
neoparamilitar de las Águilas Negras en Puerto Libertador, 



78

Córdoba. Elubin se encontraba esperando un carro en la 
vía que conduce a Torno Rojo cuando dos sujetos que se 
movilizaban en moto, vestidos de camuflados verdes, uno 
de ellos con la cara tapada y con un revolver, lo abordaron 
y le preguntaron por la ubicación de cinco líderes indíge-
nas del resguardo. El Gobernador Local de la comunidad 
indígena les respondió que no sabía nada de ellos, sin 
embargo le hurtaron el celular y le dijeron que no podía 
decir nada; también le manifestaron que regresara a la co-
munidad y que no saliera hasta que tuviera información 
de los jefes del resguardo, en especial del Cacique Mayor 
(Caso 107, 2010). 

CASO 107: Amenaza 

víctimas: Germán Agámez, de la Asociación de 
Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC) 
Fecha: 27 de diciembre de 2011 
Lugar: Montería, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Germán Agámez es líder de la comunidad de El Quindío 
y forma parte del Comité por la Defensa y el Acceso a 
la Tierra y el Territorio de Córdoba. Es miembro de una 
iglesia de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Cari-
be (AIEC). El día 27 de diciembre aproximadamente a las 
10:00 a.m. dos presuntos neoparamilitares que se des-
plazaban en moto abordaron a Germán y lo amenazaron, 
mientras el viajaba del predio El Quindío hacía el corre-
gimiento de Nueva Lucía, zona rural de Montería. Ellos le 
dijeron “ojo que ya conocemos todos tus movimientos y 
ojo la vas a embarrar”. Dos días antes Germán fue infor-
mado por una habitante de la parcela que había rumores 
de que él corría peligro y que debía salir de la comunidad 
por su seguridad. 

h. Amenaza Colectiva 

CASO 108: Amenaza colectiva 

víctimas: Comunidad de Belén de Arquía, de la Iglesia 
Unión Misionera
Fecha: 27 de febrero de 2011 
Lugar: Antioquia
Presuntos responsables: FARC-EP

La comunidad de Belén de Arquía está compuesta por más 
de 80 personas que, en una gran mayoría, hacen parte de 
la Iglesia Unión Misionera. El domingo 27 de febrero, ha-
cia las 10:30 a.m. llegó un grupo armado presuntamente 
de las FARC-EP. Entraron a la iglesia, esperaron que ter-
minara el culto y citaron a una reunión en la escuela. Una 
vez reunida toda la comunidad, el grupo se autodenominó 
como Movimiento Bolivariano Clandestino, manifestaron 
no ser terroristas, que estaban al servicio del pueblo, lu-
chaban por un estado social de igualdad por los pobres y 
que debían llegar al poder en las elecciones locales. 

Además, de la información que dieron, presionaron a la 
comunidad a participar en la votación en ese momento. 
Repartieron papeles, en los que debían escribir el nombre 
del votante y la palabra SI o la palabra NO. Los que vota-
ran por el SI, estaban a favor de ellos, mientras que los 
que votaran NO, estaban a favor del gobierno, obligaron a 
participar a las personas desde los 12 años. Manifestaron 
que no se aceptaban votos neutros. La votación de la igle-
sia fue NO y EN BLANCO, lo que la puso en peligro. De la 
comunidad votaron algo más de 50 personas, incluyendo 
menores de edad. Mencionaron que volverían para hablar 
con aquellas personas que habían votado por el No o 
Neutro. Finalmente amenazaron diciendo que si por algún 
motivo había guerra todos tenían que tomar las armas. 
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Además de ésta situación, el grupo estuvo haciendo la 
encuesta o votación en las otras comunidades del río: 
Puerto Medellín, Puerto Palacio, Vidrí, Luisa, Vegades, 
Belén, Isleta, Punta de Ocaidó y Taitá. En muchos de es-
tos lugares hay presencia de la Iglesia Unión Misionera. 

i. Medios y métodos ilícitos

CASO 109: Medios y métodos ilícitos 

víctimas: José Alejandro Olivera y Álvaro Olivera, de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC) 
Fecha: 15 de abril de 2011 
Lugar: Tierralta, Córdoba 
Presuntos responsables: Policía Nacional

Los hermanos José Olivera de 48 años y Álvaro Olivera 
de 36 años, son campesinos y miembros de la Iglesia 
Aposento Alto de la Asociación de Iglesias Evangélicas 
del Caribe (AIEC). Los cultivos de maíz, yuca, cacao, ají 
y arroz de los hermanos José y Álvaro fueron regados con 
glifosato el 15 de abril a las 11:00 a.m. Avionetas que 
venían de regar cultivos ilícitos en el Nudo del Paramillo 
aparecieron repentinamente y regaron las cosechas de los 
campesinos, las cuales quedaron secas.

CASOS ANTERIORES A 2010 

a. Homicidio

Caso: 110: Homicidio, desplazamiento y amenaza

víctimas: Benjamín Mesa, Catalina Altamiranda y sus 
seis hijos, de la Iglesia Interamericana de Colombia
Fecha: 10 de mayo de 1998 
Lugar: Apartadó, Antioquia 
Presuntos responsables: Paramilitares

Benjamín Mesa era comerciante, tenía 42 años y esta-
ba casado con Catalina Altamiranda de 40, con quien 
tenía 6 hijos. Toda la familia se relacionaba con la Igle-
sia Interamericana de Colombia. Benjamín fue asesinado 
por presuntos paramilitares el 10 de mayo de 1998 en 
Apartadó, Antioquia y por ese hecho su familia tuvo que 
desplazarse. El día del asesinato llegaron hombres de 
un grupo paramilitar con una lista de comerciantes que 
pertenecían a asociaciones o cooperativas en Apartadó 
y los asesinaron; a Benjamín le dieron varios disparos, 
algunos de ellos en la cabeza. Las causas de su asesinato 
se relacionan con que él hacía parte de la Asociación de 
Comerciantes de la plaza de Apartadó y porque presun-
tamente había sido llamado cómplice de la guerrilla por 
venderle a campesinos que trabajaban en las fincas en su 
kiosko. Debido a la muerte de Benjamín, Catalina recibió 
amenazas del mismo grupo paramilitar y tuvo que despla-
zarse con sus hijos. Dos años después del asesinato de 
Benjamín, Catalina volvió a abrir el kiosko en Apartadó, 
aunque el grupo armado la mantenía vigilada. 

En 2002, un hijo de Benjamín fue asesinado por el grupo 
paramilitar (Caso 111, 2002). Catalina denunció el ase-
sinato de su esposo, sin embargo a él no se le reconoce 
como víctima de los paramilitares relacionados con la 
Compañía Chiquita Brands. 

Caso 111: Homicidio

víctimas: David Mesa Altamiranda, de la Iglesia 
Interamericana de Colombia
Fecha: Junio de 2002 
Lugar: Apartadó, Antioquia 
Presuntos responsables: Paramilitares

David Mesa tenía 19 años, era campesino y junto con su 
familia estaba relacionado con la Iglesia Interamericana de 
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Colombia. David fue asesinado presuntamente por parami-
litares en junio de 2002 en Apartadó, Antioquia. Debido a 
la difícil situación económica de la familia, David empezó 
a trabajar en una finca y los paramilitares lo relacionaron 
con la guerrilla del ELN, por lo que fue asesinado en junio 
mientras se trasladaba en un carro. El padre de David fue 
asesinado el 10 de mayo de 1998 (Caso 110, 1998). Los 
asesinatos de Benjamín y David se relacionan con un gru-
po paramilitar que tenía nexos con la Compañía Chiquita 
Brands, la cual pagaba al grupo armado ilegal para que cui-
dara a sus empleados en los terrenos donde se cosechaba 
plátano y desplazaron familias campesinas para extender 
sus cultivos. Catalina, madre de David denunció el asesi-
nato de su hijo y logró una reparación parcial. 

CASO 112: Homicidio, amenaza

víctimas Marina Cortés* y Mauricio Pérez*, de la 
Iglesia Asambleas de Dios
Fecha: 20 de junio de 2004
Lugar: Ciénaga, Magdalena
Presuntos responsables: Paramilitares

Marina* de 43 años, junto con su hijo Mauricio* de 19 
años, era de la Iglesia Asambleas de Dios. El 20 de enero 
de 2004 a las 8:00 a.m. llegaron dos hombres en una 
moto a la iglesia, en medio de la celebración del culto del 
domingo, cuando uno de los hombres sacó un revólver y 
le disparó a Mauricio*, asesinándolo instantáneamente. 
Tres meses antes del asesinato unos paramilitares habían 
llegado a la casa de Marina*, afirmando que su hijo se 
había robado una batería de un camión y habían ame-
nazado con matarlo si Marina* no pagaba la batería. A 
pesar de que ni la familia ni Mauricio* reconocían esa 
acusación como cierta, recolectaron el dinero y lo entre-
garon, para evitar el cumplimiento de las amenazas. Sin 
embargo, esto no impidió que Mauricio* fuera asesinado. 

En su versión libre de los días 24, 25 y 26 de abril del 
2010 el reconocido paramilitar alias “Tijeras” reconoció, 
el asesinato de Mauricio*, de lo cual dijo que uno de sus 
hombres lo había asesinado porque le habían contado que 
él había robado una batería. 

CASO 113: Homicidio, herido, tortura, detención 
arbitraria, amenaza

víctimas Mario Sánchez*, Claudia Benítez*, Maritza* y 
familiares, de la Iglesia Interamericana de Colombia
Fecha: 26 de abril de 2005
Lugar: Zaragoza, Antioquia
Presuntos responsables: Ejercito Nacional 

Mario* tenía 19 años y estaba relacionado, junto con su 
madre Claudia* y su hermana Maritza* a la Iglesia Intera-
mericana de Colombia. El día 26 de abril de 2005, Mario* 
y Maritza fueron golpeados por presuntos integrantes del 
Ejército Nacional y al día siguiente Mario* fue asesina-
do también por integrantes del mismo grupo armado en 
Zaragoza, Antioquia; posteriormente Claudia* y Maritza* 
fueron amenazadas y esta última tuvo que desplazar-
se. Mario* salió con algunos familiares a una heladería 
aproximadamente a las 11:00 p.m., al lugar llegaron dos 
soldado, requisaron a uno de los primos de Mario* y pos-
teriormente empezaron a golpearlo, por lo que Mario* y 
los demás familiares presentes se involucraron intentando 
detener a los militares. Al parecer los soldados se encon-
traban sin permiso, tomando en la calle. Esa noche los 
soldados persiguieron a Mario* y a sus familiares hasta 
el cementerio de Zaragoza, sacaron un machete para herir 
a los jóvenes, quienes se defendieron con palos que en-
contraron en el lugar. En esos momentos, llegó un cabo 
del Ejército Nacional, quien sacó un revólver, al parecer 
para ultimar a Mario*. En ese instante, Maritza* se puso 
en medio y le dijo que para asesinar a su hermano ten-
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drían que matar a todo el grupo. El hecho por fortuna ter-
minó allí, con la intervención de la mujer. 

Al día siguiente, Mario* tenía que viajar a El Bagre, An-
tioquia, por lo cual hacia las 9:00 a.m. tomó la chalupa. 
En medio del camino, en un punto llamado El Real, entre 
Zaragoza y El Bagre por el río Nechí, hombres del Ejérci-
to Nacional en un retén pararon la chalupa, requisaron a 
Mario* y posteriormente lo ejecutaron disparándole en la 
cabeza. Según los testigos, Mario* quedó vivo, los sol-
dados se lo llevaron e informaron a los pasajeros de la 
chalupa que debían irse y no decir nada de lo que habían 
visto. Gracias a los testigos, fue posible que Claudia*, la 
mamá de Mario*, se enterara de su ejecución y desapari-
ción. Al enterarse de la situación, Claudia* fue a la oficina 
de la Personería Municipal, en donde el Personero tomó la 
declaración; allí le indicaron que debía ir a la Fiscalía, sin 
embargo, esos días no pudo acceder a la institución pues 
estaba cerrada. Posteriormente, decidió hablar con la al-
caldesa, logrando que le prestara una chalupa para buscar 
el cuerpo de Mario*. Al iniciar la búsqueda, encontraron 
varios muertos en el río Nechí; los miraban y tenían que 
dejarlos ir, porque presuntamente había una orden de los 
paramilitares, la Policía Nacional y el Ejército Nacional de 
que muerto que encontraran en el río debían dejarlo ir o 
cogerlo y enterrarlo sin decir nada. 

Luego de cinco días de búsqueda, Claudia* encontró el 
cuerpo sin vida de su hijo Mario* en una palizada y con 
señales de tortura. Después de enterrar a su hijo, Clau-
dia* fue ante el teniente del Ejército Nacional y le dijo que 
era un asesino. Finalmente, el Ejército Nacional le dio 15 
millones de pesos a la familia como indemnización y para 
que no contaran lo sucedido; a pesar de esto la familia 
ha recibido amenazas. Maritza*, hermana de Mario* tuvo 
que desplazarse (Caso 40, 2010). 

CASO 114: Homicidio

víctimas David*, de la Iglesia Interamericana de 
Colombia
Fecha: 10 de noviembre de 2005
Lugar: Antioquia
Presuntos responsables: Paramilitares

David* tenía 30 años y era miembro de la Iglesia Intera-
mericana de Colombia. Un grupo de presuntos paramilita-
res lo ejecutaron en presencia de su hermano Rigoberto*. 
Las razones de la ejecución son desconocidas. Posterior-
mente, su hermano Rigoberto*, que estuvo presente du-
rante la ejecución, también fue asesinado (Caso39, 2010; 
caso 115, 2006).

CASO 115: Homicidio, amenaza

víctimas Rigoberto* y Catalina*, de la Iglesia 
Interamericana de Colombia
Fecha: 22 de octubre de 2006
Lugar: Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Rigoberto* tenía 36 años y era profesor, junto con su ma-
dre hacían parte de la Iglesia Interamericana de Colom-
bia. Rigoberto* fue amenazado y asesinado por presuntos 
neoparamiliares el 22 de octubre aproximadamente a las 
10:30 p.m. en Antioquia. El día del hecho, un jefe neopa-
ramilitar dio la orden y pago por asesinar a Rigoberto* en 
el marco de las acciones de la llamada “limpieza social” 
que hacía el grupo armado y en las que incluían el asesi-
nato de “los locos”. La familia de Rigoberto* afirma que 
como consecuencia de haber presenciado la ejecución 
de su hermano, la situación emocional de Rigoberto* se 
desestabilizó, a tal punto que reportó episodios psiquiá-
tricos. Fuentes cercanas a la víctima afirman que el jefe 
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neoparamilitar le dio la orden de asesinar a Rigoberto* a 
un paramilitar retirado del grupo y que le pagó 200 mil 
pesos. Catalina*, madre de la víctimas, ha sido amena-
zada en repetidas oportunidades (Caso 39, 2010; caso 
115, 2006). 

CASO 116: Homicidio

víctimas: Leonardo Alcalá*, de la Iglesia Unión 
Misionera
Fecha: 3 de noviembre de 2006
Lugar: Atrato, Chocó
Presuntos responsables: FARC-EP

Leonardo* estaba casado con Martha Sánchez*. Se des-
empeñaba como docente en la institución educativa de la 
vereda Belén, municipio de Atrato, Chocó, y era pastor de 
la Iglesia Unión Misionera de la zona. El viernes 3 de no-
viembre, hombres presuntamente pertenecientes al Frente 
34 de las FARC-EP, lo ejecutaron en el río Arquía. El cuer-
po sin vida del pastor y profesor Leonardo* permaneció 
durante dos días expuesto a la mirada de sus coterráneos, 
ante la prohibición, por parte del grupo guerrillero, de re-
coger el cadáver para ser sepultado.

CASO 117: Homicidio

víctimas: Milton Gómez*, de la Iglesia Pentecostal 
Unida de Colombia
Fecha: 28 de febrero de 2007
Lugar: Bello, Antioquia
Presuntos responsables: Sin información

Milton* estaba casado con Sara*, con quien tuvo dos hi-
jas de 19 y 16 años. Como familia, asistían a la Iglesia 
Pentecostal donde Milton* era tesorero. Milton* fue ase-
sinado el 28 de febrero en Bello, Antioquia por autores y 

causas desconocidas. Días antes del asesinato, un amigo 
le había ofrecido trabajo a Milton* vendiendo legumbres 
en Bello Oriente. Estando en ésta zona, ambos fueron ase-
sinados. 

Caso 118: Homicidio, amenaza, desplazamiento

víctimas: Ana Milena Valencia Aragon y Encarnación 
Valencia, de la Iglesia Bautista
Fecha: 11 de octubre de 2007
Lugar: Buenaventura, Valle del Cauca 
Presuntos Responsables: Neoparamilitares

Ana Milena Valencia tiene 29 años, es ama de casa y hace 
parte de una familia dedicada a la agricultura y la pesca. 
Es lidereza de la Iglesia Bautista La Gloria. Ana Milena fue 
amenazada y desplazada y su tía Encarnación asesinada el 
11 de octubre a las 5 a.m. presuntamente por las Águilas 
Negras, quienes llegaron al caserío disparando y lazando 
granadas. Este hecho generó desplazamientos y amena-
zas de otras personas de la comunidad. 

En la zona se han presentado amenazas y desplazamien-
tos por enfrentamientos neoparamilitares y guerrilla, quie-
nes se disputan el control del territorio. 

CASO 119: Homicidio, desaparición

víctimas: Armando Lozano*, de la Iglesia Pentecostal 
Unida de Colombia
Fecha: 5 de marzo de 2008 
Lugar: Caucasia, Antioquia 
Presuntos responsables: Sin información

Armando* tenía 23 años, vivía en unión libre, se desem-
peñaba como mototaxista y participaba en la Iglesia Pen-
tecostal Unida de Colombia. Armando* fue asesinado el 
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5 de mayo de 2008 en Caucasia, Antioquia por actores y 
causas desconocidas. El día del hecho, mientras Arman-
do* almorzaba en su casa, recibió una llamada para reali-
zar un viaje a Cuturú. Armando* pensaba quedarse con la 
familia, sin embargo decidió trabajar. Después de varios 
días de no tener información sobre Armando*, su familia 
se preocupó y empezó a buscarlo; su madre averiguó con 
el jefe de los neoparamilitares sobre el paradero de su 
hijo y al día siguiente le informaron que un campesino 
había encontrado el cuerpo sin vida de Armando*, con 
heridas causadas por arma blanca. 

El cuerpo sin vida del joven fue encontrado en La Arenosa, 
vereda cerca de Cuturú, en Caucasia. Cuando lo encon-
traron, tenía su reloj y su celular, pero le habían hurtado 
la moto, los documentos, la cachucha y los zapatos. La 
madre de Armando* fue a la fiscalía de Caucasia para ha-
cer la denuncia y allí le dijeron que no tenía que poner 
demanda porque había levantamiento de cadáver. 

CASO 120: Homicidio 

víctimas: Delio González, de una iglesia cristiana no 
identificada
Fecha: Enero de 2009
Lugar: Zaragoza, Antioquia
Presuntos responsables: Sin información

Delio González tenía 20 años, era campesino agricultor y 
también trabajaba en minería y era miembro de una igle-
sia cristiana. A mediados de enero de 2009 Delio tuvo un 
accidente en moto, por lo que pidió a su empleador que 
le adelantara algo del pago para ir al médico. El lunes si-
guiente, y dada la insistencia del pago por parte de Delio, 
informa la fuente, que lo llamaron y le dieron un tiro en 
la espalda. Murió instantáneamente. No es claro quiénes 
son los responsables de los hechos.

CASO 121: Homicidio, desplazamiento colectivo

víctimas: Mauricio Campos* y familia, de la Iglesia 
Cuadrangular
Fecha: 13 de abril de 2009
Lugar: Caucasia, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Mauricio* tenía 42 años y estaba casado con Jenny*, era 
comerciante y músico en la Iglesia Cuadrangular. El 13 
de abril de 2009, Mauricio* fue asesinado en Caucasia, 
Antioquia por presuntos neoparamilitares. Mauricio* se 
encontraba junto con un cuñado vendiendo patilla en la 
calle, cuando dos hombres los asesinaron. Después del 
hecho se han planteado dos hipótesis: una afirma que 
el asesinato se dio en medio de un combate entre los 
distintos grupos armados que allí operan; otra versión 
manifiesta que fueron asesinados por no cooperar con el 
traslado de drogas. El expediente desapareció y su familia 
tuvo que desplazarse. 

Caso 122: Homicidio 

víctimas: Andrea Guerrero, de una iglesia cristiana 
independiente 
Fecha: 19 de julio de 2009 
Lugar: Buenaventura, Valle del Cauca 
Presuntos responsables: FARC-EP

Andrea Guerrero tenía 26 años, era ama de casa y ha-
cía parte de la iglesia independiente Puerta del Cielo. 
Andrea fue asesinada el día 19 de julio de 2009 en las 
horas de la noche por las FARC-EP, en el barrio Mira-
mar de Buenaventura, Valle del Cauca. Al salir de su 
casa Andrea fue abordada por dos hombres, quienes 
la insultaron y posteriormente le dispararon tres veces, 
matándola instantaneamente. Días antes Andrea había 
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comentado otros asesinatos relacionados con la distri-
bución de droga en el sector y su control por parte de la 
guerrilla de las FARC-EP. 

Caso 123: Homicidio, desplazamiento

víctimas: Rubén Salas y familia, de la Iglesia 
Pentecostal Unida de Colombia
Fecha: 23 de julio de 2009 
Lugar: Buenaventura, Valle del Cauca 
Presuntos Responsables: FARC-EP

Rubén Salas tenía 39 años, era pescador, padre de familia 
y miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. 
Rubén fue asesinado presuntamente por el frente 29 de las 
FARC-EP el día 23 de julio de 2009, aproximadamente a 
las 4:00 a.m. en Buenaventura, Valle del Cauca. Mientras 
Rubén y su familia dormían, entraron a su casa hombres 
del grupo guerrillero para robar dos motores de lanchas 
rápidas; cuando Rubén se percató del hecho, salió a la 
sala y allí le dispararon. Su esposa e hijos decidieron salir 
de Buenaventura por temor a represalías del grupo arma-
do. En el barrio ha sido característico el enfrentamiento 
entre la guerrilla y los neoparamilitares por control del 
territorio. 

CASO 124: Homicidio, medios y métodos ilícitos

víctimas: Darío Duarte*, de una iglesia cristiana 
independiente
Fecha: 31 de diciembre de 2009 
Lugar: Cesar
Presuntos responsables: Ejército Nacional

Darío Duarte* tenía 25 años de edad y asistía a la Iglesia 
Emaus con su padre. El 31 de diciembre de 2009, Da-
río* se encontraba cerca de la caseta donde el pueblo 

acostumbra celebrar las fiestas de fin de año, cuando de 
repente explotó una granada que se presume lanzó un 
militar del Ejército Nacional. Darío* murió en el hecho 
instantáneamente. (Caso 127, 2009)

b. Herido

CASO 125: Herido, desplazamiento, amenaza

víctimas: María Ilda Albán, de la Iglesia Pentecostal 
Unida de Colombia
Fecha: 2009
Lugar: San Andrés de Tumaco, Nariño
Presuntos responsables: Guerrilla

María ha sido participante de la Iglesia Pentecostal Unida 
de Colombia. María fue golpeada, amenazada y desplaza-
da a inicios del año 2009 presuntamente por la guerrilla 
en San Andrés de Tumaco, Nariño. Ella vivía en la vereda 
Tangareal del Mira, Nariño, cuando guerrilleros se toma-
ron el pueblo en la noche, llegaron a su casa, la golpearon 
argumentando que ella era ayudante de los paramilitares 
de las AUC y la obligaron a desplazarse para no ser asesi-
nada María se desplazó a Tumaco, Nariño en donde la ola 
invernal y la posterior amenaza de incursión de la guerrilla 
hicieron que nuevamente se viera forzada desplazarse con 
una hija. 

CASO 126: Herido, medios y métodos ilícitos

víctimas: William Pedraza Garzón, de la Iglesia 
Pentecostal Unida de Colombia
Fecha: 20 de julio de 2009
Lugar: San Vicente del Caguán, Caquetá
Presuntos responsables: FARC-EP
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William Pedraza Garzón era campesino y líder comunita-
rio de la región de San Vicente del Caguán, Caquetá, ade-
más estaba relacionado con la Iglesia Pentecostal Unida 
de Colombia. William fue herido a causa de una mina an-
tipersonal, presuntamente sembrada por a columna móvil 
Teófilo Forero de las FARC-EP, el día 20 de julio de 2009 
en San Vicente del Caguán. El día del hecho, en horas de 
la mañana, William se encontraba trabajando en una finca 
en la vereda San Luis, cuando pisó una mina antipersonal. 

En la zona hay continua presencia guerrillera desde hace 
varios años y se desarrollan permanentemente operacio-
nes militares, razón por la cual guerrilla sembrara minas 
antipersonales al pasar por las fincas huyendo del Ejército 
Nacional. 

CASO 127: Herido, medios y métodos ilícitos

víctimas: Alicia López*, de la Iglesia Emaus 
Fecha: 31 de diciembre de 2009
Lugar: Valledupar, Cesar
Presuntos responsables: Ejército Nacional

Alicia* está casada y tiene tres hijos. Pertenece a una 
iglesia cristiana independiente llamada Emaus. El 31 de 
diciembre de 2009, en el corregimiento de Atánquez, 
Valledupar, Cesar, Alicia* resultó herida por una granada 
lanzada por una persona presuntamente vinculada al Ejér-
cito Nacional. Alicia* pasaba por en frente de una caseta 
en la que el pueblo estaba celebrando las fiestas de fin de 
año y en ese momento llegó un hombre con una granada 
y la lanzó contra el lugar. Alicia* tuvo varias heridas en 
sus piernas y muchos de los asistentes a la caseta afir-
man que el hombre que lanzó la granada era del Ejército 
Nacional. (Caso 124, 2009)

c. Atentado

CASO 128: Atentado, desplazamiento, intolerancia 
religiosa, amenaza, amenaza colectiva 

víctimas: Pedro Pardo*, Paola Herrera*, Priscila*, 
Esperanza* y Ramón*, de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: Febrero de 2009
Lugar: Montelibano, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Pedro Pardo* tiene 50 años, es pastor de la Iglesia Sinaí 
de la AIEC, casado con Paola* de 28 años, tienen tres 
hijos: Priscila* de 11 años, Esperanza* de 5 y Ramón* de 
2 años. En el mes de febrero de 2009, el pastor Pedro* fue 
amenazado por presuntos neoparamilitares. Le llamaron 
por celular para exigirle que se fuera con toda la iglesia, 
porque el grupo armado, presuntamente neoparamilitares 
de las Águilas Negras, no quería la iglesia en ese lugar. 
El pastor insistió en no salir del lugar. Sin embargo, le 
dieron el plazo de una semana. La familia pastoral estuvo 
en oración y ayuno, pero continuaron recibiendo llamadas 
exigiéndoles que se fueran, pues de lo contrario, los iban 
aasesinar. El día 21 de septiembre de 2009, cuando re-
gresaba de un viaje del municipio de Montelíbano hacia la 
vereda, en un lugar que se llama Boca de Uré, unos hom-
bres armados le dispararon, pero él logro evadir las balas 
y logró llegar a la iglesia ileso, pero en estado de pánico y 
llorando. Enseguida, unos miembros de la iglesia trataron 
de esconderlo mientras informaban al pastor presidente 
de la zona sobre lo ocurrido. Éste dio aviso a la autori-
dad y logró que la policía fuera hasta la vereda y sacara 
al pastor escoltado hasta el comando del Municipio de 
Puerto Libertador Córdoba. Allí, se interpuso la denuncia. 
La policía le dio un documento para que se presentara en 
Montería y afirmaron que si necesitaba protección ellos la 
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darían. Hasta el momento el pastor Pedro* no ha tenido 
ningún apoyo al respecto. Desde entonces mantiene es-
condiéndose en diferentes lugares (Caso 45, 2010). El 
pastor y su familia están en una situación económica muy 
difícil, pues todo lo dejaron en la vereda. El pastor ade-
más de su trabajo ministerial, hacía trabajo social con la 
comunidad, debido a las condiciones de pobreza en que 
ésta se encontraba. De esta forma asumió un liderazgo 
comunitario, razón por la que se presume que el pastor y 
su familia fueron amenazados.

d. Reclutamiento 

CASO 129: Reclutamiento 

víctimas: Camila Abril* y Rodrigo Abril*, de la Iglesia 
Pentecostal Unida de Colombia
Fecha: 1 de enero de 2004
Lugar: Chiriguaná, Cesar
Presuntos responsables: FARC-EP, AUC

Camila* y Rodrigo* tiene 12 y 13 años respectivamente, 
son hermanos y están relacionados con la Iglesia Pentecos-
tal Unida de Colombia. Camila* y Rodrigo* fueron recluta-
dos presuntamente por las FARC-EP después del asesinato 
de sus padres en el año 2004 en el Cesar. Cuando tenían 
5 y 6 años sus padres fueron asesinados frente a ellos por 
miembros de presuntos paramilitares de las AUC, en la 
vereda La Poponte, municipio Chiriguaná, Cesar. A partir 
de este hecho, la guerrilla de las FARC-EP los reclutaron y 
les delegaban tareas, entre esas el cuidado de cultivos de 
coca. Mientras cumplían una tarea, la niña y el niño fueron 
identificados en un retén de la Policía Nacional, llevaban un 
celular, dinero, indicaciones e iban solos. La Policía retuvo 
a los menores y fueron entregados al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF). Una tía de los menores se 
enteró que ellos estaban en la institución y, luego de un 

proceso legal, le fueron asignada su custodia. Este hecho 
fue cubierto por un periódico local, el cual publicó los 
nombres de los niños, de la familia y hasta una foto, lo que 
puso en situación de riesgo de un nuevo reclutamiento de 
los menores o de un atentado a la familia. 

CASO 130: Reclutamiento

víctimas: Marisol Perea*, de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: 2006
Lugar: El Bagre, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Marisol* tenía 13 años y era nieta de Daniela Perea*. 
Como familia, eran miembros de una comunidad de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC) de 
El Bagre, Antioquia. Marisol* pasaba mucho tiempo en 
la calle, tiempos en los que, presuntos neoparamilitares 
la buscaban y le ofrecían dinero para que estuviera con 
ellos, queriendo vincularla paulatinamente al grupo arma-
do. Años después, ella fue llevada por el grupo y desapa-
recida (Caso 30, 2010).

CASO 131: Reclutamiento

víctimas: Andrés Pardo*, de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC)
Fecha: Enero de 2007
Lugar: Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Andrés* tenía 14 años y estaba relacionado con la Aso-
ciación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC). Pre-
suntos neoparamilitares reclutaron a Andrés* desde enero 
de 2007 en Antioquia. El grupo neoparamilitar permane-
cía en un barrio ubicado en el municipio de El Bagre, An-
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tioquia, donde la mayoría de sus habitantes eran familias 
en situación de desplazamiento. Allí utilizaban a los niños 
como mensajeros, transportadores y también cobradores 
de extorsiones, actividades por las que les entregaban 
motos y les pagaban. Los incentivos hicieron que fuera 
difícil desvincular a Andrés* del grupo armado. Los pa-
dres de Andrés* se sintieron impotentes ante este hecho, 
así como temerosos de ser amenazados si denunciaban el 
reclutamiento. En el año 2010, Andrés* fue asesinado por 
presuntos neoparamilitares (Caso 28, 2010). 

e. Detención arbitraria

CASO 132: Desaparición, amenaza, amenaza 
colectiva, desplazamiento 

víctimas: Yaneth Ríos*, Ernesto Saavedra* y Rodrigo*, 
de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
Fecha: 28 de diciembre de 2004
Lugar: Cesar
Presuntos responsables: Paramilitares y FARC-EP

Yaneth Ríos* tiene 27 años y está casada con Ernesto Sa-
avedra* de 34 años. Como pareja y familia asistían a la 
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Habían sido ame-
nazados por el ELN en medio de combates del grupo gue-
rrillero con el Ejército y grupos paramilitares. La mamá de 
Yaneth* se estaba organizando con otros vecinos de la ve-
reda para no vincularse a los grupos armados por razones 
de fe. El 30 de mayo de 2004, fue desaparecido Rodrigo* 
el hermano de Yaneth*, por presuntos paramilitares del 
Bloque Norte. En septiembre del mismo año, presuntos 
hombres de las FARC-EP pertenecientes al frente 41, se 
infiltraron en una reunión de la vereda y amenazaron a las 
personas participantes, diciendo que todos debían salir o 
de lo contrario morirían. A partir de estos hechos el día 
28 de diciembre, Ernesto* y Yaneth* se vieron forzados 

a desplazarse rumbo a la ciudad de Valledupar. A partir 
de otros hechos de violencia, la familia también se vio 
obligada a desplazarse. (Caso 4, 2010, Caso 94, 2011)

CASO 133: Detención arbitraria, amenaza, medios y 
métodos ilícitos

víctimas: Eduardo Cantor Castro y Wilson Durán 
Barrera, de la Iglesia Luterana 
Fecha: 9 de octubre de 2009 
Lugar: Socha, Boyacá
Presuntos responsables: Policía Nacional - SIJIN

Eduardo Cantor Castro tiene 21 años y junto con Wilson 
Durán Barrera trabajan como agricultores y en las minas 
de carbón; además están relacionados con la Iglesia Lute-
rana. El día 9 de octubre de 2009, aproximadamente a las 
8:30 a.m. Eduardo y Wilson fueron retenidos en Socha, 
Boyacá por la Policía Nacional y posteriormente por la 
SIJIN por presunta vinculación con un grupo guerrillero. 
Luego de hacer una diligencia de trabajo en las minas de 
carbón, Eduardo y Wilson se transportaban en una mo-
tocicleta rumbo a sus casas. En el trayecto, los jóvenes 
encontraron un retén del Ejército Nacional, pasando por el 
mismo sin mayores problemas; minutos después, en otro 
retén en Socha, fueron detenidos y llevados a las oficinas 
de la SIJIN, tiempo durante el cual las víctimas perdieron 
de vista la motocicleta en la que se transportaban. Pos-
teriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía, 
siendo acusados de transportar panfletos de la guerrilla, 
que presuntamente el personal de la SIJIN encontró en 
la silla de la motocicleta. Se presume que los policías 
introdujeron los panfletos en el sillín de la motocicleta, 
en el tiempo en que Wilson y Eduardo fueron retenidos. 

Los jóvenes fueron trasladados a la cárcel de Santa Rosa 
de Viterbo días después. El día 10 de octubre, diez hom-
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bres, tres uniformados y siete vestidos de civil se pre-
sentaron sin orden judicial y allanaron ilegalmente las 
casas de Wilson y Eduardo; también tomaron algunas 
fotografías. El caso de la detención de Eduardo y Wil-
son fue ampliamente difundido por algunos medios de 
comunicación televisivos a nivel nacional, por internet y 
en el periódico local, donde afirmaban que los dos jóve-
nes habían participado en el paro armado realizado por la 
guerrilla días antes de su detención, en el cual se hicieron 
algunas quemas de vehículos. La familia de las víctimas 
estuvo recogiendo firmas de la comunidad para demos-
trar que los conocían y que gozaban de buena reputación. 
Días antes de la detención, el presidente Álvaro Uribe, 
hizo pronunciamientos sobre la necesidad de revisar la 
estrategia de seguridad en el sector y de la ampliación de 
las redes de cooperantes.

f. Desplazamiento

CASO 134: Desplazamiento, medios y métodos 
ilícitos 

víctimas: Bárbara Matilde Valencia, de la Iglesia 
Bautista
Fecha: 22 de septiembre de 2003
Lugar: Buenaventura, Valle del Cauca
Presuntos responsables: Combatientes

Bárbara Matilde Valencia tiene 59 años, es madre cabeza 
de familia y se dedica a oficios varios. Bárbara parte de la 
Iglesia Bautista la Gloria de Dios. Bárbara fue desplazada 
el 22 de marzo de 2003 a las 2:00 a.m. del Barco Cajam-
bre, zona rural del municipio de Buenaventura, Valle del 
Cauca por enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército 
Nacional. El día del hecho la población se encontraba 

descansado cuando inició un bombardeó en El Barco, 
provenía de un avión fantasma que se presume pretendía 
llegar a un campamento de la guerrilla, previamente hubo 
enfrentamiento en el sector de La Playita, del Bajo Firme. 
Este hecho ocasionó el desplazamiento de varias familias. 

Las familias del sector se dedicaban a la agricultura y la 
pesca; en la zona del bombardeo funcionaban guarderías 
e iglesias. La entrada de la fuerza pública se presume que 
se debió a la presencia de la guerrilla y a cultivos ilícitos 
en la zona. 

CASO 135: Desplazamiento

víctimas: Isaac Cuero Valencia, de la Iglesia Bautista
Fecha: Julio de 2006 
Lugar: Buenaventura, Valle del Cauca
Presuntos responsables: Combatientes

Isaac Cuero Valencia tiene 22 años, regularmente se de-
dica a la agricultura y la pesca y hace parte de la Iglesia 
Bautista la Gloria de Dios. Isaac tuvo que desplazarse del 
barrio Alfonso López Pumarejo de Buenaventura, Valle del 
Cauca en julio de 2006 por constantes enfrentamientos 
entre guerilleros y neoparamilitares que se disputaban el 
control del territorio (Caso 136, 2006). Isaac vivió esta 
situación en tres ocasiones y posteriormente decidió salir 
de la zona. Sus familiares fueron desplazados de las ribe-
ras del río Cajambre. 

El control de la zona en varias ocasiones fue razón de dis-
puta, presentándose correteos y enfrentamientos a muerte 
con fusiles y pistolas que causaban pánico y miedo entre 
los habitantes. La zona se ha caracterizado por la presen-
cia de desmovilizados de las AUC. 
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CASO 136: Desplazamiento

víctimas: Marta Cecilia Cuero Valencia, de la Iglesia 
Bautista
Fecha: Septiembre de 2006 
Lugar: Buenaventura, Valle del Cauca
Presuntos responsables: Combatientes

Martha Cecilia Cuero Valencia tiene 32 años y una hija y 
trabaja en oficios varios. Hace parte de la Iglesia Bautis-
ta la Gloria de Dios. En el mes de septiembre de 2006, 
Marta se desplazó del barrio Alfonso López Pumarejo en 
Buenaventura, Valle del Cauca junto con su familia por 
enfrentamientos entre presuntos grupos neoparamilitares 
y la guerrilla. Meses antes habían salido familiares por la 
misma razón (Caso 135, 2006). 

Marta había llegado al barrio junto con su familia en el 
año 2005 porque fueron desplazados del Río Cajambre 
por bombardeos de aviones y helicópteros presuntamente 
por presencia de la guerrilla y de cultivos ilícitos. 

La familia de Marta se ha visto afectada por el limitado 
acceso a los medios de vida, pues se dedicaba a la agri-
cultura y la pesca en zona rural. En la zona urbana hacía 
donde se desplazó son pocas las oportunidades para ga-
rantizar la subsistencia. 

CASO 137: Desplazamiento

víctimas: Ismael David Gómez, de la Iglesia 
Interamericana de Colombia
Fecha: 2 de octubre de 2006 
Lugar: Apartadó, Antioquia 
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Ismael Gómez tiene 26 años, es casado y trabajaba como 
obrero en una bananera. Hace parte de la Iglesia Interame-
ricana de Colombia. Ismael tuvo que desplazarse porque 
le informaron que iba ser asesinado presuntamente por 
neoparamilitares el 2 de octubre en Apartadó, Antioquia. 
Ismael trabajaba en una finca para apoyar económica-
mente a su familia, sin embargo el sábado 2 de octubre 
después de trabajar, cuando llegó a su casa se encon-
tró con una compañero que le informó que él estaba en 
una lista para ser asesinado por los neoparamilitares el 
siguiente lunes que llegara a la finca. También le sugirió 
que si iba salir de Apartadó lo hiciera con cuidado porque 
lo tenían bien identificado. Con la ayuda de su familia sa-
lió del municipio. 

CASO 138: Desplazamiento, amenaza

víctimas: Arismendi Rentería Cuero, de la Iglesia 
Bautista
Fecha: 11 de noviembre de 2006 
Lugar: Buenaventura, Valle del Cauca
Presuntos responsables: Combatientes

Arismendi tiene 30 años, es pescador, corta madera y 
también trabaja en construcción. Es miembro de la Iglesia 
Bautista La Gloria. Arismendi fue amenazado y desplazado 
el 11 de noviembre del 2006 por presuntos neoparamili-
tares mientras Arismendi se encontraba en fuego cruzado 
entre la guerrilla de las FARC-EP y los neoparamilitares 
quienes se disputaban la zona.

Posteriormente en la zona se presentaron disputas por el 
territorio entre el grupo neoparamilitar Águilas Negras y el 
Frente 29 de las FARC-EP porque es un punto estratégico 
ubicado a orilla del mar que favorece realizar embarques 
y descargas de mercancía ilícita. 
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CASO 139: Desplazamiento, amenaza 

víctimas: Carlos Córdoba*, de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 5 de enero de 2008 
Lugar: Valencia, Córdoba 
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Carlos Córdoba* tiene 43 años de edad y junto con su 
pareja María Rey* y seis hijos eran miembros de la Iglesia 
Cuadrangular en el municipio de Valencia, Córdoba. Car-
los* fue amenazado por neoparamilitares y por ello tuvo 
que desplazarse el 5 de enero. En medio de un aumento 
de violencia en la región, le avisaron a Carlos* que estaba 
en la lista de los que iban a asesinar los neoparamilitares. 
La Policía Nacional lo escoltó durante la noche y ya en la 
madrugada salió de la región con la ayuda de la familia. 
Desde entonces y durante cinco meses, empezó a reco-
rrer municipios, tiempo en el cual estuvo desempleado. 
Luego de estos hechos, su compañera e hijos tuvieron 
que salir desplazados (Caso 140, 2008). Al parecer las 
amenazas se originan por la participación política de Car-
los*, pues había sido aspirante al Concejo Municipal en 
las elecciones del 2007. 

CASO 140: Amenaza, desplazamiento

víctimas: María Rey*, Lucía*, Diego*, Judith*, 
Daniel*, Fabián* y Jacobo*, de la Iglesia Cuadrangular
Fecha: 13 de mayo de 2008
Lugar: Valencia, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

María* tiene seis hijos y es ama de casa. Carlos*, su 
compañero, había tenido que salir de Valencia, Córdoba 

por amenazas de muerte el 5 de enero de 2008 (Caso 
139, 2008). Luego de algún tiempo, las amenazas hechas 
por parte de presuntos neoparamilitares, se ampliaron 
hacia toda la familia de Carlos*, lo que llevó a que el 
13 de mayo de 2008, María* y sus hijos se desplazaran. 
Nada pudieron llevar consigo. Actualmente sobreviven 
con ayudas de los vecinos y las vecinas. Se presume que 
las amenazas contra Carlos* estaban relacionadas con el 
hecho de haber sido candidato al concejo durante el año 
2007. 

CASO 141: Desplazamiento, amenaza

víctimas: Yina Pinto*, Larry Pinto*, y Rodrigo Pinto*, 
de la Iglesia Interamericana de Colombia
Fecha: 8 de junio de 2009 
Lugar: Barranquilla, Atlántico
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Yina* tiene 36 años y dos hijos. Como familia han es-
tado relacionados con la Iglesia Interamericana de Co-
lombia. Yina* vivía en Barranquilla, Atlántico lugar de 
dónde salió desplazada por presuntos neoparamilitares, 
quienes en dos ocasiones trataron de asesinarla. El día 8 
de junio del 2009, un presunto jefe neoparamilitar trató 
de asesinar a Yina* en el barrio Renacer con un mache-
te, pues ella no quiso ser parte de su grupo ni obedecer 
sus órdenes. Al parecer el intento de homicidio de Yina* 
se debe a que ella fue a reclamar al presunto neopara-
militar porque la vigilaba, la asediaba y no permitía que 
personas entraran a su casa sin su permiso. A partir de 
este hecho, así como por amenazas posteriores, Yina* 
se vio obligada a salir desplazada con sus dos hijos 
(Caso 51, 2010). 
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CASO 142: Desplazamiento

víctimas: Eugenia Bernal*, de la Iglesia Cruzada 
Cristiana
Fecha: 11 de agosto de 2009
Lugar: Buenaventura, Valle del Cauca 
Presuntos responsables: FARC-EP

Eugenia Bernal* tiene 56 años, es ama de casa y se con-
grega en la Iglesia Cruzada Cristiana. Eugenia se desplazó 
del barrio La Inmaculada de Buenaventura, Valle del Cau-
ca por presenciar el 10 de agosto de 2009 un asesinato 
realizado por las FARC y por presencia del mismo grupo 
en los alrededores de su casa. El día del asesinato, Eu-
genia* se encontraba en una tienda cerca de su casa y 
mientras realizaba sus compras un joven perteneciente al 
frente 29 de las FARC-EP que opera en el sector, ingresó 
a la tienda, sacó un arma y asesinó a otro hombre del 
mismo grupo que se encontraba en el lugar. El mismo jo-
ven que asesinó a su compañero, junto con otros, pasaba 
frecuentemente observando la casa Eugenia*, lo que le 
generó miedo por posibles retaliaciones y decidió salir 
de Buenaventura. 

La zona de la Inmaculada se ha caracterizado por la dis-
puta del territorio por parte de la guerrilla y los neopara-
militares. 

CASO 143: Amenaza, desplazamiento

víctimas: Andrea Beltrán*, Consuelo Salazar*, Yuldor 
Salazar* y Ángela Salazar*, de una iglesia cristiana no 
identificada
Fecha: 18 de agosto de 2009
Lugar: Caucasia, Antioquia
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Andrea*, madre cabeza de familia, tiene tres hijos: Con-
suelo Salazar* de 15 años Ángela* de 8 y Yuldor* de 11 
años. Andrea* asistía regularmente a la iglesia cristiana 
junto con sus hijas e hijo. Consuelo*, una de sus hijas, 
estudiaba en la escuela nocturna, por lo que su horario 
habitual de salida era a las 10:00 de la noche. El día 18 
de agosto de 2009, la menor salió más temprano del co-
legio. Pasadas algunas horas, al ver Andrea* que su hija 
Consuelo* no llegaba, temió por su integridad y perma-
neció en casa esperándola. Cerca de la media noche la 
menor regresó a casa; se encontraba llorando y sin poder 
hablar. Preocupada, la madre indagó a la menor por lo su-
cedido, pero ésta sólo pedía llamar a la Policía Nacional, 
porque aparentemente habían matado a una compañera 
que estaba con ella. Tomo algún tiempo calmar a la me-
nor y explicarle que por motivos de seguridad, era peli-
groso denunciar los hechos a la Policía, informa la madre. 
La adolescente relató que al salir del colegio en compañía 
de una amiga, bajando una loma, estaba estacionada una 
camioneta blindada, las víctimas no vieron a nadie den-
tro de la misma, pero cuando pasaron cerca, las menores 
fueron obligadas a entrar en el vehículo. En el interior de 
la camioneta las menores fueron amenazadas e intimida-
das para que no gritaran. Los hombre las llevaron a un 
puente sobre un río, y en un lugar oscuro, relata la víc-
tima, las sacaron y le dieron la oportunidad a Consuelo* 
para que huyera, no sin amenazarla de muerte a ella y a 
su familia, si informaba algo de los sucedido. Consuelo* 
relata que su compañera fue amarrada y amordazada y en 
el momento que le permitieron huir, se escucharon unos 
disparos, por lo que Consuelo* asegura que su compañe-
ra fue asesinada por paramilitares. 

Debido a las amenazas que Consuelo* recibió de los pre-
suntos neoparamilitares la familia decidió desplazarse. La 
familia se encuentra en una situación de extrema pobreza. 
Las amenazas aún continúan (Caso 60, 2010).
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CASO 144: Desplazamiento, amenaza 

víctimas: Yeily Lucía Suárez*, Emiro Suárez*, 
Erly Guerra* y dos hermanas de Yeily, de la Iglesia 
Cuadrangular
Fecha: 17 de noviembre de 2009 
Lugar: Caucasia, Antioquia
Presuntos responsables: Combatientes

Yeily* tenía 15 años, era estudiante y asistía a la Iglesia 
Cuadrangular. Yeily vivía con sus padres, Emiro* y Erly* 
y con sus dos hermanas menores de 14 y 4 años. Ante la 
presión, amenazas y asesinatos previos cometidos por los 
grupos armados en la región, Yeily* y su familia se vieron 
obligados a desplazarse el 17 de noviembre de 2009 de 
Caucasia, Antioquia. 

CASO 145: Amenaza, desplazamiento

víctimas: Carlos Salazar*, de la Iglesia Pentecostal 
Fecha: 26 de noviembre de 2009 
Lugar: Medellín, Antioquia
Presuntos responsables: Sin información

Carlos Salazar* era pastor de la Iglesia Apóstoles de Je-
sucristo, de la Iglesia Pentecostal en Medellín, Antioquia. 
El 26 de noviembre de 2009 tuvo que desplazarse por 
amenazas. Después de un tiempo se comunicó desde el 
municipio de Honda, Tolima solicitando a personas cer-
canas que le cuidaran sus pertenencias.

g. Desplazamiento Colectivo

CASO 146: Desplazamiento colectivo, amenaza 

víctimas: Comunidad de Las Pavas
Fecha: 14 de julio de 2009 
Lugar: Cantagallo, Bolívar
Presuntos responsables: Policía Nacional

La comunidad de Las Pavas en su mayoría pertenecientes 
a la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASO-
CAB) está compuesta de familias campesinas que han 
sido desplazadas en múltiples ocasiones de la región 
conocida como Las Pavas, en Cantagallo, Sur de Bolívar. 
Se trata de una comunidad de 572 personas que además 
de reivindicarse como campesinos y campesinas, se han 
consolidado como una comunidad de fe, en su mayoría 
pertenecientes a la Iglesia Cuadrangular, la Iglesia Pente-
costal Unida de Colombia y la Alianza Cristiana Misionera. 

El 14 de julio de 2009, la Policía Nacional, fuertemente 
armada, y agentes del ESMAD desplazaron a la comunidad. 
Llegaron con una orden de desalojo de la inspección de Po-
licía de El Peñón, cabecera municipal. Dicha acción policial 
estuvo acompañada por sujetos vestidos de civil, quienes 
tomaron fotos y grabaron el hecho; según la comunidad, 
eran más de 100 hombres fuertemente armados, con cha-
lecos antibalas, los que realizaron la diligencia. 

Anteriormente la comunidad había retornado a su tierra 
en el ejercicio de sus derechos el 15 de enero de 2009, 
luego de los repetidos hechos de violencia entre ellos el 
desplazamiento generado por paramilitares en los año 
2003 y 2006 además del asesinato de campesinos de la 
región en diferentes ocasiones. En enero del 2009, las 
empresas de Tequendama S.A. y Aportes San Isidro S.A. 
iniciaron una querella en la inspección central de Poli-
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cía Nacional del Peñón, para solicitar el desalojo de las 
familias. ASOCAB interpuso una tutela y consiguió que 
la medida fuera levantada; sin embargo, las compañías 
palmicultoras apelaron la decisión ante el circuito de 
Mompox y re-acordaron la orden de desalojo. 

h. Amenaza

CASO 147: Amenaza, amenaza colectiva

víctimas: Corinto* y finqueros, de una iglesia cristiana 
no identificada
Fecha: Enero de 2009 
Lugar: Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

El pastor Corinto* y varios finqueros de la región fueron 
amenazados por medio de un panfleto firmado por pre-
suntos neoparamilitares del grupo Los Rastrojos. En di-
cho panfleto, se pone de manifiesto una amenaza directa 
contra el pastor, además de los evangélicos de la región. 
También se amenazaron a los finqueros de la región por 
el manejo de sus trabajadores, de sus ingresos y del su-
puesto apoyo a otros grupos. En general, el panfleto ma-
nifestó la prohibición a toda la comunidad de movilizarse 
en la vía pública entre 8:00 p.m. y 6:00 a.m.





C a p í t u l o  3

Fotografía de Michael Joseph.





97

Capítulo 3
Análisis Estadístico

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

Derecho Internacional Humanitario (DIH) a personas, familias y comunidades relaciones con iglesias cristianas evangélicas 
de Colombia. La información se clasifica a partir de categorías establecidas en el marco de referencia.

A continuación se presenta el análisis estadístico de los años 2010 y 2011 con datos demográficos de las víctimas, ubica-
ción, iglesia a la que pertenecen, presuntos responsables, tipos de violaciones y casos colectivos. 

AÑO 2010

 Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2010 se documentaron 68 casos de violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas contra pastores, pastoras, líderes y liderezas eclesiales y 
personas vinculadas a iglesias cristianas evangélicas de Colombia. 61 casos hacen referencia a 224 violaciones a víctimas 
individuales y 7 casos a víctimas colectivas que corresponde a 581 personas aproximadamente.

 a. Demografía de las víctimas

 La gráfica 1 presenta la distribución de las violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Huma-
nitario (DIH) según el rango de edad de las víctimas individuales: entre 0 a 17 años (41 violaciones), de 18 a 25 años (38 
violaciones), de 26 a 45 años (49 violaciones), de 46 a 60 años (37 violaciones) y de 61 años en adelante (4 violaciones). 
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Gráfica 1. Violaciones según rango de edad

En el año 2010 se registraron 136 violaciones contra hombres, 73 contra mujeres y en 15 violaciones no fue posible 
identificar el sexo de las víctimas. El mayor número de violaciones fue contra hombres en todos los tipos de violaciones, 
sin embargo la diferencia en las violaciones por desplazamiento es mínima con un registro de 40 violaciones contra los 
hombres y 34 violaciones contra mujeres.

Gráfica 2. Violación según sexo
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b. Ubicación de las víctimas

Las 224 violaciones individuales se presentaron en 17 de los 32 departamentos de Colombia. Los departamentos con más 
violaciones fueron: Antioquia (86 violaciones), Córdoba (57 violaciones), Chocó (13 violaciones), Bogotá D.C. (13 viola-
ciones) y Cauca (9 violaciones). 

Gráfica 4. Violaciones por departamento

En el año 2010 se registraron violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) contra miembros de 14 denominaciones cristianas evangélicas. Las denominaciones que sufrieron más violaciones 
fueron: Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe – AIEC (77 violaciones), Iglesia Interamericana de Colombia (45 
violaciones), Iglesia Hermanos Menonitas (17) e Iglesia Cristiana Menonita (15 violaciones).

Gráfica 3. Violación según denominación

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
Iglesia Bautista

Iglesia cristiana independiente
Iglesia cristiana no identificada

Iglesia Cristo Centro

Iglesia Interamericana de Colombia
Iglesia Luterana

Iglesia Cuadrangular
Iglesia  Hermanos Menonitas

Iglesia Cristiana Menonita de Colombia
Iglesia Movimiento Misionero Mundial

Iglesia Pentecostal
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia

Iglesia Union Misionera
Iglesia Wesleyana

Iglesia de Dios

Antioquia
Arauca

Atlántico
Bolívar

Casanare
Cauca
Cesar

Chocó
Córdoba

Cundinamarca
Bogotá

Guaviare
La Guajira

Magdalena
Meta

Santander
Valle del Cauca

0 10020 8040 60

TOTAL VIOLACIONES 
EN DEPARTAMENTOS

224



100

c. Presuntos responsables y tipos de violaciones

Los grupos neoparamilitares fueron identificados como los presuntos responsables de 150 violaciones individuales que 
corresponden al 67% del total de los registros; le siguen los grupos guerrilleros (35 violaciones), combatientes1 (18 viola-
ciones) y fuerzas estatales (2 violaciones). 

Gráfica 5. Violaciones según presunto responsable

Durante el periodo enero a diciembre de 2010 las principales violaciones registradas fueron: desplazamiento (85), amenaza 
(68), homicidio (38), tortura (9), herido (6) e intolerancia religiosa (6).

Gráfica 6. Tipo de victimización

1 Los presuntos responsables denominados combatientes hacen referencia a las violaciones generadas por el enfrentamiento de al menos de dos 
grupos armados y en donde no se puede asignar la responsabilidad a un solo grupo. 
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d. víctimas colectivas

Durante el 2010 se presentaron aproximadamente 581 víctimas colectivas,2 a continuación la tabla presenta los casos esta-
bleciendo mes, departamento, presuntos responsables, tipo de violación y número de personas víctimas.

Tabla 1.

Mes Departamento Presunto responsable Tipo de violación No. de personas

Enero Magdalena Neoparamilitares Amenaza colectiva 30

Junio Guaviare FARC-EP Amenaza y desplazamiento colectivo 360

Agosto Arauca Guerrilla Escudo colectivo 30

Agosto Arauca Ejército Nacional Amenaza colectiva 30

Agosto Chocó Combatientes Desplazamiento colectivo 120

Octubre Antioquia Neoparamilitares Amenaza colectiva 5

Octubre Córdoba Neoparamilitares Desplazamiento colectivo 6

AÑO 2011

En el año 2011 se documentaron 42 casos de violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario (DIH), que corresponden a 108 violaciones individuales relacionadas con iglesias cristianas evangélicas en 
Colombia. De los 42 casos, 3 corresponden a violaciones colectivas contra 131 personas aproximadamente.

a. Demografía de las víctimas

La gráfica 7 presenta la distribución de las violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Huma-
nitario (DIH) según el rango de edad de las víctimas individuales: entre 0 a 17 años (34 violaciones), de 18 a 25 años (13 
violaciones), de 26 a 45 años (34 violaciones), de 46 a 60 años (14 violaciones) y de 61 años en adelante (3 violaciones). 

2 Cuando se registra una violación colectiva no siempre es posible determinar el número exacto y detalle de la agresión, por eso se habla de un valor 
aproximado. En los casos que no se posible el detalle, se estiman 5 personas por familia y 30 por iglesia. 
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Gráfica 7. Violaciones según rango de edad

Durante el año 2011, el mayor registro según el sexo fue para los hombres (65 violaciones) y menor para las mujeres (38 
violaciones). El mayor número de violaciones fue contra hombres en casi todos los tipos de violaciones, excepto de vio-
lencia sexual que fue contra una mujer.

Gráfica 8. Violaciones según sexo
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En 2011 se registraron violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra 
miembros de 12 denominaciones cristianas evangélicas, entre las que se encuentran: Asociación de Iglesias Evangélicas 
del Caribe – AIEC (32 violaciones), Iglesia Cuadrangular (14 violaciones) e Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (13 
violaciones).

Gráfica 9. Violaciones según denominación

b. Ubicación de las víctimas

Las 108 violaciones individuales se presentaron en 10 de los 32 departamentos de Colombia. Los departamentos con más 
violaciones fueron: Córdoba (39 violaciones), La Guajira (19 violaciones), Antioquia (18 violaciones) y Cesar (10 violaciones).

Gráfica 10. Violaciones por departamento
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c. Presuntos responsables y tipos de violaciones

Los grupos neoparamilitares fueron identificados como los presuntos responsables de 84 violaciones que corresponden al 
78% del total de los registros; le siguen los grupos guerrilleros (17 violaciones) y fuerzas estatales (1 violación).

Gráfica 11. Violación según presuntos responsables

Durante el periodo año 2011 las principales violaciones registradas fueron: desplazamiento forzado (48), amenaza (28), 
homicidio (19) y herido (5). 

Gráfica 12. Tipo de victimización
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d. víctimas colectivas

En el 2011 se presentaron aproximadamente 131 víctimas de violaciones colectivas, a continuación la tabla presenta los 
casos estableciendo mes, departamento, presuntos responsables, tipo de violación y número de personas víctimas.

Tabla 2.

Mes Departamento Presunto responsable Tipo de violación No. de personas

Febrero Antioquía FARC-EP Amenaza colectiva 80

Febrero La Guajira Neoparamilitares Amenaza colectiva 30

Octubre Córdoba Neoparamilitares Desplazamiento colectivo 21





107

C a p í t u l o  4

Fotografía de Anna Lee Stangl.
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Capítulo 4
Semillas de Esperanza
Propuestas de construcción de paz de las iglesias cristianas evangélicas

Las iglesias cristianas a lo largo de la historia han tenido que hacer frente a situaciones de muerte y desesperanza como 
las que el conflicto armado colombiano pone de manifiesto. Si bien, las cristianas y los cristianos como parte integral 

de la sociedad no escapan a las fatídicas y vergonzosas secuelas de la violación a los derechos humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario (DIH), éstos asumen la realidad comprendiéndose como forjadores de esperanza y consuelo, 
resultado de la experiencia y caminar con Jesús.

Es así, como en contraposición con los planes de muerte, violencia y persecución religiosa, el Programa de Investigación 
e Incidencia Política hace evidente por medio de este cuarto capítulo, distintas iniciativas, proyectos y programas adelan-
tados por las iglesias cristianas que inspiradas en el mensaje del evangelio y en respuesta a su llamado profético, buscan 
responder y acabar de manera creativa y noviolenta con el círculo de violencia y muerte de sus contextos. Son experiencias 
que como “Semillas de Esperanza” van dando frutos de paz y reconciliación. Son semillas que con esfuerzo, compromiso y 
dedicación, plantean un tipo alternativo de sociedad, basada en el respeto y la solidaridad, como expresiones del evangelio. 

a. Programa Presbiteriano de Acompañamiento Para la Paz1

El programa Presbiteriano de Acompañamiento para la Paz surge en mayo de 2004 a partir de un comunicado elaborado por 
organizaciones sociales y de derechos humanos entre las cuales estaba el Presbiterio de la Costa de la Iglesia Presbiteriana 
de Colombia (IPC) en la ciudad de Barranquilla, el cual fue dirigido a varias iglesias en los Estados Unidos y a organi-

1  Testimonio aportado por Milton Mejía, profesor presbiteriano de teología.
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zaciones de derechos humanos compartiendo la preocupación por las amenazas, persecución y asesinatos que estaban 
sucediendo en la ciudad, en relación al trabajo de apoyo a la población en situación de desplazamiento y defensa de los 
derechos humanos. 

El Programa surge como una respuesta a la IPC de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos (PCUSA) y en particular 
a la petición que el Presbiterio de la Costa venía haciendo desde hacía varios años, de fortalecer la solidaridad y contribuir 
con incrementar la protección a los sectores sociales como población en situación de desplazamiento, sindicalistas y a 
las organizaciones con las cuales el Presbiterio de la Costa estaba coordinando el trabajo por la defensa de los derechos 
humanos y la búsqueda de la paz en el Caribe colombiano. 

En marzo de 2010, representantes de la IPC y de la PCUSA se reunieron para evaluar el programa, analizar el contexto actual 
en los dos países, la relación de trabajo en los últimos cinco años, las respuestas abrumadoramente positivas de los parti-
cipantes y la convicción que Dios les llamaba a continuar el compromiso con el trabajo del Programa de Acompañamiento 
Presbiteriano por la Paz. 

En esta evaluación se afirmó el compañerismo en la misión y se valoró el aprendizaje conjunto en el trabajo, como también 
la confianza mutua y se resaltó el hecho de que Dios está presente en el Programa. A partir de este compromiso se esta-
blecieron los principios que guían la labor del Programa de Acompañamiento Presbiteriano por la Paz2, como lo son luchar 
contra la violencia, trabajar para la protección de los derechos humanos y trabajar para crear una cultura de paz en nuestras 
iglesias, comunidades, naciones y el mundo. 

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

Durante el tiempo de funcionamiento del programa, han participado en el proceso de entrenamiento cerca de 120 personas, 
de los cuales han estado como acompañantes 77. También el programa cuenta con una pareja de acompañantes perma-
nente. Las personas que han participado de la experiencia dan testimonio del cambio que han vivido al compartir con las 

2 Declaración de principios que guían el programa de acompañamiento por la paz. Abril de 2010, Reunión de evaluación realizada en Barranquilla.
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comunidades y las iglesias el trabajo por los derechos humanos, por la justicia y la paz en Colombia. La experiencia de estar 
con las comunidades y sentir que contribuyen con la protección de vidas y de procesos sociales, está permitiendo que las 
iglesias redefinan sus relaciones de cooperación en la misión y la forma de anunciar el evangelio como buena nueva de paz 
para las víctimas de la pobreza, violencia y persecución en Colombia y en otros lugares del mundo.

b. Informe de representantes de la sociedad civil, miembros de la Iglesia Evangélica Luterana  
 de Colombia, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC)3

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

Una de estas observaciones, la número siete, es la concerniente específicamente a la situación de los DESC en medio del 
conflicto armado: 

3 Elaborada por Fabián Wilches, director de la oficina de Justicia y Vida, de la Iglesia Luterana de Colombia.

Fotografía de Michael Joseph.
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“El Comité está profundamente alarmado por las consecuencias del prolongado conflicto armado interno 
en el Estado parte. El Comité lamenta la falta de información suficientemente detallada sobre el cumpli-
miento efectivo por el Estado parte de las obligaciones que le incumben en virtud del Pacto, en relación 
con la población civil en las zonas afectadas por el conflicto armado interno. 

El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas inmediatas y eficaces para aplicar los planes 
descritos en el informe para hacer frente a la violencia armada imperante. A este respecto, el Comité 
pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, proporcione información detallada sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones, como exige el Pacto, en relación con todos los derechos económicos, 
sociales y culturales de la población civil afectada por el conflicto armado interno. El Comité recuerda al 
Estado parte que es precisamente en las situaciones de crisis donde el Pacto exige la protección y pro-
moción de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular de los grupos más marginados y 
desfavorecidos de la sociedad, en la medida de su capacidad en las condiciones adversas imperantes.”4

En esta misma ocasión el director de la oficina de Justicia y Vida, Fabián Wilches, y el pastor Jairo Suárez, compartieron 
experiencias con organizaciones de la sociedad civil en Ginebra. Así mismo tuvieron la oportunidad de viajar a Bruselas – 
Bélgica, en donde tuvieron encuentros con algunos diputados del Parlamento Europeo, así como con personal diplomático 
de embajadas de países europeos en esa ciudad, para hablar sobre la grave situación que afrontan las iglesias protestantes 
en Colombia debido al conflicto social y armado, y de qué forma, como parte de la sociedad civil, las iglesias están afron-
tando esta situación impulsadas por su fe y esperanza. 

La Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, a pesar de los retos y desafíos del contexto de violación a los derechos huma-
nos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), continúa trabajando como una Semilla de Esperanza, por 
medio de su compromiso de ser defensora y promotora de la justicia y la paz mediante acciones de incidencia, formación 
en derechos humanos, promoción de la salud integral, el cuidado del medio ambiente y proyectos de desarrollo sostenible 
con comunidades de base. 

c. Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz5

El Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz, nace en el año 2008 por iniciativa de mujeres católicas y evangéli-
cas, cuyo deseo es promover a través del diálogo ecuménico entre mujeres de estas iglesias, una alternativa en la construc-
ción de paz, justicia y reconciliación, que permita abrir nuevos espacios de encuentro para analizar y reconocer violencias 
 

4 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a Colom-
bia. Junio de 2010. 

5  Elaborado por Alix Lozano, teóloga menonita y miembro de la Red de Mujeres de CEDECOL.
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históricas eclesiales y situaciones que limitan la dignidad de la mujer en 
los diferentes contextos y al mismo tiempo, hacer visible el trabajo por la 
paz, justicia y derechos humanos que hacen las diferentes iglesias desde 
la mujer en Colombia. 

El alcance de esta Semilla de Esperanza en el territorio colombiano se ha 
proyectado en siete regiones: Antioquia, Occidente, Santander, Norte de 
Santander, Chocó, Costa Norte y Oriente. La participación en estas regiones 
es de mujeres católicas y evangélicas de diferentes denominaciones. Dentro 
del grupo de las iglesias evangélicas se encuentran mujeres pertenecientes 
a comunidades pentecostales, presbiterianas, bautistas y anabautistas. 

Los espacios ecuménicos entre mujeres son una Semilla de Esperanza que 
brota desde el anhelo y la seguridad de construir caminos de encuentro que 
propicien herramientas para la paz en nuestro país y al mismo tiempo, generan la posibilidad de visibilizar lo que se está 
construyendo desde cada iglesia y cada programa, en favor de los y las más desprotegidos y desprotegidas de nuestra 
sociedad. Se busca entonces, transformar las relaciones eclesiales, propiciar espacios de escucha, ser complemento y 
mostrar a Colombia un trabajo conjunto entre mujeres que sea generador de signos de paz. 

Los objetivos trazados son:

• Fortalecer las relaciones entre mujeres evangélicas y católicas en la vivencia ecuménica, donde las diferencias 
eclesiales son riqueza común. 

• Empoderar a las mujeres desde una dimensión antropológica, teológica y de género logrando transformaciones en 
los contextos familiar, social y eclesial. 

• Impulsar a las mujeres para el acompañamiento pastoral y la defensa de la vida digna, de los derechos humanos 
de la población más vulnerable y las familias de las víctimas de la violencia. 

• Contribuir al autocuidado desde la espiritualidad y lo psicosocial de las mujeres constructoras de paz en las dife-
rentes iglesias. 

• Formar a mujeres en principios ecuménicos, dando paso al desarrollo de un trabajo sociopolítico. 

• Sistematizar el trabajo realizado por las mujeres de las diferentes iglesias en sus respectivas regionales, consoli-
dando su aporte a la paz y la búsqueda de justicia social en nuestro país. 
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Cabe recordar que las relaciones entre las dos confesiones de fe cristiana en Colombia, se han caracterizado por la indi-
ferencia y en algunos casos por la discriminación y tensión. Así que los beneficios ofrecidos por el Grupo Ecuménico de 
Mujeres se establece a partir del encuentro y reconocimiento de la otra como sujeto. La comprensión y aceptación que el 
trabajo por la paz es un asunto de todas, independiente de la denominación o iglesia a la que se pertenezca. 

Uno de los principales retos que afronta el Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz en la realidad colombiana ha 
sido la sospecha que se levanta en algunos sectores, cuando mujeres católicas y evangélicas se quieren reunir. Ello quizá 
se deba a la historia de desconocimiento del tema ecuménico en el país. He ahí la importancia y lo que ha significado para 
el grupo el re-encuentro y las nuevas miradas y apuestas por la paz como mujeres colombianas. Hasta el momento el grupo 
ha ido aprovechando la creación de confianza, acercamiento, respeto y amistad. Esta ha sido una Semilla de Esperanza muy 
asertiva en medio de las apuestas de divisiones y sospechas.

d. Equipos Cristianos de Acción por la Paz (ECAP)6

“¿Qué pasaría si los cristianos se dedicaran a la construcción noviolenta de la paz, con la misma disciplina y entrega con 
las cuales los ejércitos se dedican a la guerra?” es una pregunta que surgió después del discurso que Ronald Sider7 hizo 
en 1984 en el Congreso Mundial Menonita. También desafió a las iglesias diciendo que el llamado de Jesús a tomar la 
cruz y seguirlo era una cruz real (muerte por crucifixión) y no espiritual como lo quieren mostrar las iglesias. Llamó la 
atención sobre el hecho de que el compromiso a luchar por la paz con la noviolencia es igual de riesgoso que la guerra y 
debemos estar dispuestos y dispuestas a dar hasta nuestras vidas. Sider tenía la visión de conformar un equipo de 100.000 
personas preparadas en la noviolencia activa, listas para ser enviadas a lugares y zonas de conflicto para pararse en medio 
de los grupos armados en favor de la población sufriente y ayudando así a abrir el espacio para que las voces de los y las 
marginados y marginadas sean escuchadas. 

Dos años después de este llamado, los Equipos Cristianos de Acción por la Paz (ECAP) fueron fundados por las iglesias 
históricas de la Paz (Menonitas, Hermanos, Cuáqueros). Al principio, miembros de ECAP y de su mesa directiva eran de 
los EEUU y Canadá, pero hoy en día ECAP cuenta con miembros de EE.UU., Canadá, Inglaterra, Italia, Alemania, Colombia, 
India, Palestina y es apoyada por diversas iglesias y comunidades religiosas como la iglesia Bautista, Metodistas, Presbi-
teriana, Católica, entre otras. En 1993, ECAP tuvo su primera capacitación, donde siete personas se prepararon en las dife-
rentes áreas de la noviolencia: fundamentos bíblicos, documentación de violaciones de derechos humanos, transformación 
de conflictos, desarrollo y ejecución de acciones públicas, la disciplina espiritual de la noviolencia, entre otras. 

Desde su comienzo en 1988 y respondiendo a la invitación de grupos locales luchando por la justicia, ECAP envía dele-

6 Elaborada por Equipos Cristianos por la Paz Colombia.
7 Ronald Sider es canadiense, teólogo y pastor anabautista, con amplia producción bibliográfica en torno a la acción social de la iglesia, la paz y el 

ejercicio activo de la noviolencia. 
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gaciones de corto plazo y establece equipos en lugares como Irak, Haití, Palestina, Bosnia, Chechenia, Washington D.C., 
Richmond, Virginia, territorios Indígenas en los EE.UU., Canadá, México y Colombia. 

El acompañamiento de ECAP consiste en:

1. Así como Jesús llamó a los y las cristianos a estar al lado de los y las que sufren, ECAP hace presencia en medio 
de estas comunidades sufrientes; orando, llorando, riendo, compartiendo con ellas y haciéndoles saber que no 
están solas. 

2. La presencia de organismos internacionales, documentando y denunciando las violaciones de los grupos armados, 
ha demostrado que brinda cierta protección a las comunidades y sus líderes.

3. Comunicamos al mundo las injusticias que existen, haciendo la conexión entre la violencia del conflicto y las polí-
ticas económicas y sociales de países como EE.UU., Canadá, Europa, etc., mostrando así la complicidad de todos 
y todas en la situación e invitando a trabajar para llegar a una solución justa al conflicto. 

En el año 2000, por invitación de la Iglesia Menonita de Colombia (IMCOL), los ECAP llegaron a Colombia para acompañar 
procesos comunitarios en la región del Magdalena Medio, amenazados por los grupos armados (Ejército, paramilitares y 
guerrilla) quienes se disputaban por el control territorial. Al principio, las personas de ECAP que vinieron a Colombia eran 
extranjeros, pero gracias al llamado de la IMCOL, ECAP ha involucrado en su equipo, miembros de las iglesias colombianas.

En Semana Santa del 2002, ECAP recibió una delegación de 12 miembros de la IMCOL para conocer el proyecto y, en 
diciembre del mismo año, recibió tres personas como internas en el equipo, lo anterior con el ánimo de evaluar la presen-
cia de nacionales en los ECAP Colombia. En un principio ECAP trabajaba bajo la premisa de que sólo extranjeros pueden 
acompañar a las comunidades en Colombia porque es el “status” del pasaporte extranjero es lo que podría brindar alguna 
protección a las comunidades. Sin embargo, aprendimos rápidamente que no es el pasaporte que se solidariza con la gente 
si no el toque cálido de la mano en el hombro y la sabiduría de alguien que también ha vivido el proceso de la guerra que 
de su aporte a la estrategia del trabajo. En los diez años de actividad en Colombia, ECAP ha tenido cinco nacionales como 
miembros del equipo tiempo completo y en el 2009 tuvo su primera capacitación en Colombia donde diez personas fueron 
preparadas. 

Las comunidades y proceso son un ejemplo de las luchas sociales que ECAP ha tenido el privilegio de acompañar durante 
los últimos diez años. Con la gracia y la bondad de Dios seguiremos siendo Semillas de Esperanza, atentos y atentas al 
llamado profético que Dios nos hace a través de su Pueblo. 
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e. Construcción de paz desde el arte  
 y la música en la Iglesia Cristo Centro8 

La Iglesia Evangélica Cristo Centro está ubicada en el barrio 
Nueva Jerusalén del municipio de Caucasia, Antioquia. Los 
miembros de la comunidad, en su mayoría, han sido familias 
víctimas del conflicto armado interno, a través de amenazas, 
desplazamientos forzados, homicidios, narcotráfico, riesgo 
de reclutamiento de niños y niñas y hostigamientos por los 
enfrentamientos entre los diferentes grupos armados presen-
te en el territorio. 

La familia pastoral de la Iglesia Cristo Centro, vive hace tres 
años en el barrio y comparte con sus vecinos los esfuer-
zos de organización comunitaria tales como legalización del 
barrio, acceso a servicios públicos, calidad de la vivienda, 
formación para el liderazgo comunitario y atención a familias 
víctimas del conflicto. Desde el evangelio animan toda acti-
vidad en bien de la comunidad y siembran esperanza entre 
aquellas familias que sufren las consecuencias del conflicto 
armado en esta región del Bajo Cauca Antioqueño.

En este escenario social y vecinal, la iglesia inició su trabajo 
con un grupo de 12 niños y jóvenes del sector y con sus fa-
milias (sobretodo madres cabeza de familia). Con ellos reali-
zan un proceso de formación musical y artística, según los talentos de los y las participantes. El proceso cultural y artístico 
es una estrategia de la iglesia para incentivar el uso asertivo del tiempo libre que tiene como objetivo prevenir la vinculación 
de la población infantil y juvenil a las pandillas que se ubican en el sector y promover la cultura de paz, la noviolencia y la 
transformación pacífica de los conflictos familiares y comunitarios. 

En reuniones semanales, niñas, niños y jóvenes aprenden la interpretación de instrumentos musicales como guitarra, or-
ganeta, flauta y batería. Y desde el año 2011, fruto de conversaciones con la Alcaldía, se logró el apoyo institucional para 
continuar la formación artística y musical, por ende se amplió el grupo a más de 20 niños, niñas y jóvenes de la comunidad. 
Este esfuerzo formativo se canaliza ahora a través de la Casa de la Cultura del Municipio de Caucasia. 

8  Aportado por el Proyecto Construcción de la Paz desde la Transformación comunitaria de Justapaz. 
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Vale anotar que junto a la formación artística y musical, y de manera progresiva estos niños, jóvenes y sus familias, también 
se forman en temas de convivencia, respeto a la vida y noviolencia. Para ello, Justapaz, les capacitó a través del Proyecto 
Construcción de la Paz desde la Transformación Comunitaria en temas de noviolencia, transformación de conflictos y les 
facilitó material pedagógico para continuar su formación. 

La iglesia avanza en el proceso de formación de los niños y sus familias, reflexionando sobre los fundamentos bíblicos del 
respeto a la vida, la justicia y la noviolencia, preparándolos para que sean líderes y liderezas constructores y constructoras 
de paz de su iglesia y su comunidad. Además de todo este esfuerzo comunitario, la comunidad desea ligar su proceso de 
manera más intencional a la campaña de paz y convivencia que vienen impulsando no solo en su barrio, sino en el munici-
pio de Caucasia, y que se denomina “La Paz Cuenta Conmigo”.

Del proceso artístico, cultural y de paz que adelanta la Iglesia Cristo Centro, hay que destacar que viene creciendo y se 
sostiene a partir de los recursos propios y talentos de la comunidad. Además esta práctica permitió de alguna manera que 
los niños, las niñas, los jóvenes y las familias que venían de una situación de desplazamiento, mantuvieran la esperanza, 
afrontaran la adversidad y se fortalecieran de manera colectiva, pues esta experiencia está forjando una nueva experiencia 
de liderazgo comunitario y eclesial. 

Este proceso es una semilla de esperanza porque permite evidenciar que personas, familias y comunidad, pueden desde 
sus propios recursos y circunstancias, superar los distintos obstáculos de manera creativa y transformar situaciones de 
conflicto, de desesperanza y dolor. Si bien persiste la incertidumbre en ellos por la situación de vulnerabilidad social, estas 
prácticas ayudan a sanar las relaciones, construir nuevos liderazgos y en último término permiten hacer realidad el cuidado 
por la vida, la justicia y la dignidad humana. 

f. Comisión de verificación diciembre 2011, comunidad El Garzal

El Garzal es un corregimiento que pertenece al municipio de Simití, sur del departamento de Bolívar. La comunidad de El 
Garzal actualmente enfrenta un proceso legal para defender su derecho a la tierra, pues el terrateniente Manuel Enrique Ba-
rreto adquirió fraudulentamente los títulos de propiedad. “Los campesinos afirman que los títulos […] aparecen en 1970 a 
nombre de tres personas: Martín Vargas Camelo, Johel Naranjo Escobar y Manuel Enrique Barreto Díaz, que pignoraron sus 
derechos a Fedearroz y otras entidades. Barreto vendió gran parte de los lotes originarios a familiares de su esposa, Maritza 
Esguerra de Barreto. […] la superficie demandada por los Barreto-Esguerra fue aumentando y hoy reclaman un terreno 
mucho mayor que el original y que engloba casi todo El Garzal.”9 El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA 

9 Molano Bravo, Alfredo. “Caso El Garzal”. Artículo en El Espectador. Véase en: http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-368762-ca-
so-el-garzal
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declaró los predios baldíos en 1990 y 2004 y los adjudicó a 64 familias campesinas que vivían allí; sin embargo los here-
deros de Enrique Barreto se opusieron e iniciaron un proceso de reclamación de las tierras.

Junto al proceso legal, las familias enfrentan los intereses de terratenientes y grupos armados ilegales que han cultivado 
coca de manera ilícita, afectando la seguridad alimentaria de la comunidad. Esta situación los llevó a organizarse y crear en 
1997 la Asociación de Productores Alternativos de Simiti – ASPROAS con el fin de que los 467 asociados y sus familias 
mejoraran su calidad de vida por medio de la seguridad alimentaria y la defensa del territorio. El proceso de organización 
para proyectos productivos alternativos cuenta con un fondo rotatorio para la agricultura (maíz, yuca, plátano cacao, arroz 
y frijol) y especies menores (gallinas, pavos y cerdos), junto con procesos formativos para la creación y desarrollo de 
microempresas en panadería, modistería y huertas caseras. 

La compleja situación de la comunidad llevó a que el 5 de diciembre de 2011 las organizaciones que acompañan a la 
organización junto con delegados tanto nacionales como internacionales realizarán una Misión Mixta de Verificación para 
conocer la situación y acompañar su proceso de defensa de la tierra. La misión estuvo integrada por 11 representantes de 
Ministerios Globales de los Estados Unidos, la Embajada de Suiza en Colombia, Asociación Justapaz, Comisión de Paz de 
CEDECOL, Swissaid, Pastoral Social, Equipos Cristianos de Acción por la Paz, Suippcol, Fundación Chasquis, Programa de 
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el alcalde de Simití Elkín Rincón, Alfredo Molano Jimeno del periódico El Especta-
dor, la Defensoría Regional del Pueblo y delegados de la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz: Las Pavas y la Mesa de 
Trabajo por la defensa de Tierra y Territorio de Córdoba. 

Fotografía de Michael Joseph.
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La visita inició con la bienvenida de la comunidad y una corta caminata por el territorio; posteriormente la misión escuchó 
a los habitantes de El Garzal para conocer su historia, su proceso de defensa de la tierra y su organización para el desarrollo 
rural. Algunas personas de la Misión Mixta de Verificación expresaron su compromiso de mantener el acompañamiento y 
apoyo a la comunidad entre esos representantes del gobierno de Suiza, el alcalde electo de Simití Elkin Rincón y la Defen-
soría del Pueblo. Las organizaciones cristianas expresaron su apoyo a través de oraciones, palabras de aliento e intercambio 
de símbolos de hermandad. Los delegados de Ministerios Globales se comprometieron además a visibilizar el caso ante 
la Embajada de los Estados Unidos (la cual visitaron al día siguiente), ante el Congreso de su nación y en sus iglesias en 
Estados Unidos.10 

Aunque existe miedo por amenazas contra la vida y de desplazamiento, su fe, valor, esperanza, cultura de paz y noviolencia 
activa les mantiene y fortalece. La comunidad de El Garzal reconoce que son muchos los desafíos que se presentan, uno de 
ellos es mantener el trabajo para mejorar la calidad de vida, lo que está integrado a que la comunidad en general reconozca 
el derecho a la tierra, pueda tener la legalidad y obtener la tranquilidad; y un segundo desafío es la seguridad alimentaria 
garantizada, para eso deben haber condiciones para cultivar, preservar la flora y la fauna, parar la tala, reforestar y mantener 
un equilibrio con la naturaleza. 

g. La comunidad de Mampujan marcha por la vida y la justicia11

Marchar a Cartagena no fue solo un paso de fe sino muchos pasos para la comunidad, incluyendo la iglesia evangélica de 
Puertas Abiertas, de Mampuján. Caminando lento pero seguro, en medio del calor, la lluvia y con muchas ampollas, la co-
munidad se abrió paso durante los 72 kilómetros hacia la capital de Bolívar y en el corazón de Cartagena, exigiendo hablar 
con el Gobernador de Bolívar como una comunidad.

Para muchos, caminar lejos de la comunidad a las cuatro de la mañana, cuando comenzó la marcha, cargando bolsos en 
sus espaldas, les trajo memorias de su desplazamiento 12 años atrás. Ellos recordaron cuando violentamente recibieron 
órdenes de salir por un grupo de paramilitares, huyendo solamente con lo que podían cargar. Sin embargo, dejar la comu-
nidad la mañana del 12 de diciembre de 2011, no fue un acto forzado, sino una demostración de fuerza y resistencia en la 
vida cotidiana de ser una víctima en el actual conflicto armado de Colombia.

En contraste con muchas de las otras miles de comunidades de víctimas, Mampujan y muchas otras comunidades vecinas 
han recibido el único veredicto en Colombia bajo la Ley de Justicia y Paz. Este veredicto sentenció a dos de los líderes 
paramilitares que ordenaron su desplazamiento así como ordenó a varias entidades estatales a cumplir con un número de  
 

10 Gonzalez, Oliva. Folleto El Garzal. 2012.
11 Elaborada por Anna Vogt. Programa Semilla del Comité Central Menonita. 
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reparaciones, incluyendo compensaciones individuales y comunitarias. A pesar de estas promesas la comunidad no ha 
recibido nada y se han incrementado los temores de que como tantas otras promesas, la esperanza de cambio poco a poco 
se vaya desvaneciendo.

Los líderes de la comunidad se reunieron en la iglesia local y con la ayuda de Ricardo Esquivia12, decidieron que era hora de 
hacer algo dramático, no solo para ellos sino para todas las víctimas de Colombia. Después de todo, si las promesas a una 
pequeña comunidad no se cumplen, ¿qué esperanza hay para los otros cinco millones de víctimas? Era tiempo de marchar.

Casi tan importante como la propia marcha fue la manera como se desarrolló la misma. La noviolencia fue la característica 
definitiva de la marcha. Fue una viva demostración de que la comunidad no era un grupo violento como se le acusaba en el 
desplazamiento original. Fue otro acto de inversión y resistencia, proclamando la verdad acerca de Mampuján y mostrando 
un nuevo camino para el cambio en Colombia. A medida que la comunidad caminaba, sin pelear y recogiendo toda la 
basura en su camino, la gente a lo largo del trayecto expresó su apoyo a su menaje de reparación y paz en Colombia. Los 
espectadores en el mercado de Cartagena les ofrecieron dulces y comida, compartiendo historias de victimización, una 
experiencia común pero frecuentemente no contada.

En la tarde del 13 de diciembre, la comunidad llegó al centro de Cartagena y exigió llevar sus demandas al gobernador 
como un grupo. Él apareció brevemente, y en el siguiente día, la comunidad de Mampuján tuvo el honor de ser la primera 
en entrar en el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno en Cartagena sin tener que registrarse o pasar por los controles de 
seguridad. 

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

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

12  Director de la Asociación Sembrando Semillas de Paz – Sembrandopaz, organización acompañante a la comunidad.
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h. Campaña Pan y Paz13 

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 21 de septiembre como el día internacional de la paz, el cese al fuego 
y la noviolencia, mediante la resolución 55/282. En Colombia el día se conmemora a través de la Campaña Pan y Paz desde 
el año 2002.

“Pan y Paz es un esfuerzo conjunto de personas, iglesias e instituciones que desde la perspectiva del evangelio de Jesús, 
hijo de Dios, da testimonio de la relación entre la justicia económica y la paz en el marco del respeto de la dignidad de 
hombres, mujeres, jóvenes y niños.”14 En nueve años de conmemoración se han organizado y desarrollado diversas acti-
vidades, entre las que se destacan los actos públicos que pretenden incidir ante gobiernos locales y regionales y ante la 
opinión pública para el posicionamiento del enfoque de construcción de paz en las políticas públicas; igualmente, acciones 
de oración y liturgia que han cohesionado personas, iglesias y comunidades en torno a la búsqueda de la paz.

Durante el mes de septiembre de 2011 se realizaron 21 jornadas conmemorativas en 9 departamentos del país: Antioquia, 
Arauca, Caldas, Cundinamarca, Córdoba, Valle del Cauca, Tolima, Risaralda y Quindío. Se contó con la participación de 
iglesias de diferentes denominaciones: Iglesia Luterana, Iglesia Cristiana Menonita de Colombia, Iglesia Hermanos Meno-
nitas, Iglesia Unión Misionera Mundial, Catedral de Avivamiento, Iglesia Adventista, Asociación de Iglesias Evangélicas del 
Caribe e iglesias cristianas independientes. Los temas centrales para la campaña en el 2011 fueron el costo de la guerra 
de Colombia y la construcción de puentes para la paz, pues se reconoció que las iglesias pueden avanzar en el mensaje de 
la reconciliación partiendo de las problemáticas que afectan a la mayoría de la población y que es necesario un mensaje 
público a favor de la paz.

Entre las principales actividades se destacan marchas y caminatas públicas como las organizadas por la Iglesia Menonita 
en barrio Villas de Granada en el noroccidente de Bogotá y la acompañada por la Comisión de Paz de CEDECOL en la Ceja 
Antioquía. Todas las actividades se destacaron por incluir momentos de reflexión, ayuno, vigilia o liturgia donde se expresó 
que las iglesias cristianas son agentes de esperanza que promueven la paz, la justicia, la noviolenica, la solución pacífica 
de los conflictos y el bien-estar integral de todos los seres humanos.

Aunque existió un tema central para la campaña en 2011, cada iglesia lo ajustó a las problemáticas que son más sensibles 
en cada una de sus regiones, por ejemplo algunas lo enfocaron en el impacto del conflicto armado en sus municipios, otras 
optaron por sensibilizar ante la violencia urbana que les afecta y otros la emplearon como una estrategia para sensibilizar a la 
comunidad en general sobre la importancia de los procesos de construcción de paz y reconciliación. A pesar de estas diferen-
cias, las iglesias evidenciaron su compromiso con la transformación de la sociedad con el fin de que sea más justa y equitativa.

13 Información tomada del Boletín Pan y Paz. 2011. 
14 Cartilla Pan y Paz, 2011. 
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 De la campaña Pan y Paz es importante destacar como fortaleza que las iglesias cristianas han fortalecido sus capacidades 
y han asumido el compromiso de realizar actividades de sensibilización y capacitación con instituciones educativas, grupos 
culturales y funcionarios públicos, ejemplo de ello son las jornadas desarrolladas en Soacha, Bogotá, Antioquia, Valle del 
Cauca y Córdoba. Otra fortaleza son los lazos de hermandad entre las iglesias, pues ha favorecido la comunicación y vincu-
lación cada año de nuevas comunidades de fe y aumento del impacto en cada región, a tal punto que se ha contado con la 
participación de alcaldes, personeros y concejales. Una última fortaleza de la campaña es que se realiza con pocos recursos 
económicos, la mayoría de ellos provienen de las iglesias locales, sin embargo el mayor recurso ha sido el humano pues 
se vinculan líderes, liderezas, jóvenes, mujeres, niños y niñas.
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C a p í t u l o  5

Fotografía de Anna Lee Stangl.
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Capítulo 5
Recomendaciones

Tomando como referencia la información consignada en el presente informe sobre la violación de los derechos a la vida, 
la integridad personal, la libertad personal, la vida digna, la libertad religiosa y de cultos, y la libertad de circulación 

contra miembros de las iglesias cristianas evangélicas, y soportados en los estándares internacionales de protección a los 
derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), se recomienda:

a. Cese al fuego y negociaciones entre los actores del conflicto

Al Estado colombiano y a los grupos armados:

• Que se mantengan en su voluntad de diálogo y de búsqueda de soluciones al conflicto armado interno como ele-
mento esencial para asegurar una paz sostenible en Colombia en donde los diferentes sectores de la sociedad civil 
estén involucrados incluyendo las iglesias cristianas evangélicas.

b. Las iglesias en la construcción de la paz

Al Estado colombiano: 

• Garantizar el derecho a la participación ciudadana y de la libertad religiosa y de cultos, respetando las acciones de 
iglesias cristianas evangélicas que, en el cumplimiento de su misión pastoral, humanitaria y de construcción de la 
paz, establecen interlocución con los grupos armados y sirven de puente entre las partes en conflicto.
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A los grupos armados: 

• Respetar el derecho a la vida, la movilización y la integridad de pastoras, pastores, líderes y liderezas eclesiales y 
sitios de culto.

A los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá, y a la Unión Europea:

• Que apoyen de manera activa los esfuerzos de paz a través del acompañamiento político y diplomático, que refuer-
cen su apoyo a través de la cooperación internacional a la sociedad civil en la búsqueda de la paz, y que desarrollen 
esfuerzos por la búsqueda de la reconciliación con el concurso de las iglesias.

c. Políticas de paz

Al Estado colombiano: 

• Reactivar el Consejo Nacional de Paz y los Consejos Territoriales de Paz, creados por la Ley 434 de 1998 como ase-
sores del Gobierno en materia de paz a nivel local, regional y nacional, y garantizar la plena participación efectiva 
de la sociedad civil en dichos consejos. 

• En consecuencia con el artículo 22 de la Constitución Política Nacional que consagra el derecho de todo colom-
biano a construir y disfrutar la paz, reformar el artículo 3 de la Ley 1421 de 2010 para  permitir la participación de 
la sociedad civil en diálogos de paz con actores armados ilegales y complementar las acciones del gobierno en la 
búsqueda de la paz.

d. Respetar a la población civil en medio del conflicto armado

Al Estado colombiano:

• Investigar los delitos relacionados con la violencia sexual en el marco del conflicto armado, sancionar a los respon-
sables y garantizar los derechos a la verdad, la justicia y reparación integral a las personas víctimas de violencia 
sexual, especialmente mujeres y niñas.

• Garantizar de manera integral los derechos de las poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad frente a los 
efectos del conflicto armado con un enfoque diferencial.

• Garantizar el derecho de la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar obligatorio con base en el 
artículo 18 de la Constitución colombiana y en la Sentencia C-728/09 de la Corte Constitucional, además de  las 
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normas internacionales para aquellas personas que por razones de conciencia les impide involucrarse directa o 
indirectamente en la estructura y dinámica militar. 

• Adoptar una política de lucha contra la impunidad que lleve a resultados concretos en la investigación y sanción 
del delito del reclutamiento. 

 
A los actores armados:

• Abstenerse de seguir instrumentalizando e involucrando a la población civil como parte de una estrategia política 
y de guerra. 

• Poner fin al reclutamiento forzado y a la utilización de niños, niñas y adolescentes por los distintos grupos armados.
• Respetar la vida y la dignidad de las niñas y mujeres que siguen siendo usadas como botín de guerra y son víctimas 

de abuso y explotación sexual por los distintos actores armados.

e. Verdad, justicia, y reparación integral a las víctimas

Al Estado colombiano: 

• Garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas de los grupos armados ilega-
les y de crímenes de Estado, junto con la no repetición de actos de violencia. 

• Garantizar las condiciones necesarias para que las víctimas conozcan sus derechos,  las rutas y los mecanismos 
para acceder a ellos en el marco de la nueva  Ley de Víctimas promulgada por el Congreso de la República y san-
cionada por el Gobierno nacional en 2011.

• Comprometerse con medidas para garantizar la seguridad y la protección de las víctimas, y facilitar la participación 
de éstas en las audiencias públicas donde se están llevando a cabo los procesos de los victimarios.

• Reconocer la condición de víctimas del conflicto armado a personas y/o comunidades afectadas por grupos para-
militares y neoparamiltares.

Al Gobierno de Estados Unidos:

• Cuando el Gobierno de Estados Unidos sancione una transnacional de su país que viole los derechos humanos en 
Colombia, que la multa se utilice para la reparación de las víctimas.
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f. Desmonte del paramilitarismo

Al Estado colombiano: 

• Garantizar los derechos de la población civil y su protección ante la violencia de los grupos neoparamilitares.
• Garantizar la investigación, juzgamiento y sanción de los miembros de los grupos paramilitares, neoparamilitares 

y sus cómplices civiles, militares y funcionarios públicos. 

Al Gobierno de Estados Unidos: 

• Como donante que ha apoyado el proceso de desmovilización, verificar el desmonte real y definitivo de los grupos 
paramilitares y sus estructuras de financiación y apoyo político, respaldando incondicionalmente los esfuerzos de 
las víctimas en búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición de actos de 
violencia.

g. Fortalecimiento institucional del Estado colombiano

Al Estado colombiano: 

• Asegurar el fortalecimiento de las instituciones de justicia y en particular cumplir los fallos y respetar la indepen-
dencia del poder judicial.

• Agilizar el proceso de reestructuración de las entidades competentes para la implementación de la Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras.

Al Gobierno de Estados Unidos: 

• Priorizar el apoyo dirigido al fortalecimiento institucional democrático y al Estado Social de Derecho en Colombia.

h. Política militar y antinarcótica

Al Estado colombiano:

• Que ajuste el presupuesto nacional priorizando la inversión social y disminuyendo el gasto militar.
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• Que continúe animando a la comunidad internacional al debate sobre las políticas antinarcóticas que conlleve a su 
reformulación. 

Al Gobierno de Estados Unidos: 

• Que redireccione la ayuda militar hacia inversiones en asistencia socioeconómica e iniciativas de paz.
• Que adopte una nueva política antinarcótica que dé cuenta de los nefastos efectos y la futilidad de las fumigaciones 

aéreas, y que se enfoque en el problema de la drogadicción, la demanda de drogas ilícitas y el tráfico de armas que 
proviene de Estados Unidos.

i. Personas en situación de desplazamiento y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad 

Al Estado colombiano: 

• Dar cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional de formular e implementar una política pública para la 
protección y prevención del desplazamiento con un enfoque diferencial.

A los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá, y a la Unión Europea:

• Que inviertan en iniciativas locales y comunitarias de paz gestadas por la población civil víctima y que tomen las 
medidas necesarias para garantizar que todo el apoyo llegue a la población en situación de vulnerabilidad.

j. Defensores y defensoras de derechos humanos 

Al Gobierno de Colombia, de Estados Unidos y Canadá:

• Que velen por la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos y aquellas personas comprome-
tidas con la construcción de la paz a través de programas de protección cuyas medidas sean acordadas mediante 
la consulta.

A la Unión Europea:

• En cooperación con las misiones de los estados miembros en Colombia, debe invitar a representantes de las dife-
rentes comunidades de fe e iglesias de distintas regiones del país a diálogos con la sociedad civil de forma regular, 
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tomando en cuenta sus preocupaciones en la elaboración y evaluación de prioridades para el diálogo bianual de 
derechos humanos en Colombia y para documentos estratégicos tales como el informe de la Unión Europea sobre 
derechos humanos en el informe estratégico sobre Colombia (IEP).

• Que incluya apoyo financiero y político para la documentación de violaciones de los derechos humanos, capaci-
tación en derechos humanos y proyectos de reconciliación coordinados por defensores y defensoras de derechos 
humanos, vinculando a los de grupos religiosos,  en las acciones previstas del Instrumento Europeo para la Demo-
cracia y los Derechos Humanos (EIDHR), incluyendo el esquema local de apoyo a países (CBSS) para Colombia.
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a n e x o s

Fotografía de Michael Joseph.
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Glosario1

TIPO DE vIOLACIóN DEFINICIóN
Amenaza Intimidar anunciando la provocación de un mal grave para la persona o su familia.

Ataque a bienes

A bienes civiles, culturales o religiosos así como a bienes indispensables para la supervivencia de la 
población civil. Bajo este rótulo también se agrupa pillaje (destrucción o apropiación ilícita, arbitraria, 
sistemática y violenta por parte de las actores armados en conflicto, de bienes de la población civil, o en 
perjuicio de los heridos, enfermos, náufragos o de las personas privadas de la libertad). 

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

Desaparición
Que se desconozca el paradero de una persona y se presuma que fue tomada por alguno de los actores del 
conflicto (típicamente de las fuerzas estatales). 

Desplazamiento

Migración obligada a la que se ve abocada una persona o un colectivo humano dentro del territorio nacio-
nal o hacia las zonas de frontera, abandonando su lugar de residencia y sus actividades económicas ha-
bituales, porque su(s) vidas, 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.

Escudo Utilización de una persona por parte de uno de los actores del conflicto como instrumento de protección.

Herido Causar lesiones físicas a una persona.

Homicidio Causar muerte a un ser humano.

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

“Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o menta-
les, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, 
como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados 
miembro, incluida la que proscribe el abuso de poder” (Seminario Internacional Corte Penal Internacional 
instrumento de Paz para Colombia, Febrero, 2004. p. 20).

violencia sexual
Acceso carnal no consentido o cualquier otro acto de carácter sexual, que atente contra la dignidad de la 
persona.

1 Estas categorías son tomadas del marco conceptual del Centro de Investigación Popular CINEP, y desarrolladas por el programa de Investigación e 
incidencia política.
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1 Gran parte de la argumentación del término neoparamilitarismo se basa en el texto de Angélica Arias de la Corporación Nuevo Arco Iris: “Neopara-
militares – Bacrim: Acciones de Interferencia para las Elecciones Locales de 2011”. 

GRUPOS ARMADOS DEFINICIóN

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

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

FARC-EP Ejército del Pueblo, actualmente el grupo guerrillero más antiguo en América Latina. 

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

Neoparamilitares1 El proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia fue ampliamente cuestionado por 
algunos sectores del gobierno y la sociedad civil, pues se consideraba que no era un real y completo des-
monte del grupo armado. De este proceso se ha derivado una nuevo escenario de grupos armados ilegalesal 
margen de la ley que se han fortalecido en los últimos seis años y que ha implicado una conceptualización de 
dichos grupos, la cual se sustenta en el análisis de su accionar en comparación con las antiguas AUC y sus 
intereses económicos básicamente relacionados con el narcotráfico, extorsión y minería ilegal entre otros. 

En una revisión de documentos sobre las denominadas por el gobierno “Bandas Criminales”, se ubica una 
serie de categorías alternas que dan cuenta de lo que realmente son., Eentre ellas se encuentran: narcoparas, 
paranarcos, grupos armados ilegales post-desmovilización, neoparanmilitares, bandas criminales (bacrim), 
grupos emergentes, herederos o sucesores de los paramilitares, entre otras. 

Para el caso de Un Llamado Profético, reconocer la dinámica de estos grupos, implica ubicar la categoría que 
mejor lo describe, por ello se propone adoptar el término neoparamilitarismo, entendido como grupos arma-
dos ilegalesal margen de la ley pos-desmovilización que han fortalecido una estrategia y una serie acciones 
directas contra la población civil, tienen como característica la disminución de un discurso contrainsurgente 
y un aumento de la actividad económicamente ilegal como el, básicamente narcotráfico, la y extorsión y 
la minería ilegal. El cambio de discurso también favorece que en el panorama nacional sean considerados 
como bandas criminales, pues sus acciones violentas son de menor articulación nacional, sin embargo 
aumenta su accionar local que se distingue por el control territorial mediado por las amenazas y homicidios 
selectivos, los hostigamientos, el uso y reclutamiento de menores de edad y el confinamiento. 

Por otro lado, el término neoparamilitarismo representa la continuidad de algunas formas de operación del 
paramilitarismo. Una clara evidencia de esto es que algunos de los que hacen parte son no- desmovilizados 
y desmovilizados reincidentes. Igualmente, se destaca su relación con la política, pues desde sus actividades 
económicas les permite en incidir, financiar y favorecer candidatos locales y nacionales, con especial interés 
en limitar los avances de los procesos de restitución de tierras. Finalmente, a partir de los casos documenta-
dos para Un Llamado Profético se mantienen las relaciones de estos grupos no sólo conmo integrantes de los 
gobiernos locales, sino con integrantes de la Fuerza Pública y de la rama judicial, lo que impide la denuncia 
y el derecho a un proceso justo. 




