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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 Hu-
manitario (DIH) cometidas contra pasto-
res, pastoras, líderes, liderezas eclesiales 
y personas vinculadas a iglesias cristianas 
evangélicas de Colombia. 61 casos hacen 
referencia a 224 violaciones a víctimas in-
dividuales y 7 casos a víctimas colectivas 
que corresponden aproximadamente a 
581 personas.

El sexto y séptimo informe de la serie titu-
lada Un Llamado Profético, es producido 
por el Programa de Investigación e Inci-
dencia Política de la Asociación Cristia-
na 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. Gracias al trabajo de cam-
po realizado por un equipo de personas 
cualificadas, se han documentado casos 
de violaciones a los derechos humanos 
e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) sufridas por personas, 
familias y comunidades pertenecientes a 
iglesias cristianas evangélicas de Colom-
bia.
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Violaciones según presunto responsable 
Los grupos neoparamilitares1 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), combatientes2 (18 violaciones) y 
fuerzas estatales (2 violaciones). 

Violaciones por departamento
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 violaciones) y 
Cauca (10 violaciones). 
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1   El neoparamilitarismo es entendido como grupos armados ilegales 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 económica ilegal como el narcotráfico, la 
extorsión y la minería ilegal.

2   Los presuntos responsables denominados combatientes hacen referencia a las violaciones generadas por el enfrentamiento de al menos  dos grupos armados y en 
donde no se puede asignar la responsabilidad a un solo grupo.
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Violaciones según presunto responsable
Los grupos neoparamilitares fueron identificados como los presuntos responsables de 
89 violaciones que corresponden al 79% del total de los registros; le siguen los grupos 
guerrilleros (17 violaciones), y fuerzas estatales (1 violación).
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Neoparamilitares (89) 
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2011
En el año 2011 se documentaron 42 casos de violaciones de derechos humanos e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que corresponden a 113 vio-
laciones individuales relacionadas con iglesias cristianas evangélicas en Colombia. De 
los 42 casos, 3 corresponden a violaciones colectivas contra 131 personas aproxima-
damente.

Violaciones por denominación
En 2010 se registraron violaciones a los derechos humanos e infracciones al Dere-
cho Internacional Humanitario (DIH) contra miembros de 14 denominaciones cristianas 
evangélicas. Las denominaciones que sufrieron mas violaciones fueron: Asociación de 
Iglesias Evangélicas del Caribe – AIEC (77 violaciones), Iglesia Interamericana de Co-
lombia (45 violaciones) e Iglesia Hermanos Menonitas (17 violaciones).
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Violaciones por denominación
En 2011 se registraron violaciones a los derechos humanos e infracciones al Dere-
cho Internacional Humanitario (DIH) contra miembros de 12 denominaciones cristianas 
evangélicas, entre las que se encuentran: Asociación de Iglesias Evangélicas del  Cari-
be – AIEC (32 violaciones), Iglesia Cuadrangular (14 violaciones) e Iglesia Pentecostal 
Unida de Colombia (13 violaciones). 

Violaciones por departamento
Las 112 violaciones individuales se presentaron en 10 de los 32 departamentos de 
Colombia. Los departamentos con más violaciones fueron: Córdoba (39 violacio-
nes), La Guajira (24 violaciones), Antioquia (18 violaciones) y Cesar (10 violaciones). 
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2010

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 co-
munitario, 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 pre-
suntos 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 comu-
nitario y defensor de derechos humanos.

2010 

CASO 16: 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 ca-
sado y tenía una hija. José era agricultor y 
miembro de la Iglesia Dios es Amor de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Cari-
be. Ever Manuel fue asesinado el 14 de agos-
to de 2010 presuntamente por el grupo neo-
paramilitar 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 ácido 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. 

3   Para ver la publicación completa de Un Llamado Profético 6/7 consulte:     
 www.unllamadoprofetico.org - www.justapaz.org

Casos De Violencia 
Política 

Para los cristianos y las cristianas la memoria histó-
rica ha sido elemento clave para comprender su fe y 
su quehacer en el contexto social. Personas de igle-
sias ubicadas en diferentes regiones del país, con-
forman equipos de trabajo de documentación y se 
entrevistan directamente con las víctimas, sus fami-
liares, pastores, pastoras, líderes y liderezas eclesia-
les y registran los hechos de violencia. Es así como 
este contacto directo con las víctimas se constituye 
en la fuente primaria de información para el sexto y 
séptimo informe de Un Llamado Profético. Documen-
tamos un total de 68 casos del año 2010 y 42 casos 
del año 2011, aquí les compartimos cuatro de ellos.3 
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2011

CASO 79: 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 se-
parada, madre de tres hijos y se dedicaba a 
oficios varios. Era lidereza y vicepresidenta 
de la junta de mujeres de la Iglesia Atenas 
de la Asociación de Iglesias Evangélicas del 
Caribe (AIEC). Liney fue asesinada presun-
tamente por el grupo neoparamilitar Águilas 
Negras el 5 de marzo a las 10:00 p.m. en la 
vereda Pueblo Cedro, corregimiento de San-
ta Marta, municipio de Tierralta, Córdoba. 
Los hombres del grupo armado llegaron a la 
casa de sus padres, la llamaron por el nom-
bre y le dijeron que necesitaban hablar con 
ella, la sacaron e informaron a sus familiares 
que en un momento la regresarían. Al día si-
guiente familiares y personas de la iglesia la 
buscaron y la hallaron a las 7:00 a.m. aproxi-
madamente a 300 metros de la casa, dego-
llada y sin senos. 

Presuntamente Liney fue asesinada como 
una forma de venganza porque su ex-com-
pañero sentimental hizo parte del grupo neo-
paramilitar Los Paisas.

Alfredo Moreno* de 30 años era indígena, 
músico y pastor de la Iglesia Cristiana de 
Renovación. Alfredo* fue desplazado del 
municipio de Solano, Caquetá presunta-
mente por el grupo guerrillero FARC-EP. Al-
fredo* acostumbraba movilizarse de vereda 
en vereda enseñando música y predicando. 
En una ocasión lo llamaron a una reunión 
de la guerrilla con la comunidad, en donde 
informaron sobre sus acciones en la región 
y los cuidados que la población debía tener. 
En esa misma reunión, un comandante de la 
guerrilla le informó a Alfredo* que le habían 
hecho inteligencia, que sabían de sus labo-
res en la región y aunque no representaba 
peligro, debía salir de la zona en el menor 
tiempo posible. 

2011 
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 

*  Los nombres que aparecen con asterisco han sido cambiados para proteger la
    identidad de las víctimas.  
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EL GARZAL: Una Comunidad de Esperanza 

El Garzal es un corregimiento que pertenece al municipio de Simití, se sitúa al sur del de-
partamento de Bolívar sobre el río Magdalena y se caracteriza por poseer tierras cultivables, 
humedales y ciénagas. 

La comunidad de El Garzal actualmente enfrenta un proceso legal para defender su derecho 
a la tierra, pues el terrateniente Manuel Enrique Barreto 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 ma-
yor que el original y que engloba casi todo El Garzal.”4 El Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria – INCORA declaró los predios baldíos en 1990 y 2004 y los adjudicó a 64 familias 
campesinas que vivían allí; sin embargo los herederos de Enrique Barreto se opusieron e 
iniciaron un proceso de reclamación de las tierras.
 
Junto al proceso legal, las familias enfrentan los in-
tereses de terratenientes y grupos armados ilegales 
que han cultivado coca de manera ilícita, afectando 
la seguridad alimentaria de la comunidad. Esta si-
tuación 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 producti-
vos alternativos cuenta con un fondo rotatorio para 
la agricultura (maíz, yuca, plátano cacao, arroz y fri-
jol) y especies menores (gallinas, pavos y cerdos), 
junto con procesos formativos para la creación y de-
sarrollo de microempresas en panadería, modistería
y huertas caseras. 

ASPROAS acompaña a las familias de El Garzal en la defensa del territorio que incluye un 
proceso legal con los reclamantes del predio y otro administrativo ante el Instituto Colom-
biano para el Desarrollo Rural – INCODER para el reconocimiento de su derecho a la tierra. 
Actualmente, la comunidad de El Garzal está constituida por 340 familias que en su mayoría 
pertenecen a la Iglesia Cuadrangular y la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Aunque 
existe el miedo a las constantes amenazas contra la vida y el riesgo de desplazamiento, su 
poderosa fe les ha permitido mantenerse en su tierra respaldados por varias organizaciones 
eclesiales y civiles que ven en ellos un ejemplo de reinvindicación y esperanza que tiene en 
la administración justa de la tierra uno de sus máximos pilares5. 

“Defender los derechos huma-
nos en Colombia es un estilo 

de vida, un proyecto colectivo 
al que uno necesita aferrarse 
con cuerpo y alma para poder 

salir adelante. Y una vez dado el 
primer paso, no se puede volver 

atrás porque en ese punto ya 
no se es responsable solamente 
de uno mismo, sino de toda la 

comunidad”. 
Pastor Salvador Alcántara

4   Molano Bravo, Alfredo. “Caso El Garzal”. Artículo en El Espectador.
     véase en: http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-368762-caso-el-garzal

5   González, Oliva. Folleto El Garzal. 2012
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Tomando como referencia la información con-
signada en el presente informe sobre la vio-
lación 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 igle-
sias cristianas evangélicas, y soportados en 
los estándares internacionales de protección 
a los derechos humanos y el Derecho Interna-
cional Humanitario (DIH), se recomienda:

R e c o m e n d a c i o n e s

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 elemento 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.

 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 polí-
tico y diplomático, que refuercen 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 asesores del Gobierno en materia de paz a nivel local, regional y 
nacional, y garantizar la plena participación efectiva de la sociedad civil en dichos con-
sejos. 

• En consecuencia con el artículo 22 de la Constitución Política Nacional que consagra el 
derecho de todo colombiano 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.
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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 ar-
mado, sancionar a los responsables 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 vul-
nerabilidad 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 normas internacionales para aque-
llas personas que por razones de conciencia les impide involucrarse directa o indirecta-
mente 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 ilegales 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 sancionada por el Gobierno nacional en 
2011.

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

• Reconocer la condición de víctimas del conflicto armado a personas y/o comunidades 
afectadas por grupos paramilitares y neoparamiltares.
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 Al Gobierno de Estados Unidos:
• Cuando el Gobierno de Estados Unidos sancione una transnacional de su país que vio-

le los derechos humanos en Colombia, que la multa se utilice para la reparación de las 
víctimas.

f. Desmonte del paramilitarismo
 Al Estado colombiano: 

• Garantizar los derechos de la población civil y su protección ante la violencia de los gru-
pos neoparamilitares.

• Garantizar la investigación, juzgamiento y sanción de los miembros de los grupos para-
militares, 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 independencia del poder judicial.

• Agilizar el proceso de reestructuración de las entidades competentes para la implemen-
tación 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.

• Que continue animando a la comunidad internacional al debate sobre las políticas anti-
narcóticas que conlleve a su reformulación. 

 Al Gobierno de Estados Unidos: 
• Que redireccione la ayuda militar hacia inversiones en asistencia socioeconómica e ini-

ciativas 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.
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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.

Producción y diseño del informe:
Michael Joseph, Angélica Rincón y Dos Creativos Ltda.

Para más información consulte:
www.unllamadoprofetico.org

www.justapaz.org

j. Defensores y defensoras de dere-
chos humanos 

 Al Gobierno de Colombia, de Estados 
Unidos y Canadá:
• Que velen por la protección de defen-

sores y defensoras de los derechos 
humanos y aquellas personas compro-
metidas con la construcción de la paz a 
través de programas de protección cu-
yas 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 diferentes 
comunidades de fe e iglesias de distin-
tas regiones del país a diálogos con la 
sociedad civil de forma regular, toman-
do en cuenta sus preocupaciones en la 
elaboración y evaluación de prioridades 
para el diálogo bianual de derechos hu-
manos en Colombia y para documentos 
estratégicos tales como el informe de la 
Unión Europea sobre derechos huma-
nos en el informe estratégico sobre Co-
lombia (IEP).

• Que incluya apoyo financiero y político 
para la documentación de violaciones 
de los derechos humanos, capacitación 
en derechos humanos y proyectos de 
reconciliación coordinados por defenso-
res y defensoras de derechos humanos, 
vinculando a los de grupos religiosos,  
en las acciones previstas del Instrumen-
to Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos (EIDHR), incluyen-
do el esquema local de apoyo a países 
(CBSS) para Colombia.

i. Personas en situación de des-
plazamiento y otras poblacio-
nes en situación de vulnerabi-
lidad




