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PRESENTACIÓN

Este es el octavo informe de la serie titulada Un Llamado Profético, producida por el Programa de Investigación e Inciden-
cia Política de la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta (Justapaz) y la Comisión de Paz 

del Consejo Evangélico de Colombia (CEDECOL). Un Llamado Profético 8 analiza y recopila casos ocurridos en 2012, que 
se convierten en testimonio de los impactos del conflicto armado en las iglesias cristianas evangélicas. 

En el periodo de investigación, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, registramos 42 casos de 
violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en contra de pastores, pas-
toras, líderes, lideresas y personas pertenecientes a las iglesias cristianas evangélicas. En estos casos se identificaron 83 
violaciones contra víctimas individuales y aproximadamente 11 violaciones colectivas. 

La publicación, por tanto, es un canal a través del cual se hace un llamado al cese al fuego y al fortalecimiento de las 
negociaciones entre las FARC-EP y el estado colombiano, y al inicio de diálogos con los otros actores del conflicto, así 
como al respeto a la población civil en medio de la guerra. De igual forma, se subraya el importante rol que cumplen las 
iglesias en la construcción de la paz y la necesidad ineludible de la elaboración de políticas direccionadas hacia el fin de 
las confrontaciones armadas.

Metodología del informe

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

Los equipos regionales de documentación se entrevistan directamente con las víctimas, sus familiares, pastores, pastoras, 
líderes y lideresas eclesiales y registran hechos de violencia. Este contacto directo con las víctimas se constituye en la 
fuente primaria de información para este informe. La información recopilada por los equipos regionales es entregada y 
sistematizada en la base de datos de JUSTAPAZ, en donde es verificada y catalogada según los tipos de violación.
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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 en el presente informe. La documentación y 
categorización de violaciones de Un Llamado Profético se basa en su mayoría en el marco conceptual del Banco de Datos 
de CINEP, el cual adopta categorías internacionales de derechos humanos y DIH.

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

Todos los casos que aparecen publicados en esta producción de Un Llamado Profético cuentan con el consentimiento de 
las víctimas y/o sus familiares. Para 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

El primer capítulo establece un análisis del contexto nacional a partir de los casos documentados, informes de derechos 
humanos e investigaciones relevantes en cuanto a las violaciones a los derechos humanos e infracciones del Derecho 
Internacional Humanitario (DIH). En el segundo capítulo se recopilan los casos documentados durante el año 2012 con el 
propósito de mantener la memoria histórica de los impactos del conflicto armado contra las iglesias cristianas evangélicas 
en Colombia.

El tercer capítulo hace un análisis cuantitativo de las violaciones documentadas del año 2012, estableciendo la demogra-
fía de las víctimas, su ubicación geográfica, la identificación de los presuntos responsables y los tipos de violación más 
frecuentes.

El cuarto capítulo expone las experiencias, declaraciones, proyectos y programas que las iglesias cristianas evangélicas han 
desarrollado como propuestas de construcción de paz y de semillas de esperanza, que como buenas prácticas generan la 
transformación de las iglesias, las comunidades y la sociedad.

Por último, en el quinto capítulo se plantean las recomendaciones que con base en la documentación de los casos y sus 
respectivos análisis, el Programa de Investigación e Incidencia Política presenta al Gobierno colombiano, a los actores 
armados y a la comunidad internacional.



C a p í t u l o  1

Fotografía de archivo Comisión de Paz de Cedecol
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Capítulo 1 
Análisis de Contexto 

En el año 2012 ocurrieron hechos importantes relacionados con el conflicto armado y las situaciones de derechos hu-
manos en Colombia, los cuales forman el contexto en el cual se presentaron las violaciones sufridas por las iglesias 

cristianas evangélicas durante el año. 

a. Diálogos de paz 

El 27 de agosto de 2012, el presidente Juan Manuel Santos confirmó los acercamientos que el gobierno colombiano 
mantenía con las FARC-EP para iniciar negociaciones de paz y dar fin a la confrontación armada de más de 50 años en 
Colombia. En el anuncio, el Presidente resaltó los tres principios rectores del proceso: aprender de los errores del pasado, 
mantener la presencia y operación militar en todo el país y la terminación del conflicto armado y no su prolongación1. 

Los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, al finalizar el 2012 se encontraban en la segunda fase, la de las 
negociaciones, la cual inició el 19 de noviembre en La Habana, Cuba y se espera que termine con la firma de un acuerdo 
que daría fin al conflicto armado entre estos dos actores.

Aunque hubo algunos opositores significativos, el inicio de los diálogos fue recibido por la mayoría de la sociedad como 
positivo y como esperanza para la terminación del conflicto armado. La lectura a favor de los diálogos se refleja en la De-
claración de las Iglesias cristianas evangélicas sobre los Diálogos de Paz en Colombia firmado el 28 de agosto por líderes 
y lideresas eclesiales: 

1 Semana.com. (27 de agosto de 2012). Recuperado el 07 de 05 de 2013, de Revista Semana: http://www.semana.com/politica/articulo/se-han-
desarrollado-conversaciones-exploratorias-farc-para-buscar-fin-del-conflicto-juan-manuel-santos/263731-3 
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“Este anuncio nos produce esperanza que es posible detener la confrontación armada que hemos vivido 
en Colombia por cerca de cincuenta años, y lo vemos como una respuesta de Dios a nuestras oraciones, 
donde por muchos años hemos pedido que su Espíritu de paz permita construir espacios de diálogos 
para resolver los conflictos por medios no violentos y hacer posible la paz como fruto de la justicia y del 
respeto a la dignidad humana, como lo anuncia el evangelio.” 2 

b. Actores del conflicto armado interno

Aunque el 2012 estuvo marcado por el anuncio de los diálogos entre el gobierno nacional y las FARC-EP, las acciones de 
los diferentes grupos armados ilegales y la fuerza pública fueron permanentes durante el año. 

En lo que respecta a las FARC-EP, según nuestro registro de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, 
fueron responsables de 29 violaciones individuales y 7 casos colectivos, lo que presenta un aumento de casos colectivos 
con respecto al año anterior (Casos 31 - 34). Igualmente cabe mencionar que con el inicio de los diálogos las FARC-EP 
anunciaron un cese al fuego unilateral durante un período de dos meses a partir de noviembre de 2012. Aunque hubo una 
disminución de acciones bélicas, en algunas regiones del país no fue total y se presentaron algunos hechos de violencia.3 

El anuncio de los diálogos con las FARC-EP también generó inquietud sobre el lugar de los diferentes actores del conflicto 
y su rol en las negociaciones de paz y en la terminación del conflicto armado interno. En el mes de agosto el Presidente 
Santos mencionó la posibilidad de vincular al ELN en las negociaciones, sin embargo, semanas después se confirmó que 
inicialmente no estarían presentes. El ELN mantuvo una presencia fuerte en los departamentos de Arauca, Bolívar, Boyacá, 
Casanare, Nariño, Norte de Santander y Santander4, entre otras zonas donde es evidente el control territorial y acciones en 
contra de la población civil por parte del grupo armado (Caso 41). 

El accionar de los grupos neoparamilitares evidencia que en la realidad son actores del conflicto armado interno, aunque el 
gobierno nacional no lo reconoce, generando la exclusión de sus víctimas del registro único nacional.5 En el 2012 registra-
mos 39 violaciones individuales y 2 casos colectivos de estos grupos armados ilegales.

2 Ver Declaración de las Iglesias Sobre los Diálogos de Paz en Colombia, pág. 66
3 La Silla Vacía (27 de noviembre de 2012). Recuperado el 7 de marzo de 2013, de http://www.lasillavacia.com/elblogueo/roman/37680/el-cese-el-

fuego-de-las-farc-razones-e-intenciones 
4 Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración -ODDR (2012). Presencia de organizaciones guerrilleras y ‘Bacrim’ en 

territorio colombiano, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia [en línea], disponible en: http://www.observatorioddr.unal.edu.co/productos_aca-
demicos/nuevos/oddr_presenciadeguerrillas_ybacrim.pdf, recuperado: 23 de mayo de 2013. 

5 Comité Internacional de la Cruz Roja (2013). “Situación Humanitaria, Informe de Actividades Colombia 2012”, Bogotá, CICR [en línea], disponible 
en: http://www.icrc.org/spa/assets/files/2013/colombia-report-2012.pdf, recuperado: mayo 20 de 2013. 
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Finalmente, un aspecto relevante relacionado con las Fuerzas Armadas 
Colombianas en diciembre de 2012 se relaciona con la aprobación de 
la reforma al fuero penal militar. A través de esta reforma siete delitos 
estarían a cargo de la justicia ordinaria: genocidio, delitos de lesa hu-
manidad, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, ejecuciones 
extrajudiciales y desplazamiento forzado; otras de las características 
preocupantes de la reforma son la creación de un tribunal de garantías, 
el fondo para la defensa especializada de militares y el fuero carcelario.6 

Los casos de violaciones de derechos humanos e infracciones al De-
recho Internacional Humanitario, expresan que es sistemática la afec-
tación negativa de las actuaciones de los grupos armados sobre la po-
blación civil. En este sentido “es importante reiterar la obligación de 
las partes en conflicto de respetar estrictamente, en todo momento y 
circunstancia, las normas humanitarias.”7 

c. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

El primero de enero de 2012 inició la implementación de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la 
cual ha generado diversas expectativas dentro de la sociedad colombiana, en especial en las víctimas que esperan que di-
cha ley facilite la reparación integral. Un año después de iniciada la implementación, cabe destacar el esfuerzo del gobierno 
colombiano en lo que respecta a la reglamentación de la ley y la reestructuración de entidades encargadas del proceso de 
implementación de la misma.8 

Aunque se reconocen los avances en la implementación de la ley, no deja de preocupar que los procesos continúen siendo 
lentos y no siempre efectivos. Además, se han presentado casos en los que las víctimas no conocen las rutas, estrategias y 
mecanismos para exigir sus derechos, en especial aquellas que se ubican en los sectores rurales (Caso 29). 

Por otro lado, con la implementación de la ley se aumentaron las amenazas y los hostigamientos a líderes, lideresas y co-
munidades reclamantes de tierras, en su mayoría causados por los grupos neoparamilitares. Muchos de estos casos no han 

6 El Espectador (13 de diciembre de 2012). Recuperado el 25 de mayo de 2013, de http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-
392270-fuero-militar-fue-aprobado-conciliacion-senado 

7 op. cit., p. 2. 
8 Corporación Nuevo Arco Iris (7 de agosto de 2012). Recuperado el 7 de marzo de 2013, de: http://www.arcoiris.com.co/2012/08/ley-de-victimas-

y-restitucion-de-tierras-un-ano-de-ajustes/.

Fotografía de archivo Comisión de Paz de Cedecol
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sido denunciados por temor a retaliaciones de 
los grupos armados y otros casos que fueron de-
nunciados ante la Unidad de Protección Nacional 
no han avanzado para obtener resultados de las 
investigaciones.9 Estas situaciones hacen que lí-
deres, lideresas y comunidades permanezcan en 
constante riesgo de ser atacadas en su integridad 
física y emocional, además de la fragmentación 
de los procesos organizativos de las comunida-
des reclamantes. 

d. Violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario

Aunque es complejo dimensionar todos los efectos de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario en la población cristiana evangélica, es claro que son afectados por la dinámica del conflicto 
armado en el país. 

Situación de defensores y defensoras de derechos humanos 

Durante el 2012 fue constante el hostigamiento por parte de los grupos armados ilegales, especialmente neoparamilitares, 
contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Según el informe del Programa Somos Defensores10, se registra-
ron 357 agresiones individuales contra defensores y defensoras y 120 organizaciones sociales o comunitarias de derechos 
humanos reportaron algún tipo de agresión. Las violaciones a los derechos humanos más constantes fueron: amenazas, 
asesinatos, atentados, y detenciones arbitrarias. 

A pesar de los esfuerzos implementados por la Unidad Nacional de Protección, persisten las violaciones de derechos 
humanos contra defensores y defensoras. Preocupan los constantes hostigamientos por parte de grupos armados, espe-
cialmente neoparamilitares, en contra de reclamantes de tierra, que los pone en una situación de mayor riesgo. En el 2012 
la Unidad Nacional de Protección reporta que aprobaron medidas de protección a 184 reclamantes de tierras.11 

9 Programa Somos Defensores. (2013). Efecto Placebo, Informe anual 2012, Sistema de Infromación sobre Agresiones contra Defensores y Defensora 
de los Derechos Humanos. Bogotá: Somos Defensores.

10 Ibíd. p. 18
11 Ibíd. p. 11 

Fotografía de archivo Justapaz
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Uso de métodos y medios ilícitos de guerra 

Como programa registramos nueve casos en los que se presentó algún hecho de uso de métodos y medios ilícitos que 
afectó de alguna manera a la población civil, entre los que se destacan daños a bienes civiles y daños a medios indispensa-
bles para la vida (Casos 34 - 39). Esto demuestra un incremento de enfrentamientos y combates entre los grupos armados 
ilegales y la fuerza pública con respecto al año 2011. 

A las situaciones que enfrenta la población en zonas rurales, en el año 2012 fueron importantes las expresiones de violencia 
en sectores urbanos, como consecuencia del conflicto armado. En algunas zonas se evidenciaron los nexos entre los grupos 
neoparamilitares con pandillas que mantuvieron el control territorial en algunos municipios y ciudades12 (Caso 35). 

Desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado continúa siendo una constante en Colombia, según CODHES 5.701.996 personas han sido obli-
gadas a desplazarse de manera forzada desde el año 1997, de las cuales 256.590 corresponden al año 201213. 

En el 2012 los constantes enfrentamientos entre grupos armados generaron temor en personas, familias y comunidades, 
las cuales tuvieron que desplazarse para proteger su integridad física. Sin embargo, algunos casos fueron desplazamientos 
inter e intraurbanos, junto con desplazamiento de corto tiempo14 (Casos 12 al 19). 

En el 2012 fueron evidentes las dificultades que enfrentó la población en situación de desplazamiento para denunciar el he-
cho ante las autoridades competentes, así como para acceder a las ayudas humanitarias de emergencia. Estas dificultades 
estuvieron relacionadas con la implementación de la Ley de Víctimas y específicamente con el Registro Único de Víctimas, 
pues ni las entidades territoriales, ni los funcionarios públicos contaban con la capacitación ni la infraestructura necesaria 
para atender a las víctimas de desplazamiento. 

Reclutamiento forzado 

El 6 de marzo de 2012 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas presentó el segundo Informe del Secretariado General 
Sobre los Niños y el Conflicto Armado en Colombia según lo dispuesto en la resolución 1612 de 2005. El informe reitera que 

12 Sistema de Alertas Tempranas (2012). Nota de Seguimiento N° 023-12, segunda al Informe de Riesgo N° 004-11, emitido el 5 de abril de 2001. 
Bogotá: Defensoría del Pueblo.

13 CODHES. (2013). La Crisis Humanitaria en Colombia Persiste. El Pacífico en Disputa Informe de desplazamiento forzado en 2012. Bogotá: CODHES. 
14 op. cit., p. 26. 
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“El reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados no estatales están muy generalizados y 
son sistemáticos… Según información recibida por el equipo de tareas, los grupos armados no estatales 
siguen teniendo un significativo número de menores en sus filas. Si bien las guerrillas tienden a reclutar 
niños principalmente en zonas rurales, otros grupos armados no estatales, como Los Rastrojos o Los 
Urabeños, los reclutan en su mayoría en áreas urbanas.”15

Llama la atención del informe que todos los grupos armados de alguna manera están reclutando y/o utilizando menores 
de edad. La mayoría de las denuncias de reclutamiento o de amenaza de reclutamiento reportan que los responsables son 
grupos armados ilegales; sin embargo en diversos hechos se ha visto involucrada la fuerza pública, haciendo uso de me-
nores en labores de inteligencia, a lo que se suman las campañas cívico-militares. El informe también reitera la muerte de 
menores de edad en los combates entre la fuerza pública y los grupos armados ilegales.

Aunque las cifras existentes sobre reclutamiento de niños y niñas por parte de los grupos armados son un sub-registro, 
preocupa el aumento de las cifras, tal y como lo expresa el informe Como Corderos entre Lobos  de Natalia Springer16. El in-
forme reporta que actualmente se recluta 17 veces más que hace cuatro años y se estima que al menos 18.000 menores de 
edad hacen parte de los grupos armados ilegales, siendo un importante porcentaje del pie de fuerza de los grupos armados 
ilegales. El promedio de edad en la que niños y niñas son reclutados es de 12,1 años y el 57% son hombres17 (Caso 10). 

Tanto Springer, como Naciones Unidas y el CICR durante el 2012 expresaron su preocupación por los casos de reclutamien-
to y enfatizaron el uso y vinculación de niños y niñas por parte de los grupos neoparamilitares en actividades relacionadas 
con la economía ilegal, el narcotráfico, labores de inteligencia, transporte, logística y comunicaciones. Según Springer al 
menos 10.000 niños y niñas están vinculados a este tipo de acciones.18 

15 Consejo de Seguridad. (2012). Informe del Secretariado General Sobre los Niños y el Conflicto Armado en Colombia. Naciones Unidas. 
16 Natalia Springer (2012). “Como corderos entre lobos. Del uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el marco de conflicto armado y la 

criminalidad en Colombia”. Bogotá: Springer Consulting SAS. 
17 Ibíd., p. 27. 
18 Ibíd., p. 14. 
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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.

CASOS 2012 

al gobierno local el arreglo de las vías. Por tal motivo, el 
pastor Jesús tomó la moto de su hermano y fue a trans-
portar algunas personas. La última vez que fue visto eran 
las 8:00 p.m. cuando su cuñado lo vio hablando con dos 
personas desconocidas, las cuales se subieron a la moto. 

El pastor Jesús no llegó cuando lo esperaban. Su familia 
salió a buscarlo y al no encontrarlo decidió acudir a la po-
licía. La policía los envió a la morgue donde encontraron el 
cuerpo del pastor. Según el parte médico, el pastor Jesús 
fue amarrado, degollado y asesinado con arma blanca.

Algunos habitantes de la población argumentaron que las 
dos personas que vieron con el pastor Jesús lo habían 
contratado para que los llevara en la moto al municipio de 
Belalcazar a cuatro horas del municipio de La Plata. 

a. Homicidio

CASO 1: Homicidio, tortura 

Víctimas: Jesús Gutiérrez, de la Iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera
fecha: 3 enero de 2012 
Lugar: La Plata, Huila
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Jesús Gutiérrez tenía 23 años, era estudiante de admi-
nistración de empresas y se desempeñaba como director 
de alabanza y co-pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y 
Misionera. 

El pastor Jesús fue asesinado el martes 3 de enero de 
2012 en La Plata, Huila por presuntos neoparamilitares. 
Había un paro de transporte en el municipio para exigir 
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CASO 2: Homicidio

Víctimas: Arnubio Cruz García, de la Iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera
fecha: 8 de enero de 2012 
Lugar: Colombia, Huila
Presuntos responsables: FARC-EP

Arnubio Cruz García tenía 44 años, estaba casado y era 
padre de 9 hijos. Era campesino y trabajaba en oficios 
varios en la Alcaldía Municipal de Colombia, Huila. Hacía 
parte de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. 

Arnubio fue asesinado el 8 de enero de 2012 aproximada-
mente a las 3:00 p.m. en la vereda El Dorado, municipio 
de Colombia, Huila presuntamente por integrantes de las 
FARC-EP. El día del hecho, Arnubio se desplazó en su 
moto a la vereda El Dorado en compañía de su esposa y 
uno de sus hijos. Allí hombres armados de las FARC-EP 
lo llamaron y mientras hablaba con uno de ellos, otros 
hombres le dispararon. Su esposa y su hijo se encontra-
ban a pocos metros, fueron testigos del hecho y escucha-
ron que él les decía, “Si yo hubiera sabido que ustedes 
no querían que yo volviera por acá, entonces jamás habría 
venido”. 

La familia de Arnubio fue desplazada de la región en el 
año 2007, después del asesinato de su hermano y otro 
pastor. (Casos 15, 16 y 44, LP3).

El municipio de Colombia, Huila se ha caracterizado por 
la presencia guerrillera y por frecuentes combates de este 
grupo armado ilegal con la fuerza pública. 

CASO 3: Homicidio, desplazamiento 

Víctimas: Antonio Padilla*, Amparo Nariño*, Daniela 
Padilla*, Mariana Padilla*, Daniel Padilla* y Jenny 
Padilla*, de la Asociación de Iglesias Evangélicas del 
Caribe (AIEC) 
fecha: 12 de mayo de 2012 
Lugar: Montelíbano, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Antonio Padilla* tenía aproximadamente 52 años, estaba 
casado y tenía tres hijos y una nieta. Se dedicaba a la 
mecánica en un taller en su propia casa. Junto con su 
familia hacía parte de la Primera Iglesia Evangélica de 
Montelíbano, que pertenece a la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC). 

Antonio Padilla* fue asesinado el 12 de mayo de 2012 
aproximadamente a las 12:50 p.m. en el barrio Ancizar 
Flórez, municipio de Montelíbano, Córdoba por presuntos 
neoparamilitares. Una semana antes del hecho Antonio* 
encontraba una flor blanca cada dos días en frente de su 
casa. El día del asesinato hombres armados ingresaron 
por el taller hasta el cuarto de Antonio*, allí forcejearon y 
le dispararon en el abdomen, en un brazo y en una pierna. 
Antonio* fue llevado por su familia al hospital de Monte-
líbano y luego lo trasladaron a Montería, al Hospital San 
Jerónimo donde finalmente falleció. Después del asesi-
nato la familia de Antonio* se desplazó de la zona. 

No se conocían amenazas a Antonio*, fuera de las flores 
que encontraba en su casa. Se presume que el hecho se 
produjo porque Antonio* fue testigo de un asesinato y co-
locó la denuncia. El barrio Ancizar Flórez cuenta con una 
baja presencia institucional, lo que ha facilitado la ubica-
ción y operación de diferentes grupos armados ilegales. 
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CASO 4: Homicidio, tortura, violencia sexual

Víctimas: Luz Mila Cuesta, de una iglesia cristiana no 
identificada
fecha: 31 de mayo de 2012 
Lugar: Riosucio, Chocó
Presuntos responsables: Sin información

Luz Mila Cuesta se desempeñaba como pastora de una 
iglesia cristiana no identificada en el municipio de Turbo, 
Antioquia y lideresa del Consejo Comunitario Mayor de la 
Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA). 
Era madre de siete hijos, cuatro hombres y tres mujeres, 
entre los que había tres menores de edad.

Luz Mila fue asesinada el 31 de mayo de 2012 en la vere-
da La Honda del municipio de Riosucio, Chocó. Luz Mila 
fue retenida a la fuerza y sacada de su hogar, por un grupo 
armado no identificado. Su cuerpo fue encontrado dos 
días después con signos de violencia sexual y tortura.

CASO 5: Homicidio, desplazamiento 

Víctimas: Miguel Cogollo Gómez, Elvia Rosa Villadiego 
Gómez, Luis Alonso Cogollo Villadiego, Jacobo*, 
Alfredo* y Esteban*, de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 3 de octubre de 2012 
Lugar: Montelíbano, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Miguel Cogollo Gómez estaba casado con Elvia Rosa Villa-
diego Gómez, que tenía 37 años y se desempañaba como 
ama de casa. Tenían 4 hijos: Luis Alonso, Jacobo*, Alfredo* 
y Esteban* que tienen 18, 14, 12, y 10 años respectivamen-
te. Toda la familia hacía parte de la Iglesia Cristo te Ama de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC). 

Miguel Alfredo Cogollo fue asesinado, junto con otra 
persona, el 3 de octubre de 2012 en la comunidad de 
El Venado, Tierradentro, Montelíbano, Córdoba por pre-
suntos neoparamilitares. A raíz de este doble asesinato la 
comunidad de El Venado se desplazó incluyendo a Elvia 
Rosa y sus cuatro hijos. 

En febrero de 2011 la familia Cogollo Villadiego fue des-
plazada junto con toda la comunidad de El Venado y re-
gresó a la zona como parte del retorno colectivo de la 
comunidad en abril de 2012. 

La vereda El Venado es una zona de amortiguamento del 
Parque Nacional Natural Paramillo. 

CASO 6: Homicidio, desplazamiento 

Víctimas: Manuel Salvador Atencia, Merlys Flórez, 
Ángela*, Margarita*, Fabio*, Alba*, Lorena*, Liliana* 
y José Manuel Flórez, de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 28 de octubre de 2012
Lugar: Tierralta, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Manuel Salvador Atencia tenía 32 años, era campesino, 
estaba casado con Merlys Flórez, con quien tenía seis hi-
jos, todos menores de edad. También vivía con su suegro 
José Manuel Flórez y como familia asistían a la Iglesia 
Betel, de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe 
(AIEC). 

Manuel fue asesinado y su familia desplazada el 28 de 
octubre de 2012, aproximadamente a las 4:00 p.m. en 
una vereda del municipio de Tierralta, Córdoba, por pre-
suntos integrantes de un grupo neoparamilitar. El día del 
hecho, Manuel salió de su casa y varios hombres, vesti-
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dos de civil, con arma de fuego, lo abordaron en la casa 
de un primo. Los hombres le hicieron unas preguntas y 
Manuel no respondió. Posteriormente le dispararon cuatro 
veces causándole la muerte. 

Merlys, su padre y sus hijos salieron desplazados el día 
siguiente de Tierralta. 

CASO 7: Homicidio 

Víctimas: Avelino Domicó Domicó, de una iglesia 
cristiana independiente
fecha: 21 de diciembre de 2012 
Lugar: Tierralta, Córdoba
Presuntos responsables: FARC-EP

Avelino Domicó Domicó tenía 62 años, estaba casado, 
era padre de dos hijos y se dedicaba a la agricultura. Ave-
lino hacía parte de la iglesia cristiana Nuevo Belén. 

Avelino fue asesinado el 21 de diciembre de 2012 por 
presuntos guerrilleros de las FARC-EP en Tierralta, Cór-
doba. El día del hecho, tres guerrilleros de las FARC-EP, 
dos hombres y una mujer, llegaron a la casa de Avelino y 
preguntaron por él. Al ser informados que él estaba en la 
escuela de primaria al lado de su vivienda, los guerrilleros 
se dirigieron al lugar. Los guerrilleros hablaron con Aveli-
no, lo asesinaron y luego salieron del lugar. Minutos más 
tarde, un hijo de Avelino lo encontró muerto en el suelo.

No se conocían amenazas a Avelino antes del asesinato; 
sin embargo, después de asesinarlo, los guerrilleros lo 
acusaron de trabajar con un grupo neoparamilitar. 

En la zona hay presencia de las FARC-EP y grupos neo-
paramilitares dedicados al narcotráfico que se enfrentan 
constantemente. 

b. Desaparición forzada

CASO 8: Desaparición forzada, amenaza

Víctimas: Miguel Darío Dagua, de la Iglesia Unión 
Misionera Evangélica de Colombia (IUMEC)
fecha: 10 de febrero de 2012
Lugar: Miranda, Cauca
Presuntos responsables: FARC-EP

Miguel Darío Dagua tenía 29 años, trabajaba como mo-
totaxista y era presidente de la Junta de Acción Comunal 
de su barrio. Hacía parte de la Iglesia Unión Misionera 
Evangélica de Colombia (IUMEC). 

Miguel Dagua desapareció el 10 de febrero de 2012 de la 
vereda Las Minas, Miranda, Cauca. Miguel fue abordado 
por una persona que solicitó sus servicios como trans-
portador y pidió que lo llevara a otra vereda. Miguel salió 
con su pasajero y no regresó. Los presuntos responsables 
de la desaparición son las FARC-EP.

Miguel, como presidente de la Junta de Acción Comunal, 
hizo un reclamo por el manejo del contrato de construc-
ción que se desarrollaba en la vereda Las Minas y a raíz 
de esto lo amenazaron.

c. Tortura 

CASO 9: Tortura, detención arbitraria 

Víctimas: Adelkis Almanza Altamiranda, de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 14 de junio de 2012 
Lugar: Tierralta, Córdoba
Presuntos responsables: Policía Nacional
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Adelkis Almanza Altamiranda tiene 28 años, trabaja la-
vando motos y es soltero. Junto con sus padres Hugo 
Almanza y Beatriz Altamiranda hacen parte de la Iglesia 
Ebenezer de la Asociación de Iglesias Evangélicas del 
Caribe (AIEC). 

Adelkis fue detenido por integrantes de la Policía Nacio-
nal el 14 de junio de 2012 aproximadamente a las 5:30 
p.m. en Santafé de Ralito, Tierralta, Córdoba. El día del 
hecho Adelkis se encontraba visitando un amigo, en una 
casa vecina. Estando allí llegaron agentes de la Policía 
Nacional quienes le solicitaron los documentos de iden-
tidad. Al momento le preguntaron si era alias “Chayan”, 
a lo que respondió que él nunca había tenido apodos; 
seguidamente lo esposaron, lo subieron en el carro y se 
lo llevaron hasta la vereda Los Volcanes donde funciona 
un puesto de control de la policía. Allí lo amarraron a un 
árbol donde pasó toda la noche. 

El 16 de junio de 2012 Adelkis fue trasladado a Monte-
ría para la legalización de la captura e imputación de los 
cargos. Después lo trasladaron al patio No. 4 de la cárcel 
Las Mercedes, lo acusaron de hacer parte de un grupo 
neoparamilitar, del manejo de las finanzas y de ser el se-
gundo al mando en la región. Posteriormente, los medios 
de comunicación presentaron a Adelkis como miembro 
del grupo neoparamilitar de Los Urabeños y con el alias 
de Pedro Navaja, junto con nueve personas más. 

Adelkis fue detenido en el mes de mayo de 2010 en el 
corregimiento de El Caramelo mientras jugaba fútbol; en 
esa ocasión le pidieron la cédula y luego le tomaron fotos 
a él y a su cédula y lo soltaron.

La comunidad del corregimiento de Santafé de Ralito ha 
sido golpeada por la violencia en toda su historia, primero 
por la guerrilla y después por el grupo de Autodefensas 

Unidas de Colombia, con el cual el gobierno nacional lle-
vó a cabo un proceso de negociación y desmovilización. 
Actualmente los grupos armados ilegales están relaciona-
dos con el narcotráfico que opera en la zona. 

d. Reclutamiento forzado

CASO 10: Reclutamiento forzado 

Víctimas: Jacobo Muñoz*, de la Iglesia Unión 
Misionera Evangélica de Colombia (IUMEC)
fecha: 11 de octubre de 2012 
Lugar: Jambaló, Cauca
Presuntos responsables: FARC-EP

Jacobo Muñoz* tenía 17 años, vivía con sus padres, era 
campesino y hacía parte de la Iglesia Unión Misionera 
Evangélica de Colombia (IUMEC). 

Jacobo*, siendo menor de edad, fue reclutado forzosa-
mente el 11 de octubre de 2012, aproximadamente a las 
3:00 p.m. por las FARC-EP en la vereda La Esperanza, 
Jambaló, Cauca. Dos días después, Jacobo* murió por 
la explosión de un artefacto de largo alcance del Ejército 
Nacional en medio de un hostigamiento.

Jambaló, al igual que otros municipios del norte del 
Cauca, tiene una alta presencia de las FARC-EP, lo que 
frecuentemente genera combates. Entre las acciones del 
grupo guerrillero contra la población civil se caracterizan 
las amenazas y el reclutamiento forzado de menores de 
edad. 
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e. Detencion arbitraria

CASO 11: Detención arbitraria, amenaza

Víctimas: Margarita Orfani Neira, Yuly Andrea Rayo  
y Diego Fernando Suárez de la Iglesia Alianza Cristiana 
y Misionera
fecha: 14 de febrero de 2012 
Lugar: Planadas, Tolima
Presuntos responsables: Ejército Nacional

Margarita Orfani Neira de 60 años, es ama de casa. Yuly 
Andrea Rayo de 27 años, es comerciante, y Diego Fer-
nando Suárez de 55 años es médico. Viven en Gaitania, 
Planadas, Tolima, y se congregan en la Iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera. 

En enero y febrero de 2012 Margarita fue presuntamente 
amenazada en repetidas ocasiones, por el Ejército Nacio-
nal de Colombia, quien la acusaba de ser informante de 
las FARC-EP y tener en custodia a la hija del guerrillero 
Wilson Ramiro Guzmán, Alias Teófilo. Por medio de estas, 
la fuerza pública buscaba desplazarla de la zona. 

Yuly también fue presuntamente amenazada en repetidas 
ocasiones, en los meses de enero y febrero de 2012, por 
el Ejército Nacional, quien la acusaba de ser informante de 
las FARC-EP y ser la compañera sentimental del guerrille-
ro Wilson Ramiro Guzmán, alias Teófilo. Según la fuente, 
el Ejército Nacional ofreció comprarle su establecimiento 
comercial y al obtener una negativa la detuvieron.

Diego fue presuntamente amenazado por el Ejército Na-
cional varias veces en los primeros meses de 2012 en 
donde le exigían que dejara la zona. 

Margarita, Yuly y Diego fueron judicializados por el delito 
de rebelión y en el caso de Diego de haber practicado 
abortos, de suministrar medicamentos, brindar servicios 
médicos a las FARC-EP y de haber tenido nexos con el 
comandante Alfonso Cano. Posteriormente todos fueron 
recluidos en la cárcel La Picaleña de Ibagué.

f. Desplazamiento

CASO 12: Desplazamiento, amenaza

Víctimas: Leonor Soler*, Daniela Soler*, Juana Soler*, 
Juan Soler* y David Soler*, de la Iglesia Panamericana
fecha: 26 de enero de 2012 
Lugar: Rioblanco, Tolima
Presuntos responsables: FARC-EP

Leonor Soler*, es madre de cuatro hijos: Daniela*, Jua-
na*, Juan* y David*. Trabajaba en oficios varios y se con-
gregaba en la Iglesia Panamericana. 

El 26 de enero de 2012, dos presuntos integrantes del 
Frente 21 de las FARC-EP amenazaron a Leonor* y la 
obligaron a desplazarse junto con sus hijos del municipio 
de Rioblanco, Tolima. Los guerrilleros dijeron que debía 
irse de la zona, acusándola de ser informante del Ejército 
Nacional. Anteriormente Leonor* se había negado a en-
tregar uno de sus hijos a las FARC-EP para que hiciera 
parte de sus filas.
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CASO 13: Desplazamiento, desplazamiento colectivo, 
métodos y medios ilícitos 

Víctimas: Gilberto Córdoba, de la Iglesia Unión 
Misionera Evangélica de Colombia (IUMEC); 
Comunidad de la vereda Luisa, Vigía del Fuerte, de la 
Iglesia Interamericana 
fecha: 4 de marzo de 2012 
Lugar: Vigía del Fuerte, Antioquia
Presuntos responsables: FARC-EP

Gilberto Córdoba de 35 años es uno de los líderes de la 
Iglesia Unión Misionera Evangélica de Colombia (IUMEC) 
en la congregación de Belén de Arquía, Vigía del Fuerte, 
Antioquia. Gilberto reside en el corregimiento de Vidrí, 
donde es miembro del Comité Pro-Desarrollo. 

El día 4 de marzo de 2012, los corregimientos Vidrí y 
Luisa, Vigía del Fuerte, Antioquia, fueron bombardeados 
presuntamente por las FARC-EP, dejando totalmente des-
truidas cuatro viviendas. Este hecho obligó a más de 160 
habitantes de la vereda Luisa pertenecientes a la Iglesia 
Interamericana, y a los habitantes de Vidrí, incluyendo a 
Gilberto, a desplazarse. 

Al parecer el ataque fue realizado por las FARC-EP, quien 
presuntamente acusaba a la comunidad de esconder 
hombres del Ejército Nacional. Sin embargo la comuni-
dad ha sido obligada a decir que el ataque fue de parte de 
la Fuerza Pública.

Esta zona se ha caracterizado por presencia de grupos 
armados ilegales desde hace más de veinte años. Se han 
presentado desplazamientos, asesinatos, acusaciones de 
informantes y amenazas selectivas. 

CASO 14: Desplazamiento, métodos y medios ilícitos

Víctimas: Gabriela Durán*, Javier Buitrago*, 
Jorge Buitrago* y Camila Buitrago*, de la Iglesia 
Panamericana
fecha: 12 de abril de 2012 
Lugar: Puerto Rico, Caquetá
Presuntos responsables: FARC-EP

Gabriela Durán* de 45 años es madre cabeza de familia y 
tiene 3 hijos: Javier Buitrago* de 14 años, Camila Buitra-
go* de 8 años y Jorge Buitrago* de 5 años, con quienes 
hacía parte de la Iglesia Panamericana. 

El 12 de abril de 2012, alrededor de las 12 p.m., Gabrie-
la* y sus hijos se desplazaron debido a un ataque pre-
suntamente de las FARC-EP. El grupo guerrillero estaba 
atacando un puesto de policía que se encontraba cerca 
a la casa de Gabriela*. Esta situación puso en alerta a 
la familia que decidió refugiarse. También escucharon un 
fuerte ruido y vieron como se derrumbaba su casa y su 
negocio, debido a que arrojaron un artefacto explosivo a 
una de las garitas de la estación de policía que quedaba 
cerca a la casa. 

CASO 15: Desplazamiento, amenaza 

Víctimas: Ángel Cortés, Marina Cortés y Alejandro 
Cortés, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera
fecha: 23 de mayo de 2012 
Lugar: Buenaventura, Valle
Presuntos responsables: Neoparamilitares 

Ángel Cortés de 65 años y Marina Cortés de 54 años son 
padres de Alejandro Cortés de 29 años. Todos son co-
merciantes y hacen parte de la Iglesia Alianza Cristiana 
y Misionera. 
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Ángel, Marina y Alejandro fueron amenazados y poste-
riormente desplazados presuntamente por el grupo neo-
paramilitar Águilas Negras en el barrio Santa Cruz, Bue-
naventura, Valle. Integrantes del grupo neopararamilitar 
pasaban frente a la casa de la familia Cortés vociferando 
«se van a morir». En una ocasión apedrearon al perro y le 
sacaron un ojo y cortaron con machete todas las plantas 
que estaban sembradas frente a la casa. También les de-
cían que si no se iban de la zona les cortarían la cabeza.

No se conocen las razones del hecho, sin embargo se pre-
sume que la familia fue acusada por los neoparamilitares 
de ser colaboradores del Ejército Nacional porque allanaron 
la casa de al lado de la familia, donde vivía un jefe neopa-
ramilitar y el ingreso fue por la casa de la familia Cortés. 

CASO 16: Desplazamiento, amenaza,  
persecución política 

Víctimas: Eliud Alvear y Sandra Ospino, de la Iglesia 
Alianza Cristiana y Misionera 
fecha: 25 de julio de 2012 
Lugar: El Peñón, Bolívar
Presuntos responsables: Policía Nacional

Eliud Alvear tiene 44 años, está casado, es docente, se-
cretario de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires 
(ASOCAB) y presidente de la Junta de Buenos Aires, El 
Peñón, Bolívar. 

Eliud tuvo que desplazarse junto con su esposa, presunta-
mente porque lo iba a detener la Policía Nacional el 14 de 
julio de 2012 en El Peñón, Bolívar. Eliud tenía una reunión 
en el colegio, a la cual no llegó. Ese día varios hombres 
se acercaron a la escuela de Buenos Aires preguntando 
por el profesor Eliud, a lo cual respondió el director que 
él no se encontraba. 

Posteriormente Eliud se enteró que había una orden de 
captura en su contra, por presunta falsificación de los 
documentos que lo acreditan como docente. La fuente in-
forma que el lugar donde estudió Eliud fue quemado hace 
algunos años y por eso no puede certificarlos. 

Eliud decidió salir desplazado con su esposa. En 2011   
presuntos neoparamilitares, llegaron a su casa con la Po-
licía. Según la fuente, estos hechos son una forma de per-
secución política por el proceso de resistencia que han 
hecho a empresas palmicultoras que desean apropiarse 
de la hacienda Las Pavas y desanimar a la comunidad de 
ASOCAB para que desista del proceso administrativo con 
el INCODER (Caso 146 LP 6/7). 

CASO 17: Desplazamiento

Víctimas: Jeremías Casama Pernía, Luz Elena 
Pernía, Leonardo* y Tatiana*, de una iglesia cristiana 
independiente
fecha: 23 de diciembre de 2012 
Lugar: Tierralta, Cordoba
Presuntos responsables: FARC-EP

Jeremías Casama Pernía tiene 50 años, es pastor, está ca-
sado con Luz Elena Pernía con quien tiene dos hijos. Ellos 
se dedican a la agricultura y hacen parte de la comunidad 
indígena Embera Katío de Nejondo, sector Nudo del Pa-
ramillo, Tierralta, Córdoba. La familia Casama Pernía per-
tenece a la iglesia cristiana independiente Nuevo Belén. 

Jeremías, Luz Elena y sus dos hijos fueron desplazados el 
23 de diciembre de 2012 presuntamente por las FARC-EP 
del Nudo del Paramillo, Tierralta, Córdoba. El hecho se 
produjo dos días después del asesinato de Avelino Do-
micó Domicó otro miembro de la iglesia acusado por las 
FARC-EP de ser colaborador de un grupo neoparamilitar 
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(Caso 6), lo cual generó temor dentro de la comunidad. 
Como varios líderes de la región habían sido asesinados, 
Jeremías y su familia decidieron desplazarse. 

La zona se caracteriza por la presencia de grupos armados 
ilegales como neoparamilitares y las FARC-EP que dispu-
tan el control territorial y las rutas de narcotráfico.

g. Desplazamiento colectivo

CASO 18: Desplazamiento colectivo,  
amenaza colectiva

Víctimas: Familias de la vereda El Loro, Tierralta, 
Córdoba 
fecha: 13 de agosto de 2012 
Lugar: Tierralta, Córdoba
Presuntos responsables: FARC-EP

El 13 de agosto de 2012, el Frente 5° de las FARC-EP in-
gresó a la vereda El Loro, zona limítrofe de los municipios 
de Montelíbano y Tierralta, Córdoba. Hombres armados 
llegaron a una tienda de la vereda donde asesinaron al 
propietario. 

Según la fuente, a la tienda llegaban muchas personas, 
entre ellas integrantes de los diferentes grupos armados 
presentes en la zona: guerrilla, neoparamilitares y ejército 
nacional. Al parecer el propietario de la tienda abastecía 
de víveres a todos estos grupos, pero con la guerrilla tam-
bién tenía negocios relacionados con el tráfico de coca. 
Presuntamente hizo algo que la guerrilla consideró des-
leal y por eso lo asesinaron. 

Después del asesinato agredieron verbal y físicamente a 
algunas personas que estaban alrededor de la tienda. In-
gresaron a la fuerza a algunas casas, amenazando a sus 
propietarios, patearon lo que encontraron y preguntaban 
dónde tenían escondidos a los neoparamilitares. 

Este hecho generó bastante temor entre los habitantes de 
la vereda y por eso 80 familias decidieron desplazarse. 
En la vereda no había una iglesia cristiana, pero algunas 
de estas familias se congregaban en iglesias cristianas 
evangélicas de diferentes denominaciones cuando pasa-
ban tiempos con familiares en Tierralta.

Aproximadamente 10 de las familias retornaron tempo-
ralmente para sembrar y/o recoger cosechas; otras 45 
familias desean retornar pero manifiestan que no lo harán 
hasta que se den las condiciones de seguridad. Al mo-
mento de la documentación la mayoría de las familias se 
ubicaban en albergues, en casas de familiares o en casas 
abandonadas en el casco urbano de Tierralta. 

Después de este desplazamiento, la comunidad manifies-
ta que ha aumentado la presencia de la guerrilla en la zona 
y por la cantidad de hombres que han visto se evidencia 
un fortalecimiento del grupo armado en la región. 

También manifiestan algunos líderes de la comunidad 
que después de iniciados los diálogos entre el gobierno 
y la guerrilla se han presentado enfrentamientos entre los 
neoparamilitares, la fuerza pública y la guerrilla. 

El Frente 5° de las FARC hace presencia en la zona de 
El Loro y está al mando de alias Manteco, quien también 
coordina los Frentes 18 y 53 en el Sur de Córdoba.
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CASO 19: Desplazamiento colectivo,  
amenaza colectiva 

Víctimas: Comunidad de El Venado, de la Asociación 
de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 3 de octubre de 2012
Lugar: Tierralta, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

El día 3 de octubre de 2012 se presentaron enfrentamien-
tos entre grupos neoparamilitares en la finca de José Le-
mos, cristiano en la vereda El Venado, Tierralta, Córdoba, 
zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Pa-
ramillo. En medio del enfrentamiento un presunto neopa-
ramilitar asesina a Miguel Cogollo (Caso 5). Por el temor 
causado por estos hechos, el 13 de octubre salieron 30 
familias desplazadas, de las cuales aproximadamente 18 
eran cristianas, de la Asociación de Iglesias Evangélicas 
del Caribe (AIEC). Aproximadamente cinco familias deci-
dieron quedarse. 

Estas familias habían sido desplazadas anteriormente el 
15 de febrero de 2011. Las familias desplazadas iniciaron 
un plan de retorno en el 2012, retornando por completo 
en abril del mismo año. 

h. Amenaza

CASO 20: Amenaza 

Víctimas: Antonio Orduz*, de la Iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera
fecha: Enero a marzo 2012 
Lugar: Planadas, Tolima 
Presuntos responsables: Ejército Nacional

Antonio Orduz* de 63 años, es agricultor y hace parte de 
la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. 

Antonio* fue amenazado por el Ejército Nacional entre 
los meses de enero y marzo de 2012 en Planadas, To-
lima. Antonio* fue acusado de ser un colaborador de la 
guerrilla al oponerse al servicio militar obligatorio y al 
formar jóvenes en objeción de conciencia en la región. 
La fuerza pública lo ha amenazado constantemente so-
licitándole que abandone la zona o de lo contrario sería 
judicializado. 

Planadas se caracteriza por enfrentamientos entre las 
FARC-EP, neoparamilitares y Ejército Nacional. Según la 
fuente, personas son amenazadas constantemente por el 
Ejército y han adelantado campañas para la denuncia a 
través de informantes a cambio de dinero.

CASO 21: Amenaza 

Víctimas: Juan Suárez*, de la Iglesia Alianza Cristiana 
y Misionera
fecha: Enero a marzo de 2012 
Lugar: Planadas, Tolima
Presuntos responsables: Ejército Nacional

Juan Suárez* de 56 años, era agricultor, trabajaba en ofi-
cios varios y se congregaba en la Iglesia Alianza Cristiana 
y Misionera. 

Juan* fue amenazado, entre enero y marzo 2012, pre-
suntamente por el Ejército Nacional en el corregimiento 
Gaitania, Planadas, Tolima. El Ejército lo acusó de ser 
miliciano de las FARC-EP y de llevar medicamentos a la 
guerrilla. La fuerza pública había hecho amenazas anterio-
res solicitándole que abandonara la zona.
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La región se caracteriza por la presencia y enfrentamien-
tos entre las FARC-EP, neoparamilitares y el Ejército Na-
cional por el control territorial. 

CASO 22: Amenaza

Víctimas: Armando López*, de la Iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera
fecha: Enero a marzo de 2012 
Lugar: Planadas, Tolima
Presuntos responsables: Ejército Nacional

Armando López* de 56 años, es agricultor y hacía parte 
de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Esmeral-
da Alta y se congregaba en la Iglesia Alianza Cristiana y 
Misionera. 

Armando* fue amenazado entre los meses de enero y 
marzo de 2012, presuntamente por el Ejército Nacional 
en Planadas, Tolima. Armando* adelantaba procesos de 
formación en objeción de conciencia con jóvenes de la 
zona, por lo que hombres del ejército lo acusaron de ser 
un colaborador de la insurgencia. La fuerza pública le ha-
bía hecho amenazas anteriores solicitándole que abando-
nara la zona o de lo contrario sería judicializado. 

Planadas se caracteriza por enfrentamientos entre las 
FARC-EP, neoparamilitares y Ejército Nacional. Según la 
fuente, personas son amenazadas constantemente por el 
Ejército y han adelantado campañas para la denuncia a 
través de informantes a cambio de dinero.

CASO 23: Amenaza, extorsión, amenaza colectiva 

Víctimas: Arsenio Miguel Torregloza, de la Asociación 
de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 27 de enero de 2012 
Lugar: Tierralta, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Arsenio Miguel Torregloza Ramos, tiene 38 años, es agri-
cultor y pastor desde hace siete años en la Iglesia Monte 
de los Olivos, de la Asociación de Iglesias Evangélicas 
del Caribe (AIEC), que tiene aproximadamente 50 miem-
bros adultos. 

El Pastor Arsenio recibió una amenaza a la iglesia el 27 
de enero de 2012, aproximadamente a las 10:30 a.m., 
presuntamente por neoparamilitares, en las veredas Las 
Pailas y Las Pailitas, corregimiento Palmira, Tierralta, Cór-
doba. El Pastor Arsenio estaba con su esposa en su casa 
cuando llegó un hombre vestido con pantalón camuflado 
negro y preguntó si era el pastor porque necesitaba hablar 
con él. Fueron al pasillo a hablar y el presunto neopara-
militar dijo que venía de parte del comandante “80” de 
las autodefensas, diciendo que ellos controlaban la zona 
y que la iglesia tenía que pagar una extorsión de un millón 
de pesos. El pastor se rió por la cantidad tan alta y explicó 
que la iglesia no sería capaz de conseguir esa suma de 
dinero. El neoparamilitar se enojó y amenazó con ir a la 
iglesia y quemar a todos. 

El hombre mencionó que había hecho lo mismo en la 
iglesia de El Diamante, afirmación que no se ha podido 
confirmar. El hombre dijo que regresaría días después, 
pero no lo hizo. 
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CASO 24: Amenaza 

Víctimas: Jaime Muñoz y hermano, de la Iglesia 
Interamericana de Colombia
fecha: 10 de febrero de 2012 
Lugar: San Jacinto del Cauca, Bolívar
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Jaime Muñoz es agricultor y profesor, tiene 53 años, está 
casado y tiene una hija. Junto con su familia hace parte de 
la Iglesia Interamericana. 

Jaime fue amenazado el 10 de febrero de 2012 presunta-
mente por el grupo Águilas Negras en Galindo, San Jacin-
to del Cauca, Bolívar. Gustavo de los Ríos, alias “El Pavo”, 
presunto amigo y aliado de las Águilas Negras llegó al 
pueblo y estafó algunos campesinos a través de negocios 
con las cosechas de arroz y maíz creando una supuesta 
deuda (Caso 25). 

Si los campesinos se negaran a cumplir con la supuesta 
deuda, Gustavo los amenazaba diciéndoles que tendrían 
que ajustar cuentas con el jefe del grupo neoparamilitar 
Águilas Negras de Tenche, Bolívar. Como resultado de 
esta estafa, Jaime y su hermano fueron amenazados por 
el grupo neoparamilitar.

La región de San Jacinto del Cauca se caracteriza por la 
presencia de grupos neoparamilitares. Inicialmente estu-
vo bajo el control de las Autodefensas Unidas de Colom-
bia (AUC) al mando de Ramón Mojana, alias “La Pantera”, 
“El Canoso” y “Batata”. Después de la desmovilización 
de las AUC se inició una disputa de grupos neoparamili-
tares como las Águilas Negras y los Paisas que continúa 
actualmente.

CASO 25: Amenaza 

Víctimas: Milton Madera y Gamaliel Madera, de la 
Iglesia Interamericana de Colombia
fecha: 10 de febrero de 2012 
Lugar: San Jacinto del Cauca, Bolívar
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Milton y Gamaliel Madera de 24 y 48 años respectiva-
mente son hermanos que se dedican a la agricultura y 
pertenecen a la Iglesia Interamericana junto con sus es-
posas e hijos. 

El día 10 de febrero de 2012, los hermanos Madera re-
cibieron una amenaza de presuntos miembros del grupo 
neoparamilitar Águilas Negras debido a que se ellos se 
rehusaron a trabajar con Gustavo de los Ríos, alias “El 
Pavo”, en la recolección de cosechas de arroz y maíz en 
Galindo, San Jacinto del Cauca, Bolívar (Caso 24).

La región de San Jacinto del Cauca se caracteriza por la 
presencia de grupos neoparamilitares. Inicialmente estu-
vo bajo el control de las Autodefensas Unidas de Colom-
bia (AUC) al mando de Ramón Mojana, alias “La Pantera”, 
“El Canoso” y “Batata”. Después de la desmovilización 
de las AUC se inicia una disputa de grupos neoparamili-
tares como las Águilas Negras y los Paisas que continua 
actualmente.

CASO 26: Amenaza 

Víctimas: Carlos López* y familia, de la Iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera 
fecha: 1 de marzo de 2012 
Lugar: Milán, Caquetá
Presuntos responsables: Sin información
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Carlos López* de 32 años, es concejal, comerciante y 
miembro de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. 

Carlos* fue amenazado el 1 de marzo de 2012 por per-
sonas desconocidas en Milán, Caquetá. El día del hecho 
hombres desconocidos se le acercaron, le dijeron que 
debía renunciar a su cargo de concejal y de no hacerlo 
su vida, y la de su familia, estaría en peligro. Se presu-
me que las amenazas fueron por su trabajo en el concejo 
municipal y por trabajar a favor de las comunidades más 
vulnerables. 

En la región hay presencia de guerrilla y neoparamilitares. 
Específicamente el municipio de Milán se caracteriza por 
zonas de cultivos ilícitos y rutas de narcotráfico.

CASO 27: Amenaza, métodos y medios ilícitos 

Víctimas: Javier Pavi, Ana Delia de Pavi, de la Iglesia 
Unión Misionera Evangélica de Colombia (IUMEC)
fecha: 28 de septiembre de 2012 
Lugar: Toribío, Cauca
Presuntos responsables: Combatientes, Ejército 
Nacional

Javier Pavi y Ana Delia son esposos, adultos mayores, se 
dedican a la agricultura y hacen parte de la Iglesia Unión 
Misionera Evangélica de Colombia (IUMEC). 

El 13 de octubre de 2012, aproximadamente a las 7:00 
p.m. se presentó un enfrentamiento entre el Ejército Na-
cional y las FARC-EP en la vereda Alto San Julián, Toribío, 
Cauca, en el cual fue destruida parte de la vivienda de 
Javier y Ana Delia. El enfrentamiento entre los dos grupos 
armados inició en las horas de la tarde y aproximadamen-
te a las 7:00 p.m. cayó una pipeta de gas de 15 kg, la cual 
explotó a seis metros de la vivienda y averió la cocina. 

A un kilómetro de la vivienda de la familia Pavi se ubica 
una base militar y en algunas ocasiones, hombres del 
ejército pasaron por la vivienda y amenazaron a Javier 
y a Ana Delia, acusándolos de ser colaboradores de la 
guerrilla. 

Toribío, al igual de otros municipios del norte del Cauca, 
tiene una alta presencia de las FARC-EP, por lo que cons-
tantemente se presentan combates con la fuerza pública. 

CASO 28: Amenaza, pillaje 

Víctimas: César Augusto Riascos, de una iglesia 
cristiana independiente
fecha: 15 de noviembre de 2012 
Lugar: Buenaventura, Valle
Presuntos responsables: Neoparamilitares

César Augusto Riascos tiene 37 años, es vendedor y 
miembro de la Iglesia Maranatha e integrante del ministe-
rio de evangelismo. 

César fue amenazado el 15 de noviembre de 2012, por 
presuntos miembros del grupo neoparamilitar Águilas 
Negras en el barrio Las Palmas, Buenaventura, Valle. El 
día del hecho, César se encontraba cuidando una casa, 
cuando ingresaron dos hombres, le informaron que pen-
saban que la vivienda estaba desocupada, que ellos la 
iban a ocupar y que él debía salir inmediatamente si no 
quería problemas. 

La zona se caracteriza por la presencia de la guerrilla y 
grupos neoparamilitares. 
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CASO 29: Amenaza

Víctimas: Víctor López, de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 25 de noviembre de 2012
Lugar: Montelíbano, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Víctor López tiene 42 años, es casado y padre de dos me-
nores de edad. Se desempeña como asesor psicosocial 
en la Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario 
(CORSOC-ASVIDAS) de Tierralta, Córdoba. Junto con su 
familia hacen parte de la Iglesia Cristo el Rey de la Aso-
ciación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC) donde 
lidera el acompañamiento y formación a pastores en te-
mas de seguridad, protección y acompañamiento a las 
víctimas del conflicto armado. 

Víctor fue amenazado el 25 de noviembre de 2012 aproxi-
madamente a las 4:00 p.m. presuntamente por neopara-
militares de Los Urabeños en el corregimiento de Tierra-
dentro, Montelíbano, Córdoba. 

El día del hecho, llegó un homónimo de Víctor y dos 
hombres más, al corregimiento La Rica, Córdoba, con-
vocaron a las víctimas de desplazamiento forzado porque 
querían ayudar a las familias en el proceso de reparación 
que estaba en curso, en el marco de la ley de víctimas y 
restitución de tierras. El hombre dijo que cada familia de-
bía diligenciar un formulario con información básica que 
costaba 50 mil pesos. 

Aproximadamente a las 4:00 p.m. un líder de la región fue 
abordado por varios hombres, presuntamente integrantes 
del grupo neoparamilitar Los Urabeños, en Tierradentro, 
Córdoba quienes le preguntaron si conocía a Víctor Ló-
pez de CORSOC. Los neopramilitares le informaron que lo 

estaban buscando para asesinarlo porque supuestamente 
había estafado a familiares y amigos. El líder respondió 
que lo conocía, pero que no podía ser cierto lo de la estafa 
porque sabía de su trabajo y buena reputación. 

Víctor solo tuvo conocimiento de este hecho el 3 de di-
ciembre de 2012 cuando se encontró con el líder que le 
informó lo sucedido. Después de este hecho CORSOC- 
ASVIDAS dialogó con la comunidad y corroboró que 
quien se había presentado era un homónimo. 

Córdoba es un departamento con presencia de los grupos 
neoparamilitares Los Urabeños, Los Paisas y Los Rastro-
jos. También hay presencia de la guerrilla de las FARC-
EP y en algunas ocasiones se presentan enfrentamientos 
entre los diferentes grupos, lo que hace que la sociedad 
civil sea víctima constante de hostigamientos, amenazas, 
asesinatos, desplazamientos y quede en medio del fuego 
cruzado. También es una zona minera de explotación de 
carbón, níquel y oro por lo que hay presencia de multi-
nacionales. 

CASO 30: Amenaza, extorsión 

Víctimas: Francisco González, de la Asociación de 
Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: Diciembre de 2012 
Lugar: Tierralta, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Francisco González tiene 68 años, es agricultor, está ca-
sado con Carmen Fernández con quien hace parte de la 
Iglesia Nueva Galacia de la Asociación de Iglesias Evan-
gélicas del Caribe (AIEC). 

Francisco fue extorsionado en diciembre de 2012, pre-
suntamente por el grupo neoparamilitar Águilas Negras 
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en la vereda Quebrada Honda, Tierralta, Córdoba. En di-
ciembre, Francisco recibió una carta firmada por las Águi-
las Negras, en la cual le decían que tenía 15 minutos para 
llevar doscientos mil pesos, a un lugar boscoso donde 
debía dejarlos y que en caso de no hacer la entrega del 
dinero lo iban a asesinar. Francisco llevó el dinero al lugar 
indicado y lo dejó.

En la zona hay presencia de diferentes grupos armados 
ilegales, algunos relacionados con el narcotráfico, que se 
disputan la comercialización y el control de los cultivos 
de coca. 

i. Amenaza colectiva 

CASO 31: Amenaza colectiva, confinamiento

Víctimas: Comunidad Belén de Arquía, de la Iglesia 
Unión Misionera Evangélica de Colombia (IUMEC) 
fecha: Marzo de 2012 
Lugar: Vigía del Fuerte, Antioquia
Presuntos responsables: FARC-EP

La comunidad de la vereda Belén de Arquía, Vigía del 
Fuerte, Antioquia tiene aproximadamente setenta habitan-
tes que se dedican a la pesca y la agricultura. La mayoría 
de los habitantes pertenecen a la Iglesia Unión Misionera 
Evangélica de Colombia (IUMEC) del Medio Atrato. 

En el mes de marzo de 2012, en la vereda Belén de Ar-
quía, Vigía del Fuerte, Antioquia, las FARC-EP adelanta-
ron una serie de reuniones donde amenazaron a la comu-
nidad, diciéndole que debía unirse a la lucha armada. Por 
tal motivo, la guerrilla mantiene vigiladas constantemente 
las casas y los movimientos de las familias. Según la co-
munidad, tratan de comprar sus conciencias con ofertas 

permanentes en el ambiente social: regalan “champas”1, 
uniformes escolares y casetas para llamadas, entre otras.

Adicionalmente, les prohibieron hacer llamadas a no ser 
en casos urgentes, las cuales debían hacerse, entre 6:00 
a.m. y 6:00 p.m., en presencia de dos testigos escogidos 
por los guerrilleros. No se permitía la salida masiva de 
la comunidad y quien salía debía hacerlo con autoriza-
ción informando los detalles de la salida. Este móvil de 
confinamiento ha sido utilizado por las FARC-EP en otras 
comunidades (Casos 32 y 33).

CASO 32: Amenaza colectiva, confinamiento

Víctimas: Comunidad Punta de Ocaidó
fecha: 3 de marzo de 2012 
Lugar: Urrao, Antioquia 
Presuntos responsables: Combatientes, FARC-EP

La comunidad de la vereda Punta de Ocaidó se dedica 
principalmente a la agricultura. Aproximadamente 40 fa-
milias de la comunidad hacen parte de la Iglesia Unión 
Misionera Evangélica de Colombia (IUMEC).

El 3 de marzo de 2012, en la Vereda Punta de Ocaidó, 
Urrao, Antioquia, se presentó un bombardeo por parte de 
la Fuerza Pública hacia las FARC-EP. 

Posteriormente el Frente 34 de las FARC-EP prohibió 
hacer llamadas a no ser en casos urgentes, las cuales 
debían hacerse entre 6:00 a.m. y 6:00 p.m. en presen-
cia de dos testigos escogidos por los guerrilleros. No se 
permitía la salida masiva de la comunidad y quien salía 
debía hacerlo con autorización informando los detalles de 

1 Vivienda improvisada elaborada con hojas de palma.
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la salida. Este móvil de confinamiento ha sido utilizado 
por las FARC-EP en otras comunidades (Casos 31 y 33).

CASO 33: Amenaza colectiva, confinamiento

Víctimas: Comunidad de la vereda Puerto Medellín, 
de la Iglesia Unión Misionera Evangélica de Colombia 
(IUMEC)
fecha: Marzo de 2012 
Lugar: Vigía del Fuerte, Antioquia 
Presuntos responsables: FARC-EP

La comunidad de la vereda Puerto Medellín tiene aproxi-
madamente 30 familias y en su mayoría pertenecen a la 
Iglesia Unión Misionera Evangélica de Colombia (IUMEC) 
del Medio Atrato. En el mes de marzo de 2012, en la ve-
reda de Puerto Medellín, Vigía del Fuerte, Antioquia, las 
FARC-EP adelantaron una serie de reuniones en donde 
amenazaron a la comunidad, diciéndoles que debían unir-
se a la lucha armada. Por tal motivo, este grupo guerrillero 
mantiene vigiladas constantemente las casas y los movi-
mientos de las familias. 

Posteriormente la guerrilla de las FARC-EP prohibió lla-
madas por celulares y solo permitió llamadas en casos 
urgentes y debían hacerse entre 6:00 a.m. y 6:00 p.m. en 
presencia de dos testigos escogidos por ellos. Además, 
no se permitía la salida masiva de la comunidad y quien 
saliera debía hacerlo con autorización e informar los de-
talles de la salida. Este móvil de confinamiento ha sido 
utilizado por las FARC-EP en otras comunidades (Casos 
31 y 32).

j. Métodos y medios ilícitos 

CASO 34: Métodos y medios ilícitos 

Víctimas: Marta Bárcenas*, Eugenia Romero 
Bárcenas*, de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial
fecha: 12 de abril de 2012
Lugar: Puerto Rico, Caquetá
Presuntos responsables: FARC-EP

Marta Bárcenas* es madre cabeza de familia, tiene 25 
años y es madre de Eugenia Romero Bárcenas* de 3 años 
de edad. Ella y su hija hacen parte de la Iglesia Movimien-
to Misionero Mundial. 

Marta* se vio afectada por el atentado que se presentó el 
12 de abril de 2012, aproximadamente a la 1:00 a.m. en 
la inspección de policía de Rionegro, Puerto Rico, Ca-
quetá. Presuntamente, las FARC-EP atacaron el puesto de 
policía que quedaba junto al caserío donde se encontra-
ban Marta* y su hija. Ella narra que la situación fue muy 
atemorizante debido a que la vida de Eugenia* estaba en 
peligro. Debido a los ataques, la vivienda donde trabaja-
ba Marta* se vio afectada dejándola temporalmente sin 
trabajo. 

La inspección de Rionegro, ha sido una zona controlada 
por las FARC-EP debido a que se caracteriza por ser uno 
de sus corredores estratégicos en la región. Sin embargo, 
en el momento de la documentación el Ejército Nacional 
estaba haciendo presencia en la zona. 
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CASO 35: Métodos y medios ilícitos, confinamiento

Víctimas: Corporación Cristiana Creciendo Juntos de la 
Iglesia Menonita
fecha: 6 de mayo de 2012
Lugar: Soacha, Cundinamarca 
Presuntos responsables: Otros

La Corporación Cristiana Creciendo Juntos, es un proyec-
to de la Iglesia Cristiana Menonita de Ciudad Berna, que 
desarrolla su trabajo con la población infantil y juvenil del 
barrio Rincón del Lago, comuna cuatro de Soacha, Cundi-
namarca, especialmente con refuerzo escolar y formación 
en valores. El 7 de mayo de 2012 estalló un artefacto de 
fabricación casera en el barrio Rincón del Lago, el cual 
dejó un herido y un muerto, el presunto responsable es 
una pandilla que tiene el control territorial de la zona y se 
conoce con el nombre de Los Macas. La explosión, suma-
da a los constantes enfrentamientos entre las padillas de 
la comuna, ha generado temor y miedo en la comunidad. 
Además las pandillas son responsables de atracos y hos-
tigamientos. 

Según la nota de seguimiento No. 023-12 de la Defenso-
ría del Pueblo Delegada para la Prevención de Riesgos de 
Violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacio-
nal Humanitario - Sistema de Alertas Tempranas (SAT), 
los enfrentamientos entre pandillas son resultado de las 
disputas territoriales entre grupos neoparamilitares de las 
Águilas Negras, Bloque Capital y Autodefensas Unidas 
del Casanare.2 La nota manifiesta que si bien no se ha 

2 Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Viola-
ciones a los DDHH Y DIH - Sistema de Alertas Tempranas (SAT) 
(2012). Nota de Seguimiento N° 023-12, segunda al Informe 
de Riesgo N° 004-11, emitido el 5 de abril de 2011, Bogotá, 
Defensoría del Pueblo. 

establecido un total relacionamiento entre las pandillas 
y estos grupos armados ilegales, no se puede negar la 
utilización de niños, niñas y jóvenes en actividades de 
sicariato, transporte de armas y labores de microtráfico. 

A los enfrentamientos entre las pandillas, se suman pan-
fletos que restringen la movilidad de la comunidad y 
amenazan en especial a sectores estigmatizados, como 
jóvenes, trabajadoras sexuales y personas que viven con 
el VIH. Adicionalmente, algunas organizaciones sociales 
y la Defensoría del Pueblo han advertido la presencia de 
milicianos de las FARC-EP, lo que hace cada vez más 
compleja la seguridad de la población en el municipio 
de Soacha.

CASO 36: Métodos y medios ilícitos 

Víctimas: Arcadio Trochez, María Ángela Secué, Nelson 
Trochez y Roberto* Trochez, de la Iglesia Cruzada 
Cristiana
fecha: 23 de agosto de 2012 
Lugar: Caloto, Cauca
Presuntos responsables: Combatientes

Arcadio Trochez tiene 73 años, es indígena, agricultor, 
está casado con María Ángela Secué y tiene dos hijos: 
Nelson de 19 años y Roberto* de 15 años. La familia Tro-
chez Secué hace parte de la Iglesia Cruzada Cristiana. 

El 23 de agosto de 2012, aproximadamente al medio día 
se presentó un enfrentamiento entre las FARC-EP y el 
Ejército Nacional en la vereda Los Chorros, corregimiento 
El Palo, Caloto, Cauca. La familia se encontraba en sus la-
bores de agricultura cuando quedaron en medio del fuego 
cruzado y tuvieron que refugiarse en su casa. Desde allí 
escucharon disparos y explosiones de tatucos y cilindros 
de gas. Los hostigamientos afectaron su vivienda y gene-
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raron temor en la familia. En el hecho se vieron afectadas 
otras tres familias cristianas que viven en la vereda (Casos 
37, 38 y 39). 

La región es denominada zona roja por los frecuentes en-
frentamientos entre la guerrilla de las FARC-EP y la fuerza 
pública que afectan directamente a la población civil.

CASO 37: Métodos y medios ilícitos 

Víctimas: Meregilda Pavi, Viviana Secué, Carlos Peña, 
Oscar Alberto Secué, Isabel Dagua e hijos de Carlos, 
de la Iglesia Unión Misionera Evangélica de Colombia 
(IUMEC)
fecha: 23 de agosto de 2012 
Lugar: Caloto, Cauca
Presuntos responsables: Combatientes

Meregilda Pavi de 73 años, es indígena, ama de casa 
y agricultora. Su nieta Viviana Secué, está casada con 
Carlos Peña. Otro nieto de Meregilda, Oscar Alberto Se-
cué, está casado con María Isabel Dagua con quien tiene 
dos hijos de seis y tres años. Como familia hacen parte 
de la Iglesia Unión Misionera Evangélica de Colombia 
(IUMEC). 

El 23 de agosto de 2012, aproximadamente al medio día 
se presentó un enfrentamiento entre las FARC-EP y el 
Ejército Nacional en la vereda Los Chorros, corregimiento 
El Palo, Caloto, Cauca. La familia Pavi Secué, estaba al-
morzando cuando quedó en medio del fuego cruzado y 
tuvieron que refugiarse en el baño de la casa, pues cerca 
a la casa caían tatucos y pipetas de gas. En el hecho se 

vieron afectadas otras tres familias cristianas que viven en 
la vereda (Casos 36, 38 y 39). 

La región es denominada zona roja por los frecuentes en-
frentamientos entre la guerrilla de las FARC-EP y la fuerza 
pública que afectan directamente a la población civil.

CASO 38: Métodos y medios ilícitos

Víctimas: Avelino Secué, Telma Secué, Moisés*, 
Isaac* y Sara*, de la Iglesia Unión Misionera Evangélica 
de Colombia (IUMEC)
fecha: 23 de agosto de 2012 
Lugar: Caloto, Cauca
Presuntos responsables: Combatientes

Avelino Secué tiene 32 años, es agricultor, indígena y 
está casado con Telma Secué, con quien tiene 3 hijos 
menores de edad. Como familia hacen parte de la Iglesia 
Unión Misionera Evangélica de Colombia (IUMEC). 

La vivienda de la familia Secué fue parcialmente destruida 
el 23 de agosto de 2012, aproximadamente al medio día 
cuando se presentó un enfrentamiento entre las FARC-EP 
y el Ejército Nacional en la vereda Los Chorros, corre-
gimiento El Palo, Caloto, Cauca. Los disparos, tatucos y 
esquirlas de las explosiones de cilindros de gas cayeron 
cerca de la vivienda de la familia Secué causándole daño. 
En el hecho se vieron afectadas otras tres familias cristia-
nas que viven en la vereda (Casos 36, 37 y 39). 

La región es denominada zona roja por los frecuentes en-
frentamientos entre la guerrilla de las FARC-EP y la fuerza 
pública que afectan directamente a la población civil.
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CASO 39: Métodos y medios ilícitos 

Víctimas: Fidelina Secué, William Secué, Yolanda* 
y Paola*, de la Iglesia Unión Misionera Evangélica de 
Colombia (IUMEC)
fecha: 23 de agosto de 2012 
Lugar: Caloto, Cauca
Presuntos responsables: Combatientes

Fidelina Secué tiene 35 años, es indígena, se dedica a la 
agricultura y es madre cabeza de familia. Fidelina tiene 
tres hijos: William de 20 años, Yolanda* de 10 años y 
Paola* de 3 años. Como familia hacen parte de la Iglesia 
Unión Misionera Evangélica de Colombia (IUMEC). 

El 23 de agosto de 2012, aproximadamente al medio día se 
presentó un enfrentamiento entre las FARC-EP y el Ejército 
Nacional en la vereda Los Chorros, corregimiento El Palo, 
Caloto, Cauca. Los disparos, tatucos y esquirlas de las ex-
plosiones de cilindros de gas cayeron cerca de la vivienda 
de Fidelina, afectando el techo y las paredes de dos habi-
taciones. En el hecho se vieron afectadas otras tres familias 
cristianas que viven en la vereda (Casos 36, 37 y 38). 

La región es denominada zona roja por los frecuentes en-
frentamientos entre la guerrilla de las FARC-EP y la fuerza 
pública que afectan directamente a la población civil.

k. Confinamiento 

CASO 40: Confinamiento 

Víctimas: Iglesias Cristianas Evangélicas de Chocó 
fecha: 1 al 9 de marzo de 2012
Lugar: Chocó 
Presuntos responsables: FARC-EP

En el departamento del Chocó hay varias iglesias cris-
tianas evangélicas, entre ellas la Iglesia Hermanos Me-
nonitas, Iglesia Panamericana, Movimiento Misionero 
Mundial, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Iglesia 
Cruzada Cristiana, Iglesia Cuadrangular, Iglesia Unión 
Misionera Evangélica de Colombia (IUMEC) e Iglesia Fi-
ladelfia. Los miembros de estas iglesias, al igual que la 
mayoría de la población chocoana, se vieron afectados 
por el paro armado realizado por las FARC-EP del 1 al 
9 de marzo de 2012. Las comunidades tuvieron conoci-
miento del paro el 28 de febrero a través de un panfleto, 
presuntamente emitido por el grupo guerrillero en donde 
se restringía la movilización terrestre, fluvial y aérea. Un 
día antes del anuncio del paro, se presentó una explosión 
cerca al aeropuerto de Quibdó y combates entre el Ejér-
cito Nacional y las FARC-EP en las zonas del Medio San 
Juan y Medio Baudó. 

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordi-
nación de Asuntos Humanitarios (OCHA), las principales 
afectaciones a la población civil fueron las restricciones 
de movilidad que limitaron el acceso al combustible y 
a los alimentos, suspensión de clases en algunas es-
cuelas e interrupciones en el servicio de electricidad y 
telefonía.3

3 Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) (2012). “Impacto humanitario paro arma-
do. Nota de seguimiento No. 1”, Bogotá, Sistema de Naciones 
Unidas, [en línea], disponible en: http://www.mediciperidirittiu-
mani.org/pdf/Informe_Completo_54.pdf
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CASO 41: Confinamiento 

Víctimas: Iglesias Cristianas Evangélicas de Arauca 
fecha: 3 al 6 de junio de 2012
Lugar: Arauca 
Presuntos responsables: ELN

En el departamento de Arauca hay varias iglesias cristia-
nas evangélicas, entre ellas la Iglesia Avance Misionero, 
Iglesia Cuadrangular, Movimiento Misionero Mundial, 
Iglesia Pentecostal Unida, Iglesia Pentecostal Internacio-
nal, Iglesia Pentecostal Buenas Nuevas, Iglesia Retorno 
de Cristo, Asambleas de Dios, Alianza Cristiana, Iglesia 
Interamericana e Iglesia Panamericana. Los miembros de 
estas iglesias, al igual que la mayoría de la población de 
Arauca, se vieron afectados por el paro armado realizado 
por el grupo guerrillero ELN del 3 al 6 de julio de 2012. La 
comunidad tuvo conocimiento del paro por medio de un 
volante, presuntamente emitido por el grupo guerrillero. 
El paro afectó principalmente los municipios de Saravena, 
Fortul, Arauquita y parte de Tame y dificultó la moviliza-
ción terrestre, afectando el abastecimiento de combusti-
bles y alimentos al departamento.

CASO 42: Confinamiento 

Víctimas: Iglesias Cristianas Evangélicas del Chocó 
fecha: 4 al 14 de noviembre de 2012
Lugar: Chocó 
Presuntos responsables: FARC-EP

En el departamento del Chocó hay varias iglesias cris-
tianas evangélicas, entre ellas la Iglesia Hermanos Me-
nonitas, Iglesia Panamericana, Iglesia Misionera Mundial, 
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Iglesia Cruzada 
Cristiana, Iglesia Cuadrangular, Iglesia Unión Misionera 
Evangélica de Colombia (IUMEC) e Iglesia Filadelfia. Los 

miembros de estas iglesias, al igual que la mayoría de 
la población chocoana, se vieron afectados por el paro 
armado realizado por de las FARC-EP del 4 al 14 de no-
viembre de 2012. El paro restringió la movilidad terres-
tre y fluvial. La crisis humanitaria causada por el paro se 
caracterizó por las dificultades para acceder a gasolina, 
alimentos, movilización de ambulancias e interrupción de 
clases en algunas escuelas rurales.

CASOS ANTERIORES A 2012 

a. Homicidio

CASO 43: Homicidio

Víctimas: Euclides Vásquez, de la Iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera
fecha: 7 de mayo de 2007 
Lugar: Buenaventura, Valle
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Euclides Vásquez tenía 46 años y era un campesino de la 
vereda San Isidro, Buenaventura, Valle. Asistía a la Iglesia 
Jesús Esperanza Viva de la Alianza Cristiana y Misionera. 

El 17 de mayo de 2007 Euclides estaba en la finca de 
la Fundación Jesús Esperanza Viva donde funcionaba un 
centro de rehabilitación. Ese día llegaron presuntos neo-
paramilitares y asesinaron a Euclides con machete, deján-
dole múltiples cortes en el cuerpo. Le cortaron la cabeza y 
la dejaron colgada en una viga del techo de la casa.

Una posible causa del hecho es que algunos jóvenes del 
centro de rehabilitación días antes habían cruzado por un 
cultivo de coca del sector, al parecer la intención de los 
neoparamilitares era matarlos a todos pero los otros se 
encontraban fuera del sitio. 
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CASO 44: Homicidio, métodos y medios ilícitos

Víctimas: Alfredo Cantor*, de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 20 de julio de 2008 
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Alfredo Cantor* tenía 54 años, estaba casado, tenía sie-
te hijos y era parte del cabildo indígena Zenú Mira Flor. 
Pertenecía a la Iglesia El Libertador de la Asociación de 
Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC). 

Alfredo Cantor* fue asesinado el 20 de julio de 2008 en la 
noche presuntamente por el grupo neoparamilitar de las 
Águilas Negras en el casco urbano de Puerto Libertador, 
Córdoba. El hecho se produjo cuando Alfredo* se encon-
traba en una tienda y llegaron hombres armados de dicho 
grupo disparando indiscriminadamente y una de las ba-
las lo alcanzó. Se presume que el ataque indiscriminado 
se debía a la presencia de tres hombres, integrantes del 
grupo neoparamilitar Los Paisas, en el lugar. El caso fue 
denunciado, sin embargo la familia de Alfredo* no recibió 
ninguna respuesta. 

La zona se caracteriza por constantes enfrentamientos entre 
grupos neoparamilitares por el control territorial y en espe-
cial por las rutas de narcotráfico. 

CASO 45: Homicidio

Víctimas: Luis Valencia, de la Iglesia Alianza Cristiana 
y Misionera
fecha: 8 de noviembre de 2008 
Lugar: Caloto, Cauca
Presuntos responsables: FARC-EP

Luis Valencia tenía 52 años, era campesino y miembro de 
la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. 

El 8 de noviembre de 2008 Luis Valencia fue asesina-
do presuntamente por las FARC-EP en la vereda Alto del 
Palo, Caloto Cauca. Luis estaba en su casa descansan-
do y llegaron dos hombres que lo sacaron de su casa 
atribuyéndole la complicidad del robo de una moto, por 
tal motivo le dispararon en la cabeza. Se presume que 
los responsables fueron hombres del sexto frente de las 
FARC-EP. 

CASO 46: Homicidio, desplazamiento

Víctimas: Argelio Suárez Mejía y familia, de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 14 de abril de 2009 
Lugar: Montelíbano, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Argelio Suárez Mejía tenía 28 años, estaba casado, tenía 
dos hijos menores de edad y hacía parte de la comuni-
dad indígena Zenú Pica Pica Nuevo. Junto con su familia 
hacían parte de la Asociación de Iglesias Evangélicas del 
Caribe (AIEC). 

Argelio fue asesinado y su familia desplazada, presunta-
mente por el grupo neoparamilitar Los Paisas, el 14 de 
abril de 2009 en Montelíbano, Córdoba. No se conocen 
las razones del hecho, ni amenazas previas. El desplaza-
miento no fue denunciado por temor a retaliaciones por 
parte del grupo armado ilegal. Sobre la investigación del 
asesinato tampoco se conocen avances por parte de la 
Fiscalía. 
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CASO 47: Homicidio, desplazamiento colectivo

Víctimas: Santiago Banquet, Climado Banquet y 5 
familias de la comunidad indígena Zenú de Torno Rojo, 
de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe 
(AIEC)
fecha: 21 de abril de 2009 
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Santiago Banquet de 42 años y Climado Banquet de 36 
años eran hermanos, pescadores y pertenecían a la co-
munidad indígena Zenú de Torno Rojo. Junto con sus fa-
milias eran parte de la Asociación de Iglesias Evangélicas 
del Caribe (AIEC). 

Santiago y Climado fueron asesinados por el grupo neo-
paramilitar Águilas Negras el 21 de abril de 2009 en Puer-
to Libertador, Córdoba. El día del hecho hombres arma-
dos les pidieron a los pescadores que los cruzaran al otro 
lado del río, después de esto los asesinaron, voltearon la 
canoa y lanzaron los cuerpos al río. 

Después de este hecho cinco familias, aproximadamente 
22 personas, salieron desplazadas de la región por temor a 
retaliaciones del grupo armado. El desplazamiento masivo 
fue denunciado, pero las familias no recibieron respuesta 
oportuna y eficaz por parte de las autoridades competentes. 

CASO 48: Homicidio, escudo colectivo

Víctimas: Juan Robledo*, Andrés Pérez* y Comunidad 
Indígena de El Tambo, de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 8 de mayo de 2009 
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Combatientes

La comunidad indígena Zenú de Las Claras, pertenecien-
te al Cabildo El Tambo, se ubica en la vereda La Bonga, 
Puerto Libertador, Córdoba. Son aproximadamente 45 
familias de las cuales el 80 por ciento asisten a un pun-
to de predicación de la Iglesia Sardi de la Asociación de 
Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC). 

En el territorio de la comunidad indígena Zenú se presentó 
un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y el grupo neo-
paramilitar Águilas Negras el 5 de mayo de 2009, dejando 
dos personas muertas en la comunidad. Tres días después 
se presentó un nuevo enfrentamiento entre los dos grupos 
armados, aumentado el temor y miedo de la comunidad. 

En la zona se presentan constantes enfrentamientos en-
tre la Fuerza Pública y los grupos neoparamilitares, es-
pecialmente Águilas Negras y Los Paisas por el control 
territorial. 

CASO 49: Homicidio

Víctimas: Emiro Manuel de la Rosa Polo, de la Iglesia 
Cuadrangular
fecha: 6 de octubre de 2009 
Lugar: Montelíbano, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Emiro Manuel de la Rosa Polo tenía aproximadamente 52 
años, estaba casado y era padre de tres hijos. Emiro era par-
te de la comunidad indígena Zenú y se desempeñaba como 
Jefe Mayor de la Guardia Indígena del Alto San Jorge. Junto 
con su familia asistía a la Iglesia Cuadrangular Luz y Vida. 

Emiro fue asesinado por presuntos neoparamilitares de 
las Águilas Negras el 6 de octubre de 2009 en el barrio 
27 de Julio, Montelíbano, Córdoba. No se conocieron an-
tecedentes ni posibles causas del hecho. 
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CASO 50: Homicidio, tortura, desplazamiento

Víctimas: Ever Darío Garcés Lugo y familia, de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 9 de diciembre de 2009 
Lugar: Montelíbano, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Ever Darío Garcés Lugo tenía aproximadamente 27 
años, era padre de dos hijos menores de edad y era 
parte de la comunidad indígena Zenú, cabildo Villa 
Carminia. Junto con su familia asistían a la Iglesia Re-
nacer con Cristo de la Asociación de Iglesias Evangé-
licas del Caribe (AIEC). 

Ever desapareció el 9 de diciembre de 2009 de la finca 
Puerta Roja - Villa Rojas, Montelíbano, Córdoba. Un día 
después fue encontrado muerto con siete impactos de 
bala y señales de tortura. Se presume que los responsa-
bles del hecho fueron los neoparamilitares de Los Paisas. 
La esposa y los dos hijos de Ever tuvieron que desplazar-
se de la zona.

No se conocían amenazas previas, ni razones del asesi-
nato. El caso fue denunciado, sin embargo no se conocen 
avances de la investigación. 

CASO 51: Homicidio, desplazamiento

Víctimas: José Manuel Peñate Almanza y familia, de la 
Iglesia Cuadrangular
fecha: 22 de marzo de 2010 
Lugar: Montelíbano, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

José Manuel Peñate Almanza tenía 42 años, estaba casa-
do y tenía tres hijos menores de edad. Era indígena Zenú, 

miembro del cabildo Villa Porvenir y junto con su familia 
era parte de la Iglesia Cuadrangular. 

José Peñate fue asesinado el 22 de marzo de 2010 por 
presuntos neoparamilitares de las Águilas Negras en la 
vereda El Terminal, Montelíbano, Córdoba. No se cono-
cían amenazas previas, sin embargo se presume que se 
negó a transportar gasolina para el grupo armado ilegal 
en su canoa. Después del asesinato su esposa y sus tres 
hijos se desplazaron de la región. 

CASO 52: Homicidio, herido, desplazamiento 
colectivo, métodos y medios ilícitos

Víctimas: Camilo Castro*, Fernando Olaya* y 
Comunidad Indígena Zenú del Cabildo Las Flores, de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 29 de junio de 2010 
Lugar: Montelíbano, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

La comunidad Las Flores - Margaritas hace parte del gru-
po indígena Zenú. La comunidad está conformada por 80 
familias, de las cuales aproximadamente 30 hacen parte 
de la Iglesia Los Córdobas de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC). 

El 29 de junio de 2010 en el corregimiento Los Córdobas, 
Montelíbano, Córdoba, ingresó un grupo fuertemente ar-
mado, presuntamente Águilas Negras y asesinaron a dos 
personas y otras dos quedaron heridas. Camilo Castro* 
fue uno de los asesinados y Fernando Olaya* uno de los 
heridos, los dos eran menores de edad, indígenas Zenú y 
hacían parte de la iglesia cristiana evangélica Los Córdo-
bas de la AIEC. Después de este hecho se desplazaron 57 
familias, de las cuales aproximadamente 30 eran cristia-
nas evangélicas. 
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Se dice que el ataque indiscriminado del grupo neopara-
militar Águilas Negras se debió a que ellos consideraban 
que era un territorio controlado por el grupo neoparami-
litar Los Paisas. 

CASO 53: Homicidio

Víctimas: Omar Flórez, de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 29 de junio de 2010 
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Omar Flórez tenía 47 años aproximadamente, pertenecía 
a la comunidad indígena Zenú de Buena Vista, se desem-
peñaba como guardia indígena en la jurisdicción de Puer-
to Libertador y hacía parte de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC). 

Omar Flórez fue asesinado el 6 de junio de 2010 a las 
3:00 a.m. en el corregimiento de San José, Puerto liberta-
dor, Córdoba por presuntos neoparamilitares de las Águi-
las Negras. No se conocen las razones del hecho. 

La zona se caracteriza por la presencia de grupos armados 
ilegales, especialmente Águilas Negras, Los Paisas y las 
FARC-EP, entre los que se presentan enfrentamientos por 
el control del territorio. 

CASO 54: Homicidio, desplazamiento

Víctimas: Wilson Miguel Medellín y familia, de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 2 de octubre de 2010 
Lugar: Montelíbano, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Wilson Miguel Medellín tenía 37 años, estaba casado y 
tenía dos hijos menores de edad. Pertenecía al cabildo 
Pica Pica de la comunidad indígena Zenú y junto con su 
familia hacía parte de la iglesia Hermosa Luz de la Asocia-
ción de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC). 

Wilson fue asesinado el 2 de octubre de 2010, por pre-
suntos neoparamilitares Águilas Negras en Montelíbano, 
Córdoba. Después de este hecho su esposa y sus dos hijos 
tuvieron que salir desplazados de la región. No se cono-
cían amenazas previas, sin embargo después del hecho se 
comentó en el pueblo que el grupo neoparamilitar lo con-
sideraba colaborador del grupo neoparamilitar Los Paisas. 

CASO 55: Homicidio

Víctimas: Jacobo Tarquino*, de la Iglesia La Paz de 
Cristo* 
fecha: Enero de 2011 
Lugar: Saravena, Arauca
Presuntos responsables: ELN

Jacobo Tarquino* tenía 44 años aproximadamente, estaba 
casado, era padre de tres hijos, dos de ellos menores de 
edad. Junto con su familia asistía a la Iglesia La Paz de 
Cristo*. 

Jacobo* fue asesinado en enero de 2011, por presuntos 
integrantes del ELN en Saravena, Arauca. Según versio-
nes de la comunidad, Jacobo* no había recibido amena-
zas, sin embargo se dice que una persona que les tenía 
envidia por el trabajo con pimpinas le informó al grupo 
guerrillero que él era informante del Ejército. 

En la zona hay presencia del ELN y fuerza pública, por lo 
que frecuentemente se presentan enfrentamientos. Ade-
más, el grupo guerrillero tiene influencia en el comercio 
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de gasolina por ser una ciudad fronteriza con Venezuela, 
lo que ha generado extorsión y control en la movilidad de 
los comerciantes de la región. 

CASO 56: Homicidio

Víctimas: Luis Lozano*, de una iglesia cristiana 
independiente
fecha: 2011 
Lugar: San Vicente del Caguán, Caquetá
Presuntos responsables: FARC-EP

Luis Lozano* tenía 36 años, se dedicaba a trabajos varios 
y pertenecía a la Iglesia Renovación Cristiana. 

Luis* fue asesinado en el año 2011 en San Juan Lozada, 
San Vicente del Caguán, Caquetá. Se desconoce la fecha 
exacta y las razones que llevaron a dichos hechos. Según 
la fuente se presume que las FARC-EP se lo llevaron para 
castigarlo con trabajo forzado por violar algunas de las 
normas que el grupo guerrillero había establecido en la 
zona. 

La zona se caracteriza por fuertes enfrentamientos entre la 
fuerza pública y las FARC-EP por el control territorial y por 
ser una zona de corredores de narcotráfico. 

b. Herido

CASO 57: Herido, desplazamiento, amenaza

Víctimas: Pablo Rojas*, de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 11 de noviembre de 2008 
Lugar: Montelíbano, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Pablo Rojas* tiene 21 años, es soltero, indígena y hacía 
parte de la Iglesia El Libertador de la Asociación de Igle-
sias Evangélicas del Caribe (AIEC). 

Pablo* fue amenazado, herido y desplazado forzosamente 
por presuntos neoparamilitares de las Águilas Negras el 
11 de noviembre de 2008 en el corregimiento de El Pal-
mar, Montelíbano, Córdoba. El día del hecho, Pablo* se 
encontraba trabajando como celador, cuando fue herido 
en su hombro izquierdo y logró escapar lanzándose al río. 
Un mes antes del hecho, Pablo* se negó a ser parte del 
grupo neoparamilitar.

El caso fue reportado a la Policía Nacional y se inició un 
proceso en la oficina de Derechos Humanos, en la cual 
Pablo* recibió un subsidio para traslado como medida de 
seguridad preventiva. 

CASO 58: Herido, desplazamiento colectivo

Víctimas: Alirio Torres*, Emanuel Torres* y familia de 
Alirio*, de la Asociación de Iglesias Evangélicas del 
Caribe (AIEC)
fecha: 2 de enero de 2010 
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Alirio Torres* tiene aproximadamente 53 años, está ca-
sado y pertenece al Cabildo Guacarí La Odisea del res-
guardo indígena Zenú. Junto con su familia hace parte de 
la Asociación de Iglesias evangélicas del Caribe (AIEC). 

Alirio* y su hijo Emanuel* de 16 años fueron heridos con 
arma de fuego el 2 de enero de 2010 en Puerto Liberta-
dor, Córdoba presuntamente por el grupo neoparamilitar 
Águilas Negras. No se conocen las razones del hecho, 
sin embargo se presume que el hecho se produce porque 
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Alirio* se negó a realizar tareas que los neoparamilitares 
le habían encomendado. 

Después de este hecho, la familia Torres* se desplazó y 
decidió no denunciar el caso por temor a retaliaciones del 
grupo neoparamilitar. 

CASO 59: Herido, métodos y medios ilícitos 

Víctimas: Germán Escobar, Isabel Casamachín, 
Felipe*, Lucía* e Isabel*, de la Iglesia Unión Misionera 
Evangélica de Colombia (IUMEC)
fecha: 9 de julio de 2011 
Lugar: Toribío, Cauca
Presuntos responsables: FARC-EP

Germán Escobar es indígena, comerciante, tiene 34 años 
y está casado con Isabel Casamachín con quien tiene tres 
hijos menores de edad. La familia hace parte de la Iglesia 
Unión Misionera Evangélica de Colombia (IUMEC). 

Germán, Isabel y sus hijos fueron heridos el 9 de julio de 
2011 a las 10:00 a.m. por la explosión de un carro bom-
ba, presuntamente detonado por las FARC-EP, columna 
móvil Jacobo Arenas, en cercanía a su vivienda ubicada 
en el barrio La unión, Toribío, Cauca. El día del hecho Ger-
mán e Isabel estaban en su negocio cuando empezaron a 
escuchar disparos y pensaron que era un enfrentamiento 
entre la guerrilla y el Ejército Nacional, lo que era común 
en la zona. Posteriormente escucharon la explosión de un 
carro bomba que afectó su negocio. El hostigamiento tuvo 
una duración aproximada de tres horas y fueron afectadas 
dos familias más que hacen parte la iglesia cristiana (Ca-
sos 60 y 78). 

El municipio de Toribío cuenta con presencia de las 
FARC-EP, lo que ha generado constantes enfrentamientos 

con la fuerza pública, que afecta de manera directa a la 
población civil, generando desplazamientos, asesinatos y 
reclutamiento forzado de menores de edad. 

CASO 60: Herido, métodos y medios ilícitos 

Víctimas: Leonardo Secué, Maricela Vitonas, Natalia* 
y Mateo*, de la Iglesia Unión Misionera Evangélica de 
Colombia (IUMEC)
fecha: 9 de julio de 2011
Lugar: Toribío, Cauca
Presuntos responsables: FARC-EP

Leonardo Secué es indígena, tiene 34 años, es ebanista 
y está casado con Maricela Vitonas con quien tiene dos 
hijos, Natalia* de seis años y Mateo* de tres años. La 
familia Secué Vitonas se congrega en la Iglesia Unión Mi-
sionera Evangélica de Colombia (IUMEC). 

Leonardo y Marcela fueron heridos el 9 de julio de 2011 
a las 10:00 a.m. por la explosión de un carro bomba, pre-
suntamente detonado por la columna móvil Jacobo Are-
nas de las FARC-EP, en cercanía a su vivienda ubicada 
en el barrio La Unión, Toribío, Cauca. El día del hecho, 
Leonardo se encontraba trabajando, cuando inició un en-
frentamiento entre la guerrilla y el Ejército Nacional, se 
escucharon disparos y posteriormente la explosión de 
un carro bomba que afectó varias viviendas en la zona. 
El hostigamiento tuvo una duración aproximada de tres 
horas y afectó la iglesia cristiana y un establecimiento 
comercial (Casos 59 y 78). 

En el municipio de Toribío hay presencia de las FARC-
EP, lo que ha generado constantes enfrentamientos con 
la fuerza pública, que afecta de manera directa a la po-
blación civil, generando desplazamientos, asesinatos y 
reclutamiento forzado de menores de edad. 
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c. Tortura

CASO 61: Tortura, amenaza

Víctimas: Federico Pabón*, de la Asociación de 
Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: Febrero de 2008 
Lugar: San José de Uré, Córdoba
Presuntos responsables: FARC-EP

Federico Pabón* tiene 17 años y pertenece a la comunidad 
indígena Zenú. Hace parte de un punto de predicación de 
la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC). 

Federico* fue amenazado y torturado por presuntos in-
tegrantes de las FARC-EP en el mes de febrero de 2008 
en la comunidad Vida Nueva, vereda Brazo Izquierdo, San 
José de Uré, Córdoba. Varios hombres amarraron y gol-
pearon a Federico* porque se negó a ser informante del 
grupo armado. 

En la zona hay presencia de Fuerza Pública, guerrilla y 
grupos neoparamilitares, los cuales se enfrentan cons-
tantemente. 

CASO 62: Tortura, amenaza

Víctimas: Rodrigo Lombana*, de la Asociación de 
Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 8 de junio de 2008
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Rodrigo Lombana* tiene aproximadamente 52 años y es 
el Gobernador Local de la comunidad indígena Zenú de El 
Tambo. Hace parte de la Asociación de Iglesias Evangéli-
cas del Caribe (AIEC). 

Rodrigo* fue amenazado y torturado el 8 de junio de 2008 
aproximadamente a las 2:00 p.m. por presuntos neopa-
ramilitares de las Águilas Negras en Puerto Libertador, 
Córdoba. El caso no fue denunciado porque la comunidad 
decidió someter a los agresores a castigos internos de la 
comunidad indígena, sin embargo los hombres huyeron. 

No se conocían amenazas previas ni razones del hecho. 
La zona se caracteriza por la presencia de grupos neopa-
ramilitares y por combates de estos con la Fuerza Pública. 

CASO 63: Tortura, amenaza, desplazamiento 

Víctimas: Martín Acosta*, de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 17 de abril de 2009 
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Martín Acosta* tiene 17 años, es soltero y pertenece a 
la comunidad indígena El Tambo. Junto con sus padres 
hace parte de la Iglesia Betel de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC). 

El 17 de abril de 2009 presuntamente el grupo neopara-
militar golpeó a Martín* y amenazó reclutarlo, en Puerto 
Libertador, Córdoba. La comunidad reaccionó y lo defen-
dió, logrando evitar que se lo llevaran. Después de este 
hecho, Martín* tuvo que salir de la región con la ayuda de 
su comunidad. 

El hecho fue denunciado, sin embargo no tuvieron res-
puesta positiva para su seguridad y protección. 
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d. Desplazamiento

CASO 64: Desplazamiento, escudo,  
métodos y medios ilícitos 

Víctimas: José Antonio Serna, María Nora Hernández y 
familia, de la Iglesia Interamericana de Colombia
fecha: 13 de abril de 2003
Lugar: Dabeiba, Antioquia
Presuntos responsables: Combatientes, 
Paramilitares

José y María Nora eran pastores de la Iglesia Interame-
ricana de Colombia en el corregimiento de San José de 
Urama, Dabeiba, Antioquia. Tras la llegada de paramili-
tares que operaban en la región del Golfo de Urabá, se 
presentó un enfrentamiento con las FARC-EP en el centro 
del pueblo donde se ubica el templo y la casa pastoral. 
Al momento del combate, José y su familia tuvieron que 
refugiarse bajo sus camas. El templo y la casa pastoral 
resultaron afectadas por las ojivas4 y las granadas debido 
a que los paramilitares emplearon el templo como base 
durante el enfrentamiento. El combate comenzó a las 6:00 
a.m. del 13 de abril de 2003 y terminó sólo hasta las  
7:00 p.m. del día siguiente. El 15 de abril José y su fami-
lia salieron desplazados, abandonando lo que quedaba de 
la casa pastoral y del templo. Al momento de abandonar 
al pueblo en conjunto con la comunidad encontraron ca-
lles, casas y establecimientos comerciales minados con 
granadas y cilindros bomba.

4 Parte delantera de un proyectil.

CASO 65: Desplazamiento, métodos y medios ilícitos

Víctimas: Amparo Mina, de la Iglesia Alianza Cristiana 
y Misionera
fecha: 8 de noviembre de 2008 
Lugar: Caloto, Cauca
Presuntos responsables: FARC-EP

Amparo Mina tiene 52 años, se dedicaba a la agricultura en 
la vereda de Alto del Palo en Caloto, Cauca, y asistía a la 
iglesia Aposento Alto de la Alianza Cristiana y Misionera. 

El 8 de noviembre de 2008, presuntos hombres de las 
FARC-EP amenazaron a varias personas del caserío El 
Palo y quemaron dos casas, obligando a varias familias 
a desplazarse de la zona, entre estas Amparo Mina. La 
posible causa de los hechos es que un grupo de personas 
del caserío robaba motocicletas e inculparon a varias per-
sonas como cómplices. 

CASO 66: Desplazamiento, amenaza

Víctimas: Fredis Enrique Álvarez Montiel y familia, de 
la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 13 de marzo de 2009 
Lugar: Montelíbano, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Fredis Enrique Álvarez Montiel tiene 26 años, está casado, 
es padre de 3 hijos y hace parte de la comunidad indíge-
na Zenú Las Flores - Los Córdobas. Junto con su familia 
hacen parte de la Asociación de Iglesias Evangélicas del 
Caribe (AIEC). 

Fredis fue amenazado y junto con su familia desplazado 
por presuntos integrantes de las Águilas Negras el 13 de 
marzo de 2009 en Montelíbano, Córdoba. El día del he-
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cho preguntaron por Fredis en la casa de su madre y de 
un vecino, este último les informó que no se encontraba. 
Debido a esto se rumoró que lo buscaban para asesinarlo, 
por lo que él y su familia decidieron desplazarse. 

CASO 67: Desplazamiento, amenaza

Víctimas: Alexis Santana* y Alicia Oñate*, de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 15 de mayo de 2009
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Alexis Santana* tiene 15 años, hace parte de la comuni-
dad indígena Zenú, cabildo Mira Flor y está vinculado a la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe. 

Alexis* fue amenazado presuntamente por el grupo neo-
paramilitar Águilas Negras la noche del 15 de mayo de 
2009 en Puerto Libertador, Córdoba. El día del hecho dos 
hombres con las caras tapadas abordaron a Alexis* y lo 
amenazaron de muerte. Después de la amenaza Alexis* y 
su madre tuvieron que desplazarse de la región. 

No se conocían amenazas previas, sin embargo en julio 
de 2008 el padre de Alexis* fue asesinado por las Águilas 
Negras (Caso 44). 

CASO 68: Desplazamiento

Víctimas: Flor Gómez*, Andrés Manrique*, Pedro 
Manrique*, Alicia Manrique*, Marcos Manrique* y Lina 
Manrique*, de una iglesia cristiana no identificada 
fecha: 20 de julio de 2011
Lugar: Ataco, Tolima
Presuntos responsables: FARC-EP

Flor Gómez* trabaja en oficios varios, tiene 5 hijos y hacía 
parte de una iglesia cristiana. 

El 20 de julio de 2011, tres presuntos integrantes del 
Frente 21 de las FARC-EP fueron a la casa de Flor* y le 
dieron ocho días para que saliera de la zona, la acusaron 
de ser informante del Ejército. Por tal motivo Flor* se vio 
obligada a abandonar la región con sus cinco hijos. 

e. Desplazamiento colectivo

CASO 69: Desplazamiento colectivo, amenaza

Víctimas: Familias Indígenas Zenú del corregimiento 
de Juan José, de la Asociación de Iglesias Evangélicas 
del caribe (AIEC) 
fecha: 6 de junio de 2009 
Lugar: Montelíbano, Córdoba
Presuntos responsables: FARC-EP

La comunidad de Juan José hace parte del grupo indíge-
na Zenú. Dentro de la comunidad, aproximadamente 47 
familias hacen parte de la Asociación de Iglesias Evangé-
licas del Caribe (AIEC). 

El 6 de julio de 2009 en el corregimiento Tierradentro, 
Montelíbano, Córdoba, se presentó un enfrentamiento en-
tre la Fuerza Pública y las FARC-EP generando el despla-
zamiento de 100 familias, de las cuales 47 eran cristianas 
evangélicas. 
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CASO 70: Desplazamiento colectivo

Víctimas: Familias de las veredas Las Pailas y Las 
Pailitas, de una iglesia cristiana no identificada
fecha: 7 de agosto de 2011 
Lugar: Tierralta, Córdoba
Presuntos responsables: Combatientes

El 7 de agosto de 2011, presuntamente el grupo neo-
paramilitar Los Paisas asesinaron a seis personas de las 
veredas Las Pailas y Las Pailitas, corregimiento Palmira, 
Tierralta, Córdoba. El día del hecho llegaron 15 a 20 hom-
bres armados, cuatro de ellos vestidos de civil, al caserío 
de Las Pailas. Llevaron cuatro personas de Las Pailas, y 
luego llevaron 2 personas de la vereda Cumbia. Los hom-
bres armados alegaban que las seis personas trabajaban 
con el grupo neoparamilitar Águilas Negras. 

Estos hechos generaron temor y pánico en la comunidad. 
En las horas de la tarde, personas de la comunidad em-
pezaron a salir de Las Pailas y de Las Pailitas. A las 10:00 
p.m. llegó un camión a recoger a la gente. En total entre 
el 7 y el 9 de agosto salieron aproximadamente unas 25 
familias desplazadas de Las Pailas y Las Pailitas y se diri-
gieron al casco urbano de Tierralta. Posteriormente salie-
ron dos familias evangélicas desplazadas. 

f. Amenaza

CASO 71: Amenaza

Víctimas: Milena Rodríguez*, de la Iglesia Menonita
fecha: 4 de noviembre de 2006 
Lugar: Soacha, Cundinamarca
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Milena Rodríguez* tiene 45 años, es lideresa de un pro-
ceso con niños y jóvenes en la comuna cuatro de Soacha 
y hace parte de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia. 

Milena* fue amenazada el 4 de noviembre de 2006, pre-
suntamente por neoparamilitares en la comuna cuatro 
de Soacha, Cundinamarca. El día del hecho, Milena* se 
dirigía a su lugar de trabajo, al bajarse de la buseta dos 
hombres armados la abordaron, le dijeron que no mirara 
a ningún lado y que caminara hacía adelante. Uno de los 
hombres le dijo que sabía que hacían un trabajo bonito 
por la comunidad, pero que no podían andar por su te-
rritorio sin permiso. También le dijeron que tenían cono-
cimiento de una actividad a realizar en un lugar de la co-
muna llamado la Piedra del Indio y que no podían ir a ese 
sitio, de lo contrario sería un día difícil para la comunidad. 

Milena* no vio los rostros de los hombres y aunque no 
mencionaron que eran neoparamilitares, se presume que 
fue este grupo porque eran quienes tenían el control te-
rritorial en la zona y eran los responsables de amenazas 
y asesinatos selectivos en la comuna. Después de este 
hecho Milena* decidió regresar a su casa. Días después 
se reunió con la comunidad y decidieron cancelar la acti-
vidad por seguridad. 

CASO 72: Amenaza

Víctimas: José Iván Aguilar, de la Asociación de 
Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC)
fecha: 29 de junio de 2008 
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

José Iván Aguilar tiene 24 años, es soltero y pertenece a 
la comunidad indígena Zenú Mira Flores y hace parte de 
la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC). 



49

José Iván fue amenazado por presuntos neoparamilitares 
Águilas Negras el 29 de junio de 2008, en las horas de 
la mañana en Puerto Libertador, Córdoba. No se conocían 
amenazas previamente, sin embargo se presume que la 
amenaza se debe a retaliaciones del grupo neoparamilitar 
porque José Iván es hermano de Israel Aguilar, Goberna-
dor y Cacique Mayor del Cabildo Zenú del Alto San Juan 
quien ha sido amenazado en varias ocasiones (Caso 105 
LP 6/7). El día 12 de julio de 2008 nuevamente José Iván 
fue amenazado de muerte. 

En la zona se presentan enfrentamientos ente los grupos 
neoparamilitares y la fuerza pública por la presencia de 
cultivos ilícitos y rutas de narcotráfico. 

g. Amenaza colectiva

CASO 73: Amenaza colectiva

Víctimas: Comunidad Indígena Zenú, de la Asociación 
de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC) 
fecha: Julio de 2008 
Lugar: Córdoba
Presuntos responsables: Ejército Nacional

El Cabildo Indígena Zenú ubicado en la Finca Buenos Ai-
res Gilgal en Córdoba está integrado por 12 familias de 
la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC). 

El batallón Rifle de Caucasia del Ejército Nacional ingre-
só a la fuerza al territorio indígena en julio de 2008 en 
persecución de un integrante del grupo neoparamilitar de 
las Águilas Negras, el cual fue asesinado en la casa de 
un miembro del cabildo indígena. Para la comunidad el 
hecho es una violación a su territorio y a su autoridad en 
el mismo, por lo que denunciaron el hecho al organismo 
de control correspondiente. 

CASO 74: Amenaza colectiva, extorsión 

Víctimas: Comunidad Indígena Zenú La Unión 
Morrocoy, de la Asociación de Iglesias Evangélicas del 
Caribe (AIEC)
fecha: 9 de junio de 2009 
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

La comunidad de La Unión Morrocoy hace parte del grupo 
indígena Zenú. Dentro de la comunidad, aproximadamen-
te 37 familias hacen parte de la Asociación de Iglesias 
Evangélicas del Caribe (AIEC). 

La comunidad de la Unión Morrocoy fue amenazada en 
varias ocasiones por presuntos neoparamilitares de Los 
Paisas en junio de 2009, en Puerto Libertador, Córdoba. 
Los hombres del grupo armado ilegal obligaron a la co-
munidad a pagar extorsiones y a quitar maleza en los ca-
minos que ellos utilizaban. Las personas que se negaban 
a entregar dinero o a realizar los trabajos encomendados 
eran amenazadas con desplazamiento o asesinato. 

La presencia de grupos neoparamilitares en la región es 
constante, por lo que se presentan enfrentamientos con la 
Fuerza Pública o entre estos grupos, especialmente Águi-
las Negras y Los Paisas. 

CASO 75: Amenaza colectiva

Víctimas: Comunidad Indígena Zenú de la vereda 
Vende Aguja, de la Asociación de Iglesias Evangélicas 
del Caribe (AIEC)
fecha: 7 de junio de 2009 
Lugar: Puerto Libertador, Córdoba
Presuntos responsables: Ejército Nacional
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La comunidad de la vereda Vende Aguja hace parte del 
grupo indígena Zenú. Dentro de la comunidad, aproxi-
madamente 17 familias hacen parte de la Asociación de 
Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC). 

El 7 de junio de 2009 en la Vereda Vende Agujas, co-
rregimiento La Rica, Puerto Libertador, Córdoba, se en-
contraban en reunión de alguaciles de la comunidad in-
dígena cuando ingresaron presuntos hombres del Ejército 
Nacional e invadieron el cabildo, con el argumento de que 
tenían información de que en el lugar se desarrollaba una 
reunión entre neoparamilitares e indígenas. 

La incursión del Ejército en el resguardo indígena se con-
sidera un abuso de autoridad y pone en riesgo a la comu-
nidad por la presencia de grupos armados en la región.

h. Métodos y medios ilícitos

CASO 76: Escudo colectivo

Víctimas: Comunidades indígenas de Nueva Ilusión, 
Vida Nueva, Viernes Santo y Bello Horizonte, de la 
Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC), 
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia e Iglesia 
Cuadrangular 
fecha: Enero de 2009 
Lugar: Córdoba
Presuntos responsables: Neoparamilitares

Las comunidades indígenas de Nueva Ilusión, Vida Nueva, 
Viernes Santo y Bello Horizonte cuentan con la presencia 
de aproximadamente 53 familias cristianas evangélicas 
de las denominaciones Iglesia Pentecostal Unida de Co-
lombia, la Asociación de iglesias Evangélicas del Caribe 
(AIEC) y la Iglesia Cuadrangular. 

Estas comunidades indígenas han quedado en medio del 
fuego cruzado presuntamente por enfrentamientos entre 
los grupos neoparamilitares de Los Paisas y Las Águilas 
Negras, especialmente en el mes de enero de 2009. Las 
comunidades viven en constante temor por el riesgo de 
asesinatos y desplazamientos. 

A los enfrentamientos entre los grupos neoparamilitares, 
se suman los enfrentamientos de estos con la Fuerza Pú-
blica lo que aumenta el riesgo de las comunidades. 

CASO 77: Métodos y medios ilícitos

Víctimas: Familia Gómez*
fecha: Marzo de 2011 
Lugar: Zaragoza, Antioquia
Presuntos responsables: Policía Nacional

La familia Gómez* vive en Zaragoza, Antioquia y hace par-
te de las denominaciones Iglesias Hermanos Menonitas e 
Iglesia Cuadrangular. 

Según la fuente, en marzo 2011 hubo un enfrentamiento 
entre grupos neoparamilitares y la Policía Nacional con 
armas de fuego. Al final del combate, integrantes de la 
Policía quemaron la parcela y los galpones de la finca de 
Pablo Gómez*. 

Pablo* fue asesinado en el año 2010 (Caso 20 LP 6/7) 
en su finca cercana al acueducto de Zaragoza, Antioquia. 
El hecho no fue denunciado por la familia Gómez* por 
miedo y desde ese hecho no ha podido regresar al lugar. 
El lugar donde está ubicada la finca de Pablo*, llamado 
La Temperatura, es un sitio estratégico debido a que hay 
una quebrada que surte al acueducto de Zaragoza; ade-
más conduce a una antena de la emisora del pueblo y a la 
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montaña. Este sector es apreciado por los grupos neopa-
ramilitares, entre ellos Los Rastrojos, Los Urabeños, Los 
Paisas y Los Gaitanistas, los cuales se disputan el control 
de esta parte del municipio. 

CASO 78: Métodos y medios ilícitos

Víctimas: Iglesia Unión Misionera Evangélica de 
Colombia (IUMEC) de Toribío, Cauca 
fecha: 9 de julio de 2011 
Lugar: Toribío, Cauca
Presuntos responsables: FARC-EP

En la Iglesia Unión Misionera Evangélica de Colombia 
(IUMEC) en el barrio La Unión, Toribío, Cauca, se congre-
gan aproximadamente 50 personas de la comunidad, en 
su mayoría indígenas. 

El 9 de julio de 2011 a las 10:00 a.m. parte del templo 
y la casa pastoral fue destruida por la explosión de un 
carro bomba, presuntamente detonado por la columna 
móvil Jacobo Arenas de las FARC-EP, a dos cuadras de 
la iglesia, en el barrio La Unión, Toribío, Cauca. La comu-
nidad en general escuchó varios disparos previamente y 
pensaron que era un enfrentamiento entre el grupo gue-
rrillero y la fuerza pública, lo que es normal en la región. 
El hostigamiento tuvo una duración de aproximadamente 
tres horas y fueron afectadas dos viviendas y negocios de 
otros integrantes de la iglesia (Casos 59 y 60). 

En el municipio de Toribío hay presencia de las FARC-
EP, lo que ha generado constantes enfrentamientos con 
la fuerza pública, que afecta de manera directa a la po-
blación civil. 

i. Confinamiento 

CASO 79: Confinamiento

Víctimas: Iglesias Cristianas Evangélicas de Arauca
fecha: 12-15 de septiembre de 2011
Lugar: Arauca 
Presuntos responsables: ELN

En el departamento de Arauca hay varias iglesias cristia-
nas evangélicas, entre ellas la Iglesia Avance Misionero, 
Iglesia Cuadrangular, Iglesia Movimiento Misionero Mun-
dial, Iglesia Pentecostal Unida, Iglesia Pentecostal Inter-
nacional, Iglesia Pentecostal Buenas Nuevas, Iglesia Re-
torno de Cristo, Iglesia Asambleas de Dios, Iglesia Alianza 
Cristiana, Iglesia Interamericana e Iglesia Panamericana. 
Los miembros de estas iglesias, que son aproximadamen-
te 5500 personas, al igual que la mayoría de la población 
de Arauca, se vieron afectados por el paro armado reali-
zado por el grupo guerrillero ELN que se presentó entre el 
12 y 15 de septiembre de 2011, afectando principalmente 
los municipios de Saravena, Fortul, Arauquita y Tame. 

Se tuvo conocimiento del paro a través de un comunicado, 
presuntamente emitido por el grupo guerrillero y con el ob-
jetivo de conmemorar el aniversario número 31 del frente 
Domingo Laín Sáenz. El paro armado dificultó la moviliza-
ción vía terrestre, especialmente por la denominada vía de 
La Libertad. Las empresas de transporte suspendieron su 
trabajo en la madrugada del 12 de septiembre. 
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Capítulo 3 
Mirada Cuantitativa 

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 relacionadas con iglesias cristianas evangélicas de 
Colombia. La información se clasifica a partir de categorías de derechos humanos y DIH.

A continuación se presenta el análisis estadístico del año 2012 con datos demográficos de las víctimas, ubicación, iglesia 
a la que pertenecen, presuntos responsables, tipos de violaciones y casos colectivos. 

a. Demografía de las víctimas 

Rango de edad 

Como muestra la gráfica, el mayor número de víctimas en el 2012 fueron niños y niñas, lo que reafirma que en el marco del 
conflicto armado continúan siendo un grupo poblacional con un alto grado de vulnerabilidad, así como lo ha expresado Un 
Llamado Profético en los años anteriores. 

Gráfica 1. Violaciones según rango de edad
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Sexo 

En el 2012 registramos un mayor número de víctimas hombres, sin embargo en algunas violaciones, como el desplaza-
miento y la violencia sexual, fueron las mujeres las principales víctimas. 

Gráfica 2. Violaciones según sexo
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En el 2012 las iglesias cristianas más afectadas fueron la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe (AIEC), la Iglesia 
Alianza Cristiana Misionera y la Iglesia Panamericana. 

Gráfica 3. Violaciones según iglesia
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b. Ubicación de las víctimas 

Según nuestro registro, los departamentos de Córdoba y Huila fueron los dos departamentos en donde se presentaron gran 
parte de las violaciones. Para el caso de Córdoba está en directa relación con la fuerte presencia de grupos neoparamilitares 
en la Costa Caribe. 

Gráfica 4. Violaciones por departamento

c. Presuntos responsables y tipos de violaciones

El mayor número de violaciones registradas fue de los grupos neoparamilitares; sin embargo, en comparación con el año 
2011, se presenta un incremento de los casos de las FARC-EP. 

Gráfica 5. Violaciones según presunto responsable

Huila

Tolima

Valle del Cauca

0 5

9

7

5

1

4

8

33

13

3

10 15 20 25 30 35

Córdoba

Chocó

Cauca

Caquetá

Bolívar

Antioquia

0 5

1

8

6

39

29

10 15 20 25 30 35 40

Neoparamilitares

FARC-EP

Ejército Nacional

Policía Nacional

Sin información



58

d. Víctimas Colectivas 

Durante el 2012 se registró un incremento en el número de casos de víctimas colectivas a causa de los paros armados en 
donde se vieron afectadas varias denominaciones de iglesias cristianas. Esta situación puede explicarse debido al control 
territorial de los grupos armados ilegales en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. 

Tipo de violaciones 

El desplazamiento continuó siendo una de las principales violaciones que enfrentaron las personas de iglesias cristianas 
evangélicas. A estas violaciones se suma el uso de métodos y medios ilícitos de guerra que afectaron bienes civiles y 
bienes indispensables para la vida, producto de los constantes enfrentamientos entre la fuerza pública, las FARC-EP y los 
diferentes grupos neoparamilitares. 

Gráfica 6. Tipo de violaciones
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fecha Departamento
Presunto 

responsable
Tipo de violación

no. de personas 
afectadas

Iglesia

Enero 27 Córdoba Neoparamilitares Amenaza colectiva 50
Asociación de Iglesias 

Evangélicas del Caribe (AIEC)

Marzo 1 Chocó FARC-EP Confinamiento 2000 8 denominaciones cristianas1

Marzo Antioquia FARC-EP
Amenaza colectiva 

Confinamiento
70

Iglesia Unión Misionera 
Evangélica de Colombia 

(IUMEC)

Marzo Antioquia FARC-EP
Amenaza colectiva 

Confinamiento
40

Iglesia Unión Misionera 
Evangélica de Colombia 

(IUMEC)

Marzo Antioquia FARC-EP
Amenaza colectiva 

Confinamiento
150

Iglesia Unión Misionera 
Evangélica de Colombia 

(IUMEC)

Marzo 4 Antioquia FARC-EP
Desplazamiento 

colectivo 
160

Iglesia Unión Misionera 
Evangélica de Colombia 

(IUMEC)

Mayo 6 Cundinamarca Otros 
Enfrentamiento 
Confinamiento 

150 Iglesia Menonita 

Julio 3 Arauca ELN Confinamiento 5500 11 denominaciones cristianas2

Agosto 13 Córdoba FARC-EP
Desplazamiento 

colectivo
Amenaza colectiva 

400 Iglesia cristiana no identificada 

Octubre 3 Córdoba Neoparamilitares 
Desplazamiento 

colectivo
Amenaza colectiva

120
Asociación de Iglesias 

Evangélicas del Caribe (AIEC)

Noviembre 4 Chocó FARC-EP Confinamiento 2000 8 denominaciones cristianas 

1 Iglesia Hermanos Menonitas, Iglesia Panamericana, Iglesia Movimiento Misionero Mundial, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Iglesia Cruzada 
Cristiana, Iglesia Cuadrangular, Iglesia Unión Misionera Evangélica de Colombia (IUMEC) e Iglesia Filadelfia

2 Iglesia Avance Misionero, Iglesia Cuadrangular, Iglesia Movimiento Misionero Mundial, Iglesia Pentecostal Unida, Iglesia Pentecostal Internacional, 
Iglesia Pentecostal Buenas Nuevas, Iglesia Retorno de Cristo, Iglesia Asambleas de Dios, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Iglesia Interamericana 
e Iglesia Panamericana.
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Fotografía de archivo Iglesia Presbiteriana de Colombia
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Capítulo 4 
Semillas de Esperanza 
Acciones de construcción de paz de las iglesias cristianas evangélicas

Desde sus inicios en Colombia las iglesias cristianas evangélicas han cumplido con su acción profética de ser sal y luz 
(Mateo 5:13-16) respondiendo a las necesidades de su contexto. En esta sección resaltamos ocho iniciativas de igle-

sias a favor de la paz. Son “semillas de esperanza” que dan frutos de paz y reconciliación. Son semillas que con esfuerzo, 
compromiso y dedicación plantean una sociedad alternativa basada en el respeto y la solidaridad como expresiones del 
evangelio. 

a. Declaración pastoral pública de la Iglesia Presbiteriana de Colombia

Del 15 al 17 de febrero de 2012 en la ciudad de Apartadó, Antioquia, se llevó a cabo la LXVI Asamblea General del Sínodo 
de la Iglesia Presbiteriana de Colombia (IPC). En esta asamblea la Iglesia Presbiteriana de Colombia hizo la siguiente de-
claración pública en el marco de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras:

“Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay...”
Salmos 4.1

La LXVI Asamblea General del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Colombia (IPC) se reunió los días 
15 al 17 de febrero de 2012 en la ciudad de Apartadó con el lema: Fieles a Jesús y sirviendo con amor 
(Efesios 3:17). Iniciamos con la Consulta sobre Desafíos de la Reforma para Hoy de la IPC en el contex-
to actual en la cual reflexionamos sobre los desafíos de la Ley de las Víctimas y Restitución de Tierras 
para fortalecer una pastoral de acompañamiento a la población desplazada y el testimonio público que 
nos permita ser una Iglesia que anuncie el evangelio como esperanza y buenas nuevas de paz. 
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Al analizar la realidad de la población 
desplazada y de las personas que 
han sufrido los efectos del conflicto, 
así como la ley de víctimas y restitu-
ción de tierras encontramos que se 
ha levantado una gran expectativa y 
esperanza entre muchos sectores 
sociales que ven esta como un posi-
bilidad de encontrar respuesta a sus 
reclamos y una solución a la crisis hu-
manitaria en que viven. Estas expectativas y esperanza se han visto disminuidas a raíz del incremento de 
la persecución, amenazas y asesinato de líderes que reclaman tierra y defensores de derechos humanos 
que los apoyan. […]

Por otra parte quienes analizan la ley de víctimas y restitución de tierras les preocupa que se crea un 
marco de justicia transicional, que generalmente se aplica en pos conflictos, si bien la ley reconoce que 
el conflicto en Colombia aun se mantiene. La ley no incluye una reparación integral ya que no contempla 
la restitución patrimonial y establece realizar contratos entre los reclamantes y quienes [despojaron] sus 
tierras cuando haya proyectos agroindustriales. Esto impedirá el derecho a las víctimas a regresar a sus 
tierras y generará impunidad ya que los despojadores de las tierras o sus beneficiaros podrán mantener 
sus negocios. Preocupa además que la ley prevé que en el futuro habrá más víctimas con lo cual no se 
superará la crisis humanitaria que viven las personas y comunidades que sufren los efectos del conflicto. 

Desde esta realidad que muchas de nuestras iglesias han vivido, en especial en la región de Urabá donde 
se realiza esta asamblea hubo tiempo para leer la Palabra, reflexionar y proponer algunas líneas de acción 
que como iglesia nos permita desarrollar compromisos, acordes con el evangelio de Jesucristo en los 
Presbiterios en vías de fortalecer una visión y la acción nacional sobre el testimonio que la IPC necesita 
dar en la sociedad colombiana.

Estos son algunos de los elementos que desde el evangelio nos mueven a estar comprometidos con las 
víctimas de la violencia y desplazamiento forzado en Colombia, contando con el apoyo de otras instancias 
nacionales e internacionales dentro de nuestro propósito solidario de acompañamiento: 

•	 Dios consagra la vida de todo ser humano con igual dignidad, escucha su clamor y participa en la 
historia para que haya justicia para quienes sufren violencia y pobreza.

Fotografía de archivo Justapaz
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•	 Todo ser humano tiene derecho a la vida, porque ella es de Dios. Él nos la da para ser instrumentos 
de justicia y solidaridad con quienes viven condiciones de injusticia y humillación.

•	 La tierra es don de Dios. De Él la hemos recibido, toda la humanidad, como nuestra herencia para 
que la cuidemos, la compartamos y la administremos en servicio de unos y otros.

•	 La tierra es nuestra casa, en ella tenemos derecho a vivir en paz, con bienestar, para hacerla parte de 
nuestra vida como Dios quiere.

•	 En la Biblia cuando la tierra ha sido arrebatada por los violentos, Dios actúa para que esta sea resti-
tuida para quienes la han trabajado.

•	 En la Palabra de Dios encontramos formas de organizar el uso de la tierra y de protección legítima 
para quienes la han hecho producir.

•	 La tierra es para el pueblo de Dios esperanza. El lugar de convivencia en justicia y con la paz que 
viene de Dios. 

•	 La tierra genera identidad, sentido de dignidad y cuando es arrebatada necesita ser recuperada.

•	 Hay que mirar con detenimiento las diferentes visiones en la Biblia sobre el retorno del pueblo de 
Israel a su tierra después del exilio. Hoy en día es necesario el retorno de los campesinos a su tierra 
después de haber sido forzados a desplazarse a espacios que naturalmente no eran los que ellos 
habían decidido para desarrollar su vida.

A partir de la realidad de las víctimas en nuestro país y de la reflexión de la palabra de Dios la LXVI Asam-
blea el Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, ha decidido fortalecer el acompañamiento a las 
víctimas en su camino hacia la restitución de sus tierras, la búsqueda de justicia y la vida plena que pro-
mete el Evangelio con las siguientes acciones y propuestas:

•	 Insistir que la Palabra de Dios es nuestra fuente principal de inspiración y guía para aprender de la 
historia del acompañamiento de Dios a su pueblo en circunstancias parecidas a las que vivimos en 
Colombia.

•	 Proponer campañas nacionales, regionales y globales de oración por las víctimas que participan en 
la búsqueda de restitución de sus tierras, de justicia y reparación integral.
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•	 Propiciar espacios de formación que permitan conocer la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 
para tener elementos con los cuales argumentar frente a agentes del Estado en su implementación, 
ajuste y probable rectificación.

•	 Trabajar de manera conjunta con otras iglesias, plataformas, redes y organizaciones sociales que 
están en diálogo permanente con instancias del Estado en relación al tema de Víctimas y Restitución 
de Tierras. 

•	 Contribuir con la organización de espacios de veeduría ciudadana y de observación internacional al 
proceso de implementación y ejecución de la ley de víctimas y restitución de tierras.

•	 Seguir acompañando a las comunidades desplazadas y a las víctimas que buscan justicia y restitu-
ción de tierras.

•	 Definir planes de acción e incidencia con nuestros aliados eclesiales y ecuménicos a nivel nacional, 
regional y mundial para la incidencia frente al Estado Colombiano, trabajo que se hará articulado con 
organizaciones y plataformas sociales.

•	 Pedir al gobierno colombiano garantías y protección para las víctimas que reclaman tierras, buscan 
justicia y reparación integral, así como la urgencia de la búsqueda de paz por medio del diálogo y la 
negociación sin lo cual no será posible avanzar de manera exitosa en la implementación de esta ley.

Apartadó, 17 de febrero de 2012

b. Declaración de las iglesias sobre los diálogos de paz en Colombia

El día 28 de agosto de 2012 en Bogotá representantes de iglesias y organizaciones cristianas se reunieron para reflexionar 
sobre el inicio de las negociaciones entre las FARC-EP y el gobierno colombiano. Compartieron su sentir sobre estos diá-
logos en la siguiente declaración pública: 

Felices quienes construyen la paz, porque serán llamados hijos e hijas de Dios. 
San Mateo 5:9

Los y las representantes de las iglesias y organizaciones ecuménicas que hacemos parte de las iglesias y 
organizaciones miembros del Consejo Latinoamericano de iglesias (CLAI), la Comisión de Paz del Conse-
jo Evangélico (CEDECOL) y de la Red Ecuménica en Colombia, celebramos y damos gracias a Dios por la 
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noticia conocida el lunes 27 de agosto de 2012, donde se informó que el gobierno del presidente Santos 
y las FARC están trabajando una propuesta para iniciar diálogos por la paz, a la que se podría unir el ELN.

Este anuncio nos produce esperanza, que es posible detener la confrontación armada que hemos vivido 
en Colombia por cerca de cincuenta años, y lo vemos como una respuesta de Dios a nuestras oraciones, 
donde por muchos años hemos pedido que su Espíritu de paz permita construir espacios de diálogos 
para resolver los conflictos por medios no violentos y hacer posible la paz como fruto de la justicia y del 
respeto a la dignidad humana, como lo anuncia el evangelio. Lo cual implica abordar las raíces del con-
flicto armado para transformar las mentalidades y prácticas violentas y excluyentes. 

Reconocemos que hacer posible la paz por medio del diálogo y la negociación política, no será un cami-
no fácil, por lo que animamos a todos los miembros de nuestras iglesias, a los ciudadanos y ciudadanas 
para que sigamos orando y trabajando para que los intereses de la guerra y los violentos no se impon-
gan sobre los deseos y esperanzas de paz que viene creciendo entre la mayoría de los colombianos y 
colombianas. Esta esperanza de paz necesita que trabajemos con paciencia y cautela para que puedan 
cicatrizar las heridas que han dejado tantos años de guerra.

Pedimos a nuestras familias eclesiales y al movimiento ecuménico global acompañar esta iniciativa con 
sus oraciones y acciones solidarias. De esta forma su experiencia en la construcción de paz en diferentes 
lugares del mundo, ayudará en este proceso de paz que se anuncia entre el gobierno colombiano y los 
grupos armados de las FARC y el ELN, donde esperamos que se incluya de manera intencional y activa 
la participación de la sociedad civil y las iglesias. 

Fotografía de archivo Justapaz
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Obispo Luterano, Eduardo Martínez, Presidente Mesa CLAI-Colombia  
Pastora Menonita Isdalia Ortega, Secretaria Mesa CLAI-Colombia  
Rev. Nilton Giese, Secretario General del CLAI  
Rev. Antonis de Jesús Calvo, Red Ecuménica de Colombia 
Pablo Moreno, Comisión de Paz de CEDECOL  
Jenny Neme, Directora Justapaz y Comisión de Paz de CEDECOL 
Obispo Juan Alberto Cardona, Iglesia Metodista Colombiana 
Rev. Milton Mejía, OIDHPAZ-CUR 
Pastor Santiago Espitia Fajardo, Iglesia Hermandad en Cristo de Colombia  
Rev. Peter Stucky, Pastor Iglesia Menonita 
Rev. Diego Higuita, Secretario Ejecutivo Iglesia Presbiteriana  
Pastor Amilcar Ulloa, Casa Bíblica Laureles de Medellín 
Rev. Luis Fernando San Miguel, Teusaquillo Territorio de paz  
Pastor Edgar Castaño, Presidente de CEDECOL 
Clara Emilia Vásquez, Religiosa Dominica  
Rev. Esteban Arias, CEDEBI 
Cesar García, Secretario General Congreso Mundial Menonita 
Pedro Acosta Fernández, Director Corsoc 
Amparo Beltrán, Directora CEPALC  
Ricardo Pinzón, Director Fundación Mencoldes

c. Declaración panel ecuménico de la V Cumbre de los Pueblos

Entre los días 12 y 14 de abril de 2012, paralelo a la Cumbre de las Américas, se llevó a cabo la Cumbre de los Pueblos en 
donde iglesias y organizaciones eclesiales facilitaron un foro ecuménico que dio como resultado la siguiente declaración: 

Análisis socio-eclesial y desafíos del Panel Ecuménico en la Cumbre de los Pueblos

Los sectores de iglesias y ecuménicos participantes de la Cumbre de los Pueblos hemos analizado, 
desde nuestra experiencia social, de fe y a la luz de la palabra de Dios, la realidad en la cual vivimos en 
nuestra región, tanto en el norte, en el centro y en el sur, especialmente la forma como se ha incrementado 
la militarización de la vida cotidiana y privada. En este análisis se resaltó que la doctrina de la guerra hoy 
se basa en el control social, en el control de la mente y el corazón de los seres humanos. Esto se refleja 
en los manuales de guerra que se aplican en la región donde se incluye utilizar estrategias sicológicas 
antes, durante y después de las acciones militares. El escenario de la guerra ya no se limita al control 
territorial y de los recursos económicos, sino que ahora las guerras buscan también la dominación de 
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la mente y el cuerpo de las personas y apunta a la 
construcción de un pensamiento único. Además, se 
utiliza la cooptación de las organizaciones sociales, 
especialmente de indígenas, afrodescendientes y 
populares. Esta estrategia ve a las ONGs de dere-
chos humanos y de paz como parte de la subver-
sión. Tanto la estrategia militar como la economía 
neoliberal funcionan de la misma forma. Quienes to-
man las decisiones para hacer las guerras y para im-
poner políticas y tratados económicos a los pueblos 
lo hacen desde lugares lujosos y sus decisiones 
producen la acumulación de ganancias en pocas 
manos y la muerte de cientos de miles de personas, 
de pueblos, de culturas y de la creación de Dios. 

Estamos ante un sistema económico que pretende 
controlar toda la vida y ocupar el lugar de Dios para 
no tener quien le ponga límites. Este sistema enga-
ña incluso a muchos cristianos que lo adoran y le 
sirven como si fuera el Dios de la tradición Bíblica. 
Su centro es una economía de mercado con el prin-

cipio que el capital está por encima de la dignidad humana, del trabajo y del cuidado de la naturaleza. 
Este modelo tiene crisis cíclicas pero tiene la capacidad de rehacerse y mostrarse como único y eterno. 
Es un sistema que produce idolatría ya que exige sacrificios y víctimas con el engaño de producir pros-
peridad y salvación. El dios de este modelo exige una codicia ilimitada y fomenta una espiritualidad indi-
vidualista y pragmática donde el único valor es el cálculo de la ganancia económica y política, este es el 
dios que Jesús llamó MAMMON. Por esta razón este capitalismo neoliberal no quiere aparecer como ateo 
y materialista; por eso no critica la religión, sino que la manipula y secuestra sus símbolos.

Ante esta realidad cotidiana los sectores sociales y grupos cristianos venimos intentando resistir y crear 
alternativas con iniciativas que se compartieron en nuestro panel. Entre estas podemos resaltar el trabajo 
de grupos ecuménicos en el norte y en el sur para cerrar la Escuela de las Américas, hoy llamada Instituto 
para la Seguridad en el Hemisferio. También ha sido de inspiración el trabajo por la objeción de concien-
cia a la militarización de la vida cotidiana que realizan iglesias y organizaciones cristianas. De la misma 
manera nos producen esperanza los modelos de integración que buscan romper con este sistema eco-
nómico e introducen auditorías a la deuda externa, organizan el banco del sur, así como la propuesta de 
los pueblos indígenas de incluir la perspectiva del buen vivir como una forma de organizar la sociedad, 

Fotografía de archivo Comisión de Paz de Cedecol
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la cual ya ha sido incorporada en las constituciones de Ecuador y Bolivia. Estas iniciativas han surgido de 
los movimientos sociales después de muchos años de lucha y trabajo donde hemos estado participando 
iglesias y organismos ecuménicos. En esta participación hemos aprendido que si deseamos contribuir 
con cambios significativos tenemos que trazar estrategias a largo plazo. Por esta razón es importante 
aprovechar los foros sociales y de los pueblos para fortalecer las propuestas y aplicación de las mismas 
entre los diferentes estamentos de la sociedad civil y en las iglesias. En este contexto afirmamos la espe-
ranza como ejercicio de lectura concreta de la realidad que quitan ilusiones falsas y facilistas de la vida 
para confrontarnos con el compromiso de la vida digna anunciada por Jesús. Como tenemos esperanza 
damos razón de ellas y nos comprometemos con los siguientes: 

Desafíos y propuestas

•	 Ampliar el trabajo de la objeción de conciencia al servicio militar a la objeción de conciencia al 
neoliberalismo y a toda forma de militarización de la sociedad. En esta perspectiva necesitamos 
desneoliberalizar nuestras conciencias o dicho de manera bíblica no podemos seguir pensando y 
actuando con los criterios de este mundo neoliberal que se nos impone con su lógica de muerte y 
destrucción humana y de la naturaleza. De acuerdo con esto seguiremos trabajando para que se 
cierren la Escuela de las Américas, todas las bases militares de los Estados Unidos en los países 
de la región y se cesen los tratados de libre comercio que se han firmado con la lógica neoliberal. 

•	 Fortalecer la participación y articulación como sector ecuménico en los movimientos sociales y po-
pulares en lo local, en cada país y en la región. De acuerdo con esto agradecer a las organizaciones 
ecuménicas que participaron en esta iniciativa y pedirles que incrementen su apoyo y acompaña-
miento a los sectores cristianos presentes en esta cumbre y otros con interés en participar en foros 
sociales similares a este.

•	 Las iglesias, y como cristianos, tenemos el desafío de formarnos y conocer las experiencias de alter-
nativas políticas y económicas que están surgiendo en la región. Necesitamos conocer y profundizar 
desde nuestra perspectiva de fe en experiencias como el socialismo del siglo XXI, el buen vivir y los 
nuevos paradigmas que se construyen desde el sur que recuperan lógicas de nuestros pueblos 
ancestrales y ecológicas. 

•	 Es urgente que como iglesias y sectores ecuménicos implementemos un programa regional con 
estrategias de incidencia para la defensa de los derechos humanos, el cuidado de la creación y la 
inclusión social. Este necesita partir de la formación y de la realidad concreta de las comunidades 
e iglesias que acompañan a los grupos vulnerables y a las víctimas del sistema económico que 
pretende dominar el mundo.
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•	 Las expresiones de sectores de la sociedad civil y de la conferencia episcopal en Colombia pidiendo 
resolver el conflicto por medio de la negociación política, así como el dialogo epistolar de Colombia-
nos y Colombianas con el ELN y las FARC donde estos grupos manifiestan voluntad en resolver el 
conflicto por medios políticos y el interés mostrado por el presidente Santos para dialogar con ambos 
grupos, alimentan nuestras esperanzas que es posible la paz en nuestro país. Por esta razón nos 
comprometemos en fortalecer y ampliar un movimiento ecuménico en Colombia y en la región para 
trabajar por la solución negociada del conflicto armado en Colombia, por la reparación y la restitución 
de la tierras a los desplazados y víctimas que permita la paz como fruto de la justicia.

Los cristianos, personas de fe, jóvenes, mujeres, indígenas y afrodescendientes participantes en este 
panel tenemos la esperanza y trabajaremos para que pronto podamos celebrar una sola cumbre, donde 
los pueblos y los gobernantes que responden los intereses populares estemos juntos debatiendo y en-
contrando alternativas a los problemas que tenemos, sin dominación de unos sobre otros y sin excluir a 
ningún país, pueblo o sector social que trabaja por una vida digna, con justicia y anhela vivir en paz.

Organizaciones participantes en el panel que subscriben esta declaración:

Justapaz 
La Comisión de Restauración Vida y Paz de CEDECOL 
Red Ecuménica de Colombia 
Consejo Latinoamericano de Iglesias
CREAS
Cristianos por la Paz con Justicia y Dignidad
Programa de Paz de Desarrollo y Paz del Canal del Dique
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Programa Ecuménico de Acompañamiento en Colombia (PEAC)
Ministerio de Diaconía de la AIEC 
Acción Permanente por la Paz (EEUU), 
Hermandad Presbiteriana por la Paz (EEUU) 
Movimiento por la Reconciliación (EEUU)
Red de Líderes Religiosos de Chicago (CRLN)
Iglesia Presbiteriana de Colombia
Visión Mundial-Barranquilla
Colectivo Ecuménico de Biblista (CEDEBI)
Animadores de Ética y Valores
Servicio Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ-AL)
Movimiento Social por la no violencia. Aquí estoy País



72

Confluencia de mujeres del Atlántico
Universidad Reformada
Universidad de Antioquia
Comunidad Cristiana la Unción
ANDAS-Cartagena
ASOAGROBOL
Asociación Nacional Agropecuaria, Camino Verde
ASODESBOL-El Salado, Bolívar
Mujeres Progresistas
Fundación Visión Verde
Cabildo Indígena-Pueblo Nasa, Univalle
Seglares Claretianos 
Mencoldes

d. Encuentro Ebenezer: Primer encuentro de víctimas1 

El primer encuentro de víctimas cristianas del Chocó, se realizó en Istmina, en las instalaciones de la Iglesia Jerusalén de 
los Hermanos Menonitas. Se llevó a cabo con la participación de más de 40 personas de las Iglesias Hermanos Menonitas 
y la Iglesia Unión Misionera Evangélica de Colombia (IUMEC) en el Chocó y bajo la dirección del Consejo Regional de 
Ancianos. Por alteraciones del orden público algunos hermanos y hermanas del Atrato no pudieron asistir. 

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

El encuentro permitió establecer una relación entre pastores, pastoras, líderes y víctimas, generar propuestas de acompa-
ñamiento desde las iglesias y contribuir a la no repetición de hechos de violencia. Esto fue posible a partir de compartir 
experiencias de las víctimas, la oración y la reflexión comunitaria de textos bíblicos. Para la realización de este evento se 
contó con la facilitación de la Comisión de Paz de CEDECOL, Justapaz, y Ceas.

El encuentro permitió compartir con hermanos y hermanas de las regiones del San Juan y el Atrato. Un momento emotivo 
fue escuchar las palabras de solidaridad de hermanos y hermanas de otras iglesias colombianas e internacionales. 

1 Escrito por Yuli Lemos de la Iglesia Hermanos Menonitas.
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e. Multiplicación de Objeción de Conciencia2 

La Iglesia Comunidad Menonita de Paz de Pereira es objetora de 
conciencia. Con el acompañamiento del programa de Noviolen-
cia y Objeción de Conciencia de Justapaz se ha adelantado un 
proceso de formación con adolescentes, jóvenes y adultos de las 
comunidades. En los talleres se profundizó el marco teológico 
y jurídico del derecho fundamental a la objeción de conciencia.

Desde la propuesta de paz de la iglesia se ha iniciado una segun-
da fase de multiplicación del tema de objeción de conciencia a 
jóvenes de colegios, ya que esta población es vulnerable a ser 
retenida por grupos armados legales e ilegales. Además se realizó 
el conversatorio “Conociendo los Derechos en el Conflicto Arma-
do Interno” en el Colegio Santo Domingo Savio en la zona rural 
del municipio de Balboa, Risaralda.

Este conversatorio facilitó hacer análisis de contexto nacional y 
algunas experiencias de reclutamiento por parte de grupos arma-
dos legales e ilegales. 

f. Nominación de la Red de Protección Especial al Premio Nacional de la Defensa 
de los Derechos Humanos en Colombia

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

La Red de Protección es una iniciativa de Benposta Colombia y la Asociación Cristiana Menonita para la Justicia, Paz y 
Acción Noviolenta - Justapaz de la Iglesia Menonita y consiste en dar respuesta a casos de niños, niñas y adolescentes en 
riesgo de reclutamiento, vinculación o amenaza por parte de cualquier grupo armado a través de medidas de protección 
directa. 

2 Información aportada por Natalia Guzmán de la Iglesia Menonita de Pereira. 

Fotografía de Michael Joseph



74

El programa de la Red de Protección ha sido efectivo y ha ayudado a impulsar el tema de derechos humanos de la niñez y 
adolescencia porque permite visibilizar una realidad muchas veces oculta debido a los altos niveles de impunidad y a las 
fallas en las estructuras políticas del Estado, que son un factor central para que ocurran este tipo de violaciones. A lo largo 
de todo el país se ha logrado actuar exitosamente en 140 casos. 

La experiencia de la red ha permitido consolidar un modelo de acompañamiento que incluye el análisis y gestión del riesgo, 
junto con la consolidación de dos modalidades de atención (institucional y comunitaria) que contribuyen a la protección 
integral de niños, niñas y adolescentes. 

g. Diplomado de Acción Social y Construcción de Paz de la Iglesia Pentecostal 
Unida de Colombia3

45 pastores y pastoras de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia cursaron el Diplomado de Acción Social y Construcción 
de Paz de la Fundación Universitaria Bautista de Cali. El diplomado se llevó a cabo en el 2012 y ofreció a estos estudiantes de 
teología herramientas teóricas y metodológicas para la reflexión sobre la acción social de las iglesias en la construcción de paz.

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

El diplomado además del respaldo institucional ofrecido por la Fundación Universitaria Bautista de Cali, contó con el apoyo 
de la Comisión de Paz de CEDECOL y de Justapaz. 

h. Foro de Objetores y Objetoras por la Paz 

Justapaz, la Iglesia Menonita de Teusaquillo en Bogotá, la Fundación Mencoldes, y el Comité Intereclesial de Justicia y Paz 
se unieron para llevar a cabo el día 22 de noviembre de 2012, el Foro “Objetores y Objetoras por la Paz-Por el derecho a no 
participar en la guerra”. En este espacio participaron jóvenes de la Iglesia Menonita, Iglesia Hermanos Menonitas, Iglesia 
Panamericana, entre otras, provenientes de Riohacha, Barranquilla, Medellín, Chocó, Soacha, Bogotá, etc. 

3 Información aportada por Mireya Rojas de Justapaz y Pablo Moreno rector de la Fundación Universitaria Bautista de Cali. 
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El foro surge ante la necesidad de visibilizar la situación problemática de los jóvenes objetores de conciencia al servicio 
militar obligatorio y como una acción de incidencia para exigirle al Congreso la expedición de una Ley Estatutaria que regule 
lo concerniente al derecho fundamental a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. 

Actualmente los jóvenes objetores de conciencia al servicio militar obligatorio, pertenezcan o no a una iglesia, no cuentan 
con garantías para ejercer este derecho. Se esperaba que a raíz del fallo de la Corte Constitucional, consagrado en la Sen-
tencia C-728 de 2009 donde se reconoce como derecho fundamental el derecho a la objeción de conciencia al servicio 
militar obligatorio, los jóvenes objetores no tuvieran inconvenientes para definir su situación militar, sin embargo ha suce-
dido lo contrario.

Los objetivos que se plantearon para el espacio fueron: 

1. Indagar acerca de la viabilidad política, jurídica, legislativa y práctica de la objeción de conciencia a propósito del 
exhorto de la Corte Constitucional en la Sentencia C-728 de 2009. 

2. Explorar qué lugar ocupa esta opción en el contexto actual de negociaciones de paz, pero también en un marco más 
amplio de construcción de paz a largo plazo. 

3. Recopilar insumos que sirvan de apoyo a procesos sociales y de incidencia política que involucren a diferentes actores 
que le apuestan a la necesidad de que este derecho sea regulado, reconocido y garantizado.

Fotografía de archivo Justapaz
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Como parte del foro se realizó una acción pública noviolenta, que consistió en una caminata hasta el Congreso de la Re-
pública para entregar una copia de un derecho de petición exigiendo cesar el envío de militares colombianos a la Escuela 
de las Américas y también la viabilización de una Ley Estatutaria frente al derecho a la objeción de conciencia al servicio 
militar obligatorio.

Se contó con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 
Iglesia Menonita Teusaquillo-Bogotá, Fundación Mencoldes, Ruta pacífica de las Mujeres, Corporación Nuevo Arco Iris, 
Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes, Sembrandopaz, ACOOC, Justapaz y la Comisión de 
Paz de CEDECOL, entre otras.
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C a p í t u l o  5

Fotografía de archivo Iglesia Presbiteriana de Colombia
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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 el Estado colombiano y las FARC-EP se mantengan en su voluntad de diálogo y de búsqueda de soluciones pací-
ficas 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.

• Que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Estado acuerden un proceso 
de negociación que lleve al fin de su confrontación armada. 

b. 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 aseso-
res 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. 
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• 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.

c. Población civil y víctimas del conflicto armado

Al Estado colombiano:

• Reconocer la condición de víctimas del conflicto armado a personas y/o comunidades afectadas por grupos paramili-
tares y neoparamilitares. 

• 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, garantizando los derechos de las poblaciones 
con mayor grado de vulnerabilidad, implementando un enfoque diferencial. 

• Investigar y sancionar a los responsables de delitos en el marco del conflicto armado relacionados con el reclutamiento 
de menores de edad y violencia sexual, y garantizar los derechos a la verdad, la justicia, reparación integral y garantía 
de no repetición a las víctimas de estos delitos. 

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

• Dar cumplimiento a la Sentencia T-025 de 2004, y todos los autos que la complementan, para la superación del estado 
de cosas inconstitucionales de la población en situación de desplazamiento. 

A los actores armados:

• Respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario: no involucrar a la población civil en el conflicto; no 
reclutar niños, niñas y adolescentes; no usar niñas y mujeres como botín de guerra; respetar la libre movilidad de la 
población civil; y abstenerse de usar métodos y medios ilícitos de guerra. 
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d. Política militar y antinarcótica 

Al Estado colombiano:

• Que ajuste el presupuesto nacional priorizando la inversión social y disminuyendo el gasto militar.

• Que continúe animando a la comunidad internacional al debate sobre las políticas antinarcóticas que conlleve a su 
reformulación. 

Al Gobierno de Estados Unidos: 

• Que siga redireccionando la ayuda militar hacia inversiones en asistencia socioeconómica e iniciativas de paz. 

• Que adopte una nueva política antinarcótica disminuyendo las estrategias de coerción y con un enfoque en el problema 
de la drogadicción, la demanda de drogas ilícitas y el tráfico de armas que proviene de Estados Unidos. 

e. Defensores y defensoras de derechos humanos

Al Gobierno de Colombia, de Estados Unidos y Canadá:

• Que la Unidad Nacional de Protección desarrolle nuevas medidas de protección integral que incluyan estrategias de 
protección noviolenta y que evalúe las estrategias exitosas implementadas por organizaciones de acompañamiento 
internacional para la protección1. 

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 distintas regiones del país a diálogos con la sociedad civil de forma regular tomando 
en cuenta sus preocupaciones en la elaboración y evaluación de prioridades para el diálogo bianual de derechos huma-
nos en Colombia y para documentos estratégicos tales como el informe de la Unión Europea sobre derechos humanos 
en el informe estratégico sobre Colombia (IEP).

1  Brigadas Internacionales de Paz, Swefor, ECAP y Peace Watch, entre otros. 
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• 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 defensores y defensoras de derechos humanos, 
vinculando a los de grupos religiosos, en las acciones previstas del Instrumento Europeo para la Democracia 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 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.

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

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

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

Desplazamiento 
forzado 

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

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

escudo Utilización de una persona o una población civil 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.

métodos y medios 
ilícitos

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

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

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

reclutamiento  
de niños y niñas

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

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

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

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, en su mayoría, del marco conceptual del Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación 
Popular – CINEP. .



GrUPoS ArmADoS DefInICIÓn

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

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

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

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

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