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El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) es una expresión global 

del movimiento ecuménico moderno. En calidad de comunidad 

de 350 iglesias presentes en más de 110 países, el CMI partici-

pa en la búsqueda del testimonio común de la buena nueva de 

Cristo, el servicio a las personas de todo el mundo, el diálogo y 

la cooperación interreligiosos, la formación teológica y la reno-

vación espiritual. 

La mayor parte de las iglesias ortodoxas del mundo y numero-

sas iglesias anglicanas, bautistas, luteranas, metodistas y refor-

madas, así como muchas iglesias carismáticas, independientes, 

unidas y en vías de unión forman parte de los miembros del 

CMI.

Mientras que la preponderancia de las iglesias fundadoras de 

mitad del siglo XX era de iglesias de Europa y de Norteaméri-

ca, la mayoría de las iglesias miembros se encuentran hoy en 

África, Asia, América Latina, el Caribe, Oriente Medio y el Pa-

cífico. Más de 500 millones de personas pertenecen a las iglesias 

miembros del CMI.

Los programas del CMI comparten la responsabilidad de con-

solidar la comunidad, la vida espiritual, el compromiso de la 

juventud, el diálogo y la cooperación interreligiosos, y la cons-

trucción de una comunidad justa de mujeres y de hombres.

En su X Asamblea en Busan (Corea) en 2013, el CMI invitó a 

los cristianos y a todas las personas de buena voluntad a partici-

par en una “peregrinación de justicia y paz” como encarnación 

coordinada de la visión y del espíritu de la paz justa, trabajan-

do juntos para sanar un mundo lleno de conflictos, injusticia y 

dolor.

www.oikoumene.org

El testimonio social de los cristianos y de las iglesias cristianas 

en América Latina y el Caribe siempre ha sido una inspiración 

para todo el mundo ecuménico. Contra las grandes probabili-

dades e incluso en situaciones de gran peligro personal, los cris-

tianos de América Latina han defendido la dignidad humana, 

han caminado incansablemente por la justicia y han trabajado 

juntos por la paz.

Desde las madres y abuelas de la Plaza de Mayo hasta los már-

tires de América Central y los pacificadores de Colombia, en-

contramos no solo modelos de compromiso social sino también 

una profunda espiritualidad, teología liberadora y fuertes lazos 

de comunidad.

Ese viaje de fe, esa peregrinación de justicia y paz, continúa. 

De hecho, si bien los desafíos específicos pueden haber cam-

biado, el testimonio ecuménico de las iglesias es más necesario 

que nunca.

Unirnos como solidarios en este viaje es la forma en que apren-

demos lo que significa ser auténticos seguidores de Jesús hoy.
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Através de la historia y la imagen, en esta revista se te presen-

tarán muchos de los temas de justicia y paz que enfrentan los 

cristianos y las iglesias cristianas en América Latina y el Caribe.

Hacer frente a la pobreza endémica, luchar contra la violencia 

contra las mujeres, asumir la causa de los refugiados y los mi-

grantes, esforzarse por crear estructuras de paz: estos son emo-

cionantes, si se trata de marcadores desalentadores en el paisaje 

que debemos atravesar en nuestra peregrinación. Nos invitan a 

ir más allá de nuestros cómodos espacios, incluso en nuestras 

iglesias, para encontrar a Jesús en las necesidades concretas de 

los demás.

Únete a nosotros! Toma unos momentos para leer estas histo-

rias inspiradoras y escucha estas voces audaces y luego reflexio-

na sobre cómo usted, su familia, amigos y la comunidad pueden 

“caminar” o, como dice la Biblia, “hacer justicia, amar la bon-

dad y caminar humildemente con nuestro Dios” a través de la 

peregrinación de la justicia y la paz.

¡Vamos 
caminando! 
Vamos andando!

Rev. Dr Olav Fykse Tveit
Secretario general, Consejo Mundial de Iglesias
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Algunas 
notas sobre  
las migraciones 
en América Latina
Por Gabriela Liguori
Coordinadora general, CAREF, Argentina.

La región de América Latina y el Caribe (ALC) 

se caracteriza por la desigualdad histórica y es-

tructural de su población. En este contexto, di-

rectamente vinculado con las formas de produc-

ción y sus políticas socio- económicas, ALC ha 

experimentado una creciente movilidad humana 

intra-regional desde el comienzo del Siglo XXI 

en adelante. La Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM) reconoce que desde los 

2000 los movimientos migratorios se han ido 

modificando tanto en la dirección, composición 

e intensidad. En este sentido, se intensificaron los 

intercambios intra-regionales, persisten los flujos 

extra regionales y se han diversificado los países 

de origen desde donde provienen las migraciones 

por fuera de la región. 

©CAREF
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Es así como en nuestra vasta América 

Latina, la migración se ha vuelto más 

compleja por sus características intrínse-

cas pero además por las restricciones en 

términos migratorios que establecen los 

Estados de tránsito y de destino. Las po-

líticas migratorias restrictivas no dejan 

de implementarse en el Triángulo Norte y se han genera-

lizado a países de la región que hasta hace poco tiempo se 

destacaban por sus políticas basadas en el reconocimiento 

de la migración como un derecho humano. 

El escenario descripto, establece nuevos desafíos para quie-

nes nos proponemos impulsar el enfoque de derechos en las 

cuestiones migratorias. Trabajar por el respeto y fortaleci-

miento de la dignidad humana de quienes sufren el desarrai-

go es un imperativo de nuestros tiempos. Será por ello que, a 

pesar de sus casi 45 años de existencia, la Comisión Argenti-

na para Refugiados y Migrante (CAREF) sigue encarnando 

la misión que las Iglesias le han impreso desde sus primeros 

días: la defensa de una vida digna para quienes, por múlti-

ples motivos, se ven obligados a salir a buscar mejores con-

diciones de existencia lejos del lugar donde nacieron. 

América del Sur proviene de una historia reciente de aper-

tura y consolidación de procesos regionales como el MER-

COSUR que permitieron la definición de acuerdos de libre 

circulación y residencia. Argentina primero, luego Uruguay, 

Brasil -luego de años de debate interno-, plasmaron en sus 

leyes nacionales los consensos de movilidad humana regio-

nales y además, definieron en sus legislaciones a la migra-

ción como un derecho humano. La realidad política en la 

región se ha ido modificando de manera tal que en la ac-

tualidad es necesario observar los cambios normativos que 

se van llevando a cabo para evitar retrocesos y garantizar 

la progresividad de la protección y garantías de derechos 

humanos de la población migrante. Las ideas basadas en 

la seguridad nacional vuelven a oírse con fuerza en Améri-

ca del Sur promoviendo prácticas como las expulsiones y 

deportaciones que fortalecen lógicas de criminalización y 

xenofobia hacia el extranjero.

A su vez, la región es protagonista de un hecho histórico: el 

Proceso de Paz en Colombia. Luego de más de 50 años de 

conflicto armado, ese país ha iniciado un diálogo tendiente 

a poner fin al enfrentamiento entre el Estado, paramilitares, 

las FARC y el ELN. En este sentido, desde CAREF obser-

vamos que es un proceso de mediano-largo plazo en el que 

es importante acompañar el impacto que tendrá en la vida 

de las víctimas del conflicto, incluyendo a aquellas que hoy 

viven en el exterior de ese país en condición de refugiados o 

inmigrantes. América Latina recibe el 80% de la migración 

colombiana, por ende es indispensable generar mecanismos 

que garanticen que esta población tenga derecho a acceder 

al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Re-

petición. Hemos acompañado a redes de organización de 

las víctimas colombianas en el exterior, a nivel nacional y 

regional, que cuentan con el apoyo de varias organizaciones 

de la sociedad civil de toda América Latina que trabajan por 

los derechos de la población refugiada y migrante. 
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En Venezuela, la violencia y el desabastecimiento de bienes 

básicos están generando nuevos desplazamientos hacia paí-

ses de la región que deben ser observados y acompañados 

ya que han dado lugar a diversas respuestas estatales de los 

países de ALC que van desde la recepción con facilidades 

para la residencia, en muchos casos, hasta la expulsión o 

rechazo en frontera en otros. Los flujos desde Venezuela se 

han incrementado sensiblemente durante el año en curso, 

respondiendo a la intensificación de la crisis social y política 

en ese país. 

En El Caribe se observan expulsiones 

colectivas de migrantes y la aplica-

ción de políticas públicas discrimina-

torias y excluyentes, que han llevado 

a personas dominicanas de ascenden-

cia haitiana a la apatridia, o al riesgo 

de caer en ella. Esto significa la “crea-

ción” de personas sin Estado que 

los reconozca como sus nacionales. 

El Caribe se caracteriza por la falta 

de ratificación y adhesión a conven-

ciones internacionales como la Con-

vención de Ginebra sobre el Estatuto 

de los Refugiados (1951) y la ausen-

cia de legislación nacional adecuada 

que dificulta la garantía de derechos 

a personas necesitadas de protección 

internacional. 

Haití, Cuba, República Dominicana, los movimientos mi-

gratorios provenientes de países africanos, la movilidad 

en el Triángulo Norte hacia Estados Unidos sellada por la 

violencia y la exposición de quienes migran a condiciones 

de vulnerabilidad producto de las propias políticas migra-

torias, son parte de una larga lista de realidades complejas 

con rostros humanos aguerridos y sufrientes que ameritan 

todo compromiso por lograr mejores condiciones para una 

migración que garantice los derechos de las personas en 

movilidad. 

Más de 60 organizaciones de la sociedad civil de la región de 

América Latina y el Caribe reunidas en la Consulta Regional 

de la Sociedad Civil de ALC en vistas al Pacto Global sobre 

Migración elaboramos un documento de aportes para ese 

proceso de Naciones Unidas en el que destacamos “las polí-

ticas migratorias basadas en el control, detección, detención 

y deportación de las personas migrantes, diseñadas desde 

una perspectiva de seguridad nacional y que comprende la 

externalización de las fronteras basadas en la militarización 

como mecanismo de contención, han generado además de 

violaciones a los derechos humanos, un aumento de la co-

rrupción y colusión de autoridades, así como la criminaliza-

ción de las personas migrantes y el fomento de la xenofobia 

en las poblaciones locales.” 

Esta es la síntesis de la situación de la movilidad humana en 

nuestra región. En este contexto es indispensable reafirmar 

nuestro compromiso con la promoción de los derechos de 

quienes migran desde la más clara convicción de la igualdad 

basada en el simple y maravilloso hecho de ser personas. 

©CAREF
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humano sin importar su género, condición económica, política, 

social, por lo cual estamos pidiendo que se haga justicia en este 

caso concreto.

Por otra parte la Iglesia Episcopal específicamente en la pro-

vincia de ultramar conformada por las diócesis de Colombia; 

Ecuador Central; Ecuador Litoral; Honduras; Puerto Rico; 

República Dominicana y Venezuela han llevado a cabo talleres 

donde este tema ha sido abordado como una de sus temáticas 

principales especialmente en el taller realizado en la ciudad de 

Quito, República del Ecuador donde 14 mujeres, representantes  

de estas diócesis dialogaron y reflexionaron al respecto siendo 

comisionadas para sensibilizar a los diferentes grupos de sus co-

munidades eclesiales sobre la violencia contra la mujer en cual-

quiera de sus formas y luchar en pro del cese de este problema  

que está afectando la vida de muchas personas en latinoameri-

cana simple y sencillamente por el hecho de ser mujer.’

De igual manera a nivel internacional la Iglesia Episcopal ha 

repudiado toda violación perpetrado contra las niñas y mujeres, 

y su defensa ha sido parte de la agenda de la Comisión de la 

Iglesia Episcopal ante las Naciones Unidas donde cada una de 

sus representantes han enarbolado su bandera para defender 

estoicamente esta problemática, y todos aquellos que menosca-

ben los derechos de la niña y la mujer.

Según estimaciones del Observatorio de Violencia de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de Honduras, en el 2013 una perso-

na fue asesinada cada 78 minutos. En el país, circulan más de 

un millón de armas de fuego, de las cuales, apenas 282 mil se 

encuentran debidamente registradas. 

Los diferentes tipos de violencia están afectando de manera sis-

temática a las mujeres, especialmente a las jóvenes y las mismas 

ocurren en espacios privados y públicos. Cada vez en mayor 

cantidad y sumidas en la impunidad. 

En Honduras el 27% de las mujeres informan haber sufrido 

violencia física en algún momento de sus vidas. Y aunque esta 

cifra por si sola es alarmante, la violencia contra las mujeres 

tiene muchas otras manifestaciones; de las cuales el Ministerio 

Público reconoce 25 delitos que comprenden desde lesiones, 

violencia doméstica, violencia sexual hasta homicidios de mu-

jeres. Para el año 2012, el Observatorio Estadístico del Minis-

terio Público reportó más de 16 mil denuncias por violencia 

contra las mujeres; siendo la Violencia Doméstica y la Violencia 

Intrafamiliar las que tienen mayor volumen de denuncias con 
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un 74.6%, seguido por los delitos sexuales con casi el 20% del 

total de las denuncias. 

Los índices de violencia doméstica e intrafamiliar son cada vez 

más alarmantes en el país. En lo que va del año 2016, el Sistema 

Nacional de Emergencias, mediante la línea 911, ha recibido 

3,233 denuncias de violencia doméstica. Además, un total de 

4,653 denuncias por violencia intrafamiliar, para un total de 

7,886 casos.

Los feminicidios en Honduras constituyen una cifra alarmante, 

a nivel internacional la Organización de las Naciones Unidas 

ha manifestado su preocupación en torno a este asunto según 

se manifestó en un escrito presentado por la Convención sobre 

Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), de Naciones Unidas.

Los feminicidios y la impunidad de sus perpetradores son otra 

de las principales preocupaciones de la CEDAW en Honduras, 

en donde según las cifras, la violencia contra la mujer ha au-

mentado.

Las diferentes iglesias de la republica de Honduras, se han ma-

nifestado contra las diferentes formas de violencia que están 

perpetrándose tanto en contra de jóvenes como de mujeres lo 

cual transgrede el respeto a la vida que es una garantía consti-

tucional.

La Iglesia Episcopal  Hondureña fue una de muchas que luego 

del asesinato de la ambientalista Bertha Cáceres se pronunció  

enérgicamente mediante su prelado su Reverendísima Lloyd 

Emmanuel Allen a continuación el pronunciamiento que fue 

difundido en varios medios entre ellos las redes sociales el cual 

pide  que el Presidente de la Republica  garantice lo prescrito en 

el artículo 59 de nuestra constitución y en el Convenio 169 de 

la OIT (Organización Internacional de Trabajo, como también  

lo contenido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos Indígenas) ,  y no descansar hasta que 

este crimen sea esclarecido, ya que es deber ineludible de la so-

ciedad y  de El Estado  velar por el respeto  a la vida de todo ser 

Violencia contra las 
mujeres en Honduras
Por Rev. Connie Sanchez

©Iglesia Episcopal Hondureña
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Apesar da perene violência nas periferias das grandes cidades, 

havia relativa paz no Brasil antes da recente crise econômica e 

política. Em 2014, o processo eleitoral dividiu o país e desvela-

ram-se sucessivos escândalos de corrupção envolvendo a classe 

política. Em seguida, a economia entrou em recessão, o desem-

prego cresceu e os serviços públicos se deterioraram. No meio 

desse percurso, a presidente perdeu apoio e foi afastada em um 

polêmico processo de impeachment, mas acumulam-se acusa-

ções de corrupção sobre o grupo político atualmente no poder. 

A polarização política acentuou também as contendas no meio 

eclesial: políticos evangélicos têm levantado pautas conserva-

doras em um país onde importantes lideranças católicas e pro-

testantes tiveram papeis importantes na oposição ao regime 

militar. 

Essas divisões dentro das igrejas revelam apenas uma faceta de 

um conflito maior dentro da sociedade, marcada por crescente 

radicalização. A demonização de quem pensa diferente ganhou 

espaço nos palanques virtuais proporcionados pelas redes so-

ciais, contaminando as relações reais. Os valores de tolerância 

que sustentam um regime democrático, conquistado a duras 

penas há apenas algumas décadas, têm se mostrado frágeis. Há 

boas razões para as igrejas se preocuparem com isso – tanto 

para evitar a deterioração das relações dentro e entre as igrejas, 

como para trabalhar em prol da construção de uma paz justa 

no país, dentro e fora dos muros de nossas instituições. 

Diante dos últimos acontecimentos, as igrejas não podem partir 

de diagnósticos ingênuos. O que chamamos de democracia, na 

prática, é a possibilidade de que distintos grupos cheguem ao 

poder seguindo determinadas regras. Isso, em geral, se dá por 

meio de eleições, onde a população tem alguma voz por meio 

©Marcelo Schneider/WCC
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do voto. Embora a democracia como vemos hoje seja moral-

mente insuficiente para quem almeja um mundo de paz e justi-

ça, a alternativa é pior: nas autocracias, a coalizão dominante 

persegue as demais. 

O que temos hoje no Brasil é a incapacidade das elites políti-

cas em combinar um arranjo que possibilite o revezamento do 

poder sem grandes oscilações. O resultado disso é desordem e 

violência; e as principais vítimas disso são os mais pobres. Ao 

adicionar ingredientes à paralisação da economia, as disputas 

pelo poder costumam fazer com que o pobre pague a conta 

mais alta, por meio da degradação dos serviços públicos e do 

aumento do desemprego. Em guerras entre as facções do tráfico 

de drogas no Brasil, a lógica não é diferente: vários inocentes 

perdem filhos ou são vítimas de balas perdidas nas periferias.

Para quem apenas precisa de uma trégua no curto prazo, uma 

solução autoritária pode ser útil, ainda que errada. Em relação à 

disputa de poder em Brasília, o próprio povo pode vir a preferir 

uma solução autocrática diante desses conflitos!

É necessário então relembrar nossa história: as ditaduras fo-

ram violentas, não acabaram com a corrupção e cometeram 

graves erros econômicos. Além disso, não existe qualquer país 

realmente invejável que não esteja sob um regime democrático.

Diante deste turbulento cenário, as igrejas precisam ter um 

diagnóstico maduro acerca desse processo e agir em prol de paz 

e justiça. Tanto autocracias quanto democracias disfuncionais 

trazem consequências nefastas, mas um retorno ao autoritaris-

mo apenas nos deixará mais longe de uma democracia que sirva 

às pessoas. Infelizmente, as relações de poder são marcadas pelo 

pecado em qualquer tipo de regime. Isso independe de lado: os 

jogos do poder são mais complicados do que os discursos nas 

redes sociais. Por essas razões, uma das tarefas da Igreja nesse 

momento é colocar-se ao lado das pessoas que vivem suas vidas 

longe das disputas de poder. 

Do ponto de vista institucional, é preciso deixar a polarização 

de lado por um momento e clamar por reformas institucionais 

que aumentem o controle social sobre os políticos, obrigando-

-os a prestar conta de suas atuações como representantes do 

povo. É preciso defender mudanças de regras que deem menos 

incentivos à corrupção. Existem diversas propostas de reforma 

política na mesa e as igrejas devem participar dessa discussão. 

Em relação aos valores, as igrejas devem trabalhar em favor da 

tolerância, valor fundamental para a democracia e para o ecu-

menismo, tendo como objetivo a pacificação (Mt 5:9). Isso não 

significa a submissão incondicional às autoridades constituídas 

quando o povo sofre em decorrência dos conflitos políticos. As 

igrejas devem ter voz ativa nesse processo, trabalhando simulta-

neamente por justiça e reconciliação.

Em resumo, é preciso defender mudanças institucionais para 

fortalecer a democracia e proporcionar mais voz às pessoas; 

trabalhar por valores de tolerância e convivência; e denunciar 

injustiças sem demonizar adversários à direita ou à esquerda. 

Essa é a melhor maneira de ajudar as pessoas desfavorecidas, 

sem colocar em risco a ainda frágil e jovem democracia que 

temos. A vida em abundância só estará mais próxima por meio 

da busca por paz e justiça (Jo 10:10, Sl 85:10).

A democracia e o 
papel das igrejas 
na busca por paz 
e justiça no Brasil
Por Thomas H. Kang 
Economista e membro do Comitê Central do Conselho Mundial de 
Igrejas, representando a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil (IECLB). Agradeço a Joana Genz Gaulke e Carina Fürstenau 
pelos comentários críticos.
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El rostro religioso contemporáneo en América Latina da cuen-

ta de un creciente pluralismo interreligioso, pero también de 

expresiones de la diversidad religiosa al interior de las propias 

confesiones o denominaciones. Este pluralismo interno está ge-

nerando la emergencia de actores y de voces no oficiales, que 

surgen de movimientos laicos, de grupos para-eclesiásticos que 

reclaman espacios internos para el diálogo y para el debate pú-

blico, así como otra manera de concebir la participación de los 

creyentes en la vida de las iglesias y la interacción en el ámbito 

de la sociedad civil. 

En este contexto, la participación política trasciende hoy las 

instancias tradicionales del poder político. El sueño del partido 

político propio y la del presidente evangélico va cediendo paso 

a la conquista del poder en otras esferas de la sociedad y desde 

otras estrategias de visibilidad e incidencia. La competencia por 

acceder al poder e incidir políticamente revelan las diferentes 

posiciones teológicas y políticas respecto a cómo abordar los 

problemas sociales, las diferentes lógicas de afirmación de los 

actores evangélicos respecto a su rol en la esfera pública, así 

como las variadas estrategias para legitimarse y construir su re-

presentación pública.  

El hecho de que sectores del campo evangélico tradicionalmente 

resistentes a la participación política empiecen a reclamar su ac-

toría social y política, tiene una relevancia particular en el esce-

nario político actual, porque empiezan a convertirse en actores 

atractivos frente a la crisis de los partidos políticos tradicionales 

y de la pérdida de legitimidad de la institucionalidad política.   

En este nuevo escenario observo desde el campo evangélico por 

lo menos dos tendencias que dan cuenta de determinadas lógi-

cas respecto a la comprensión y práctica de la apropiación de lo 

público y la construcción de poder en este ámbito.  

Los últimos procesos electorales en el Perú han dado cuenta de 

la activa participación política de líderes evangélicos que 

asumen su presencia pública desde esta lógica. En este es-

cenario es notable observar la convergencia entre aquellos 

líderes provenientes del campo evangélico y actores políti-

cos que coinciden con la misma agenda moral. 

Observamos la presencia cada vez más visible y activa de 

sectores del movimiento evangélico en espacios públicos 

convocados desde el Estado y la sociedad civil, como, por 

ejemplo, las mesas de concertación para la lucha contra 

la pobreza, el Acuerdo Nacional de Gobernabilidad, las 

iniciativas anticorrupción, los esfuerzos de acampamiento 

a las víctimas de la violencia política, etc. 

A pesar de las diferencias que encontramos en estas dos 

tendencias, en cuanto a sus cosmovisiones teológicas y po-

líticas, el quehacer público de estos grupos religiosos da 

cuenta de la construcción de una serie de estrategias para 

hacerse visibles en la esfera pública, intervenir en las polí-

ticas públicas, entrar al debate mediático ciudadano, tener 

una voz menos marginal en las agendas que se promueven 

desde el Estado y la sociedad civil.

El escenario actual da cuenta que ciertos grupos evangéli-

cos que en el pasado demonizaban la participación política han 

empezado no solo a interesarse por el debate público respecto 

a determinados problemas sociales, 

sino también a re-crear sus iniciativas 

de protesta e incidencia frente a los 

mismos. En ese sentido, observamos 

una variedad de liderazgos que apare-

cen en la arena pública compitiendo 

para obtener legitimidad no solo con 

otros agentes de la sociedad civil sino 

también entre las propias representa-

ciones evangélicas. Dicha competen-

cia revela distintas lógicas teológicas 

y políticas respecto al abordaje de los 

problemas sociales. Principalmente, 

observamos dos lógicas de la partici-

pación en la arena pública. Aquellos 

que ven la protesta social como una 

batalla moral y afirmación de una de-

terminada agenda religiosa y los que 

la incorporan en su práctica para ha-

cer resistencia ética y trabajar por el 

bien común.

El modo como ambos sectores del campo evangélico se apro-

xima hoy a lo público nos plantea  nuevas aristas para pensar 

no solo en las implicancias del factor religioso o el papel de 

las iglesias y de las organizaciones basadas en la fe en la cons-

trucción de las nuevas esferas públicas desde la sociedad civil, 

sino también en la incidencia que estos actores pueden tener en 

la construcción de las políticas públicas, la implementación de 

proyectos de desarrollo y la afirmación de la ciudadanía.

En ese sentido, es importante poner en relevancia que, en un 

contexto en el que asistimos a una activa emergencia de aque-

llos actores políticos ligados a conservadurismo evangélico que 

tienen hoy repercusiones significativas en las agendas y políti-

cas públicas, resulta importante reconocer la contribución de 

aquellos sectores evangélicos que se mueven, mas más allá de la 

protesta confesional, en espacios ciudadanos, desde los que no 

solo se promueven y se afirman pedagógicamente los derechos, 

sino que al mismo tiempo se construyen prácticas de resistencia 

frente a la injusticia y el atropello.  

Esta estrategia de visibilización de los rostros de las iglesias des-

de una lógica ciudadana puede tener un impacto pedagógico no 

solo a nivel de la comunidad política más amplia, sino también 

al interior de nuestras propias comunidades de fe e institucio-

nes eclesiásticas en donde encontramos ciertas resistencias para 

construir una iglesia verdaderamente profética, que asuma coti-

dianamente su compromiso con el bien común.
Los evangélicos 
y la conquista 
del espacio 
público-político: 
el caso peruano 

Por Rolando Pérez 
Profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Coordinador del Área de capacitación de la 
Asociación Paz y esperanza en Perú
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En Colombia, estamos en Diálogos de Paz con el objetivo de 

cerrar el capítulo de 53 Años de Conflicto Armado Interno que 

se ha dado con las insurgencias. A estos esfuerzos por alcanzar 

una PAZ Justa, verdadera y sostenible, se le ha otorgado un 

apellido denominado: Paz con Justicia Social. 

La Iglesia Presbiteriana de Colombia, consciente de su papel 

evangelizador, se ha articulado a otras comunidades de fe y ha 

venido teniendo varias acciones de apoyo a la Paz Integral con 

opción preferencial desde las comunidades más vulnerables, al 

igual, un incansable trabajo por la implementación de los acuer-

dos firmados con las FARC y el acompañamiento permanente 

a las mesas de diálogo.

Ahora bien, el orden público no ha sido el más adecuado  para 

los líderes sociales, ya que entre el 2016 y lo que va del año del 

2017, han sido asesinadas más de 200 personas trabajadoras 

sociales y otros cientos de campesinos(as) por luchar en la recu-

peración de sus tierras, y se han dado otras acciones bélicas en 

todos los territorios del país.  

Estos datos estadísticos de violencia significan que el desafío 

que tenemos como pueblo de Dios encarnado en las comuni-

dades necesitadas es mucho mayor y se requieren compromisos 

desde la Iglesia local, como también, de la familia ecuménica e 

interconfesional, nacional e internacional.

Otro ejercicio que ha venido desarrollando la Iglesia desde su 

credibilidad ética y moral, es servir como veedora de los con-

flictos en los territorios y el acompañamiento permanente a las 

zonas transitorias de paz con las personas que han dejado las 

armas. En ese proceso la Iglesia fue llamada a 

ser testigo ocular en la entrega total de todas 

las armas de las FARC.  

Tareas a seguir nos quedan varias, entre las 

cuales se encuentran apoyar las movilizacio-

nes obreras, campesinas en pro de la mate-

rialización de lo acordado entre las FARC 

y el Gobierno Colombiano; conformar un 

grupo de acompañamiento permanente en 

las zonas de más alto riego donde la vida de 

los desmovilizados y trabajadores sociales 

corren peligro; generar un espacio de Educa-

ción para la Paz, donde se generen liderazgos 

con capacitación en programas de Media-

ción de Conflictos y Reconciliación; seguir 

apoyando el programa de Territorios de Paz 

y sus propias agendas según su necesidad; animar las vigilias 

por la paz en la vida ecuménica e interconfesional a nivel nacio-

nal e internacional; y agendar en su dinámica evangelizadora el 

acompañamiento a los primeros 20 años a la consolidación a 

la Paz Integral.  

“Con los pies en la tierra”

La Iglesia Presbiteriana ha asumido la diaconía de Jesús como la 

manifestación incondicional del amor de Dios por las personas 

de toda condición en situación de vulnerabilidad. Nuestras igle-

sias han asumido tareas de servicio en la diferentes localidades 

donde se ha establecido la misión. Sus acciones de servicio van 

desde la educación integral a la primera infancia y adolescencia, 

pasando por atención psicosocial a ancianos, defensa y promo-

ción de los derechos de las mujeres, organizaciones juveniles 

cretivas para construcción de paz en zonas de pandillas, aten-

ción a mujeres afectadas por el conflicto armado en trabajo de 

recuperación de memoria y construcción  de resilencia, mejora 

de vivienda en sectores vulnerables, hasta trabajo de incidencia 

con gobiernos locales en la defensa de sectores que han sido 

dejados atrás en su inclusión social.

Desde la oficinas del Presbiterio en Equipo con La oficina Na-

cional de diaconía, la encargada de el área de servicio de la 

PCUSA y la Secretaría General de este Presbiterio nos hemos 

concentrado en atender la población de campesinos que fueron 

víctimas del conflicto armado recientemente finalizado con un 

sector de la insurgencia, pero también  campesinos en situación 

de vulnerabilidad.

Con mucha oración y estableciendo relaciones inclusivas y 

equitativas hemos decido acompañar varias comunidades en el 

Departamento del Atlántico en la búsqueda de organizarse y 

luchar por sus derechos en estos momentos en que el escena-

rio de una sociedad camino al postconflicto se hace más real. 

Construimos paz a partir de acciones que se hacen 

efectivas: en Acompañamiento psicosocial, fortale-

cimiento organizacional, aplicación de proyectos 

productivos, jornadas formativas creando comuni-

dades saludables, compra de tierra en el centro del 

Departemento del Atlántico para la implementación 

de el proyecto “Con los pies en la tierra”, acciones 

de veeduría acompañando a las víctimas en sus dia-

logos con entes del estado responsables de su repa-

ración. 

Damos gracias a Dios por esta oportunidad de com-

partir lo que hacemos para servir desde la Iglesia 

por una vida digna para todos.

El Acompañamiento 
de la Iglesia 
Presbiteriana  
de Colombia al 
proceso de paz

Por Rev. Luis Fernando Sanmiguel,  
Rev. Jairo Barriga y Rev. Diego Higuita
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Tumaco: una 
herida abierta en 
tiempos de paz
Por Abilio Peña 
Teólogo, animador de DiPaz

Nuevas versiones han surgido sobre la ma-

sacre de Tandil, Tumaco, del 5 de octubre, 

donde un número aún indeterminado de 

campesinos fueron víctimas de la policía 

antinarcóticos y el ejército, luego de parti-

cipar en una protesta para evitar la erradi-

cación forzada de cultivos de hoja de coca. 

Los campesinos exigían que se cumpliera el 

punto cuatro del acuerdo de la Habana que 

pretende resolver el problema de las drogas 

de uso ilícito con erradicación de cultivos y 

sustitución concertada.

La prensa presentó como primicia que co-

noció el informe de balísticas según el cual 

los 6 cuerpos hallados habían sido impac-

tados con proyectiles en la espalda, cuya 

trayectoria era de “abajo hacia arriba”, que 

se trataba efectivamente de armas usadas 

por la fuerza pública, más no era seguro 

que fueran disparadas por agentes oficiales 

dado que se habían perdido, previamente, 

14 fusiles, como lo estaba investigando la 

Fiscalía. Nada dicen del cuerpo de un indí-

gena que testigos y fotografías señalan que 

fue rematado por la espalda por parte de 

un policial. 

©Marcelo Schneider/WCC

El Diálogo Intereclesial por la Paz – Dipaz, que hizo parte de la 

misión de verificación al lugar de los hechos, escuchó testimo-

nios aterradores que daban cuenta de un cuerpo en estado de 

descomposición en el área de control de la policía, como tam-

bién de el indígena que al pedir auxilio recibió como respuesta 

los disparos de los policiales, que acabaron con su vida.

Pareciera que se trata de otro chorro de humo como los que 

sucesivamente se han esparcido sobre la opinión ante estos gra-

vísimos hechos, pues la misma Fiscalía se vio obligada a afirmar 

que aún no tenía un informe conclusivo. Antes, el propio presi-

dente de la República rodeado por su vicepresidente y toda la 

cúpula militar y de policía se apresuró a encubrir la mal herida 

verdad de los hechos, afirmando que se trataba de un ataque de 

la disidencia de las FARC con cilindros bomba. La versión se 

desvaneció como al conocerse videos, fotografías grabadas por 

los campesinos y sus testimonios que dieron cuenta de disparos 

de oficiales. Pero más aún, medicina legal al examinar seis cuer-

pos de las víctimas ya había determinado que fueron proyectiles 

de alta velocidad los que les habían impactado.

Adicionalmente, ni un solo policía resultó afectado y en la esce-

na de los hechos no aparecía rasgo alguno de explosión, más sí 

árboles con las marcas de los disparos, a pesar de que los más 

gruesos, que seguramente albergaban proyectiles de la policía, 

habían sido cortados, alterando la escena del crimen.

Ya la Defensoría del Pueblo había señalado que de acuerdo a 

testimonios y la observación superficial de la escena, los presun-

tos responsables eran  policías.  

Así mismo la misión que verifica-

ba en la zona el 8 de octubre, que 

dicho sea de paso fue atacada, 

también, con disparos policiales, 

estableció lo mismo. 

Ante una nueva humareda para 

intentar ocultar la verdad, ahora 

del ataque a la misión de verifi-

cación, el Ministro de Defesa y 

la policía emitieron comunica-

ciones en las que afirmaron que 

la misión no había informado a 

las “autoridades” de su presencia 

en la zona y que había pretendido 

ingresar al área de seguridad de 

manera forzada. 

Esta nueva mentira fue desvirtuada por los tres organismos in-

ternacionales mediante un comunicado donde enfatizan el co-

nocimiento que el gobierno tenía de dicha misión. 

Valeria, una lideresa de la región, al conocer la nueva versión 

que surge sobre la perdida de fusiles y los disparos con trayec-

toria “de abajo hacia arriba” se volvió a preguntar ¿por qué 

ni un solo policía resultó herido? Noticias Uno por su parte se 

preguntó el 16 de octubre: ¿si tal pérdida fue en el mes de abril, 

por qué hasta ahora se habla del asunto? Y también ¿por qué 

en la misión de verificación los policías estaban sin insignias de 

identificación, algunos con los rostros cubiertos y respondieron 

con disparos?

Valeria quien fue la única campesina que pudo ingresar a la 

reunión con el vicepresidente Naranjo en Tumaco ya le había 

dicho, mientras lloraba, como presintiendo esta nueva extraña 

versión de los hechos:

 “Me parece muy humillante y nos duele mucho que mientras 

nosotros estamos enterrando a nuestra gente, salgan los comu-

nicados de la policía diciendo que fueron cilindros bomba de 

un grupo armado al margen de la ley cuando no fue así. Le 

pedimos encarecidamente que nos ayude a esclarecer y a sacar 

a la luz la verdad y que si nos van a traer un plan de sustitu-

ción, si nos van a remover de allí, que nos presenten proyectos y 

oportunidades de vivir. No balas, no masacre, no muertos, nos 

más sangre”.
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Isaías 11:6-9

6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el 
cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia do-
méstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 7 La 
vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el 
león como el buey comerá paja. 8 Y el niño de pecho 
jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado 
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9 No 
harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque 
la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las 

aguas cubren el mar.

Cada vez que leo este texto de Isaías, me pregunto si existirá 

la más remota posibilidad que esto se lleve acabo. ¿Qué tal un 

león alimentándose de hierba?, O una víbora   sin veneno sin 

instinto de picar? Tenemos que preguntarnos si es posible un 

cambio en la naturaleza de estos animales de tal manera que sus 

vientres reciban y asimilen otra clase de alimentación. 

Vivo en un pueblo (Dabeiba, Antioquia) con una población de 

30 mil personas, en su gran mayoría labriegos. En esta pequeña 

población, han confluido diferentes actores armados en disputa 

de poder y control. Entre 1993 y 2002, la guerrilla de las FARC 

asesinó 3500 hombres del Ejercito y la Policía Nacional asesinó 

1500 campesinos. Los paramilitares asesinaron 4500 personas 

- sin contar los desaparecidos y los falsos positivos.

Aun recuerdo como testigo directo a Carlota, 

una vieja buena gente que se ganaba la vida la-

vando ropa en las casas vecinas, que fue asesi-

nada a tiros de fusil y luego colgada del cuello 

en su propia casa por miembros de la FARC 

por haber recibido unos restos de comida que le 

ofreció el ejercito cuando pasaban por su casa. 

Y dijeron que la vio Uberlina cuando recibió la 

comida, lo cual ya era motivo para ser obligada 

a dejar la región.  Cinco años después regresa y 

los paramilitares aun la esperaban para tomar 

venganza la asesinan en la misma forma que a 

Carlota. Ambas vidas inocentes cobradas por 

diferentes predadores.

Y es que en este pueblo nos tocó presenciar las 

crueldades de esta violencia y vivir el terror día 

a día con la sensación temible de esperar cuan-

do era nuestro turno para caer en las garras de 

los predadores.

En junio de 2017, tuve la oportunidad de ser 

testigo del acto de dejación de armas por arte de 

las FARC en la zona de normalización de este 

mismo pueblo. En el mismo lugar donde por 

mas una década de enfrentamientos, muertos y 

heridos, estaban juntos y sin armas; la guerrilla 

de las FARC, el Ejercito y la policía nacional. 

Yo no podía asimilar y entender lo que pasaba 

allí, y mientras mis pernas temblaban de miedo, 

mi corazón palpitaba mas fuerte. Vi llegar luego 

al coronel del ejercito y al comandante de las 

FARC en un tono amable, amistoso y sonrientes a ofrecer a los 

invitados una taza de café.  Sí. Eran ellos, los archienemigos, los 

responsables directos e indirectos de ese mar de sangre y dolor. 

¡Si, somos nosotros! Sin armas, sin miedo... sean bienvenidos re-

plico el coronel. Y confirmó con la cara sonriente el guerrillero.

Sin embargo, el país esta dividido. Esa división se expresó en el 

plebiscito que por una diferencia mínima ganó el no la refrenda-

ción de los acuerdos de paz entre Gobierno y FARC.

Pero quiero contarles solo una parte de los que sucedió esa no-

che en esta zona de normalización. El Ejercito tenia 450 efec-

tivos de un lado y la guerrilla un sin número de combatientes 

todos fuertemente armados. Una vez fracasado el plebiscito 

solo se esperaba cualquiera de las dos partes abriera fuego. 

Confesaron los mandos de ambas partes que jamás en sus vi-

das habían sentido tanto miedo. A las 11.30 pm el mayor del 

Para que 
no caiga la 
esperanza
Por Rev. Diego Higuita  
Secretario general de la Iglesia Presbiteriana de Colombia

ejercito recibe una noticia que el comandante de las FARC tiene 

un pre-infarto y sus subalternos le preguntan: que hacemos. Y 

luego de un momento da la la orden: vayan con el medico y una 

ambulancia. “No veo un guerrillero al cual atacar, sino una vida 

para salvar.” Ahora estaban almorzando juntos y con nosotros. 

Es en ese momento cuando sientes que se te enchina la piel y el 

corazón no te cabe en el pecho.

No se si Isaías estaba loco cuando escribió estas líneas, pero qui-

zás el León pueda comer pasto y las víboras ya no tengan vene-

no, el lobo y el cordero pasten juntos. Los que si es seguro es que 

es el momento de desarmar nuestras mentes, nuestros corazones 

y dejar que el Espíritu de Dios haga las trasformaciones para 

que el Reino de Paz se acerque a la tierra. Es el momento para 

que la iglesia salga de su madriguera (templos) y convierta en 

hechos sus discursos. El tiempo de la reconciliación ha llegado.
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