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Carta de iglesias y organizaciones basadas en la fe frente a las amenazas en contra 
de JUSTAPAZ 

Como iglesias y organizaciones a nivel internacional conocemos y apoyamos el trabajo 
que JUSTAPAZ, como organización de la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia, ha 
realizado por años en Colombia con el objetivo de promover la construcción de paz en 
medio del conflicto armado. JUSTAPAZ se ha caracterizado por aplicar en Colombia los 
principios de la noviolencia, la justicia y la paz integral.  

El día sábado 14 de julio de 2018, tuvimos conocimiento de un panfleto en el que un 
grupo armado ilegal autodemoninado “Águilas Negras” amenaza de muerte un conjunto 
de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, 
organizaciones, periodistas, dentro de las cuales se encuentra JUSTAPAZ. 

Frente a estos hechos y como parte de la comunidad internacional: 

MANIFESTAMOS nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a JUSTAPAZ frente a la 
amenaza recibida.  

RECHAZAMOS todas las formas de violencia que puedan afectar el equipo de trabajo de 
JUSTAPAZ y las comunidades que acompañan en diferentes regiones de Colombia.  

EXIGIMOS al gobierno de Colombia que actúe con celeridad y eficacia en la 
 investigación y juzgamiento de los responsables de las amenazas en contra de 
JUSTAPAZ. Además de brindar los mecanismos óptimos de protección para el equipo de 
trabajo de JUSTAPAZ y las comunidades que acompaña, con la finalidad de garantizar la 
continuidad de los procesos que como organización basada en la fe ha acompañado para 
promover la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz justa en 
Colombia.  

Suscribimos,  

 

***** Para suscribir la carta envíe sus datos a justapaz@justapaz.org  
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