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COMUNICADO	DE	JUSTAPAZ	
	

Llamado	a	la	esperanza,	al	cuidado	de	la	vida	y	a	seguir	construyendo	paz	
“Bienaventurados	los	pacificadores,	porque	ellos	serán	llamados	hijos	e	hijas	de	Dios”	

(Mateo	5:	9)	
	
JUSTAPAZ	es	una	organización	de	la	Iglesia	Menonita	de	Colombia,	con	más	de	26	años	de	
acompañamiento	a	iglesias	cristianas	evangélicas,	organizaciones	comunitarias	y	víctimas	
del	 conflicto	 armado	 y	 social,	 fortaleciendo	 procesos	 de	 construcción	 de	 paz	 en	 los	
territorios	desde	los	principios	de	la	Noviolencia	que	sustentan	la	defensa	de	derechos	y	la	
paz	justa.	
	
Nos	duele	el	 aumento	de	 las	amenazas,	agresiones	y	asesinatos	 sistemáticos	a	 líderes	y	
lideresas	 sociales	 de	 distintas	 regiones	 del	 país.	 Nuestra	 oración	 y	 compromiso	 está	 y	
seguirá	estando	con	las	Iglesias,	las	víctimas	del	conflicto	armado,	las	mujeres,	los	jóvenes	
objetores	 de	 conciencia	 y	 todas	 aquellas	 personas	 que	 sueñan	 y	 anhelan	 un	 país	
reconciliado	y	en	paz.	Con	esperanza	proclamamos	que	ni	 la	muerte,	ni	 las	amenazas,	ni	
las	guerras	nos	pueden	separar	del	amor	de	Dios	(Romanos	8:37).	
	
En	este	espíritu	bíblico	y	en	solidaridad	con	los	constructores	y	constructoras	de	paz	en	
Colombia,	 informamos	 a	 la	 opinión	 pública	 que	 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.	
	
Ante	este	hecho	que	busca	sembrar	zozobra	y	resquebrajar	los	esfuerzos	de	la	ciudadanía	
que	desea	superar	las	heridas	causadas	por	el	conflicto	armado,	desde	Justapaz:	
	
EXHORTAMOS	a	los	grupos	armados	ilegales	a	cesar	toda	acción	intimidatoria,	respetar	la	
vida	 y	 dignidad	 de	 toda	 persona	 humana,	 pues	 somos	Hijos	 e	Hijas	 de	Dios.	 La	Vida	 es	
sagrada	y	debemos	cuidar	y	promover	la	defensa	de	los	derechos	humanos,	la	convivencia	
pacífica	y	el	bienestar	de	todos	los	colombianos	y	colombianas.	Por	tanto,	rechazamos	el	
uso	de	cualquier	tipo	de	violencia	o	acción	intolerante	que	limite	los	esfuerzos	plurales	de	
construcción	social.	
	
CREEMOS	que	 la	paz	es	 fruto	de	 la	 justicia	social	 (Isaías	32:17).	Necesitamos	superar	 las	
causas	que	generan	exclusión,	fortalecer	la	cultura	democrática	y	abrazar	los	caminos	de	
la	reconciliación	cimentada	sobre	el	diálogo	y	la	solución	pacífica	a	los	conflictos	sociales.	
Desde	 nuestra	 experiencia	 de	 fe,	 la	 construcción	 de	 paz	 exige	 sanar	 heridas,	 restaurar	



	

	

ASOCIACIÓN CRISTIANA MENONITA PARA JUSTICIA, PAZ 

Y ACCIÓN NOVIOLENTA 

Avenida Calle 32 No. 14 – 42. Primer Piso – PBX: 287 29 78 – Telefax: 287 39 68 – 232 60 80 – 285 63 15 
www.justapaz.org – E – Mail: justapaz@justapaz.org – Bogotá, D.C. – Colombia, Sur América 

vidas	 y	 hacer	 realidad	 un	 proyecto	 de	 nación	 pluralista,	 participativo	 y	 fundado	 en	 el	
respeto	de	la	dignidad	humana.	
	
HACEMOS	UN	LLAMADO	URGENTE	a	orar	por	la	paz	de	Colombia	y	movilizarnos	en	favor	
de	 los	esfuerzos	de	quienes	buscamos	 la	verdad,	 la	 justicia,	 la	 reparación	 integral	de	 las	
víctimas	y	la	no	repetición	de	los	hechos	de	violencia.	Es	tiempo	de	dialogar,	de	cumplir	e	
implementar	 los	 acuerdos	 de	 paz	 y	 seguir	 construyendo	 consensos	 sociales,	 culturales,	
políticos	y	ambientales	para	hacer	realidad	las	paces	en	los	territorios.	
	
REAFIRMAMOS	QUE	JUSTAPAZ	como	entidad	de	la	Iglesia	Cristiana	Menonita	de	Colombia	
tiene	 una	 vocación	 pacifista	 inspirada	 en	 el	 Evangelio	 de	 la	 Paz	 (Mateo	 5:9)	 y	 nos	
sumamos	 a	 los	 millones	 de	 ciudadanos	 y	 ciudadanas	 que	 en	 distintas	 regiones	 de	
Colombia	promueven	 la	defensa	de	 los	derechos	humanos,	 la	participación	 ciudadana	y	
los	valores	democráticos	que	inspiran	y	dan	sentido	a	la	construcción	de	país.	
	
INVITAMOS	 a	 las	 iglesias,	 comunidades	 socio-eclesiales,	 defensores	 y	 defensoras	 de	 los	
derechos	 humanos	 y	 a	 las	 organizaciones	 sociales	 a	 no	 desfallecer	 y	 articularnos	 en	 los	
esfuerzos	por	la	construcción	de	paz	de	nuestro	país.	
	
	
Atentamente,	

Asociación	Cristiana	Menonita	para	Justicia,	Paz	y	Acción	Noviolenta	-	JUSTAPAZ	

Bogotá,	julio	17	de	2018.		


