
 
 

PAXconmigo – Un medio para la promoción de la paz como tarea 

colectiva 

Pax Christi es un movimiento que promueve la paz, el respeto de los derechos 

humanos, la justicia y la reconciliación en todo el planeta; desde esa misión invita a 

tomar conciencia de que la paz tiene que ver con cada una de las personas del planeta 

Tierra.  El Boletín PAXconmigo, instrumento de trabajo de Pax Christi Medellín pretende 

que cada lector y cada lectora se sienta responsable de la paz y de cultivar la certeza de 

que nada de la realidad le es ajeno.  El sufrimiento de las personas es sufrimiento de 

cada ser humano; sus alegrías y goces también pertenecen a cada uno. El boletín 

PAXconmigo quiere ser informativo de acciones en marcha por la paz y promotor de la 

defensa de la vida de personas y de procesos; quiere ser también un llamado a 

humanizar las relaciones, la política y las decisiones, quiere ser una voz que llama al 

afecto por la casa común, a unir esfuerzos por crecer individual y colectivamente en 

términos de Bien Vivir.  

Creemos que la paz es posible. Creemos que es tarea y deber. Por eso queremos dar el 

primer paso, declararnos corresponsables de ella. Si yo, contigo, me responsabilizo de la 

tarea de la paz, la paz sucederá. Hablando desde mi propia conciencia, asumo la tarea 

porque tengo claro que la paz como tarea política se toca con mi manera de existir en el 

mundo. ¡Paz contigo y PAXconmigo! 

 



 

 

 

 

 

PAXconmigo - ¿A quiénes se dirige? 

 

Para nuestro primer número cabe preguntarnos a quién va dirigido el boletín. Lo 

tenemos bien claro: 

 A Defensoras y Defensores de Derechos Humanos que siguen creyendo en la vida 

y luchando por defenderla en la perspectiva del ―Bien Vivir‖.  

 

 A promotoras y promotores del Bien Vivir que cuidan, protegen y defienden el 

Territorio, el mundo natural. 

 

 Pretendemos llegar igualmente a procesos populares cristianos. A colectivos de 

creyentes convencidos del mensaje liberador de Jesús de Nazaret que anuncia el 

amor –el ―amor eficaz‖ como máxima expresión del compromiso. 

 

 Pax Christi Medellín asume y propone una espiritualidad del amor, de la acogida y 

de la inclusión: a las diversas espiritualidades, a todos los grupos humanos, a 

todas las culturas y pueblos, a las diversidades sexuales, de género y de 

orientación erótico-afectiva, a los movimientos sociales y populares. En ese 

sentido, PAXconmigo quiere llegar a todas aquellas personas que, aunque no se 

consideran confesionales, le apuestan a la Defensa de la Vida y del Medio 

Ambiente en escenarios de paz con justicia y equidad. 

 

 Si sientes, al leer el boletín, que tus ideales se reflejan en sus líneas, compártelo 

con muchas otras personas y organizaciones. 
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PAX CHRISTI Medellín - ¿Quiénes somos? 

 

Somos un grupo de personas comprometidas con la construcción de una paz estable y 

duradera, paz con equidad y justicia en Colombia y en nuestra América Latina.  

 

Decidimos organizarnos, más allá de nuestras posturas de fe, como GRUPO PAX CHRISTI 

MEDELLÍN en articulación con el movimiento PAX CHRISTI INTERNACIONAL. Asumimos 

unas líneas comunes de acción:   

 

 Nos mantendremos en actitud de escucha comprometida y efectiva frente al grito 

de los empobrecidos secularmente en nuestra nación y frente a los gritos de 

muerte de nuestra casa, la Tierra;  

 

 Nos articularemos alrededor de la defensa de la justicia y la equidad, de la paz 

con ética y de la protección y el cuidado de la Tierra; 

 

 Fortaleceremos nuestros vínculos con los propósitos de defender vidas 

amenazadas o en inminente riesgo de eliminación y de cuidar procesos político-

populares en situación de persecución y/o amenaza; 

 

 Nos daremos formación permanente, aguda, crítica e inteligente para interpretar 

la realidad colombiana y asumir los procesos político-populares de organización y 

lucha de nuestras comunidades empobrecidas; 

 

 Estrecharemos relacionamientos con experiencias colombianas e internacionales 

de construcción de escenarios favorables a la paz. 
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AGENDA PAX CHRISTI Medellín 

Mayo - Junio de 2017 

 

Abril 28: Lanzamiento del boletín PAXconmigo 

Abril 29: Presentación de la Universidad Popular de los Pueblos – UPP ante la MEP. 2 a 

5 pm, casa parroquial de Jesús Nazareno 

Mayo 3: Encuentro del equipo animador  

Mayo 17: Sesión ordinaria mensual de trabajo del equipo PAX CHRISTI Medellín 

Mayo 24: Encuentro del equipo animador 

Junio 21: Sesión ordinaria mensual de trabajo del equipo PAX CHRISTI Medellín 

Junio 28: Encuentro del equipo animador 

Junio 29: Entrega del boletín PAXconmigo 2 
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CELEBREMOS LA MEMORIA DE NUESTROS MÁRTIRES 

 

Es la muerte una luz de nueva historia, 

Es retoño de nuevas floraciones, 

Es aroma de nuevas estaciones, 

Es anuncio de paz y de victoria. 

 

Mayo 10 (1985): Irne García y Gustavo Chamorro. De la Iglesia Vieja Católica. 

Mayo 11 (1991): Evaristo Bernate Castellanos. Educador popular laico y líder 

comunal. Asesinado por paramilitares en Ciudad Bolívar, Bogotá. 

 

 

Mayo 19 (1997): Mario Calderón y Elsa Alvarado. Investigadores del Cinep, 

militantes de la paz, el medio ambiente y por la justicia social. Asesinados por 

paramilitares en Bogotá. 
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Mayo 25 (1987): Bernardo López Arroyave. Sacerdote animador de 

organizaciones y comunidades campesinas. Asesinado por paramilitares en Sincé, 

Sucre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio 1 (1989): Sergio Restrepo Jaramillo. Sacerdote y artista popular. 

Asesinado por paramilitares en Tierralta, Córdoba. 
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Junio 9 (1971): Héctor Gallego Herrera. Sacerdote animador de comunidades 

campesinas. Desaparecido en Panamá por la Guardia Nacional. 

 

 

Junio 10 (1993): Norman Pérez Bello. Joven universitario animador de 

pastoral juvenil. Asesinado por paramilitares en Bosa, Bogotá. 
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Junio 25 (1975): Iván Betancur. Sacerdote franciscano defensor de 

campesinos. Asesinado por ganaderos y hacendados en Honduras.  

 

 

 

 

 

ESTO NO SE PUEDE LLAMAR PAZ 

 

30 líderes sociales asesinados después de la implementación de los 

acuerdos de paz entre FARC y Gobierno Colombiano 1 

 

Hace cuatro meses y medio comenzó la implementación de los acuerdos de paz. El 

primero de diciembre, conocido dentro del cronograma de dejación de armas como el 

día D, el gobierno y las Farc echaron a andar una hoja de ruta para que esa guerrilla, la 

más antigua del continente, se convierta por fin en un partido político legal, que hable 

con votos y no con balas. Desde entonces, a los obstáculos por las demoras en la 

entrega de las zonas veredales, los debates políticos de reglamentación de los acuerdos  

                                                           
1 Copyright: http://pacifista.co/estos-son-los-30-los-lideres-sociales-asesinados-desde-

el-inicio-de-la-implementacion/. 
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y la eterna pelea entre el gobierno y la oposición, se ha sumado un problema:  el 

asesinato de líderes sociales. Han matado a 28 dirigentes, presidentes de juntas de 

acción comunal, miembros de la Guardia Campesina, líderes indígenas, estudiantes, etc. 

 

1. Elber Buitrago. El domingo 2 de abril, en pleno casco urbano del municipio de 

Mesetas, en el Meta, fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal 

de la vereda Buenos Aires de ese lugar. 

2. Javier Oteca.  El 22 de marzo a la 1.40 de la tarde fue asesinado en la finca 

Miraflores del municipio de Corinto, en el Cauca. Según la Asociación de Cabildo 

Indígenas del Norte del Cauca (Acin), ―este hecho fue perpetrado por personal 

que labora en los ingenios azucareros, (…) a escasos metros donde se encuentra 

el ejército y la policía nacional. 

3. Fabián Rivera.  El pasado dos de marzo, hombres encapuchados acabaron con la 

vida de este dirigente comunitario, en Bello, Antioquia.  Era presidente de la Junta 

de Acción Comunal Rosalpi, que fue interceptado por varios hombres 

encapuchados mientras viajaba en su moto. 

4. Alicia López Guisao.  Este 2 de marzo, en pleno centro de Medellín, hombres 

armados se metieron en el taxi de Alicia López Guisao y la asesinaron. Alicia 

trabajaba en la ejecución del proyecto ―Cumbre Agraria y Gobierno Nacional con 

Asokinchas – CNA en el departamento del Chocó‖.  Alicia pertenecía a la 

organización Congreso de los Pueblos. 

5. É nder Cuetía Conda.  El 26 de enero, en zona rural del municipio de Corinto, en el 

Cauca, este miembro de la Seguridad Campesina fue asesinado por ―hombres 

encapuchados que le dispararon varias veces desde una moto‖. 

6. Wilfredy Gómez Noreña, bogotano de 32 años, era desde hace tiempo el 

representante de una asociación comunal de Usme, al sur de la capital. Hacía 

parte de la mesa de Derechos Humanos de la ciudad y ya había recibido 

amenazas por parte de un grupo conocido como Los Rastrojos. Hasta que el 29 

de enero, hombres encapuchados llegaron al barrio Compostela, en Usme, y lo 

asesinaron. 
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7. Fáiver Cerón Gómez.  Cuando regresó de una reunión con autoridades locales y 

miembros de la Gobernación del Cauca, fue alcanzado por dos hombres en moto. 

Ahí, a 10 minutos de la cabecera municipal lo detuvieron y le dispararon en varias 

ocasiones.  Era 19 de febrero cuando mataron al presidente de la Junta de Acción 

Comunal del corregimiento de Esmeraldas, en el municipio de Mercaderes. 

8. Luz Herminia Olarte. Desapareció el pasado 28 de enero en el corregimiento 

Llano de Ochalí, en el municipio de Yarumal, norte de Antioquia. Días después, el 

7 de febrero, unos campesinos hallaron su cuerpo entre matorrales y cubierto con 

ramas en una zona boscosa de la vereda Las Cruces. Al parecer fue atacada con 

un machete. Olarte pertenecía a la Junta de Acción Comunal de su corregimiento. 

9. Edilberto Cantillo.  El 5 de febrero, a las 7 de la noche, dos hombres llegaron a la 

vereda Entre Ríos, en el municipio del Copey en Cesar. Lo mataron a tiros. Tenía 

55 años, hacía parte de la Asociación Veredal de Víctimas y era reconocido en el 

pueblo como un activo reclamante de tierras. 

10. Porfirio Jaramillo. La noche del 28 de enero, cuatro hombres armados entraron en 

la casa de Porfirio Jaramillo en la vereda Guacamayas, en Turbo (Antioquia) para 

llevárselo con rumbo desconocido. En la madrugada del domingo lo encontraron 

muerto. Jaramillo, reconocido reclamante de tierras en la región, había recibido 

amenazas en los últimos días. 

11. Yoryanis Isabel Bernal.  Está líder se desempañaba como defensora de los 

derechos de las mujeres de su comunidad. La gente la recuerda como una persona 

que siempre estaba en busca de soluciones a las necesidades de los suyos en Santa 

Marta. También apoyaba una delegación wiwa asentada en Riohacha. La asesinaron 

el pasado jueves 26 de enero en Valledupar de un disparo en la cabeza. 

12. Hernán Agames.  Fue asesinado en la vereda San Ciprián, del corregimiento 

Tierradentro, de Montelíbano (Córdoba). Según la Asociación de Campesinos del 

Sur de Córdoba, afiliada a Marcha Patriótica, Agamez era ―parte del comité 

cocalero y dinamizaba políticamente‖ la preparación de las comunidades para la 

fase de implementación de los puntos uno y tres del Acuerdo Final que firmaron el 

Gobierno y las Farc en La Habana. 
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13. Emilsen Manyoma. Esta líder de 31 años y su esposo se convirtieron en las dos 

primeras víctimas de violencia armada en Buenaventura en 2017, según la Fiscalía. 

Emilsen era una reconocida líder y defensora de derechos humanos de la región 

del Bajo Calima y miembro de la Red Conpaz, que busca construir paz desde los 

territorios. 

14. José Yimer Cartagena. La policía de Carepa, un municipio del Urabá antioqueño, 

confirmó el 11 de enero la muerte de este líder social. En circunstancias 

desconocidas, y mientras se desplazaba por la vereda Saiza, de ese municipio, 

varios sujetos acabaron con la vida del vicepresidente de la Asociación Campesina 

del Alto Sinú (Asodecas) y líder del movimiento político Marcha Patriótica. 

15. Juan Mosquera. Cuando se movilizaba por la vereda Salaquí, del municipio de 

Riosucio (Chocó), presuntos miembros de las Autodefensas Gaitanistas de 

Colombia se le acercaron. Los acusaron a él y a su hijo —Moises Mosquera, de 33 

años— de ser colaboradores del frente 57 de las Farc, y los asesinaron. 

16. Yaneth Calvache. La mataron en su habitación. Cuando abrió la puerta de su 

cuarto para recibir un teléfono celular, un sujeto le disparó cuatro veces.  Yaneth 

era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Balboa, Cauca, y 

hacía parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, uno de 

los colectivos campesinos más articulados en esa región del país. 

17. Aldemar Parra. Fue asesinado en zona rural del corrimiento La Loma, del 

municipio El Paso (Cesar). Era el presidente de la Asociación Apícola del Cesar y 

sobrino del presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Haltillo, de ese 

corregimiento. 

18. Olmedo Pito. El pasado 9 de enero, Marcha Patriótica denunció su asesinato. 

Era comunero del resguardo Huellas Caloto, de indígenas Nasa, en el Cauca. Según 

esa organización, Pito fue asesinado en el corregimiento El Palo, de Caloto, por 

hechos relacionados con la defensa de los derechos humanos en su cabildo‖. 

19. Anuar Álvarez. A pocos metros de su casa, ubicada en el municipio de Argelia 

(Cauca), desconocidos se acercaron a Anuar José Álvarez y le dispararon en tres 

ocasiones. El líder campesino, que se movilizaba en una motocicleta, ―continuó su 

camino a bordo de la motocicleta y posteriormente se encontró un  vehículo   que 
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venía en sentido contrario, a quienes les solicitó ayuda y de forma inmediata fue 

trasladado hasta el hospital de Argelia, pero por la gravedad de las heridas no 

pudieron salvarle la vida‖, según explicó Marcha Patriótica en una denuncia 

pública. 

20. Guillermo Veldaño.  Fue asesinado en zona rural de Puerto Asís (Putumayo). Era 

presidente de la junta de acción comunal de la vereda Buenos Aires e integrante 

del Sindicato de Trabajadores Campesinos del Cordón Fronterizo del Putumayo, 

que está afiliado a Fensuagro y a Marcha Patriótica. 

21. Éder Mangones. La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del 

Cesar —un proceso social que defiende los derechos humanos y el medio 

ambiente— denunció que el pasado 10 de diciembre desconocidos asesinaron a 

Eder Mangones en la vía que conduce del municipio de Tiquisio al municipio de 

Norosí, ambos en el departamento de Bolívar. 

22. Nataly Salas.  El 3 de diciembre fue encontrada muerta en una laguna de 

Montería. La estudiante de 19 años, que se perfilaba como una activista estudiantil, 

también fue violada según las primeras declaraciones de las autoridades. 

23. José Abdón Hoyos. En su informe sobre la situación de derechos humanos 

de 2016, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular denunció que en la 

vereda San Isidro, de Sotará (Cauca), fue asesinado con arma de fuego José Abdón 

Hoyos, integrante de la Mesa de Víctimas de ese municipio. 

24. Samir López. A comienzos de diciembre, la Policía informó que un hombre 

asesinó con arma blanca al concejal Samir López Visbal en su propia casa. La 

ONG Caribe Afirmativo, que defiende los derechos de las personas LGBTI en la 

costa atlántica, informó que el concejal, de la Alianza Social Independiente, ―se 

encontraba gestionando la creación de una oficina para la atención de las personas 

con orientación sexual e identidades de género diversas‖. 

25. Luis Carlos Tenorio. En su informe sobre la situación de derechos humanos 

de 2016, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular denunció el asesinato del 

médico tradicional Luis Carlos Tenorio a manos de desconocidos. Las autoridades 

no se han pronunciado sobre el caso. 

 

 

 Pax Christi Medellín, abril 28 de 2017 – Nº 1 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Vicente Borrego. Fue asesinado frente a su casa con múltiples disparos. Era un 

ganadero y comerciante de La Guajira, que fue concejal de Riohacha a comienzos 

de los años 90. Según el portal noticioso La Guajira Hoy, ―en la actualidad estaba 

dedicado a apoyar a los amigos a corporaciones públicas de elección popular y 

también en la administración de sus fincas y bienes‖. 

27. Luz Ángela Anzola y José Antonio Anzola. Las sindicalistas fueron asesinados el 

domingo 5 de marzo en ―la finca Guayabetal ubicada en la vereda Alto Gobernador 

del municipio de Mesetas‖, de acuerdo con un comunicado emitido por la Policía 

del Meta. Los hermanos Anzola militaban desde hace tiempo en el partido 

Comunista y eran beneficiarios de uno de los proyectos conjuntos entre la 

organización Cumbre Agraria y el ministerio de Agricultura. 

28. Rubiela Sánchez Vanegas. A las 8:30 de la mañana de este martes 18 de abril, 

Rubiela regresaba a su casa, en la vereda Las Cruces del municipio San Vicente 

Ferrer en Antioquia, de llevar la leche que había producido al tanque recolector. En 

ese momento, hombres armados se acercaron y la asesinaron. ―Era una mujer 

campesina, luchadora, sola, le había tocado batallar para salir adelante‖, la recuerda 

Gloria Quintero, presidente de la Asociación de Mujeres del municipio (AMUSAVI). 

El alcalde del municipio, Roberto Jaramillo Marín, denunció el hecho y las 

autoridades aún no se han pronunciado. 

29. Alvino Rosero. En la vereda La Unión, del municipio de San Miguel en el 

Putumayo, desconocidos le dispararon en su casa el lunes, 27 de marzo. Era líder 

de la Acción Comunal. 

VIGENCIA ACTUAL DEL PADRE CAMILO TORRES RESTREPO 

 

A lo largo de la historia ha habido personajes 

especialmente significativos para el desarrollo de la 

humanidad. En Colombia uno de ellos es el Padre Camilo 

Torres Restrepo quien supo captar las inquietudes y 

necesidades del pueblo colombiano. 
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A mediados del siglo pasado y años inmediatamente posteriores, 1950 a 1966, el país 

estaba especialmente descuadernado: acababa de sufrir un golpe de Estado militar e 

inmediatamente después la repartición del poder cada cuatro años entre los dos 

partidos tradicionales - liberales y conservadores- con exclusión de cualquier otra 

corriente política. Así, la clase política tradicional retenía para sí la permanencia en el 

poder. La burguesía  se arrogaba el derecho de decidir por todos los demás. 

En este escenario aparece Camilo Torres. Hombre de una sólida formación académica, 

como que estudió sociología en Europa (Lovaina) para llegar más tarde a ser cofundador 

de la primera facultad de sociología de América Latina. También sobresalió como Asesor 

del Comité Técnico del Sena y presidió el Primer Congreso Nacional de Sociología en 

Colombia. 

Pero Camilo no se ocupó solamente del campo académico, también fue un activista que 

creó los organismos necesarios para impulsar el desarrollo de la actividad organizativa. 

Agrupaciones como MUNIPROC (Movimiento Universitario de Promoción Comunal), 

ECISE (Equipo Colombiano de Investigación Socioeconómica). Programas de Acción 

Comunal en barrios populares de Bogotá; organizaciones de estudiantes en la 

Universidad Nacional… fueron todos instrumentos creados por él. 

Como auténtico líder también estaba  en contacto inmediato con la clase media y las 

masas populares. De mayo a octubre de 1965 recorrió gran parte del territorio nacional 

empeñado en debatir ampliamente los problemas nacionales y en hacer tomar 

conciencia de la necesidad de un cambio revolucionario en las estructuras 

socioeconómicas y políticas del país. De ahí las numerosas intervenciones de todo tipo: 

foros, debates, conferencias, propuestas. 

En todas estas intervenciones su empeño principal se centraba en denunciar la 

desigualdad social y la injusticia estructural despertando la conciencia de  la dignidad 

humana y organizando las fuerzas dispersas de las clases populares. 
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Como fruto de todo este trabajo surge el Lanzamiento del periódico FRENTE UNIDO y la 

creación del Movimiento del mismo nombre. Camilo siente el apremio de la unidad. 

Todos, hombres y mujeres de buena voluntad, sin distingos de tendencias e ideologías: 

cristianos, marxistas, obreros campesinos, estudiantes ,sindicalistas, todos unidos por el 

imperativo de u n cambio estructural. Este llamamiento de todos a la acción es lo que 

marca   el inicio del movimiento FRENTE UNIDO y su plataforma económica y política. 

Urgido finalmente Camilo por su coherencia de vida, odiado por el Establecimiento y la 

burguesía, amenazado de muerte  por sus enemigos e ilusionado por una pronta 

victoria, ingresa a las filas del  ejército de Liberación Nacional, donde dos meses más 

tarde muere. 

Cómo juzgar la vigencia de Camilo hoy? Hay ciertos mojones indelebles que nunca 

podrán ser removidos o negados. Resaltamos tres para terminar. 

1. Coherencia personal de vida  

2. Búsqueda de la unidad de todas las fuerzas 

3. Claridad en el objetivo final 

1 – Coherencia personal de vida. 

Desde pequeño, Camilo sentía como propios los problemas y necesidades de los más 

pobres: con su propio almuerzo quería saciar el hambre de quienes se acercaban a su 

puerta. 

Creaba y acompañaba las organizaciones de los más necesitados en los barrios 

populares de Bogotá. 

En sus múltiples reuniones y mítines despertaba a las masas, asesoraba a los líderes, 

denunciaba a la oligarquía. Llegó inclusive, en el extremo de su coherencia, a ofrecer su 

propia vida en el absurdo de la guerra, en aras de la liberación del pueblo. Dar la vida a 

los más pobres, así tuviera que perder la propia, como efectivamente sucedió. No 

sabemos que haya disparado una sola bala contra otro hermano. 

 

 Pax Christi Medellín, abril 28 de 2017 – Nº 1 15 



 

 

 

 

 

2 – Búsqueda de la unidad de todas las fuerzas. 

Como pequeño burgués o aristócrata necesariamente tenía que tener algunas falencias y 

aun errores de percepción en el momento de calibrar la realidad de los hechos 

concretos y la urgencia del momento. Otra cosa era su apremio por la unidad como 

condición imprescindible para alcanzar la victoria. Sumar todas las fuerzas que luchaban 

por un cambio… fue infatigable en la búsqueda de la unidad. Llamamiento a los obreros, 

a los trabajadores a los militares, a los comunistas… unidad sin distingo de clases, de 

sectores o de ideologías. Una sola fuerza en orden a la revolución. 

3 – Claridad de objetivo: la revolución. 

Como decíamos, Camilo pudo haberse equivocado en ciertas apreciaciones pero tenía 

claro que el objetivo final de sus actuaciones era la Revolución. Ante una situación de 

injusticia institucionalizada, como abría de reconocerlo la 2ª Conferencia del Episcopado 

Latinoamericano, dos años más tarde en  Medellín, no podía ser suficiente mejorar las 

cosas ni aliviar la miseria de los pobres.  Se requería un cambio de las estructuras 

socioeconómicas y políticas que posibilitara la recuperación de los derechos humanos 

de las mayorías. Para eso trabajo Camilo y por eso entrego su vida. Eso explica que sus 

ideales  se esparcieran ampliamente en Latinoamérica a través de cantautores, 

canciones, teatro, documentales, grupos de sacerdotes… Su lucha y su entrega radical a 

los más pobres no ha muerto, continúa vigente hoy  día.    
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