
Buenas tardes! 
La ACIN expresa su solidaridad y afecto con toda la gente de Justapaz ante 

esta agresión tan  terrible.  Además nos preocupa profundamente esta serie de 
robos de material e información porque sabemos que esto hace parte de los 

planes de terror del régimen contra líderes y organizaciones. Mientras el para-
escándalo no es más que eso, un escándalo publicitario, la agenda de terror 
avanza junto con la legislativa y la de propaganda. Nos parece urgente tejer 

frente al contexto estrategias conjuntas sobre la base de una lectura colectiva 
del contexto y generar espacios y mecanismos para que la solidaridad sea 

práctica y conjunta. 
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Justapaz 

BOLETÍN DE PRENSA 
Por primera vez una iglesia sufre arremetida a través de robo de 

información: acción en contra del trabajo por la paz, los derechos 
humanos y la seguridad de víctimas y potenciales testigos de violaciones. 
 
Bogotá, junio 14 de 2007. -El Centro Cristiano para Justicia, Paz y Acción Noviolenta, Justapaz, 
programa de la Iglesia Cristina Menonita de Colombia, denuncia que en la madrugada del 14 
de junio 2007 fue violada su oficina, siendo extraídos  dos computadores con información 
sensible sobre personas e iglesias activas en acciones por la paz y la vida digna, y sobre 
personas de Iglesias cristianas evangélicas víctimas y testigas de violaciones a los derechos 
humanos.   
 
Los perpetradores del acto delictivo aparentemente no iban en busca de objetos de valor, por el 
contrario se centraron en sustraer selectivamente dos CPU´s ubicadas al fondo de la oficina, 
pertenecientes a proyectos de documentación en derechos humanos y trabajo por la paz. Estas 
CPU´s contenían datos por regiones de iglesias cristianas evangélicas que trabajan por la paz 
y la solución del conflicto armado en Colombia, como también de personas de iglesias que han 
sido víctimas de acciones de los distintos actores armados. Además, dichos perpetradores 
violentaron la puerta de la biblioteca y requisaron un escritorio donde se coordina un programa 
de protección a personas en riesgo, posiblemente en busca de información mucho más 
específica. 
 
La policía local se hizo presente en la oficina, pero el CTI de la Fiscalía tardó más de 5 horas y 
media en llegar, y hasta el momento Justapaz, como víctima, no ha recibido informe alguno de 
los posibles actores materiales o intelectuales del robo. 
 
Justapaz considera significativo que un programa de Iglesia sea objeto de esta modalidad de 
acción contra el trabajo por la paz, los derechos humanos y la seguridad de víctimas y 
potenciales testigos de violaciones. 
 
Esta violación sucede 12 días después de la violación y hurto de un computador de la  
organización Movimiento de Reconciliación (Fellowship of Reconciliation) que hace 
acompañamiento a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.   Similarmente, en enero 
de este año, fue violada la oficina de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, 
siendo hurtado un computador que contenía información sensible sobre personas y 
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organizaciones participantes, el registro fotográfico y las actividades realizadas por dicha 
organización. 
 
Este accionar en contra de las instalaciones de Justapaz repite el patrón de violación aplicado 
a otras organizaciones sociales que evidencia conocimiento preciso de la oficina y 
procedimientos sofisticados para acceder a determinada información, y se presta para 
incrementar el riesgo a las personas e iglesias documentadas.    
 
El Centro Cristiano para la Justicia, Paz y Acción Noviolenta, Justapaz, es un programa de la 
Iglesia Cristiana Menonita de Colombia que impulsa iniciativas por la noviolencia, la resolución 
constructiva de conflictos, la educación y acción por la paz, y la documentación de violaciones 
de derechos humanos sufridas por Iglesias cristianas evangélicas como también sus aportes a 
la vida digna.  En su trabajo, apoya el accionar de las Iglesias Menonitas, otras Iglesias 
cristianas evangélicas, y de organizaciones sociales comunitarias y de derechos humanos y 
paz, entre ellas la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz.     
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