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Montevideo, 28 de febrero de 2015 
 
 
 
Excelentísimo Señor Presidente,  
 
Tengo el honor de dirigirme al Señor Presidente, en representación de la Federación 
Interamericana de Juristas Cristianos, entidad integrada por asociaciones nacionales de 
profesionales y estudiantes de derecho en toda América Latina.  

 
Con el debido respeto, me dirijo a usted, con ocasión de manifestarle nuestra profunda 
preocupación por las amenazas emitidas recientemente, por el grupo criminal Águilas 
Negras, que  ha referido como "objetivos militares", con nombre propio, a cinco líderes 
cristianos. 
 
Es por lo anterior que, de manera respetuosa y confiados en su lucha constante contra estos 
grupos al margen de la ley, que mantienen a la sociedad en un estado de terror constante, 
nos permitimos solicitar de su gobierno, que ofrezca inmediata y apropiada protección a las 
personas amenazadas y que, con carácter de URGENTE, se adopten las medidas que el caso 
amerite, se lleve a cabo una investigación exhaustiva, para dar con los responsables y 
ponerles a disposición de la justicia colombiana. 
 
Seguramente usted, Señor Presidente, ya tiene conocimiento de este hecho, que involucra a 
tres pastores presbiterianos: El Reverendo Milton Mejía, el Reverendo Jairo Barriga y el 
Anciano Germán Zárate de la Iglesia Presbiteriana de Colombia; además de un anglicano y 
un menonita, puesto que esta amenaza circuló el 11 de enero del presente año. 
  
Una declaración pública conjunta emitida por la Iglesia Anglicana en el Caribe, el Presbiterio 
de la Costa (Iglesia Presbiteriana de Colombia), la Iglesia Menonita en Barranquilla y la 
organización Servicio Paz y Justicia de Colombia, afirma que ellos creen que estos líderes de 
iglesia han sido blanco de estos ataques, debido a su ministerio con las víctimas de la 
violencia, así como su participación en el proceso de paz y reconciliación: "Creemos que estas  
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amenazas  son expresiones de persecución religiosa, ya que están amenazando claramente 
el desarrollo y la libre práctica de nuestro trabajo pastoral y humanitario con los que sufren 
las consecuencias del conflicto armado, y nuestra participación en el proceso de paz para 
Colombia tal como el Evangelio nos exige", reza la declaración. 
  
Los defensores de derechos humanos, incluidos los líderes de iglesia, son frecuentemente 
víctimas de los grupos armados ilegales en Colombia, ya que el mensaje cristiano que ellos 
promueven está a menudo en conflicto con los objetivos de estos grupos.  Lo terrible de  estas 
amenazas es que, en muchos casos, se convierten en realidad.   
 
Como juristas cristianos estamos comprometidos en trabajar por la paz, la justicia y la 
reconciliación y es por eso que nos solidarizamos con nuestros hermanos en Colombia y con 
todos los que sufren persecución por la defensa de la paz y la justicia,  aún cuando sus propias 
vidas corren peligro. 
 
De esa cuenta, Excelentísimo Señor Presidente, pedimos de usted respetuosamente, su 
valiosa y necesaria intervención, a fin de garantizar la seguridad e integridad física de los 
amenazados y velar por la realización de  una investigación profunda, que lleve a identificar 
a los responsables y seguir contra ellos los procesos legales que corresponda. 
 
Auguramos los mejores éxitos en los diálogos de paz de su gobierno con las FARC, y la 
erradicación de todos los grupos criminales e ilegales para que la paz sea real, firme y 
duradera. 
 
Sin más, nos suscribimos del Señor Presidente Constitucional, con las muestra de nuestra 
más alta consideración y estima. 
 

 
 
 
 

Vilma Balmaceda, Ph.D.  
Presidente Consejo Directivo  
FEDERACION INTERAMERICANA DE JURISTAS CRISTIANOS 
 
 
Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de Colombia 
Don Juan Manuel Santos 
Su Despacho 
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