
Estudios de caso para la incidencia

Los derechos de las organizaciones
religiosas en Colombia

País:
Colombia

Temas:
Gobernanza

Enfoques de incidencia:
Establecimiento de relaciones; reuniones con funcionarios gubernamentales; movilización

de la gente y realización de campañas

Colombia sufrió décadas de guerra civil y enfrentamientos armados hasta el reciente histórico acuerdo de

paz entre las fuerzas enemigas. Debido a los muchos años de inseguridad, se impusieron restricciones a las

libertades civiles, entre ellas las libertades religiosas, lo que significó que diferentes grupos religiosos

sufrieron persecución, amenazas y violencia. Esto sucedió a raíz de su convicción de defender a personas

inocentes y denunciar su desplazamiento y asesinato a manos de los actores armados, como las guerrillas,

los grupos paramilitares y el ejército. Otra consecuencia de la inestabilidad fue la restricción de la

participación de los grupos religiosos en los procesos políticos, ya que el Gobierno se negaba a permitir o

reconocer la legitimidad de las actividades de incidencia de las organizaciones religiosas.

Muchos grupos religiosos en Colombia llevan más de una década haciendo campaña para lograr un mayor

reconocimiento del Estado y para conseguir su derecho a participar en los procesos políticos en su calidad

de miembros de la sociedad civil. Entre las personas dedicadas a lograr que los derechos de los grupos

religiosos estuvieran amparados por la ley se destaca Lorena Ríos, coordinadora de Asuntos Religiosos en el

Ministerio del Interior, a quien Tearfund se le sumó en una coalición para hacer campaña por dichos

derechos. Tearfund asimismo quería garantizar que se oyeran las voces de las personas líderes de la iglesia

evangélica, por lo que también las animó a sumarse al proceso.

Así, se organizó en Barranquilla una reunión de un grupo de trabajo a la que asistieron miembros de

diversas fes, incluidos representantes de Tearfund y personas líderes de la iglesia evangélica. Dada su

función en el Ministerio del Interior, Lorena estuvo a cargo del grupo en las discusiones para acordar el

camino a seguir para llevar adelante esta cuestión.
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La reunión fue un éxito y gracias a ella se creó la primera Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de

Cultos, en la que se aclara la relación entre las organizaciones religiosas y el Estado y la que garantiza los

derechos de las iglesias, entre otros actores, a participar en los procesos políticos en calidad de miembros

de la sociedad civil. Tearfund ahora brindará apoyo a las personas líderes de las iglesias para garantizar que

se implemente la política en el plano local y regional en toda Colombia.
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