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Estimado señor vicepresidente 
 
En nombre de la Coordinación de ONGs suizas que trabajan en Colombia y que 

comprende a 17 organizaciones suizas, me dirijo hoy a usted por la siguiente razón. 

Como Coordinación, hacemos un seguimiento minucioso al caso de la hacienda Las 

Pavas y al conflicto por la tenencia de la tierra entre el Consorcio El Labrador y la 

asociación de campesinos ASOCAB, de Buenos Aires, municipio el Peñol, Bolívar. 

ASOCAB hace parte de la Red de Iniciativas de Paz desde la Base, Red que está 

acompañada por el Programa Suizo de Apoyo a la Paz SUIPPCOL. En nuestra 

reunión en Ginebra el 15 de octubre de 2010 le hemos hablado de esta Red y de la 

campaña “La Tierra – Fundamento para la Paz”. Igualmente, Peacewatch Suiza esta 

presente en la región con dos observadores de derechos humanos neutrales y 

Swissaid ha dado ayuda humanitaria a los campesinos de las Pavas. Además, 

Daabon – una de las empresas del Consorcio El Labrador – se beneficia de un sello 

orgánico otorgado por la certificadora suiza Bio Suisse y vende aceite de palma 

orgánico en Suiza. Como usted puede constatar, es un caso emblemático que 

interesa mucho en Suiza. 

Por eso, saludamos mucho el Programa de Restitución de Tierras iniciado por el 

Gobierno del Dr Santos. Nos parece muy importante que el caso Las Pavas haya sido 

incluido en el plan de choque y que el nuevo director del Incoder reconozca 

publicamente que la anterior administración del Instituto haya cometido errores y que 

se esta reevaluando el caso y clarificando la propiedad. Sin embargo, las soluciones 

son muy demoradas y la desesperación de éstas 123 familias campesinas ante su 

difícil situación humanitaria va creciendo. Es por ello que las familias han decidido 

retornar a las tierras de las que ya casi fueron propietarios – hasta el viraje dado el 

proceso de titulación por el Incoder - , en uso de sus derechos constitucionales. 

Sin embargo, hay algunos elementos que nos crean mucha preocupación por la 

seguridad de estas familias campesinas y sus líderes. El Consorcio El Labrador ha 

hecho difundir un comunicado en él que denuncia una invasión ilegal de propiedad 
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privada y difama a los campesinos como violentos. Además, hay denuncias sobre 

presencia de personas civiles armadas y (antiguos) paramilitares que trabajan hoy al 

servicio del Consorcio, como el señor Mario Marmol, y que amenazan a las familias 

de ASOCAB. Al parecer, varios agentes de policia han ido a la casa de uno de los 

líderes de ASOCAB en compañia de civiles armados no identificados en búsqueda de 

este lider.   

Por lo expuesto, le pedimos a usted, al gobierno y a las autoridades colombianos: 

• Acelerar los distintos procesos de clarificación de propiedad, titulación y los 

procesos por posibles infracciones ambientales y hacer público las conclusiones y 

los fallos lo antes posible. 

• Garantizar la seguridad de las familias de ASOCAB desde ya y durante el retorno.   

• Investigar la actuación de la policía local y velar a que ella realmente actue a favor 

de la seguridad de estos humildes campesinos y que no sea un actor de riesgo 

para ASOCAB. 

• No autorizar ningún desalojo de los campesinos ni otras medidas de fuerza en 

contra de ellos.  

• Obligar al consorcio El Labrador a parar inmediatamente cualquier trabajo en 

relación con el establecimiento de nuevas siembras de palma, incluyendo la 

desecación y la adecuación de tierras, hasta que la propiedad de las tierras no sea 

clarificada y hasta que el Ministerio de Ambiente no haya concluido las 

investigaciones en curso sobre daños ambientales.         

 

Con nuestros mejores saludos 

 

 

 

Stephan Suhner 

Representante de la Coordinación de ONGs Suiza Colombia  

Gerente del Grupo de Trabajo Suiza Colombia  

 
 
 
 
   


