
      
 

 
 
Lucerna Suiza, 6 de diciembre 2011 

 
 

 

APOYO A LA COMUNIDAD DE LAS PAVAS 

 

El programa suizo de promoción de la paz en Colombia-SUIPPCOL, es un convenio entre el 
gobierno suizo y 11 ONGs suizas para apoyar las iniciativas de la sociedad civil colombiana 
que trabajan por la paz en Colombia. 
 
SUIPPCOL, desde hace 10 años apoya y acompaña a la Red de Iniciativas y Comunidades 
de Paz desde la Base, que reúne a 30 procesos locales y regionales, entre ellos ASOCAB, 
la asociación campesina de Buenos Aires, que agrupa a la comunidad de las PAVAS. 
 
En su calidad de acompañante, SUIPPCOL expresa las siguientes preocupaciones por las 
recientes acusaciones contra ASOCAB y la comunidad, derivadas del pronunciamiento de la 
Fiscal Quinta de la Unidad Nacional de Desplazamiento y Desaparición, Seccional 
Cartagena, Myriam Martínez Palomino y respaldado por la Fiscal General de la Nación, 
Vivian Morales. 
 

- El pronunciamiento de la fiscal, forma parte de un proceso jurídico por el 

desplazamiento forzado y despojo de 130 familias que conforman la comunidad de 

las Pavas, y como tal tenía un carácter confidencial. No obstante, su filtración 

irregular a los medios de comunicación de inmediato se convirtió en una acusación 

contra la comunidad y sus acompañantes de fraude contra el Estado y falsas 

víctimas; y del delito de rebelión a algunos de los líderes campesinos. 

- Esta acusación mediática que rápidamente generó una serie de pronunciamientos, 

incluso del presidente Juan Manuel Santos, ha puesto en alto riesgo la seguridad de 

las 130 familias de la comunidad de las Pavas, ya de por sí extremadamente 

vulnerables. 

- La inmediata relación, nuevamente mediática, con el caso de Mapiripán, está 

creando un clima de estigmatización y deslegitimación de las víctimas, justamente 

cuando estamos a pocas semanas de que la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras entre en vigencia.   

 

 

SOLICITAMOS 

- Medidas prontas y eficaces que garanticen la seguridad y la protección de las 130 

familias de la comunidad  

- Eficacia y prontitud en la aplicación de la justicia, incluidos los procesos 

administrativos que por extinción de dominio y clarificación de la tradición de la 

propiedad de los predios donde está la comunidad, adelanta el Ministerio de 

Agricultura, cumpliendo la ley agraria y en seguimiento de las instrucciones 

impartidas por la Corte Constitucional, en relación con la comunidad de las Pavas.  



- Garantías a las víctimas que legítimamente  aspiren a la restitución de sus tierras en 

aplicación de la ley que se convierte en una oportunidad de abrir caminos de paz y 

posibilidad de reconciliación, luego de tantos años de violencia. 

- Solicitamos, de manera muy comedida, a la Fiscal General de la Nación, investigar la 

actuación de la fiscal seccional de Cartagena y la aclaración de las inculpaciones 

que en la misma providencia se pretende hacer contra las organizaciones 

acompañantes, nacionales e internacionales, entre ellas el Consorcio Suippcol y tres 

de nuestras ONG filiales (ASK, Swissaid, PWS). 

 

Atentamente, 

 

Peter Stirnimann 

Coordinador General  

 
 

CARITAS Suiza (Agencia Lider SUIPPCOL), Acción cuaresmal, EPER, Swissaid, Amnesty 

International Suiza, Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, Misioneros Bethlehem Immensee, E-changer, 

Peace Brigades International Suiza, Peace Watch Switzerland, terre des hommes suiza 

 


