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Berna, Berlín, Bogotá, Ginebra, Heidelberg, 17 de Julio de 2012 

 

Señor  

Juan Manuel Santos 

Presidente de la República de Colombia 

Casa de Nariño  

Carrera 8 N.7-26 

Bogotá – Colombia 

 

Asunto:  Nuevos ataques al derecho humano a la alimentación y otros derechos humanos de los 

miembros de ASOCAB en el caso de Las Pavas – Sur de Bolívar. Urgencia de 

implementación de la Sentencia 267 de 2012. 

 

Respetado señor presidente: 

Nos dirigimos a Ud. en nombre de las organizaciones internacionales de derechos humanos y de 

desarrollo abajo firmantes, que vienen acompañando desde el año 2006 a la Cooperativa ASOCAB –

en relación con el conflicto de tierras de la Hacienda las Pavas, en el sur del Departamento de Bolívar. 

Nuestras organizaciones, algunas de ellas con estatus consultivo ante las Naciones Unidas, ya hemos 

estado en contacto con Ud. a lo largo del proceso de defensa pacífica de la tierra, que la comunidad 

viene ejerciendo, para garantizar su acceso a los recursos que les permiten alimentarse y vivir 

dignamente. 

Si bien reconocemos algunos avances positivos hacia la resolución del caso, como la sentencia Nr. T-

267 de 2012 de la Corte Constitucional, que protege el derecho de posesión y en consecuencia 

concede el amparo al debido proceso y a los derechos a la vida digna y al trabajo del cual son 

titulares los campesinos ocupantes del predio Las Pavas, representados por ASOCAB, por otra parte, 

expresamos nuestra profunda preocupación por la demora en la implementación de dicha decisión 

judicial.  En efecto, dicha demora mantiene la inseguridad de la tenencia de la tierra por parte de los 

miembros de ASOCAB y genera un ambiente favorable para la escalada del conflicto y para la 

reiterada vulneración de los derechos humanos de la comunidad, especialmente su derecho a la 

alimentación adecuada. 

En este contexto, el día 7 de julio, recibimos noticias que alertaban sobre la permanente amenaza 

por parte de las empresas palmeras que actúan en la zona, así como por parte nuevas organizaciones 

sindicales instauradas, al parecer con el respaldo de dichas empresas, quienes pretenderían ingresar 

a la zona en posesión de ASOCAB, para destruir sus cultivos y plantar palma. 
1
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 Ver Denuncia Pública de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, emitida el 7 de Julio de 2012. 
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El 10 de Julio, nos fue informado que las amenazas inminentes denunciadas durante la semana 

anterior se han materializado. En efecto, a partir del día 9 de julio de 2012, cerca de 200 personas, 

presuntamente trabajadores de la empresa palmera involucrada en el conflicto, han ingresado, 

usando la fuerza al predio Las Pavas.  

De acuerdo con la información de la comunidad y los registros visuales recibidos, estas personas han 

iniciado labores de arado con tractor para la siembra de palma, derrumbado cercas y destruyendo los 

cultivos de pan coger de los campesinos y campesinas, todo esto además acompañado de actos 

violentos contra los miembros de la comunidad.  

Estos hechos se dan justamente cuando el INCODER adelanta el procedimiento de clarificación y 

extinción de dominio, de conformidad con lo ordenado por la Corte Constitucional en su sentencia 

267 de 2011. Según los abogados de la comunidad, las intrusiones denunciadas perseguirían eliminar 

la prueba de la posesión que ASOCAB tiene sobre las tierras y especialmente la prueba sobre el uso 

que las mismas para producir los productos que les permitan alimentarse. 

En un contexto más general, los miembros de la ASOCAB han expresado su gran preocupación, 

porque acciones provenientes de las empresas involucradas, desde tiempo atrás, tienden a 

desarticular el tejido social de la comunidad, mediante la división de la misma, el amedrentamiento 

por parte de presuntos paramilitares y la conformación de nuevas supuestas organizaciones 

sindicales que cooptan a miembros de la comunidad y generan conflictos internos.  

Según las palabras de un líder comunitario compartidas con la Representante Permanente de FIAN 

ante Naciones Unidas: “A partir de nuestro retorno a los predios en el mes de abril del año 2011, 

hemos venido sufriendo hostigamientos, daños en los cultivos, destrucción de ranchos y alambres de 

cercas, pérdida de ganado y amenazas contra nuestras vidas por parte de  presuntos paramilitares” 

Si bien la comunidad mantiene su ánimo de resistir pacíficamente y confiar en las instituciones, lo 

cual reduce el riesgo de respuestas violentas a las agresiones sufridas,  la situación de hambre y 

carencia de recursos para producir alimentos por parte de la comunidad, combinada con los ataques 

de terceros, se constituyen en un peligro inminente de nuevos desplazamientos de los miembros de 

ASOCAB, los cuales sin duda generarían nuevas violaciones de sus derechos humanos.  

Más allá, teniendo en cuenta el carácter emblemático que el caso “Las Pavas” ha cobrado en el 

proceso de restitución de tierras, nacional e internacionalmente, de generarse un nuevo 

desplazamiento, esta situación tendría un impacto que trascendería a ASOCAB y quebrantaría 

nuevamente la confianza de las víctimas del conflicto armado interno en las instituciones estatales.  

Además, significaría un retroceso en el esfuerzo del Estado colombiano para dar cese al estatus quo 

de violación de los derechos de los desplazados del conflicto armado, según lo ordenado por la 

sentencia T-025 del 2004. Bajo estas circunstancias, sin duda también se generaría un impacto en la 

percepción que la comunidad internacional tiene sobre el proceso de restitución de tierras y en 

general la observancia de las obligaciones internacionales de derechos humanos, esto ad portas del 

próximo Examen Periódico Universal por el Consejo de Derechos Humanos, que tendrá lugar a 

principios del 2013 . 

El Estado Colombiano es parte del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos y de otros diversos instrumentos internacionales 
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aplicables al caso y por tanto se encuentra obligado a proteger a los campesinos y campesinas de 

ASOCAB, frente a los ataques de terceros que puedan afectar su derecho a la alimentación
2
 y 

derechos correlativos. En este sentido el Estado está en la obligación a adoptar todas las medidas 

necesarias para que los campesinos sean protegidos de dichos terceros y que los agresores sean 

sancionados conforme a derecho.  

En relación con los reiterados ataques a los miembros de la comunidad, que defienden su derecho a 

la alimentación y otros derechos, son aplicables los estándares internacionales relativos a los 

defensores de derechos humanos. A este respecto, en su último informe sobre la situación de 

defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas
3
, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos indicó que los líderes y lideresas campesinos y comunitarios se encuentran entre 

los grupos en especial situación de riesgo. Los ataques contra ellos tienen la finalidad de disuadirlos 

en sus labores de defensa de sus derechos y de debilitar las comunidades. En el caso colombiano, la 

Comisión Interamericana ha llamado especial atención en cuanto a los ataques contra líderes de 

comunidades víctimas de desplazamiento forzado y sus actividades de reivindicación de tierras. 

Según información brindada a dicho organismo,  al menos 45 líderes de población desplazada que 

tendrían vínculos con los procesos de restitución de tierras habrían sido asesinados en el período de 

2002 a 2011.
4
 El Estado colombiano debería tomar todas las medidas necesarias, para asegurar que 

los miembros de ASOCAB no pasen a engrosar dichas cifras. 

Reconocemos como un paso importante, que el INCODER, mediante  escrito de 10 de Julio de 2012, 

dirigido al Coronel Jorge Vargas del departamento de policía de Bolívar, ha explicado a las 

autoridades responsables por dicha protección el fundamento jurídico de su deber de protección de 

la comunidad ante los ataques de terceros, en el caso específico, y lo ha conminado a actuar en aras 

a mantener el estatus de la comunidad sobre las tierras, impidiendo actuaciones de hecho que 

podrían impedir la culminación del proceso de extinción de dominio, tales como la invasión por 

terceras personas distintas a quienes se encontraban en los predios a la iniciación del proceso y que 

se encuentran protegidas por la sentencia T-267 de 2011 de la Corte Constitucional.  

También se nos informó la semana pasada que la Subgerencia de Tierras de INCODER planeaba 

realizar la inspección ocular y seguimiento de la sentencia 267 de 2011 en los días venideros, siendo 

imperante el cumplimiento con el derecho al debido proceso. El 13 de julio se nos informó que una 

visita tuvo lugar y que el INCODER expresó que las obras de siembra de palma de la empresa son 

contrarias a derecho y que incluso podrían ser consideradas tener consecuencias penales para la 

empresa involucrada. 

Igualmente se nos ha informado que la policía estuvo en un primer momento el 9 de julio 

garantizando la seguridad de la comunidad, pero cuando se retiró, se reiniciaron las intrusiones por 

parte de terceros. El 11 de julio se nos informó que la policía había regresado y había impedido que 

los terceros continuaran con las agresiones, pero que sólo estaba allí para garantizar el orden. Sin 

embargo resulta preocupante que, a pesar de la comunicación de INCODER, la policía haya 

expresado a la comunidad que no pretende detener los actos de invasión, entre ellos la siembra de 

                                                           
2
 Observación general Nr. 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. 

3
 http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf 

4
 Ver informe,  Párr. 293 
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palma. Siendo así, la infracción de los invasores se sigue materializando, sin que la comunidad sea 

realmente apoyada en la defensa de la posesión del territorio.  

Tanto el escrito y visita de INCODER  mencionados anteriormente, como la presencia policial, son 

medidas pertinentes para el cumplimiento de la obligación de protección por parte del Estado 

Colombiano. Sin embargo y en vista del rol restringido de la policía, las intrusiones de terceros 

continúan y es imperativo que las autoridades del Estado adopten medidas específicas para la 

protección de la comunidad.  Por tanto nos permitimos solicitar al Señor Presidente, al Ministro de 

Agricultura, y al Ministro del Interior que: 

1. Se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la protección los miembros de 

ASOCAB y respaldar su posesión del territorio ante las agresiones por parte de terceros. 

Dicha protección deberá  

- Impedir ataques directos a la integridad física de los miembros de la comunidad, 

- Impedir el acceso de terceros al terreno y que los mismos destruyan los cultivos y otros 

activos y pertenencias que la comunidad necesita para llevar una vida digna, 

- Impedir que los terceros siembren  palma en las tierras sobre las cuales ASOCAB ejerce 

su posesión. 

2. Adoptar a la luz de los principios de celeridad y eficacia administrativa todas las medidas 

necesarias para garantizar la pronta implementación de la sentencia T-267 de 2011 de la 

Corte Constitucional, en coherencia con las obligaciones nacionales e internacionales de 

derechos humanos del Estado colombiano en materia de derechos humanos. 

3. Adoptar todas las demás medidas necesarias para impedir un nuevo desplazamiento de los 

miembros de ASOCAB. 

4. Adoptar medidas a corto plazo de suministro de alimentos para contrarrestar los efectos 

inmediatos de la invasión denunciada en el derecho a la alimentación de los miembros de 

ASOCAB y a mediano plazo medidas de suministro de insumos y asistencia técnica para 

asegurar que puedan continuar cultivando sus tierras de manera autónoma y puedan 

alimentarse a sí mismos. 

5. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los líderes de la comunidad en su 

condición de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios,  contra ataques a su 

vida o integridad personal o intentos de criminalización. 

Le agradecemos de antemano su atención a la presente y le agradecemos mantenernos al tanto 

sobre las medidas adoptadas de conformidad con esta comunicación. Para el efecto puede 

comunicarse con Suarez-franco@fian.org, teléfono +41787962254. 

Atentamente, 

Arbeitsgruppe Schweiz –Kolumbien – Grupo de Trabajo Suiza  Colombia, Stephan Suhner 

Christian Aid, Catherine Bouley 

Christian Peacemaker Teams – CPT/ECAP – Colombia, Christopher E. Knestrick  

Food First Information and Action network, FIAN, Flavio Valente 
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INSPIRACTION, Jorge Sánchez Chiara 

KOLKO e.V. - Derechos Humanos por Colombia,  Gundula Neuscheler. 

Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia,  Vincent Vallies 

Pax Christi  - Christine Klissenbauer 

Project Counselling Service  - PCS, Kimberly Stanton 

 

CC: Defensor del Pueblo, Ministro de Agricultura de Colombia, Ministro del Interior, Presidente de la 

Corte Constitucional de Colombia, Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia, Oficina del Alto Comisionado de 

derechos Humanos en Ginebra, Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la 

Alimentación, Relatora Especial de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, 

Misión Permanente de la República de Colombia en Ginebra. 

 

 


