
DENUNCIA PÚBLICA 

NUEVOS HECHOS CONTRA LA COMUNIDAD DE LAS PAVAS 

LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE BUENOS AIRES -  ASOCAB – DENUNCIA ante 
la opinión pública nacional e internacional y las autoridades Colombianas los nuevos 
hechos que  atentan contra nuestros derechos humanos, en especial a la vida digna, la 
alimentación,  la tierra y la permanencia en el territorio, el derecho de posesión adquirido 
por años de trabajo sobre la finca Las Pavas, entre otros, por las acciones que 
insistentemente viene realizando la empresa APORTES SAN ISIDRO S.A.S. 

Hechos: 

1- Desde el día 17 de Septiembre asociativamente iniciamos la resiembra de 20 
hectáreas de maíz, luego de que la empresa APORTES SAN ISIDRO S.A.S. 
hubiera dañado todo el cultivo sembrado. 

2- Durante toda la semana fuimos hostigados por trabajadores de la empresa, 
quienes nos amenazaron con volver a dañar nuestros cultivos. 

3- El día de ayer 21 de Septiembre fue amenazado de muerte el señor XXXXX 
escolta de uno de nuestros líderes, por parte del señor MARIO MARMOL 
MONTERO y otro hombre de quien no sabemos su identidad, así  mismo 
evidenciamos la presencia de otros  hombres desconocidos para nuestra 
comunidad portando armas y movilizándose por todo el predio. 

4- En horas de la tarde miembros de la policía del municipio de Regidor se 
desplazaron al predio, al verlos los abordamos acompañados de organizaciones 
internacionales que  nos visitan y nos manifestaron que se encontraban ahí para 
verificar las denuncias que habíamos hecho telefónicamente y que los hombres 
armados pertenecen a la empresa de seguridad privada contratada por Aportes 
San Isidro SAS, denominada “ADJUNTA SAN ISIDRO LTDA”, que tenía como 
objetivo brindar la seguridad a los trabajadores y custodiar el predio. 

5- Hoy 22 de septiembre de 2012, en horas de la mañana entraron al predio entre 80 
y 100 personas, custodiados por la seguridad privada contratada, campesinos de 
diferentes veredas cercanas, desmovilizados y el paramilitar MARIO MARMOL 
MONTERO, quienes manifestaron ser trabajadores de la empresa y sobre los 
cultivos que habíamos realizado, iniciaron una siembra de maíz, toda financiada 
por Aportes San Isidro S.A.S.. Cuando los abordamos para decirles que 
respetaran nuestros derechos, ratificaron que eran trabajadores de esta empresa y 
que no creían en este gobierno. 

Debido a que no queremos enfrentamientos violentos y cansados de la inasistencia 
Estatal, de la falta de protección constitucional por parte de las instituciones del 
Estado, previendo que la empresa está utilizando ahora la figura de la Seguridad 
Privada para continuar con las  amenazas e intimidaciones y a la fuerza sacarnos del 
predio sobre el que tenemos derecho y se encuentra en litigio EXIGIMOS: 

 



1. LA PROTECCIÓN INMEDIATA DE NUESTROS DERECHOS HUMANOS, 
ESPECIALMENTE LA VIDA, LA SEGURIDAD, LA ALIMENTACIÓN, EL TRABAJO 
que se ven gravemente afectados por las acciones de la empresa APORTES SAN 
ISIDRO SAS y la OMISIÓN de las instituciones del Estado. 

2. Se inicien las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación por 
estos nuevos hechos y se muestren resultados en las diferentes denuncias que 
hemos venido realizando durante este año, por los hostigamientos, amenazas, 
constreñimiento ilegal, perturbación a la posesión y todos los delitos que se 
configuren, sobre todo contra el señor MARIO MARMOL MONTERO, DANILO 
ENRIQUE PALACIOS BENITEZ y directivos y propietarios de la empresa 
APORTES SAN ISIDRO SAS autores intelectuales, financiadores y beneficiarios 
de todas estas acciones. 

3. A la comunidad internacional ONU –MAAPPOEA para que soliciten al Estado 
Colombiano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección de 
nuestros derechos humanos violentados y tome las medidas  necesarias judiciales 
y administrativas para salvaguardar nuestra vida. 

4. Responsabilizamos al gobierno municipal, departamental y nacional, al Estado 
representado en todas las instituciones como la Fiscalía General de la Nación, 
Policía Nacional, entre otras por todos los daños ocasionados  a nuestra 
comunidad. 

5. Solicitamos la protección inmediata y la seguridad necesaria para que no 
tengamos que lamentar la muerte u desaparición de alguno de los miembros de 
ASOCAB o de las organizaciones que nos acompañan.   

 

Asociación de Campesinos de Buenos Aires - ASOCAB 

Buenos Aires, El Peñon, Sur de Bolívar, 22 de septiembre de 2012. 

 

APOYAN: PDPMM – FEDEAGROMISBOL – CORPORACIÓN SEMBRAR – CLINICA 
JURÍDICA SOBRE DEREECHO Y TERRITORIO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA – CONSEJERIA EN PROYECTOS – PENSAMIENTO Y ACCIÓN SOCIAL – 
ECAP – PEACE WAHTS – DIOCESIS DE MAGANGUÉ – FUNDACIÓN CHASQUIS  


