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DENUNCIA PÚBLICA 
 

CONTINUAN LAS AGRESIONES DE LA EMPRESA PALMERA APORTES SAN ISIDRO  
 

 
La Asociación de Campesinos del Corregimiento de Buenos Aires “ASOCAB” 
denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, los graves atropellos 
del cual seguimos siendo víctimas por parte de la empresa palmera APORTES SAN 
ISIDRO.S.A.S a través del cuerpo de seguridad privada, quienes por órdenes de los 
propietarios de esta palmicultora, vienen agrediendo a nuestra comunidad. 
 

HECHOS 
 
El pasado 28 de Mayo de 2013  alrededor de 50 personas entre los cuales se 
encontraban  mujeres, hombres, adultos mayores y niños, nos movilizábamos del 
corregimiento de Buenos Aires hacia el asentamiento en Las Pavas, unos a pie y 
otros en el tractor de la comunidad en el que además llevábamos unas pajas 
para la reconstrucción de un rancho que nos permita mejorar las condiciones en 
el asentamiento. Cuando nos acercábamos ya a nuestro destino como a 200 
metros del asentamiento por el camino alternativo construido por ASOCAB dentro 
de un bosque secundario lugar que conocemos como Toronto, salieron 
repentinamente  dentro de los rastrojos  varios hombres armados del cuerpo de 
seguridad de la empresa APORTES SAN ISIDRO conocidos como FRANCISCO 
FLOREZ MARMOL, MARIO MARMOL MONTERO y CARLOS alias “El Calvo”, quienes 
dispararon repetidamente de manera indiscriminada logrando impactar las 
llantas del tractor. Pese a los disparos se continúo con el  vehículo hasta su destino 
temiendo de que no fuera agredida ninguna persona,  la comunidad muy 
despavorida llego al asentamiento, mientras que los hombres armados con caras 
de burla se refugiaron en la casa de la mayoría de la Hacienda Las Pavas de 
dominio de la empresa APORTES SAN ISIDRO. 
 
Dos días después el 30 de Mayo  de 2013 aproximadamente siendo las 5:30 pm el 
joven TITO ALVEAR PÉREZ miembro de nuestra comunidad se traslado del 
asentamiento de ASOCAB hasta la finca el OASIS aledaña a los predios de la 
Hacienda Las Pavas a pedir que le regalaran agua limpia para la elaboración de 
los alimentos, al no encontrar a nadie se devolvió, cuando llegó al lindero de los 
pedios EL OASIS  y LAS PAVAS, fue abordado por los señores MARIO MARMOL 
MONTERO, CARLOS alias “EL CALVO” y otro que le dicen GENTIL (los dos últimos no 
son de la zona), todos hacen parte del cuerpo de seguridad de la empresa 
APORTES SAN ISIDRO, lo golpearon, le dieron planazos con machetes, logrando 
cortarle una de sus piernas y el brazo, de manera indiscriminada le daban punta 
de pie en su cara y por todo el cuerpo  y lo insultaban, todo esto sucedió durante 
10 minutos, le dijeron que lo iban a matar que si lo dejaban vivo era solo para que 
le contara a MISAEL PAYARES (Líder Representante de ASOCAB) y que iban a 
proceder de la misma manera uno a uno contra  los de ASOCAB y  los de su 
familia (Haciendo referencia a la familia ALVEAR, de donde también es miembro 
el líder de ASOCAB el profesor ELIUD ALVEAR CUMPLIDO),  por último le dispararon 
dos veces. Al escuchar los disparos el señor BLADIMIR ALVEAR quien también vive 
con toda su familia en el asentamiento de ASOCAB, salió corriendo a ver lo que 
pasaba, al llegar cerca de donde estaban los armados golpeando al joven TITO 
ALVEAR los agresores salieron corriendo dejándolo tirado todo ensangrentado. 
Cabe resaltar que en el segundo semestre de 2012 se presentaron denuncias por 
las amenazas que estos hombres armados le habían realizado en varias 
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oportunidades a TITO ALVEAR a quien en otras oportunidades también le 
dispararon. 
 
Estamos sumergidos en una situación de riesgo inminente de la integridad de 
nuestras vidas y en una  grave crisis humanitaria que se expresa en la 
imposibilidad de llevar a cabo nuestros cultivos de pan coger, amenazas, daños 
en los cultivos, agresiones físicas, constreñimiento ilegal, restricción en la movilidad 
en nuestro territorio, desnutrición crónica de nuestros niños y niñas, por esto es 
URGENTE que se tomen las medidas necesarias con una respuesta efectiva por 
parte del Estado. Creemos que todo esto sucede ante la presencia complaciente 
del Estado.    
 
En reiteradas oportunidades hemos puesto en conocimiento estos lamentables 
pero repetidos acontecimientos a las autoridades Colombianas, sin embargo no 
hay un compromiso real de cumplir con las obligaciones constitucionales de velar 
por la protección y seguridad de las comunidades campesinas víctimas y 
reclamantes de tierras como nosotros. 
 
Estos hechos hacen parte de la estrategia de despojo que desde hace años 
viene orquestando las empresas palmeras de la zona y en especial los 
propietarios de APORTES SAN ISIDRO S.A., contra quienes exigimos investigaciones 
penales por la autoría intelectual de estos delitos en contra de nuestra 
comunidad. 
 
El Gobierno Colombiano y la Unidad Nacional de Protección se comprometieron 
a brindar las medidas de protección necesarias, sin embargo el esquema 
brindado no es suficiente para contrarrestar estos lamentables hechos y 
garantizarnos la vida e integridad a todas nuestras familias, por lo que EXIGIMOS 
medidas colectivas tanto materiales, como políticas que nos permitan 
permanecer en el territorio. 
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Para más información a través de  la página web: 
 
http://retornoalaspavas.wordpress.com/ 
 
Noticias UNO: 
 
http://noticiasunolaredindependiente.com/2013/06/02/noticias/campesinos-de-
las-pavas-denuncian-agresion-por-reclamar-sus-tierras/ 
 
 
 


