Berna, Berlín, Bogotá, Ginebra, Heidelberg, Madrid, 19 de Julio de 2012

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
Nuevos ataques a los derechos humanos de los miembros de ASOCAB,
Caso de Las Pavas – Colombia
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, que apoyamos a ASOCAB, expresamos nuestra preocupación
ante las graves violaciones a los derechos humanos de los miembros de esa asociación campesina, en relación con el
conflicto de tierras de la hacienda las Pavas en el Sur de Bolívar, Colombia.
Reconocemos que ha habido avances hacia la solución del caso, como la sentencia T-267 de 2011 de la Corte
Constitucional, que protege la posesión de las tierras por parte de los campesinos y campesinas de la comunidad y
ordena la continuación del proceso de extinción de dominio por el INCODER. Sin embargo la falta de celeridad y
eficacia en su implementación mantiene la inseguridad de la tenencia de la tierra y genera un ambiente favorable
para el agravamiento del conflicto y la reiterada vulneración de los derechos humanos de los miembros de dicha
comunidad.
La comunidad nos informó que desde el día 9 de julio pasado, cerca de 200 personas, presuntamente trabajadores de
la empresa palmera involucrada en el conflicto, han ingresado por la fuerza al predio Las Pavas e iniciado arado con
tractor y siembra de palma, han derrumbado cercas y destruido los cultivos de subsistencia. También se han
cometido
actos
violentos
contra
los
miembros
de
la
comunidad.
Evidencia:http://www.youtube.com/watch?v=_LND58MMsZE
Los hechos ocurren mientras INCODER adelanta el procedimiento de clarificación y extinción de dominio, y se
esperaba la realización de una inspección ocular donde se evidenciaría las ocupaciones productivas de los
campesinos. Según los abogados de la comunidad, las intrusiones denunciadas perseguirían además de debilitar la
defensa del caso, desarticular el tejido social de la comunidad, dividiendo familias, amedrentando mediante
presuntos paramilitares y generando la conformación de nuevas supuestas organizaciones sindicales que cooptan a
miembros de la comunidad y generan conflictos internos.
Si bien la comunidad mantiene su ánimo de resistir pacíficamente y sigue confiando 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, del caso emblemático “Las Pavas”, un nuevo desplazamiento podría provocar un quebrantamiento de la
confianza de las víctimas del conflicto en las instituciones y en el proceso de restitución de tierras, afectando
negativamente los pasos dados hacia la construcción de la paz. Además, significaría un retroceso al esfuerzo que ha
hecho el 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 de tutela de la Corte Constitucional T-025 del 2004.
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También nos preocupan las actividades de difamación y la calumnia que presuntos vinculados con las empresas
involucradas adelantan en los medios. Estos ataques obstaculizan del trabajo de defensa de los derechos humanos
tanto de los líderes de la comunidad, como de las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil que
los
apoyan.
Un
ejemplo
es
el
video:
http://www.youtube.com/watch?desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DIc25kmSqU2k&v=Ic25kmSqU2k&gl=US, que más
que ser una prueba de una inadecuada actividad de las organizaciones de la sociedad civil, evidencia de proceso de
desarticulación social que se ha producido en el marco del despojo de tierras y el lento camino hacia su solución.
Aunque el INCODER hizo presencia en el sitio, constató la perturbación de la posesión de ASOCAB y condenó estos
hechos, y la policía ha estado en algunos momentos garantizando que no haya enfrentamientos violentos, hasta el
momento no se ha detenido la invasión y continúa la siembra de palmas, que debilita la evidencia del caso y destruye
los medios de vida de la comunidad, (Ver video sobre la visita de INCODER en
http://www.youtube.com/watch?v=Im0e-bCI5J8&feature=em-share_video_user).
Las organizaciones firmantes nos hemos dirigido a las autoridades colombianas el 17 de julio para pedirles que en
cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, adopten todas las medidas
para proteger la posesión de ASOCAB sobre los predios, frente a las agresiones por parte de terceros, impidiendo los
ataques directos a la integridad física de los miembros de la comunidad, el acceso de terceros al terreno, la
destrucción de cultivos y otros activos y evitar que esos terceros continúen sembrando palma en las tierras sobre las
cuales ASOCAB ejerce su posesión. También hemos solicitado que se adopten todas las medidas necesarias para
garantizar la pronta y eficaz implementación de la sentencia T-267 de 2011 de la Corte Constitucional y para impedir
un nuevo desplazamiento de los miembros de ASOCAB.
Es inminente que el Estado Colombiano a corto plazo suministre alimentos para contrarrestar el hambre que padece
la comunidad, agravada por las invasiones, y que a mediano plazo se adopten medidas de suministro de insumos y
asistencia técnica para asegurar que puedan continuar cultivando sus tierras de manera autónoma y puedan
alimentarse a si mismos. Más allá el Estado Colombiano debería adoptar todas las medidas necesarias para proteger a
los líderes de la comunidad en su condición de defensores de derechos humanos.
En este contexto solicitamos a los estados y organizaciones de la comunidad internacional que, en ejercicio de su
obligación de cooperación internacional en pro de la vigencia de los derechos humanos, apoyen visiblemente la
defensa de los derechos de los miembros de ASOCAB, - entre otros mediante pronunciamientos públicos y
comunicaciones a las autoridades colombianas que exijan el retiro de los invasores de las tierras en posesión de
ASOCAB - y que den seguimiento a nuestras solicitudes a través de visitas al terreno, misiones humanitarias y
seguimiento de la información proporcionada por las organizaciones acompañantes, entre otras.
Para mayor información comuníquese con Ana Maria Suárez Franco Suarez-franco@fian.org, tel. +41787962254 en
Ginebra o con Jiseth Banessa Estrada Martinez jivaesma@g-mail.com tel. +57313 4675250 en Colombia.
Arbeitsgruppe Schweiz –Kolumbien – Grupo de Trabajo Suiza Colombia
ABColombia (CAFOD, Christian Aid, Oxfam GB, SCIAF, Trócaire)
Christian Aid
Christian Peacemaker Teams – CPT/ECAP
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Food First Information and Action network, FIAN
INSPIRACTION
Kolko e.V. - Derechos Humanos por Colombia.
Misereor
Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia,
Pax Christi Solidaritätsfonds Eine Welt
Project Counselling Service
Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
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