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Señor Presidente 

 

Nosotros y nosotras, integrantes de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB), 

quienes a pesar de la violencia de la que hemos sido víctimas durante años por parte de diferentes 

actores armados, de manera pacífica hemos insistido en el derecho que nos asiste en permanecer en 

la Hacienda Las Pavas (municipio de El Peñón, Bolívar), territorio, que ha sido fuente de alimento 

para nuestras familias y escenario en el que queremos seguir construyendo nuestros proyectos de vida 

y el futuro de nuestros hijos e hijas. En dicho propósito hemos obtenido numerosas decisiones 

judiciales y administrativas a nuestro favor, incluyendo pronunciamientos de la propia Corte 

Constitucional, del Incoder, y de autoridades municipales. Incluso, en noviembre de 2013, en la 

víspera de recibir el Premio Nacional de Paz, la Directora de la Unidad Nacional de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, Paula Gaviria, en el momento en que nuevamente fuimos 

incluidos en el registro de esta entidad, nos manifestó que deseaba que le diéramos la oportunidad de 

creer que el Estado había llegado para quedarse a nuestro lado “no le tenemos miedo a reconocer los 

errores del pasado y mucho menos a solucionarlos”. 

 

Y eso es lo que hemos hecho, creer en el Estado como ente que debe proteger nuestros derechos. 

Hemos activado toda clase de mecanismos jurídicos que nos permitan vivir en paz en nuestro 

territorio, sin embargo, desde el momento de nuestro retorno a la Hacienda Las Pavas en el 2011, 

hemos sido víctimas de agresiones sistemáticas por parte de la Empresa Palmera Aportes San Isidro 

S.A.S, y en el último periodo por integrantes de su Departamento de Seguridad, quienes han agredido 

físicamente en varias ocasiones a integrantes de la comunidad, amenazado con agredir sexualmente 

a nuestras niñas, quemado varios de los ranchos de nuestro asentamiento, envenenado nuestras reses, 

dañado y envenenado nuestras cosechas, y utilizado todo tipo de mecanismo para intimidarnos.  

 

Pese a que hemos denunciado cada uno de estos hechos, a la fecha no ha sido posible frenar los 

ataques por parte de estos hombres armados que hoy actúan de manera criminal bajo el amparo del 

Estado. 

 

Señor Presidente, usted ha manifestado su compromiso con las víctimas. En virtud de ese compromiso 

acudimos a usted, con la esperanza de que el Estado logre efectivamente actuar a nuestro favor, y 

evitar la repetición de nuevos hechos que nos victimicen.  

 

Agradecemos de antemano su atención a nuestro clamor. 

 

Atentamente, 

 

ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE BUENOS AIRES -ASOCAB 


