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Estimado Presidente Santos, 

La Comunidad Pitalito y Amenazas de Lanzamiento 

 

Le escribo hoy de parte de los miembros británicos de la Caravana Internacional de Juristas. Durante visitas a 

Colombia en 2008, 2010, y 2012, hemos llamado al gobierno Colombiano a proteger la capacidad de abogados a 

representar sus clientes y abstener de cualquier injerencia en su trabajo a fin de cumplir con la legislación 

colombiana y el derecho internacional. 

 

Le llamo la atención a nuestra carta con fecha de 29 mayo 2013, en la que expresamos nuestra preocupación 

sobre las amenazas y hostigamiento contra la comunidad desplazada de Pitalito cuando hacían el regreso a sus 

tierras, acompañada por abogados del Equipo Jurídico Pueblos y a la Fundación Comité de Solidaridad con los 

Presos Políticos, los cuales hacen parte del Comité de Impulso del Movimiento Nacional de Víctimas de 

Crímenes de Estado (MOVICE). 

 

La comunidad de Pitalito fue víctima de desplazamiento forzado a partir del 24 de junio de 2010, debido a actos 

violentos en su contra, protagonizados por miembros del Ejército Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios 

(Esmad) de la Policía y un grupo de civiles armados (‘los Guajiros’) al servicio de Juan Manuel Fernández de 

Castro, terrateniente y empresario palmero, dueño de la empresa Orlandesca y afiliado a la Federación Nacional 

de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma).  

 

La comunidad empezó el retorno el 21 de mayo 2013, y han encontrado dificultades numerosos desde hace su 

salida, que hemos condenado en nuestra última carta. Sin embargo, desde la fecha de esta carta, hemos recibido  

información adicional que nos preocupa gravemente: 

 

 Señor Fernández de Castro ha iniciado recientemente acciones penales contra unos miembros de la 

comunidad y contra los abogados que la acompañan. Estas denuncias equivalen a la escalada de las 

acusaciones falsas lanzados desde el principio del retorno, buscando de esta manera deslegitimar el 

retorno, situación que a la vez pone en riesgo la vida, integridad personal y libertad de todas estas 

personas.  

 En conjunto con estas denuncias penales, hemos descubierto que el personero municipal de Curumaní, 

Señor Mauricio Ríos, desistió del trámite de protección de predios de la población desplazada iniciado 

ante el INCODER con base en los mismos argumentos que enrostra el Señor Fernández de Castro. Esta 
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acción demuestra la complicidad entre los autoridades locales y el Señor Fernández de Castro, y sigue el 

patrón de los casos de reclamación de tierras, causa de alarma. 

 Además, el 9 de julio 2013, la comunidad de la vereda Pitalito se enteró de la orden emanada por el 

Alcalde de Chimichagua, Señor Amauri Villreal Tordecilla, en el sentido de desalojar a las familias 

retornadas el 21 de mayo de 2013, lo que significa que en cualquier momento la fuerza pública y la 

policía nacional procederán a cumplir la cuestionada orden proferida por el mandatario local. La decisión 

es más alarmante porque recoge como suyos los argumentos expuestos por Señor Juan Manuel 

Fernandez de Castro para solicitar el lanzamiento, y nada dice de aquellas expuestas por las familias 

víctimas.  

 Además, la comunidad ha sido informada que ‘los Guajiros’ se encuentran en la finca aledaña del 

palmicultor, esperando a que la comunidad sea desalojada para ingresar de nuevo a la tierra a 

“protegerla”. Teniendo en cuenta la historia de ‘los Guajiros’ en la violente desplazamiento original de la 

comunidad, esta situación nos preocupa gravemente.  

 

En vista de los hechos mencionados, los miembros de la Caravana Colombiana expresan sus profundas 

preocupaciones por la seguridad de la comunidad, sus líderes y los defensores de derechos humanos que la 

acompañan. La resolución emanada del despacho municipal, pone en entredicho la efectividad de la política de 

restitución de tierras de la que habla el Gobierno Nacional; dejando en evidencia que las comunidades 

despojadas de sus tierras no contarán con garantías reales para el retorno voluntario, mientras que las 

autoridades locales cierren los ojos a la grave problemática del desplazamiento y las múltiples tipologías de 

despojo que han afectado a la población campesina del país.  

  

Esta situación es completamente inaceptable y debe ser rectificado inmediatamente al garantizar la seguridad de 

todos los miembros de la comunidad Pitalito, sus abogados, y los defensores de derechos humanos para que 

continúen su trabajo imprescindible. En este contexto y con todo respeto le recuerdo de los Artículos 16(a) y (c), 

17 y 18 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas (1990).1 También 

llamamos la atención al Artículo 12 de la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada 

por la Asamblea General el 8 de marzo 1999.2 

 

 

                                                      

1 16. Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, 
obstáculos, acosos o interferencias indebidas; … y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, 
económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas 
éticas que se reconocen a su profesión. 
17. Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección 
adecuada. 
18. Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus 
funciones. 
2 1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas 
contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual 
o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de 
derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos 
mencionados en la presente Declaración. 
3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz 
de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión 
de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten 
el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
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Exigimos: 

 

 Que las autoridades locales, departamentales y nacionales tomen medidas para proteger la vida de la 

comunidad de Pitalito y se aseguren de que haya garantías para un retorno pacífico. 

 Que la comunidad nacional e internacional se comunique con las autoridades competentes, apoyando 

esta exigencia de garantías para la seguridad de los desplazados que retornan a sus tierras. 

 

La Caravana Colombiana continuará monitorizar el progreso en este caso y esperamos sus noticias sobre el 

desarrollo de las acciones para proteger la comunidad Pitalito y los que acompañan.  

Atentamente, 

 
 
Professor Sara Chandler  
Chair, Colombian Caravana UK Lawyers Group  
 
Cc: 
Angelino Garzón, Vicepresidente de la República 

Fernando Carrillo Flórez, Ministro del Interior 
Juan Carlos Pinzón Bueno, Ministro de Defensa 
Alejandro Ordóñez, Procuraduría General de la Nación  
Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensoría del Pueblo 
Andrés Villamizar, Director, Unidad Nacional de Protección 

Ricardo Sabogal, Unidad de Restitución de Tierras 

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
Sr Carlos Alberto Serrano Caballero, Personero de Chimichagua 

Carlos Arturo Mendoza, Secretario de Gobierno de Chimichagua 

Carlos Andrés Cadena, Presidente Concejo Municipal Chimichagua 

Mauricio Ríos, Personero de Curumaní 

Nelson Silva, Director de la Unidad de Tierras de Valledupar 

Henry Chacón, Alcaldía de Curumaní 

Mayor Leonidas Lazala, Policía Curumaní 

Teniente Coronel Rómulo Fonseca Salcedo, Ejército Curumaní 

Amauri Villreal Tordecilla, Alcalde de Curumaní 

 

 


