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Estimado Presidente Santos,  

Disparos con arma de fuego en contra de la Comunidad de Pitalito (Cesar), sus 
abogados acompañantes y defensores de derechos humanos 

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.  

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, sin embargo han sufrido amenazas, 
hostigamientos y señalamientos mientras han hecho el retorno a sus tierras, 
acompañados por abogados defensores de derechos humanos. 

Como hemos tenido conocimiento de graves y constantes amenazas contra la 
comunidad, el grupo de abogados del Reino Unido de la Caravana Internacional de 
Juristas le ha escrito a usted en varias ocasiones para expresar nuestra preocupación 
por la comunidad y los que los acompañan.1

                                                      
1 Ver por ejemplo cartas con fecha del 29 de mayo 2013, del 16 de Julio 2013, y del 29 de Octubre 2013  

 En la carta más reciente del 29 de octubre 
2013, expresamos nuestra preocupación por el desalojo de la Comunidad de Pitalito, el 
25 de octubre de 2013. También confirmamos que el desalojo se llevó a cabo en 
circunstancias irregulares, y durante la cual los abogados que acompañan a la 
comunidad no se les dejó cumplir con sus funciones legítimas para proporcionar defensa 
legal a la comunidad.  



 

  

 

Colombia Caravana Limited 

Registered at the above address 

Registered in England and Wales 

Company number 07223671 

Una vez más estamos escribiendo hoy para expresar nuestra profunda preocupación y 
rechazo frente a recientes hechos que sucedieron cuando hombre armados disparaon 
con armas de fuego en contra de la comunidad, sus abogados y defensores de derechos 
humanos, a saber:  

• El 3 de diciembre de 2013, la comisión de defensores de derechos humanos y 
periodistas se dirigió a la finca Pitalito desde Curumaní (Cesar), saliendo a 
aproximadamente la 1:45 pm. Al llegar a la vereda, se dividieron en dos grupos: 
uno que se dirigió hacia la zona en la que los campesinos tenían sus cultivos de 
maíz y ahuyama antes de la expulsión que sufrieron a manos de la Policía y 
Fernández de Castro; mientras que el abogado Rommel Durán, un miembro del 
Colectivo Sur Cacarica y un integrante de la comunidad campesina se quedaron 
en el lugar donde antes estaba ubicado el asentamiento humanitario. 

• Aproximadamente a las 3:40 pm, un trabajador de Juan Manuel Fernández de 
Castro que se identificó como Juan, acompañado de su hijo, se acercó al lugar 
donde se encontraba el abogado Rommel Durán y en tono amenazante lo acusó 
de haber matado un chivo de su propiedad, lo cual no corresponde a la realidad. 

• A las 4:05 pm, a ese mismo sitio llegaron dos sujetos armados con machetes, 
quienes se acercaron en actitud agresiva preguntando por qué los defensores de 
derechos humanos se encontraban estaban allí y quién les había autorizado para 
ingresar al predio. Ante la exigencia de los miembros de la comisión de que se 
identificaran, uno de ellos dijo que se llamaba Jorge, aunque la comunidad lo 
conoce como Rogelio, afirmó ser trabajador de Juan Manuel Fernández de 
Castro. Esta persona pretendió intimidarlos y amenazó con arrebatar el celular 
con el que el señor Durán estaba tomando fotografías de la situación. 

• En ese momento, el hombre que se identificó como Jorge, se dirigió hacia la 
camioneta de la comunidad y sacó un arma de fuego (revólver), con la cual 
disparó en dirección al suelo, muy cerca de la llanta delantera del vehículo. 
Ocurrido esto, los dos sujetos armados se dirigieron al lugar donde se 
encontraba el otro grupo de la comisión, siendo seguidos por el abogado Durán, 
quien viene acompañando a la comunidad campesina de Pitalito. Minutos más 
tarde, se escuchan dos disparos y, en cuestión de segundos, dos más (cuatro en 
total), los cuales se realizaron con dirección al sitio donde se encontraban los 
miembros de la comunidad y los periodistas, uno de los cuales los estaba 
grabando para dejar constancia de las intimidaciones de los trabajadores de 
Fernández de Castro hacia la comunidad. En ese momento, los sujetos se 
perdieron entre los matorrales. 

• Luego, hacia las 4:20 pm, cuando los dos grupos de la comisión se reunieron, se 
escuchó un disparo más. 

• En esta visita, se pudo constatar que los cultivos de pancoger sembrados por los 
campesinos para antes del reciente desalojo del que fueron víctimas fueron 
destruidos: una parte fue cortada con machetes y el resto se la comió el ganado 
que el empresario palmero hizo pastar sobre estos terrenos.  

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, y el desalojo reciente de la comunidad. Cabe señalar, en primer lugar, que la 
comisión de defensores de derechos humanos y periodistas había informado a la 
Defensoría del Pueblo sobre su visita a la finca Pitalito antes de realizarla y, en segundo 
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término, que la comunidad y los abogados que la acompañan vienen denunciando que el 
señor Fernández de Castro tiene a su servicio a un grupo de civiles armados en esta 
finca, del cual hacen parte los agresores. 

La situación de la comunidad de Pitalito, pone en duda la eficacia de la política de 
restitución de tierras del gobierno nacional, por lo que es claro que las comunidades 
desposeídas de sus tierras no tienen derechos significativos para su retorno voluntario, 
mientras que las autoridades locales hacen caso omiso al grave problema de la situación 
de desplazamiento forzado interno de la población campesina del país. 
 
Esta situación debe ser esclarecida para 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). 2 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 1999.3

 
  

Por ello hacemos un llamado urgente:  

• Que las autoridades competentes realicen una investigación de los hechos 
narrados arriba para identificar y castigar a los responsables. 

• 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 su retorno pacífico;  

• Que las autoridades competentes ofrezcan garantías reales para la seguridad los 
defensores de derechos humanos que acompañan la comunidad. 

La Caravana Colombiana continuará monitoreando el progreso en este caso y esperamos 
sus noticias sobre el desarrollo de las acciones para proteger la comunidad Pitalito y los 
que acompañan.  

 
                                                      
2 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.  
3 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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Atentamente,  

 

Profesora Sara Chandler 
Presidenta, Colombian Caravana UK Lawyers Group 

Cc:  

 
Vicepresidente de la República  
Ministro del Interior Juan Carlos Pinzón Bueno 
Ministro de Defensa  
Procuraduría General de la Nación  
Defensoría del Pueblo  
Director, Unidad Nacional de Protección  
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  
 
 

 
- Abogados por Abogados  
- Abogados Sin Fronteras Canadá  
- Asociación Colombiana de Abogados de 
Derechos Humanos (ACADEHUM)  
- Sarah Smith, Law Society of England and 
Wales  
- Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre 
la independencia de magistrados y abogados  
- Margaret Sekaggya, Relator Especial de las 
Naciones Unidas: sobre la situación de los 
defensores de derechos humanos 
 
 
 

  

 

 


