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Estimado Presidente Santos,  

La Comunidad de Pitalito y sus abogados acompañantes  - Desalojo irregular 

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. Estamos muy preocupados por la 

información que hemos recibido esta semana con respecto al reciente desalojo de la 

Comunidad de Pitalito, el 25 de octubre de 2013, que, según los informes, 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.  

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



 

  

 

Colombia Caravana Limited 

Registered at the above address 

Registered in England and Wales 

Company number 07223671 

Según la información recibida: 

 Aproximadamente las 9:00 a.m., llegó a la comunidad un vehículo de placas BKQ 

658,  del cual descendieron el procurador provincial del Banco Magdalena, el 

Inspector de Policía, el Personero municipal y el asesor jurídico del municipio de 

Chimichagua, además de una funcionaria de Bienestar Familiar. Estas personas 

se hicieron presentes con el fin de realizar la inspección ocular de acuerdo con la 

resolución emitida por el alcalde de Chimichagua.  

 Antes de empezar la diligencia de inspección ocular, se hicieron presentes la 

policía departamental del Cesar y los miembros del Escuadrón Móvil Anti-

disturbios - ESMAD, los cuales llegaron a la comunidad a alrededor de las 9:20 

a.m. Al llegar, la policía procedió a rodear al asentamiento y los agentes del 

ESMAD se pararon frente a la cocina de la comunidad; ambas fuerzas 

comenzaron a tomar fotografías y a hacer grabaciones. El mayor Diego Pinzón, 

comandante encargado del ESMAD, manifestó que era su trabajo dejar 

constancia mediante registro de vídeo de la diligencia para la cual fueron 

requeridos. 

 Adicionalmente, se hicieron presentes numerosos agentes del Ejército Nacional, 

y varios trabajadores de Juan Manuel Fernández. 

 Además, llegaron miembros de civil de la SIJIN a tomar fotografías de la 

comunidad campesina y del abogado acompañante de la comunidad. El abogado 

presente, solicitó que los agentes de la SIJIN se identificaran y dejaran de tomar 

fotografías y de grabar, sin embargo estos se negaron a revelar su identificación.  

 La inspección ocular empezó alrededor de las 9:20 a.m. y terminó con el 

respectivo fallo a las 2:50 p.m. Durante el transcurso de la diligencia el Inspector 

de Policía de Chimichagua no dejó constancias de varias solicitudes que hicieron 

los abogados y los miembros de la comunidad, y a pesar de que se hicieron 

varios reclamos para que respetara el debido proceso y el derecho a la defensa, 

muchas de estas fueron ignoradas.  

 El juez promiscuo de Chimichagua declaró que este caso tuvo que ser llevado 

adelante mediante el Decreto 747 de 1992, que incluye un recurso de apelación 

que deberá ser resuelto por el gobernador. Sin embargo, este derecho de 

apelación hasta el momento se ha negado.  

 Cuando fue ordenado el desalojo, al personero de Chimichagua y los 

comandantes de los operativos, se les pidió que intervinieran y suspendieran la 

orden hasta tanto no hubiese un plan de contingencia frente a la reubicación de 

las familias. Sin embargo los comandantes del operativo manifestaron que no era 

su labor y que ellos solo cumplían órdenes, mientras el personero expresó que 

iba a haber un alberque para la comunidad, y que tenían derecho a la 

alimentación y a ayuda humanitaria. Sin embargo, cuando llegaron las familias 

desplazadas al lugar, se les informaron que el albergue era solo para la noche del 

25 de octubre, y no se les dio alimentación. 
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En vista de los hechos arriba 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. Nuestra preocupación actual es 
que la comunidad una vez más ha sido desplazada forzosamente, y que sus abogados 
acompañantes no fueron permitidos a defender a la comunidad legalmente, durante el 
desalojo. 
 

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 aparentes irregularidades en este desalojo se investigan, incluyendo el 

hecho de que no se tuvieron en cuenta las peticiones de la comunidad y sus 

abogados acompañantes durante el procedimiento; 

 

 Que se investiga por qué se requirieron una tal gran presencia armada de 

militares, policía y policía antidisturbios, y por qué estaban presentes civiles no 

identificados fotografiando y filmando la comunidad y sus abogados 

acompañantes;  

 

 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 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.  

                                                      
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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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.  

 

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 
 
 
 

  

 

 


