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Mientras la Corporación Au-
tónoma Regional del Mag-
dalena, Corpamag, guarda 
silencio en torno al “grave e 
irreversible” daño ambiental 
que denunció Parques Natu-
rales en el sur de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, ayer 
se conoció que Agropecuaria 
RHC es la propietaria de las 3 
fincas en las que construye-
ron unos 27 kilómetros de di-
ques y terraplenes que están 
deteriorando el ecosistema 
en jurisdicción de Remolino.

La Unidad de Restitución 
de Tierras (URT) informó 
que las obras, visibilizadas 
por EL HERALDO en un in-
forme periodístico el pasado 
domingo, fueron construidas 
en las fincas Mendegua (150 
hectáreas), Mendigüita (130 
hectáreas) y Condazo (170 
hectáreas).

Fuentes de Parques Natu-
rales dijeron que los daños 
que descubrieron y dieron a 
conocer están en un “99% en 
jurisdicción” de las respon-
sabilidades administrativas 
y ambientales que tiene Cor-
pomag, por lo que esta enti-
dad es la que debe investigar y 
sancionar a los responsables 
de los daños que está sufrien-
do el santuario de flora y fau-
na y el complejo lagunar.

“Mancuso y 
Jorge 40 nos 
ofrecieron 
comprar y 
vendimos bajo 
amenaza”.
CAMPESINOS DESPOJADOS
Corregimiento de Santa Rita

El Estado inició contra esta empresa un proceso de restitución de tierras a favor de familias 
campesinas que fueron despojadas por los paramilitares ‘Salvatore Mancuso’ y ‘Jorge 40’.

Agropecuaria RHC es dueña de las fincas 
donde están diques que dañan la Ciénaga

LUIS RODRÍGUEZ LEZAMA

Los terraplenes obstruyen el paso de agua y afectan el ecosistema de la Ciénaga Grande.

Paralelamente a la de-
manda de restitución de 
tierras, por los casos de 
desplazamiento y des-
aparición forzada de 
los que fueron víctimas 
unas 400 familia cam-
pesinas de Santa Rita, 
la Fiscalía, a través de 
la unidad especial que 
abrió para atender los 
múltiples y graves he-
chos que tuvieron lugar 
en los departamentos 
de Magdalena, Cesar, 
Atlántico, Bolívar, Su-
cre, La Guajira y Cór-
doba, tiene en marcha 
varios procesos por las 
acciones delictivas que 
los paramilitares del 
Bloque Norte cometie-
ron desde 1999. Ayer, 
el fiscal Édgar Sánchez 
recibió en Barranquilla 
nueva pruebas de lo su-
cedido en Remolino. El 
objetivo es judicializar a 
los responsables en ma-
teria penal.

UN PROCESO 
PENAL

CONTEXTO

De acuerdo con la alerta de 
Parque Naturales, los terra-
plenes –testigos dicen que la 
construcciones se están ha-
ciendo con buldóceres y re-
troexcavadoras desde hace 
varios años ante la vista de 
autoridades municipales y 
departamentales– afectan 
el flujo de agua a través de 

ciénagas y caños como Con-
dazo, Buenos Aires, la Mata, 
Contrabando, Tigrera, Men-
degua. Además, con potentes 
motobombas estas desecan-
do humedales.

PROCESOS DE RESTITUCIÓN. 
Contra Agropecuaria RHC, 
propiedad de Rafael Hoyos 
Cañavera, natural de Mon-
tería (Córdoba), el Estado 
inició una solicitud o deman-
da de restitución de tierras 

luego de documentar las de-
nuncias de campesinos y los 
testimonios que, en cumpli-
miento de la Ley de Justicia 
y Paz, rindieron exjefes y 
expatrulleros paramilitares 
que operaron en la zona de 
Remolino, donde unas 400 
familias –en su mayoría del 
corregimiento de Santa Rita– 
fueron despojadas y despla-
zadas a la fuerza por orden 
de los comandantes Salvato-
re Mancuso y Rodrigo Tovar 

Pupo, alias Jorge 40. Estos, 
revelaron los desmovilizados, 
contaron con la complicidad 
de exfuncionarios públicos, 
políticos y testaferros.

El proceso ante el Juzgado 
Segundo de Santa Marta de 
Restitución de Tierras fue 
instaurado el 19 de diciembre 
de 2014 por la URT a través de 
la ONG Corporación Jurídica 
Yira Castro.

En total, inicialmente, pre-
sentaron 52 reclamaciones 
de tierra, de las cuales 27 
predios pertenecen a Agro-
pecuaria RHC, dijo la Unidad 
de Restitución. 

Estas fincas están en el área 
conocida como Los Patos, 
donde, después del despojo, 
Mancuso y Jorge 40 iban, por 
temporadas, a cazar este tipo 
de aves, en su mayoría migra-
torias procedentes de EEUU 
y Canadá, recuerdan campe-
sinos afectados.

Para mañana en Santa Mar-
ta la Procuraduría General, 
a través de la Delegada pa-
ra Asuntos Ambientales y 
Agrarios, citó a una reunión 
extraordinaria y les ha soli-
citado a las autoridades mag-
dalenenses, entre ellos el go-
bernador Luis Miguel Cotes, 
Corpamag, la Fiscalía y la 
fuerza pública, informes de 
sus actuaciones para hacerle 
frente a los irregulares he-
chos que están deteriorando 
la Ciénaga Grande y el san-
tuario de flora y fauna.
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