Rosa Aparicio Arcia

Conozca a
la ganadora

pr emio espec i a l del jur a do

la ruta
del despojo
por:

Ginna Piedad Morelo Martínez

durante tres meses el meridiano de córdoba recorrió parte del
urabá antioqueño y varios municipios de córdoba para documentar la ruta del despojo de tierras en esta zona, que es considerada una subregión en sí misma, por las similitudes culturales,
la cercanía geográfica y el hecho de compartir actores armados
temibles que se movieron en los dos territorios: la guerrilla y
los paramilitares.
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a partir de los paras

el territorio en disputa

tipologías del despojo

Lo que comenzaron ‘Los tangueros’ de Fidel Castaño en los

Sin embargo, la resolución que ordena tomar medidas fue

Córdoba es un departamento de 23.980 kilómetros cua-

Los vacíos legales en la tenencia de la tierra han facilitado

municipios de San Pedro, Necoclí y Apartadó (Antioquia)

engavetada por más de dos años.

drados, distribuidos inequitativamente. Las grandes ex-

la apropiación y el desalojo de campesinos. El total de hec-

rápidamente se extendió a Córdoba: Valencia, Tierralta

tensiones de tierras productivas están en manos de una

táreas usurpadas o forzadas a dejar en abandono durante

y Montería. Las masacres, ocurridas en las tres últimas

Justo hace tres semanas llegó una orden del Ministerio

pequeña élite, mientras que la gran masa se debate en

los últimos once años sería de 5,5 millones (equivalentes

décadas, fueron acompañadas de hordas de desplazados

de Agricultura a la regional del Instituto Colombiano para

medio de la pobreza. El 53,53 % de los hogares cordobeses

al 10,8 % de la superficie agropecuaria del país), de esos

que abandonaron sus tierras o malvendieron a quienes

el Desarrollo Rural (Incoder), En la que exige atender los

tiene las necesidades básicas insatisfechas, mientras que

millones a la costa Caribe le corresponde el 38,2 %.

ponían los paras a firmar.

cuestionamientos de la resolución. Un funcionario del

un 23,91 % se encuentra en la miseria absoluta, precisa la

Instituto dice que ahora sí quieren ponerle el acelerador

Defensoría [del Pueblo].

Hoy Córdoba es el octavo departamento más afectado

a la política de tierras de este Gobierno, fiscalizada por la

por el desplazamiento forzado en el país. Tiene 160 mil

comunidad internacional.

Al hacer el recorrido en Urabá y Córdoba, los testimonios
confirman la caracterización de cinco tipologías del des-

La puesta en marcha de varias reformas agrarias en

pojo de la tierra:

campesinos desarraigados del millón 400 mil habitantes

Córdoba no ha logrado superar el conf licto, a pesar de

que posee en su territorio, según datos del Departamento

haber transcurrido cerca de 47 años de ejecución entre

1. Desalojo de campesinos por parte de paramilitares, al-

para la prosperidad social (DPS). Una población itinerante

1963 y 2010, y pese a que el departamento contó con dos

gunas veces mediante asesinatos de personas y masa-

que se mueve de un lado a otro, perdida y amenazada si

regionales del antiguo Incora (La Doctrina y Montería),

cres que obligaron a sus familias a vender, y que tam-

reclama sus derechos.

hoy Incoder.

bién causaron desplazamiento (caso de los Padilla en el
Urabá antioqueño [límites con Córdoba]); o mediante

Montería es el municipio de mayor recepción de des-

Solo por poner un ejemplo histórico, en 1970 un 4 %

la quema de sus viviendas (caso Maritza Salabarría, en

plazados, el 10% de su gente es refugiada. La situación

de la población poseía el 86 % de la tierra en Córdoba.

Mundo Nuevo, en zona rural de Montería, Córdoba).

puede ser peor, porque más del 43% de las personas que

Actualmente la tendencia es a la concentración de la tie-

rindieron declaración de su condición no fueron incluídas

rra, pues en este departamento, en la margen izquierda

2. Desplazamientos por la llamada Casa Castaño, que se

en el Registro Único de Población Desplazada, según la

del río Sinú, el 12 % de la población posee el 80 % de la

apoderó de predios. Luego llegaron otros paramili-

Defensoría del Pueblo.

misma.

tares y volvieron a desplazar (caso Costa de Oro, en

El tema ha sido abordado por los diversos organismos del

El territorio en disputa en Córdoba pinta en el mapa

Tierralta, Córdoba).
Despojados viajando a Urabá a las oficinas de Registros.

diez puntos rojos, en donde la pelea por la tierra está que

3. Tierras entregadas por el Gobierno a campesinos, que

del Pueblo profirió una resolución, la 058 del 14 de abril

arde, bien sea porque los actores armados no permiten

después los paramilitares compraron a “peso de plo-

de 2010, que fue el resultado de las reuniones con las víc-

que los beneficiarios gocen de los predios, o porque el

mo” (caso El Tronco, en Montería).

timas, las cuales se siguen haciendo bajo las más estrictas

Incoder volvió a adjudicar lo que ya tenía dueño, o por-

medidas de seguridad. Impacta la forma cómo estas llegan

que los campesinos no viven ahí, ya que el Estado no los

4. Familias beneficiarias de tierras por parte del Incora,

a los sitios dispuestos para los encuentros. Son recibidas

dotó de proyectos productivos, según lo pudo observar

que no pudieron establecerse por razones de seguri-

por una nube de escoltas que se aseguran que nada las

El Meridiano de Córdoba cuando hizo el recorrido para

dad, ya que eran señaladas de ser colaboradoras de

perturbe. Pero ya vienen perturbadas por lo que les suce-

construir la ruta del despojo.

actores armados (caso El Quindío y Nueva Lucía, en

Estado, pero nunca de manera conjunta. La Defensoría

dió en el pasado.
La defensora del Pueblo, Julia Rodíguez, explica que su
entidad emite alertas tempranas que explican lo grave que

Montería).
5. Asesinato de líderes de tierras (caso de Leoncio Manuel
Mendoza Mejía, en el Urabá antioqueño).

se torna el tema tierras, como raiz y germen del conflicto.
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la ruta del desp ojo
Rosa Aparicio Arcia

primer a parte

se abre el telón
en las catas

Rosa Aparicio Arcia mira a la cámara con algo de
angustia y suelta las frases. “Eso fue puro protocolo...
Muchos en la comunidad dicen que eso fue una farsa”.
2 9 de a br il de 2 012

H

ace referencia al acto protagonizado por el presidente Juan Manuel
Santos el 12 de enero de 2012, cuando entregó las parcelas Las Catas a

víctimas de la violencia y del despojo.
La fiscal de la organización de parceleros de Las Catas quiere creer en el
Gobierno. “Lo juro, quiero creerle al presidente, pero nada de lo dicho se ha
hecho realidad... No tenemos títulos, no tenemos nada, por ahora”.
En Las Catas, un punto lejano y húmedo de la geografía de Ayapel, municipio
quebrado e inundado desde hace dos años, el presidente Santos apeló a las
cabañuelas para anunciar que el día 12 del año 12 había que “anticiparse a lo
que va a suceder” con la restitución de tierras en Colombia.
“Yo creo que hay una señal de allá arriba que nos dice: ‘esto va a ser algo muy
importante’”. A partir de allí el presidente corrió un telón de expectativas.
Cuatro meses después de ese sentido discurso de entrega protocolaria
a Genivera Chancí, líder de los campesinos, los beneficiarios de Las Catas
solo tienen en su poder la Resolución 1558, mediante la cual el Ministerio
de Agricultura y el Incoder les asignaron provisionalmente el predio el 8 de
septiembre de 2006. Se han quedado esperando la titulación oficial, porque
aún no se ha clarificado la situación jurídica de un predio que pertenecía a
narcotraficantes.
Juan Diego Roldán, administrador del proyecto por parte del Incoder, con sede
natural en el municipio de Caucasia (Antioquia), le dijo a El Meridiano que “el
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predio ya es de ellos, de los 304 beneficiados”. Una afirma-

Así recuerda ella que decía el mensaje que le mandaron.

Juan Diego Roldán, el administrador del predio, asegura

El presidente Santos, el día que pisó tierras de Ayapel, re-

ción ligera cuando no existe un solo título de propiedad.

No sabe de dónde proviene y tampoco por qué. “Yo lo úni-

que “todo está listo para arrancar. El proyecto está adelan-

saltó entre los campesinos que la restitución de tierras no

co que he hecho es hablar a nombre de las comunidades”.

tado, el plan operativo y la parte financiera están listos”.

solo se trataba de entregarles predios a los agricultores,

Y asegura que ya está llegando la maquinaria a la zona.

sino de brindarles la ayuda y los instrumentos necesa-

Al preguntársele sobre si la Dirección Nacional de
Estupefacientes (DNE) ha transferido oficialmente el pre-

Lo cierto es que en Las Catas a nadie le gusta hablar del or-

dio al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder),

den público del que no goza la zona. Los parceleros, entre

“Pero nada que comienza”, dicen en coro Manuel y Erildo,

se vuelva productiva. Ellos tan solo esperan, como suelen

el cual fue objeto de extinción de dominio, dijo: “La DNE

desconfiados y sigilosos, dicen que “la cosa está tranquila”,

que llegaron hace seis años a estas tierras en busca de que

hacerlo los hombres apacibles del San Jorge y del Sinú, que

está en ese proceso en este momento. Todavía no lo ha

pero cuando las grabadoras se apagan aseguran que “la

la paz y la productividad del campo los saquen de pobres.

la promesa se cumpla a cabalidad.

hecho oficial porque esto es algo que se maneja directa-

cosa es complicada”.
Hoy tienen algo, no hay duda, pero lo que han logrado

Mientras cae el telón de una expectativa, Rosa Aparicio se

mente desde la Dirección General”.

rios, y la asistencia técnica requerida para que esa tierra

Lo que podría estar generando el tema está sustentado en

generar con cultivos y arriendos de pastos ha sido por

sienta en su casa limpia y humilde, de piso de barro. No

Minutos después retomó el diálogo y dijo: “Corroboré con

rumores de compraventa de predios por parte de gente de

sus propios medios, que son pocos. La verdad es que Las

invita a café porque no tiene.

Bogotá y la DNE ya entregó al Incoder... Ya tiene la reso-

la región, quienes con el alquiler de pastos a los parceleros

Catas está desaprovechada; recuperar la zona cuesta mu-

lución del predio” (refiriéndose al Instituto).

se han ido acercando para convencerlos de que firmen

cho, porque gran parte es inundable, los camellones que

“Yo vengo desplazada de Tierradentro y llegué aquí con

las promesas.

contienen el río San Jorge se rompieron y el agua se cuela

la ilusión de ser propietaria...”. Y comienza la historia de

sin control.

su tragedia, de su dolor por la violencia que la volvió iti-

Entonces volvió a pedir un tiempo para hablar con Jennifer
Mojica, subgerente de Tierras del Incoder, con el com-

Guillermo Martínez Peralta, desplazado de Crucito

promiso de dar una versión definitiva. A la fecha de esta

(Tierralta), señala una parcela abandonada y dice: “El

publicación, no lo ha hecho.

dueño de eso ya se fue, vendió”.

Desde el pasado 15 de abril este diario le viene consul-

“¿Cómo puede vender si no tiene título?” Salta la pregunta

tando la situación al Incoder, pero no ha respondido. En

obvia. Guillermo se encoge de hombros y dice: “Así son

el Instituto aseguran que están preparando la respuesta,

los negocios por acá”.

nerante y ahora objeto de amenaza.

pero con los cambios, a raíz de la salida del director Juan
Manuel Ospina, se retrasaron los procesos.

del lío jurídico a las amenazas

los proyectos productivos
Manuel Salcedo Chamorro, desarraigado de Nueva
Esperanza (Montería) y Erildo Cristóbal López Tobías,

Desde la carretera, el predio Las Catas se observa muy

desplazado de Ovejas (Sucre) se preguntan por la puesta

verde. Allí se respira aire puro, mas no hay tranquilidad.

en marcha de un paquete de proyectos productivos por

Rosa Aparicio Arcia retoma el diálogo y con lágrimas en

miles de millones de pesos.

los ojos revela que la amenazaron.
“Bueno, eso fue lo que dijo el presidente desde la tarima”,

106

“Vieja alborotada te van a cortar la lengua por hablona, y

afirma Manuel, señalando el otro lado de Las Catas y re-

tu marido que te ponga contención”.

cordando ese 12 del año 12.
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no s e s a lvó ni l a a l c a l d í a d e mon t e r í a

estado y parceleros,
víctimas
“Si la alcaldía de Montería tiene cojones debería
solicitar restitución, porque un predio, que fue donado
por una fundación fachada para la construcción de un
colegio, terminó en poder de un hacendado”.

L

La parcela de cinco hectáreas le fue donada a Mario

En marzo pasado, Mario Cuitiva recogió entre sus veci-

Cuitiva según consta en la escritura del 30 de diciembre

nos el valor para fotocopiar algunos de los expedientes,

de 1991. La fundación le prohibía a los parceleros “vender,

abordó un mototaxi y llegó al Centro de Convenciones

hipotecar, limitar el dominio donado mediante esta es-

de Montería, donde el superintendente de Notariado

critura pública, sin previo permiso o autorización escrita

y Registro, Jorge Enrique Vélez, sostenía una reunión

expedida por Funpazcor”.

con los notarios de Córdoba. Entró al recinto y le dijo:
“Aquí le entrego el sufrimiento de los despojados de

Nueve años después, el 20 de octubre de 2000, en la mis-

Funpazcor. Doce años después seguimos esperando

ma notaría el parcelero figura vendiendo a Gabriela Inés

justicia”. Los documentos fueron a parar al maletín del

Henao Montoya, y así como él, otros campesinos, quienes

superintendente.

aseguran que jamás firmaron de buena voluntad, sino
a frase es de Mario Cuitiva Mestra, un hombre pre-

del predio, el registro de inscripción de la víctima ante

intimidados por la presidenta de la fundación. “Ella nos

cavido, que a ojo de buen cubero investigó y reco-

Justicia y Paz, y el certificado de desplazado. Los sesenta

decía: ‘la compañía necesita las tierras y la orden viene

piló sesenta expedientes de igual número de víctimas,

parceleros son sus hermanos de causa. Se unieron más a

de arriba’”. Mario relata que a él le dieron tres millones

que prueban que él, sus asociados y el municipio de

partir del asesinato de Yolanda Izquierdo, ocurrido el 31

de pesos.

Montería fueron engañados por la Fundación para la Paz

de enero de 2007.

de Córdoba, presidida por una mujer que hoy huye de la

Cuando arrancó la Ley de Justicia y Paz, algunos par-

justicia, Sor Teresa Gómez, cuñada de los temibles her-

Mario Cuitiva posee un oficio del 16 de junio de 2009,

celeros denunciaron sus casos en el año 2005 ante la

manos Castaño.

enviado por Luis Rohenes Herazo, rector de la Institución

Defensoría del Pueblo. Cinco años después, ante el fiscal

Educativa de Leticia, al asesor jurídico de la Alcaldía de

55 de Justicia y Paz, Carlos Sánchez Peinado, la Asociación

Mario Cuitiva tiene la fotocopia de la escritura del 12 de

entonces, Juan Antonio Arrieta Flórez, en el que relata

de Desplazados solicitó una verificación de los predios. El

febrero de 1999, mediante la cual la fundación le donó al

que el lote destinado al colegio se encuentra ocupado por

2 de mayo de 2011 recurrieron al fiscal de Justicia y Paz,

municipio de Montería dos hectáreas y cuatro mil metros

el propietario o administrador de la finca que lo rodea,

Leonardo Cabana, para hacer la misma petición. Nada

cuadrados para el colegio de los hijos de los doscientos

quien lo viene usufructuando desde hace varios años sin

ha pasado.

cincuenta parceleros de la región, a quienes también les

que exista contrato legal... El alcalde de la época del oficio

repartió tierras. El documento lo firmaron Luis Fragoso

era Marcos Daniel Pineda. Nadie le quiso poner el cascabel

Según documentos de la Fiscalía, el 25 de marzo de 2009

Pupo, representante legal de la fundación (fallecido) y

a ese “tigre”.

y el 13 de octubre de 2010, Mario Cuitiva solicitó medida

el entonces alcalde de Montería, Francisco Burgos de la
Espriella.

de protección debido a amenazas.

así fue el despojo
El pasado 12 de enero de 2012, con este medio de testi-

108

El líder de la Asociación de Desplazados de Santa Paula

Lázaro de León, el exnotario que en 2011 resultó investiga-

go, entró como pudo a la inauguración de la Oficina de

(Adepsa) tiene archivado cada caso en una maleta vie-

do por la Fiscalía por plagiar tesis de grado para participar

Restitución de Tierras de Montería, y le entregó una carta

ja que guarda debajo de su cama en su vivienda en la

en el concurso de la Superintendencia de Notariado en

al presidente Juan Manuel Santos. El presidente le pasó la

margen izquierda del río Sinú, Montería. En cada car-

2006 y 2007, fue quien fijó su rúbrica en las escrituras de

pelota al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo,

peta hay escrituras, el certificado de libertad y tradición

donación de la fundación.

quien dialogó con el resistente.
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que piden los padilla
G

ildardo Padilla y sus seis hermanos, sobrevivientes

y volvieron a reunirse. “¿Nos arriesgamos a solicitar la

de la persecución de los paramilitares, son herederos

tierra?” fue la pregunta que los Padilla pusieron sobre la

de dos fincas ubicadas en San Pedro de Urabá y el Urabá

mesa. La respuesta se materializó hace pocos meses, cuan-

chocoano, pero a esa tierra no pueden volver si quieren

do Gildardo fue comisionado por los hermanos para que

seguir con vida. Eso asegura Gildardo desde su casa en

averiguara qué debían hacer.

Gildardo Padilla estuvo en la
marcha de Necoclí el pasado
11 de febrero de 2012.

Valencia, Córdoba, en donde sobrevive trabajando como
mototaxista, y sembrando yuca y papaya en una parcela

Se trasladó a la oficina de la Unidad de Restitución de

arrendada.

Tierras en Montería, pero no lo convencieron de iniciar
el proceso porque no hay garantías de seguridad para él

Los Padilla fueron perseguidos entre 1994 y 1997 por las

y su familia. No tardó en salir de las oficinas, cuando le

Autodefensas Unidas de Colombia. Once miembros de la

hicieron llegar el mensaje: “Dejen eso quieto”.

familia fueron asesinados en San Pedro (Antioquia) y San
Pelayo (Córdoba), y todos sus restos fueron enterrados por

Desde entonces los Padilla volvieron a sentir miedo. “No

Gildardo en el cementerio de Valencia. La persecución

podemos creer en esa buena idea del Gobierno, no es po-

fue ordenada por los paramilitares. La condena judicial

sible”, asegura Gildardo.

por estos crímenes ya se dio. Curiosamente, los hechos
se desencadenaron porque un vecino de los Padilla, Luis

El Meridiano de Córdoba fue hasta la finca Las Gardenias,

Felipe Vertel Urango, los acusó de haber corrido la cerca.

por mucho tiempo de propiedad de los Padilla, en límites
entre Valencia y San Pedro de Urabá, pero los que aparen-

Hace siete años, Gildardo Padilla y sus hermanos medi-

temente viven en la propiedad se negaron a dar informa-

taron sobre si valía la pena constituirse como víctimas y

ción alguna. Dijeron que no conocían al patrón y que ellos

solicitar reparación. La incertidumbre por lo que les podía

solo la estaban cuidando.

suceder si se atrevían a remover el pasado los carcomía.
Se acogieron a la Ley de Justicia y Paz para acceder a la

“Jamás hemos escuchado de esos Padilla que usted men-

reparación por vía administrativa por el asesinato de sus

ciona”, dijo un hombre mal encarado, que prohibió tomar

padres. La justicia consideró, seis años después, que tenían

fotografías. “Les pido que se retiren porque esto es pro-

derecho a recibir 41 millones de pesos, los cuales dividie-

piedad privada”, insistió el hombre.

ron en partes iguales entre los hermanos.
Gildardo Padilla y sus hermanos la tienen clara. “La resti-

110

En enero de este año conocieron las posibilidades de la

tución es un cuento chino, y así lo será mientras los malos

restitución de tierras, a raíz de la nueva Ley de Víctimas,

anden sueltos”, concluye.
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segunda parte

la joya
de la restitución

“Díganle a Maritza que nosotros sí sabemos que estas tie-

desplazados a Cartagena. Posteriormente vivieron seis

rras son de ella, pero acá no entra más con policías”, fue lo

meses en un hotel en Bucaramanga.

Lo que le espera a los despojados en Colombia es vivir en medio de una
trinchera jurídica y violenta, mientras que instancias como el Incoder,
la Oficina de Restitución de Tierras (ambas adscritas al Ministerio de
Agricultura) y la Superintendencia de Notariado y Registro desenredan
la teleraña, como le sucedió a Maritza Salabarría.

último que le hicieron saber a esta mujer de 49 años, veinte

6 de m ayo de 2 012

de ellos desplazada.

A comienzos de 2007, Maritza se fue a Bogotá y denunció
los hechos. Dos meses después, el 29 de marzo de 2007,

Cuando recibió los dos títulos de manos del ministro de

desapareció otro miembro de la familia, Ángel Emiro

Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, y del director

Salabarría Moreno. Ese mismo año, el presidente Álvaro

del Incoder de entonces, Juan Manuel Ospina Restrepo,

Uribe Vélez le asignó un predio de paso en el municipio

Maritza les dijo con voz entrecortada por las lágrimas:

de Fundación, departamento del Magdalena, hasta donde

“Necesitamos garantías para volver. Allá están, ministro,

se trasladó con 46 familiares, mientras que tres hermanos,

allá están. Esos hombres viven en las que eran nuestras

Dagoberto, Damaris y Eduard Salabarría, se quedaron vi-

casas, allá están y no nos van a dejar volver”.

viendo en Planeta Rica con sus respectivos hijos.

Y la realidad es que los Salabarría no han retornado.

Ocuparon, por decisión del gobierno nacional, un predio
del narcotraficante José Rafael Abello Silva, alias el Mono

el despojo

Abello. Relata Maritza que, como descubrieron que algunas de las pistas clandestinas seguían operando, los ame-

La ruta del despojo para esta familia ha sido cruel. El

nazaron, por lo que el Estado debió refugiarlos en un hotel

Estado los ha atendido, pero el Gobierno no ha terminado

en Santa Marta, en donde permanecieron varios meses,

de desenredar la telaraña que victimiza a las víctimas y

hasta que los estudios de riesgo del Ministerio del Interior

las convierte en viajeros itinerantes del desplazamiento.

arrojaron que podían volver a Fundación.

La pesadilla comenzó el 7 de noviembre de 1992, cuando

Maritza Salabarría y funcionarios del Gobierno cuando le entregaron sus títulos de propiedad en noviembre de 2011.

M

hombres armados entraron a Mundo Nuevo, en Nueva

Hasta ese municipio del departamento del Magdalena

Esperanza, zona rural de Montería, quemaron las propie-

llegó El Meridiano de Córdoba el miércoles 28 de marzo,

dades de Emiro José Salabarría Gómez, el padre de Maritza,

y comprobó que la realidad es adversa para esta nume-

desaparecieron a su esposo y se llevaron el ganado.

rosa familia. Los días los pasan en una casa de un ba-

aritza Salabarría, escogida por el gobierno nacio-

a Mundo Nuevo, en límites entre Montería y Planeta

nal para presentarle al mundo las bondades de la

Rica (departamento de Córdoba), les hicieron una sola

Los Salabarría comenzaron a desplazarse. Vivieron en

Los Salabarría no tienen con qué adelantar un proyecto

restitución de tierras en Colombia, se siente burlada por

advertencia: si quieren seguir con vida no pueden volver

Planeta Rica, Córdoba; luego en Belén de Bajirá, Urabá

productivo.

el Estado. “La Ley de Víctimas es un engaño”, asegura sin

a las dos parcelas cuyos títulos de propiedad les entregó

chocoano. Retornaron a Mundo Nuevo en 1997 a reclamar

titubeos desde su hogar de paso en Fundación, departa-

el Ministerio de Agricultura y el Incoder en una cere-

lo perdido, entonces desaparecieron al padre de Maritza,

mento del Magdalena.

monia resguardada en el Comando de la Policía el 19 de

por lo que su madre, Juana Moreno, murió de un infarto.

rrio estrato uno, mientras que las parcelas están solas.

“Los Salabarría sí han recibido ayuda del Estado”, confirma

noviembre de 2011.

112

telaraña de entuertos

En ese municipio está refugiada con 46 familiares. La

Con el apoyo de la Defensoría del Pueblo retornaron a

en Bogotá Jennifer Mojica Flórez, subgerente de Tierras

razón es que, en enero de 2012, cuando intentaron volver

Mundo Nuevo en 2006, pero tuvieron que volver a salir

del Incoder. La cifra que da a conocer esta santandereana
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la lucha de maría zabala
no la cobija la ley
La de María Eugenia Zabala es una “historia de
tragedia y superación”. Esas son las palabras con las
que esta mujer humilde define su vida.

Maritza Salabarría revisa los
títulos de sus tierras, a las que
no ha podido regresar.

es increíble. En los veinte años de despojo y desplaza-

“reversar” los procesos, declarar la caducidad adminis-

miento, el apoyo logístico para trasladarlos de una ciudad

trativa de las resoluciones que dejaban a los Salabarría

a otra y la alimentación, entre otros subsidios que les ha

sin título, y expedir nuevos títulos, mediante los cuales

brindado el Estado, bien podrían sumar tres mil millones

les devuelven dos parcelas en Mundo Nuevo. Ahora esta

de pesos. Mucho menos de lo que valen las cinco parcelas

familia de desplazados es dueña de tierras en Fundación

de los Salabarría en Mundo Nuevo. ¿Qué es entonces lo

y en Montería, que no habitan.

que se interpone en una solución definitiva?
La devolución de las parcelas de Mundo Nuevo se hizo
El Incoder no ha podido desenredar totalmente la ma-

el 19 de noviembre de 2011 bajo la figura de restitución y

deja de Maritza y de los parceleros de los 291 predios de

“readjudicación”. Tienen los títulos, pero no la tierra. No

Mundo Nuevo que fueron desalojados en 1992, y quie-

pueden retornar porque no hay garantías de seguridad. La

nes hoy hacen parte de los 5,2 millones de desplazados

tensión en Mundo Nuevo es total. Los pobladores escrutan

dentro y fuera de Colombia, cifra de la Consultoría para

con la mirada al extraño que llega, y se resguardan en sus

los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Y

casas de palma. Nadie dice nada, porque días después de

la razón es que la historia la enturbió el mismo Estado,

que la Policía llegó a acompañar a Maritza y a sus herma-

cuando funcionarios del Incora en Córdoba adjudicaron

nos (enero de 2012) arribaron al caserío hombres extraños

los predios a particulares, apelando a que estaban aban-

a advertir que no se volvieran “sapos”.

María Zabala, despojada de San Rafaelito, vive en Valle Encantado.

“E

l 14 de diciembre de 1989 asesinaron a mi esposo,

un barrio de invasión, en donde sin agua potable, ni luz

Antonio Polo, y a un hijo de crianza. Vi reducirse

eléctrica, ni escuela volvió a comenzar. Perdonó a las au-

a cenizas todo lo que tenía”. Los violentos habían llegado

donados, luego de que los Salabarría salieran desplazados. Posteriormente, hacendados de la región, como Fabio

La funcionaria del Incoder dice que Maritza y su familia

a la vereda San Rafaelito, en la margen izquierda del río

Gutiérrez, compraron.

han tenido “suerte”, porque después de tanta lucha tienen

Sinú, zona rural de Montería, para quedarse.

María Zabala es el ícono de las viudas que en toda la zona
de la margen izquierda de Montería no se rindieron, a

los títulos; sin embargo, al detallar el padecimiento duran-

114

todefensas, pero no olvidó.

El caso resulta emblemático, porque en él se configuran

te veinte años, no cabe duda de que el costo que han tenido

“Sepan que los vamos a matar a todos”. Esa frase se la

pesar de cargar a cuestas el estigma de ser víctimas de

demasiadas inconsistencias, por lo que al Incoder le tocó

que pagar es demasiado alto.

grabó María Zabala. Huyó con su familia y se refugió en

la violencia. Con la orientación de la Corporación María
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sin padre y sin tierras
Cano, comenzaron a integrarse en un grupo que aspiró al

catorce millones de pesos, dinero que aportó para acogerse

programa de adjudicación de tierras del Incora. Quisieron

al PRAN, un programa de alivios durante la presidencia

que el Estado les restituyera, y este lo hizo parcialmente,

de Álvaro Uribe Vélez. La deuda de trescientos millones

ya que a las quince mujeres de Valle Encantado, como fue

de pesos quedó en ciento veinte.

E

l 26 de noviembre de 2011 fue asesinado Leoncio

denominado el proyecto, les tocaba meterse la mano al
bolsillo si querían ser nuevamente propietarias.

Leoncio Mendoza Cárdenas no confía en nada ni en nadie.
Solo en Dios. “No he perdido la fe, es solo que perdí la
tranquilidad después de que me mataron a mi padre”.

El proceso de tierras de Valle Encantado y otros predios
está en manos de la Defensoría del Pueblo, de la Alianza

La negociación del predio la hicieron en presencia del

Iniciativa de Mujeres Colombianas y de su abogada Jeimy

gerente del Incora de entonces, Bernardo Duque Náder,

Martínez. “La deuda ya va en 139 millones de pesos y no

y de Carlos Sotomayor, dueño de la finca que les iba a ser

hay cómo pagarla”, menciona esta mujer.

la víctima

Manuel Mendoza Mejía, el primer líder de restitución

de tierras que cae en Córdoba a la luz de la nueva Ley de

Dos días antes del asesinato, Leoncio Mendoza Mejía, de

Víctimas.

76 años de edad, estuvo en la Defensoría del Pueblo para
pasarle revista a su caso. “Era un anciano respetuoso y

La pesadilla para los veinticuatro hermanos Mendoza

cálido, que parecía haberle perdido el miedo a huir”, dice

comenzó diecinueve años atrás, cuando los despojaron

la abogada de la entidad que llevaba su proceso. Ya para

María es una mujer luchadora, pero las leyes colombia-

de catorce predios, de unas ochocientas hectáreas, que

entonces había vivido en Barranquilla, Bucaramanga y

Las mujeres siempre se quejaron de que nunca les mostra-

nas avanzan lentamente, arrebatándole las fuerzas para

tenían sus padres en zona rural de Arboletes y en San

Maracaibo (Venezuela). Cansado de deambular, regresó

ron el avalúo del predio, y aun desconociendo sobre nego-

recuperar lo perdido. La de Justicia y Paz del gobierno de

Pedro de Urabá. “Esto es invivible, es tortuoso”, asegura

a Montería a encarar su realidad. Los paramilitares le ad-

ciaciones de tierras compraron 128 hectáreas. Se fueron al

Álvaro Uribe le devolvió, veinte años después, los restos

Leoncio (hijo).

virtieron: “No reclame y váyase”.

predio y se hicieron asistir por varias organizaciones; sin

de sus familiares, a los que por fin pudo darles cristiana

embargo, la improductividad del territorio era el cuchillo

sepultura. Ahora la Ley de Víctimas de Juan Manuel Santos

En Santa Catalina, San Pedro de Urabá (Antioquia) y Las

“Nunca debí irme y por eso estoy aquí”, le dijo a la abogada

en la garganta de las nuevas propietarias, porque nunca

la deja por fuera, porque beneficia a quienes sufrieron a

Tangas, en el municipio de Valencia (Córdoba) se asen-

el día que regresó para quedarse.

pudieron reunir lo necesario para pagarle al banco el 30

partir de 1991, y su desplazamiento y horror se dieron un

taron los paras, más exactamente los temidos hermanos

% del valor del terreno, según lo acordado.

año antes.

Fidel, Carlos y Vicente Castaño. A partir de 1990, luego

“Si el viejo Leoncio no se había cansado de huir, menos se

entregada.

de engatusar al país con la falsa donación de las tierras

cansaría en su devuelta”, recuerda su hijo, que se lo escu-

Sin claridad sobre cómo cubrir la deuda, vivieron nueva-

en Santa Paula y Cedro Cocido (Montería) a través de

chaba decir a su padre cuando se reunía con el abogado o

mente la violencia. Los paramilitares se habían extendi-

Funpazcor, desataron la más sangrienta persecución con-

simplemente iba a esperar, afuera de la Unidad de Justicia

do desde Valencia hasta Montería, y pretendían que los

tra los parceleros.

y Paz de la Fiscalía, que culminaran las audiencias con los
paramilitares responsables del despojo.

campesinos se unieran a su causa, bien fuera entregando
a sus hijos a los ejércitos de la muerte, o haciendo parte

“La violencia obligó a mi papá a vender las tierras a ‘peso

de sus proyectos productivos de ganadería. Como las mu-

de plomo’”, dice el hijo. Varias de las propiedades hoy fi-

Leoncio Mendoza Mejía es la clásica víctima en Colombia,

jeres de Valle Encantado se negaron, con María Zabala a

guran a nombre de Luis Carlos Suárez, según reza en los

que una vez surgió la Ley 975 de 2000, de Justicia y Paz, si-

la cabeza, las amenazas arreciaron y algunas nuevamente

documentos de la Oficina de Registro de Instrumentos

guió todos los pasos para acceder al reconocimiento como

se desplazaron.

Públicos de Turbo.

víctima y a la reparación. Sin embargo, la prioridad eran

Con la deuda a cuestas y la tragedia pisándole los talones,

Leoncio Mendoza (hijo) sostiene que su padre y su familia

doce años hasta que apareció la nueva Ley de Víctimas,

María Zabala se alió con diversas organizaciones para dar

fueron objeto de presiones de todo tipo. “Uno a uno fui-

que sí reconoce el despojo para casos ocurridos desde 1991.

a conocer su caso. Un pequeño golpe de suerte la hizo

mos saliendo, no teníamos opción”.

El de Leoncio está en la Subunidad de Bienes de Justicia

casos de muerte y desaparición forzada. Transcurrieron

merecedora del premio Cafam a la Mujer, que le otorgó
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habla el ministro
responsable
de la restitución
la política de tierras implica retos: desenredar la telaraña
jurídica de la propiedad y devolver las tierras en medio de
un conflicto que está vivo. nada fácil. sin embargo, el desafío está planteado y requiere que todas las entidades que
tienen la misión de hacerlo —los ministerios de agricultura
y defensa, la unidad de restitución de tierras, el incoder y
la superintendencia de notariado y registro— le metan el
acelerador al tema y vayan en la misma dirección.

Leoncio Mendoza Cárdenas, hijo.

En los años 2010 y 2011, se hicieron varias audiencias en

Los hermanos Mendoza quieren recuperar lo que les arre-

las que paramilitares, recluidos en la cárcel Las Mercedes

bataron, no desean vivir escoltados el resto de sus vidas,

de Montería, reconocieron la apropiación de varios terre-

como de hecho les sucede, ni asistiendo periódicamente a

nos en el Urabá antioqueño, que posteriormente fueron

las oficinas judiciales a denunciar lo que ya las autoridades

entregados a otros campesinos, según lo informó el fiscal

han documentado.

de Justicia y Paz, Luis Alejandro Guevara.
El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique
Se hicieron una verificación y una individualización de

Vélez, explica que: “El caso está en la lista de los urgentes,

49 predios en el Urabá, coordinadas en su momento por

porque tipifica la crítica situación de tierras en el Urabá”,

Carlos Sánchez Peinado, fiscal delegado 55 de la Unidad de

una lista larga que también tiene la Fiscalía desde que

Justicia y Paz. “Pero todo va muy lento”, dice Leoncio (hijo).

entró en vigencia la ley mediante la cual desmovilizaron
a los paramilitares en el 2004.

C

uando se quiso que las entidades caminaran
derechito y rapidito, rodó la primera cabeza: la
del director del Incoder, Juan Manuel Ospina, quien,
en palabras del ministro de Agricultura, Juan Camilo
Restrepo, salió porque iba a diez kilómetros por hora.
La tarea no es fácil. Según estudios de la Universidad
de los Andes, entre 1961 y 2010 se titularon veintitrés
millones de hectáreas, de las cuales el 92 % fueron
baldíos entregados a campesinos o a grupos étnicos.
Sin embargo, en los últimos veinte años, 6,6 millones
de hectáreas les fueron despojadas a campesinos y
por lo menos tres millones al Estado.

“El 14 y el 18 de mayo próximos hay una nueva audiencia,
y solo a finales de julio de este año se estarían imputando
cargos a los presuntamente responsables del despojo de
tierras”, precisa Guevara.
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El Estado no sabe a ciencia cierta cuántos terrenos
baldíos tiene, ni dónde están ubicados. Tampoco tiene claridad sobre la tierra en manos de campesinos,
que tienen títulos que nunca registraron. Tampoco

ha dimensionado la corrupción que se escondió por
años en el Incora, hoy Incoder. El primero adjudicó
tierras que posteriormente abandonaron los campesinos, como consecuencia de la violencia, y esas mismas parcelas las volvió a adjudicar a otras personas
que las usufructúan y tienen papeles para demostrar
que eso es legal. El Incoder continuó la maniobra de
legalizar la tenencia, pero no a favor de los campesinos. El caso de los Salabarría explica el embrollo, y
pone de presente un nudo gordiano.
El panorama desalentador y los casos adversos no
hacen retroceder al responsable de la política de tierras, Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura.
Analiza el tema e intenta explicar que, a pesar de las
complejidades denunciadas en esta investigación, la
misión avanza.
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¿Es posible la política de tierras en medio del conflicto?

la ruta del desp ojo

¿Quién miente? ¿La víctima que asegura que el Gobierno

Hay campesinos que lo perdieron todo y que vía Incora e

problema de la propiedad, como la formalización, la

Sí es posible, puesto que la política va orientada a be-

la dejó sola porque no puede volver a la tierra debido a la

Incoder accedieron a tierras, pero bajo la política de pagar

titulación y los procesos agrarios de clarificación, des-

neficiar población campesina vulnerable y población

inseguridad o el Gobierno que diría que ya cumplió con

el 30 % del valor de la misma. Fueron víctimas de despojo

linde y recuperación de baldíos.

desplazada, lo cual propiciará la paz.

la restitución de la tierra (caso Salabarría)?

y ahora le deben al Estado. ¿Por qué no les condonan las

Aquí no se trata de mentir. La solución al caso de los

deudas?

¿Cuál es su lectura de la disputa de la tierra en Córdoba?

La política de tierras es la respuesta a las peores cri-

Salabarría se ha logrado en un importante porcentaje,

Dentro de las medidas que se deben tomar en la im-

Córdoba ha tenido una trágica historia de violencia que

sis estructurales del conf licto agrario en Colombia:

y solo es cuestión de tiempo culminar los procesos que

plementación de la Ley de Víctimas y Restitución de

no ha cesado en los últimos cincuenta años. En su geo-

abandono de tierras y despojo por causa del conflicto

contribuyan al restablecimiento jurídico. El tema de

Tierras se contemplarán programas para el alivio de los

grafía, atractiva por su ubicación estratégica y su salida

armado, inequidad en la distribución de tierras, mal

la seguridad es una variable importante, no queremos

pasivos de las víctimas. Este será un asunto que deberá

al mar, han hecho presencia grupos armados ilegales,

uso de los suelos, negligencia del Estado e informali-

exponer a las víctimas a hechos que las “revictimicen”.

ser pensado y formulado.

guerrilla, paramilitarismo y ahora bandas criminales.

dad en la tenencia de la tierra. Estas son acciones que

Ha sido el narcotráfico la principal causa del conflicto,

requiere un país que presume de ser un Estado social

En el caso de Salabarría hemos tomado las medidas

Usted ha dicho que el Incoder va a diez kilómetros por

la lucha por el dominio territorial para el cultivo y tráfi-

de derecho. En parte, el conflicto se debe a la ausencia

necesarias con todas las entidades, para identificar y

hora. En las regiones dicen que no avanza, que sigue ha-

co de drogas ilícitas, y la disputa entre grupos ilegales,

de estas políticas.

prevenir los riesgos. Los organismos de seguridad nos

biendo corrupción, que hay demasiados intereses para no

las circunstancias que han expuesto a los pobladores y

han dado parte positivo sobre la situación de seguri-

esclarecer los temas de la tenencia de la tierra.

campesinos a los peores rigores de la guerra.

Las víctimas del despojo en Córdoba aseguran que la po-

dad. En todo caso, la percepción de inseguridad de los

El Incoder sigue siendo una entidad difícil, a la que

lítica genera demasiadas expectativas, y que el alcance es

Salabarría es válida, por eso hemos insistido en que

todavía hay que seguir aplicándole correctivos. Se es-

Córdoba figura como uno de los departamentos con

extremadamente lento. Ejemplo: el Incoder no ha podido

se vuelva a hacer un análisis del riesgo, y se tomen las

pera, con la nueva gerencia, que esas medidas y trans-

mayor densidad de despojo de tierras por la violencia.

resolver la parcelación del predio Mundo Nuevo, en el que

medidas que permitan, en condiciones de seguridad,

formaciones se hagan de manera más pronta y eficaz.

Valencia, Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano y

está inmerso el caso de Maritza Salabarría: un desplaza-

el retorno de esta familia.

El Incoder es esencial en la aplicación de la política

Montería figuran entre los municipios de Colombia con

de tierras y desarrollo rural. El objetivo es mejorar el

las más altas cifras de tierras abandonadas.

miento de veinte años.
Claro que esta política genera expectativas. Se trata de

¿De qué le sirve a un campesino que le devuelvan lo que le

Incoder, hacer que las percepciones negativas cambien,

activar soluciones a una serie de injusticias sociales

quitaron, convertido en potrero, si no tiene para proyectos

y eso solo se logra con acciones y efectividad. Por eso,

Hemos hablado del caso de la familia Salabarría, por

y negligencias institucionales. Todo el país debería

productivos?

insisto, iba a 10 y tendrá que ir al 100 %.

la forma como se dio la violencia en esa zona rural de

tener la expectativa y la esperanza puesta en que esta

Nunca hemos pensado que la restitución llegue solo

política va a lograr contribuir a la resolución de los

hasta entregar la tierra. Es clara la apuesta del gobier-

¿Cómo desenredar la madeja jurídica de la propiedad, sin

únicos afectados, pues la presencia de grupos ilegales,

problemas agrarios.

no nacional por restituir las tierras en condiciones que

que el tiempo se “coma” las ganas y el deseo de mostrar

las amenazas, los homicidios y el posterior abandono

garanticen el retorno sostenible y digno. La apuesta

unos resultados?

forzado de tierras y despojo fue algo generalizado.

Montería. Seguramente los Salabarría no fueron los

El problema no son las grandes expectativas, es la an-

por hacer productiva la tierra, luego de la seguridad,

Las medidas que estamos tomando son crear equipos

siedad. El país debe ser consciente de que nadie puede

es el reto más grande al que se enfrenta esta política.

técnicos fuertes, con personal cualificado que asuma

hacer estas transformaciones de la noche a la mañana.

Queremos devolver tierras a los campesinos con títulos

una pronta y diligente respuesta. Reactivar casos que

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se fijó diez

de propiedad, con desarrollo productivo, con asistencia,

dormían en las gavetas desde hace muchas décadas y

años para ser implementada.

crédito, etc.

que nunca habían sido resueltos, y hacer una agresiva implementación de los diversos componentes de
la política de tierras, que contribuyan a desenredar el
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la ruta del desp ojo
Juan Camilo Restrepo,
Mijnistro de Agricultura.

tercer a parte

a juez agrario
despojo de santa paula
Primera demanda de restitución, casos de La ruta del despojo
2 9 de sep t ie m br e de 2 012

el gobierno nacional interpuso ayer la primera demanda de restitución de tierras con miras a devolverle la finca santa paula,
ubicada en el corregimiento de leticia, en la margen izquierda del
río sinú, a los parceleros que fueron despojados por las autodefensas de los hermanos castaño.

L

a demanda fue instaurada ayer por el ministro de

Segunda de Montería. Por la supuesta venta le pagaron

Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, ante el juez

entre tres y ocho millones de pesos a cada campesino, por

agrario Rubén Pestana.

parcelas de dos y hasta cinco hectáreas. Según el ministro
de Agricultura, las 1.195 hectáreas hoy tienen un valor que

De esta manera, por fin comienzan a ser atendidas las

alcanza los cuarenta mil millones de pesos. “Esta primera

denuncias interpuestas desde el año 2005 por los parcele-

denuncia, porque vienen varias, fue interpuesta contra

ros que insisten en la recuperación de 1.195 hectáreas. Por

Gabriela Henao, quien deberá probar la posesión legal de

estas denuncias fue asesinada la líder Yolanda Izquierdo, el

la tierra”, dijo Ricardo Sabogal, director de la Unidad de

31 de enero de 2007. Del crimen se señala como presunta

Restitución de Tierras.

responsable a Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos
Castaño y quien huye de la justicia.

Agregó que “ella será la persona que a través de sus apoderados deberá responder. Esta primera demanda es so-

Los parceleros, a finales de 1990 y comienzos de 1991, reci-

lamente contra ella, la próxima semana se presentarán

bieron de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor)

otras treinta demandas donde el demandado es otro y en

la donación de las tierras. Ciento veinte parcelas fueron

su debido momento lo vamos anunciando”.

entregadas a través de escrituras públicas.
El ministro Restrepo Salazar informó ayer que en Córdoba
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Nueve años después, los parceleros supuestamente le ven-

han sido presentadas 1.034 reclamaciones de restitución,

dieron a Gabriela Inés Henao Montoya. Ellos han indicado

quinientas de ellas equivalentes a unas diez mil hectá-

que fueron obligados a vender las parcelas, y a firmar las

reas, en las cuales figuran como autores del despojo los

nuevas escrituras a favor de esta poseedora en la Notaría

hermanos Castaño.
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la odisea del parcelero
de santa paula
2 4 de f ebr ero de 2 013

los
en las catas
salabarría no los presionan
han podido
para que
retornar
vendan
Diez meses después de restituidos los títulos de dos par-

A pesar de que los campesinos reubicados en Las Catas,

celas de Mundo Nuevo, en los límites entre Montería

Ayapel (finca extinguida a narcos), todavía no tienen los

y Planeta Rica, a la familia de Maritza Salabarría, sus

títulos de propiedad, sino una resolución provisional

miembros no han podido retornar porque las condiciones

otorgada por el Incoder, están siendo víctimas de pre-

de orden público no lo han permitido.

siones por parte de tres finqueros de la zona que les están
exigiendo que vendan. “Se han presentado dificultades

El ministro fue quien les entregó los títulos en el co-

en Las Catas porque efectivamente algunos grupos o per-

mando de la Policía de Córdoba en noviembre de 2011, y

sonas están entorpeciendo el proceso de adjudicación a

ayer reconoció que “estamos trabajando con las fuerzas

los campesinos. Estamos haciendo los trabajos judiciales

de seguridad, para que las bacrim que parecen estar ins-

para desalojarlos a ellos y abrirle el espacio a los verda-

taladas en las tierras de ellos sean desalojadas, y puedan

deros campesinos”.

retornar con seguridad. La ley exige que la restitución
material de las tierras vaya acompañada de parámetros
y estándares adecuados de seguridad”.

uno de los treinta y dos parceleros favorecidos con el primer
fallo de restitución de la finca santa paula, proferido por el
tribunal superior de antioquia el pasado 13 de febrero, no ha
podido celebrar la noticia, porque fue amenazado y tuvo que
salir con su familia de montería. se atrevió a volver temporalmente, y de manera cautelosa, para notificarse de la sentencia.
su historia como despojado fue contada por este medio en abril
del año pasado en el especial “la ruta del despojo”. la odisea no
termina para él.

L

o sacaron de Montería con su familia. Era el
viernes 30 de noviembre de 2012. La ciudad se
aprestaba para la rumba de fin de semana mientras
que él, su esposa, hijos y nietos empacaban unas
cuantas pertenencias y abandonaban su tierra. Lo
hicieron en silencio, inquietos, con miles de preguntas sin respuestas, pero con una segura advertencia:
debían irse si querían vivir para retornar algún día
al verde valle del Sinú.
Llegaron a una ciudad desconocida; para ellos impersonal, fría, distante. Un sitio lejano del Caribe,
de la vecindad que los cuidaba y los arropaba en el
barrio Rancho Grande, estrato 1, de Montería. Los
llevaron a uno de los rincones apartados en el que
sus habitantes parecen expirar, pero se las arreglan
para seguir existiendo. Un sitio en que el sonido
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pierde el brillo debido a la humedad, en donde el
aire se hace pesado por el dióxido de carbono de los
camiones cargados de comida y la mirada se extravía
entre edificaciones maltrechas. Por esas calles camina él, a ratos con las manos metidas en los bolsillos,
para evitar que se le entumezcan los dedos. Intenta
ser, sabe que solo sobrevive.
Mario es una de las víctimas reclamantes de la finca
Santa Paula, en la margen izquierda de Montería.
Él es el hombre dueño de la maleta vieja en la que
guarda los expedientes de sus compañeros de lucha,
a quienes las autodefensas de Carlos Castaño sacaron
en el año 2000 de las parcelas donadas por la ONG
fachada de los paramilitares, la Fundación para la Paz
de Córdoba (Funpazcor). Él es un número más en la
lista de seis millones de víctimas que tiene este país.
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la ruta del desp ojo
El Meridiano volvió con
Mario Cuitiva a
Santa Paula

Corrió por primera vez de Montería cuando mataron a su

llegó una unidad de la Sijín. Comenzaron las diligencias,

líder, Yolanda Izquierdo, aquel 31 de enero de 2007. Lo hizo

y semanas después nos sacaron de Montería.

por su cuenta y no comprometió a su familia. Sentía que
lo buscarían a él y, aunque le castañeaban los dientes y le

Esto no es fácil, pero vivir en Montería con el susto grande

temblaban las piernas, se alejó de su mujer y de los mu-

de que nos puede pasar algo es también duro. Ahora estoy

chachos durante seis meses, tiempo en el que se refugió

aquí, con la promesa de cinco salarios mínimos mensuales

en los Llanos Orientales. En una localidad de campesinos

y un auxilio de transporte durante tres meses. Me dicen

trabajó, lloró, rezó, rogó y volvió a Montería.

que después vuelven a evaluar el asunto.

Hace tres meses le enviaron un mensaje lapidario. Le

Como la plata no llegaba, nos echaron de la pensión don-

tocó salir, pero esta vez llevándose a quienes ama a un

de estábamos. Es que apenas nos han dado dos salarios

escenario de precariedades en donde lo único seguro es

mínimos y el subsidio de transporte. Conseguimos otro

lo impredecible.

apartamentico por aquí cerca y estamos todos juntos.

*****

Como pude, mandé a buscar a Montería la vieja máquina
de coser de mi mujer. Entonces ella se rebusca ‘empara-

“Una vecina escuchó en el callejón a un hombre en una

petando’ cosas. Un hijo consiguió trabajo como celador y

moto ofreciéndole cuatro millones de pesos a dos jóvenes,

el otro, como sabe de mecánica, sale y hace sus arreglitos,

para lanzarle una granada de mano a mi vivienda. Uno de

y ahí vamos.

los sujetos dijo que no, porque me respetaba mucho. El
otro dijo que no lo hacía porque tenía casa por cárcel, pero

Solo espero que esto no sea por mucho tiempo. Mi con-

él tenía quién lo hiciera.

tacto con Montería es el celular. Hablo con mis amigos,
escucho las buenas nuevas de que el retorno será pronto y

El sujeto de la moto iba decidido a enfrentar a la escolta,

la zozobra se acabará. A veces me ponen el sonido del río y

pero le dijeron que tuviera mucho cuidado, porque por ahí

el de las risas de los pelaos del parque. El otro día escuché

andaba la Policía pasándome revista.

la sirena de la bola de la Policía. El CAI está a pocos metros
de la casa donde vivía…

Supongo que por la experiencia que tengo en poner denuncias no dudé en acudir a la Fiscalía, pero estaba en

¿De dónde vienen las amenazas? Yo no le debo nada a

paro. Me acordé de la historia de Yolanda, ella fue a la

nadie. A mí me deben. Me deben la tierrita, las cinco hec-

Fiscalía y puso la denuncia, pero la ayuda nunca llegó y

táreas que sembré con alegría y que vendí con miedo por

la mataron.

tres millones de pesos. Ajá, no tenía opción”.

Se le informó al cabo Pino y al sargento Pacheco, los cuales

*****

se presentaron en la noche en mi casa. Inmediatamente
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En agosto de 2012 se presentó a la Unidad de Reacción

El parcelero de Santa Paula conoció de esta última ame-

años más tarde habría de salirle caro a los humildes

Confirma que recibió 150 solicitudes de Santa Paula, que

Inmediata de la Fiscalía un excombatiente de las autode-

naza poco antes de que el gobierno nacional interpusiera

campesinos.

de esas, 115 se incorporaron en el registro de tierra despo-

fensas que se desmovilizó en 2006. Tiene 33 años y vive en

la primera demanda colectiva de restitución de tierras en

un barrio de la margen izquierda de Montería.

Colombia, con el objetivo de devolverles a 112 campesinos

En una investigación publicada por este medio el 29 de

perderme: “112 demandas individuales fueron instauradas

cordobeses lo que les quitaron las autodefensas de los her-

abril de 2012, titulada “La ruta del despojo”, se relató la

ante el juez de Tierras y el tribunal falló las primeras 32

manos Castaño Gil.

historia de los parceleros de Santa Paula. Los parceleros

a favor de los parceleros”. Su rostro, imperturbable, más

propietarios de las 1.195 hectáreas fueron obligados en el

bien luce tranquilo, y mucho más después de la sentencia.

Denunció que, por haberse negado a atentar contra la vida
del parcelero, lo habían amenazado de muerte. El siguiente es su testimonio ante las autoridades:

El despojado, de 49 años de edad, denunció el hecho en

año 2000 a acudir a la Notaría Segunda a firmar las escri-

agosto del año pasado, pero no se movió de Montería.

turas de venta a los nuevos dueños, entre ellos Gabriela

Las cifras me aturden. Le formulo preguntas relacionadas

Inés Henao Montoya.

con los responsables del despojo, pero me recuerda que

“En el día de ayer, cuando me encontraba tomándome
unas cervezas en el barrio El Dorado… a eso de las cin-

En marzo de 2012 este medio testimonió cómo el parcelero

co de la tarde llegaron seis sujetos a los cuales conozco,

había ido hasta el Centro de Convenciones de Montería

Los parceleros de Santa Paula se llenaron de razones,

amable. Desde las ocho de la mañana está recibiendo

porque fueron compañeros míos cuando yo pertenecí a

y había abordado al superintendente de Notariado y

escudriñaron en las oficinas públicas, desempolvaron

solicitudes de despojo, escuchando lamentos, llantos

las autodefensas Bloque Central Bolívar. Estos sujetos me

Registro, Jorge Enrique Vélez: “Aquí le entrego el su-

sus escrituras e iniciaron la lucha que cobró la vida de

de niños. Observando a viudas adoloridas y a hombres

dijeron que le hiciera la vuelta a él. Yo enseguida les dije

frimiento de los despojados de Funpazcor. Doce años

Yolanda Izquierdo, crimen por el que fue condenada Sor

desempleados, quienes llegan azarosos en busca de una

que no, porque yo no quería estar en la cárcel. Me dijeron

después seguimos esperando justicia”, le dijo en ese

Teresa Gómez, expresidente de Funpazcor, quien hoy

salida inmediata, pero rápidamente comprenden que todo

que me abriera de Montería, porque me iban a matar a mí

entonces. Los documentos fueron a parar al maletín del

huye de la justicia. No hay día en que no recuerden a

requiere un trámite.

y a mi hermano…

superintendente.

esta mujer paisa, de baja estatura y voz investida de carácter, que en el pasado les dijo: “La compañía necesita

La reclamación ante la justicia de los parceleros de Santa

Uno de estos sujetos me dijo que entrara al baño del nego-

La esperanza del parcelero reverdeció. El 27 de septiem-

las tierras y la orden viene de arriba”. Tenían miedo, pero

Paula comenzó en el año 2005, cobró la vida de una líder,

cio con él. Me preguntó que si yo sabía quiénes eran ellos

bre de 2012, en el centro comercial Montecentro de la

siguieron adelante.

mereció la sanción disciplinaria de la fiscal que no trami-

y respondí que no sabía. Me dijo que eran los paracos y

carrera 4ª entre calles 33 y 34 de Montería, el ministro

que me daba cuatro millones y un revólver para hacer la

de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, con el

vuelta. Yo me negué…

ceño fruncido debido al resplandor del sol y el sudor im-

no se puede referir a nada más. Es amable, parco, pero

*****

tó con celeridad la denuncia por amenaza que interpuso
Yolanda, condenó por el crimen a una rea ausente, y solo
ahora los sobrevivientes del despojo parecerían acercarse a

pregnando su camisa, tomó un micrófono y anunció que

Por un ventanal enorme se cuela el sol que cae a las 5:30 de

la puerta de salida tras la orden de restitución del Tribunal

Al rato vino otro de estos sujetos y me dijo que una mujer

presentaba oficialmente la demanda ante el juez agrario

la tarde en la Montería caribe. La oficina de Rodrigo Torres

Superior de Antioquia. Todavía falta.

me iba a hacer un regalo bien bonito para hacer la vuelta.

Rubén Pestana. Se refrescó la garganta con un sorbo de

Velásquez, director regional de la Unidad de Restitución

Que a mí me conocía. Me volví a negar. Y ahí fue cuando

agua que estaba tan caliente como el ambiente y dijo: “El

de Tierras es un hervidero humano. Las voces se escuchan,

El parcelero de Santa Paula ya no es uno entre seis mi-

amenazaron con matar a mi hermano. Y me humillaron y

proceso de restitución no tiene reversa, así hubiese per-

siempre, listando datos. Las manos de varios profesionales

llones. Ahora es uno entre treinta y dos. ¿Retornará

me echaron del negocio… Luego avisé a unos hermanos y

sonas sin rostro interesadas en poner trabas”.

acomodan sobre las mesas los mapas de la ruta geográfica

definitivamente?

del despojo en esta región. Discuten estrategias para en-

a unos parceleros que conocen al señor…
Entre el público estaba el parcelero, con su habitual go-

frentar el duro trabajo. “¿Cuántas víctimas puede haber en

Tengo temor de que algo me pase porque soy desmoviliza-

rra. Lucía reducido en su silla. Su mirada escapaba a los

Córdoba, región golpeada por la guerrilla y donde nacieron

do y estos sujetos al parecer son paramilitares…”.

f lashes que captaban el momento histórico para una re-

las autodefensas?”, me pregunto mientras Rodrigo le da

gión que fue testigo del regalo de Funpazcor, que nueve

instrucciones a un funcionario.

*****
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santos restituyó
santa paula
11 de a br il de 2 013

M

ontería. “Donde mandaban los asesinos vuelven

Durante el acto, celebrado en los potreros de Santa Paula,

los campesinos”. Con esta frase, el presidente Juan

corregimiento de Leticia, a cuarenta minutos de Montería,

Manuel Santos le entregó a sesenta parceleros, víctimas

las mujeres que recibieron las tierras le hicieron varias

del despojo en la margen izquierda de Montería, las tierras

peticiones públicas al presidente Santos: que se instale un

de Santa Paula, tras la sentencia del Tribunal Superior de

puesto de policía permanente o una base militar, para la

Antioquia, que le dio cumplimiento a la Ley de Víctimas

protección de quienes retornan; que se construyan las vi-

sancionada por este gobierno.

viendas, y que se construya un colegio, para el cual, según
indicaron, el lote y la plaza docente están asignados, por-

Los campesinos fueron despojados en 1999 de unos pre-

que de hecho Funpazcor le donó al municipio de Montería,

dios otorgados en 1991 por la Fundación para la Paz de

en su momento, unas tierras para su construcción.

Córdoba (Funpazcor), fachada de las autodefensas de los
Castaño. El despojo se hizo mediante una maniobra temi-

“Para retornar y sembrar hay que tener vida, presidente, y

ble, en la que de nuevo Funpazcor les quitó la hacienda a

esta vida hay que cuidarla”, le dijeron los miembros de la

los campesinos y la puso a nombre de particulares.

Asociación de Desplazados de Santa Paula (Adepsa).

Los parceleros ayer, además de recuperar su tierra, recibie-

Santos, en su discurso, se comprometió con prácticamente

ron dos subsidios: uno de treinta millones de pesos para

todo, pero no se refirió al puesto de policía.

poner en marcha un proyecto productivo con asistencia
técnica y otro de vivienda, por valor de quince millones

Santos rindió un homenaje a la líder de los desplazados

de pesos para cada uno.

Yolanda Izquierdo, asesinada en 2007, y ofreció un minuto
de silencio por el líder de Valencia, Ever Cordero, a quien

“Estos predios deben pertenecer a quienes fueron despo-

mataron el martes en el Alto Sinú.

jados a punta de fusil, a punta de amenazas”, dijo Santos

lo impensable sucedió en córdoba, en uno de los sitios más emblemáticos de la expansión paramilitar de los castaño. tras un
fallo de la justicia, el presidente santos entregó las tierras a los
parceleros desplazados. en abril del 2012 este medio reconstruyó
la historia del violento despojo de santa paula y la publicó; en
septiembre el gobierno puso la denuncia, y en febrero pasado fue
fallada a favor de los despojados.
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durante su alocución, mientras entregaba a cinco parce-

Los despojados de Santa Paula y Cedro Cocido en 1999

leros la sentencia de la justicia a favor de ellos.

fueron 237 en total. Aún faltan algunos fallos.

Del proceso de restitución destacó que se hizo en tiempo
récord, y que vienen más fallos a favor de los despojados
de Colombia. “Esta es la primera de varias restituciones.
Tenemos por lo menos, en el corto plazo, otras 800 familias que van a ser beneficiadas de este proceso. Estamos a
la espera de que los jueces dicten sentencia en 124 casos
más, para beneficiar a más víctimas de paramilitares”.
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El caso de restitución de Santa Paula es uno de los más

sanar esas heridas y dignificarlas, dándoles el lugar

emblemáticos de Córdoba, fallado en tiempo récord, tras

que merecen.

la denuncia en septiembre de 2012. ¿Qué debe significar
esto para el país y la comunidad internacional?

santos responde.
“queremos
compensar
el dolor
de las víctimas”
montería. el presidente juan manuel santos le
respondió a el meridiano de córdoba. habló de
la restitución de santa paula, de la demora en la
entrega de títulos en las catas (ayapel), prometida
por él, e hizo compromisos en materia de seguridad con el departamento de córdoba.

¿Qué va a pasar con el predio Las Catas, en Ayapel? Allí

La política de restitución de tierras se aplica con igual

usted estuvo presentando oficialmente la Ley de Víctimas

rasero a todos aquellos que despojaron de manera vio-

y manifestando que por ahí comenzaría la restitución,

lenta a las víctimas, y en ese sentido lo que está ocu-

pero no se ha avanzado en nada. Los parceleros siguen

rriendo con las tierras arrebatadas por el “clan Castaño”

sin títulos, algunos están amenazados y el Incoder no le

es fiel muestra de esto.

responde a la prensa.
En definitiva son 3.040 las hectáreas que serán entre-

Para las víctimas es un mensaje esperanzador, y sabe-

gadas a familias campesinas desplazadas y raizales. La

mos del sufrimiento que debieron padecer por muchos

titulación de estas se vio interrumpida debido a que

años y lo indiferente que fue la sociedad con ellos; aho-

se detectó que gran parte del predio está actualmente

ra están en un lugar digno, donde el país y la sociedad

ocupado por personas que no tenían derechos sobre

intentan compensar el sufrimiento de estas familias

el mismo, respecto de las cuales se han recibido de-

que tuvieron que dejarlo todo.

nuncias sobre posibles agresiones, constreñimientos
ilegales y hasta desplazamiento forzado. Estos hechos

Queremos que la comunidad internacional conozca que

se pusieron en conocimiento de la Fiscalía General de

el país, luego de pasar por momentos muy difíciles, hoy

la Nación, quien ya lleva adelantada la investigación al

se está levantando de modo positivo, y una muestra de

respecto. Y estamos esperando el informe de la inves-

eso es que estamos logrando la reconciliación y allanan-

tigación para individualizar las parcelas.

do caminos de paz y entendimiento que les aseguran un
futuro incluyente a todos los colombianos.

Sin embargo, hemos avanzado en la titulación, serán 152
familias, entre desplazadas y campesinas, las primeras

¿El Estado colombiano debe pedir perdón por el despojo

beneficiarias con sus títulos de propiedad. Esperamos

de Santa Paula y el crimen de la líder Yolanda Izquierdo,

tenerlos listos la primera semana de mayo de este año.

quien luchó por esta reparación? Ella, a pesar de haber
interpuesto denuncias en la Fiscalía, no fue atendida.

Igualmente, para evitar cualquier problema en la iden-

La ley 1448 de 2011, que se sancionó con la presencia

tificación de las familias que tendrían derecho a recibir

de Ban Ki Moon, secretario general de las Naciones

titulación, estamos adelantando un ejercicio de carto-

Unidas, establece formas de reparación simbólica.

grafía social con el total de las familias, para detectar

Yolanda Izquierdo y todas las víctimas merecen que

realmente quiénes tienen derechos sobre Las Catas, y

los miembros de la sociedad colombiana les pidamos

definirles su situación jurídica.

perdón, porque no hicimos lo necesario para que esto
no sucediera. Ahora debemos concurrir todos para
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