El juez antirestitución de tierras, no es el único en contra de la
población reclamante de tierras en Urabá
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El pasado 18 de octubre del presente año, varios medios de comunicación denunciaron que
un Juez de Restitución de Tierras de Apartadó[1], al parecer perdió sus cabales y amenazó a
una víctima de despojo de tierra con mandarla a la ﬁscalía. Pero aparte revictimizar a la
campesina desplazada, quien llora durante la audiencia, también desconoce los
antecedentes históricos que presenta la zona frente al desplazamiento forzado; y el
abandono y despojo de alrededor de 98.292 hectáreas[2].
Sin embargo, este hecho no es un caso aislado, el coordinador jurídico de la Fundación
Forjando Futuros, aﬁrma que los dos juzgados se demoran hasta un año o dos para deﬁnir un
caso, cuando en la teoría solo debería ser 4 meses.
Estas irregularidades no son solo por parte de este juez, sino también de varios funcionarios
públicos y se enmarcan dentro de la estrategia para de mantener y legalizar el despojo de
tierra por parte de quienes se enriquecieron con la guerra.
Esta estrategia, ha sido denunciada por varias organizaciones de la sociedad civil y la misma
Defensoría del Pueblo, en la cual muestran que la cooptación de algunos funcionarios y
servidores públicos (civiles y fuerza pública), es una de las cinco acciones para trabar la
restitución de tierras.
El siguiente cuadro describe las cinco acciones dentro de la estrategia[3]:
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En este sentido, compartimos otros casos donde algunos servidores públicos han aportado a
victimizar a las víctimas del despojo de tierras en Urabá:
La Fiscalía General de la Nación

Según el libro Memorias de la Impunidad, entre 1995 y 2004, se perdieron 240 procesos
penales sobre vulneraciones a los derechos humanos en Urabá.[4]
Adicionalmente, Darío Eduardo Leal Rivera, quien fue Fiscal en Urabá durante los años 90,
especialmente en la época del General Rito Alejo del Rio y de los mayores hechos de
desplazamiento. Se le denuncia de haber archivado el 80% de los casos sobre vulneraciones
a los derechos humanos en la zona. Por estas actuaciones, el Tribunal Superior de Antioquia
de Justicia y Paz, solicitó que fuera investigado por concierto para delinquir, ejecución de
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crímenes y graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional
Humanitario[5].
Lo más curioso de todo, es que a pesar de estos antecedentes e investigaciones, sigue
siendo Fiscal en la actualidad[6].

Defensoría del Pueblo. “Defensoría solo deﬁende a opositores de la restitución”[7]
En una audiencia de seguimiento a la Sentencias de Restitución de Tierras realizada en
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Urabá por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de
Antioquia en mayo del 2016. El delegado de la Defensoría del Pueblo de Urabá, Javier Urbano
Sierra Martínez, dijo que la entidad solo acompaña a los opositores dentro de los procesos de
restitución de tierras y no a los campesinos beneﬁciados con la devolución de sus predios.
“Nosotros como defensoría no actuamos a favor de las víctimas, debido a que nosotros desde
la defensoría nos asignan son los casos de los opositores y así se ha manejado la dinámica de
lo que es de la Defensoría y la Unidad de Restitución de Tierras, entonces el tema de las
víctimas va a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras y a nosotros como defensores
públicos en representación judicial solamente actuamos en relación a los que son opositores
dentro del mismo proceso”, expresó Sierra Martínez.
Luego de escuchar estas declaraciones de la Defensoría, el Tribunal le aclaró a la institución,
que esa no era su función y le recordó que en la sentencia de restitución había órdenes
directas de acompañar al reclamante:
“…la misión y el deber misional de la Defensoría es asistencia de las víctimas. Opositores,
reclamantes o segundos ocupantes víctimas. Y en todo caso, si un tribunal o juez da la orden
de asignar de delegar un defensor, es un orden judicial que hay que cumplir pero el deber
misional de la Defensoría es la atención a víctimas y desplazados. Entonces no entiendo
como dicen ustedes solo pueden representar a los opositores… no entiendo ese
planteamiento suyo…” Respondió el Tribunal.
Inspectores de policía, Policía Nacional, personería y hasta funcionarios de la UARIV y la URT.
Reunión interinstitucional para cuadrar un desalojo en un territorio protegido por medidas
cautelares.[8]
El 3 de diciembre del 2015, se reunieron varios funcionarios públicos[9] con el ﬁn de
organizar el desalojo de unos campesinos ubicados en el Consejo Comunitario de la Larga
Tumarado, desconociendo las medidas cautelares proferidas por el Juzgado de Restitución de
Tierras de Quibdo, de proteger a esta población y de no realizar ningún desalojo en la zona.
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En el acta de la reunión, los funcionarios hablan del costo presupuestal destinado para el
desalojo (52 millones de pesos), el ingreso del ESMAD por helicóptero y presuntos pagos de
ﬁnqueros para llevar acabo la acción.
Estos son algunos casos, que muestra que todavía persiste la vulneración a los derechos
humanos a los reclamantes de tierra de Urabá y denunciarlos, es un insumo para que la
Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, tengan elementos para
identiﬁcar los patrones de criminalidad y victimización que ha tenido esta población en el
territorio.
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