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Campesinos de El Carmen de
Bolívar dicen que no quieren
volver a sus tierras

 

Los labriegos de El Carmen de Bolívar dicen que  vendieron sus parcelas a la
Agropecuaria Tacaloa S.A.S., en mayo de 2008, por temor a la violencia, la misma que
en años anteriores los desplazó y les hizo perder muchas cosas que con esfuerzo habían
conseguido. Negociaron sus t ierras con la Agropecuaria porque ya están muy ancianos y
cansados, y porque ya no quieren estar más en el campo ya que no t ienen cómo mantener
los predios.

Gilberto Medina Arrieta, representante de los campesinos del predio Tacaloa, dice
que “cuando nosotros nos desplazamos no tuvimos apoyo de nadie, nos toco sobrevivir
como pudimos y como no teníamos nada acá, decidimos vender las parcelas para poder
comprar una vivienda en este municipio”, precisó.

Medina dijo que cada vez que citaban a reuniones en la URT a él no lo invitaban y la única
vez que fue le dijeron que no podía estar allí porque esa reunión era solamente para las
personas invitadas y lo sacaron.

Aseguró que en las diferentes audiencias que han tenido en el Juzgado Primero Civil
del Circuito Especialista en Restitución de Tierra de El Carmen, han reiterado
que ellos no han solicitado la rest itución del predio, que no le han dado poder a nadie y que
tampoco quieren volver. Asimismo afirman que le vendieron a la Agropecuaria sus parcelas
por voluntad propia, las cuales fueron pagadas a buen precio.
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Ley de Restitución de T ierras Programa de Restitución de T ierras

El Carmen de Bolívar Montes de María

Twittear Enviar1

La representante legal de la Agropecuaria Tacaloa S.A.S., Yisela Acosta Vásquez, dijo
que cuando compraron los predios en mayo de 2008,  los Montes de María se encontraban
en periodo de consolidación, y exist ían más de diez organizaciones gubernamentales que
velaban por el cumplimiento de los derechos de la población desplazada.

Según Acosta, cuando se realizaron las negociaciones, se encontraba en vigencia la Ley
1152 de 2007, que no restringía la disposición de los predios, siempre y cuando hubiese
transcurrido el término establecido por la misma ley desde la primera adjudicación.

La abogada señaló que la primera inst itución a la que ofertaron los predios los
campesinos,  fue al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que les
respondió que no iba hacer ejercicio de la primera opción de compra y que por lo tanto
ellos quedaban en libertad de disponer de la parcela. Aseguró que a los vendedores les
entregaron un cert ificado donde Incoder les manifestaba que su predio era de propiedad
privada y que no hacían parte de los bienes del Fondo Nacional Agrario.

EL PROCESO

Acosta Vásquez dijo que actualmente existe una demanda en el Juzgado Primero Civil del
Circuito Especialista en Restitución de Tierra de El Carmen de Bolívar, contra la
Agropecuaria Tacaloa S.A.S., para recuperar los predios, hecho que les sorprende debido a
la buena relación que han mantenido desde un principio con los vendedores.

“No entendemos por qué la actitud de la URT en seguir con el proceso, si
los labriegos han manifestado que no quieren volver a sus parcelas. Esto es
grave porque se trata de funcionarios públicos que podrían incurrir en algún t ipo de
conducta ya que actuaron de manera dolosa gravemente culposa. Los campesinos reiteran
que nunca han solicitado la rest itución de los predios, solo esperamos que en el debate
probatorio que se adelanta por el Juzgado, todas las pruebas sean debidamente valoradas
y que la decisión sea ajustada en derecho”, arguyó la abogada.

RESPONDE LA URT

Álvaro Tapia Castelli, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras de Bolívar,
dijo que en 2012 la zona baja de El Carmen tenía aproximadamente 900 solicitudes de
reclamación, pertenecientes a los corregimientos y las veredas que la conforman.

Dijo que después de recibir la solicitud de rest itución y en virtud de los campesinos y la
víct ima, se divulgó la Ley, y posterior a una protección estatal, la URT puede adelantar
acciones a favor de ellos mismos.
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A ese cuento de los Votos 3 Votos 1

Exprese su opinión, participe enviando sus comentarios.
Las opiniones aquí registradas pertenecen a los usuarios y no reflejan la opinión de www.eluniversal.com.co. Nos reservamos el

derecho de eliminar aquellos que se consideren no pertinentes. Consulte los términos y condiciones de uso.

Para enviar comentarios  o 

Comentarios
ROMEO1 comentó el Lun, 03/17/2014 - 09:02

A ese cuento de los campesinos con miedo le hace falta un pedazo y bien grande, en esas t ierras siempre exist irá problemas por una
sencilla razón, los primeros campesinos que ocuparon la tacaloa lo hicieron de manera ilegal invadieron la propiedad privada, sacando de
ella a su dueño Original y el gobierno de la época no hizo nada para protegerlo, esto todo el mundo sabe que fue así. Si no me creen
pregúntenle a los primeros campesinos como obtuvieron los t ítulos de esas t ierras y verán que los documentos originales que t ienen
no son válidos pq el estado supuestamente le entrego a ellos algo que ni al mismo estado le pertenecía.
Ellos mismo saben que esas t ierras no son de nadie y aún muchos de ellos se hacen matar por conseguir un pedazo, eso es lo que
pasa..y pasara siempre pq en Colombia el gobierno no garantiza la presencia de las autoridades en lugares donde se necesita defender
la propiedad privada....
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