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El senador Antonio Guerra de La Espriella presentó el  pasado 15 de abril, el proyecto de ley 
No, 148/16, mediante el cual se desvirtúa el trato preferente otorgado a las víctimas del 
despojo y abandono de tierras en la Ley 1448 de 2011. Para ello se asemejan los opositores 
con los segundos ocupantes, esto es población vulnerable e incluso víctimas del 
desplazamiento, que pese a habitar en predios reclamados, requieren medidas especiales de 
protección con enfoque diferencial, conforme a la Constitución y los Principios Pinheiro. 
 
El vacío en las Leyes de Víctimas frente a esta población, es aprovechado para poner en 
“igualdad de calidades y circunstancias” a las víctimas y los opositores, y para reducir el 
estándar de la inversión de la carga de la prueba a los casos en que no pueda relacionarse al 
opositor “de manera directa con los hechos que generaron el despojo” (artículo 1 del proyecto 
de ley).  
 
Con lo anterior, de una parte, se desconoce que debido al estado de vulnerabilidad de las 
víctimas, “no pueden equipararse a… los terceros de buena fe exenta de culpa” (Sentencia C 
795 de 2014). Y, de la otra, se intenta evadir la responsabilidad de los opositores de acreditar 
su buena fe exenta de culpa y de desvirtuar que no se aprovecharon de la violencia para 
adquirir predios, máxime en regiones en las que eran vox populi los desplazamientos y 
abandonos forzados de tierras.  
 
Es de anotar que desde la implementación de Ley 975 de 2005 se iniciaron los ataques contra 
la restitución de tierras y territorios colectivos de comunidades indígenas y afros, los que se 
acrecentaron a partir de la Ley 1448 de 2011 y los decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 
(Leyes de Víctimas). Sin embargo, es posible observar cambios en las estrategias, las 
respuestas del Estado y los antagonistas. 
 
El homicidio de Yolanda Izquierdo, líder de los reclamantes de predios de la reforma y 
contrarreforma agraria de los hermanos Castaño Gil, en 2007, generó una fuerte reacción a la 
que respondió el gobierno creando la mesa de trabajo para hacer inteligencia y 
contrainteligencia a los procesos de restitución (CI2 RT), y ordenando la persecución de los 
involucrados en el crimen. En desarrollo de lo anterior, fue capturada Sor Teresa Gómez, 
cuñada de los Castaño y fundadora y directora de la Fundación para la Paz de Córdoba, la 
fachada creada para legalizar las tierras que los Castaño, sus aliados y testaferros arrebataron 
a sangre y fuego en la región del Urabá.   
 
Ante los anuncios de la creación del llamado “Ejército Anti-Restitución” en 2012, el gobierno 
ofreció recompensas para desmantelarlo. Ese año fue capturado el ganadero cesarense, 
Augusto “Tuto” Castro Pacheco, desmovilizado del Bloque Norte y hermano de Jorge, 
condenado por parapolítica. No sucedió lo mismo con los ganaderos Saúl Severini, 
desmovilizado vinculado a las masacres de Salamita y Nueva Venecia, y Joaquín Cortina 
Calanche, socio de alias Tuto, y vendedor de tierras a Luis José Botero Salazar, otro ganadero, 
famoso por la crisis de Factor Group.   
 
A partir de 2014, las manifestaciones contra las leyes de víctimas, se expresan en la creación 
de organizaciones como la Asociación nacional de víctimas de restitución de tierras en San 
Alberto, Cesar, y Sabana de Torres, Santander, y la Asociación de víctimas de despojo del 
Estado. Las posturas de dichas organizaciones contra la restitución y los reclamantes 
desposeídos, que  coinciden con las de congresistas del Centro Democrático, el Presidente de 
Fedegan y el Procurador General de la Nación en su reciente visita a San Ángel, Magdalena y 
San Alberto, se plasman en el Proyecto de Ley del senador Guerra, investigado por 
parapolítica.  


