
‘Restitución de tierras afecta a propietarios de 
buena fe’: Lafaurie

Fedegán dice que el proceso está generando problemas a nivel territorial.

¿Cuál es su preocupación de lo que está pasando con la restitución de tierras?

Que en lugar de quitarle la tierra al violento, hoy se está viendo que la ley se está 
aplicando para despojar a tenedores de buena fe, a terceros que compraron sin 

acción coercitiva.

¿Por qué dice que la restitución es la cuota inicial del control territorial de 
grupos ilegales?

Porque cuando se observa quiénes son los que han apoderado a las víctimas 
reclamantes se encuentran ONG que tienen contratos con el Estado como la 
Comisión de Juristas, el Colectivo de Abogados o la Fundación Yira Castro, y 
que terminaron generando unas dinámicas instrumentalizadas, muchas veces en 
contravía de la realidad de los hechos.

¿Esos ilegales son las Farc?

Todos, Farc o Eln. ¿Usted cree que en este rollo de las bacrim en Urabá no están 
sucediendo unas dinámicas de despojo o compras forzadas por el control territorial? 
Aquí lo que está en juego, nuevamente, es el control territorial. En donde hay un 
actor armado que necesita el territorio para seguir con sus fechorías, naturalmente 
este hará lo necesario para volver a zonas que han estado liberadas de esto.

¿Qué le han respondido en el Gobierno?

Esto se lo manifesté a Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución. Él 
trata de dar la respuesta que en el marco de la ley se puede dar. El Gobierno, en vez 
de ponerse en un acto agresivo contra mí y contra el Procurador General, que lo 
que hace es cumplir sus obligaciones, debería abrir un espacio de reflexión y admitir 
que hay un problema grueso.

* El Tiempo. 10 de abril de 2016
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