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COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA 

ENTREGA DE PREDIOS RESTITUIDOS EN ARACATACA –MAGDALENA 

 

En el marco del cumplimiento de la sentencia sobre la restitución de tierras del predio de mayor 

extensión de la parcelación denominada “Tranquilandia” ubicada en el municipio de Aracataca, 

Magdalena, hoy, 10 de diciembre de 2019 se cumple finalmente con la orden de restablecer los 

derechos a las 40 familias reclamantes, cuyos tierras habían sido centro de disputa territorial 

de grupos armados por ser un lugar estratégico que permite el paso hacia la Sierra Nevada de 

Santa Marta y los departamentos de Cesar y Guajira,  y en donde se cometieron todo tipo de 

graves violaciones a los derechos humanos como homicidios y principalmente el 

desplazamiento de las familias campesinas.  

Con la entrega material de los predios a las familias campesinas desplazadas se impartieron 

órdenes para proyectos productivos, planes y programas de atención en salud, educación, 

empleo y apoyo para sus viviendas, mientras que por otro lado se dieron ordenes importantes 

para resguardar los derechos de los segundos ocupantes, a los cuales les fueron ordenadas las 

compensaciones respectivas. 

Este es un ejemplo que destaca la posibilidad de los procesos de restitución que cumpliendo 

con su propósito restauran los derechos de las familias que han sido afectadas por el conflicto 

armado y al tiempo reconocen la vulnerabilidad y derechos de los segundos ocupantes, y donde 

sobresale como buena práctica la articulación, apoyo y colaboración mutua que fue una 

constante entre los reclamantes de tierras y los segundos ocupantes, realizando gestiones 

conjuntas con el fin de que se compensara en debida forma a quienes debían hacer entrega de 

los predios logrando que la entrega material de las parcelas se realizara de una manera 

armoniosa y en completa paz. 

La Corporación Jurídica Yira Castro- CJYC, apoya y reconoce la decisión del Tribunal de tierras al 

beneficiar a todas las víctimas campesinas involucradas en este hecho y resalta el trabajo y 

gestión mancomunada entre los Reclamantes de Tierras y los segundos ocupantes; igualmente  

reafirmamos nuestro compromiso en el acompañamiento a la población que ha sido víctima de 

desplazamiento forzado y despojo de tierras y agradecemos el apoyo de las agencias de 

cooperación que han apoyado y fortalecido nuestro trabajo en defensa de los derechos 

humanos. 

El avance en la materialización de los derechos de las víctimas en nuestro país, es un avance en 

el camino a ser una sociedad más democrática.  
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