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La doble amenaza de las Águilas Negras

Hace una semana Carmen Palencia [1] -la líder más reconocida de restitución de tierras en el país- volvió a recibir amenazas [2] de las
Águilas Negras, probando una vez más que la política bandera del presidente Juan Manuel Santos para las víctimas despojadas sigue
pisando muchos callos. Lo que no se había contado es uno de los líderes de su organización Tierra y Vida fue víctima de un atentado por
esos mismos días.
El martes de la semana pasada Luis Alfredo Vásquez, que lidera el capítulo de Tierra y Vida en los Montes de María, fue abordado por dos
hombres armados en la localidad bogotana de Bosa. Los hombres, que también se identificaron como miembros de las Águilas Negras, le
pidieron a él y a su acompañante sus cédulas. Ante la presencia de más gente en la calle les dijeron “Sabemos quiénes son ustedes, hoy no
los vamos a matar” y se fueron.
Vásquez -que ha testificado en los procesos contra seis altos jefes paramilitares en Justicia y Paz- es el tesorero y uno de los líderes más
visibles de Tierra y Vida, una asociación que reúne a unos 10 mil campesinos que buscan recuperar las tierras que perdieron por la
violencia en todo el país y que ganó el Premio Nacional de Paz en 2011. Solamente en Montes de María trabajan con 19 organizaciones de
víctimas, que llevan unos 2.500 casos ante la Unidad de Restitución.

Contenido relacionado: La mujer que tiene en la mira cinco millones de hectáreas [3]
La restitución amenazada y contada por sus reclamantes [4]
"La restitución de tierras es una lección para ordenar la casa": Ricardo Sabogal [5]
Jueces de restitución de tierras: Súper héroes sin traje de protección [6]

URL de origen: https://archivo.lasillavacia.com/queridodiario/la-doble-amenaza-de-las-aguilas-negras-49444?page=5
Enlaces:
[1] http://lasillavacia.com/perfilquien/28028/carmen-palencia
[2] https://twitter.com/LeonVaLenciaA/status/556538494248816640/photo/1
[3] https://archivo.lasillavacia.com/historia/la-mujer-que-tiene-en-la-mira-cinco-millones-de-hectareas-20530
[4] https://archivo.lasillavacia.com/historia/la-restitucion-de-tierras-amenazada-y-contada-por-sus-reclamantes-45682
[5] https://archivo.lasillavacia.com/historia/la-restitucion-de-tierras-es-una-leccion-para-ordenar-la-casa-ricardo-sabogal-41686
[6] https://archivo.lasillavacia.com/historia/jueces-de-restitucion-de-tierras-super-heroes-sin-traje-de-proteccion-35525

Página 1 de 1

