Tierras del reclamante asesinado en Medellín siguen en
manos de paramilitares
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David de Jesús Góez Rodríguez, el líder campesino de Urabá asesinado en Medellín, venía luchando desde
hacía varios años para que le devolviera sus 170 hectáreas de tierra que le habían arrebatado los paramilitares
en Tulapa, junto a las de otros campesinos.
Don David, oriundo de Cañasgordas, perdió la tenencia del predio, hacia 1987 cuando la tierra fue invadida por
la guerrilla.
En 1995, el grupo armado fue obligado a salir de la zona con la llegada de los paramilitares.
Más tarde, Góez fue obligado a vender su propiedad a Inversiones Tulapas, una sociedad investigada por su
presunta relación de testaferrato con las Auc.
La zona conocida como Los tulipas, está conformada por unas 27 veredas entre Turbo y San Pedro de Urabá,
donde hubo un despojo masivo de tierras, primero por parte de Carlos Castaño, luego por Salvatore Mancuso y
finalmente por Freddy Rendón Herrera “alias el alemán”, muchas de esta tierras tomadas mediante falsos
títulos.
Son unas 27 mil hectáreas, las que casi en su totalidad están actualmente sembradas de teca, caucho y
medina, una especie maderable, cultivos administrados por empresas agropecuarias propiedad de “El Alemán”.
En la actualidad la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras, a la cual pertenecía David de Jesús
Goez Rodríguez, adelanta procesos a través de la Unidad de Justicia y Paz, para que 17 fincas de Tulapas sean
restituidas a su legítimos dueños.
Tras la captura de Daniel Rendón Herrera, alias Mario, hermano de El alemán, David de Jesús Góez fue
amenazado de muerte y con el fin de proteger a su familia se vino para Medellín, en donde fue asesinado por
dos sicarios motorizados, a la entrada de un concurrido centro comercial.
REPUDIO
La regional antioqueña de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación repudió el homicidio de don
David Góez Rodríguez, en un centro comercial de Medellín, y advirtió que la víctima había reportado al gobierno
nacional las amenazas contra su vida. La CNRR pidió a la Fiscalía y la Policía una investigación efectiva y
pronta para llevar a juicio a los responsables materiales e intelectuales de este nuevo crimen, que afecta el
ambiente de seguridad y confianza de las víctimas para hacer sus reclamaciones en el proceso de Justicia y
Paz.
Don David Góez Rodríguez, de 70 años, oriundo de Cañasgordas, llevaba varios años pendiente de recuperar
la finca El Descanso, en el sector de Tulapas, en Turbo.
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación indicó que espera que las autoridades competentes
brinden todas las garantías de seguridad para que los reclamantes de tierras y sus líderes desarrollen su tarea
con tranquilidad y seguridad.

