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El gobierno de Juan Manuel Santos [1] tiene dos macroproyectos para el país que tarde o temprano
terminarán chocando. Por un lado, el Gobierno ha dicho que quiere impulsar la reforestación comercial
como una de las puntas de lanza de la locomotora agroindustrial. Y por el otro, ha dicho que va a restitutuir
las tierras de más de cinco millones de desplazados por la violencia. El problema es que en varios de los
lotes donde ha habido despojo de tierras ya hay grandes proyectos de reforestación andando. ¿Qué tendrá
prioridad para el Gobierno? ¿Los árboles de teca o los títulos de los despojados?
*/
Montes de María
Los Montes de María, una de las zonas piloto del Gobierno para arrancar con la restitución de tierras, es uno de los lugares donde se tendrá
que resolver este 'choque de trenes' entre reforestación y restitución.
Allí, La Silla Vacía obtuvo, gracias a la colaboración de dos periodistas en la zona, una entrevista a un campesino en San Onofre, Sucre,
cuya historia resume la de muchos desplazados en cuyas tierras hay actualmente grandes cultivos de madera. Este es su relato:

"Argos rechaza enfáticamente toda manifestación de violencia, incluyendo el desplazamiento forzado y el despojo ilegal de campesinos de
sus tierras. Con respecto a temas de seguridad, Argos no cuenta con esquemas de seguridad especiales en la zona de San Onofre y no
tiene condiciones de seguridad diferentes a las que pudiere tener cualquier ciudadano", dijo por escrito la empresa a La Silla Vacía sobre los
cuestionamientos hechos en el video.
Los Montes de María fueron durante dos décadas símbolo de la violencia. Los seis municipios de Bolívar y ocho municipios de Sucre que
conforman toda la región de Montes de María, fueron azotados por la guerrilla en los años 90. En la década del 2000, llegó el Bloque Héroes
de Montes de María de los paramilitares, que cometió masacres como la de El Salado y Chengue. La paz comenzó a llegar después de la
desmovilización de los paramilitares en 2004 y después de que en octubre de 2007 el Ejército diera de baja a alias ‘Martín Caballero’, el jefe
del frente 37 de las Farc.
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Pero la paz no permitió que los desplazados de Montes de María recuperaran las tierras que habían abandonado. Como lo contó La Silla
Vacía, durante el momento más álgido del conflicto, la mayoría de los campesinos vendieron o abandonaron sus tierras, que hoy en día
están en manos de unas pocas empresas, que son administradas por tres fideicomisos (ver gráfico). [2] Y dos de estos fideicomisos
agrupan predios administrados por la Reforestadora del Caribe (de la empresa Cementos Argos S.A.) y Madeflex (de la empresa Tierras de
Promisión), que cultivan teca, melina, ceiba, acacia o eucalipto, la mayoría plantaciones que necesitan de 15 a 40 años.
La Superintendencia de Notariado y Registro habla [3] de tres fases para que las tierras de los campesinos terminaran en manos de las
reforestadoras. La primera en la que personas aprovecharon que los raizales aún estaban temerosos de volver y que muchos tenían aún
deudas con el Estado, así que les ofrecieron pagar sus deudas y comprar sus tierras a un valor inferior al real. La segunda, fue la
concentración de los títulos en empresas. Y la tercera, cuando ya las grandes propiedades se vendieron a precios comerciales a empresas
nacionales como Argos. Por eso, estas dos reforestadoras argumentan que sus compras fueron de buena fe. Y el Superintendente de
Notariado y Registro Jorge Enrique Vélez [4] ya dijo en medios de comunicación que Argos era poseedor de buena fe, aunque en realidad
esta es una competencia de los jueces agrarios.

El espaldarazo a las reforestadoras
El gobierno de Álvaro Uribe [5] promovió la reforestación comercial y el Presidente Juan Manuel Santos quiere continuar con estos
incentivos por los múltiples beneficios comerciales que trae esta industria, aunque tampoco está exenta de costos ambientales [6].
Hay varias razones por las cuales la reforestación comercial se ha vuelto negocio tan atractivo. Primero, porque se espera que estas
empresas suplan la demanda de madera, en vez de que lo hagan los bosques naturales en el Chocó o la Amazonía Colombiana (se estima
que anualmente se talan 300.000 hectáreas de árboles en estas reservas protegidas). Además, porque pueden generar empleo para la
población rural y disminuir los gases de efecto invernadero. El beneficio del negocio no está sólo en las ventas o exportaciones de la
madera que se produce después de varios años, sino en las ganancias asociadas a los bonos de carbono.
Para los empresarios es la oportunidad para entrar en el mercado del carbono. El protocolo de Kyoto, firmado por 38 países, creó un
mercado de bonos de carbono para que países o empresas que no puedan bajar sus emisiones de CO2 "compensen" la contaminación que
llevan a cabo invirtiendo en mayor producción de oxígeno en países con la capacidad de hacerlo.
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Por ejemplo, el proyecto de Reforestadora del Caribe de Argos aspira capturar un promedio de casi 37 mil toneladas de CO2 por año
durante 25 años, de acuerdo a un artículo [7] publicado en El Colombiano. "En el mercado de carbono esto significa un estímulo de más o
menos 500 mil dólares por año, llegando a 12,5 millones de dólares durante todo el proyecto”, dice un informe [8] elaborado por Moritz
Tenthoff, uno de los investigadores en la zona.
Dadas las buenas perspectivas del negocio, el entonces presidente Uribe presentó en 2006 la criticada [9] Ley Forestal, que creaba un
marco jurídico para adelantar proyectos forestales con fines comerciales. También expidió -tres días antes de terminar su mandato- el
decreto 2803 que reglamentaba la ley que sacó después en el 2010 enfocada solo a la reforestación comercial. Pero ambas leyes fueron
declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, la última hace dos semanas por vicios de trámite.
Por eso, ahora los incentivos a los proyectos de reforestación comercial están en manos de Santos. Y son generosos.
En el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno planteó duplicar a 596 mil hectáreas [10] las plantaciones forestales. En el borrador de Ley
Agraria [11]que el Ministro Juan Camilo Restrepo [12] presentará próximamente al Congreso, se establece que el Conpes deberá definir
cuáles son las áreas de reforestación forestal para explotar.
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El proyecto también establece que el Estado no modificará los permisos de reforestación durante 20 años, contados a partir de la fecha de
suscripción del contrato. Y que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario establecerá las condiciones preferenciales para las líneas de
crédito a largo plazo hasta de 30 años para fomentar el establecimiento de plantaciones forestales. También mantiene el CIF -Certificado de
Incentivo Forestal [13]-, un incentivo que existe desde los noventa y reconoce a las empresas el 50 por ciento del costo de la siembra del
cultivo que hacen cuando invierten en especies foráneas y 75 por ciento de la inversión cuando se trata de árboles nativos.
Pero más importante y lo que va a chocar de frente con la restitución de tierras para las víctimas es que el borrador del proyecto de Ley
Agraria establece, en su artículo 55, que se considerará a las plantaciones forestales proyectos de ‘prioridad nacional e importancia
estratégica’.
Reforestación, excepción a la restitución de tierras
La mayor protección que dio el gobierno de Santos a los proyectos agroindustriales como las empresas de reforestación está -no en el PND,
ni en la Ley Agraria- sino en la ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
De acuerdo al artículo 99 de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras [14]que fue aprobada en el Congreso y que ahora será revisada
por la Corte Constitucional, cuando existan proyectos agroindustriales productivos en el predio despojado y se haya probado la buena fe de
quien aparezca ahora como propietario, el magistrado encargado del caso podrá autorizar un acuerdo entre el desplazado y el empresario
con el propósito de desarrollar de forma completa el proyecto. Mejor dicho, llegarán a un acuerdo para repartir los frutos de la explotación
comercial del predio pero este no volverá a manos del desplazado.
Y en caso de que el empresario no pueda probar la buena fe exenta de culpa, el predio pasa a la Unidad Administrativa de Restitución para
que lo explote a través de terceros y se destine lo producido al programa de reparación colectiva para víctimas en las vecindades del
predio, incluyendo al beneficiario de la restitución. Es decir, en ninguno de los dos casos se frena el proyecto agroindustrial.
Aunque organizaciones de víctimas pidieron en el Congreso que este punto se reversara, el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo
insistió en los debates que el artículo no era negociable.
"Con la figura del contrato de uso se vulneraría el derecho a la restitución de miles de personas, a quienes no se les permitiría volver a
ocupar los predios en los que los actuales dueños tengan proyectos agroindustriales, a cambio de recibir un pago por el uso de la tierra",
argumentó durante los debates una de las organizaciones de víctimas. Pero para el Gobierno es absurdo destruir la cuantiosa inversión ya
hecha en estos proyectos.
El Ministerio de Agricultura dijo a La Silla Vacía que lo que están haciendo es afinando los mecanismos para estudiar los títulos de
propiedad de las reforestadoras que quieran acceder a los incentivos crediticios para garantizar que no sean tierras de despojo.
Sin embargo, los casos no son sencillos.
Los dueños de las tierras
La Silla Vacía consultó a Álvaro Echeverría, accionista de la reforestadora Madeflex, que ya tiene dos mil hectáreas de eucalipto cultivadas
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Echeverría reconoce ser el gran convocante y pionero de las compras masivas en Montes de María, pero afirma que es un comprador de
buena fe. "Mucha gente que se fue ya no quiere volver, a los que no quisieron vendernos su tierra no les compramos, pero sí la compramos
a los que ya no querían volver”, dijo el empresario paisa.
"Se estableció un riguroso protocolo legal para la compra de tierras, el cual consistió en el análisis exhaustivo de los títulos de las
propiedades verificando la cadena de tradición de los inmuebles. Para ello, se requirió la expresa autorización de cada uno de los Comités
de Atención Integral a la Población Desplazada, tanto municipales como departamentales, a fin de contar con las autorizaciones de
enajenación respectivas y los demás requisitos necesarios para materializar las compraventas", dijo la empresa Argos sobre los
cuestionamientos hechos en su contra.
Serán las autoridades judiciales las que tendrán que determinar si fue de buena fe que estas dos reforestadoras en Montes de María
compraron sus tierras. Pero ganen o no la batalla en los tribunales, los proyectos de reforestación no se frenarán para restituir las tierras a
los campesinos que las quieren de vuelta. A menos que la Corte Constitucional declare inconstitucional este artículo de la Ley de Víctimas,
la balanza ya está a favor de la teca y el eucalipto.
Nota: Después de publicado este artículo, el asesor de tierras en el Ministerio de Agricultura Alejandro Reyes escribió una carta a La Silla
Vacía en la que reconoce el conflicto de intereses cuando se habla de restitución en tierras dónde ya hay plantaciones, pero aclara que la
reglamentación de la Ley de Víctimas afinará los detalles para que campesinos puedan aprovechar de la producción instalada en sus
predios si lo desean, sin necesidad de desmontar los proyectos agroindustriales. (ver carta completa aquí) [15]
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