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Nicolás Camargo es un campesino de Chibolo que fue despojado de sus predios en 2000 por Jorge 40. Ya las recuperó y es parte
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del programa de restitución de tierras.
Con siete meses de diferencia, La Silla Vacía visitó dos veces el sur del Magdalena, y encontró una realidad cambiada, que muestra que,
por lo menos allí, el programa de restitución de tierras de Juan Manuel Santos está empezando a dar frutos.
La primera vez fue en agosto de 2012, cuando Santos visitó Chibolo (que también se escribe Chivolo), un municipio del sur del Magdalena
más conocido por ser donde políticos y paramilitares firmaron un pacto para repartirse el poder. En esa visita prometió devolver a sus
legítimos dueños las tierras arrebatadas por Rodrigo Tovar Pupo, el jefe paramilitar más conocido como 'Jorge 40'.
Por esos días cientos de personas, frente a la emblemática Casa del Balcón, en la que alguna vez Jorge 40 tuvo su centro de operaciones,
denunciaron [1] que las amenazas de grupos paramilitares persistían, además de nuevas amenazas de grupos delincuenciales emergentes
o Bacrim. La Silla comprobó que era usual escuchar testimonios de cómo los propietarios de las fincas fueron sacados de sus tierras.
Nicolás Camargo, un campesino del lugar, le contó así a La Silla cómo Rodrigo Tovar lo despojó de su finca:

La Silla volvió a Chibolo la semana pasada, y encontró un municipio cambiado, que está empezando a revivir.
En estos meses la Unidad de Restitución de Tierras ha hecho presencia en el municipio. A 32 familias le han restituido sus tierras y ya están
empezando los proyectos productivos para reactivar la economía local.
No todo es perfecto. Aún se siente la falta de presencia del Estado en muchos aspectos. Por ejemplo, en muchas de las veredas aún no hay
electricidad o agua potable, y la vía de acceso al municipio es camino de herradura a una hora de la carretera más cercana, que cuando
llueve se convierte en casi tres horas.
Nicolás Camargo le narró así a La Silla lo que ha ocurrido en los últimos meses:
Haga click en el botón "play" para escuchar la narración de Nicolás. Pase el mouse sobre las fotografías para ir avanzando o retrocediendo
en la galería. Algunas fotos contienen información extra que aparecerá cuando usted haga click en el símbolo + sobre la fotografía.
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