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ATRA 
BOLETIN  INFORMATIVO  DE  LOS  EQUIPOS  MISIQ 


SAL  DO 

liberar  a  los  hombres 
En  nombre  de  Jesus  de  Nazaret,  muerto  por 


salud  amos 
Dios  Padre 
pero  resucitado  por 
de  toda  opresidn 

comenzamos  a  enviarles 
a  las  comunidades  campesinas  del  Atrato  y 


que  se  refleja  su  proceso  de 
las  noticias  en  las 
algunas  de 

de  cambio  soctal.  Eate  sole  se  da  cuando  se  tienen 
crecimiento  y 


1.  Formacibn 
 3 
2.  Org  pizacion 
en  cuenta  estas  tres  cosas 

sen  estos 


Mantenernos  info 
Reclamo  de  los  propios  derechos 

crecer 


tres  aspectos  nos  aj  rudara  a  todos  a 

y 


MBIO 
EL  TR  IAN  GULO  DEL  C 


A 


FORMAC 
FORMAC  ION 


I 


la  clave  para  aprovechar  este  boletin  y  para  traba  jar 
Esta  es 


estps  tres  frentes  le  falten 
d 
ei 
 Que  a  ninguno 
cambio 
por 


sus  noticias 




CAMP  ESI  NOS  SE  FOR 


1986: 
Cursillos  del  ano 


primer  nivel 
Sobre  organizacibn  campesina 


Jose  de  la  Calle 
 La 
La  Boba 
 San 
Veracruz 
Lo  recibderon 

Opogado,  Bebarama  Llano 
 La  Plati- 
Mesopotamia 


Tauchigads 
Altagracia 
Pena 
na 


Sobre  empresas  comunitarias 


Tagachi 
 Lo  recibiran  San  Jose  del 
Tangui 
Lo  recibieron 


Estas  comundiades  se  preparan  para 
Buey 
 (noviembre 
 21  $  23) 

Tapiches  y  aserrios 
el  manejo  de  sus  empresas  comunitarias 


Minicongresos 


desarrollo  de  la  titulacidn  comunitaria 
Sobre  proceso  y 

F 


marzo  2) 
 En  el  Tambo,  Tan 
28 
(febrero 
de  la  tierra 


San  Miguel 
erto  Salazar,  San  Antonio  de  Padua  y 
gul 


manejo  de  defensa  de  los  recursos  naturales  (mayo 
Sobr 


En  Altagracia, 
 Baud5  Grande,  Pune,  Tauchiga- 
io  1) 
29 


La  Playa  de  Murri 
d6 
 2 


As  fundamentales  de  organzaci8n  campesisna  (sep- 
Sobr 


Ame  ,  Bebara 
Campo  Bonito 
En  Sancena 
26) 
55 
tiem 


La  Boba  y  Puerto  Palacios 
Llano 


ntros 


la  situacion  actual  de  la  organizacidn  campesina 
Sobre 


los  pasos  que  deberia  dar  en  el  futuro 
 Se 
del  Atrato 

y 


San  Antonio  de  Padua  (  julio  25 
llevo  a  cabo  en 
 28) 


las  organziaciones  campesinas 
con  representantes 
 de  todas 


del  Atrato 


Monsenor  Jorge 
 Ivan  Castano  Rubio,  nuestro 
Nos  acompano 

quien  apoya  el  trabajo  de  la  organizaci6n  campesina 
obispo 


significado 
 que  tiene  como  respuesta  concreta 
Por  el 


al  objetivo  de  la  pastoral  campesona  del  vicariato 


papel  de  las  comunidades  eclesiales  de  base  del 
Sobre  el 


Atrato  en  el  cambid  social.  Se  llev6  a  cabo  en  Bete 

(octu 


bre  16  -  -  20)  con  deiegados  de  25  comunidades  campesinas 




BAN 
LOS  CAMP  ESINOS  SE  OR  GANI 


Nuevas  Comunidades 


Comienzan  su  prg  ceso  de  formacibn  y  de  incorporaci6n  a  la  organi 


(rio  Munguid6) 
 el 
del  Atrato 
 Altagracia 
zacion  campesii 

Llano,  La  Platina 
 Tutumaco  (ri6  Bebarama) 


Intercambio 

6 


Con  O.C.A.B.A.  (Organizaci6n  Campesina  del  Bajo  Atrato).  Ellos 

enviaron  delegados  al  encuentro  de  San  Antonio  de  Padua;  nosotros 


enviamos  un  delegado  al  foro  de  Ri 
osucio  del  mes  de  agosto. 


TODOS  TENEMOS  ALGO  QUE  APRENDER  DE  LOS  OTROS! 


Union  de  los  equipos  misioneros 


Los  misioneros  Claretianos 
 los  del  Verbo  Divino  gue  trabajamos 


hemos  tenido  un  encuentro  en  Quibdo  con 
en  el  Medio 
 Atrato 


el  fin  de  buscar  objetivos  comunes  en  nuestro  trabajo  campesino 


NO  SOLO  EL  PUEBLO,  SINO  TAMBIEN  LOS  QUE  LO  AYUDAN  I  OEdEN  BUSCAR 

LA  UNIDAD! 


Le  Parroquia  de  San  Judas  (Quibd6) 


Se  destaca,  cada  vez  mas,  en  su  compromiso,  su  un 
 su  apoyo 

al 
 proceso  organizativo  de  las  comunidades  campesi 
 ie  perte- 

necen  a  la  parroquia:  Sancena  y  la  Loma  de  Belen 


As1  TRATAN  A  MI  PUEBLO  (Jose  Marla) 


Si  uno  compra  en  el  mercado 
Los  jbvenes  campesinos 

debemos  ser  siempre  unidos 
 lo  van  cogiendo  bien  fresco 


para  quitar  las  barreras 
 y  ponen  sus  precios  altos 


que  nos  tienen  divididos 
 diciendo  que  ahi 
 va  el  impuesto 


Los  gobierno  del  Choc8 
 Siempre  que  uno  se  rebela 


nunca  tienen  corazon 
 lo  tratan  como  mugroso 


y  traen  su  policia 
y  por  eso  al  campesino 


no  le  dan  educacibn 
 pa  meterlo  al  calabozo 


Cuando  un  pobre  llega  al  pueblo 
 Se  va  repitiendo  el  crimen 


de  asesinar  a  Jesls 
los  de  alla  le  hacen  su  trato 


y  atracan  al  pobrecito 
 porque  i  ios  se  mueren  de  hambre 


pa  comprarle  bien  barato 
 y  otros  por  falta'e  salud 




REC  LAM  AN  SUS 
LOS  CAMPE  SINOS 


DERE  CHOS 


Cinco  comunidades  campesinas  protegen  sus  recursos  y  denuncian 


t  Las  Merte  les: 


9  motosi  terristas  de  la  quebrada  Curiquid6,  os 
Sad 


ia'y  noche.  Estos  motosierristas  habtan 
cuales  madera 

ayudante) 
 pero 


contratado  a  dos  mercedelios  (motosierrista  y 


la  comunidad  les  hiz6  ver  que  colaborar  en  esto  era  un  gran 


perjuicio  para  el  futuro  de  todos  sus  hijos. 


t  Bebera: 


C 


Una  compania  de  madera  entr6  en  el  rio  Bebara 
 ampesi  inos 


de  la  comunidad  no  estuvieron  de  acuerdo  y  los  hicieron  salir 

Una  campesino 
A  esta  compania  la  habian  sacado  antes  de  Padua. 


Si  me  toca  morir  por  la  lucha 
de  Bebera  nos  escribia  asi 

hablandole  a  la  gente  para  que 
Yo  estoy 
ntento 
muero 


todo 
gentes  estan  abarcando 
Esas 
cuide 
 reservase 
sus 


el  r 


Sancena 


rupos  de  motosierristas  y  envia 
a  dos 
nos  sacaron 
Los  c 


A_municipio  ya  las  oficinas  de  Codechoc6 
ron  carta 


6: 


llamado  la  atencion  a  grupos  de  mineros  inva- 
d 
La  comunidad  ha 


destructores  para  que  se  retiren  del  rio  Pune 
 ya 

y 


sores 


acabando  no  s6locon  el  oro 
 sino  que  estan  acaban 
que  estan 

do,  daniando  el  rio 
 dejandolo  en  roca  y  como  un  peladero 


+  Beberama 


Envi6  carta  a  Codechocb 
 al 
 "Han  llegado 
DIAR 
proyecto 
y 


3  dragas 
al  corregimiento  y  sin  permiso 
 Los  habitantes 


del  corregimiento  de  Bebarama  no  permitiremos  la  presencia 

de  ningunextrano  gie  se  proponga  explotar  nuestros  recursos 

natu  rales  renovables  y  no  renovables 



