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LETIN  INFORMATIVO  DE  LAS  ORGANIZAC  IONES  CAMPESI  NAS 


Saludo 


En  los  encuentros  campesinos  hemos  sentido  la 


necesidad  de  comunicarnos  y  tener  noticias  de 

los  otros  pueblos 

Por  eso  nosotros  como  mis  ioneros  tomamos  la 


iniciat  iva  para  sacar  este  boletin.  Esperamos 

que  muy  pronto  nazca  de  ahi  un  periodico  cam- 

pesino,  dirigido  por  las 

mismas  comunidades 


Ya  desde  ahora 

les  pedimos  a 

todas  las  orga- 

nizac  iones  cam- 


pesinas  que  man- 

densus  aportes 

que  ven  importan- 

tes  para  que  se 

conozcan  a  lo 

largo  del  Atrato 

Pensamos  sacar 

este  boletin 

cada  mes 

Para  los  gastos 

de  imprenta  hay 

que  vender  esta 

hoja  a  5  pesos 




LOS  CAMP  ES  INOS  SE  FOR  MAN 


HAGAMOS  CUENTAS 


un  campesino  tenfa  que  coger  200  arro- 
Hace  unos  4  afos 


bas  de  pescado  para  poder  pagar  un  mot  or  9.9 
 La  arroba 


de  pescado  valia  400  pesos 
 y  el  motor  80.  000  pesos 


Para  poder  comprar  este  mismo  motor 
 que  mi  entras  tan 

to  vale  400.000 
 pesos  hay  que  coger  400  arrobas  de  pes- 

cado  a  l,  000  pesos  cada  una 
 Esto  ser& 
 justo? 


ARROZ 


Cada  afio  est&  aumentando  la  pro- 

ducci6n  del  arroz 
 El  molino  de 


los  campesinos  en  Quibd  5  ya  com- 

pr6  mas  de  2.200  toneladas 

Entr6  mucha  plata  a  los  pueblos 


Lo  que  parece  mucha  platano  es 

ni  tanta,  si  pens  amos  que  en  cada 

familia  se  gasta  una  bola  de  ja- 

b6n  diariament  e,  lo  que  serfa 

$10,220 
 pesos  al  a  fo 


& 
 Si  una  familia  gasta  media  libra 

0 


de  manteca  en  el  dia 
 ,  serian 

$25.500 
 -  pesos  al  afio 


MEDICINA  NAT  URAL:  la  piedra  negra 


Yo  soy  la  piedra  africana 

que  desde  del  Africa  he  venido 

con  todas  mis  art  imaias 

curo  ponzofias  de  ara%a 

tambien  la  del  alacran 


y  si  la  conga  pica 

yo  se  las  vengo  a  cura 


Cura  veneno  de  culebra 
La  piedra  negra  me  1laman 

por  mi  manera  de  act  uar 
 de  arafia 
 y  del  alacrdn 

y  poque  curo  culebra 
 pero  por  medio  de  esta  piedra 


ninguno  vaya  a  cobrar 
sin  herir  ni  lastimar 


Aquileo  Lemus 
El  curandero  africano 

dej6  su  piedra  preciosa 

y  le  puso  un  misterio 

que  sirve  para  muchas  cosas 




LOS  CAM  PES  INOS  SE  0RGAN  IZAN 


PREOC  UPACION  INDIGENA 


Todo  el  mundo  se  di5  cuenta  de  la  matanza 


de  5  indigenas  en  Murind6.  Esto  provoco 

mucha  preocupaci6n  en  las  otras  comuni 


especial 
dades  indigenas  de  la  regi6n 

mente  en  Jarapet  6 

Que  esto  sea  una  voz  de  aliento  para 


nuestros  hermanos  indigenas  ,  apoyemolos 

en  esta  situaci6n  de  angustia,  respetan 

do  sus  terre  nos,  recursos  naturales  y 


resguardos 


A 


EMPRESA  COMUNITARIA 


E1  desgaste  del  trapiche  de  Buchado  es  grande 

la 


Para  no  meter  m&s  gastos  en  reparaciones 

comunidad  decidi6  conseguir  por  propia  fuerza 

otro  trapiche  nuevo 

La  Organizaci6n  campesina  aportard  las  ganan- 


completando  el  valor 
cias  del  trapiche  viejo 

total  con  otras  act  ividades 


DESARROLLO 


Por  nuestras  selvas  chocoanas  pas6  el  doctor  Budowski 

cient  ffico  mundialmente  reconocido,  especialista  en 


El  dice  que  es  una  locura,  acabar 
selvas  tropicales 

con  las  selvas  como  si  eso  fuera  un  desarro1lo 

Su  tesis  es  que  un  desarrollo  integral  significa  con- 

servar  las  selvas  y  explotarlas  en  una  forma  racional 

El  se  mostro  muy  de  acuerdo  con  las  ideas  de  las 


Organizaciones  campesinas 


ENC  UENTROS  ZONALES 


Los  pr6ximos  encuentros  de  las  zonas 
 Dy  Ese  van  a 

realizar  del  11  al  14  de  diciembre  ,  en  El  Tigre  y 

en  San  Jose  de  la  Calle 




LOS  CAMP  ESI  NOS  RE  CLAM  AN  SUS 


DERE  CHOS 


POYECTO  PILOTO 


Como  habitantes  de  la  zona  somos 

consc  ientes  que  debemos  cuidar  y 


conservar  todos  los  recursos  natu 

rales  que  hay  alrededor  de  nuestras 

veredas,  no  solamente 
 para  nosotros 


de 
sino  tambien  para  el  futuro 

Por  eso  desde  el 
nuestros  hijos 


pasado  las  comunidades  estan 

rec  lamando 
 que  se  les  entregue  el 

manejo  de  los  recursos 


Este  suefo  empieza  a  ser  real  idad,  CODECHOCO-  -DIAR 

apoyan  nuestras  ideas 
 y  para  gue  sea  una  cosa  con 

creta,  se  empezo  un  proyecto  piloto  en  San  Antonio  de 

Padua 
 El  Tigre  y  Cabecinegro 
 Entre  estos  tres  pue 

blos  hicimos  una  reuni6n  en  Padua  el  9  de  noviembre 

de  este  ano,  con  la  participaci6n  de  65  campesinos 

Adelantamos  asi  los  requisitos  para 
 conseguir  la 

personerfa  jurfdica  de  nuestra  Organi  zacion  Campesina 

del  Atrato 
 buscar  lat  itulacion  de  tierra  y  la 

Administracion  de  los  bosques  y  cienagas 

OJO!  Las  experiencias  de  Padua  son  important  es 
 para 

todos  los  pueblos 


Derecho  a  la  educac  i6n? 


E1  domingo  26  de  octubre  pas6 
 una  panga  por  Puerto 

Conto,  a  los  cinco 


minytos  t  uvo  gue  volver  y  arrim 

por  daMos  del  motor 
 ar 
ue  sort  ores 


1 
 A  visita',  nada 

que  la  Gobernad  iora 
menos 
 elSecretario  de  Educacion 


el  Secret  ario  de  Gobierno 
 2  di  putaios  por  el  Choc6 

y  el  Alcalde  de  Riosucio 
 Un  poco  de  gente  fuimos 

detras  para  improvisar  una  reuni6n  con  ellos; 
 el 
 pue 

blo  plante6  la  urgencia  de 
 mas  maestros 
 porque  100 

nifos  en  edad  escolur  estaban  en  la  calle,  a  esta  ne 

cesidad  no  podian  dar  solucidn  porque  se  les  escapaba 


qu6  respuesta  de  ios  politicos  respon- 
de  las  manos 


y  que  des  ilusi6n  para  la  gente.  Siendo 
sahles 


Puerto  Conto  un  pueblo  grande 
 que  esperanzas  tendran 

ent  onces  los  pueblos  peq  ueMo  S? 



