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Un  nuevo  afo  empezamos 

con  ganas  de  progresar 


P 


para  lograrlo  debemos 

organizados  luchar 


Afo  nuevo,  vida  nueva 


el  dicho  tiene  su  gracia 

por  eso  fue  que  empezam 
 OS 


con  la  Asamblea  de  ACIA 


uatro 
Empe  zamos  tres  o 


la  cosa  fue  agrimensando 

ya  somos  mas  de  dos  mil 

con  la  ACIA  trabajando 


Cuatro  dias 
 estuvimos 

alla  en  Pune  dialogando 

muchos  proyectos  tenemos 


la  cosa  va  marchando 


Si  se  acaban  1Qs  recursos 

entonces  vend  ran  lamentos 


y  por  eso  hay  que  explotarlos 

siguiendo  los  reglamentos 


Para  que  a  todos  nos  toque 

con  trasmallo  no  pesquemos 

no  cacemos  todo  el  tiempo 

y  con  draga  no  miniemos 


01 


Lo  vivido  hasta  el  presente 


deja  mucha  experiencia  7 
nos 


reforzar  la  Organizacion 


es  asunto  de  conciencia 


Para  decir  nuest  ras  cosas 

EL  ATRATENO  tenemos 

pero  no  se  dicen  solas 

iasi  que  part  ici  pemos 




LA  ACIA  INSISTE  ANTE  CODECHOCO  PARA  QUE  CUMPLA 


EL  ACUERDO  88 


insist16  ante  1os 
ACIA 
 unc  iona 
de  la 
Junta 
 Direcu  1  va 

a 


N: 
 de  Code  choco 
aturales 
de  Recur  Sos 
Division 
de  la 
rios 

cump  1  imiento  al  Acuerdo  88  de  esta  enti 
d6 
para  que  se 


de  Ma 
que  se  siga  adelante  con  el  Pr  ogr  ama 
0 
dad 
 sea 


Recursos 
de  1os 
nejo  Comun  i  tario 


Equipos  Mi  sioneros 
Los  di  alogos  entre  1os  campesinos 
 1os 

Pro 
del 
Codechoc6  han  servido  para  clari  ficar  aspectos 


de  Codechoc6 
Seve  necesar  io  que  los  funci  onarios 
grama 

dad  campe  si  na 
adapten  s  us  me  todo  sa1  a  reali 


1os  campe  s  inos  insisten  en  que  Codechoc6  con 
I  gua  Imente 

ha 
todas 
 acuerdos  que 
1os 
Ley 
 de  una  vez 
 por 
vier  ta  en 


comun  idades  especi  alment  eel  Plan  Minimo 
firmado  con 

1os  Recursos  Naturales 
de  Mane  jo  de 


cel  ebrada  el  3  de  marzo 
 se  com 
Code  choco 
 en  la  reunidn 

as  istencia  tecnica  a 
 1  os 
 campe  s  inos  en 
promet  is  a 
 dar 


de  vivienda 
 de  peces 
de  me  jorami  ento 
os  prog  r  amas 
 cria 


y  emp  resas  comun  i  tarias 


EL  INCORA  PROMETE  COOPERAR 


E1  Gerente  Regional  del  Inco 

ra  se  mostro  di  spuesto  a 


que 
laborar 
 ponga 
se 
para 


en  marcha  el  Programa  de  Ma 

Comuni  tario 
 de  los 
 Re 
nejo 


Natura  les  en  el  Medio 
cursos 

Atrato 


del 
El  func  ionario 
 Incora 

puso  a  disposi  cion  para 
se 


cooperar  con  otras  entidades 

comunit  arios 
organi  smos 


trabajen 
 hacer  Ley 
por 
que 


el  Acuerdo  88  de  Codechocb 

Este  Acuerdo 
 que  es  conse 

cuencia  del  de  Buchado 
 de 


termina  un 
 de  manejo 
area 

especial 
 comuni  tario 
 de 


los  recur  SOs 


E1  @erente  del  Incora  se  ex 

de  esta  manera  en  una 
preso 


donde 
re  union 
 partic  iparon 

ACIA 
 CODE  CHOCO 
a 
 los 


Equipos  Mis  ioneros  del  Vica 

rlato 




PRIMERA  ASAMBLEA  DE  LA  ACIA 


UN  LOGRO  DE  TODAS  LAS  COMUNIDADES 


Cuando  los  representantes  de  la  comunidad  punesena  termi 

ida,  eran  las  7  de  1 
 noche 
naron  sus  coplas 
 de  bienven 


del  14  de  enero 


Abel,  Mela 
Elf  Abad,  Angel 
 Luis 
Ramiro  Cordoba 

Saturio 


Benedicto,  nos  saludaron  en  nombre  de  la  Organiza 
nia 


Comenzaba  asi  la  Primera  Asamblea  General  Ordina 
cion 


ria  de  la  Asociacion  Campesina  Integral  del  Atrato,  ACIA 


qu6- 
Esa  noche  trabajamos  hasta  las  diez 
 Verificamos 

rum,  o  sea  que  nos  contamos  para  saber  si  estabamos  com 


Asi  fue 
 De,  97 
pletos  y  podiamos  realizar  la  Asamblea 

estabamos  64 
delegados  que  tenian  derecho  a  part  icipar 


mas  los  cinco  companieros  de  la  Junta  Direct  iva. 


Quedamos  de  acuerdo  en  el  horario  de  trabajo  y 
 en  e.  or 


den  que  seguir  iamos  en  los  tres  dias 


A  TRABAJAR  SE  DIJO 


trabajar 
empezamos  a 
o  sea  el  15  de  enero 
Al  otro  dia 

a  quienes  di 
Llegaron  10  companeros  mas 
muy  temprano 


mos  la  bienvenida 


dia  que  habiamos  aproba 
Dando  cumplimiento  al  orden  del 

la  Junta  Directiva  presento  un  informe  sobre  los,  pro 
do 


blemas  vividos  en  el  campo  de  los  Recursos  Naturales 

leyo  un  resumen  de  los  informes  enviados  por  los  comites 

locales 


Despues  nos  reunimos  en  cinco  comisiones,  de  trabajo 
 Una 


comision  elaboro  el  Reglamento  de  Explotacion  de  Madera 

quedo  consignado  el  pensamiento  de  los  campesinos 
All1 


1,  dia 
sobre  como  aprovechar  racionalmente  este  recurso 

la  intencidn  de 
metro  de  la  madera  que  se  debe  cortar 


que  sean  las  mismas  comunidades  las  que  apr 
ovechen  su  ma 

dera 


hizo  un  Reglamento  de  Pesca  y  Caza 
La  segunda  comision 

dice  que  animales  y  de  que  tamaio  se  pueden  pes 
En  el  se 


se  prohibe  practicar  ciertos  tipos  de  caza 
car  o  cazar 




se  insi  steen 
de  pesca 

la  explota 
la  necesidad  de 


los  re 
de 
cion  comuni  taria 

cursos 


Explotacidn 
El  Reglamento  de 


ho  a 

fue 
 elaborado 
de  Mina 
 por 


trabajo 
de 
otra  comi  sion 

dragas 
Decidimos  no  aceptar 


diciales 
porque  son  muy  perju 

Aceptamos  motobombas  pero  si 


en  con 
 requisitos 
los 
cump 


abus 

lo  mismo  que  el  barequeo 
 que 


S 


solo  debe  ser  pract  icado  por 

gente  de  la  misma  regi8n 


g 


m 
 de  trabajo 
La  cuarta  Co  mision 

1 


propuso  que  cualquier  proble 

ma  con  foraneos  se  arregle  me 

diante  el  dialogo 
 pues  ha 
 8 


blando  se  entiende 
 la 
 ente 

in 
Cuando  sea  necesario,  que 


Code 
la 
 ACIA 
tervengan 

choco 


Acerca  de  los  conf  lictos  con 

miembros  de  las  mismas 
 comu 


con  los  vecinos 
nidades 

la  quinta  comisidn  de  trabajo 

propuso  que  los  comites  loca 


de  con 
les 
 hagan 
 campanas 

Asamblea 
cienti  zacion 
 La 


pedir  a  Codechoco  el 
aprobo 

de 
 guardabos 
nombramiento 


ya  que  los 
 inspectores 
ques 

La  ACIA 
func  ionado 
han 
no 


invest  igara  los  problemas  de 

limites  entre  las  comunidades 


problemas  si 
habra 
 ge 
no 


respetan  los  reglamentos  de 

la  Organi  zaci8n  y  se  estable 


de  explotac  ion 
cen  acuerdos 

entre  las  comunidades  vecinas 


el  trabajo 
dfa  acabamos 
Ese 


Pero 
10  de  la 
 noche 
las 

a 


descansar 
irnos  a 
antes 
 de 


s  de 
un  analisi 
 las 
hicimos 




de  la  ACIA  con  las  diversas  entidades  y  escu- 
rela  ciones 


los  informes  de  los  delegados  que  nos  han  repre 
chamos 

las 
 diferentes 
sentado 
 en 
 y  congresos 
 en  el 
juntas 


Nacional  de  Rehabili  tacion  (P.N.R.) 
Plan 


Hablamos  sobre  el  proyecto  de  bosques  comunales 
 que  esta 

ade  lantado,  como 
 comprobaron  los  compaieros 
lo 
muy 
 que 


estuv  ieron  en  Bogota 


vivi 
Tambi  en  anal  izamos 
 los  problemas 
ya  para  terminar 
 V 


dos  en  el 
 campo  de  lo  economico 


HICIMOS  UNA  MIRADA  HACIA  ADENTRO 


El  sabado  16  de  enero  lo  dedicamos  a  mirarhacia  adentro 

de  nuestra  Organizaci  on 
 Ana  lizamos 
 lo  vivido, 
 hasta  el 

presente 
 con  el  fin  de  ver  como  hacemos  mas  fuerte  la 

ACIA 


La  Junta  Directiva  informo  sobre  las  actividades  realiza 

das  en 
 1987 
 el  numero  de  afiliados  y  comites  locales  y 

las  dificultades  que  presentan 


Nuevamente  nos  repartimos  en  grupos  de  trabajo 
 Un  grupo 

elaboro  propuestas  para  el  sostenimiento  de  la  Junta  Di 

rectiva. 
 Quedamos  de  acuerdo  en  que  cada  Comite  Local 

aportara  $500.00  trimestrales  al  Fondo  General  de  la  ACIA 

y  que  vamos  a  sol  icitar  financi  acion  a  entidades  naciona 

les 
 internacionales  ya  la  iglesia 


Las  otras  comisiones  trabajaron  sobre  como  mejorar  la  co 

muni  cacion  entre  los  comites  locales  y  la  Junta  Directiva 

de  la  ACIA 
 como  mejorar  EL  ATRATENO 
 como  mejorar  los 


la  Oficina 
 Campes  ina  y  como  reforzar  la 
servicios  de 

ACIA 


Luis  Abel  Mena 
 el  Tesorero  en  ese  momento 
 nos 


comose  habian  manej  ado  los  fondos  en  1987 
 y  presents  el 


Balance  hasta  el  31  de  diciembre. 


La  Junta  Di  rectiva  nos  mostro  el  logotipo  de  la  ACIA 
 en 


Compromi  so  con  la  Vida'"  de  los  re 
que  se  refleja  el 
el 


que  debe  ser  un  compromiso  de  todos  los  campe 
nacientes 

Todos  lo  aprobamos  y  acordamos  que  vamos  a  mandar 
sinos 


la  Junta  Direct  iva 
 y  para  los  comi 
a  hacer  sellos  para 

tes  locales 




Los  delegados  de  las  comunidades  del  rio  Murri  expusieron 

a  la  Asamblea  un  proyecto  de  fincas  integrales  comunita 

rias  y  el 
 proposito  de  entregar  a  la  ACIA  el  15%  de  sus 

ganancias 
 cuando  ya 
 no  tengan  deudas 


Para  final  izar  este  dia 
 aprobamos  el  Informe  de  Activi 

dades  y  el  Balance  Economico  presentados  por  la  Junta  Di 

rectiva 
 Por  votacion  de  la 
 mayoria  decidimos  que  Bucha 

do  sea  la  sede  de  la  Junta  Directiva  para  1988 
 y  charla 

mos  entre  todos  para  conformar  la  plancha  que  seria  ele 

gida  al  otro  dia 


ANO  NUEVO,  JUNTA  NUEVA 


El  27  de  enero 
 por  la  manana 
 elegimos  a  la  nueva  Junta 

Di  rect  iva  de  la  ACIA 
 para  un  per  iodo  de  un  ano 
 Agrade 

ciendo  a  los  companeros  de  la  Junta  anterior  sus  buenos 

servicios  dimos  la  bienvenida  a  Radl  Rent  eria  como  nuevo 

Presidente 
 con  Encarnacion  Machado  como  suplente;a  Wi 

lliam  Cordoba  como  Vicepresidente 
 y  Miri  an  Macana  como 

suplente;a  Gabriel  Pa  lacios  como  Secretario,  con  suplen 

cia  de  Tomas  Mena 
 a  Teol  indo  Romana  como  Tesorero  y  al 


Secund  ino  Mena 
suplente 
 y  como  Vocal 
 a  Roman  Heredia 

y  como  suplente  Norberto  Marmolejo 
 Ree  legimos  como  Re 

vi  soras 
 Fi  scales  a 
 Gloria 
 Teresa 
 Gomez 
 Stella 
y  Luz 

Moreno 


La  Asamblea  aprob6  despues  las  estrategias  para  este  ano 

el  trabaj  o  sobre  Recur  sos  Natura  les 
en 
 en  cuanto  a  la 


relacion  con  las  entidades  yen  cuanto  a  las  actividades 

economi  cas 


de  la  ACIA  en  la  Comisidn  que  vigila 
Como  represent  antes 

ra  el  cumpl  imiento  del  Proyecto  de  Salud 
 elegimos  a  Te6 


Y  como  delegados 
filo  Perea  y 
 America  Mosquera 
 paga  el 

Comite  de  Trabajo  del  Proyecto  de.  Bosques  Comunales  fue 

ron  nombrados 
 Jose  Primo  Arriaga 
 Luis  Carlos  Romafia 

Jose  Eliecer  Renteria 
 Francisco  Davila,  Dominga  Bejarano 

y  Florent  ino  Mosquera 


Asamblea  decidio  que  los  botes  estaran 
Finalmente 
 la 


pintados  de  amarillo, 
 con  bordera  verde 
 y  las  letras  de 

la  ACIA  en  blanco 


Comprometidos  a  forta  lecer  cada  dia  mas  nuestra  Organi  za 

la  Defensa  de  la  Vida 
cion  ya  luchar  por 
 a  las  10  de 

defini  tamente  la  Pr  imera  Asamblea 
la  noche  clausuramos 


General  Ord  inaria  de  la  ACIA 




EMPIEZA  EL  PROYECTO  DE  SALUD 


2 


de  febrero  pasado  arrancb  un 
Desde  el  primero 


Proyecto  de  Salud  para  las  comunidades  del  Me 

de  la  ACIA, 
Este  es  un  proyecto 
dio  Atrato 


financiado  por  el  DIARy  acompafado  por  los 

Misioneros  del  Vicariato 
Equipos 


Con  este  programa  se  pretende  dar  respuesta 

de  salud  de  las  comu 
a  las  diversas  necesidades 


de  los  diversos 

empleando  los  valores 
nidades 


clasica  y  alterna 
tradicional 
de  medicina 
tipos 

de  medicina 
fundamentando  dichos  tipos 
tivas  y 


las  que  hay  que 
las  formas  basicas  sobre 
en 


construir  la  salud  del  pueblo;  medicina  ambien- 

formacion  perma 
investigacion  y 
tal 
 nutricion 


nente  del  pueblo 


Servicios  que  se  llevaran  a  cabo 


Programas 
 de  atencion  ordinaria 
 consultas 


medicas 
 primeros  auxilios 
 paludismo,  enfer 


medades  gastro-  -intestinales,  vacunacion,  nutri- 


cion,  parteras 


Programas  especiales:  odontologia,  oftalmolo 


gia  y  desparasitacion 


formacidn:  charlas 
3.  Pro  gramas 
 de 
 cursillos 


encuentros,  practicas 
 publicaciones 

() 


4.  Programas  de  medicina  tradicional  o  popular 

investigaci6n  y 
 refuerzo 
 de  este  tipo  de 
y 


medicina 


A 
 de  marzo  nos  reunimos  en  Quibdo 
primero 


para  evaluar  el  inicio  de  este  proyecto 
 Los 


aspectos  que  destacamos  han  sido  los  siguientes 


Hay  una  gran  motivacidn  en  las  comunidades 

en  torno  al 
 Los  grupos  de  salud 
proyecto 


ya  existian  se  han  reforzado  y  se  van  creando 


estos  grupos  en  las  comunidades  que  nolos 

tenian  conform  ados 


En  cuanto  a  enfermedades  los  medicos 

S 


encontraron  con  una  epidemia  fuerte  de  palu 


dismo  que  esta 
 azotando  a  la  poblacion  cam 

Otras  enfermedades 
pesina 
 CO  munes 
 son 


diarnea,  tetanos  y  tifo 


E1  transporte  y  la  falta  de  microscopios  han 

sido  las  principales  dificultades 
 que  se  han 

encontrado  en  esta  primera  salida 




PROFESORES  DE  LA  UNIVERSIDAD 


SOLIDARIOS  CON  LA  ACIA 


Los  compaheros  de  la  Junta  Directiva  de  nuestra 
 rganiza 

cion  Campesina 
 ACIA 
 se  reunieron  en  Quibdo  con  un  grupo 

de  profesores  de  Tecnologia  Agropecuaria  y  de  Trabajo  So 

cial  de  la  Univers  idad  del  Choco. 
 Ellos  se  interesaron 


las  luchas  campes  inas  y  ofreci  eron  su  colaboracion 
por 


solidar  idad 


Asi  mismo 
 los  profesores 
 demas  miembros  del  Grupo  Eco 

logico  de  la  Univers  idad  escucharon 
 a  los  companeros 
 de 


la  ACIA  y  se  mostraron  di  spuestos 

a  colaborar 


UN  DIALOGO  PARA  ACLARAR  INQUIETUDES 


Por  ultimo,  los  compaheros  de  la  Junta  Direct  iva  dialoga 

ron  con  un  grupo  de  la  Union  Patr  iotica 
 quienes 

conocer  cuales  son  los  programas  de  ACIA 


En  todo  momento 
 los  companeros  expus  ieron  en  que  consis 

tenuestro  programa  de  Defensa 
 Manejo 
 y  Aprovechamiento 

Comunitario  de  los  Recursos  Naturales,  cual  es  la  histo 

ria  de  nuestra  Organi  zacion 
 y  que  proyectosy  dificulta 

des  tenemos 


A  ULTIMA  HORA 


Pr6x  imamen  te  publ  icaremo  s  todo 
 1o  que  sucedi  8  en  la  Pri 

mera  As  amb  lea  del  a  ACIA,  1  a  nueva  Junta  Direct  i  va 
 1as 

concl  us  iones 
 folleto  de 
en  un 
 1a 
 DESPERTAR  CON 
serie 

USTEDES 


Tambien  saldra  un 
 folleto  con 
 Ias  conclus  iones  del  Tercer 

Encuentro 
 Regional  de  Comuni  dades  EI 
es  1  ales  de 
 Base 

En  61 
 se  dan  elementos 
 para  una  interpret  acian 
 de  I  aB 

blla  desde  el  Pueblo 


EI  Alman  aque  ACIA  no  se  sac6 
 probl  ema  s  tecn  ICOS 
por 

de 
 Ia  impren  ta 



