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BOLETIN  DE  LA  ASOCIACION  CAMPESINA  INTEGRAL  DEL  ATRATO 


UNIDOS  SEREMOS  MAS  FUERTES 


Con  tuerza  y  con  gran  valor 


Unete 
juntos  seguimos  luchando 


g 


animense,  companeros 

continuen  trabaj  ando! 


ACIA  va  para  adelante 

y  organi  zados  crecemos 

con  tu  brazo  y  con  el  mio 


pueblo  atrateno 
y  todo  el 


Aunque  algunas  entidades 

a  todos  quieran  bur  larnos 


lante 
nosot  ros  vamos  pa 


vamos  a  seguir  luchando 


Los  enganos  no  nos  vencen, 

nuestra  voz  sigue  sonando 

la  comunidad  esta  viva 

el  pueblo  esta  despertando 


Hacia  ADENTRO  dijo  Pune 

y  asi  lo  estamos  haciendo 


bases  bien  firmes 
con  unas 

seguiremos  progresando 


decisibn  por  un 
Trabajemos  con  amor 

liberado  y 
di  ferente, 
 capaz 
campesinado 


de  automanejar  sus  propios  recursos 


Raul  Renteria. 




ALES 

CODECHOCO  NO  VIGILA  LOS  RECURSOS  NATURAI 


La  ACIA  mando  un  memorial  a  PLANEACION  NACIONAL  exigien 

dole  que  presione  a  CODECHOCO  para  que  cumpla  sus  obliga 


El  memorial 
ciones  frente  a  los  Recur  sos  Natura  les 
 es 


el  siguiente 


Doctora 

MER  CEDES  CUELLAR  DE  MARTINEZ 

DIRECTORA  DEPARTAMENTO  DE  PLANEACION  NACIONAL 

Bogota 


Doctora 


Le  saludamos  muy  atentamente 


La  presente  tiene  por  objeto  man  ifestarle  nuestra 
 gran 

preocupacion  de  ver  que  CODECHOCO  siendo  la  entidad  crea 

da  para  el  desarrol  lo  del  Choco  y  despues  de  tanto  dialo 

goy  comprometerse  con  los  campesinos  firmando  acuerdos 

como  fue  el  ACUERDO  88  DE  BUCHADO  y  el  ACTA  DE  BELLAVISTA 

y  demas  acuerdos  que  se  han  establecido  mediante  reunio 

nes  Sostenidas  en  varias  ocasiones 
 nada  ha  tomado  en  se 

rio  causando  con  este  despot  ismo  el  desastre  mas  desca 

bellado  de  los  recur  Sos  natura  les  de  esta  zona 


Porque  los  que  abusan  de  los  recur  sos  mencionados  estan 

aprovecha  ndo  la  inoperancia  de  CODECHOCO  para  abusar  con 

mas  intensidad  en  sus  acciones  destructivas  de  los  esca 

sos  recursos  que  quedan  en  nuestro  terri  torio 


CODECHOCO  ni  siquiera  se  ha  hecho  presente  en  las  comuni 

dades  para  manifestar  su  respaldo  a  los  reglamentos  que 

la  ACIA  ha  elaborado  para  el  buen  manejo  de  los  recursos 

natura  les 


de  continuar  asi  da  pie  para  desencadenar  un  grave 
Que 

la  zona 
 cosaque  no  queremos  que  suceda  y 
conf  licto  en 


hacemos  responsable  a  CODECHOCO 


Por  dichas  razones  nos  dirigimos  a  usted 
 para 
 que  con  su 

gran  colaboracion  y  como  jefe  inmediato  de  CODECHOCO  haga 


cumpla  las  funciones 
dicha  entidad  asuma  y 
que 
 las 
para 

que  fue  creada 




Lo  mismo  que  el  departamento  de  Recursos  Naturalesque 

maneja  CODE  CHOCO 


Le  pedimos  el  favor  doctora  contestarnos  esta  para  noso 

tros  saber  a  que  atenernos 


Quedamos  a  la  espera  de  su  respue  esta  y  nos  suscribimos 

como  sus  amigos  servidores 


Junta  Directiva  de  la  ACIA  y  sus  comites  locales 


GABRIEL  PALACIOS 
RAUL  RENTE  RIA 

Secretario 
Presidente  ACIA 


Buchad6,  abril  5  de  1988 


Siguen  las  firmas 


ENCUENTRO  EN  PUNTA  DE  OCAIDO 


En  la  comunidad  de  Punta  de  Ocaids,  sobre  el  rio  Arquia 

al  cual  as  istieron  repre 
se  rea  lizo  un  Encuentro  Zonal 


sentantes  de  cada  una  de  las  comunidades  que  integran  la 

Dy  representantes  de  la  Junta  Directiva  de  la  ACIA 
Zona 


como  invi  tados  especia  les 


Este  Encuentro  fue  un  exito  en  la  medida  en  que  se  discu 

temas  de  mucho  interes  para  la  Organiza 
tieron  algunos 


detal  lada,  como  fue  el  de  Salud 
forma  amplia  y 
cion 
 en 


y  otros  que  tuvieron  gran  acogida  por  los  participantes 

Oobteniendo  de  ellos  satiSfactorias  conclusiones 


la  ACIA  en  esta  comunidad  se  mostraron 
Los  afiliados  a 

totalmente  animados  y  comprometidos  con  la  Organizacion 

ofreciendo  su  total  respaldo  para  el  exito  y  buen  funcio 


invitaron  a  los  compa 
Igua1mente 
namiento  de  la  misma 

de  esta  zona  a  luchar  con  mas  ahinco  por  la  marcha 
neros 


de  la  ACIA 


Tomas  Mena 




LA  JUNTA  DIRECTIVA  SE  PRONUNCIA 


este  anio  de  1988,  la  Nueva  Junta  Direct  iva  de  la  ACIA 
En 


forta  lezca  hacia 
se  empeAara  en 
 que  la  Organizacion  se 

ADENTRO 
 firmes 
sean  m&s 
para  que  sus  bases 


que  tenemos  una  verda 
De  esta  manera 
 podemos  confiar  en 

que  trabaja  con  amor  y  deci 
dera  Organizaci6n  Campesina 


sion 
 capaz  de 
liber  ado  y 
por  un  campesinado  diferente 

automanej  ar  sus  propios  recursos 


De  tal  manera  queremos  que  todos  los  miembros  de  la  ACIA 

teng  amos  animo  para  luchar  por  nuestra  Organizacion 
 por- 


que  las  cosas  estan  difici  les 


Animo,  companeros 
 los  enemigos  nos  acechan  y  nos  persi 

Ellos  solo  piensan  en  intrigas  que  defiendan  sus 
guen 


intereses  personales 
 tenemos  que  estar  firmes 
Por  eso 


y  muy  unidos 


No  podemos  dej  arnos  dividir  por  organizaciones  que  solo 

tienen  fines  personales  de  grandes  capitalistas 
 que  mi 

ran  a  los  campesinos  como  personas  que  solo  sirven  para 

ser  esclavos 
 En  estos  precisos  momentos  los  quieren  uti 


ya  consti  tuf 
lizar  para  conseguir  legali  zacion  y 
 luego 

despacharlos  sin  importarles  su  s  ituacion  y  su  vida 
das 


NO  NOS  DEJEMOS  ENGANAR! 
Por  eso,  companeros 


X 




ALERTA  COMPAR  EROS  NOS  AMENAZA  LA  DIV 


el  Coordinador  de  la  Zona  del  Bo 
En  nombre  de  CODE  CHOCO 


jaya  pretende  crear  una  nueva  Organizacion  Campesina 
 que 


ha  denominado  OCAMA 


Ante  esta  situacion,  nosotros  los  campesinos  boj  ayacefios 

afi  liados  a  la  ACIA 
 la  cual  reconocemos  como  nuestra  Or 


no  gueremos  ni  creemos  en  estas  propuestas 
ganizacion 

separatistas  y  disociadoras. 
 Alertamos  a  nuestros  compa  - 


heros  para  que  no  se  dejen  enganiar 


Si  queremos  que  nuestros  derechos  sean  respetados 
 tene 


luchando  por  nuestras  comunida 
mos  que  seguir  unidos  y 

ACIA 
des,  a  traves  de  nuestra  Organizacion  Campesina 


EL  COLEGIO  DE  VEGAEZ  SIGUE  PARA  ADELANTE 


ubicado  en 
Alianza  para  el  Progreso 
El  Liceo  Agricola 

en  el  rio  Arquia,  inicio  este  ano  con  los  grados 
Vegaez 


Los  dos  primeros  tienen  Licen 
septimo  y  octavo 
sexto 

cia  de  Funcionamiento  y  este  afo  se  lograra  la  Licencia 

para  el  89 


El  Plan  para  el  proximo  ano  es  el  funcionamiento  del  cur 

So  Noveno,  para  tener  asi  la  basica  secunda  ria  completa 

y  sol  icitar  la  aprobacion  de  estudios  de  ese  nivel 


El  Colegio  nacio  el  aio  pasado,  teniendo  como  Rector  al 

Licenciado  Fabio  Lindor  Perea  C.  Actualmente,  el  Rector 

es  el  Profesor  Silas  Perea  Perez. 


La  comunidad  confia  que  ha  acertado  en  lo  que  sus  hijos 

ya  que  siendo  nuestra  region 
necesitan  para  su  formacion 


se  desea  evitar  el  desempleo  y 
eminentemente  agricola 

de  las  futuras  generaciones 
 Rector 
 pro 
el  servi  lismo 


fesores,  alumnos  y  padres  de  familia  estamos  empenados 

Esperamos  que  el 
en  sacar  adelante  el  Liceo  de  Vegaez 


Gobierno  nos  colabore 




SE  HUNDIO  LA  LANCHA  DON  NAY  IB 


1  ,500  bul 

En  Buchado  naufrago  la  motonave  Don  Nayib,  con 


En  su  ayuda  acudio 
tos  de  cemento  Y  300  bultos  de  zinc 

personal  de  Alfonso  Lopez  y  Buchado  y  se  rescato  todo  el 


En  el  naufragio  no  hubo  victi 

zinc  pero  no  el  cemento 
 todavia  sigue 
hasta  ahora 
Ocurrig  el  6  de  marzo  y 
mas 


sumergida  en  el  agua 


Ramon  Heredia 
Gabriel  Palacio 


t 


La  tierra  es  para  todos 


LA  ACIA  VA  DE  NUEVO  A  BOGOTA 


Viendo  la  urgencia  de  aclarar  la  cuestion  de  los  Recursos 

la  Junta  Directiva  de  la  ACIA  tomo  la  decision 
Natura  les 


La  Comision  sera  integrada  por 
de  desplazarse  a  Bogota 

(5  miembros  de  la  Junta 
 y  los  6  miembros  del 
personas 
11 


Ya  que  los  gastos  de  la  Comision  co 
Comite  de  Trabajo) 

de  la  ACIA,  La  Junta  Direct  iva  hace  un 
rren  por  cuenta 

los  afiliados  para  que  colaboren  con 
todos 
llamado  a 


$100.00 


los  Comites  Locales  que  recojan  el  aporte 
les  pide  a 
Se 


llegar  cuanto  antes  a  la  Oficina  Campesina  en 
hagan 
lo 


Quibdo,  o  a  Buchado  a  Teol  indo  Romana  (Tesorero)  o  a  Se- 

Cada  Comite  Local  decidira  Si 
(Suplente) 
Mena 
cundina 


sacan  esta  plata  de  su  fondo  ola  cobran  a  los  afi  liados. 




Un  ano  despue's  del  Paro  Civico 


ACIA  PRESENTE! 


26  de  mayo  se 
proximo 
El 


cumpl  ira  un  ano  del  Paro 

protagoni  20 
civico 
 que 


el  Pueblo 
 Chocoano  para 


PARO 


derechos. 
reclamar 
 sus 

las  or 
En  este  momento 


populares 
gani  zaciones 

de  Quibdo  se  encuentran 

en  un  proceSo  de  unif  ica 


con  el 
de  fuerzas 
cion 

hace 
fin  de  ver  que  se 


All 


en  este  an  iversario 


La  ACIA  ha  sido  invitada 

a  participar  en  las  reu 


Nuestra  presen 
iones 

im 


7017 


cia  campesina  es  muy 

de 
portante  como 
 signo 


solidaridad 
i 
 como  opor 

tunidad  para  abrirnos  al 


lucha 
la 
conocimiento  y 

la  realidad  departa- 
de 


mental  y  nacional 


nuestra  voz  cam- 
Ademas 

pesina  sera  la  que  opine 


w 
 por  nuestra  causa 
 y  no 

nosotros 
decidiran  por 


los  que  no  conocen  nues- 

tra  realidad 
AAD 


Igua  lmen- 


tenemos  la  posibi  li 
te 


dad  de  incluir  nuestras 

luchas  y  reivindicaciones 


A 


en  el  pliego  de  peticion 

en  caso  de  que  se  realice 
. 


civico 
Segundo  Paro 
un 




FINCAS  COMUNITARIAS  DEL  MURRI 


Las  comunidades  del  Murri 
 Vuelta  Cortada 
 Pue 
La  Playa 

blo  Nuevo  y  La  Loma 
 han  pasado  por  momentos  de  crisis 

debido  a  las  inundaciones  del  30  de  noviembre  del  ano  pa 

sado 


Exponiendo  esta  situacion  en 
 la  Asamblea  de  la  ACIA  en 

Pune  y  habiendo  apoyo  economico  de  varios  grupos  de  soli 


programa  especial  de  Fincas 
daridad 
 acordamos  crear  un 

Para  dicho  programa  se  conformo  un  Comite 
Comunitarias 


Nicomedes 
de  Vigilancia  integrado  por  Aureliano  Davila 

Corrales  y  William  Cordoba 
 que  es  el  Vice-  -Presidente  de 

la  Junta  Directiva  de  la  ACIA 


Dicho  Comite  ha  trabaj  ado  hasta  el  momento  con  la  aseso 

ria  del  Equipo  Misionero;  pero  con  el  compromiso  de  que 

en  lo  sucesivo  asuma  de  lleno  la  responsabilidad  de  lle 


La  gente  se  muestra  muy  anima 
var  adelante  el  Programa 

porque  brinda  muchas  ventajas 
da  frente  a  este  programa 


como  el  fortalecimiento  del  espiritu  comunitario 
 tener 


a  mano  los  articulos  de  primera  necesidad 
 etc 


pla 
Los  cultivos  que  ya  se  estan  adelantando  son:  arroz 

etc 
tano 
 pina 
yuca 


Buscando  un  futuro  y  mayor  rentabilidad 
 se  piensa  sem 

En  conclusion,  no- 
brar  borojo  y  otros  arboles  frutales 


sotros  como  Comite  de  Vigi  lancia  vemos  positivo  este  pro 


grama 


Aureliano,  Nicomedes 
 William 
FINCAS 

DEL  MVRRI 


ORGANIZAGON 

COMU 


PRODUCCION 


COMUNITARIA 

aD 


s 




EL  PROGRAMA  DE  SALUD  ESTA  DANDO  BUEN  RESULTADO 


como  miembro  de 
Nosotros 
 el  Grupo  de  Salud  de  Buchado 

la  ACIA  estamos  impulsando  el  Programa  de  Salud  en  nues 


de  Capacitacion  para 
tra  Comunidad 
 Tuvimos  un 
 Curso 

Ahora  estamos  ayudando  al  Medico  ha 
Primeros  Auxilios 


ciendo  las  consultas  en  Buchado  yen  las  comunidades  ve 

Esto  es  un  exito  de  la  ACIA 
Asf  aprendemos  mas 
cinas 


promoviendo  nuestra  Medicina  Tradicional 
Ademas 
 estamos 

y  esto  nos  ha  dado  un  buen  resu1tado 


las  comunidades 
Por  medio  de  la 
 presente  les  pedimos  a 

que  tomen  mas  interes  en  este  Programa  de  Salud 
 porque 

tenemos  comprobado  que  esto  nos  sirve  mucho  en  la  region 

Exigimos  que  haya  mas  coordinacion  en  el  Programa  de  Sa 

lud 


Sol  Maria  Cordoba  Cuesta 

Secundina  Mena  Hurtado 


Fulgencia  Viera 

Melkis  Gonzalez  Blandon 


C 


S 


BUCHADO  EXPORTA  PANELON 


el  Comite  de  Trapiche  hizo  un  Contrato  de 
En  Buchado 

mercadeo  de  paneldn  de  papaya  y  coco 
 por  un  monto  de  200 


lo  que  significa  una  entrada  de 
panelones  semanales 

$40.  ,000  para  esta  comunidad 


Este  panelon  el  Diar  lo  vende  en  el  aeropuerto  de  Quibd6 

dist  intos  departamentos  del  pais 
 Sin  embargo 
los 
para 


todavia  hay  problemas,  para  garantizar  el  trans  porte  de 

hasta  Quibdo 
los  panelones 


Gabriel  Palacio, 
 Ramon  Heredia 




INUNDACION  Y  DERRUMBES  EN  SAN  ROQUE  -  -  ALTO  BETE 


Al 
 amanecer  del  26  de  abril,  la  comunidad  de  San  Roque 


(Alto  Bete) 
 las  consecuencias  del  desbordamiento 

del  rio 
 que 
 con  los  colinos  de  la  orilla  y  produ 


jo  el  derrumbe  de  la  loma  que  queda  detras  de  la  capilla 


El  rio  quedo  innavegable  y  aunque  no  se  llev7  las  casas 


algunas 
 quedaron  en 
 peligro 
 La 
 gente  teme  nuevos  de- 

rrumbes. 
 Hasta  Quibdo  viajaron  los  compaheros  Onofre  Va- 


lencia  y  Marcial  Mena 
 del  Comite  Local 
 para  sol  icitar 


la  presencia  inmediata  del  Gobierno  en  la  comunidad 


AC  TI  VIDA  DE  S 


TANGUI:  7-8  de  mayo 
 Asamblea  de  Afiliados  al  Trapiche 


Comunitario 


SAN  ANTONIO  DE  ICHO:  Cursillo  de  Organizacion  Campes  ina 


La  Comunidad  y  el  Equipo  Mis  ionero 
Participantes 


15  de  mayo 
13,  14  y 
Fecha 


de  Salud  del 
PUERTO  SALAZAR:  Encuentro  de  los 
 7  Grupos 


Area  #3 


Intercambio  de  Experiencia 
Temas: 


Capactiacion 


Delegados  de  los  Grupos  de  Salud 
 el  Medi 
Participantes 


co  de  la  zona  y  el  Equipo  Misionero 




COMITES  LOCALES:  A  PAGAR  SUS  DEUDAS! 


Queridas  comunidades  campes  inas  del  Medio  Atrato 

Reciban  un  fraternal  saludo  y  mis  mejores  deseos  para  que 

la  Organizacion  salga  adelante 
 Con  la  presente  quiero 

recordar  les 
 que  el  plazo  para  cancelar  los  $800  de  las 

cartillas  que  recibieron  en  Pune  ya  se  cumplio 
 Por  tan 


to  estamos  esperando  que  vengan  a  cancelarlas,  junto  con 

la  cuota  trimestral 
 que  es  de  $500  y  el  valor  de  los  se 

llos 
 tambien  $500 
 Recordemos  que  todo  esto  es  para 

la  buena  marcha  de  nuestra  Organizacion 


Amiga  y  companera 


Fabiola  Cordoba  Ramos 

Secretaria  Oficina  Campesina 


INTENTARON  SABOTEAR  LA  ASAMBLEA  DE  FEPRIA 


En  la  Asamblea  de  FEPRIA,  el  20  de  marzo  en  el  Colegio 

se  presento  el  doctor  Euc  lides 
Carrasquilla  de  Quibdo 


Lozano  sin  ser  invi  tado  a  la  reunion 
 La  doc  tora  Amparo 

Arias  Barco  le  llamo  la  atencion  y  el  se  enojo  y  salis 


Regreso  con  dos  companeros  mas:  el  uno 
a  pasos  largos 

portaba  una  grabadora  y  el  otro  un  carriel 
 La  Asamblea 


que  observaba,  miro  que  nos  estaban  haciendo  una  amenaza 


Con  que  derecho  el  senor  hizo  eso,  siendo  la  organizacidn 

Nosotros  neces  itamos 
de  FEPRIA  una  entidad  tan  honesta 


el  respeto,  porque  lo  que  buscamos  es  para  el  mej  oramien 

to  de  las  comunidades 


Eligio  Machado 


EL  TRABAJO  s&Lo  DIGNIFICA  AL  HOMBRE 


EN  TERMINOS  DE  JUSTICIA 


10.  DE  MAYO 


DIA  INTERNAC  IONAL  DE  LA  CLASE  OBRERA 




ADIVINANZAS 


y  no  se  afeita 
Con  barbas 


con  oj  os  pero  no  ive 


agua  pero  no  la  toma 
con 


adivina  quien  es? 


2.  Que  cosa  tiene  el  molino 


precisa  y  no  necesaria 

que  no  molera  sin  ella 


le  sirve  de  nada 
y  no 


3.  Una  vieja  larga  y 
 seca 


que  con  calor  derrama  manteca 


gallina  lo  pone 
4.  Blanco  es 


frito  y  con  pan  se  come 

E 


RESPUESTA  A  LAS  ADIVINANZAS  DE  "EL  ATRATENO"  NUMERO  9 

U 


4.  EL  MAiz 
.LA  ATARRAYA 
2.  LA  PINA 
1.  EL  BAUL 


LAS  COMUNIDADES  ESTAN  ESCRIBIENDO  PARA  "EL  ATRATERO 

A 


aof 


Ya  hay  mayor  participacidn  de  los  campesinos  en  la  redac 

Por  ejemplo,  en  este  numero  varios 
cion  de  EL  ATRATENO 


fueron  escritos  por  participantes  en  el  Encuen 
articulos 

Otros  fueron  escritos 


tro  Zonal  de  San  Martin  de  Porres 

Y  el 
Directiva  de  la  ACIA 
de  la  Junta 
por  companeros 


fue  una  colaboracisn  que 
 llego  de  esa 

articu  lo  de  Vegaez 

comunidad  a  la  Oficina  Campes  ina 


lo 

Asi  queda  demostrado  que  todos  podemos  .escribir  sobre 


En 
yen  la  Organ  izacion 
que  pasa  en  nuestra  comunidad 

ANIMO!  A  ESCRIBIR  MAS  ARTICULOS! 
tonces 



