
PRECIO  $  20 


EL 

12 
ATRATENO 


CON 
 JUNIO 


1988 


BOLETIN  DE  LA  ASOCIACION  CAMPESINA  INTEGRAL  DEL  ATRATO 


ESTUVIMOS  EN  BOGOTA  Y  PARECE  QUE  POR  FIN  NOS  VAN  A 


CUMPLIR 


Una  comision  de  la  Asocia 

cion  Campesina  Integral  del 


estuvo 
ACIA 
Atrato 
 en 


Bogota  los  dias 
 12,  13 
11 


14  de  mayo 


En  esa  ciudad  nos  en  trevis 

las  siguientes 
tamos 
 con 


gubernamentales 
entidades 

de 
Nacional 
Departamento 


(D.N.P.) 
 Inco 
Planeacion 

Inderena  y  la  Embajada 
ra 


de  Holanda 


En  reuniones  con  cada  una 

0 


los  re 
de  esas  entidades 

present  antes  campesinos  ex 

pusimos  nuestra  problemati 


Exigimos 
 ds 
que  se 
ca 


cumplimiento  a  los  acuerdos 

que  el  Gobierno  ha  firmado 

con  la  ACIA,  tales  como  el 


Buchad6  y  el 
Acuerdo 
 de 


Acta  de  Compromiso  de  Be 

asi 
llavista 
 el 
como 


Acuerdo  88  de  la  Junta  Di 

rectiva  de  Codechoc6 




Como  resu  ltado  de  las 
 gest  iones  con  cada  una  de  las  en 
tidades 

los  miembros  de  la  comision  nos  reunimos  el 


viernes  13  de  mayo  con  todas  las  entidades  a  la  vez 

De  esa  reunion  salis  como  acuerdo  conformar  un  Comite 

Interinstitucional 
 el 
 cual 
 de  elaborar 
se  encargara 
un  convenio 


para  el  manejo  comunitario  de  los  recursos 

natura  les  por 


parte  de  las  comunidades  campesinas 
 con 

el  apoyo  y  la  f  inanciacion  del  Gobierno 


Tambien  tuvimos  la  oportunidad  de  exponer  nuestro  pro 

grama  de  trabajo  como  Asociacidn  Campesina,  en  la  Uni 

versidad  Nacional 
 en 
 un  Seminar  io  sobre  negritudes 


Igualmente 
 tuvimos  media  hora  de  intervenciOn  en  el 

Encuentro  de  Pastoral  Afroamericana 
 All1 
 estaban  va- 

rios  Obispos  colombia  nos,  entre  ellos  el  de  Quibdo 
 Mon 

senor  Jorge  Ivan  Castano  Rubio 
 quien  nos  reitero  su 

apoyo 


Fina1mente 
 les  contamos 
 que  nos  entrevistaron  para  el 

period  ico  EL  ESPECTADOR 


En  esta  edicion  de  EL  ATRATENO,  les  vamos  a  contar  deta 

lladamente  como  sucedieron  las  cosas  en  Bogota 
 La  Co 

mision  Campes  ina  estuvo  integrada 
 por  Raul  Rente  ria 

William  Cordoba 
 Tomas  Mena,  Teodol  indo  Romana 
 Ramon 

Renteria 
 y  Jose  Primo  Arriaga 
 Nos  acompanaron  repre 

sentantes  de  los  equipos  mi  sion  eros  del  Vicariato 


ELESPECTADOR/ 

Domingo,  29  de  mayo  de  1988 


En  el  Chocd 


Palenque  negro'  para  salvar  la  selva 


Asi 
 los  campesinos  que, 
 entre  denuncia,  han  visto  cre- 

cer  su  organizacion 
 pero  tambien  incumplir  compromisos 

con  ellos,  regresan  a  las  profundidades  de  la  selva,  en 

espera  de  que  en  el  cielo  aparezcan  las  constelaciones 

que  habran  de  conj  ugarse  algun  dia  en  su  favor 


como  ellos  mismos  lo  dicen,  parece  ser  que  en  el  hori 

del  Choc6  ya  aparecio  la 
zonte  oscur 


o 
 primera  estrella 




Z 


EL  INDERENA  SE  COMPROMETIO  A  TRABAJAR  CON  LA  ACIA 


hay  una  parte  del  Atrato  que  corres 
Como  todos  sabemos 

oonde  a  la  Regional  Antioquia  del  Inderena  para  el  mane 


de  los  Recursos  Naturales 
 Sin  embargo, 
 los 
segun 


Estatutos  de  Codechocd,  a  esta  entidad  le  corresponde 

toda  la  cuenca  del  Atrato 
 Por  eso,  a  veces  los  campe 

sinos  no  sabemos  a  quien  dirigirnos  para  buscar  el  apo 

yo 


fuimos  a  la  Gerencia  Nacional 
Debido  a  esta  confusion 

Alli  nos  dijeron 
del  Inderenay  expusimos  el  problema 


que  es  a  Inderena  Antioquia  a  quien  le  corresponde  esa 

zona  de  los  municipios  de  Vigia  del  Fuerte  y  Urrao 
 Pe 


ro  que  ellos  estan  dispuestos  a  trabajar  con  la  ACIA  pa 

ra  el  manejo  comunitario  de  los  Recursos  Naturales 


Asi,  la  Ger  encia  Regional  de  Inderena  Antioquia,  a  cargo 

participara  en  la  Comision  Interinsti 
de  Felipe  Pineda 


tucional  que  firmara  un  convenio  con  la  ACIA  para  que 

sean  las  comunidades  las  que  manejen  y  defiendan  los  re 

cursos 




LA  ACIA  FIRMARA  CONVENIO  CON  EL  GOBIERNO  PARA  EL  MANEJO 


COMUNI  TARIO  DE  LOS  RECURSOS  NATURALES 


El 
 pasado  13  de  mayo  se  una  reunion  interins 

tituc  ional 
 en  la  que  participaron  representantes  del  De- 

partamento  Nacional  de  planeac  ion 
 el  Incora 
 el  Inde 


la  ACIA 
rena 
 Alli 
 se  acord6  formar  un  Comite  encar 

gado  de  elaborar  un  convenio  para  impulsar  el  Proyecto 

de  Participaci8n  Comunitaria  en  el  manejo  y  aprovecha- 

miento  racional  de  los  recursos  natura  les  en  el  Medio 

Atrato 


Esto  es  lo 
 ya  estaba  aprobado  en  el  Acuerdo  de  Bu 
que 
0  0 


chado,  el  Acuerdo  88  de  la  Junta  Direct  iva  de  Code  choco 


y  el  Acta  de  Compromiso  de  Bellavista 


El  Comite  Interinstitucional 
 quedo  integrado  por  Enrique 

Sanchez 
 Director  Ejecutivo  de  Codechoco;  Felipe  Pineda. 

Gerente  Regional  de  Inderena  Antioquia 
 Humberto  Hernan 

dez,  por  el  Incora 
 Raul  Rente  ria 
 como  Presidente  de 

la  ACIA 
 y  el  Padre  Jose  Hoing  en  representacion  de  los 

Equipos  Misioneros  del  Vicariato  de  Quibdo 
 Este  Comite 

se  reunira  por  primera  vez  el  4  de  junio  en  Quibdo 


Cabe  anotar  que 
 con  el  fin  de  cumpl  ir  rapidamente  con 

lo  acordado 
 el 
 nuevo  Director  de  Codechoco 
 Enrique 

Sanchez 
 delego  a  Juan  Manuel  Soto 
 Tecnico  de  la  Divi 

sion  de  Recur  sos  Natura  les  de  Planeacion  Nacional 
 para 

que  elabore  un  borrador  del  Convenio  en  conjunto  con  la 

Junta  Direct  iva  de  la  ACIA 
 En  este  borrador  deben  in 

cluirse  todos  y  cada  unode  los  aspectos  que  han  venido 

exigiendo  las  comunidades  atratenas 
 tanto  en  lo  social 

como  en  lo  economico 


Juan  Manuel  Soto  se  desplazara  hasta  Buchado,  donde  tra 

bajara  conj  untamente  con  la  Junta  Direct  iva 
 con  el 


Comite  de  Trabajo  de  la  ACIA 


Tomas  Mena  Bland6n 




RECTOR  DE  CODECHOCO  ESTA  DE  ACUERDO  CON  LOS 


CAMPESINOS 


En  nuestro  viaje  a  Bogota 
 tambien  estuvimos  reunidos 

dos  veces 
 con  el  nuevo  Director  encargado  de  Codechoco 

el  doctor  Enrique  sanchez 


El 
 de  lucha  de  nuestra  Organizacion 
el 
COnoce 
 proceso 

Campes  ina 
 porque  el  el  Acuerdo  de  Buchado  y  el 

Acta  de  Compromiso  de  Bel  lavista 
 Como  nuevo  Director 

de  Codechoco 
 se  comprometio  con  nosotros  a  hacer  cumn 

plir  estos  acuerdos 
 lo  mismo  que  el  Acuerdo  88  de  la 

Junta  Direct  iva  de  Codechoco 


Enrique  Sanchez  nos  propuso  formar  el  Comite  Interins  ti 

tucional 
 entre 
 la  ACIA,  Codechoco 
 Inderena 
 Incora  y 

los  Equi  pos  Mis  ioneros 
 para  hacer  el  convenio  de  mane 

jo  comunitario  de  los  recursos  naturales 


Apoyamos  el  nombramiento  de  el  para  la  Direccion  de  Co 

dechoco,  porque  siempre  se  ha  mostrado  dispuestoa  co 

laborar  con  los  campesinos 
 Pero  S1empre  mantendremos 

nuestra  actitud  critica  frente  a  la  entidad,  dispuestos 

a  denunciarla  en  caso  de  que 
 incumpla  sus  funciones  y 

compromi  sos 




EL  INCORA  DICE  QUE  SI  ES  POSTBLE 


LA  TITULACION  COMUNITAR  IA 


Como  lo  ha  venido  pidiendo  la  ACIA,  los  campesinos  del 

Medio  Atrato  queremos 
 la  titulacidn  comunitaria  de  las 

tierras 
 para  evitar 
 que  vengan  los  colonos  y 
 terrate 

nientes  y  nos  dejen  sin  nada 


Con  el  fin  de  ver 
 posibi  lidades  hay  para  lograrlo 
que 


estuvimos  en  la  Ger  encia  Nacional  del  Incora  en  Bogota 

Alli 
 nos  dijeron  que  de  acuerdo  con  la  Ley  30  de  este 

aio,  si  es 
 posible  la  titulacidn  comunitaria 
 Que  so 

licitemos  por  escrito  la  aclaracion 
 y  la  Oficina  Juridi 

ca  nos  respondera 


Igualmente 
 el  Incora  va  a  parti  cipar  en  el  Comite  In 

terinstitucional 
 junto  a  la  ACIA,  Cod  y  el  Inde 

rena  Antioquia 
 para  lograr  el 
 convenio  de  manejo  comu 

nitario  de  los  recursos 


Al  Incora  tambien  le  expresamos  nuestra  preocupacion  por 

la  falta  de 


claridad  en  cuanto  a  los  limites  de  los  res 

guardos  indigenas  en  el  Medio  Atrato 
 Ellos  nos  dijeron 

que  entraramos  en  dialogo  con  la  Organizacion  Indigena 

OREWA 
 y  asi  lo  estamos  haciendo 


Precisamente,  a  partir  del  10  de  junio 
 los  representan- 

tes  de  la  ACIA 
 y  de  la  OREWA  iniciaremos  visitas  a  los 

territorios  donde  hay  confusion  de  linderos  entre  las 


indigenas  y  las  campesinas 
comunidades 
 Este  serviria 

de  base  al  Incora  para  la  del  imitacion  final 




LOS  PROGRAMAS  DEL  DIAR  ESTAN  EN  VEREMOS 


INFORMO  LA  EMBAJADA  DE  HOLANDA 


En  nuestra  gira  real  izada  por  Bogota 
 la  Junta  Directi 

va  de  la  ACIA  tuvo  entrevista  con  la  Embajada  de  Holan 
da 


para  conocer  la  situacion  real  de  los  programas 
 de 

la  Organizacidn 
 que  tienen  que  ver  con  Holanda 
 En  el 

dialogo  tuvimos  los  siguientes  resultados 


En  cuanto  al  Programa  de  Salud 
 se  nos  informo  que 

si  se  piensa  cont  inuar 


que  hasta  junio  no  se 
pero 

puede  contar  con  fondos  reales 
 debido  a  que  el  Go 

bierno  Holandes 


que  tiene  sede  en  la  ciudad  de  La 

Haya  no  ha  autorizado  el  dinero  todavia 


2 


Que  la  telefonia  no  ha  funcionado  por  las  irregula- 

ridades  que  se  presentaron  en  el 
 proceso  de  licita 
cion 
 Pero  que  si 
 a  dar 
se  va 
 porque  la  plata  es 
ta 
 para  sacar  adelante  este 
 contando  con 
programa 

el 
 cambio  en  la  Direccion  de  Codechoco 


3 


Los  campesinos  exigimos  que  en  lo  sucesivo  el  DIAR 

nombre  funcionarios  con  capacidad  de  decisi8n  inme 

diata 


e  ecucion  permanente  y  faci  lidad  de  interpre 
tacion 

y  exposicion  de  los  programas  con  los  campe 
sinos 


4 
 Que  cuando  se  haga  una 
 programac  ion 
 convenio  con 

la  Organizacidn  Campesina, 
 se  cumpla 
 sin  darle 

otras  variaciones  di  stintas  a  las  acordadas  con  los 

campesinos 


Se  dio  a  conocer 
5 


parte  del  Secretario  de  la 
por 

Embajada  de  Holanda 
 la  gran  preocupacion 
 por  la 
actual 
 si  tuacion  de  los 
 programas  del 
 DIAR 
 en  el 


Atrato 
Medio 
 Pero  nos  pidieron 
 que  creamos  que 

las 
 cosas  van  a  mejorar 
 porque  si 
 se  quiere  con- 


Solo  que  hay  que  esperar  un  poco  que  las 
tinuar 


cosas  se  aclaren  y  se  tracen  nuevas  estrategias  de 

control  del  dinero  que  envia  el  Gobierno  Holandes 


Raul  Rente  ria 




PARA  LA  PRENSA  NACIONAL 


Ea  Comision  Campesina  de  la  ACIA  que  viajo  a  Bogota  tuvo 

la  oportunidad  de  darse  a  conocer  mas,  mediante  una  en 


de 
trevista  que  tuvimos  con  la  Periodista  Claudia  Cano 

EL  ESPECTADOR 
 un  periodico 
 que  se  vende  en 
 todo  el 

pais 


En  esta  entrevista  contamos  como  nacio  nuestra  Organiza 

la  inconformidad 
 con  las  empresas  madereras 
cion 
 por 


iban  a  dejar  sin  medios  para  vivir 
 Entonces 
que  nos 

la  obligacion  de  organizarnos  para  poder  recla 
vimos 


los  de  las 
marle  el  Gobierno  que  nosotros  somos 

tierras  en  las  que  vivimos 


Asf  mismo,  como  nuestra  Organizacion  exige  que  se  cuente 

primero  con  nosotros  los  campesinos  para  cualquier  de- 

terminacion  y  no  primero  con  los  empresarios  madereros 

porque  a  ellos  no  les  interesa  la  vida  de  ninguno  de  los 

moradores  del  Atrato,  sino  su  plata 


Le  contamos  tambien  a  la  periodista  que  el  Gobierno  ha 

firmado  acuerdos  con  nosotros 
 pero  que  nolos  ha  cum 


viajamos  hasta  Bogota 
plido 
 Por  eso 
 para  sentarnos 

las  entidades  a  ver  comose  va  a  solucionar 
con  todas 


el  problema 


La  periodista  dispuesta  a  seguir  publicando  lo 

que  la  ACIA  le  informe 


El  articulo  que 
 sobre  la  ACIA 
 sali8  publicado 

el  domingo  29  de  mayo  en  la  Seccion  B  del  periodico 


Teodol  indo  Romana 



