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S 


MARZO  -  -ABRIL 


BOLETIN  DE  LA  ASOCIACION  CAMPESINA  INTEGRAL  DEL  ATRATO 


SEGUNDA  ASAMBLEA  GENERAL 

DE  LA  ACIA 
 UN  COMPROMI  SO  CON  LA  VIDA 


Del  26  de  febrero  al  3  de  marzo  pasados  se  reunieron 

en  Buchado  80  delegados  de  39  comunidades,  en  la  Segun 

da  Asamblea  General  de  la  Asoc  iacion  Campesina  Integral 


ACIA 
del  Atrato 


la  asamblea  es  unode  los  momentos 
Como  todos  sabemos 

En  ella 
mas  importantes  en  la  vida  de  la  Organizacion 


del  ano  que  termina  y  se 
las  actividades 
se  evaluan 

proyecta  para  el  nuevo  ano 


La  Asamblea  fue  presidida  por  la  Junta  Directiva  que 

la  Primera  Asamblea,  conformada  por  Raul 
elegimos  en 


Teodol  indo 
Gabriel  Palacios 
William  Cordoba 
Renteria 

Heredia;  como  Principales 
 Y  Encarn 
Romania  y  Ramon 


Secundina  Mena 
cion  Machado,  Mirian  Magaa 
 Tomas  Mena 

A  todos  ellos 
Norberto  Marmolejo,  como  Suplentes 


les  debemos  el  agradecimiento  por  su  trabajo  esforzado 

en  favor  de  la  causa  campesina 
 Que 
durante  un  ano 


aunque  ahora  no  esten 
sigan  muy  vinculados  a  la  ACIA 

los  puestos  direct  ivos 
en 


Este  primer  numero  de  EL  ATRATENO  en  1989 
 es  un  resu 


los  acuerdos 
temas  tratados  y 
los  principa  les 
de 
men 


a  los  que  lleg8  la  Asamblea  de  la  AsoCiacion 




INFORME  DE  LA  DIRECTIVA  A  LA  ASAMBLEA 


las  actividades 
Otras 
 de 


destacadas  en  esta  segun 

el  EN 
fueron 
da  reunion 


el 
BUCHADO 
CUENTRO  EN 


ENCUENTRO  EN  LA  LOMA  MURRI 

el  ENCUENTRO  EN  TANGUI 

en  este  ultimo  encuentro 


el  enfasis 
destacar 
vale 

la  importan 
dio  a 
continuacion  viene  el 
A 
 que  se 


bosques 
de  nuestros 
informe  de  la  junta  direc 
 cia 


para  la  vida 
tiva  saliente  rend  ido  por 

el  senor  vocal  de  la  junta 


hizo 
Otra  actividad 
 que 

fue  el 
informe 
parte  del 
INFORME  DE  LA  JUNTA  DIREC 


TALLER  SOBRE  TITULACION 
TIVA 

DE  TIERRAS  EN  SAN  ANTONIO 


trato 
DE  PADUA,  donde  se 
Estuvo  dividido  por  acti 

titulaci6n  individual 
la 
fueron 
lo 
vidades  como 


y  comunitaria  de  la  tierra 
el  ENCUENTRO  ZONAL  EN  SAN 

comunico 
Se 
 igualmente 
el  EN 
MARTIN  DE  PORRES 


por  parte  del 
 presidente 
CUENTRO  DE  PUNTA  DE  OCAIDO 

de  la 
 la  informa 
iunta 
donde  se  acordo  descartar 

cion 
el  proyecto  de  la  siembra 
 que  rec  ibio  acerca 

del 
 proyecto  de  construc 
del  borojo  por  el  momento 

cion  de  una  carretera  en 


Urrao  y  Bahia  solano 
tre 
ENCUENTRO  EN  SANTA  MARIA 

pasando 
 la 
DE  ANTIOQUIA.  En  este,  mo- 
 de 
por 
 zona 

inf  luencia 
la  reunion  se 
 de 
 la  ACIA 
de 
mento 


mostro  el  mapa  que  contie 

Se  dete  como  preocu 
linderos  del  area 
los 
ne 


destinada  para  el  manejo 
 pante  no  saber  que  efectos 

tendra  este 
se  aclaro 
comunitario  y 
 proyecto  so- 


iimi 
 bre  las  comunidades  negras 
dentro  de  estos 
que 

indigenas 
resguardos 
 de  la 
existen 
 e 
 zona 
tes 


y  sobre  los  bosques 
deben.  ser 
indfgenas  que 

respetados. 




OTROS  INFORMES 


E1  Comite  de  Trabajo  se  quejo  de  que  esta  subutilizando 

y  pidio  la  asignacion  de  tareas  concretas 


dijo  que 
Sobre  los  Talleres  de  Educacion  Ambiental  se 

la  metodologia  y  que 
algunos  campesinos  no  comparten 


seve  el  peligro  de  que  se  preste  para  futuras  manipu- 

por  parte  de  func  ionarios  deshonestos 
laciones 


informe 
La  Revisora  Fiscal  de  la  ACIA  manifesto  en  su 

donaciones  recibi 
que  si  no  fuera  por  los  auxilios 


hubiera  podido  funcionar 
 en 
la  Organizacion  no 
dos 

de  Alemania  se 
Las  donaciones  recibidas 
el 
 88 
ano 


de  la  casa  que  servira  de 
la  compra 
utilizaron  para 

sede  en  Quibdo 


los  mas  negativos 
informe  sobre  Salud  fue  unode 
El 


El  deficit 
por  los  fracasos  que  ya  todos  conocemos 

de  este  programa  esta  siendo  investigado,  a  traves  de 


Pero  de  los  fracasos  se  aprende  y  debemos 
una  abogada 

seguir  trabaj  ando  animados  en  el  campo  de  la  Salud 


RELACIONES  ACIA  -  -  CODECHOCO 


En  la  Asamblea  se  le  hicieron  severas  criticas  a  Code 

choco,  por  su  falta  de  interes  en  el  desarrollo  de  la 


denunc  iaron  irregularidades  de 
Igua1mente  se 
region 

que  en  vez  de  tra 
algunos  funcionarios  de  esa  entidad 


bajar  por  el  bien  de  los  campesinos,  parecen  enemigos 

de  la  ACIA 


ACIA  Y  LOS  MADEREROS 


igua1mente,  propiciar  dialogos  con 
La  Asamblea  acordo 

la 
 participacion  de 
de  la  region, 
los 
 madereros 
 con 


malos  entendidos  que  se 
Code  choco 
 los 
para  aclarar 

han  presentado  hasta  ahora 




COPLAS  DE  LA  SEGUNDA  ASAMBLEA 


PoR  JoRGE  SAN  MARTiN  M 


Eligio  era  el  campanero 

y  una  tarde  se  enojo 

porque  Celso  el  recochudo 

la  campana  le  toco 


En  tema  e  Tomas  y  Richard 
Esto  es  para  EL  ATRATENO 

se  formo  fue  un  borolo 
per  iodico  de  la  ACIA; 

que  casi  todos  decian 
espero  que  en  este  ano 

que  son  de  Codechoco 
no  exista  ni  una  desgracia 


Celso  venia  corriendo 
Segunda  Asamblea  de  ACIA 

con  mucha  gana  'e  cenar 
real  izada  en  Buchado 

y  se  pego  un  resba  1on 
acuerdos 
 risas  y  enojos 

gue  se  iba  a  desnarizar 
en  la  Iglesia  se  formo 


Al  elegir  Direct  iva 
Ulicon  sus  compaieros 

la  cosa  estuvo  muy  dura 
y  sus  programas  brillantes 


animan  al  campesino 
 dar  candidatos 
porque  pa 


que  ACIA  siga  adelante 
 existian  muchas  dudas 
pa 


En  el  fin  de  la  Asamblea 
Y  la  misionera  Amparo 

cuando  ac  laraciones  daba 
 mucho  desorden  se  vio 


no  se  si  fue  por  los  temas 
con  la  boca  bien  cerrada 

osi  el  cansancio  vencio 
a  mucha  gente  dejaba 


ela  comida 
 Companeros  campesinos 
En  la  hora 

mujeres 
 sigan  pues  bien  animados 
doblaban  hombres 


y  dejaban  sin  su  parte 
 escriban  pa 
 EL  ATRATENO 

al  hombre  Jose  Mercedes 
 para  estar  comunicados 




1989  EL  ANODE  LA  CAPACI  TACION 


En  la  Asamblea,  el  Equipo  Misionero  manifest  &  su  voluntad  de  seguir 


acompafiando  a  la  ACIA  y  contribuyendo  a  la  capacitaci6n  de  sus 


Para  ello,  el  Equipo  se  ha  dividido  por  Programas  de  Tra 
miembros. 

Estos  progra- 
yen  cada  Programa  habra  anim  adores  campesinos 
bajo 


Medicina 
Educacidn  Popular, 
mas  son:  CEBs,  Organizaci6n  Campesina, 

Alternativos  y  Medios  de  Comunicacidn 
Popular,  Proyectos  Econbmicos 


Alternativos 


Aparte  de  los  Encuentros  Zonales  y  de  las  reuniones  de  los  Comites 


Locales,  se  van  a  programar  otros  encuentros,  cursillos  y 
 talleres  y 


se  va  a  reiniciar  el  programa  de  Alfabetizacidn 


Hasta  el  momento  hay  planeados  dos  cursillos. 
 El  primero  sera 
 para 


Bete,  del  25 
Alternativos,  en 
Economicos 
de  Proyectos 
Animadores 


al  28  de  mayo. 


Sobre  la  situacion  de  Colombia,  vamos  a  tener  un  cursillo  en  Tangui 


del  4  al  8  de  agosto 


Oportunamente  se  inform  ara  sobre  otras  actividades  de  capacitaci6n 


programadas  por  la  Organizacion. 


BIENVENIDOS  COMPANAEROS  DE  LA  NUEVA  JUNTA  DIRECTIVA 


II  Asamblea  de  la 
Unode  los  momentos  mas  importantes  de  nuestra 

ACIA  fue  el  de  la  eleccibn  de  nuevos  directivos  y  Comite  de  Trabajo. 


hicieron  con  todo  el  orden  y  la  seriedad 
 siguiendo 
Las  votaciones  se 

los  estatutos  de  la  ACIA.  ResuItaron  elegidos  para  los 
dicen 
lo  que 


cargos  directivos  los  siguientes  companieros 




Principales: 


Florentino  Mosquera  (de 
Presidente 


Vice  presidente:  Jose  Mercedes  Mosquera  (de  Tutunendo) 

Nevaldo  Perea  (de  Punta  de  Ocaid6) 
Secretario 


Leonardo  Mena  (de  San  Jose  de  Buey) 
Tesorero 


Alegre) 
Pedro  Julio  Rivas  (de  Campo 
Vocal 


Como  Suplentes  fueron  elegidos,  en  el  mismo  orden 


(de  San  Antonio  de  Padua),  Abel  Mena 
 (de  Puerto 
Enerith  Martinez 

Mosquera 
 (de 
Antioquia),  Celso  Mosquera  (de  San  Martin),  Secundino 


y  Raul  Renteria  (de  Buchad6) 
las  Mercedes) 


Junto  con  nuestro  saludo  fraterno  de  bienvenida,  todos  debemos  estar 


dispuestos  a  prest  arles  la  colaboracion  necesaria  para  que  cumplan 


sus  tareas  dentro  de  la  Organizaci6n  ACIA 


ABRIL,  EL  MES  DE  LOS  ENCUENTROS  ZONALES 


el  mes  de 
Por  decision  del  la  II  Asamblea  de  la  ACIA 

abril  ha  sido  destinado  para  la  realizacion  de  los  En 

cuentros  Zonales  de  nuestra  Organizacion 


Bella  Luz 
Estos  encuentros  se  real  izaran  en  Tutunendo 

Puerto  Salazar 
 Bebara  Bo 
Puerto  Conto 
Las  Mercedes 


Palo  Blanco  y  Piedra  Candela 
cas 


Cada  zona  estudiara  los  reglamentos  que  la  Junta  Direc 

tiva  de  la  ACIA  ha  elaborado  para  el  manejo  de  motores 


En  los  encuentros  debe  de 
drogas  y  Equipos  de  Salud 

cidirse  comose  va  a  hacer  en  cada  zona  para  que  dichos 

reglamentos  se  cumplan 


llevar  al  Encuentro 
deben 
las  comunidades 
Igualmente 

Atratenos'  que  nece  sitan 
el  dato  sobre  el  numero  de 


ANIMO,  COMPANEROS:  Recordemos  que  los  Encuentros  Zona- 

fortalecer  nues- 
les  son  una  de  las  oportunidades  para 


para  discutir  nuestros  problemas 
tra  Organizacion  ACIA 

y  acordar  lo  mejor  para  todos 




FONDO  GENERAL  DE  LA  ACIA:  UN  ESFUERZO  DE  TOMS 


Asamblea  General  de  la  ACIA 
Segun  lo  acordado  en  la  2a 

cada  afiliado  debe  aportar  $20  (Veinte  pesos)  mensuales 


Este  aporte 
para  el  Fondo  General  de  la  Organizacion 

lo  en- 
lo  recogera  cada  Comite  Local  y  trimestralmente 


viara  a  la  Oficina  Campesina  en  Quibdo 


la  ACIA  necesi 
Para  poder  desarrol  lar  sus  actividades 

ta  recursos  y  por  eso  todos  los  afi  liados  deben  poner 


haciendo  un  esfuerzo  que  va  en 
su  granito  de  arena 

bien  de  nuestras  luchas  campesinas 


42  NE6LO  ANONIMO 


de/  amer 
labibs 
os 


no  besarion  mds  la  tlerra  amade 

Tae  mar  seria  llanto 


erilie  le  mirada 
muerte  y 


bemla  e  cauterie 
l  arglle 

canelaren  t  pat,  fugente 


blancas  det  mperie 

ne  eras,  servias  mante 


llerabas  Aprica  en  entroie 
Pero 

y  haelas  petrie  extrana 

y  siempre  g  Fahber  Sa 


libertod,  diamanfe  re 
Carben 

g  de  Future 


re  Casodlig 
Mons 

de  Sao  Felix  de  Araguoia  (Brasil) 
pbispo 


Todava  2s/06  palabras 
e  libro 




A 


0 


UN  SALUDO  DE  LA  NUEVA  DIRECTIVA 


ACIA 
 envia  un  saludo 
de  la 
La  nueva  Junta 
 Directiva 

especial  a  todos  los  comi  t6s  local  es  que  in  tegran  la 


A1  mismo  tiempo  les  des  exitos  en 
Organi  zacion 

todas  las  acti  vidades,  por  el  bien  de  nuestras  comuni 

dades  y.  de  la  Organi  zacidn 


los  vamos  a  defraudar  ya  que 
Nosotros  creemos  que  no 

al  prestar  un  juramen  to  sabemos  que  nuestro  Compromiso 

es  POR  LA  VIDA 
 y  CON  LA  VIDA 
 porque  estamos  dispues  tos 


Unidos  en  la  causa  de  nues 
2  exigir  nues  tros  derechos 

tro  pueblo,  sigamos  adelante,  compaieros  campesinos 


JOSE  MERCEDES  MOSQUERA 

Vi  cepresi  dente 


Gralicas  la  Aurora 



