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Primer  Curso  Zonal  De  Capacitacion 


General  de  la 

habia  determinado  en  la  pasada  Asamblea 
Comose 


ACIA,  1.989  seria  el  anode  la  capacitacion 


diferentes  zonas 

Con  el  objetivo  de  instruir  a  los  animado  res  de  las 


Bete  del  25  al  28  de  mayo  el 

que  conforman  la  ACIA,  se  realizo  en 
 Asi  cada  comu- 

primer  curso  sobre  proyectos  economicos  alternativos 

nidad  sera  aut  dnoma  en  la  elaboracion  de  proyectos  economicos. 


de  los  temas  que  alli  se  trataron  fueron 

Algunos 


de  proyectos  econ6micos;  cada  zona 

Intercambio  sobre  experiencias 

expuso  a  los  presentes  la  experiencia  de  proyectos  en  sus  comunidades. 


Los  puntos  que  se  tuvieron  en  cuenta  en  esta  fueron  los 
Que  bene 

la  idea  del  proye@to 


iguientes:  Quien  o  Quienes  lanzaron 

2 
fracasado 


ha  aportado  y  que  actividades  econdmicas  han 

ficios 


de  las 


Los  resultados  de  este  cuestionario  mostraron  a  los  delegados 


diferentes  zonas  una  serie  de  ventajas,  como  que  proyectos  se  pueden 
inconvenientes  que 
los  posibles 

den  mayores  utilidades 


parte  de  donde  ven 
realizar  que 
 financiacidn,  segfin  la 

podrian  presentar  por  la 

bien  sea  de  entidades  gubernamentales,  o  empresas  privadas  o  enti 


dades  no  gubernamentales  de  ayuda  extranjera  0  de  recursos  propios 
g 


dentro  del  curso  un  estudio  de  los  tipos  de  empresas 

Tambien  se  hizo 


e  existen,  que  son:  empresa  privada,  empresa  pGblica  y  empresa 

igualmente  se  analiz6  cual  se  acomoda  mas  a  nuestra 
munitaria 


situacion 




condmicos 
de  proyectos 
Otro  de  los 
 puntos  tratados  en  este  curso 

las  tareas  que  estos 
alternativos. 
 fue  el  papel  de  los  animadores  y 


debean  realizar  siempre  y  cuando  sean  llamados  por  las  comunidades. 


En  el  Gltimo  dia  del  Encuentro  se  mencionaron  los  pasos  que  se  deben 


para  elaborar  un  proyecto  y  el  esquema  normal 
dar  en  la  comunidad 


para  hacerlo 


Este  consiste  en  un  fondo 
Finalmente,  se  Fondo  Rotatorio. 

comunitario  que  luego  de  haber  servido  a  un  proyecto  cualquiera  de 


una  comunidad,  Esta  lo  debe  devolver  para  un  nuevo  proyecto  en  otra 


comunidad  o  en  la  misma. 


primer  curso  tuvo  buenos  resultados  segun  la  evaluacion 
Para  ser  el 


de  los  asistentes.  Este  sera  el  comienzo  de  un  futuro  cargado  de  opti 

de  nosotros  y  una 


mismo  y  con  menos  ignorancia,  por  el  bienestar 

vida  digna  para  nuestros  hijos. 


A 


4 


k 




ACABEMOS  CON  LOS  MURCIELAGOS  TRANSMISORES  DE  LA  RABIA 


los  pueblos  que  se  van  a  real  izar 
todos 
Informamos  a 
 los 
transmitida  por 
la  rabia 
curs  illos  para  prevenir 

Va  a  venir  un  especiali  sta  del  Mini  sterio 
murcielagos 
 los  grupos  de  salud 


para  capacitar  a 
de  Salud  de  Bogota 

ensenandoles  a  coger  estos  anima  les  con  unos  equipos 


muy  especiales 


su  valor  esta 

Estos  equlpos  son  comprados  por  zonas 
Las  personas  que  van 
$10.000 
 pesos 
estipulado  en 
 con.  la 
los  venenos  y 


los  cursos  Colaboran  con 
dictar 

a 


capacitacion 

las  comunidades  donde 


importancia  para 
de  suma 
Esto  es 

existen  muchas  plagas,  pues  de  esta  forma  se  va  a  preve 


la  cual  no  tiene  cura 

nir  una  enfermedad,  la  rabia 


Enerit  Martinez 


Presidente  suplente  Junta  Direct  iva 


LA  ACIA  ESTA  LUCHANDO  PARA  QUE  LE  ENTREGUEN  LOS  CONTRA 


TOS  DE  LIMPIEZA  DE  SUS  RIOS 


Queremos  informarles  que  la  Intendencia  Fluvial  del  Atra 
la  ACIA  los  contra 

to  en  el  anode  1  .988,  le  entreg6  a 
 Pune  y  junto  con 
de  los  rios  Tangul  y 
limpieza 

las  comunidades  se  hizo  un  trabajo  bien  hecho 


de 
tos 


las  comunidades 

trabajo  se  hizo  de  acuerdo  con 


El  presupuesto.  se  empleo  en  bonificaciones,  comida,  com- 

Este 


combustible  y  el  saldo  que  quedo 

herramientas 
 Tambien  se 
de 


para  proyectos  comunitarios 
pra 

de  stinado 
 otro 
la  ACIA  y 


entrego  una  cuota  al  fondo  general  de 

fue 


los  comites  locales  que  ej  ecutaron  este  con 

aporte  para 

trato 




Direct  iva  ha 
la  Junta 
Por  esta  experiencia 
 positiva 

todos  los  con 
solicitado  a 
 la  Intendencia  Fluvial  que 


tratos  de  limpieza  de  rios  que  se  encuentren  dentro  del 

sean  administrados  por 
area  de  influencia  de  la  ACIA 


esta  por  medio  de  los  comites  locales  y  no  por  personas 

Todos  conocemos  que  cuando  estos  contra- 
particulares 


la  comunidad 
tos 
 los  ejecutan  personas  que  no  son  de 

este  trabajo  queda  muy  deficiente 


SI  LEVANTAN  LA  RESERVA  NOS  QUEDAMOS  SIN  MEJORAS 


al 
lugar 
habra 
de  las 
Colombia 
En 
 una 
 Tampoco 

pago  de  mejoras  en  alguna 
maneras  de  llegar  a  ser 

de  dichas  areas  cuando  se 
dueno  de  la  tierra  es  un 


de 
despues 
los  abogados 
 hecho 
sistema 
 hayan 
que 


ponerse  en  vigencia  este 
Este 
llaman 
 ocupacion 

codigo 
sistema  cons  iste  en 
 que 


puede 
 tomar 
una  persona 

decir  que  los 
Esto  quiere 
para  ella  una  cosa 
 que 


sembrados  y  construcciones 
no  pertenece  a  nadie 
 Como 

1974 
boca  chico 
 despues 
 de 
hechos 
un 
quien  saca 


reconoceran  al 
es  su  dueno,  porque  antes 
 le 
no  se 


de  pes  carlo  no  era  de  na 
 que  los  hizo  en  un  terreno 

abierto  despues  de  1959 
tierra  ocurre 
En  la 
die 


igual.  Si  un  lote  de  te 

rreno  es  baldio 
 cua  1quie- 
 Como  queda  entonces  el 


campesino  del  Medio  Atrato 
ra  puede  llegar  a  tomarlo 

si  levantan  la  Reserva  fo 
En  el  Medio  Atrato  no  se 


o  sustraen 
 parte 
restal 
hacer  esto 
 porque 
puede 

de  Reserva  Fores 
 de  ella,  como  estan  propo 
es  zona 


lo  tanto  solo 
 niendo  muchas  personas? 
tal 
 y  por 

los  terrenos 
titulan 
se 


hubieran  sido  empeza 
 Veamos  pues:  al  levantar 
que 

de 


0 
 de 
 la 
dos  a  explotar  antes 
 sustraer  zonas 

Reserva  forestal 
 el  Medio 
1.959 

Atrato  se 
 conv  ierte 
 en 


un  baldio 
 El  Estado  puede 
E1  articulo  209  del  Codigo 

Natura  les  di 
 dar  concesiones 
 permisos 
de  Recursos 


No  se  reconocera  el 
 y  contratos  para  explotar 
ce 


las  mejoras  he 
 los 
 renovables 
de 
 recur  SOs 
valor 

de  la  regi8n 
chas  en  una  region  despues 
 Si  lo  hace 


declarada 
sido 
 hay 
 campesinos  en  esa 
haber 
de 


de  Reserva  Forestal 
 solo  se  tendran  que 
zona 
area 




los  terrenos 
 ti 

respetar 

tulados  o  abi  ertos  antes 


solo  se  le  paga 
de  1959  y 

haya 
ran  las  mejores  que 


hecho  antes  de  1974  y  &que 

Per 
pasara  con  el  resto? 


deran  su  tierra,  sus  mon 

Wtes  y  su  trabajo 


las 
Eso  no  les  pasara 
 a 


indigenas  que 
comunidades 

tienen  -asegurados  sus 
ya 


donde  sus  de 
Resguardos 

rechos  tiene  que  ser  res 

petados  porque  el  Estado 


les  reconocio  su  dere 
ya 

la  tie 
cho  comunitario  a 


rra  que  siempre  han  traba  - 


A 
 jado 


tenemos  este 
Nosotros  no 

derecho  y  no  es  por  culpa 


indigenas, 
los 
 sino 
de 


porque  en  Colombia  se  han 

los  ojos  a  que 
cerrado 


los  campesinos  negros  tam- 

bien  somos  minoria  etnica 


tradiciones 
con  cultura 

y  que  form  amos  una  nacion 

dentro  de  un  pais  de  na 

ciones  como  Colombia 


tenemos  derecho 
Entonces 

territorio  que  nos 
un 


a 


desarrol  io 
el 
permita 

el  territorio 
integral 


en  que  hemos  tenido  siem- 

pre  nuestras  raices 
 No 


levantar 
dejar 
podemos 

forestal 
 0 
la 
 Reserva 


de 
 ella 
sustraer 
 zonas 

dere 
hasta  que  nuestros 


chos  comunitarios  e  indi. 

viduales  sean  garantiza 

dos 




PENSAMIENTOS  CAMPESINOS 


Por  Florentino  Mosquera,  Presidente  de 
 la  ACIA 


les  pido  leer  bien 
A  todos  los  afiliados  y  no  afiliados 

Quiero  com  parti  r  con  uste 
EL  ATRATENo  y  comprenderlo 


des  algunas  reflexiones  sobre  nuestra  realidad  campesi 

na 


Recursos  Naturales  en  la  cuenca  hidrografica 


donde 
la  region  natural  en 
hidrografica  es 
La  cuenca 

interacciones  de 
estan  mas  estrechas 
 las  relaciones  e 


E1  manejo,  control  y  vigilan 
los  recursos  natura  les 

la  vegetacion  de  la  cuenca  inf  luye 
cia  que  se  le  de  a 


en  el 
 suelo,  en  la  fauna  yen  las  corrientes  de  agua 


donde  es 
La  cuenca  hidrografica  es  nuestra  gran  casa 

la  cual  tene 
tan  nuestros  hoga  res,  nuestras  fincas  ya 


mos  que  cuidar 


Como  entender  mejor  la  Naturaleza 


Para  entender  mejor  la  naturaleza 
 debemos  Conocer  los 

recursos  naturales  de  nuestra  cuenca  y  asi  aprovechar- 


los  convenientemente  en  la  producci8n  agricola 
 fores 

piscicola 
tal 
 ganadera 
minera 
 Si  se  deterioran 


nuestros  recursos  tambien  se  deteriora  nuestra  vida 


Algunos  de  nuestros  recur  SOS 


El  sol 
 el  aire,  el  agua,  el  suelo 
 la  flora 
 la  fauna 

de  los  recursos  natura  les  que  encontramos 
son  algunos 


en  una  cuenca  hidrograf  ica  como  la  nuestra 


Gracias  a  ellos  podemos  vivir 
 tener  agua 
 potable,  cul 

anima  les  y  luz  elec  trica 
tivos, 
 Si  unode  estos  re 


los  otros  tambien  moriran 
cursos  se  acaba 

y-  se  hara 


mas  dificil  la  vida  del  hombre 


posible  entender 
 la  importancia  de  un  recurso 
No  es 


los  otros  recursos 
sin  que  se  relacione  con 

Por  ejem 
de 


la  calidad  del  suelo  depende  el  desarrollo  de 
plo 

de  los  animales 
las  plantas  y 
 si 


no  hubiera  agua 
 se 
faltaria  el 
secar  ian  los  suelos 

alimento  y  nos  asfi 


gas  carbonico;  sin  aire  y  sin  sol 
xiariamos  con  el 

habria  lluvia  ni  vida 
 no 




la  aprove 
que  el  hombre 
La  Naturaleza  esta  hecha  para 

los  recur  sos 
che 
 El  uso  armonico  de 
sin,  agotarla 


naturales  nos  permite  mejorar  el  nivel  de  vida  y  asegu 

rarle  un  futuro  a  nuestros  hijos 


CHOCO 


TELEFONIA  RURAL,  PROMESA  DE  ESPERA  PARA  EL  CAMPESINO 


ATRATENO 


3  ahos 
Senores  companeros,  campesinos  del  Atrato 
 Hace 

Hasta 
Codechoco  instalo  las  torres  de  los  telefonos 


ahora  apenas  ha  sido  eso  y  siempre  diciendo  que  tienen 

hacer 
la  plata  y  que  lo  van 
 a 


en  reunion  con  Codecho 
La  Junta  Directiva  de  la  ACIA 

inicio  a  mover  la  telefonia  rural 
CO 


Companero  campesino,  apoyemos  nuestra  organi  zacion,  que 

la  dejamos  caer,  es  el  despertar  de  todos  los 
Si 
 no 


campesinos 


apoyemos  nuestra  lucha  campesina 
Compafero  campesino 

lucha  triunfara 
 No 


que  si  segu  imos  adelante  nuestra 

sigamos  adelante,  que  la  organizacion 
echemos  pie  atras 


se  desempefia  para  que  las  cosas  nosean  promesas,  sino 

un  hecho 


Celso  Mosquera 

Secretario  suplente 


Junta  Directiva  ACIA 




DE 


VIAJES  DEL  MOTOR  40  YAMAHA  DE  LA  JUNTA  DIRECT  IVA 


LA  ACIA 


interesante  que  va 

llegar  una  noticia  muy 
hacemos 
Les 


a  prestar  mucho  beneficio  para  toda  la  region 


realizada  en  Padua 
la  Junta  Directiva 
En  reunion  de 
 tener 

se  vio  que  era  necesar  io 
del  9  al  14  de  mayo 


facil  entre  las  comunidades 

una  comunicacion  mas  fija  y 
 decidio  que 


Por  esta  razon,  se 
la  Junta  Directiva 
 ordinariamente  por 
15  dias 
40  viajara  cada 
el  motor 
 la  vereda 

la  ciudad  de  Quibdo  hasta 
desde 
el  Atrato 


Puerto  Antioquia,  por  el  brazo  de  Montano. 
de 


Que  funciones  cumplira  el  motor? 


las  comunicaciones  a  los  Comites  Locales  siem 
Llevar 

cuando  esten  en  la  orilla  del  Atrato 


prey 


Cargar  pasaj  eros  pagando  su  pasaje 


los  Hogares  Infantiles 
Llevar  los  merc  ados  a 

los 
de  los  grupos  de  salud  y 
drogas 
las 
Transportar 


mer  cados  de  las  tiendas  comuni  tarias 

Julio 
Pedro 
Mosque  ray 
Celso 
Los  motor  istas  son 


ambos  miembros  de  la  Junta  Directiva 
Rivas 


La  tarifa  de  pasaje  sera 


$3.500 
Puerto  Ant  ioquia 
Quibdo 
 2.700 

Bel  lavista 
Quibdo 
 2.200 
Buchado 
Quibdo 


1.800 
Padua 
Quibdo 

1.600 
Tagachi 
Quibdo 
 1.400 
Bebara  Bocas 
Quibdo 

1.00.0 
Bete 
Quibdo 


500 
Baudogrande 
Quibdo 

300 
Las  Mer  cedes 
Quibdo 


Alerta  senores  Comites  Locales  iPongale!  mucha  vigilan 

40  de  la  Junta  Di  rectiva 
viajes  del  motor 
cia  a  los 


que  esto  es  un  servicio  para  todos 


Celso  Mosquera 

Secretar  io  suplente  Junta  Direct  iva 




ANALIZANDO  UN  POCO  LA  POLITICA  CHOCOANA 


los 
 amos 
siempre 
ellos 
No  entiendo 
 cuales 
 son 


senores  ya  los  demas 
los  criterios  de  los  po- 

que  el  diablo  se  los  lle 
liticos  chocoanos  en  bus 


para  asi  los 
ca  del  desarrollo 
 ve  a  votar 

amos  poder  tri  unfar 


Segun 
 mi 
 conocimiento 

cua1quier  sector  politico 

en  el  Choco  es  una  orga 

nizacion 
 des  organizada 

En  los  mismos 
 se 
grupos 

tiran  a  matar, 
 buscando 

cual 
 puede 
 abarcar 
 mas 


(puestos 
 contra  tos 


dineros)  ; 
 pero  en  ningun 

el 
momento 
 en 
piensan 


del 
desarrollo 
 Choco 


porque  el  tiempo  no 
 les 


alcanza  para  eso 


ampoco  entiendo  el 
 por 


acabar 
buscan 
 con 
que 

de 
organizaciones 
las 


las  mi  norias  etnicas 
 que 

la  bus 
se  preocupan  por 
 Los  Chocoanos  debemos  pen 
del  bien 
 comun  y 
queda 
 que  si  nos  unimos  a 
sar 


por  la  defensa  de  los  re 
 aun  cada  grupo 
trabajar 
cursos  natura  les,  que  es 
 polftico  en  su 
 sector 
lograr  el 
paso  para 
el 
 podemos  de- 
por  el  Choco 
desarrollo  en  el  Choco 
 otros  de 
mostrarle  a  los 

nosotros 
partamentos 
 que 
chocoanos 
politicos 
Los 


por  ser  chocoanos  tenemos 
no  son  dignos  de  concien- 

el  privilegio  de  Colombia 


cia,  por  el  motivo  de  que 
 por  tener  los  dos  oceanos 
las  veces  de  escla- 
hacen 
 nuestro 
 territorio 
en 
propios 
sus 
vistas 
 con 

y  que  por  medio  del  Choco 
decir 
 some 
paisanos 
 es 
 Colombia  puede  comunicarse 


ten  a  sus  esclavos  a  or- 
 con  el  resto  del  mundo 
con  el  fin  de  ser 
denes 


Presidente  ACIA 
Florentino  Mosquera 
Por 




NO  SEREMOS  MAS  ESCLA 


lucha  que 
la 


importante  para 
de  nosptros  es 

Es  cierto  que  cada  uno 


Debemos  unir  los  esfuerzos. 

hemos  empezado 


Tambien  es  cierto  que  estamos  convencidos  de  que  si  no  es  organizados 
ha 
la  experiencia  nos 

concientes  no  podremos  lograr  un  mejor  vivir 


debemos  confiar  en  nuestros  gobernantes,  pues  la  ma 
Lo  mas  triste 
mostrado  que  no 
 deslumbrantes  sueldos 


es  que  son  pagados  por  nosotros  mismos,  que  nunca  vemos  que  es  lo 

yoria  sirven  para  cobrar  sus 


que  est  an  haciendo  porque  nunca  hacen,  solo  hablan. 


Igualmente,  es  cierto  que  los  ricos,los  acaparadores,  no  estan  de  acuerdo 

se  preocupe  por  su  capacitaci6n 


con  que  el  campesino  se  organice  y 

eso  lesiona  sus  intereses.  No  queremos  seguir  siendo'  esclavos  disimulados 


de  estaeconomia 

diputados  y  po- 


distinguidos  senadores 

Ademas,  es  cierto  que  nuestros 
 en 
del  atraso  e  ignorancia 

litiqueros  en  general,  que  son  causantes 
 dias 


del  campesino  en  los  dltimos 

se  acuerdan 
 burocraticos 
departamento 


el  interes  de  alcanzar  cargos 
nuestro 

solo  por 
 dia  a  dia  son  mas 
de  las  elecciones 


Mientras  tanto,  nuestros  ninos 


de  hambre  porque  no  tenemos  fuentes  de  empleo, 

ser  mas  poderosos. 


y 


creditos  que  se  ajusten  a  nuestra 
desnutridos,  mueren 

carecemos  de  recursos  economicos  y 


Ojo 
situacion. 
 dignidad  tenemos  que  despertar 
nuestra 
familias  y 
 Y  otras 
Por  nuestras 

con,  nuestros  recursos  naturales,  se  agotan  sin  darnos  cuenta 
anegaciones,  etc. 
plagas, 
los  vientos 


desfavorables  como 
situaciones 

La  fuerza  tiene  que  partir  de  nosotros  pues,  nadie  esta  dispuesto  a  ayu 


Bogota,  ,  aqui  ni  se  asoma,  solo  seve  por 

EI  PNR  se  qued6  en 
 Escasamente  quien  tiene 
darnos 


television  y  ni  eso  podemos  tener  nosotros 

la  dicha  de  tener  radio  se  da  ese  falso  gusto  de  oir  menciqnar  al  PNR 


de  entender  la  famosa  frase  de 

y  al  escuchar  nos  queda  la)  amargura 


el  pobre  cada  vez  mas  pobre  en  tanto  que  el 

la  pobreza  absoluta 


rico  acapara  mas  riquezas. 


Hagamos  conocer 

Todo  eso  nos  hace  ver  lo  vital  que  es  nuestra  lucha. 


nuestra  asociacidn  a,  los  demas  campesinos  para  que  se  unan  a  nosotros 

los  problemas  seran  mas  pequenos  pues  tene- 


y  asi  aumente  la  fuerza  y 

falta  salud,  educacion,  empleo,  servicios  pliblicos 


mos  los  mismos;  nos 


y  nuestros  gobernantes  nos  marginan 




Amigo  campesino,  usted  es  import  ante  para  nuestra  asociaci6n,  Vinclle- 

se  a  la  ACIA, 


GABRIEL  CUESTA  (Bojaya) 


mugp 

Es'e  bol 
conlar  compdneros 
 oin 


no  es7o  solamente 

o 
prmar 


T 
no 


e  Todas  esas  h'slorias 
heslo 
c 
 anec- 


dalas 
 ve  h 
an  ocoretdo  en  so  glony 


las  ones  ,  cosas 
 ue  nos 

9 


o 
vielan 
 ve  dan 

y  g 
 gdnas 


Tob 
ivinarias,  Irobas,  cruegramas 


omos 
 o 
esInos 


EL  ATraleno  as/ 
yazon 

blye 
ue  CSCri 




TRES  AMORES  PARA  COMPARTIR 


El  helecho  y  el  musgo  perfuman 


nuestro  agreste  cantar  campesino 

fuente 


a 


y  el  maizal  con  el  bosque  y 


acompafian  alegres  los  ritmos 


EI  trabajo  sin  letra  es  vano 


y  por  eso  a  la  organizacidn  nos  unimos 


formacion  de  cristianos  patriotas 


formaremos  en  este  recinto 


Nuestro  Dios,  nuestra  organizacidn 


nuestra  tierra 


tres  amores  seran  nuestro  himno 


el  racismo  que  es  odio  infernal 

valor  combatimos 


con  orgullo  y 


El  campesino  reclama  derechos 

y  por  eso  en  reunidn  discutimos 


buscamos  estrategias  comunes 


para  que  la  tierra  sea  de  nuestros  hi  jos 


Nevaldo  Perea  P 
Por 


Somos  un 

so(o  coralon 


a(ma 



