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BOLETIN  DE  LA  ASOCIACION  CAMPESINA  INTEGRAL  DEL  ATRATO 


SOLO  CON  LA  ACCION  CONQUISTAMOS  NUESTROS  DERECHOS 


Los  resu  Ltados  de  la  Toma 


A  manera  de  informe  queremos  contar  es  algunos  de  los  resulta 

dos  de  la  Toma  Pacifica  de  la  Alcaldia  de  Quibd6 
 as  oficinas 

del  Incora  y 
 a  Catedral  de  Quibd6 
 accion 
 que  rea  lizamos 

en  el  mes  de  mayo 
 en  conjunto  con  nuestros  companeros  de 

as  organi  zaci  ones  OBAPO  y  OREWA 


Las  negoci  aciones  que  al  canzamos  con 
 Las  insti  tuciones 

a  nivel  regional 
 y  nacional 
 son  las  si  guientes 


*  La  Gobernaci  Choc6,  Codechoc6 
 e  Incora  y  el  Inderena 

Nacional  se  comprometieron  a  conformar  una  Comisidn  de  Tierra 


las  organi  zaciones  que  parti  cipamos  en  a  Toma 
con 

Esta  Comi 


sidn  la  conforman  el  Director  de  Codechocd 
 y  su  Asesor  Juridi 

e  Gerente  del  Incora  y  su  Asesor  Juridico,  el  Gobernador 
co, 


del  Choc6 
 y  su  Asesor  Juridi  co,  el  Inderena  nacional 
 Los 


sigui  entes  representantes  de  las  organi  zaciones  popul  a  res 


ACIA:  el  Presidente  y  su  Asesor  Juridico 


OBAPO  :  Presidente  y  Asesor  Juridico 

P 
ACADESAN 
 residente  y  Asesor  Juridico 


OREWA:  Presidente  y  Asesor  Juridico 


EL 


EXIGE 




donde  part  icipan  Code 
*  Tambien  se  cred  un  Comite  Permanente, 


y  las  cuatro  organi  zaciones  populares 
choc6,  Incora 
 P.N.R 

N 


*  La  funcidn  de  la  Comisibn  de  Tierra  es  crear  mecani  smos 

La  titulacidn 


que  permi  tan  sacar  un  arti  culado  de  ley  para 


a  nivel  colectivo  0  comunitario 


La  funcion  del  Comite  Permanente  es  conocer  os  proyectos 

demas 
 insti  tuciones 


de  desarrol  lo  que  tienen  Codechoc6  y 
 as 


para  las  comunidades  rurales  y  urbanas  a  nivel 
del  Estado 


departamental 


2.  Las  insti  tuciones  se  comprometi  eron  a  entregar  a  las  comuni 


dades  y  organi  zaciones  todos  os  documentos  que  nosot  ros  les 


exijamos  para  tener  claridad  sobre  cua  lquier  tema  o  punto 

de  vista 


a  consegui  r  financiacidn 
3.  Codechoc6  tambien  se  compromet  i6 

que  no  han  tenido  curso 
para  los  proyectos  de  cana  y  frutales 


a  programac  idn  que  existia  en  el  Convenio 
de  acuerdo  con 

con  la  ACIA 


ESPERAMOS  QUE  NOS  CUMPLAN! 


*  *  * 
**  ****X*X** 
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SE  NOS  VINO  EL  COLERA  MI  GENTE! 


En  la  dltima  revista  Por  La  Vida  y  refiriendose  a  la  situacion 


me  encontre  con  este  parrafo 
de  AFRO  AMERICA 
 Si  este  asunto 


del  cblera  no 
 que  compromete 
fuera  algo  que  da  tanto  miedo 

la  vida 
 la  muerte  de  los  que  habitamos  el 
que  amenaza  con 

Pacifico  colombiano 
 lo  menos  que  pudiera  hacer  seria  morirme 


de  risa  por  la  actitud  de  Colombia  frente  al  problema 


un  amigo  me  dib  la 
Cuando  me  sente  a  escribir  estas  lineas 


que  en  cualquier  momento  cundira  y  aterrorizara 
noticia  de 


El  me  dijo 
 "De  Boca 
Atrato  la  llegada  del  colera. 
nuestro 


(Rio  Negla)  acaba  de  venir  alguien  que  dice  que  se 
de  Nemota 


Los  sintomas  nos  obligan  a  pensar 
han  muerto  seis  personas 


que  EL  COLERA  YA  LLEGO 


como  en  ningun  otro,  el  gobierno 
Sabemos  que  en  estos  momentos 

Por  eso  los  invito  a  buscarlas 
ofrece  verdaderas  alternativas 


Cuando  el  rio  crece  y  se  desborda,  buscamos  un  sitio  mas  seguro 


para  que  sus  aguas  no  nos  arrastren;  cuando  empieza  allover 


nos  metemos  donde  primero  encontramos  refugio  para  no  mojarnos; 

si  algun  animal  nos  ataca,  Corremos  hasta  ponernos  a  salvo 


pero  que 
 podemos  hacer  para  que  el  colera  no  nos  acabe?  cpa 


donde  nos  metemos,  sobre  que  arbol  nos  trepamos? 
donde  corremos 


no  tenemos  acueducto 

no  hay  alcantarillado  para  echar  todos  los  desechos 


no  tenemos  ni  letrinas  ni  inodoros 


ne  tenemos  medico 


no  tenemos  hospital 


nuestras  casas  se  nos  caen  y  no  tienen  las  minimas  condiciones 


higienicas 

nos  bebemos  el  agua  sin  hervir 


la  basura  la  tiramos  al  rio  o  a  cualquier  sitio 


tienen  desague, 
los  charcos  en  los  patios  de  las  casas  no 


las  moscas  se  -paran  en  cualquier  sitio  y  sobre  los  alimentos 


Sera 
 que  cambiamos  nuestras  costumbres  ahora  frente  a  esta 

terrible  amenaza? 


quienes  pudiendo  hacer  algo  no  toman  las  medidas  necesarias 
Si 


la  responsabilidad  de  evitar  que  el 
ni  adecuadas,  ni  asumen 

acabe  con  nosotros,  nuevamente  somos  los 
mal 
 se  propague  y 


Unicos  que  tenemos  interes  en  defender  toda  la  vida  del  Paci- 


Que  hacer  entonces?  EXIJAMOS  Y  LUCHEMOS  tomando  las  si 
fico 


guientes  medidas  recomendables  para  prevenir  el  c6lera  en  nues 

posible 
en  nuestra  comunidad 
 que  muera  menos 
tra  casa 
 es 


gente 




PREVENGAMOS: 


hirviendo  el  agua 

estancadas 
canalizando  todas  las  aguas  sucias  y 


cuidando  las  aguas  limpias 

enterrando  la  mierda 


siguiendo  las  reglas  de  oro  que  se  nos  da  en  caso  de  presentar 


se  el  cblera  en  nuestra  comunidad 


Aconseje  a  sus  vecinos  para  que  en  con  junto  hagamos  la  campafia 

de  prevenci6n 


hacer  que  nos  oigan  y  asi  evitar 
ORGANIZADOS 
 podemos  reclamar 

No  olvide  "es  me  jor  prevenir 
que  se  nos  muera  nuestra  gente 


que  curar  y  tener  que  lamentar 


presente,  not  nos  de  jemos 
AFRO  AMERICA  hoy  mas  que  nunca  esta 

llenar  de  COLERA 


HAY  QUE  HACER  ALGO,  HAY  QUE  ACTUAR! 


*X****  *X  **  *  ***  *  X  ***X  * 
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Notas  sobre  LA  NUEVA  CONSTITUCION 


Compafieros,  como  resultado  del  trabajo  de  la  Asamblea  Nacional 


Constituyente,  desde  el  5  de  Julio  del  presente  aNo 
 tenemos 


en  Colombia  una  nueva  constituci6n  politica.  La  anterior  consti 

tucion  venia  desde  el  siglo  pasado,  aRo  de  1886 
 con  variadas 

reformas  se  mantuvo  durante  todo  este  siglo 
 hasta  este  afio 

1991 


La  constitucion  ha  sido  el  centro  de  la  atencion  de  todos  los 

colombianos 
 de  otros  paises 
 porque  es  un  con  junto  de  nor 

mas  que  seRialan  los  fines  de  la  organizaci6n  politica 
 donde 


se  establecen  los  derechos  y  obligaciones  que  tienen  los  ciudada 


de  control  del 
los  deberes  del  Estado 
 los  mecanismos 
nos 


poder 
 la  manera  comose  debe  realizar  la  administracion  del 

poder  a  nivel  central  y  regional,  las  relaciones  a  nivel  interna 

cional 
 etc 


En  vista  de  que  nuestra  Organizacion 
 present6 
 propuestas 
Sus 


ante  la  Asamblea  Nacional  Constituyente  por  intermedio  de  los 

companieros  Francisco  Rojas  y  Nevaldo  Perea 
 llevamos  a  cabo 


diferentes  luchas  con  los  compaRe  rOS  de  OBAPO,  ACADESAN  y  OREWA 

presionando 
 fuesen  reconocidas  nuestras 
para  que 
 peticiones 

en  la  nueva  constitucion 
 es  necesario  ahora  estudiar  entre 

todos  la  constitucion  y  saber  en  que  cosas  concretas  nos  benefi- 


ciao  si  como  siemp  re  nos  sigue  desconociendo 


Es  bueno  mencionar  que  dentro  de  los  principios  fundamentales 

de  la  Carta  Constitucional 
 quedaron  incluidos  el  reconocimiento 

de  la  soberania  popular 
 de  la  diversidad  Etnica  y  cultural 

Asi  el  articulo  3  dice 
 "LA  SOBERANIA  RESIDE  EXCLUSIVAMENTE 

EN  EL  PUEBLO,  DEL  CUAL  EMANA  EL  PODER  PUBLICO 
 y  el  articulo 


EL  ESTADO  RECONOCE  Y  PROTEGE  LA  DIVERSIDAD  ETNICA 
7  dice 


Y  CULTURAL  DE  LA  NACION  COLOMBIANA" 


Esto  nos  hace  ver  que  es  el  pueblo  el  soberano,  el 
 que  manda 


yes  para  SU  bienestar  que  se  constituye  el  poder 
 por  lo  menos 


asi  debe  ser  en  regimenes  que  pretenden  ser  democraticos 
 De 


otra  parte,  se  acoge  una  realidad  social  e  historica  reconocien- 


do  las  diferentes  etnias  y  culturas  que,  como  las  nuestras,  han 

subvalorizadas  en  su  real 
 aporte  a  la 
sido  desconocidas 


sociedad 


debemos  mencionar  que  dentro  del  capitulo  sobre  dere 
Ademas 


chos  economicos,  sociales  y  culturales,  se  hace  relacion  expre 

etnicos... 
las  tierras  comunales  de  grupos 
 1 
samente  a 


ya  continuacion  el  articulo  64  establece 
 "Es  deber  del  Estado 


la  propiedad  de  la  tierra 
acceso  progresivo  a 
promo  ver  el 


de  los  trabajadores  agrarios,  en  forma  individual  0  asociativa 




ya  los  servicios  de  educacion 
 seguridad 
vivienda 
salud 

social 
 comercializacion 
recreacion 
 credito,  comunicaciones 

de  los  productos 
 empresarial 
 con  el 
asistencia  tecnica  y 

fin  de  me  jorar  el  ingreso  y  la  calidad  de  vida  de  los  campesi 


nos";  derechos  que  nos  benefician  y 
 de  apoyo  en 
nos  sirven 

etnico 
nuestra  lucha 
 la 
por  el  reconocimiento  como 
 grupo 


titulacidn  comunitaria  del  territorio  tradicional 
 la  realiza 


cion  de  verdaderos  planes  de  desarrollo 


E1 

articulo  55  transitorio  de  la  Constitution 
 Politica  se 


refiere,  especificamente,  a  la  Titulacion  Comunitaria  de  nues- 

tro  territorio  tradicional.  Por  considerarlo  de  mayor  interes 


lo  analizaremos  en  esta  oportunidad 
 esperando  seguir  con 


mas  comentarios  en  otras  ocasiones 


Asi  dice  el 
 articulo 
 Dentro 
 de  los  dos  aRos  siguientes  a 
0 


la  entrada  en  vigencia  de  la  presente  Constitucion,  el  Congreso 

expedira 
 previo  estudio  por 
 parte  de  una  comision  especial 

que  el  Gobierno  creara  para  tal  efecto 
 una  ley  que  les  re 


conozca  a  las  comunidades  negras  que  han  venido  OcUpando  tie 


rras  baldias  en  las  zonas  rurales  ribereias  de  los  rios  de 

la  Cuenca  del  Pacifico 
 de  acuerdo  coh  sus  practicas  tradiciona 


les  de  produccion,  el  derecho  a  la  propiedad  colectiva  sobre 

las  areas  que  habra  de  demarcar  la  misma  ley 


Veamos  los  aspectos 
 favorables 
 desfavorables  del 
 articulo 

55 
 para  con  este  balance  tener  un  panorama  del  mismo 


AspectosPositivos  del  Articulo  55  (transitorio) 


Se  refiere  especificamente  a  las  comunidades  negras  que 

se  encuentran  en  las  zonas  rurales  riberefas  de  los  rios  de 

la  cuenca  del  Pacifico 
 para  reconocerles  el  derecho  a  la 

propiedad  colectiva  de  acuerdo  con  sus  practicas  tradicionales 

de 
 produccion 
 incluyendo  todos  los  recursos  naturales 
 (bos 

ques,  cienagas,  rios,  minas) 
 que  tradicionalmente  hemos  traba 

do  comunitaria  0  colectivamente 
 En  nuestro  caso  serian  las 

800  mil  hectareas  de  influencia  de  la0  rganizacion 


En  esto  debemos  estar  vigilantes  para  evitar 
 pretendan 
que 


excluir  los  recursos  naturalesque  trabajamos, 
 o  las  areas 

de  influencia  reales  de  las  comunidades 


aspecto  es  el  relacionado  con  "el 
2.  Qtro 

reconocimiento  de 


la  identidad  cultural 
 y  los  derechos 
 de 
 estas 
 comunidades, 

lo  mismo  que  el  fomento  de  su  desarrollo  economico  y  social" 


Aqui  se  encuentra  incluido,  aunque  parezca  escondido,  el  recono 


etnico  y  la  urgente  necesidad  de  planes 
cimiento  como  grupo 


de  desarrollo  que  favorezcan  plenamente  a  nuestras  comunidades 

y  no  a  los  intereses  de  los  grandes 
 grupos  economiCos  naciona 

lese  internacionales 




Debemos  luchar  para 
 que  se  reconozca  con  toda  claridad  que 


las  comunidades  negras  conforman  un  grupo 
 etnico 
 con  una 

cultura  diferente 
 y  tienen  derecho  a 
 SU  territorio,  a  los 

recursos  naturales  ya  sus  propios  planes  de  desarro11o,  compro 


metiendo  recursos  publicos  para  la  realizacidn  de  verdaderos 

planes  de  desarrollo  alternativo 
 a  nivel 
 economico  y  social 

para  la  zona 


3.  Tambien  es 
 favorable 
 propiedad  colectiva  no  se 
que  la 


puede  comprar  o  vender  a  cualquiera,  o  como  sea,  o  embargarse 

0 
 Para  eso  la  ley  estableceria,  en  terminos  preci 
rematarse 


los  casos  en  los  que  esto  seria  posible 
SOs, 


De  todas  maneras 
 la  redaccion 
 e 
 la  ley, 
 el 
 contenido  de 


sus  articulos,  son  los  que  pueden  ampliar  los  beneficios  para 

las  comunidades  0 
 limitarlos 
por  le  contrario 


Aspectos  Negativos  del  Articulo  55  (transitorio) 


1.  Todo  el 
 complicado  proceso 
 que  hay  que  realizar  para 
 la 
0 


expedicion  de  la  ley 
 Este  proceso  consiste  en  la  conformacion 

de  "una  comision  especial 
 gobierno  creara 
que  el 
 la  cual 


debe  estudiar  previamente  el  proyecto  de  ley,  para  presentarlo 


al  tramite  que  es  sometida  toda  ley  en  el  Congreso;  o  sea 


debate  y  aprobacion  en  cada  una  de  las  comisiones  permanentes 

de  la  Camara  de  Representantes 
 y  el  Senado 
 y  luego  en  las 

plenarias  de  cada  camara 

Este 
 proceso  tiene  varios  riesgos 
 que  tergiversen  nuestra 

propuesta  de  titulacion  comunitaria  y 
 familiar,  cambiandole 

el  sentido  real  oreduciendole  su  real  alcance 
 Tambien  podri 


a 


perderse  archivada  entre  montahas  de  papeles  que  mane  ja 

el  Congreso,  0  no  ser  considerada  esta  entidad.  0  lo  que  es 


que  ni 
 siquiera  se  conforme 
 la  comision  especial 
peor 
 que 


presentaria  el  proyecto 
 mientras  tanto,  nuestras  comunida 

des  seguirian  necesitando  la  legalizacion  de  su  propiedad 


2.  Durante  ese  complicado  proceso,  es  muy  probable  que  muchas 

organizaciones 
 grupos  opersonas  pretendan  llevar  adelante 

la  iniciativa,  desconociendo  las  propuestas  de  la  Organizacion 


Esto, 
distintos  criterios 
 Ante 
guiados 
 debemos  estar 
por 


preparados 


3.  De  otro  lado,  es  importante  que  las  personas  que  representen 


a  la  Organizaci6n  en  la  comision  especial 
 que  el  Presidente 

tiene  que  crear,  sean  las  mas  preparadas 
de  laRepublica 


cuenten  en  todo  momento  con  el 
honestas  y 
 respaldo  de  toda 


la  Organizacion 




Tierras  creada  a  partir 
la  Comision  de 
Ante  esta 
 situacion 

de  la  lucha  llevada  a  cabo  con  la  Toma  de  las  entidades  oficia 


les,  en  la  cual  participan  las  cuatro  organizaciones  populares, 


se  propone  liderar  este  proceso  ante  el  gobierno  para  hacer 


que  autoriza  la  Constituci6n 
parte  de  la  comisibn  especial 


Politica,  o  por  lo  menos  que  sus  trabajos  durante  estos  meses 

de  la 
la  redaccion 
constituyan  elementos 
 fundamentales  para 


ley 


Desde  ahora  sabemos  que  solo  la  movilizacion  de  la  organizacion 


conciencia  seran  los  factores  decisivos  para  el  logro 


de  la  titulaci6n  comunitaria  y 
 familiar  del  territorio  en 

el 
 que  tradicionalmente  hemos  vivido  y  trabajado 


Debemos  tener  el 
 convencimiento  de  que  es  ahora  cuando  con 


mayores  recursos  y  energias  debemos  llevar  adelante  la  lucha 

por  nuestro  territorio 


*X*  ********  *X**  **X**XX 
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ELDGIMOS  NUEVA  SECRET  ARIA 


la  Junta  Directiva  les  hace  llegar  un 
 fraternal 
Companeros 


deseandoles  exito  en  sus 
saludo 
 labores  yen  el  esfuerzo 

que  realizan  en  bien  de  sus  comites  locales 
 la  Organizacion 


y 


en  general 


Queremos  informarles  que  siguiendo  la  decision  tomada  en  nues- 

Cuarta  Asamblea  (ver  Acta 
 28) 
 se  tuvo  en  cuenta 
tra 
 pagina 


la  companera  INCENCIA  RIVAS 
 Secretaria  durante  un 
a 
 como 


periodo  de  evaluacion.  A  ella  le  damos  un  gran  agradecimiento 

por  la  buena  voluntad 
 atencion  y  actuacion  que  tuvo  los  meses 


en  los  que  nos  acompano  en  la  oficina,  y  le  pedimos  que  no 

se  sienta  mal  al  haberse  seguido  los  designios  de  la  Asamblea 


pidio  que  recibieramos  hojas  de  vida  y  realizaramos 
que  nos 


la  eleccion  para  el  buen  funcionamiento  de  la  Organizacion 

que  es  el  bien  de  todos 


Por  eso,  sin  querer  malos  entendidos 
Esto  fue  lo  que  hicimos 

les  informamos 
pues  la  Organizacion  no  rechaza  a  sus  afiliados 


Fue  elegida 
que  en  la  casa  de  la  ACIA  tenemos  nueva  Secretaria 

a  traves  de  un  concurso  en  el  que  hubo  varias  participantes 


es  natural  de  Bete  e  inicio  sus 
Su  nombre  es  LIBIA  SANTOS 

servicio  de  la 
labores  el  8  de  julio  del  ano  en  curso,  al 


Organizacion  y  todos  sus  afiliados 

JUNTA  DIRECTIVA  ACIA 


COMO  VA  NUESTRO  BOTIQUIN  GENERAL..  .? 


La  Comision  de  Salud  se  reunib 
Del  29  de  abril  al  3  de  mayo 


e  Inventario  del  Botiquin  General  de 
y  realiz6 
Quibd6 
en 


le  entreg6 
 FULGENCIA  VIERA 
a  ACIA.  Este  inventariose 
 a 


La  companera  que  seguira  encargada  de  este  botiquin 


E  Botiqui  n  ha  tenido  els  iguiente  movi  miento 


En  mayo  se  vendid  el  valor  de  96  mil  78 
 ($96.078) 
pesos 


-  En  junio  se  vendi6  el  valor  de  70  mil  526  pesos 
 ($70.526) 


($114.371) 
114  mil  371  pesos 
En  julio  se  vendieron 


TOTAL  de  280  mil  975 
 pesos  ($280.  .975) 
Estas  ventas  dan  un 


la  ganancia  del  Botiquin  en  estos  tres 
Haciendo  las  cuentas 

($28.097  ,50) 
meses  fue  de  28  mil  97  pesos  con  50  centavos 


INVITAMOS  a  los  Grupos  de  Salud  de  todas  las  comunidades  para 

botiquin  comuni  tario 
 al 
 alcance 
tengan  Su 
que  promuevan  y 


Para  eso 
de  nuestra  gente 
 cuenten  con 
de  las  necesi  dades 

del  Botiquin  General 
la  ACIA  y 
 que  es  para 


e 
 apoyo  de  toda 


servicio  de  todos  Los  afiliados 
el 




ANTANO  CON  MUCHO  AMOR 


EL  colono  es  siempre  aquel 
 De  ser  negro  no  me  afrento 

que  llega  a  nuevas  tierras 
 pero  s1  Maturana  y  Perea 

abandonando  lo  d'el 
 que  se  creen  muy  talentos 

cogiendo  lo  que  de  otro  era 
 diciendo  que'sta  tierra  es  fea 


Yo  naci  aqui  en  el  Choc6 
 No  importa,  ya  ellos  se  fueron 

en  una  regi6n  campesina 
 unidos  vamos  a  la  meta 

en  la  tierra  'e  mis  abuelos 
 de  pronto  hay  alguien  sincero 

que  siempre  me  ha  dado  vida 
 y  pronto  les  tapa  la  jeta 


Entonces  que  es  lo  que  somos? 
 Por  HUMBERTO  MOSQUERA  A 

Le  pregunto  a  la  nacion 
 Comunidad  La  Villa  (Bebara) 

nosotros  no  somos  colonos 


si  nacimos  en  la  regi6n 


Los  negros  somos  vali  entes 


trabajamos  con  berraquera 

unamonos  pues  mi 
 gente 


que  el  futuro  nos  espera 


Si  somos  nosot  ros  colonos 


en  Colombia  no  hay  nativos 


porque  las  grandes  etnias 


de  donde  diablo  han  venido? 


Dos  etnias  ahora  unidas 


luchan  por  esta  regi6n 

2 


a  Iglesia  ha  sido  testigo 


de  nuestra  organi  zacion 


Despues  de  500  anos 


de  estar  siendo  asesi  nadas 


as  etnias  no  ce  lebramos 


tanta  sangre  der  ramada. 


Y  tengan  esto  presente 


que  dice  La  oligarquia 


que  alla  en  su  Const  ituyente 


dizque  negro  no  existia 


Lo  dice  el  senor  Maturana 

A 


campesino  hijo  traidor 
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tu  piel  no  serab  lanqueada 


tu  mueres  con  ese  color 




Para  que  no  se  tomen  deci  siones  sin  contar  con  nosotros 


REUNABONOS  EN  LOS  ENCUENTROS  ZONALES 


Encuentros  Zonales  son  el  mejor  espacio  que  tenemos  para 
Los 


de  los  problemas  de  nuestra  zona  y  decidir  quE  pasos 
hablar 


debemos  dar  para  buscarles  solucidn 


Si  queremos  que  se  nos  oiga,  debemos  hacer  oir  nuestra  voz 


Encuent  ros  Zonales  para  eso  son! 
Los 


las  fechas  programadas  para  la  rea  lizacidn  de  los 
Estas  son 


Encuentros  en  cada  zona 


ZONA  1:  No  tiene  fecha  prog  ramada 


ZONA  2:  mes  de  octubre,  en  la  comunidad  de  El  Tambo. 


ZONA  3:  del  29  de  agosto  al  19  de  septi  embre,  en  Tangui 


ZONA  4:  del  26  al  29  de  sept  iembre,  en  San  Roque 


ZONA  5:  No  tiene  fecha  prog  ramada 


ZONAS  6  y  7:  del  9  al  11  de  agosto,  en  El  Tigre 


ZONA  8 
 primera  semana  de  sept  iembre,  en  Pogue 


fijado  fecha  para  su  Encuent  ro 
A  las  zonas  1 
 5 
 que  no  han 


Zonal,  desde  aqui  les  damos  una  voz  de  aliento  para  que  no 

se  queden  atras 


Los 
Recuerden  que  en  los  Encuent  ros  Zonales  se  deben  elegir 


Delegados  de  cada  zona  a  las  di  ferentes  comi  siones 


*************************************************************** 


REUNAMONOS  EN  LAS  COMISIONES 


Las  comi  siones  son  importantes,  porque  en  ellas  la  Junta  Direc 


bases  de  a  Organi  zacidn 
tiva  comparte  el  trabajo  con  las 

En  ellas  se  da  mas  claridad  sobre  os  temas  que  e  corresponden 


Organiza 
Tierra  y  Recursos  Naturales 
a  cada  Comigidn,  que  son 


Salud,  Educacidn 
cidn  y  Proyectos  Comunitari  os 

as  comisi  ones  nos  capaci  tamos  mas  personas 
Ademas 
 un 
en 


podemos  adelantar  mejor  nuestras  luchas 
total  -  de  74.  As1 


Las  fechas  de  Los  Encuentros  de  cada  Comisidn  son 


en  Bebara-  -Villa 
al  4  de  agosto, 
SALUD:  del  12 

EDUCACION:  del  12  al  16  de  septi  embre,  en  San  Antonio  de  Padua 


ORGANIZACION  Y  PROYECTOS  COMUNITARIOS:  del  17  al  21  de  octubre 


TIERRA  Y  RECURSOS  NATURALES:  se  reunid  del  20  al  22  de  julio 

de  los  delegados  de  las  zonas 
con  ausencia 
en  Tangui 


los  sigui  entes  temas:  realidad  socio-  -polftica 
2.  Set  rataron 


pliego  de  peti  ciones  y  acuerdos  de  la  toma  pacifica,  andlisis 


de  las  propuestas  de  titulacidn  de  la  ACIA  y  el  Plan  de  Trabajo 


de  la  Comision  y  sus  tareas  especifi  cas 


LA  JUNTA  DIRECTIVA  DE  LA  ACIA  SE  REUNIRA 

DEL  25  AL  31  DE  AGOSTO,  EN  CAMPOALEGRE 




NO  NOS  OLVIDEMOS  DE  PAGAR  LAS  CUOTAS  TRIMESTRALES 


Recordemos  el  andlisis  econdmico  hecho  en  nuestra  Cuarta  Asam 


blea  General.  Paguemos  las  cuotas  trimest  rales  y  demas  deudas 


Sigamos  el  ejemplo  de  las  comuni  dades  que  han  pagado  sus  deudas 

durante  este  ano  1991 
 que  son 


La  Troje 


Loma  de  Belen 


Las  Mercedes 


Campoalegre 

Baudog  rande 


Sanceno 


Tangui 


Puerto  Salazar 


San  Antonio  de  Buey 

Paloblanco 


SIGAMOS  DANDO  NUESTRO  APORTE  ECONOMICO 


PARA  EL  BIEN  DE  TODOS 
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