
Precio  $  5 


ATRA  TEN 

Septiembre 


BOLETIN  INFORMATIVO  DE  LAS  ORGANIZACIONES  CAMPESINAS 


LA  ORGANIZACION  CAMPESINA  EMPIEZA  A  RECOGER  FRUTOS 


La  ACIA  ha  logrado,  en  sucesivas  reuniones  con  el  Gobier- 

de  varios  documentos  que  legalizan 
no,  obtener  la  firma 


las  propuestas  campesinas  de  manejo  comunitario  de  los 

recur  Sos  naturales 


15  de  agosto 
En  reunion  celebrada  los  dias  14  y 
 la 
 IA 


los  representantes  de  Codechoc6, 
 DIAR,  la  Emba 


Ica  y  el  Vicariato  de  Quibdo,  el 
jada  de  Holanda, 
 Conif 

ACTA  DE  COMPROMISO  DE  BELLAVISTA.  En  este  documento  se 

plantean  modificaciones  al  Acuerdo  88  de  la  Junta  Direc 

tiva  de  Code  choco,  que  benef  ician 
 las  comunidades  cam 


a 


se  ratifica  el  Acuerdo  de  Buchado 
Igua  lmente 
pes  inas 

en  su  total  idad 


se  encuentra  el 
Dentro  de  las  modif  icaciones  acordadas 

median 
PLAN  MINIMO  DE  MANEJO  DE  LOS  RECUR  SOS  NATU  RALES 


te  el  cual  se  garanti  za  que  Codechoco  no  dara  permisos 

de  aprovechamiento  a  personas  que  no  pertenezcan  a  las 


Asf  mismo 
 los  campesinos  organizados  ten 
comunidades 

dran  preferencia  a  la  hora  de  conceder  dichos  permisos 


pero  es  valido  hasta  que  se  a 
Este  plan  es  provisional 

dopte  uno  definitivo,  en  cuya  elaboracion  participaran 

los  campesinos 


Otro  de  los  anexos  al  Acta  de  Bellavista  es  un  resumen 

de  los  puntos  que  serviran  como  base  para  un  proyecto  de 

finitivo  de  preservacion  y  aprovechamiento  comunitario 


de  los  recursos 


la  ACIA  estudio  el  Acuerdo  88  de 
 la  Junta  Di 
Fina1mente 

de  Codechoco  y  propuso  modif  icaciones  al  mismo 
rectiva 


algunas  de  las  cuales  ya  fueron  incluidas  en  el  Acta  de 


Compromiso  de  Bellavista 

leery  estudiar  muy 
los  podremos 
Estos  cuatro  documentos 


pronto,  pues  saldran  publicados  en  un  boletin  de  la  se- 

rie  DESPERTAR  CON  USTEDES 




SE  HUNDIO  "EL  AMIN 


La  Lancha  EL  AMIN  se  hundis 


CY  QUE  CONSECUENCIAS  TRAE? 
 el  15  de  agosto  frente  a  Las 


Cargaba  2  ,135  bul 
Mer  cedes 


de  las  Asocia- 
tos  de  arroz 


es 
ciones.  Se  pudieron  rescatar 


y  el 
1.600  bultos 
 resto  de 


535  bultos  quedaron  hundidos 


en  la  lancha 


Segun  David  Mosquera,  Geren- 


te  de  la  Federacion  de  Arro 


los  1.600  bultos  se 
ceros 


venderan  a  un  precio  mas  ba 


jo  a  las 
 cervecerias 


Las  perdidas  suman  en  total 


$  2  959.000 
 Como  este  arroz 


no  iba  asegurado, 
 la  mitad 


de  esta  plata  la 
 paga  la  Fe 


deraci8n,  la  otra  mitad  la 


duefa  de  la  lancha 
 David  di 


"En  el  Chocd  no  hay  una  entidad 
jo 


que  se  haya  comp  rome 

tido  para  asegurar  esta 
 mercancia 


por  las  condiciones 
 de 


bodegaj  e,  es  decir 

que  ellos  consideran  que  hay  muchos 


riesgos  para  hacerlo 


Para  contra  tar  a  la  lancha 

ya  habian  adelantado  un  millon 


de  pesos 

y  ahora  vuelven  a  prestar  otros  $  700  ,000,00  pa 


ra  poder  rescatar  la  lancha 


El  campesino  se  pregunta:  Porque  le  pres  stan  con  anticipa 

cion  a  la  lancha;  mientras 


que  a  el  le  toca  esperar  bas 

tante  tiempo  para  que  le  paguen  el 
 arroz? 




NO  AMENACEN  MAS  NUESTRA  VIDA 


S 


AS 

De  una  carta  de  in 
 genas  de 


Malays  ia 
 pais  Situado  en  el 


lejano  Oriente 

A 


Si  continuan  destruyendo  la 


selva  nos  veremos  forzados  a 

S 


protegerla.  Nuestra  subsis 


tencia  depende  de  ella 


Nosotros  viviamos  aqui  antes 


de  que  ustedes  forasteros 


llegaran.  Pescabamos  en  aguas 


limpias  y  cazabamos  en  la  sel 


Preparab  amos  nuestra  car- 
Va 


ne  de  sagu  y  comiamos  los  fru 


tos  de  los  arboles 


Nuestra  exi  stencia  no  era  fa 


cil  pero  la  viviamos  con  ale 


Las  companias  madereras 
gria 


han  tornado  los  rios  en  co 


rrientes  de  barro  y  han  devas 


Los  peces  no  pueden  sobrevivir  en  aguas  su 
tado  la  selva 


los  anima  les  salvajes  no  pueden  vivir  en  la  selva 
cias  y 


devastada.  Ustedes  se  aprovecharon  de  nuestra  naturaleza 


confiada  y  nos  enganaron  con  negoc  ios  injustos 
 Al 
 privar 


nos  de  nuestro  medio  de  subs  istencia  ustedes  amenazan 


Ustedes  causan  infelicidad  a 
nuestra  exi  stencia  misma 
a 


Queremos  que  nuestra  tierra  ancestral,  la 
nuestra  gente 


tierra  de  la  que  vivimos,  nos  sea  devuelta 


Nosotros  sabemos  usarla  mas  adecuadamente.  Cuando  vienen 


nosotros,  vengan  como  invitados,  con  respeto 




NOT  ICIA  S 


PRIMER  ARO  DE  VIDA 


rio  Arquia, 
 viene  dando 
El  colegio  agricola  de  Vegaez 


capacitacien  a  jovenes  campesinos  que  aprecian  el  traba 


jo  del  campo 


En  este  colegio  se  aprenden  nuevas  tecnicas  de  cultivo 


1 
se  ensayan  productos  nuevos  yen  ger  neral  se 
 trabaja  para 


asegurar  un  mejor  futuro  para  el  campesino 


A  pesar  de  no  tener  todavia  aprobaci8n  oficial  el  colegio 


se  ha  mantenido  gracias  al  esfuerzo  de  los  Profesores 


los  padres  de  familia  y  Code  choco 
los  alumnos 


LAS  MONEDAS  DE  1  Y  2  PESUS  NO  SE  PUEDEN  RECHAZAR 


Uitimamente  se  esta  presentando  un  1io  en  cuanto  a  las 


monedas  de  uno  y  dos  pesos 


En  muchas  tiendas  ya  no  las  quieren  recibir 
 dic  iendo  que 


Hacemos  saber  al 
 publico  que  esto  es  falso 
ya  no  valen 


El  gobierno  no  ha  dado  ninguna  orden  de  recoger  estas  mo 


Estan  validas  en  todo  el  pais 
nedas 


Los  comerciantes  que  las  rechazan 
 estan  cometiendo  una 


la  ley 
infraccion  de 


duda 
No  hay 


Todo  cliente  tiene  derecho  a  que  se  le  reciban  sus  mone 


dos  pesos 
de  uno  y 
das 




LISTA  DE  PERMISOS  VALIDOS  ENTRE  QUIBDO  Y  BOJAYA 


CLASE  "D" 


P  B 
 NOMBRE  DEL 
 ORREGIMIENTO 
RM  ISION  AR  IO 

PREDIO 
 DE 


IPE  PALACIOS  ROJAS 
 PICHI  CORA 
 LA  LOMA 


2 
 LEONARDO  HEREIDA  NAGUPE  CHICUE 
 LA  LOMA 


3 
 HERMENEGILDO  URRUTIA 
 PLAYA  ALTA 
 TAGACHI 


ALEJANDRO  PINO  BERRIO 
4 
 ROLLEDO 
 PADUA 


RIESITO 
 TAGACHI 
NEMESIO  CUESTA 
5 


I 


DIONICIO  CUESTA  PALMA 
 EL  TIGRE 
6 
 PADUA 


EL  DERRAMA 
7 
 MODES  TO  PANES  SO  CUESTA 

DERO 
 TAGACHI 


TULIO  CESAR  CHALA  SAN 
 VUELTA  COR 

8 


VIGIA 
TOS 
 TADA 


QUIPARADO 
 POGUE 

9 
 EMILIO  PALACIOS  P 


JULIAN  CUESTA  PALACIOS 
 QUEBRADA  SE- 
10 


TAGACHI 
CA 


LUIS  HERNANDC  LEON  TI 
 QUEBRADA  SE 

TAGACHI 
CA 
RIA 


Ademas  de  estos  11 
 permi  sos,  exi  sten  40 


solicitudes  entre  Quibdo 
 y  Tagachi 
 Code 


choco  mand6  las  copias  a  la  ACIA 
 e  para 


que  los  pueblos  esten  informados 


La  lista  de  las  solicitudes  de  la  oficina 


ella  Avista  no  se 
de  Recursos  Naturales  de  Bella 


ha  recibido  hasta  la  presente 




Desperfor 

sledes 
Con 


leer  nuestra  vida 


00 


BETE 

ACIA 


EREZ  BARRED 


cartilla  de  alfabetizacidn 
a  salir  una 
pronto 
Esta 


hecha  por  el  equipo  mis  ionero 


di  ferentes 
de 
 ensayos 
 en 
varios 
Despues 
 pueblos 

material 
revisando  el 
equipo  esta 
el 
 Los  mi  sioneros 


cartilla 
 todas 
esta 
 las 
ofrecen 
 a 
 comunidades 


que  quieren  organizar  una  alfabet  izacion  popular 




YA  TENEMOS  ACUEDUCTO  EN  LA  LOMA  -  -  MURRI 


Hace  varios  mese  recibimos  en  la  Loma  de  Murri  unos  ro- 


Tenemos  detrds  del 
llos  de  manguera  para  un  acueducto 


pueblo  una  quebrada  de  agua  limpia  a  una  distancia  de 


400  metros 


Entre  un  grupo  nos  pusimos  de  acuerdo  para  iniciar  el 


Unos  se  pusieron  a 
trabajo  el  iltimo  sabado  de  julio 


construir  la  bocatoma  con  palos  y  barro.  Otros  instala- 


ron  la  manguera.  Nos  rindi6  tanto  que  a  las  dos  de  la 


tarde  ya  estaba  llegando  el  agua  al  pueblo 


del 
Imaginense  la  sorpresa,  cuando  los  demas  regresaro 


trabajo  y  vieron  correr  el  agua. 


Conclusien 


Se  puede  hacer  un  acueducto  sin  gastar  una  millonada 


NO  OLVIDEMOS  LA  CARTA  QUE  NOS  ENVIARON 


Recordamos  a  las  comunida 


des  que  la  ACIA  envio  una 


carta  donde  expl  icaba  los 


basicos  sobre  la 
puntos 


Organizaci6n  y  conformacion 


de  los  comites  locales,  cO 


mo  hacer  la  afiliacion  de 


2 


los  asociados  y  como  elabo 


rar  el  reglamento  local 


Asi  que 
 A  trabajar 
 com 


paneros  campesinos 




YA  TENEMOS  ACUEDUCTO  EN  LA  LOMA  -  -  MURRI 


Hace  varios  mese  rec  ibimos  en  La  Loma  de  Murri  unos  ro 


llos  de  manguera  para  un  acueducto.  Tenemos  detras  del 


pueblo  una  quebrada  de  agua 
 limpia  a  una 
 di  stancia  de 


400  metros 


Entre  un 
 grupo  nos  pusimos  de  acuerdo  para  iniciar  el 


trabajo  el  ultimo  sabado  de  julio 
 Unos  se  pus  ieron  a 


construir  la  bocatoma  con  palos  y  barro. 
 Otros  instala 


ron  la  manguera 
 Nos  rindio  tanto  que  a  las  dos  de  la 


tarde  ya  estaba  llegando  el  agua  al  pueblo 


Imaginense  la  sorpresa 
 cuando  los  demas  regresaron  del 


trabajo  y  vieron  correr  el  agua 


Conclusion 


Se  puede  hacer  un  acueducto  Sin  gastar  una  millonada 


NO  OLVIDEMOS  LA  CARTA  QUE  NOS  ENVIARON 


las  comunida- 
Record  amos  a 


des  que  la  ACIA  envio  una 
 6 


carta  donde  explica  ba  los 


puntos  basiCOS  sobre  la 


Organizacion  y  conformacion 


de  los  comites  locales 
 CO 


la  afiliaci6n  de 
mo  hacer 


los  asociados  y  como  elabo 


rar  el  reglamento  local 


Asi  que 
 A  trabaj  ar 
 com 


.G 


paneros  campesinos 




ALABAO  ATRATENO 


la  union 

4.  Todos  queremos 
Pongan  cuidado  mi  gente 
 de  brazos 
no  nos  crucemos 
lo  que  voy  a  decir 
 odos 
lo  hacemos 
a 


que  el  cambio 
esta  vida  esta  muy  dura 

juntandonos  como  hermanos 
a  vivir? 
como  la  vamo 


salve 
salve,  salve 
Salve 


Dolorosa  Madre!  (Bis) 
Salve 


2.  Nosotros  con  la  inj  usticia  3.  Para  vivir  esta  vida 

tenemos  que  humanizarnos 
intranquilos 
vivimos  muy 

tratemos  de  estar  unidos 


pero  si  nos  superamos 
 herma  nos 
viva  mos  como 
he  laremos  el  camino 


del  Cielo 
le  pido  al  Dios 
6.  Yo 
5.  UnEmonos  como  hermanos 
 la  vida  de  mi  gente 
por 
reclamemos  sus  derechos 
 tantos  ninos 
les  falta  que  no  mueran 

que  a  nuestros  hijos 
 ni  personas  inocentes 
techo 
escuela,  salud  y 


7.  Bendito  sea  mi  Dios, 

en  la'tierra 
en  el  Cielo  y 


roguemosle  por  todos 

para  que  no  haya  mas  guerras 


AD  IVIN  AN  ZA  S 


3.  En  el  campo  me  crie 

En  un  alto  muy  alto 
 metido  entre  verdes  lazos 
atihinchado 

hay  un  viejo  p 
 aquel  que  llora  por  mi 
dale 
dale  gue 
la  vieja 
 que  me  hace  pedazos 
es  el 


6l,  quietecito  parado 


4,  Cielo  arriba,  cielo  abajo 

2.  Pasa  rios,  pasa  mar 


yagua  en  el  medio 

no  tiene  boca  y  sabe 


hablar 


Las  respuestas  se  publicaran  en  el  proximo  Atrateno 



