
Precio  $  5 


Octubre 


BOLETIN  INFORMATIVO  DE  LAS  ORGANIZACIONES  CAMPESINAS 


1 


ic 


C 


6 


r 


ECOMO  INTERPRETAR  LA  BIBLIA  DESDE  EL  PUEBL07 


TERCER  ENCUENTRO  REGIONAL  DE  COMUNIDADES  ECLESIALES  DE  BASE 


LAS  MERCEDES,  NovIEMBRE  13-14  y 
 15 




LOS  PRODUCTORES  DE  ARROZ  DEL  MEDIO  ATRATO  RECLAMAN  MAYOR 


PARTICIPACION  EN  LA  ADMINISTRACION  DEL  MOLINO 


Durante 
 1 
 os  dias  10 
 11  de 


octubre  se  realizo  en  Bucha- 


do  un  Foro  sobre  el  Arroz 


A  el  asist  ieron  los  produc- 


tores  de  arroz 
 la  Junta  Di 


de  la 
rectiva 
 Federac  ion 


el  Gerente  del  Molino 
 David 

0 


los  asesores  del 
Mosquera 


DIAR:  Jaap  Van  Der 
Proyecto 


Amparo  Arias  y  Rolando 
Zee 


Fan  Leve 


El  Foro  tenia  como  objet  ivo 


el  manejo  que  se  le 
aclarar 


la  co- 
esta  dando  al  molino 


mercializac  ion  del  arroz 


la  participacion  administra 


tiva  de  los  campesinos 


Los  puntos  que  se  di  scutie 


los 
fueron 
ron  en  el  Foro 


hy 
sigu  ientes 


De  quien  es  rea1mente  el 
19 


mol  ino?  Se  conc  luyo  que 


00 
legalmente  es  propiedad 


de  los  campesinos 


de  lo  anterior 
29 
 A  pesar 

han 
campesinos  no 
los 


artic  ipacion 
tenido  una 

E 


efectiva  en  el 
real 




manejo  del  molino,  pues  se  limitan  a 
 aprobar  las 


acc  iones 
 que  el  Gerente  decide  en  Quibdo,  a  traves 


de  la  Junta  Directiva  de  la  Federacibn 


Por  lo  tanto,  los  campesinos  reclamaron  que  se  les 
39 


capacite  para  que  en  el  futuro  puedan  manejar  di 


rectamente  el  Molino 


49 
 Los  campesinos  se  quejaron  por  la  escasez  y  la  mala 


calidad  de  los  empaques 


El  Gerente  del  Molino  se 
 presentar 
59 
 compromet  is  a 


echa 
el  balance 
en  un  plazo  de 
 15  dias 
 de  la  cos 


anterior 
 ya  que  el  balance  que  presento  en  el  Foro 


no  lo  entendieron  los  campesinos 


69 
 A  pesar  de  que  se  les 
 prometio  a  los  campesinos  que 


con  las  uti  lidades  de  la  cosecha  anterior 
 se  ter 


minar  ia  de  pagar  el 
 molino 
 hasta  el  momento  esto 


no  ha  ocurrido 


Los  campesinos  pidieron 
 que  se  les  consulte 
70 
 antes 


de  fijar  los  precios  de  compra  del  arroz 


Ademas  de  lo  anterior 

d 


quedo  claro  el  caso  del  hundimien 


to  de  la  lancha  DON  AMIN  y  las  consecuenc  ias 
 que  trajo 

para  los  productores  de  arroz 


En  el  Foro  de  Buchads  participaron  ademas 
 la  As 

A 
 ociacion 


Campesina  Integral  del  Atrato,  ACIA,  los  product  ores  in- 


del 
los  equipos  mi  sioneros 
dependi  entes  y 

d 
Vi  cariato 


Quibdo,  como  observadores 


En  conclusion  los  campesinos  seguiran 
 pro  fundizando  So- 


bre  este  tema  del  arroz  ya  que  es  una  de  las  fuentes  de 


ingreso  economico  en  la  region 




A  MATRICULAR  TODO  TIPO  DE  EMBARCACION 


Se  hicieron  averiguaciones 

la 
 Intend  enc  ia  Fluvial 
con 


para  que  a  traves  de  la  ACIA 


se  concedieran  a 
 las  comuni 


dades  cont  ratos  para  la  lim 


pieza  de  los  rios 


La  ACIA  ha  enviado  dos  soli 


citudes  de  las  cuales  una  no 


fue  aprobada 
 por  haberse  pre 


sentado  fuera  del 
 plazo  es 

51 


tablecido 
 para  la  inscrip- 


la  otra 
 esta  todavia 
cion 


pendiente 
 esto 


Tambien  se  habld  de  que  para  poder  conseguir  algunas  par 


tidas  para  el 
 arreglo  de  puertos  y  limpieza  de  algunos 


pasos  dificiles  de  transitar 
 habia  que  matricular  todo 


tipo  de  embarcacion 
 (champas 
 botes,  canoas 
 piraguas) 


La  junta  directiva  de  ACIA 
 ha  enviado  a  todos  los  comi 


tes  locales  de  las  comunidades 
 los  formu  larios  para  que 


se  hagan  las  matriculas  llenando  los  siguientes  requesi 


tos 


Tipo  de  Embarcacion 


Nombre  y  apel  lido  del  Propietario  con  su  cedula 


ib 
Medidas  de  la  emk  arcac  ion 


local  debe  enviar  a  la  Junta  Directiva 
Cada  comite 
 de 


formularios 
 con  la  carta  firmada 
ACIA  los 
la 
 y  con  el 


de  cada  corregimiento 
sello  del  Inspector 
 Las  veredas 


dicha  carta  al  Inspector  del 
deben  llevar 
 corregimiento 


que  les  corresponda 




LOS  CAMPESINOS  TENEMOS  DERECHO  A  PARTICIPAR  EN  EL 


PLAN  NACIONAL  DE  REHABILITACION 


todos 
 los 
 gobiernos,  el 
Como 


actual  tiene  su  propia  estra 


tegia  para  tratar  de  sol  ucio 


nar  los  graves  problemas  del 


pueblo  empobrec  ido 
 Ante  las 


neces  idades  de  salud 
 educa 


a 
al  imentac  ion 
 vias  de 
cion 


trans  porte 
 et  cetera 
 nacio 


este  gobi  erno  lo  que  se 
en 


llama  PLANNACIONAL  DE  REHA 


BILITACION  (P.N.R.  Median 


mas 
las  regiones 
te  este  plan  se  busca  invert  ir  en 
 po 


para  soluc  ionar  los  problemas  de  la  pobla 
bres  del 
 pals 


Nuestro  departamento,  que  es  el  mas  pobre  del  pais 
cion 


esta  inc  luido  en  el  P.N.R 


instal6  un  Consejo  De 
funcione,  se 
que  el  P.N.R 
Para 


part  amental  de  Rehabi  litacion 


de  coordinar  con  los  municipios 
con  el  fin 
Asi  mismo 


Consej  os  Municipales  de  Rehabi 
se  estan  instalando  los 


ios  campesinos  tenemos  derecho  legal 
En  ellos 
li  tacion 


invers  iones 
 presen 
opinando  sobre  las 
I 
de  part  icipa 


tando  hues  tras  neces  idades  y  vigi  lando  el  cumpl  imiento  de 


la  ACIA  viene  impulsand  io  y 
 coor 
Por  eso 
los  acuerdos 

I 
 en  cada 
e  oresentante  campesino 
la  elecci8n  de 


E 
dinado 


con  su  respectivo  suplente 
 Porque  los  campe 

munici  pio 


sinos  tenemos  derecho  a  formar  parte  de  los  Consejos  Mu 

con  el  fin  de  que  se  garan 
a 


nicipales  de  rehabil  itacion 


limi  ento  por  parte  del  Gobierno  de  las  pro 
tice  el  cump 


rehabi  li  tacion  0  mejora  de  nuestra  s  cond  icio 
mesas  de 


nes  de  vida 




PRIMER  ENCUENTRO  DE  LA  MUJER  TRABAJADORA  CHOCOANA 


15  y  16  DE  OCTUBRE  DE  1987 


&QUIENES  PARTICIPARON? 

la 
Estuvo 
 gobernadora 
 para 


encuentro 
ins  talar  el 
 ya 


delegadas  de  sin 
Si  stieron 


dicatos  de  Quibdo,  de  la  ORE 

WAy  a  nivel  campesino  parti 

ciparon  Ana  Alicia  Mosquera 

y  Basilia  Rivas  como  delega 


B 


de  la  A.C.I.A 
 y  Mila- 
das 


gros  Vicente  del  Equipo  Mi 

sionero 


EDE  QUE  TRATO  EL  ENCUENTRO? 

toda  la  problema 
Ana  lizamos 


de 
 chocoana 
la  mujer 
tica 


por  medio  de  5  grupos 


EQUE  CONCLUSIONES  SACARON? 

fueron 
Algunas  de  las  conclusiones  mas  importantes 


Cuando  los  trabajos  dan  mas  posibilidad  de  entradas 

las  mujeres  quedamos  relegadas  por  los  hombres 


El  trabajo 
 domestico,  de  maternidad 
 y  cr  ianza  no  lo 

ib 
reconoce  ni  el  Gobierno  ni  muchos  hombres 


del  trabajo  (monte,  em 
La  mujeres  doblemente  esclava 

y  del  trabajo  domest  ico 
pleo) 


Las  mujeres  tenemos  que  educar  a  nuestros  hijos  tenien 

do  en  cuenta  que  hombres  y  mujeres  tienen  la  misma 

dignidad 


El  Gobierno  debe  facilitar  el  trabajo  de  la  mujer  cre 

ando  Hogares  Infanti  les  para  la  atencion  de  los  ninos 


MENSAJES  A  LAS  MUJERES  CAMPESINAS 


la  ACIA  para  conseguir  que  se 
Debemos 
 part  icipar  en 


mejore  la  situacion,  ver  por  el  futuro  de  los  hijos 

adquiri  r  conocimi  entos 


Debemos  convencer  a  los  companeros  interesarlos  en  la 

organizacion  y  buscar  el  medio  de  que  nos  dejen  parti 

cipar 


labor 
 dura 
 atender  el 
Tenemos  una 
 monte 
 la  casa  y 

los  ninos  pero  debemos  sacar  el  tiempo  para  as  istir  a 

a  las  reuniones 




EN  UN  FORO,  LOS  EQUIPOS  MISIONEROS  EXPLICARON 


SU  TRABAJO  EN  EL  MEDIO  ATRATO 


El  pasado  25  de  sept  iembre,  los  equ  ipos  misi  oneros 
 del 


Vicariato  de  Quibdo  que  trabajan  en  el  Medio 
 Atrato,  con 


vocaron  a  un  foro  para  explicar  a  la  opinion  publica 
 los 


alcances  de  su  labor  en  la  region 


Al  foro  fueron  invitados  los  representantes  de  los  dis 

tintos  di  rector  ios 
 politicos 
 las  autor  idades  civi  les  y 


mi  litares 
 OS  medios  de  comunicac  ion 
 de  la  ciudad  de 


Quibdo 
 Desafortunadamente  no  asi  stieron  todas 
 las  per 


sonas  que  fueron  invi  tadas 


El  foro  teni 
 como  obj  etivo  mostrar  el  trabajo 

A 


de  los 


misioneros  en  el  Medio  Atrato 
 con  el  fin  de  poder  acla 


los  malos  entendidos 
rar 
 hay  en  Quibdo  a  causa  de 
que 


de  informacion  de  algunos  sec  tores  sobre  las 
la  falta 


labores  de  la  Iglesia  del  Vicar  iato 


dejaron  claro  que  su  trabajo  tiene  co 
Los  mi  sioner 

os 
 mo 


base  el  Evange  lio 
 y  que  se  busca  contr  ibutr,  a  traves  de 


un  proceso  cri  stiano,  a  la  organizac  ion  del 
 pueblo  para 


mejorar  sus  condiciones  de  vida  y 
 llegar  a  la  justicia 


como  base  de  la  convivenc  ia 


PRIMERA  ASAMBLEA  REGIONAL 


DE  LA  ASOCIACION  CAMPESINA  INTEGRAL  DEL  ATRATO 


ENERO  DE  1988 
PUNE 


LOCAL 
COMPANERO  CAMPESINO  REFUERZA  EL  CoMiTE 


LA  ORGANIZAC  ION  ES  UN  COMPROMI  SO  DE  TODOS 




COPLAS  CHOCOANAS 


Es  mi  novia  la  palanca 


padrino 
 l  canalete 
ml 


mi  pariente  la  batea 


y  mi  hermani  to 
 el  machet 


una  es  bella 
Dicen  que  la 


mas  bellas  son  las  estrellas 


mas  bella  la  Virgen  Pura 


e 
 pari8  qued6  doncella 
qu 


El  que  agravia,  escribe  en  agua 


el  agraviado,  en  arena 


cuando  el  que  agravia  se  olvida 


el  agraviado  se  acuerda 


Cuando  el  bocachico 
 llega 


de  Bete  para  Quibds 


se  alegran  los  campesinos 


bendecido  sea  el  Senor 


El  hombre  que  es  jugador 


pierde  el  honor  y  la  fama 


pierde  el  puesto 
 la  verguenza 


y  el  dinero  que  le  ganan 


Mi  dicha  solo  consiste 


en  tener  mis  platanales 


en  ser  como  el  viento 
 libre 


sin  mandarin 
 que  me  mande 


SOLUCION  A  LAS  ADIVINANZAS  DEL  ATRATENO  ANTERIOR 


3.La  Cebolla 
1.  E1  Pilon 
 2.  La  Carta 
 4.  El  Coco 



