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BOLETIN  INFORMATIVO  DE  LAS  ORGANIZACIONES  CAMPESINAS 

E 


Queridos  amigos  campesinos 


del  23  al  27  de  Noviembre  la  mayor  parte 
Desde  los  dias  de 


de  los  evangelizadores  del  Vicariato  se  reunieron 
 en 


Quibdo.  El  fin  era  poner  en  comun  lo  que  se  ha  hecho  en 

los  ultimos  ahos  y  planear  para  el  futuro 

Nuestro  Obispo 
 Monsenior  Jorge  Ivan  Castaio  R 
 re  sumio 


asi  en  su  discurso  de  bien-venida,  lo  que  debe  ser  nues 

tro  trabajo  como  evangelizadores  : 


QUE  LA  FRATERNIDAD  HACA  GENERAR 
 Lo 


QUE  NINGUNA  LEY  HUMANA  O  MANDATO 


PUEDE  HACER 
 QUE  TODOS  TRABAJEMOS 


EN  TORNO  A  UN  PROYECTO  COMUN,  EN 

N 


FAVOR  DE  UN  PUEBLO  CARACTER  I  ZADO 


POR  LA  MISMA  SITUAC  ION  DE  POBREZA 


Y  DE  OPRESION 


Monsenor  conc1uyo  diciendo: 


Mujer  del  Pueblo,  en  cuyo  canto  del 
Maria  Santis  ima 


Magnfficat  se  encuentra  admirablemente  condensada  toda 


la  espectat  iva  salvadora  que  anhelaron  y  anhelan  los 


pobres  de  lat 
 ierra,  nos  ayude  en  esta  tarea 
 yen  este 


li  berador  con  nuestro  pueblo  chocoano.  Que 
compromi  So 


ella  nos  alcance  de  Dios  un  corazon  de  verdad  liberado 


abierto  S  iempre  a  la  esperanza 
 sensible  ante  la  justi- 


amante  de  la  paz  y  de  la  fraternidad.  Asi  sea 
cia 




PARA  QUE  EL  GOBIERNO  NOS  ESCUCHE 


La  ACIA 

Nac  ional  de  usuarios 
se  afilio  a  la  Asociacion 


campesinos  (  ANUC) 
 linea  of  icialista 

A 


partir  de  ahora  la  ACIA 
 sin  perder  su  autonomia 
 pue 

de  tener  de  legados  ante  las  ent  idades 
 del  Gobierno 
 que 

tienen  que  ver  con  el  campesino 


El  27  de  octubre  de 
 la  Junta  Directiva 
1,987  se  reunio 

de  ACIA  en  Pune  para  elegir  a  sus  representantes  ante 

las  entidades 
 en  esta  reunion  estuvo  presente  el  dele 

gado  del 


ministerio  de  Agr  icultura  Dr 
 Max  imino  Moreno 

I 


a  del  egacion  ante  las  ent  idades  fue  la  siguiente 


CODECHOCO 
 CAJA  AGRARIA 


Florentino  Mosquera 
 Camilo  Rente  ria 

Raul  Renteria 
 Manuel  Arnul  fo  Vivas 


INCORA 
 IDEMA 


Anibal  Cordoba 
 Jose  Arcadio  Padilla 

Patroci  nio  Ruiz 
 Enrique  Moreno 


HIMAT 
 DRI 


Me 
Secundino  Mosquera 
 E.  Treyes 
Julio 

Faust  ino  Treyes 
 Ana  Alicia  Mosquera 


ICA 
SENA 


Leonardo  Mena 
 Onofre  Valencia 

Maria  America  Mosquera 
 Felicindo  Moreno 


PUEBLOS  AFILIADOS  A  LA  ACIA 


14 
 San  Antonio  de  Padya 
1.  El  Tigre 
 27.  Cuia 


2.  Pueblo  Nuevo  Murri 
 15.  La  Loma  Murri 
 28.  Tutunendo 

3.  La  Playa  Murri 
 16.  Puerto  Salazar 
 29.  Las  Mercedes 


17.  San  Jose  del  Buey 
4.  Veracruz 

30.  Campo  Bonito 


18.  San  Antonio  del  Buey 
5.  La  Boba 
 31 
 Tagachi 

19.  Baud6  Grande 
6.  Pune 


32.  Alta  Gracia 

20.  San  Jose  de  La  Calle 
7.  Bebara  Llano 
 33.  Bete 
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 San  Mart  in  de  Purre 
8.  Campo  Alegre 
 34.  La  Comunidad 

22.  Palo  Blanco 
9.  Buchad6 


35.  Calahorra 


23.  San  Martin  de  Purre  (Quibd6)  36.  El  tambo 
10.  Piedra  Candela 


24 
 Bella  Luz 
11.  Wuelta  Cortada 
 37.  Bocas  de  Ame 

25.  Tangui 


Villa  Nueva  Munguidb 
38 
12.  Pogue 


26  Guarandb 
13  ,Punta  de  Ocaido 




TE  RC  ER 


ENCUENTRO  REGIONAL  DE  CEBs 


Con  la 
 partic  ipacion  de  84  delegados  de  di  ferentes  comu 

nidades  chocoanas  se  reali  zo,  en  el  corregimiento  de  Las 

Mer  cedes 
 el  Tercer  Encuentro  Anual  de  COMUNIDADES  ECLE 

SIALES  DE  BASE,  los 
 13 
dias 
 14 
 15  de  Noviembre 
 El 


tema  central  fue 
 Como  interpreta  r  la  Biblia  desde  el 

Pueblo 


t 
descubrimos  una  manera  sencilla  de  interpre 
Entre  todos 


tar  la  Biblia  desde  nuestra  rea  lidad  como  pobres  y  opri 

contenido  del  texto 
midos 
 respetando  el 
 biblico  y  sin 


caer  en  apl  icaciones  faciles  0  salidas  del  sentido  ori 

ginal  del  mismo 
 parte  de  una  comprens  ion  clara  del 
Se 


El  grupo 
pasaje  que  se  lee 
 ola  persona 
 deben  ubicar 

lugar  van  a  leer  la  Biblia 
definir  desde  qu 
se 
 si  la 


leer  desde  el 
 punto  de  vista  del  opresor  odel 
van  a 


oprimido 

se  debe  identificar  quien  es  el  opresor 
A  continuacion 


y  quien  es  el  oprimido.  Para  identi  ificar 
 al 
 opresor  uno 


se  pregunta  quien  tiene  el  poder  economico  y  politico 

relaciones  Sociales 
como  son  las 
 que  ideo  logia 
 se  ma 


neja  en  contra  de  los  oprimidos 

Luego,  se  debe  discutir  como  actua  Dios  en  el  Texto,  a 

favor  de  quien  esta 

Finalmente,  se  debe  buscar  una  apl  icacion  al  texto  desde 

la  realidad  concreta 

La  CEB  es  un  grupo  de  cri  stianos  preocupados  por  su  rea 

lidad,  con  un  proyecto  de  cambio  de  la  sociedad 
 Este 


centro  la  pa  labra  de  Dios  como  fuente 
grupo  pone  en  el 

de  iluminacion  comprensi8n  de  la  realidad.  Por  lo  tan 


CEBs 
 deben  aprender  a  interpretar  correctamente 
las 
to 


la  Biblia  desde  su  condicion  de  pobres 
 Por  esto,  en  Las 

trato  este  tema 
 para  que  todas  las  comuni 
Mer  cedes  se 


dades  tuvieran  elementos  para  reflexionar  sobre  la  Pala 

de  Dios  en  sus  di  ferentes  reuniones 
bra 




ASAM  BLE 
1a 


Asociacion  Campesina 
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GEN  ERAL 


ntegral  del  Atrato 


Es  muy  facil  entender 
O 


lo  que  es  sol  idaridad 

0100 


unirse  todos 
Apoyar  se 


formar  comunidad 


I 


Ba 
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II.  ENCUENTRO  DE  JOVENES  DEL  MEDIO  ATRATO 


1987 
1-2  de  noviembre  de 
Durante  los  dias  31  de  Octubre 

del  Medio  Atrato  se  reu 
de  las  comunidades 
33 
 jovenes 


inquietudes  y 
nieron  con  el  obj  etivo  de  "compartir  sus 

actividades,  conocer  mejor  su  propia  real  idad  e  incorpo 

rarse  a  los  proyectosy  act  ividad  de  sus  comunidades 


Temas  que  se  trataron 


1.  Historia  del  Negro  en  Colombia 


t 
 de 
Nuestros  pueblos  han  sido  prot  cagoni  stas  activos 

la  Hi  storia  y  de  la  construccion  nacional 
 pesar 
ya 


de  la  explotacion  y  de  la  opres  ion 
de  ser  victimas 

siempre  han  opuesto  lucha 
 su  rebe  ldia  y  su  cimarro 

nismo 


2.  La  realidad  del  joven  chocoano 


Se  analiz6  la  realidad  destacando  los  siguientes  as 

pectos 


Falta  de  forma  cion  adecuada  de  los  jovenes 
 por  in 


suficiencia  de  centros  educativos  en  el  campo 


para  estudiar  en 
 la 
Falta  de  recur  sos  economiCos 

ciudad 


a  la  reali 
Los  contenidos  educativos  no  responden 

dad  del  campo 


lugares  a  buscar  mejo 
jovenes  emigran  a  otros 
Los 


res  condiciones  de  vida 


3.  Conclusiones  del  Encuentro 


Los  jovenes  se  comprometieron  a 


de 
animar  y  organi  zar  a  los  otros  jovenes 
Motivar 

sus  comunidades 


Prepararse  para  asumir  en  el  futuro 
 los  proyectos 

de  los  adultos 


Colaborar  en  las  tareas  organi  zativa 
 s  de  la  ACIA 


Trabajar  en  la  evangel  izacion  de  acuerdo  con  el 
 plan 

de  pastoral  del  Vicariato  de  Quibdo 




ENCUENTRO  DE  GRUPOS  DE  SALUD  EN  SAN  ANTONIO  DE  PADUA 


al  19  de  Noviembre 
Del 

15 


de  5  grupos 
los  representantes 
TIEN 

San 


de  salud  nos  reunimos  en 
e 


Antonio  de  Padua.  Veniamos  de 

del 
las  siguientes  comunidades 
FIE8 


Puerto  Pala- 
Arquia 
 Isleta  y 
S  ALGO 

Cabecinegro 
Atrato 
cio;  del 


San  Antonio  de  Padua  y  Bucha- 


d6 


Hicimos  un  encuentro  para  re 


pasar  nuestros  conocimientos 

sobre  salud,  ya  que  es  la  parte 


Ya 
principal  de  nuestra  vida. 


sabemos  tratar  las  enfermeda 


des  que  mas  acosan  en  nuestra 


region,  tal  como  la  amibiasis 


el  paludismo  y  los 
 parasitos  en 


los  ninos 


En  varias  comunidades 
 emos 


visto  la  necesidad  de  formar 


grupos  de  salud 
 porque  la  asis- 


tencia  medica  es  mty  reduci 


da.  En  muchos  pueblos  no  hay 

enfermeras  nl 
 promotoras 
 y 


Algunos  grupos  ya  tienen  experiencia  de 
aun  ni  las  medicinas  populares 


paludismo,  tanto  para  el 
dar  el  tratamiento  del 
 vivaxe  como  para  el 


Tambien  tenemos  experiencia  de  dar  el  tratamiento  contra 
falciparo 


amibas  y  otros  parasitos 


Hay  varias  comunidades  que  entendemos  el  tensiometro  y  el  termome 


tro.  En  otras  tenemos  el  animo  de  suturar  y  lo  hemos  hecho,  aunque  no 


lo  hagamos  como  los  medicos  y  enfermeras 


Como  parte  tradicional  tenemos  las  plantas.  Nos 
 preocupamos  por  ellas 


porque  los  primeros  cursillos  fueron  sobre  las  plantas  medicinales 
 Por 


eso  tenemos  conocimiento  que  hay  plantas  que  sirven  por  ejemplo  para 


las  amibas 


Las  distintas  comunidades  estamos  agradecidas  de  los  grupos  misioneros 

hemos  recibido  estas  capacitaciones 


ya  que  por  medio  de  ellos 
 que  tan 


to  sirven  a  nuestra  comunidad 


Los  dias  que  pasamos  en  el  cursillo,  a  pesar  que  habia  personal 
 que  no 


nos  conociamos,  nos  entendimos  bien  y  todo  fue  dinamico 




VERSOS  DE  SALLD  PADUA 

6.  Companieros  de  la  Acia 
1.  Hemos  preparado  un  grupo 


de  personas  decididas 
 escuchen  con  atencion 


este  grupo  de  salud 
para  servirle  a  la  gente 


sirve  mucho  a  la  regidn 
y  poder  salvar  las  vidas 


2.  Nosotros  en  nuestro  grupo 
 7.  Pongamos  mucho  cuidado 


lo  que  vamos  a  contarles 
trabajamos  con  anhelo 

visitamos  lo 
s  enfermos 
 porque  en  nuestras  reuniones 


todas  fufmos  miy  amables 
y  les  damosel  remedio 


3.  Si  se  enferma  un  amigo 
 8,  Cada  grupo  de  su  pueblo 


le  prestamos  el  servicio 
 contaba  sus  experiencias 

le  curamos  la  amibiasis 
 para  sacar  los  errores 


y  tambien  el  paludismo. 
 y  tener  mas  experiencia 


4.  Algunos  estan  creyendo 
 9.  Tambien  a  los  misioneros 


pero  hay  otras  las  que  no 
 que  nos  dedicaron  tiempo 


sigamos  pues  adelante 
 les  damos  un  fuerte  aplauso 

con  su  buena  intencion. 
 que  nos  sigan  instruyendo 


5.  Adela 
 e  companeras 
 10.  Nosotros  nos  despedimos 


de  todas  las  companeras 
no  nos  creamos  de  la  gente 


demostremoles  con  hechos 
 hasta  un  proximo  encuentro 

lo  que  estamos 
 aprendiendo 
 y  aprendamos  cosas  nuevas 


ADIVINANZAS 


En  la  esquina  de  mi  cuarto 


Botones  sobre  botones 
tengo  un  tronco  recos  tado 

y  cuando  a  mi  se  me  antoja 
 y  sobre  boton  f  iligrana 

le  hago  cosquil  las  de  un  lado 
 si  no  lo  adivinas  hoy 


me  lo  ad  iVinaras  manana 


Tengo  trescientas  ventanas 

y  un  terrible  lat  igazo, 

el 
 que  pase  por  mi  lado 

debe  caer  en  mis 
 brazos 


En  el  monte  hay  un  palito 

que  lo  llaman  Juan  cri  stiano 

tiene  barbas 
 como  chivo 

y  dientes  como  marrano 


Las  respuestas  se  publ  icaran  en  el  proximo  Atratenio 



