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COCOMACIA NO SE RINDE

Cuando hablamos de la región pacifica, específicamente del chocó trae a nuestra cabeza la inigualable

belleza que rodea este imponente territorio biogeográfico, la grandeza de sus habitantes que

ancestralmente han ocupado este rincón de Colombia y la fortaleza que han demostrado las

comunidades negras a través de sus luchas organizativas, pensar en esta región también es recordar la

enorme ola de destrucción que ha pasado por ella a través de la violencia disputada entre grupos

armados, quienes han perpetuado por años una guerra en la que las grandes víctimas han sido

hombres, mujeres y niños que han hecho de este hermoso territorio su hogar, esto nos lleva a

cuestionarnos ¿Cuál es la situación que actualmente viven en este territorio colectivo? ¿Quiénes han

mantenido las banderas de lucha organizativa que les permiten a muchos lideres y lideresas pervivir

en el territorio? Y muchos cuestionamientos que nos llevan a buscar en esta basta geografía una

respuesta a nuestras inquietudes.

El consejo comunitario mayor de la asociación campesina integral del Atrato COCOMACIA, es una de

las organizaciones étnico territoriales existentes en esta región, cuyo título colectivo integra a dos

departamentos (choco y Antioquia) y se extiende a lo largo de 8 municipios (Atrato, Quibdó, Medio

Atrato, Bojayá, Murindó, vigía del fuerte, Urrao y Carmen del Darién). Su nacimiento se remonta a

1982, año en el que aunaron fuerzas para la defensa de un territorio que sentían propio y miraban

perder a lo lejos y que con el pasar de los años han defendido porque ven en él, en su conservación y

cuidado la esperanza de un desarrollo integral para todos sus habitantes. 

Por: Equipo de comunicaciones de COCOMACIA



Las acciones emprendidas por cocomacia a lo largo de sus 40 años de vida han

permitido que los líderes y lideresas de este territorio colectivo permanezcan re-

existiendo en el mismo, esto gracias al proceso de fortalecimiento organizativo que

realizan constantemente a las comunidades que hacen parte del área de influencia y a

su acompañamiento activo a través de sus giras y encuentros zonales los cuales se

hacen como mecanismo de integración, participación de los consejos comunitarios

locales.

 

Actualmente, la organización en el marco del proyecto “Desarrollo de una economía

forestal integral del Atrato medio, valorizando los múltiples productos de los bosques

con cultivos de sostenibilidad y legalidad en Vigía del Fuerte” se encuentra realizando

unas giras de acompañamiento a las comunidades socias del proyecto, cuyo objetivo es

fortalecer el proceso organizativo en los CCL socios del proyecto para el ejercicio de la

gobernabilidad interna de los mismos y fortalecer los procesos comunitarios de la zona

6 y 7 del área de influencia de cocomacia. 

Una de las contribuciones importantes del proyecto fue la realización de dos giras

comunitarias en las cuales se hizo un diagnóstico de las afectaciones o los hechos más

representativos del conflicto armado que afectaron a los Consejos Comunitarios y en las

cuales se identificaron situaciones como:

Desplazamiento forzado a partir de la masacre ocurrida el 2 de mayo de 2002 en Bojayá

•         Llegada o arremetida de los paramilitares y a parir de esto la intensificación y

degradación del conflicto (AUC) en mayo de 1997.

•         Asesinato de una niña por los paramilitares (AUC) en la comunidad de San

Martin de Porres en el año 1998.

•         Desaparición de una persona de la comunidad de la Boba, en el año 1997 y luego

el asesinato de persona en el mes de marzo de 2001.

Las acciones emprendidas por cocomacia a lo largo de sus 40 años de vida
han permitido que los líderes y lideresas de este territorio colectivo
permanezcan re- existiendo en el mismo,



Así mismo, en una segunda gira realizada a las zonas 6 y 7 se realizó un diagnóstico, esta vez su
eje central fue revisar la situación política, social, económica y ambiental con la que actualmente
viven las comunidades para lo cual se evidenciaron las siguientes situaciones: 

Cada una de las comunidades visitadas tenía su propio reglamento interno elaborados y
aprobado por la misma comunidad en asamblea, pero curiosamente en el 80% de los casos la
mayoría de sus habitantes no respetan sus propios reglamentos internos.

En cuanto a la economía la mayoría de los productores han cambiado las técnicas tradicionales
de producción por la situación de conflicto armado que viven en sus comunidades y no han
recibido ningún apoyo para la realización de sus actividades productivas por parte del gobierno
colombiano. 

 

En la parte ambiental muestran mucha preocupación
por la tala indiscriminada de madera, manifiestan que
ya no encuentran las especies de madera con las que
acostumbraban a construir sus viviendas y lo que más
les preocupa es que no ven ningún control de los
entes gubernamentales para mitigar esta situación y
mucho menos un proyecto de reforestación que
garantice la reproducción de las especies maderables
que han sido destruidas por la minería y el corte
indiscriminado de madera. 

En la mayoría de las comunidades se manifestó que
hay conflictos interétnicos e intra étnicos porque no
se están respetando los linderos establecidos, por
esta razón algunas comunidades están pidiendo el
acompañamiento de la comisión interétnica de
COCOMACIA y la presencia del OIA para resolver
algunos conflictos que se están presentando con los
indígenas en algunas comunidades.

Se podría pensar que con el proceso de paz y el “fin del conflicto armado” las comunidades del
Chocó iban a tener un respiro en cuanto a la violencia que se vivió en el territorio, sin embargo
según exponen las comunidades de COCOMACIA se les ha afectado significativamente su
estructura cultural, por consecuencia del conflicto armado interno, hoy ya las comunidades poco
celebran sus actividades de fiestas patronales y demás actividades que hacen parte de su cultura
de la misma manera tan natural y abierta como en tiempos pasados.

 



Además, las comunidades de
COCOMACIA han sido las más afectadas
por la violencia, a raíz del conflicto
armado que padece el territorio del Chocó
y Colombia entera, las comunidades se
han sostenido por voluntad propia en el
territorio con la ayuda de la organización,
soportando durante todo este tiempo el
conflicto armado, es importante resaltar
que el apoyo del Estado mediante los
distintos gobiernos ha sido muy básico e
insuficiente para remediar los múltiples
daños que los actores armados ilegales le
han causado a estas comunidades, aquí en
materia de apoyo institucional se reconoce
la presencia en medio de la violencia, a la
Cruz Roja, Unicef, Diócesis de Quibdó,
ONU, Unidad de Victimas, y otras
instituciones que ha servido como para
atender temporalmente las emergencias,
mas no para planear o construir una
política de transformación que desean las
comunidades.

Finalmente, el trabajo de resiliencia de las
comunidades del área de influencia de
cocomacia y de la misma organización
implica re inventarse y apostarles a
nuevas formas de fortalecimiento que les
permita robustecerse organizativamente,
restablecer el tejido social y continuar con
sus pilares de lucha, la defensa del
territorio, la vida los derechos humanos y
los recursos naturales. 

Cabe mencionar que el apoyo que reciben
actualmente para el proceso de
fortalecimiento organizativo y productivo
que se realiza a través de ONF ANDINA
se evidencia un proceso de construcción
participativa y fortalecimiento
organizativo, un punto fundamental en la
construcción de desarrollo territorial. 

 El trabajo de resiliencia de las comunidades del área de influencia de COCOMACIA y de la
misma organización implica re inventarse.


