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EDITORIAL 
En reiteradas ocasiones hemos escuchado de  boca de 
miembros de  las fuerzas militares de Colombia, que las 
comunidades  y las organizaciones  no confían en ellos, que 
ellos hacen lo posible por estar bien con las mismas pero 
que se sigue abriendo la brecha  entre uno y otro, y que  
no se dan las cosas en muchas de ellas,   ¿pero como 
estarán bien cuando se presentan atropellos, violaciones 
de Derechos Humanos, irrespeto a las autoridades étnicas, 
abuso de autoridad, violación a las  mujeres, amenazas, 
acusaciones  e incursiones  en los territorios y muchas 
otras situaciones  que los involucran pero para  quedar mal 
parados?. Es de  mucha preocupación que  las FFMM sigan 
maniobrando muy cerca de comunidades  de población  
indígena y afro descendientes  de  este Chocó,  sin temer el 
cuidado de  no causarles  daños a las familias  y a su único 
sustento, los frutos que les da la  tierra; durante el año 
2010 varias situaciones   que involucran a las FFMM  y 
fuerza Pública, prendieron las alarmas  sobre  los 
atropellos  continuos  que se están dando en  
comunidades. 
Siendo así,  la brecha  que se ha abierto no cerrara  nunca, 
pues ¿Quién confiaría  en una institución  que  está allí 
para  brindar seguridad  y protección a la población, pero 
que al contrario  con su accionar  los pone en riesgo cada  
vez más? 
Señores,   la pregunta  aquí es ¿estamos haciendo todo lo 
posible  por llegar de  buena manera a la  población civil o 
en cambio somos nosotros  los que estamos haciendo muy 
grande la brecha? 
Las comunidades  saben para que  están el Ejército y la 
Policía, sin embargo a estos parece  que no les queda clara  
su función.  
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 Continua estragos de  la ola 

invernal 

Más de  100.364  chocoanos y chocoanas 
están damnificados por  la temporada 

invernal, han  perdido sus viviendas, sus 
cultivos y animales, están con el agua hasta el 

cuello y necesitan de  nuestra ayuda, no los 

dejemos solos, todos  podemos ayudar. 
Únete a la campaña de solidaridad  

(Si desea colaborar  comuníquese con la 
Diócesis de Quibdó -6713813- 6711746- 

psocialquibdo@choco.org.co ó contáctenos – 

6720021. forointeretnico@gmail.com) 
 

La presente publicación ha sido elaborada con la ayuda 
financiera de la Unión Europea y Diakonia, Aecid, 
Suippcol, CCFD, el contenido de la misma es 
responsabilidad del FISCH y en ningún caso debe 
considerarse que refleja los puntos de vista de las 
Unión Europea y otras agencias de cooperación. 
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Bombardeo  en Salaquí 
 

 
Foto  cortesía  de ASCOBA (terreno bombardeado)  

 

Tropas del Ejército Nacional  irrumpen 

cerca de  comunidades afrocolombianas 

e indígenas del bajo Atrato ocasionando 

daños  y zozobra  en las mismas. 

El  pasado 4 de  diciembre, tropas del 
Ejército Nacional de  Colombia, brigada  
17, que al parecer  buscaban a miembros 
de las FARC en cercanías a las 
comunidades  indígenas de Barrancas, 
Unión Embera Katío y  las  comunidades 
negras de  los territorio colectivos de 
Tamboral y Villanueva, ubicados a orillas 
del rio Salaquí, municipio de Riosucio, 
departamento del Chocó;  
bombardearon muy cerca a  las  tierras 
en donde  estas comunidades tienen  el 
agua que utilizan para beber  y preparar 
los alimentos  afectando  también los  
cultivos y animales  que les  brindan  el 
sostenimiento individual y colectivo,  
estas acciones bélicas causaron  daños  
en la vivienda  y enceres de una de las 
familias afros de la zona. 
Las comunidades  y organizaciones  del 
lugar  han dado a conocer  que estos 
sucesos se han presentado en  varias 
ocasiones poniendo en peligro constante 
sus vidas sin que hasta el momento  se  

generen mecanismos para  proteger la 
vida de quienes las pueblan; los 
habitantes tienen  temor de acercarse  a 
inspeccionar el estado en el que han 
quedado sus cultivos  y productos 
agrícolas, pecuarios, forestales 
maderables y frutales. Las comunidades  
indígenas manifiestan que están 
confinadas porque temen que se 
presenten  de nuevo estas maniobras,  a 
esto se suma el desbordamiento de la 
cuenca  que les impide  dirigirse a otras 
comunidades. 

Foto  cortesía  de ASCOBA (terreno bombardeado) 
 

Muchas  de las personas que se 
encuentran desplazadas  en diversos  
lugares del Chocó pertenecen a esta 
subregión, mismas que tenían la 
intención de volver  a sus territorios 
pero con estas acciones de los actores 
armados  el retorno a estas 
comunidades peligra. 
En esta parte del Chocó hay presencia de  
guerrillas, paramilitares, delincuencia 
común y fuerzas militares, y ha sido  muy 
apetecida por los recursos naturales  
que hay, mismos por los que se ha 
presentado muchas muertes, despojos  
territoriales, desapariciones y 
desplazamientos. 



Hoy las comunidades están en un gran 
dilema, no saben si regresar a sus 
tierras, si ir por sus cultivos  o quedarse 
en sus lugares esperando que  los 
actores armados se alejen  o el gobierno 
cumpla con su deber de protegerlos y  
no permitir  que se sigan presentado 
vulneraciones a sus  derechos como 
comunidades afros e indígenas y 
violaciones persistentes al territorio, 
sobre todo ahora  que  con la Ley de 
víctimas y tierras  no sabemos cuántos 
vayan a reclamar el territorio de unos 
pocos al que le han resultados muchos  
dueños. 
 

Estragos de  la ola invernal 
 

 
Foto archivo – FISCH 

 

Pérdidas  humanas, materiales, de 
viviendas  y de cultivos ha dejado a su 
paso la temporada invernal en el Chocó, 
las comunidades afectadas temen no 
recibir  la atención adecuada y oportuna. 
 
Los reportes dan cuanta de más de  
100.000 damnificados en el 
departamento del Chocó producto  de la 
fuerte temporada invernal que tiene 
azotado a gran parte del territorio 
nacional. 

 

 
Cortesía - COCOMACIA 

 

De los  31 municipios que conforman el 
departamento del Chocó 23  se 
encuentran  sufriendo fuertemente los 
estragos de la temporada  invernal, 
dando como resultado  24.161 familias y 
más de 100.364 personas afectadas, así 
como  mas de  28 viviendas totalmente 
destruidas  y 15. 708 parcialmente 
destruidas; también se cuentan 6 
personas muertas, según  datos 
suministrados por  el gobierno 
departamental,  y las  diferentes  la 
CLOPAD. 

 
Cortesía – COCOMACIA 

 

Los  municipios ubicados en cercanías a 
las orillas de los ríos, Atrato, San Juan, 
Baudó, Andágueda, son los más 
afectados;  tales como  Riosucio, Carmen 
del Darién y Litoral del San Juan;  en  las 



diferentes comunidades se han 
presentado incidentes con  el aumento 
de  enfermedades como diarreas, 
infecciones en la piel y malaria, además 
de  las serpientes y demás reptiles que 
ya  dejan a una niña de  7 años, 
debatiéndose entre la vida  y la muerte 
por la picadura de una serpiente en  la 
comunidad  de Bocas de Opogadó.  
 

 
Cortesía oficina de  prensa  Gobernación  Chocó 

 

Los damnificados temen que no se les 
brinde la ayuda y atención adecuada 
teniendo en cuenta que aumentan las 
lluvias y se hace más compleja  la 
situación; aunque ya han  llegado 
algunas ayudas humanitarias 
consistentes en alimentos, los afectados  
necesitan  elementos de aseo personal, 
toldillos, colchonetas, utensilios de 
cocina y materiales para el 
mejoramiento de sus casas, de las cuales  
más  del 70%  están totalmente  
inundadas desde hace  2 meses. 
 

 
Cortesía - COCOMACIA 

 

Muchas de estas inundaciones y 
desbordamiento de los ríos se deben a la 
intervención de  maquinarias utilizadas 
para trabajo de minería  y la explotación 
de diversos recursos naturales,  pues  el 
removimiento de las tierras  y el no retro 
llenado  de las mismas están desviando 
el cauce  de  las aguas. 
 Esto es de pleno conocimiento de  las 
entidades encargadas de dar las 
concesiones para estas actividades  y 
aun así lo siguen haciendo sin prever  lo 
que estos trabajos están generando en 
las comunidades. 
 

Asamblea de COCOMOPOCA 
 

 
Cortesía Pbro. Sterlin Londoño Palacios 

Vicario de Pastoral Afro, Diócesis de Quibdó 

El Consejo Comunitario Mayor de la 
Organización Popular Campesina del 
Alto Atrato, COCOMOPOCA, aun 



esperando  la titulación de su territorio 
realizó su cuarta asamblea ordinaria. 
  
Con el objetivo de  socializar las 
necesidades y proyecciones de los 43 
consejos comunitarios locales que 
conforman el Consejo Comunitario 
Mayor de la Organización Popular 
Campesina del Alto Atrato 
COCOMOPOCA,  se llevo a cabo la cuarta 
asamblea  ordinaria que tuvo lugar en 
Yuto, municipio del Atrato, del  8 al 12  
de diciembre pasado; en esta se   
conoció  el contexto   en el que viven las  
comunidades que conforman los 43 
consejos comunitarios locales,  en el 
marco del conflicto armado, el conflicto 
social  y la espera de la titulación del 
territorio,  que desde el año 1999 se 
solicito  ante el INCODER, entidad  que 
cada vez  da una fecha diferente  para la 
entrega del mismo, la última fecha dada 
fue el 30 de diciembre de 2010 pero, 
como era de esperar, se cambio la fecha  
para  el 2011 sin explicación alguna, la 
COCOMOPOCA sigue esperando. 
Cuando  se  solicito la titulación  del 
territorio,  en esta zona  se contaban  
30.000 habitantes, hoy solo llegan a 
12.000, esto a raíz del conflicto armado  
y al abandono en el que los tiene el 
Estado colombiano; hay comunidades 
del área de influencia de esta 
organización que están totalmente 
vacías y más del  50% de las mismas 
están desplazadas, una de las causa son 
las amenazas a varios líderes 
comunitarios y la intervención en el 
territorio de  multinacionales y empresas 

que  quieren extraer  los diferentes 
recursos naturales  de ese territorio. 
 
La COCOMOPOCA ya tiene  24 años de 
existencia, como Consejo Comunitario 
lleva  cinco años,  es una organización 
que  viene trabajando por la defensa de 
su territorio  que está  dividido en  4 
municipios del departamento del Chocó, 
estos son Certegui, Lloro, Atrato y 
Bagadó, en todo este territorio se han 
presentado  amenazas que ponen en 
riesgo la tenencia y autonomía  sobre el 
territorio, estas amenazas se constituyen 
en  la explotación minera sin control que 
está causando  un gran impacto 
negativo,  hay alrededor de 50 mil 
hectáreas dadas en concesión  para la 
extracción de  recursos naturales, se 
viola el derecho a la consulta previa,  en 
el territorio hay más de 100 concesiones  
inconsultas   a multinacionales que  han 
visto en esta tierra  las más grandes 
riquezas, y por otro lado  la no titulación 
del territorio colectivo de la 
organización, son 11 años de espera. 

 
Cortesía Pbro. Sterlin Londoño Palacios 

Vicario de Pastoral Afro, Diócesis de Quibdó 

 
En el desarrollo  de la asamblea se 
socializo el mandato de consulta previa, 
se  evaluaron  los 20 años de lucha 



organizativa, se hizo un informe general 
de gestión de la junta directiva y de cada 
uno de los comités, se socializaron  las 
acciones adelantadas en los últimos 
cuatro años,  se revisaron los estatutos, 
se realizó una socialización y 
convalidación del plan  de 
étnodesarrollo;  así mismo se presentó 
una síntesis de las actividades de 
incidencia incluyendo un informe sobre 
la mesa interinstitucional conformada 
para facilitar los avances de la titulación 
colectiva; finalmente se eligió la nueva 
junta  directiva de la organización, 
quedando como representante legal el 
señor José  Américo Mosquera Berrio  
del Consejo Comunitario Local de Doña 
Josefa, a quien  le queda la tarea de 
seguir luchando por la defensa de esta 
organización y la titulación de su 
territorio. 
  
Breves 

 En el Chocó se han reportado más 
de  500 casos de abuso sexual 
contra  niños y niñas. 

 Más de 30.000 niños y niñas  del 
Chocó no asisten a las 
instituciones educativas. 

 Un Proyecto de Ley que cursa en 

el Congreso de la Republica de 

Colombia  podría  lograr que los 

racistas y quienes discriminan por 

el color de la piel paguen penas de 

1 a 3 años. 

 
 

Puede contactarnos   www.fischoco.org --- 
forointeretnico@gmail.com    
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