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EDITORIAL 
 A partir del  1 de enero de 2011 empezó el año de la afrodescendencia, 
si, el año internacional de los y las  afro descendientes, fecha declarada 
por  la Asamblea General de las Naciones Unidas. con esta celebración 
que se supone durara  todo un año, lo cual es poco  para que se 
restituyan todos los daños que hemos sufridos los negros  en este mundo; 
la Asamblea General de las Naciones Unidas  pretende, entre otras cosas,  

fortalecer las medidas  y la cooperación regional e internacional  en 
beneficio  de los afros  en relación  con el goce  pleno de  sus derechos 
económicos, culturales, civiles , sociales,  y políticos, además de  nuestra 
participación e inclusión en todos los ámbitos de la sociedad y también la 
promoción de un mayor  conocimiento y respeto  de la diversidad, su 
herencia y su cultura.  
La población negra en Colombia, junto con la indígena y los campesinos,  
somos quienes hemos sufrido con mayor rigor  la vulneración constante 

de todos los derechos antes mencionados, derechos que son violados de 
forma sistemática cuando nos discrimina  por ser negros y por ser, en 
muchos casos pobres, en el sentido que para nosotros la riqueza esta en 
nuestro territorio, en nuestra cultura y no en los montones de billetes y 
bienes;  nos violan todos los derechos cuando  nos despojan de nuestros 
territorios, cuando nos explotan con trabajos duros que tienen como 
recompensa una paga mala que no alcanza para satisfacer las 
necesidades más básicas, cuando nuestros gobernantes,  negros algunos,   

desvían los recursos, nos dan  una educación precaria, cuando el sistema 
de salud no nos ayuda de mucho, cuando nuestros hermanos desplazados 
tienen que estar de aquí para allá  huyendo de los violentos y rogando al 
gobierno la ayuda  y la atención que ellos como obligación deben 
brindarles; cuando no nos creen con las capacidades intelectuales y con 
las cualidades humanas para dirigir, para lograr altos cargos, para 
representar nuestro país, más que en  actos deportivos, cuando no nos 
ven las cualidades  para ser valorados como seres humanos valiosos; en 

fin son muchas las situaciones que como afros debemos sortear para 
poder vivir con dignidad, por todo esto  los negro y negras  
permanecemos unidos  en la lucha, pacifica claro porque los negros 
también somos pacíficos, calmados, solidarios, chéveres, muy alegres, 
con una cosa en la sangre que definitivamente solo la tenemos nosotros, 
sin que esto suene discriminatorio, para soportar tanta cosa, pero 
también con un no sé que  en la sangre  para lograr lo que queremos y 

para despertar cuando estamos cansados de  vivir la peor de las pesadillas 
y ese despertar está muy cerca. 

Por la Autonomía Territorial y el Etnodesarrollo de los Pueblos Negros, 
Indígenas y Mestizos 
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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. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Año internacional de la afro 
descendencia 
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El 2011 fue declarado como el año 
internacional de los afros descendientes, 
procurando que la  situación en la que 
actualmente  viven, los y las negras,  
mejore en todos los aspectos. 
 
La asamblea General  de las Naciones  
Unidas ha declarado al 2011 el año 
internacional de la afrodescendencia, 
procurando fortalecer las medidas 
nacionales y la cooperación regional e 
internacional en beneficio de los 
afrodescendientes en relación con el goce 
pleno de sus derechos económicos, 
culturales, sociales, civiles y políticos, su 
participación e integración en todos los 
aspectos políticos, económicos, sociales y 
culturales de la sociedad, y la promoción 
de un mayor conocimiento y respeto de la 
diversidad, de su herencia y su cultura. 
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  También tienen como objetivo alentar 
a los Estados Miembros, a los 
organismos especializados del sistema 
de las Naciones Unidas, en el marco de 
sus mandatos respectivos y con los 
recursos existentes, y a la sociedad civil a 
que preparen y determinen iniciativas 
encaminadas al logro de los objetivos 
propuestos para este año. 
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La situación de los afrodescendientes en 
nuestro país requiere de  toda la atención 
posible  con el fin de brindar condiciones 
de igualdad en todos los aspectos sociales. 
Colombia, después de Brasil, es el segundo 
país de América Latina  con mayor número 
de población afrodescendientes 
aproximadamente  el 29% del total de la 
población nacional, un estimado de 
13.000.000. 
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El departamento del Chocó, es  el lugar 
donde es mayor el porcentaje de población 



negra en el país; este departamento está  
habitado por 480.000 personas de las 
cuales el 85% es gente negra, quienes  han 
tenido que sufrir  el rigor del conflicto 
armado y las consecuencias de un histórico 
abandono estatal. 
En la actualidad este departamento cuenta 
con el número más alto de población negra 
en calidad de desplazamiento, así como el 
más alto porcentaje de población con 
necesidades básicas insatisfechas y con la 
más precaria aplicación de políticas 
públicas que generen un verdadero cambio 
en la calidad de vida de estas 
comunidades. Es una población con un 
territorio rico en recursos naturales, 
mismos que han atraído a muchos quienes  
no  se miden a la hora de apoderarse de 
ellos, vulnerando derechos individuales y 
colectivos, asesinando, desplazando, 
desapareciendo y destruyendo. 
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El departamento del Chocó, al igual que  la 
mayoría de la región del pacifico están 
siendo saqueados, dejando a sus 
pobladores  sin lo que legalmente les 
corresponde, el territorio, que  
constantemente  se ve amenazado por las 
riquezas que en él se encuentran como son 
los metales preciosos, maderas, palmas 
aceiteras, fauna y flora. 

El control del territorio chocoano, que 
además de ser rico es estratégico por su 
ubicación geográfica, lo disputan todos los 
actores armados, guerrillas, paramilitares, 
delincuencia común, bandas emergentes y  
también están el ejército  y la fuerza 
pública; todos  sometiendo a la población a 
acciones bélicas, no respetando los 
derechos fundamentales violando 
constantemente el DIH; pero además la 
violación   de los derechos fundamentales  
de los pueblos negros del Chocó se dan 
también por parte del Estado colombiano 
cuando se hace el de la vista gorda a la 
hora de cumplir con sus obligaciones como 
un buen sistema de educación, salud 
vivienda con todos los servicios básicos. 
Hay violación a la hora de conceder 
permisos para la explotación de los 
territorios sin tener presente lo que pueda 
ocurrir a las comunidades a las que violan 
constantemente el derecho a decidir sobre 
los destinos de sus territorios colectivos,  
pasando por alto el derecho fundamental a 
la consulta previa. 
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Estos territorios están en constante 
amenaza por la llegada sin control de 
empresas y personas que pretenden hacer 
explotación de los recursos naturales sin 
tener en cuenta los derechos que tienen 



los pueblos negros  e indígenas sobre el 
suelo y el subsuelo. La dinámica del 
conflicto social y armado en la región 
chocoana ha obstaculizado la gestión 
territorial de los Cabildos indígenas y 
Consejos comunitarios, particularmente en 
lo que tiene que ver con la vigilancia y la 
protección de sus territorios, ha dificultado 
el proceso de titulación de territorios 
colectivos y ha quebrantado los principios 
básicos para el reconocimiento de la 
identidad y de las autoridades 
tradicionales, muchos líderes y lideresas 
han muerto o desparecido en el intento 
por cambiar esta realidad; sin embargo 
nuestros pueblos negros, indígenas y 
campesinos siguen en la lucha por 
recuperar su dignidad y autonomía 
territorial.  
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Estos son solo algunos destalles de la 
situación  en la que se encuentran muchas 
comunidades de este departamento, por 
ello esperamos que al menos  con la 
declaración de las Naciones Unidas se 
preste más atención a lo que siempre 
hemos venido denunciando, visibilizando y 
tratando de cambiar.  
 

Desde el FISCH seguiremos cumpliendo con 
nuestro deber en busca de un cambio con 
justicia social para todos, en el que el color 
de la piel sea un detalle sin importancia, en 
el que todos seamos iguales en el disfrute 
de derechos  individuales y colectivos.   
 
Inicio mal el año en el Darién chocoano 
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El Darién chocoano  se encuentra sin 
energía eléctrica desde hace mas de 15 
días, el turismo y toneladas de alimentos 
los más afectados. 
 
Desde finales  de Diciembre del año pasado 
más de 15.000 habitantes de Capurgana, 
Sapzurro, y la cabecera municipal de 
Acandí, ubicado en el extremo norte  del 
Chocó, se encuentran padeciendo las 
consecuencias de  la falta del suministro de 
energía eléctrica, lo que ha ocasionado 
grandes pérdidas a nivel económico, mas 
aun, cuando  la actividad  generadora de 
mayor ingreso en esta parte del 
departamento del Chocó es el turismo, que 
disminuyó notablemente  al cancelar todas 
las reservas más de 1.250 turistas 
nacionales e internacionales.   
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La situación se presenta porque desde el 
28 de diciembre pasado,  las dos plantas de 
energía  eléctrica que  eran utilizadas para 
brindar este servicio a la población costera  
dejaron de funcionar y hasta  la fecha no 
han sido sustituidas. Desde tiempo atrás  
hay diferencias entre  el gobierno 
municipal  de Acandí y  la empresa de 
energía por el control de la misma sin que 
hasta el momento lleguen a un acuerdo, 
mientras tanto los más de 15.000 
habitantes del Darién chocoano deben 
presenciar como día a día  los alimentos 
que tienen para su consumo y 
comercialización se descomponen por no 
tener como preservarlos. 
Se espera que al finalizar el mes de enero 
la situación cambien y  todo regrese a la 
normalidad. 
 

Asamblea General de ACABA 
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El Consejo Comunitario General  del rio 
Baudó y sus afluentes, ACABA, realizó su 
cuarta asamblea general ordinaria. 
 
El pasado mes de diciembre de 2010, 
durante los días 12 al 15, ACABA realizó 
su cuarta asamblea general ordinaria, 
con el fin de  elegir  la nueva junta 
directiva de la organización,  quienes 
serán los encargados de dirigir los 
nuevos caminos de la misma. 
La asamblea se llevo a cabo en  Pie de 
Pepé, en el Alto Baudó; además de la 
elección de la nueva junta directiva, se 
pretendía conocer a fondo el trabajo que 
vienen realizando organizaciones 
cercanas al consejo general como el 
FISCH y algunas mas, la actual situación 
en la que se encuentran cada uno de los 
consejos comunitarios que conforman la 
organización, así como actualizar los 
estatutos y  reglamentos internos de la 
misma. 
El nuevo representante legal de la 
organización ACABA  es el señor Eduar 
Melanio Rivas Rentería  del consejo 
comunitario de Amporá, quien 
reemplaza al señor  Nel Raúl  Saucedo 
del consejo comunitario de San Juan de 
Quera. 
 Los procesos comunitarios de la 
subregión del Baudó, con muy fuertes, a 
pesar de la delicada situación de orden 
público que se vive en la zona por el 
control territorial de los grupos al 
margen de la ley y la usurpación de los 
territorios. 
 
Puede contactarnos   www.fischoco.org --- 
forointeretnico@gmail.com   
 

http://www.fischoco.org/

