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EDITORIAL 
No se alcanza a entender como en Colombia los procesos  de 

todo tipo toman rumbos tan inesperados. En este particular, el 

proceso de titulación colectiva de  la COCOMOPOCA; van once 

años de un proceso que debió demorar no más de  1 año, pero al 

que se  han presentado muchísimas trabas. 

La mayoría, por no decir todos, los obstáculos vienen de las 

entidades  encargadas de este asunto,  demorando  la solicitud y  

facilitando la entrada a estos territorios de personas y 

multinacionales  a las que poco a o nada les importa lo que pueda 

pasar con cada una de las familias que se agrupan en estos, 

siempre y cuando puedan llevarse hasta el último recursos 

natural de la zona y/o utilizar las tierras para  empezar grandes 

construcciones  que  no se sabe si terminaran o tomaran,  como 

muchas cosas en el Chocó, un rumbo inesperado. Una de las 

fortalezas del Consejo Comunitario Mayor de la Organización 

Campesina del Alto Atrato, COCOMOPOCA, es la tenacidad  de  su 

gente,  la fuerza que tienen para superar todos los obstáculos y 

sobreponerse a las situaciones más absurdas, en el marco de la 

solicitud del título colectivo, por ello tenemos la plena certeza  

que  seguirán, junto, con todos los que estamos en este proceso, 

luchando por conseguir  la titulación del territorio que ocupan y 

luchando contra todo aquel que quiera apoderarse y despojarlos 

de lo suyo. 

No nos cansaremos de destacar estas fortalezas y menos de 

visibilizar las injusticias que se comenten contra las comunidades 

que solo quieren vivir en paz con lo que les pertenece. 

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

Foro Interétnico Solidaridad Chocó. 
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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. 

 
 

 



 
Amenaza de desplazamiento de 

indígenas en Rio Sucio 
 

 
Foto archivo FISCH – comunidad indígena 

 
Indígenas del resguardo de Perancho 
Bequera, Cacarica, municipio de Rio 
Sucio, amenazaron  con desplazarse por 
incursión de grupo guerrillero. 
 
El asesinato de dos indígenas, 
pertenecientes al resguardo de 
Perancho Bequera, en Cacarica, zona 
rural de Rio Sucio en el bajo Atrato, 
genero temor  en la comunidad 
conformada por más de 10 familias que 
amenazan con desplazarse  hacia  a la 
cabecera del municipio, huyendo del 
frente  57 de las  Farc, responsable del 
doble asesinato  en presencia de toda la 
comunidad el pasado 20 de enero. 
El vil asesinato de dos miembros de una 
misma familia, padre e hija, las 
amenazas  de muerte a varios habitantes 
del resguardo  por este grupo ilegal, las  
constantes violaciones al territorio y el 
abandono estatal,  han dado motivos 
para que  los indígenas prefieren  
abandonar su lugar de residencia; la 
situación se complica porque  el lugar al 
que  piensan desplazarse  aun está 

inundado por la  fuerte temporada 
invernal y las ayudas que les puedan 
prestar no serán suficientes. 
 Estas comunidades indígenas se sienten  
en completo abandono por parte del 
gobierno nacional y el departamental. 

 
Foto archivo FISCH – comunidad indígena 

 
Todas estas  familias  están dispuestas a 
cumplir la amenaza de desplazamiento, 
por lo que emitimos una alerta 
temprana a todos los organismos 
encargados de velar por la seguridad de 
esta comunidad, ubicada en medio de 
un territorio lleno de recursos naturales  
que siguen siendo apetecidos  por 
muchos actores participantes en el 
conflicto armado. 

 
Foto archivo FISCH – comunidad indígena 

 
Los procesos organizativos de esta 
subregión del departamento del Chocó, 
están en constante peligro por el 



accionar de los grupos armados, legales 
e ilegales, empresas  explotadoras de 
recursos naturales, hasta  por las 
acciones del gobierno en todos los 
niveles, que en reiteradas ocasiones 
pasan por alto  y no respetan la 
autoridad tradicional, violentando todos 
los derechos que estos pueblos tienen 
sobre sus territorio, acabando con lo que 
en ellos hay y  con la vida, dignidad y 
autonomía de sus habitantes. 
Es urgente  y muy necesario  que  se 
tomen todas las medidas que permitan 
proteger a todos nuestros hermanos 
indígenas evitando el desplazamiento  y 
sobre todo que busquen mecanismos 
para proteger la vida de cada uno de 
ellos.  Denunciamos esta situación y  
rechazamos  todas estas acciones que 
quieren acabar con estos pueblos. 
 

La COCOMOPOCA todavía espera  
 

 
Foto archivo FISCH 

 
El 30 de diciembre de 2010 la 
COCOMOPOCA tampoco recibió la 
titulación de su territorio colectivo, el 
INCODER no dice nada. 
 
Con 50 mil hectáreas dadas en más de 100 
concesiones  inconsultas  a multinacionales 

para  la explotación de recursos naturales, 
lo que se constituye en una  notable  
violación del derecho al territorio y en 
especial a la consulta previa, el Consejo 
Comunitario Mayor de la Organización 
Popular Campesina del Alto Atrato, 
COCOMOPOCA, continúa esperando que el  
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, 
INCODER, le entregue la titulación del 
territorio que ocupan  43 Concejos 
comunitarios locales que  integran la 
organización, y que hace mas de 10 años 
solicitaron ante esta entidad.  

 
Foto archivo  FISCH – habitantes de Doña Josefa- COCOMOPOCA 

 

Estos territorios  estaban habitados por 
más de 30.000 personas, antes de solicitar 
la titulación, pero poco tiempo después de 
hacer la solicitud, los pobladores 
empezaron a notar la presencia de 
usurpadores del territorio  representados 
en miembros de grupos armados ilegales, 
multinacionales,  y funcionarios  públicos 
corruptos, algunos nacidos en esas tierras; 
toda esta realidad origino que más 18.000 
personas empezaran  a desplazarse  
huyendo de una violencia sin control que 
se empezaba a fraguar en la zona; muchos 
líderes comunitarios, de los diferentes 
procesos organizativos que tienen como 
misión la defensa del territorio,  y personas 
de la comunidad sufrieron  y sufren las 



consecuencias de este conflicto con el que 
pretenden el control del territorio. 

 
Foto archivo  - territorio COCOMOPOCA 

 

Hoy día  en estas tierras solo se cuentan 
12.000 habitantes que siguen luchando por 
recuperar sus territorios;  y aunque 
COCOMOPOCA está incluido dentro del 
Plan de choque, no como un acto de 
restitución de tierras, sino como  territorio  
habitado  por  población poseedora 
ancestral de  su tierra,  a la que 
jurídicamente por diferentes causas no se 
le ha reconocido  dicha propiedad, esperan 
que con la voluntad del gobierno nacional y 
el sonado plan de choque que tiene  como 
objetivo, entre otras cosas, retomar los 
procesos de tierras iniciados pero no 
concluidos por diferentes razones, 
incluyendo entre estos restitución de 
tierras, titulación de baldíos y titulaciones 
colectivas de territorios de comunidades 
indígenas y negras. Este plan de choque, 
según el gobierno, debería empezar a 
aplicarse en el último trimestre del 2010, el 
INCODER dio como última fecha  el 30 de 
diciembre  para  titular el territorio de esta 
organización y sin embargo no paso nada, a 
estas alturas  los representantes de la 
COCOMOPOCA  no han podido reunirse 
con el gerente del instituto para ser 
informados de los avances del proceso. Sin 

embargo no pierden las fuerzas y la 
esperanza para contar pronto con su titulo. 
 

Avanza  la escuela de formación  de 
lideresas 

 
 

 
Foto archivo – FISCH actividades comisión de género 

 
Más de 50  mujeres de las diferentes zonas 
del área de influencia de la Cocomacia 
asisten a la escuela  formación de lideresas 
de la organización. 
 
Con el objetivo de  fortalecer  el liderazgo, 
la participación  y la autonomía de las 
mujeres  y familias afectadas por la 
violencia y el abandono estatal en el área 
de  influencia   del Consejo Comunitario 
Mayor  de  la Asociación Campesina  
Integral del Atrato, COCOMACIA, la 
comisión de Género, liderada por mujeres 
de las distintas zonas de la organización 
campesina,  realizara diferentes actividades  
de integración, fortalecimiento 
organizativo, incidencia política, gestión 
pública y actividades pedagógicas, a través 
de la escuela  de formación de lideresas,  
siendo  esta una de las más importantes 
para todas las mujeres  de las  9 zonas que 
comprenden 124 comunidades. 



La escuela de formación de lideresas de la 
comisión de género, que fue creada  dando 
cumplimiento al mandato de la asamblea 
general de la COCOMACIA que estipuló que 
en la próxima  junta directiva de la 
organización  deben participar por lo 
menos tres mujeres; brinda capacitación a  
las mismas  en temas relacionados  con  
incidencia política, Derechos Humanos, 
democracia, violencia de género, 
gobernabilidad, resolución de conflicto, 
derechos territoriales, afectaciones al 
territorio, contexto organizativo, nuevas 
tecnologías, lectura y escritura, promoción 
en salud,  manejo contable y 
administrativo, documentación de casos, 
rescate cultural, entre otras temáticas que 
mejoraran la capacidad organizativa de 
todas estas lideresas voceras de sus 
comunidades. 
El primer modulo de la escuela  se 
desarrollo el año pasado en el mes de 
octubre, el segundo  en  diciembre y el 
tercero se desarrollara del  9 al 13 de 
febrero del año en curso en la comunidad 
de Puerto Conto, municipio de Bojayá en el 
Medio Atrato, a donde se espera que 
lleguen mas de  70 personas entre 
participantes de la escuela, organizadoras y 
talleristas que capacitaran en temas 
relacionados con la Ley  70 y su 
importancia en los desarrollos 
organizativos,  impacto de la minería en el 
cuerpo y en la vida de la mujer y el auto 
092 y la Ley 1257. 
Para las mujeres de estos procesos la 
capacitación es de vital importancia y más 
aun cuando están en la  búsqueda de  una 
equidad de género que reconozca la 
igualdad de derechos para hombre y 

mujeres en todos los ámbitos sociales que 
les permita recuperar su dignidad, su 
autonomía territorial y vivir plenamente 
como mujeres el disfrute de sus derechos. 

 
En mal estado instituciones educativas  

del Chocó 
 

 
Escuela  de San Antonio de Padua 

 
La fuerte temporada invernal que azoto al 
país durante el año pasado, genero graves  
daños en algunas instituciones educativas 
del Chocó, a varios días del inicio de clase 
más de 7.100 estudiantes  no tienen donde 
recibirlas.  
 
Un total  de 37 instituciones educativas de 
las 190 que hay en el departamento del 
Chocó, sufrieron el rigor de la fuerte 
temporada invernal que  se vivió el año 
pasado y que aun se siente aunque con 
menor intensidad. 
Más de  15 municipios entre los que se 
cuentan Bahía Solano, Bojayá, Cantón de 
San Pablo, Carmen de Atrato, Carmen del 
Darién, Istmina, Juradó, Litoral del San 
Juan, Medio Atrato, Medio San Juan, 
Medio Baudó, Nóvita, Riosucio, Tadó y 
Unguía, sufrieron los peores daños en las 
instalaciones  de colegios y escuelas, esta 
situación  ha causado que a más  de 7.100  



chocoanos en edad escolar les aplazaran el 
inicio de sus clases. 

  

 
Escuela  de San Antonio de Padua 

 
En varias comunidades han optado por 
empezar las actividades escolares  dictando 
las clases en casas e iglesias, o en lugares 
secos, procurando que los menores no se 
atrasen, teniendo en cuenta que siempre 
hay una desventaja notable con el resto del 
país, más aun cuando  a las comunidades 
que tienen una planta física en buen 
estado no van los maestros y a las que van 
los maestros  no están en un estado 
adecuado para su uso. 

 
Escuela  de la Grande 

Son muchas las  ocasiones  en las que se 
denunció el estado de estos planteles 
educativos, sin embargo, no se les prestó la 
atención requerida  solo cuando la 
temporada invernal  deterioro más las 
instalaciones, en las que muchas veces los 

estudiantes se han encontrado con 
culebras, ratas, babillas y muchos otros 
animales  que representan un gran peligro 
para ellos. 
  

Breves  
 

 Guerrilleros de  34 frente de las 
FARC incursionan  en la vía Quibdó – 
Tutunendo,  en donde  a través de  
retenes ilegales arremeten contra los 
transeúntes  quienes debe pagar 
para poder pasar. Este grupo 
guerrillero también ha quemado 
camiones que vienen hacia Quibdó 
con mercancía. 

 El Chocó recibirá 8.500 millones de 
pesos para  las personas, familias y 
comunidades que sufrieron los 
estragos de la temporada invernal; 
estas ayudas, que Destina Colombia 
Humanitaria,  serán en mercados, 
kits de aseo persona y efectivo. Las 
Diócesis de Quibdó, la de Istmina- 
Tadó y la de Apartado  serán las 
interventoras en procura del buen 
destino de estos recurso. 

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

 

http://www.fischoco.org/

