
     

 

 

 
          Número  50, 15 de febrero  de 2011 

EDITORIAL 
La situación de  las comunidades indígenas en el departamento 

del Chocó es, aunque suene reiterativo, bastante critica, ahora 

deben lidiar  con  una situación que si bien  no es nueva para 

estos pueblos no deja de ser alarmante, los indígenas se están 

suicidando. 

Ni los Jaibanás o curanderos indígenas tienen claro por qué   su 

gente se está matando, sin embargo ellos y las organizaciones 

que velamos por el bienestar de las comunidades indígenas,  

aducimos que  la realidad que estos pueblos  están viviendo en el 

marco del conflicto armado y el conflicto social  es la que los lleva 

a quitarse la vida. 

En el Chocó,  la realidad  que queda de los estragos de estos 

conflictos es generalizada, sobre todo en las comunidades que  

no tienen la constante compañía de  las instituciones de orden 

gubernamental y sí  la de grupos armados, ilegales y escasamente 

legales, además de poseedores de  mala fe que no solo vienen 

con la intención  de usurpar las riquezas  de la madre tierra, que 

para  los indígenas es  totalmente sagrada; sino que además 

irrespetan la autoridad étnica, la creencias de estas comunidades  

a las que  en muchas ocasiones estigmatizan y  pisotean su 

dignidad. 

Todas estas situaciones y algunas otras que solo nuestros 

hermanos indígenas conocen  son  motivos suficientes para ellos, 

que los aleja de la posibilidad de vivir con dignidad y los acerca a  

el sueño de un mundo mejor, que para muchos no es el ideal. 

A los indígenas no solo los están matando las balas de los 

violentos, también los asesinan  el abandono estatal y la falta de 

cumplimiento de compromisos frente a la protección de un 

territorio sagrado, que para mucho es de todos menos de los 

legítimos dueño. 

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

Foro Interétnico Solidaridad Chocó. 
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Buena esa COCOMACIA 
 

 
Asamblea COCOMACIA 

 

 
El Consejo Comunitario Mayor de la 
asociación campesina integral del 
Atrato, COCOMACIA, fue galardonado en 
varios escenarios por la labor que 
desempeñan en pro del medio ambiente  
y el desarrollo integral de su gente. 
 
Con la humildad que caracteriza a los  
hombre y mujeres del Chocó, el pasado 
3 de febrero Octavio Rojas, 
representante legal de COCOMACIA,  
recibió en nombre de la organización 
campesina  una mención honorifica que 
acredita al Consejo Comunitario Mayor 
como colombiano ejemplar  por la labor 
que hacen  en  pro del medio ambiente y 
el desarrollo integral de su gente. 
El premio colombiano ejemplar es 
entregado por un medio de 
comunicación de nuestro país, que 
exalta la labor de personas y 
organizaciones   que trabajan por  el  
bienestar de la comunidad en procura de 
un mejor país desde distintas 
experiencias a nivel  de juventud, medio 
ambiente, ciencia y tecnología entre 
otras; en el caso de COCOMACIA el 
premio fue  otorgado por  una 
experiencia transformadora, a través de 

la cual  las vísceras de peces  y sobras de 
alimentos  no son arrojadas al rio Atrato, 
sino que  son utilizadas como alimentos 
para otros animales y  como abono de  
cultivos que son utilizados para 
alimentar a  toda una comunidad;  con 
esta dinámica  además de  evitar daños 
ambientales, se esta generando empleo 
a más o menos  15 familias productivas  
directas y más de 10 indirectas  en la  
subregión del alto y medio Atrato, en el 
departamento del Chocó. 
Desde esta asociación  se pretende  que 
lo ambiental no se desprenda de lo 
humano, teniendo en cuenta que  para 
los negros  el territorio representa algo 
sagrado. 

 
Foto archivo FISCH 

Por otro lado el viernes  18 de febrero, 
en Bogotá,   otra iniciativa comunitaria  
empresarial de COCOMACIA, ESPAVÉ y 
Bosque Húmedo  Biodiverso, que 
pretende el desarrollo sostenible desde 
el aprovechamiento de productos de los 
bosques colectivos de comunidades 
afrocolombianas en la cuenca media del 
río Atrato recibirá el premio mundial 
SEED, creado por el PNUD, el PNUMA y 
la UICN que reconoce métodos 
innovadores a través de un programa 
bienal de premios, genera redes  



globales de empresas  basadas en la 
sostenibilidad ambiental así como el 
intercambio de mejores prácticas.  

Desde el FISCH enviamos  nuestras más 
sinceras felicitaciones a esta  gran 
organización y  alentamos a todos sus 
integrantes para que sigan trabajando 
en esta  vía, logrando grandes  
beneficios  en pro de todas las 
comunidades y consejos comunitarios 
que cuentan  con la ACIA, buena esa 
COCOMACIA. 

Preocupación en los  Consejos  
Comunitarios del Darién  Chocoano 

 

 
Foto archivo FISCH – comunidad Darién  Chocoano 

 
Preocupados se encuentran líderes 
comunitarios del Darién chocoano por  
posible violación  de los derechos 
étnicos. 
 
La circulación de una convocatoria  de la 
Fundación Darién, que es una 
organización ambiental, no 
gubernamental,  genero inconformidad 
en las autoridades étnicas, negras e 
indígenas, del Darién chocoano quienes 
manifiestan su disgusto por  acciones 
adelantadas por esta fundación. 
La convocatoria se da en el marco de un 
proyecto que pretende la Protección de 

Derechos Humanos en comunidades 
indígenas y afrodescendientes a través 
de la resolución pacífica de conflictos 
por la tierra en Colombia y Guatemala 
en el marco de la cooperación sur-sur; 
en el cual se busca la participación de 
comunidades afrodescendientes, 
pueblos indígenas, campesinos y grupos 
de propietarios dedicados a la 
conservación ambiental en los 
municipios de Acandí, Unguía y Turbo, 
en los departamentos de Chocó y 
Antioquia.  
El descontento de las autoridades 
étnicas  es porque, según ellos, para el 
desarrollo de este proyecto no se ha 
realizado un adecuado proceso de 
consulta previa   y más aún porque  no 
están teniendo en cuenta  lo estipulado 
en el mandato de consulta previa 
emitido por las autoridades étnicas del 
Chocó. 
Algunos líderes comunitarios del 
Consejo Comunitario  del Norte, 
COCOMANORTE, y autoridades 
indígenas quienes en reiteradas 
ocasiones  han manifestado  la no 
participación de estas comunidades en 
proyectos de esta fundación porque, 
para ellos, con estos mecanismos 
alternativos con los cuales pretenden la 
mediación o conciliación  sobre los 
derechos territoriales es reconocer y 
aceptar el despojo territorial; los lideres  
consideran que este proyecto viola la ley 
70 de 1993, el convenio 169 de la OIT y 
la Ley 21 de 1991, invisibilizando a las 
autoridades étnicas y puede generar 
divisiones y enfrentamiento peligrosos 
entre los habitantes del territorio, por lo 



que ya se han pronunciado ante  
autoridades  de control  y solicitan el 
apoyo de organizaciones 
étnicoterritoriales para defender sus 
derechos frente al territorio y el respeto 
a sus decisiones como autoridades 
étnicas.  
Las  comunidades  y sus organizaciones 
no están tratando de obstaculizar  
ningún proyecto, solo  exigen que  todo 
se haga bien en el marco de  lo que ellos 
consideran es lo mejor para todos. 
Desde el FISCH hacemos un llamado a 
los organizaciones del Darién chocoano 
para que estén unidos y superen este 
obstáculo, y a las fundaciones, entidades 
gubernamentales y no gubernamentales 
para que sean respetuosos con las 
autoridades étnicas, con los procesos y 
sobre todos con los derechos que como 
personas y como grupo étnico  tienen los 
habitantes de esta subregión del Chocó.  
 

Comité de apoyo FISCH 
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El  FISCH cuenta, ahora, con un comité 
de apoyo en cada subregión para 
reforzar el trabajo en las mismas. 
 

El fortalecimiento organizativo requiere 
del trabajo de  muchas personas  afines 
a la causa, más aun, cuando día a día se 
presentan más  violaciones a los 
derechos territoriales  y humanos  en el 
departamento del Chocó, en este marco 
el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, 
para el 2011 cuanta con nuevos 
integrantes  que serán los encargados de 
apoyar en cada una de las  cinco 
subregiones del Chocó en donde hace 
presencia  el FISCH. 
El nuevo comité de apoyo, que está 
compuesto por  25 personas, cinco en 
cada zona, tiene como funciones apoyar 
las actividades del FISCH en su subregión 
y representarlo en espacios 
organizativos e institucionales, Participar 
en las jornadas de formación y 
capacitación  a los que sean convocados, 
además, apoyar el fortalecimiento de las 
organizaciones locales y participar en las 
actividades que estas realicen y 
requieran presencia de un miembro del 
foro. Otras tareas  de  este comité  es 
difundir las acciones, proyecciones y 
objetivos del FISCH en las organizaciones 
e instituciones; presentar propuestas a 
las organizaciones y al foro, que 
permitan la consolidación de los 
procesos organizativos, así como  
realizar informes de las problemáticas 
que se presenten en la subregión y 
presentarlos a la coordinación del FISCH. 
 Deben elaborar cronogramas de trabajo 
y ajustarlos a las actividades del Foro 
interétnico y establecer mecanismos de 
coordinación con las organizaciones de 
la subregión para la realización de las 
actividades organizativas. También  



tienen la función de  coordinar con los 
promotores y miembros del comité de 
seguimiento las actividades de la 
subregión y  hacer recomendaciones 
para mejorar el accionar del FISCH a 
nivel general y en las respectivas 
subregiones. 
El comité de apoyo está conformado por 
hombres  y mujeres, afros, indígenas y 
mestizos que conocen el accionar del 
FISCH, las problemáticas territoriales 
que viven las comunidades en el marco 
del conflicto armado y social 
generalizado en el Chocó. 
 
Alarma por suicidios de indígenas en 

el Chocó 
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Las autoridades y organizaciones  
indígenas del Chocó además de las 
problemáticas  territoriales  y sociales 
que enfrentan, ahora  deben tratar de 
detener el suicidio en su gente. 
 
A la violencia sin  control  que se está 
presentando en las comunidades 
indígenas del pueblo Embera  como 
consecuencia del despojo territorial y la 
usurpación de recursos naturales que se 
dan en los territorios de comunidades 
indígenas y afros  y al abandono estatal, 
atribuyen  los  suicidios de varios  

indígenas en el departamento del Chocó, 
en donde a la  fecha  se han presentado 
desde el 2010  hasta febrero de  2011 
más de  36  suicidios, según cifras 
entregadas por la   Asociación de  
Cabildos  Indígenas Embera, Wounaan, 
Katio, Chamí y Tule del departamento 
del Chocó, ASOREWA. 

 
Foto archivo - FISCH 

 
El pueblo Embera ha sido uno de los más 
azotados por la violencia  y la usurpación 
del territorio en donde habitan, además 
por la estigmatización  y  los 
señalamientos de los actores del 
conflicto armado; muchos son acusados 
de  pertenecer o de auxiliar a los 
diferentes grupos que protagonizan la 
violencia. Los derechos que tienen como 
personas y  como pueblos indígenas son 
violados constantemente; sus  territorios 
son invadidos,  sus sitios sagrados  son 
irrespetados, sus mujeres y niñas son 
violadas; sus autoridades sufren 
constantes presiones para dar 
información  que beneficie a uno u otro 
militante, sus comunidades son 
confinadas y muchos de sus hermanos 
son desparecidos, asesinados o 
reclutados a la fuerza  para que  
participen en un conflicto al que ellos no 
le encuentran sentido. 
 Según información suministrada por la 



ASOREWA los suicidios de los indígenas 
se vienen presentando desde el 2000, 
año en el que  varios  indígenas  en Rio 
sucio, Carmen del Darién, Unguía y 
Acandí, se  quitaron la vida;  luego en el 
2007  en Bojayá y otras subregiones 
como Baudó,  San Juan y la Costa 
Pacífica y  ahora  en el bajo Atrato se  
vuelve a presentar este lamentable 
suceso en comunidades que están 
sintiendo más que otras los rigores de 
los conflicto armado y social.  
Hasta el momento no se cuenta con una 
hipótesis más allá de la que da la 
organización indígena, a la que  nos 
sumamos y poyamos, exigiendo de la 
misma manera que las instituciones  
miren esta situación y se puedan evitar 
mayores tragedias que día a día acaben 
con este pueblo, el pueblo indígena. 
 

Breves 
 

 Sobre las arcas del Chocó  pesan 
más de  3000 procesos judiciales, 
situación que pareciera no dolerle 
a más de un chocoano. 

 51.180 millones de pesos recibió 
en general el Chocó por concepto 
de regalías resultado de la 
producción de oro y platino que al 
parecer supero las  21 toneladas, 
ya se han girado más de 43 mil 
millones de pesos. 

 El FISCH asistió a la  primera  
reunión de la Red de iniciativas de 
Paz desde las bases, que se realizó  
la semana pasada del 8 al 11 de 
febrero;  en este evento, al que 
asistieron más de 30 iniciativas de 

que apuestan a la construcción de 
la paz en Colombia, se definió la 
participación del FISCH en  el 
encuentro internacional de redes 
de iniciativas de paz, en Argentina 
del 20 al 23 de febrero, entre 
otras acciones que fortalecerán al 
Foro Interétnico Solidaridad 
Chocó. 

 En la sede de la organización 
indígena CAMIZBA  se encuentran 
más de 11 familias del resguardo 
indígena de Perancho Bequera, 
Cacarica, municipio de Rio Sucio, 
luego de desplazarse huyendo del 
frente  57 de las FARC que el 
pasado 20 de enero asesino a  2 
miembros de la comunidad y 
amenazo  a los demás habitantes; 
son un total de 132 personas que 
ahora requieren de urgente 
atención, sin embargo  la alcaldía 
de la localidad se ha declarado 
imposibilitada para brindar la 
ayuda que  estas requieren. 

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