
   

 

Numero 45, 15 de noviembre de 2010 

EDITORIAL 
 
El Foro Interétnico Solidaridad Chocó quiere 
agradecer a todas las personas que hicieron posible  
el desarrollo del diplomado  en gestión territorial 
sostenible,  pobreza y estado social de derecho, 
estamos  seguros que los conocimientos adquiridos  
serán puestos a disposición de un cambio positivo 
para el Chocó. 
Los funcionarios públicos, docentes, representantes  
de  las diferentes organizaciones sociales, étnico 
territoriales y la iglesia que participaron en este 
proceso de formación, tienen ahora  el compromiso 
de trabajar articuladamente  con las comunidades  y 
sus  organizaciones en busca  de  soluciones  a toda la 
problemática que se presenta en las mismas  en  la 
que mucha responsabilidad tiene el gobierno en 
todos sus niveles. 
Esperamos que este compromiso no sea solo de los 
participantes, teniendo en cuenta que siempre 
hemos buscado articular a la institucionalidad a  los 
procesos  y casi siempre hemos quedados solos en el 
intento; ahora  que muchos de sus funcionarios 
conocen la realidad del territorio chocoano y  
cuentan  con herramientas para cambiar algunas 
realidades  veremos cuál es el verdadero sentido de 
pertenecía  y de  bienestar por  el prójimo que tienen 
algunos hijos de este 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 la 
Unión Europea y otras agencias de cooperación. 

 



Comunidades negras  e indígenas  
afectadas  por  ola invernal 

 
Foto: comisión de verificación  rio Andágueda 

Más de  32 días llevan  inundadas  varias 
comunidades  afros e indígenas  en el 
Chocó. 
Las fuertes lluvias que han caído sobre 
los ríos San Juan, Tamaná, Atrato, 
Baudó, Andágueda, Condoto y Baudó, 
entre otros, han provocado  graves 
inundaciones  generando daños  en 
cultivos, viviendas, y criaderos de  
animales provocando la perdida total de  
muchos de ellos, poniendo en peligro la 
soberanía alimentaria de los pobladores;  
también se han presentado  
enfermedades como  malaria,   
infecciones  respiratorias y en la piel, 
sobre todo en las comunidades ubicadas 
en las orillas de los ríos. 

 
Foto: comisión de verificación  rio Andágueda 

Las inundaciones  acompañadas de 
deslizamientos de tierras se ha 
presentado en la mayoría de los 
municipios del Chocó, sin embargo,  en 
Medio San Juan, Litoral del San Juan, 
Jurado, Novita, Rio Iro,  Riosucio, Lloro y 
Bagadó se han presentado los casos más 
delicados que han dejado hasta el 
momento, y según  información 
suministrada  por la CREPAD (Comité 
Regional de Prevención y Atención de 
Desastres) y los  diferentes  CLOPAD 
(Comités Locales de Prevención y 
Atención  de Desastres),  un  número no 
determinado de  viviendas afectadas y 
destruidas, más de  2.915 familias  y 11. 
679 personas afectadas y más de 1.201 
hectáreas de cultivos destruidas; ya se 
registran  taponamientos de  vías de 
comunicación debido a deslizamientos 
de  tierras lo que ha originado el 
aislamiento de algunas comunidades 
como Piedra Honda, Bómbora, Pedro 
Cazas, Samper, La Canal e Iráchura en el 
Baudó. 
En el Municipio del Litoral del San Juan 
se han reportado cinco muertes y dos  
niños desaparecidos.  
En todos  los casos los damnificados 
necesitan con urgencia alimentos,  
elementos de aseo personal, enceres  y 
atención médica urgente. 
Hasta  el momento  las ayudas  que se 
han brindado a la población afectadas  
no son suficientes  para contrarrestar la 
situación  que seguirá empeorando  
teniendo en cuenta la duración de la 
temporada invernal y según el IDEAM 
falta lo peor. 
 



10 familias indígenas  se desplazan en 
Medio Baudó 

 

 
Foto archivo FISCH 

 

Más de 53 personas se desplazan en 
Chigorodó de Memba hasta la cabecera 
municipal del Medio Baudó. 
 
Las amenazas que constantemente 
reciben los pobladores de la comunidad 
indígena  de Chigorodó de Memba, en el 
Medio Baudó, por parte de los grupos 
armados ilegales, guerrillas de las FARC Y 
ELN, Águilas Negras y Rastrojos,  que 
hacen presencia en la zona y que están 
en disputa por el territorio, genero que 
más de  10 familias de la comunidad se 
desplazaran hasta Puerto Meluk, 
cabecera municipal del municipio de 
Medio Baudó; entre  los desplazados  se 
encuentran 32 menores de edad y 21 
adultos  entre hombres y mujeres  una 
de las cuales está en estado de 
embarazo.  
Los grupos armados  en esa zona del 
Chocó se disputan el territorio para la 
siembra y comercialización de la coca. 
Los desplazados quienes salieron la 
comunidad el  1 de noviembre, se 
encuentran albergados  en una trilladora 
de maíz debido a que  en Puerto Meluk 

no cuentan con un sitio adecuado para 
atender personas en estas condiciones. 
Las  10 familias que se desplazaron, más 
que cualquier ayuda necesitan las 
garantías necesarias para poder regresar 
a su comunidad. 
En lo que va corrido del año se han 
presentado  más de 3 casos de 
desplazamiento en el Medio Baudó por 
causa del conflicto armado, el anterior a 
este se presento el pasado mes de 
agosto cuando más de 180 personas de 

la comunidad de Unión Berrecuí, 
localizada en el río Pepé, se desplazaron  
hacia la comunidad de Pié de Pepé por la 
a la desaparición de tres  personas de la 
comunidad. 
El accionar de los grupos armados  se 
recrudece cada  vez más en el alto, 
medio y bajo Baudó por lo que se 
requieren acciones urgentes  de las 
autoridades pertinentes para  tratar de 
solucionar  la grave crisis humanitaria 
que se está viviendo  en el marco del 
conflicto armado en donde  los grupos 
ilegales  continúan haciendo de las suyas 
sin Dios y sin ley  en procura de 
quedarse con los territorios de estas 
comunidades. 
 

El FISCH se prepara para  el 2011 

 
Foto  taller 



Del 11 al 14 de  noviembre se realizo  un  
encuentro entre el FISCH, las Diócesis del 
Chocó y agencias de cooperación que 
apoyan el proceso. 

Articular esfuerzos, fortalecer el dialogo 

entre  organizaciones, realizar un 

balance de las acciones del FISCH en el 

marco de la construcción de la agenda 

regional de paz y su proyección en un 

ejercicio democrático y de consolidación 

del proceso regional, analizar la nueva 

realidad política del país, políticas del 

nuevo gobierno, perspectivas de paz, 

diálogos humanitarios y negociación 

política, posibilidad de incidencia de los 

espacios locales y regionales en las 

políticas nacionales; evaluar las distintas 

instancias del FISCH, analizar los avances 

del mandato de consulta  previa,   

establecer criterios para impulsar los 

diálogos regionales y definir las 

proyecciones del FISCH para el año 2011, 

entre otras, fueron las actividades 

desarrolladas por  el equipo técnico, los 

promotores subregionales, los miembros 

del comité de seguimiento, 

representantes legales de 

organizaciones sociales y étnico 

territoriales,  las Diócesis de Quibdó, la 

de Istmina  la de Apartado y algunas 

agencias de cooperación como 

SUIPPCOL, FLM, CINEP y DIAKONIA que 

apoyan el proyecto, con el fin de  

fortalecer los lazos organizativos  y el 

trabajo que se  vienen realizando en el  

espacio para la protección del territorio. 

La jornada fue muy positiva, todo lo que 
se adelanto durante  la misma  nos 
preparo para enfrentar todos los 
desafíos que se vienen a nivel 
organizativo, territorial, político y social 
en el 2011. 

Derecho de petición 

 
Foto archivo FISCH – trabajos mineros en territorio de COCOMOPOCA 

El Foro Interétnico Solidaridad Chocó, 
interpuso  un derecho de petición  ante 
los Ministerios  de Agricultura,  Interior y 
de Justicia e INGEOMINAS. 

Teniendo en cuenta  lo consagrado en el 
artículo  23  de la Constitución  Nacional, 
lo señalado en el Código Contencioso 
Administrativo  y  que el derecho a la 
consulta previa adecuada  de las 
comunidades está consagrado  en la 
Constitución Política y ha sido  
desarrollado ampliamente  por la Corte 
Constitucional e incorporado  en 
instrumentos internacionales que hacen 
parte del bloque de constitucionalidad 
como el Convenio 169 de OIT y las 
sentencias  de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, entre otros 



argumentos,  el FISCH interpuso un 
derecho de petición  ante  las 
instituciones antes mencionadas  con el 
propósito de que indicaran cuál será  el 
procedimiento para garantizar el 
procesos de Consentimiento  Previo, 
Libre e Informado, Consulta Previa, con 
los grupos  étnicos en Colombia  en 
relación  a las diferentes normas que  los 
afectaran y sobre todo con  la Ley de 
víctimas y la de tierras; además  que den 
a conocer cuál es el mecanismo que 
garantiza la participación de los Consejos 
Comunitarios y Cabildo Indígenas  en las 
decisiones  que tome el gobierno de 
acuerdo a lo consagrado en la 
Constitución Nacional; así como cuales 
son los mecanismos  que se están 
utilizando el gobierno  para garantizar  la 
tenencia  pacifica  de los Consejos 
Comunitarios y los Cabildo  indígenas en 
sus territorios colectivos; y cuales  para 
garantizar el establecimiento de políticas 
públicas de manera concertada con las 
comunidades étnicas y sus autoridades 
tradicionales y legalmente establecidas. 

El derecho de petición interpuesto ante 
INGEOMINAS, solicita  anular los 
permisos de explotación minera 
otorgados  y suspender los que están en 
trámite  para trabajos en los territorios  
solicitados  en propiedad colectiva  por 
el Consejo Comunitario  Mayor de la 
Organización Popular  Campesina  del 
alto Atrato, COCOMOPOCA. También se 
solicito  suspender  todos  los trámites 
otorgados  para explotación minera  en 
el departamento del Chocó que se han 

otorgado y no han realizado el 
procedimiento previo, libre e informado. 

La explicación del porque  se otorgaron 
permisos de explotación  minera en los 
territorios solicitados en propiedad 
colectiva  por COCOMOPOCA, solicitados  
desde diciembre de 1999, precisando  
que el artículo 17 del Decreto 1745 de 
1995 establece  lo contrario. 

En el próximo choco étnico, numero 46,  
les daremos a conocer  las respuestas a 
estas peticiones.  

“Bojayá la guerra sin límites” 
 

 
Foto archivo – FISCH (conmemoración  8 aniversario masacre de 

Bojayá)  

El 18 de noviembre, en Bella Vista,  se 
hará  el lanzamiento del informe sobre  
memoria histórica  de Bojayá, en Quibdó 
será el 19. 

Bojayá la guerra sin límites es el nombre  
del informe que da cuenta  de la 
memoria histórica de uno de los sucesos 
que ha marcado la historia del 
departamento del Chocó; el dos de 
mayo de 2002 será una fecha  que vivirá  
en nuestros recuerdos  como un 
episodio triste  en el que más de 79 



chocoano y chocoanas, niños, jóvenes, 
adultos, mujeres  y hombres  perdieron 
la vida  en medio de un enfrentamiento 
entre guerrilleros y paramilitares, que 
sin medir consecuencia en medio de su 
sanguinaria lucha dejaron a  toda una 
población. 

 
Foto archivo – FISCH (Iglesia en donde murieron  79 personas en la 

masacre de Bojayá) 

Después de 8 años  aun hay  detalles  
que se ignoran por ello el grupo de 
memoria histórica de la CNRR  con la  
valiosa colaboración de la Diócesis de 
Quibdó, el FISCH, las organizaciones 
étnico territoriales y de víctimas del 
municipio de Bojayá y la Conferencia 
Nacional de organizaciones 
Afrocolombianas,  luego de un riguroso 
trabajo de campo, investigando  y 
seleccionando información sobre lo 
ocurrido, presentan el informe que da 
cuenta,  en ocho capítulos, de todo los 
eventos que enmarcaron la masacre de 
Bojayá, teniendo en cuenta los 
antecedentes y la dinámica armada 
previa al 2 de mayo de 2002, así como 
los acontecimientos posteriores; de los 
daños producidos por la violencia, 
cambios, pérdidas y rupturas vividos por 
los habitantes de Bojayá y de la región, 

las lógicas en tensión en Chocó y el 
Medio Atrato; la acción gubernamental e 
institucional, particularmente en el 
proceso de reubicación de la cabecera 
municipal de Bojayá, y las 
transformaciones que la “Nueva 
Bellavista” ha generado en la población; 
da cuanta también  del tratamiento 
jurídico desarrollado en torno al caso de 
la masacre, y las responsabilidades de 
los actores armados y del Estado en ella, 
de igual forma el significado e impacto 
internacional, analizando las 
implicaciones derivadas de la masacre 
respecto a la evolución del conflicto, el 
equilibrio político y militar de la 
confrontación, y la percepción interna y 
externa sobre el carácter y accionar de 
los grupos armados ilegales. 

También se podrá conocer a través de 

este informe, los trabajos locales y 

regionales que facilitan la reconstrucción 

del tejido social y los proyectos que las 

comunidades negras e indígenas de 

Bojayá y del Medio Atrato han 

adelantado en aras de pervivir, defender 

y proteger el territorio, así como una 

serie de propuestas agrupadas según la 

materia y los derechos de los que se 

trate y dirigidas al Estado, a las 

Organizaciones No Gubernamentales y 

de cooperación nacional e internacional, 

con el objetivo de promover y movilizar 

procesos integrales que garanticen los 

derechos a la reparación integral de las 

víctimas, así como orientar acerca del 

significado de los escenarios de verdad, 



justicia, reparación y memoria para las 

comunidades negras e indígenas 

históricamente vulneradas, excluidas y 

marginadas. 

El lanzamiento de este informe tendrá 

lugar el 18 de noviembre  en viejo Bella 

Vista (Bojayá) a partir de  las 8 de la 

mañana, en donde además de presentar 

el informe se  mostrara una exposición 

fotográfica, se realizaran ceremonias 

eucarísticas afros y actos culturales. 

El 19 será el lanzamiento en Quibdó, en 

la Fundación Universitaria Claretiana, 

FUCLA, a partir de las 4 de la tarde, en 

ambos eventos se espera contar con la 

presencia de medios de comunicación, 

agencias de cooperación nacionales e 

internacionales, ONGS, organizaciones 

sociales y étnicoterritoriales, entre otros. 

 
Foto archivo – FISCH (conmemoración  8 aniversario masacre de 

Bojayá)  

Esta masacre aun está  viva en la mente  

y el corazón de  todos los chocoanos que 

día a día tenemos que vivir en medio del 

conflicto armado  y el abandono pero 

con la esperanza de un mejor futuro 

para nosotros. 

Finalizo  diplomado  en gestión 
territorial, sostenible, pobreza y estado 

social de derecho 

 
Foto archivo - FISCH 

Culmino  el diplomado en gestión 
territorial, sostenible, pobreza y estado 
social de derecho. 

Con la capacitación en  temas 
relacionados con el territorio y la 
defensa del mismo de  más de 180 
personas representantes de  las 
diferentes instituciones  públicas del 
Chocó, organizaciones sociales y 
étnicoterritoriales, iglesias  y  docentes 
de las  5 subregiones  del departamento, 
culminó el diplomado en gestión 
territorial, sostenible, pobreza y estado 
social de derecho. 

al culminar este proceso de formación 
que cuenta  con el apoyo de de Diakonia, 
Foro Interétnico Solidaridad Chocó-
FISCH, la Universidad Nacional de 
Colombia, y  de Oxfam G.B., la 
Federación Luterana Mundial, el CINEP, 
PCS, la Plataforma Colombia de 
Derechos Humanos, Democracia y 



Desarrollo, y la  Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, los asistentes 
cuentan con herramientas  para  trabajar 
de manera articulada en beneficio de las 
comunidades y sus procesos 
organizativos.  

Los  participantes del alto y medio 
Atrato enviaron  una carta a los 
organizadores del diplomado solicitando 
que se estudie la posibilidad de llevar el 
diplomado a la categoría de 
especialización teniendo en cuenta la 
importancia de los conocimientos 
adquiridos y  la necesidad de contar con 
mecanismos para trabajar en beneficio 
del Chocó. La temática  se desarrollo en 
tres  secciones en donde se  adquirieron 
conocimientos en consulta previa,  la 
transformación de conflicto para 
construir la paz y análisis de  la 
problemática territorial en el Chocó  y  el 
derecho territorial; los certificados serán 
entregados  por la universidad Nacional 
de Colombia. 

Chocó va muy mal en  la prevención del 
trabajo infantil 

 
Foto archivo FISCH 

El departamento del  Chocó  figura entre  
los  12  a nivel nacional con peor 
desempeño en prevención del trabajo 
infantil, la calificación es crítica. 

En Colombia hay alrededor de 1'628.300 

niños y niñas trabajando de los cuales 
más de 18.000 son explotados 
sexualmente, según informe de  la 
Procuraduría General de la Nación 
presentado el pasado 4 de  noviembre 

en el marco del III Encuentro 
Internacional contra el Trabajo Infantil, a 
través del que busca dar cuenta de la 
gestión de  gobernadores y alcaldes en la 
prevención y erradicación de las peores 
formas de trabajo infantil. 

El Chocó está en la lista de los 
departamento de Colombia en donde  
las acciones  para prevenir el trabajo 
infantil en todas sus presentaciones es 
bastante crítico, el 28 por ciento de los 
departamentos, entre  los que además 
del Chocó, se encuentran Bolívar, Caldas, 
Casanare, Cauca, Guainía, Guaviare, San 
Andrés, Santander, Sucre, Valle del 
Cauca y Vichada obtuvieron  un nivel 
ubicado entre el 0 y el 19 por ciento del 
cumplimiento de sus funciones;  Quibdó, 
capital chocoana figura  con un 
porcentaje  moderado en la prevención 
del trabajo infantil. 

En el Chocó  los niños y niñas  están 
inmersos en situaciones  que les quitan 
los mejores años de sus vidas, algunos 
están ejerciendo trabajos que no 
deberían, otros están siendo reclutados  
por los grupos al margen de la ley, 
algunos mas están siendo abusados  y 
maltratados, muchos están en situación  



de desplazamiento, padeciendo hambre, 
careciendo de un buen sitio para dormir, 
estudiar y recrearse;   a muchos niños en 
el  Chocó les ha cambiado  la vida de una 
forma drástica y cuando menos lo 
esperaban; el abandono estatal   
conflicto armado y  la falta de 
compromiso de muchas entidades 
encargadas de velar por su bienestar 
tienen en constante peligro el futuro de 
todos nuestros niños y niñas. 

Breves 

 El FISCH participo  en el Primer 

Encuentro de Intercambio de 

Experiencias y Enfoques 

Metodológicos en la Construcción 

de la Paz que se realizó del 3 al 6 

de noviembre en Villa Rica Cauca, 

con la participación de 

Organizaciones Sociales de Chocó, 

Sur de Bolívar, Magdalena Medio 

y el departamento del Cauca;  el 

propósito de este encuentro era 

compartir las experiencias y  

enfoques metodológicos en la  

construcción de paz, desde la 

perspectiva de las organizaciones 

y procesos sociales de base, y  el 

reconocimiento mutuo, el 

aprendizaje colectivo y el 

enriquecimiento de nuestras 

prácticas y vivencias de paz en las 

regiones. 

 El coordinador del FISCH, Aurelino 

Quejada Cuesta, se reunio con el 

gobernador del Chocó, Jesús 

Antonio Gómez,  y Carlos Ernesto 

La Torre, representante legal del 

colectivo territorial AFROCHOCÓ,  

con el propósito de analizar la 

sentencia del Consejo de Estado  

del 5 de agosto de 2010 que anula 

algunas disposiciones  y define 

quienes son los interlocutores de 

la Ley 70 de 1993,  para llegar a 

algunos acuerdos sobre  la misma. 

Dentro de los acuerdos  están 

acatar la providencia del Consejo 

de Estado  entre otros. 

 Pronto COCOMACIA estrenara su 

emisora comunitaria, con la que 

pretende dar voz a las 

organizaciones y comunidades 

que están en el área de influencia 

de la misma. 

 

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

 

http://www.fischoco.org/

