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EDITORIAL
Una nueva amenaza recae contra algunas organizaciones
sociales y étnicoterritoriales, la quinta, en lo que va corrido del año
2011.
Nosotros seguimos insistiendo que detrás de estas amenazas, que
buscan debilitar los procesos organizativos y amedrentar a las
personas que creen en la importancia de luchar por los derechos
que como seres humanos y poseedores del territorio tenemos,
están los intereses de muchos en las riquezas que tienen los
territorios áreas de influencia de estas organizaciones hoy
amenazadas.
En el departamento del Chocó, hay muchas licencias concedidas
por el Gobierno Nacional que en muchas ocasiones no tiene
claridad sobre el contexto de los territorios que están entregando
y sobre el calvario que deben vivir los habitantes de los mismos.
Las organizaciones amenazadas son más de cinco y justo están
establecidas en los territorios que han sido entregados en
concesión. En el Chocó, en todas las subregiones, se están
adelantando trabajos extractivitas, muchos sin consulta previa; que
están dejando a los nativos sin nada para su autonomía
alimentaria y el goce y disfrute de sus territorios, pero si con
muchísimos problemas de índole social; en el San Juan y en el alto
y medio Atrato la minería ilegal, en la Costa Pacifica la pesa
industrial , en el bajo Atrato y Darién la explotación de madera y
en el Baudó se está proliferando la siembra de cultivos ilícitos,
estos trabajos que van en detrimento de la población, traen
consigo la presencia de actores armados que confinan, amenazan,
desplazan, asesinan y desaparecen a todos aquellos que se oponen
a sus acciones y que busca la manera de hacer respetar sus
derechos.
Las organizaciones
amenazadas, están ubicadas en sitios
estratégicos del territorio chocoano en donde abundan muchos
más los recursos naturales y en donde el gobierno ha puesto sus
ojos para
entregar lo que nos corresponde, aun así, las
organizaciones seguirnos fuertes en la defensa de nuestro territorio
y nuestro derechos, y seguiremos unidos en rechazo de todo tipo
de amenaza que pretenda alejarnos de nuestro objetivo,
seguiremos unidos en contra de los usurpadores del territorio y de
los violentos que han considerado que esta es la mejor manera de
amedrentarnos.
Por la Autonomía Territorial y el Etnodesarrollo de los Pueblos
Negros, Indígenas y Mestizos
Foro Interétnico Solidaridad Chocó.

En esta edición:
Editorial: Seguiremos unido a pesar de las
amenazas
 Otra vez, amenazadas organizaciones
del Chocó
 Las mujeres y la violencia en el Chocó
 Mortandad de peces en el rio Baudó
 Breves y más positivos

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.

Otra vez amenazadas
organizaciones del Chocó.

economía extractivista
que está
beneficiando a pocos y empobreciendo a
muchos; en estos mismos sitios es
mucho mas fuerte el proceso
organizativo y la presencia de actores
armados es mayor.
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Una nueva amenaza del bloque Capital
Águilas Negras, pretende debilitar los
procesos
organizativos
étnicos
territoriales, de Derechos Humanos,
sociales, de desplazados y de victimas
entre otras.
Una vez más, algunas organizaciones de
carácter social, étnico territorial, de
desplazados, de Derechos Humanos, de
mujeres, de victimas, líderes, ONGs y
sindicatos, han sido declaradas como
objetivo militar del bloque capital de las
Águilas Negras; esta es la quinta
amenaza en lo que va corrido del año
2011.
El grupo al margen de la ley, que emite
estas amenazas a través de correos
electrónicos enviados a mediados de
marzo, manifiesta que continúan
declarando objetivo militar a un gran
número de organizaciones, entre las
que se siguen contando más de cinco del
departamento del Chocó, mismas que
exactamente
están
ubicadas
en
territorios en donde se desarrolla una
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En el listado de organizaciones
declaradas objetivos militar y en plan de
exterminio aun aparecen organizaciones
étnicoterritoriales muy
fuertes e
importantes
en el marco de los
procesos organizativos del Chocó, en
busca de la defensa territorial, como
son COCOMOPOCA, ASCOBA, ADMON,
ASODESBA, ASEDESNOV, entre otras.

Foto archivo- FISCH -territorio COCOMOPOCA

En territorios de COCOMOPOCA, que
ha solicitado la titulación del mismo
hace más de 10 años y a la que han

puesto miles de trabas para no titularla,
se están desarrollando trabajos mineros
y proyectos como la construcción del
Estadio de Quibdó, la Escuela de Policía
de Yuto, un centro de entrenamiento
del Ejército Nacional, todos bastantes
cuestionados por la comunidad que en
reiteradas ocasiones ha sufrido la
vulneración de los derechos territoriales,
especialmente del derecho a la consulta
previa; en esta zona están puestos los
ojos de
algunas multinacionales y
personas que han visto su “mina de oro”
en estas tierra y quieren conseguirla
valiéndose de mil artimañas, incluidas
grupos armados.

Entables mineros en el San Juan

En el San Juan y el Baudó, subregiones
en donde están las organizaciones
ASEDESNOV, ASODESCON, ASODESBA,
entre otras, la expansión de la minería
ilegal y siembra de cultivos ilícitos, tiene
en constante peligro a los procesos
organizativos y a las comunidades
quienes se han desplazado en muchas
oportunidades cuando se han visto en
medio del fuego cruzado.

Resultados de la explotación de madera en el bajo Atrato

En el bajo Atrato y Darién se está están
apoderando de la madera y es evidente
la presencia de actores armados y todas
las consecuencias de los mismos, como
los asesinatos de lideresas y líderes
comunitarios y el desplazamiento de
comunidades enteras.
Para este grupo, el que los desplazados
reclamen sus derechos es un motivo de
persecución y muerte.
Las graves amenazas tildan de
guerrilleros a los líderes y lideresas y
organizaciones que trabajan en procura
de la defensa de los derechos humanos y
territoriales, así como de obstáculos
para el logro de sus objetivos.
Claramente manifiesta, este grupo, que
el gobierno no ayudara a las personas y
organizaciones que aparecen en la lista.
En una de las amenazas las Águilas
Negras tildaban a las organizaciones
como obstaculizadoras del gobierno.
Las amenazas buscan debilitar procesos,
y la labor de las organizaciones y los
líderes en defensa de derechos. Todas
estas intimidaciones representan la
sistemática violación de los derechos a

nivel territorial y a nivel individual, las
organizaciones reconocen que su labor
no es fácil y que esta no será la última
amenaza que recibirán, por ello es
urgente que se tomen cartas en el
asunto y no se permita que estas
amenazas se materialicen; es tiempo de
dejar de lado los paños de agua tibia y
responder con acciones concretas, que
permitan esclarecer toda esta situación
mediante una exhaustiva investigación
que dé cuenta de las verdaderas
intenciones de las mismas, así como los
autores intelectuales y materiales para
que sean judicializados y se acabe esta
persecución contra
quienes solo
quieren justicia social para todos.
Desde el FISCH, en representación de
las organizaciones
del Chocó, que
aparecen en la lista y de algunas
allegadas al proceso, denunciamos y
rechazamos estas amenazas, sabemos
que detrás de las mismas hay muchos
intereses en el territorio, además de
políticos estratégicos y económicos.
Exigimos al gobierno que tome medidas,
que muestre resultados y que junto con
todas las entidades que lo integran y
tienen el deber de velar por cada uno
de los que aparecen en esta lista, vayan
mucho mas allá de las palabras, de las
palmaditas en la espalda, y que no
esperen que ocurra un suceso
lamentable para empezar a actuar; es

primordial que desde ya brinden las
garantías necesarias para que puedan
contar con la seguridad que en estos
casos se requiere.
A los grupos armados, legales e ilegales
exigimos que nos dejen por fuera del
conflicto.
Brindamos todo nuestro apoyo a cada
una de las personas y organizaciones de
esta lista negra de un grupo que
pretende
apunta de violación de
derechos
y
amedrentamientos
desviarnos de nuestros objetivos.

Las mujeres y la violencia en el
Chocó

Foto archivo encuentro mujeres –FISCH

Para
muchas
mujeres
en
el
departamento del Chocó el territorio es
como su cuerpo, y es sagrado, y la
violencia contra ellas no solo se
manifiesta en golpes o palabras
ofensivas, despojarlas de su territorio es
la mayor expresión de esa violencia.

El territorio, representa para algunos
solo un pedazo de tierra de donde se
pueden obtener muchas riquezas y en el
caso del Chocó, su territorio se ha
convertido en el genio mágico que le
dará todas las riquezas jamás soñadas a
costa de la usurpación y la violación
sistemática de derechos; pero para los
afros y los indígenas el territorio significa
la vida misma; donde como comunidad
se permiten desarrollar las practicas que
por tradición los identifican como grupo
étnico. Para la gran mayoría de las
mujeres chocoanas, ese pedazo de
mundo es la posibilidad de dejar su
legado, el sustento para sus familias y el
desarrollo como personas importantes
en una sociedad, es dejarle a sus hijos
con que sobrevivir cuando ellas falten.
Durante los días 27, 28, 29 y 30 de
marzo de 2011, se realizo en Quibdó un
encuentro
nacional de
redes de
mujeres articuladas al programa mujeres
y violencia,
en esta actividad
participaron mujeres de 7 regiones del
país, que venían con el mismo objetivo,
concientizar sobre la importancia de la
no violencia en contra de la mujeres;
este encuentro sirvió para evidenciar
que la problemática que viven las
mujeres a lo largo y ancho de Colombia
es bastante similar.
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En el caso del Chocó,
hay una
concientización generada en todos los
proceso de mujeres, quienes saben que
el territorio en el Chocó es muy
apetecido por extraños que han
encontrado en sus recursos naturales su
mayor riqueza, y que son todas estas
situaciones que las enmarcan en un
contexto de violencia que les ha dejado
sin familia y sin su tan añorado
territorio.
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En nuestro departamento son muchos
los casos de violencia en contra de las
mujeres, envejecimiento prematuro,
maltrato familiar, explotación laboral,
estigmatización, violaciones sexuales,
embarazos no deseados, falta de

políticas
públicas
para
mujeres,
prostitución forzada, enfermedades de
trasmisión sexual, contaminación y
destrucción
ambiental,
muertes,
amenazas, despojo territorial, entre
otras, que no se conocen, y son muchos
los actores involucrados en este flagelo;
hay otros que han dejado marcada
nuestra historia, como lo ocurrido en
Bojayá, esa masacre que dejo entre sus
víctimas 41 mujeres adultas y niñas que
con su partida no solo dejaron mucha
tristeza, sino que además, se rompieron
dinámicas comunitarias; muchas de
estas mujeres, que fueron asesinadas de
manera tan vil, desempeñaban una
loable labor como, curanderas locales,
lideresas comunitarias, educadoras,
consejeras,
parteras,
lideresas
culturales, madres y esposas ejemplares
llenas de conocimiento acerca de la vida
y del mundo que para ellas era el ideal.
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Las mujeres en el Chocó, han sido
víctimas de múltiples actores violentos,
propios y extraños, legales e ilegales,
con armas y sin armas, negligentes,

abusivos, y sin un ápice de humildad y
compasión, que ejercen contra ellas
todo tipo de violencia; todas estas
manifestaciones
generan
victimas
colectivas e individuales, afectan
procesos, familias y comunidades
enteras que nunca terminan de
recuperarse, menos aun cuando la
violencia es sistemática impidiendo el
desarrollo de dinámicas propias en el
marco del territorio, la cultura, la
integridad y supervivencia.
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Hoy las mujeres chocoanas, solo
quieren, que se respete su territorio, el
derecho a la consulta previa, no sufrir
más la violencia en el mismo, que se
reconozcan sus derechos como mujeres
víctimas del conflicto armado, que se
cumplan los reglamentos internos de las
comunidades, que la Ley 1257 ,la
Sentencia T025, el Auto 092 y los
programas que los complementan se
cumplan. Y sobre todo que se tenga
presente que “las mujeres negras e
mujer indígenas pueden ser pobres,
pero sin el territorio son miserables”

Mortandad de peces en el rio Baudó
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El pasado 15 de febrero se cumplió un
año de la mortandad de peces en el rio
Baudó, más de 365 días después sus
habitantes aun no saben que ocurrió,
hoy este fenómeno se vuelve a presentar
y los pobladores aun esperan que
CODECHOCÓ Y DASALUD resuelvan sus
dudas frente al mismo.
Una de las mayores actividades
económicas de los habitantes del Baudó
es la pesca, misma que han visto
afectada por un fenómeno que se
empezó a presentar desde el mes de
febrero del año pasado, cuando los
habitantes del alto Baudó presenciaron
como por el rio bajaban miles de peces
muertos; esta emergencia se presento al
norte del municipio, donde el agua del
rio tenía un fuerte olor a podredumbre
que genero malestar en la comunidad
cuando empezó a sufrir no solo por la
muerte de los peces sino además por las
infecciones en la piel que ya
identificaban.

A mediados de marzo de 2011, esta
situación volvió presentarse y algunos
habitantes de comunidades cercanas al
rio Baudó, como Chachajo y Cuguyo ya
soportan con las consecuencias de esta
mortandad. Lo más grave es que
aunque el año pasado las comunidades
llegaron a la conclusión de que la
mortalidad se debía a que habían
arrojado hierbas venenosas al rio, esta
teoría que no se comprobó.
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La población Baudoseña emitió varios
comunicados y muchas solicitudes a
entidades
como
DASALUD
Y
CODECHOCÓ, y según los pobladores,
hasta la fecha no se obtuvieron
respuestas satisfactorias que dieran
cuanta del porque de la muerte de los
peces y las acciones a seguir para
mitigar este tipo de daños.
Es urgente que estas entidades den
respuesta a esta problemática que
atenta contra las prácticas económicas,
productivas, ambientales y alimentarias
de esta subregión del Chocó.

Desde el FISCH nos unimos al clamor de
de esta comunidad y exigimos a las
entidades encargadas de resolver esta
problemática, que investiguen las reales
causas de estas muertes, que con
tiempo tomen medidas eficaces para
evitar una tragedia mayor.
Breves
 Varios sucesos violentos se ha
presentado en el departamento del
Chocó en la última semana del mes
de marzo; en Quibdó, en la zona
norte, entre el barrio el Futuro y la
Victoria, el pasado martes, 29 de
marzo miembros del frente 37 de
las FARC, suspendieron el servicio
de trasporte urbano;
los
guerrilleros despojaban a los
conductores de las llaves de los
vehículos y se las entregaban luego
de que estos recibieran charlas
alusivas a este moviendo armado.
En el barrio el Reposo 1, el pasado
27 de marzo, las charlas fueron
para los habitantes, en otro sector
de la ciudad las casa
fueron
pintadas con mensajes de rebelión
de este grupo al margen de la ley.
 En Lloro el pasado 27 de marzo, se
presento un hostigamiento de las
Farc al comando de la policía del
municipio,
los
policías
respondieron al ataque lo que evito
consecuencias lamentables.
 En Istmina, el pasado
fin de
semana, sábado 26 de marzo, fue
arrojada una
granada a una
discoteca, este acción dejo como

resultado la destrucción del lugar y
dos muertos, un joven de 18 años
que murió de inmediato en el lugar
y una mujer que murió varios días
después a causa de las graves
heridas.
Más positivos
 Muy positivo es el balance del taller
de formación de jóvenes “Los
Jóvenes y la paz” que se realizo del
19 al 21 de marzo de 2011 en el
marco
del
proyecto
“FORTALECIMIENTO
DE
COMUNIDADES E INICIATIVAS DE
PAZ DESDE LA BASE EN
COLOMBIA”, desarrollado por la
Pastoral Social de la Diócesis de
Quibdó
y el Foro Interétnico
Solidaridad Chocó, FISCH, con el
que se
pretende
construir
agendas de paz con jóvenes
chocoanos. A este taller asistieron
jóvenes del departamento, negros,
indígenas y mestizos, quienes
compartieron sus experiencias y
preocupaciones sobre la realidad
que deben vivir en el marco del
conflicto armado y social.
 Hoy se realizara en Quibdó el
proceso de Consulta Regional para
Colombia sobre la Eficacia de las
Organizaciones de la Sociedad Civil
en el Desarrollo, en el marco de la
agenda internacional del Foro
Abierto sobre la eficacia del
desarrollo de las OSC. Este evento
es convocado
en la capital
chocoana por El Foro Interétnico

Solidaridad Chocó, FISCH; La
Alianza,
la
Confederación
Colombiana de ONG y la Red ONG
por la Transparencia
y
la
Federación de Organizaciones no
Gubernamentales del Chocó con el
apoyo de ALOP.
 Con el logro de todos los objetivos
termino el encuentro nacional de
mujeres, en Quibdó, que reunió a
más de 35 mujeres de 7 regiones
del país que compartieron sus
experiencias
en
el
trabajo
organizativo y avanzaron en la
construcción
de
acciones
estrategicas del programa mujeres
y violencia.
Puede contactarnos www.fischoco.org --forointeretnico@gmail.com

