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EDITORIAL 
Para  el  Fisch  motivar  los nuevos liderazgos y la 
participación de las mujeres  en los procesos 
organizativos es una apuesta importante en la 
construcción de paz  desde la base  y el 
fortalecimiento organizativo étnico territorial; 
por ello en este  ciclo  de la escuela de formación 
de líderes y lideresas comunitarios,  estamos 
dando prioridad a los y las jóvenes  que  quieren 
continuar con los  procesos en defensa del 
territorio  y la exigencia de derechos frente al 
mismo. De igual manera  queremos que  las 
mujeres de los diferentes  espacios organizativos  
empiecen a transformar  su participación en 
ellos, teniendo un papel de mayor  poder de 
decisión y  empoderamiento, empezando por 
conocer cuales son sus derechos  y deberes.  
Para  esta nueva etapa esperamos capacitar a 
más de 150 facilitadores  esperando tener el 
éxito de los periodos anteriores, dejando 
capacidad instalada en cada una de  las 
organizaciones, negras, indígenas y mestizas  que 
participan, procurando contar con herramientas 
para defender el territorio ancestral que por 
derecho les corresponde. 
 
Por la Autonomía Territorial y el Ètnodesarrollo de los 

Pueblos Negros, Indígenas y Mestizos 
Foro Interétnico Solidaridad Chocó. 
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VI asamblea general 
COCOMACIA  

 

 
Foto archivo asamblea de COCOMACIA 

 

Del  25 al 29 de julio, en Buchadò, VI 
Asamblea del Consejo Comunitario 
Mayor de la Asociación Campesina  
Integral del Atrato- COCOMACIA. 
 
 El Consejo Comunitario Mayor de la 
Asociación Campesina  Integral del 
Atrato, COCOMACIA, celebra del 25 al 29 
de julio de 2012  su VI asamblea general, 
en la que pretenden elegir la nueva 
junta directiva que coordinara a la 
organización étnico territorial  más 
grande del Chocó; se espera que más de 
700 persona representantes de los 124 
consejos comunitarios  locales que se 
agrupan en la ACIA,  así como invitados 
especiales de la iglesia, cooperación 
internacional, entidades del  gobierno, 
medios de comunicación  y demás 
aliados de los procesos asistan a este 
evento  que define de cierta manera  los 
nuevos caminos de COCOMACIA. 
 
La VI asamblea tendrá  lugar en el 
Consejo Comunitario Local de Buchadò,  
en el municipio de Vigía del Fuerte, zona 

7 del área de influencia de COCOMACIA;  
aquí,  se presentaran informes de  los 
diferentes comités, los  zonales, el 
disciplinario, comisión de género, entre 
otros, así como de las diferentes áreas  
que conformar este consejo 
comunitario, de igual forma un informe 
contable,  de gestión de la junta saliente,    
análisis de contexto y se estudiaran 
estrategias para fortalecer el área 
administrativa  y en general a la 
organización. 

 
Foto archivo asamblea de COCOMACIA 

 
Al final se realizará la elección de la 
nueva junta directiva, para lo cual 
después de realizar sus encuentros 
zonales, autónomamente, cada una de 
las 9 zonas que agrupan el territorio 
colectivo de la ACIA, escogieron  sus   
candidatos para ser parte de la comisión  
de disciplina e interétnica, además los 
candidatos para representación legal  
entre los que se destacan  la lideresa 
Fanny Rosmira  Salas, de  Puerto Salazar, 
zona 4, y el líder  Rosendo Blandón, de  
Puerto Conto, zona 8. 
 Quienes  resulten elegidos el día 28 de 
julio, empezarán sus labores   el 1 de 
septiembre  luego de un mes de proceso 
de empalme con la junta saliente. 



Nueva etapa de la Escuela de 
Liderazgo 

 
Derechos Humanos, de las mujeres y la 
Ley 1257, temas  prioritarios en la nueva 
etapa de la Escuela de  Liderazgo 
Comunitario del Fisch. 
 
Del  12 al 15 de julio de 2012 empezó  la 
nueva etapa de la Escuela de Liderazgo 
Comunitario del FISCH que  en la fase 
pasada graduó a más  de 203 
facilitadores, líderes y lideresas, que a su 
vez replicaron los nuevos conocimientos 
a  un total 5347 dinamizadores en todo 
el departamento,  en Consulta Previa, 
reglamentos internos y otros temas de 
gran relevancia para la protección y 
defensa  del territorio. Esta  nueva etapa 
se ha dado prioridad a  líderes y 
lideresas jóvenes  de las diferentes 
organizaciones que hacen parte del  
foro, en las cinco subregiones del Chocó, 
a quienes se empezó a capacitar en 
Derechos Humanos, Derecho de las 
Mujeres, y Ley 1257 de 2008, por el 
derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia. 
 
Este nuevo período de la escuela, que  se 

da en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento de  la capacidad de 
exigibilidad e incidencia política del Fisch 
para  la transformación pacífica de 
conflictos”, ejecutado entre el Fisch y 
Diakonia,  pretende  motivar los nuevos 
liderazgos y la participación de las 
mujeres en el fortalecimiento  de las 
organizaciones étnico territoriales. En los 
primeros encuentros participaron  150 
representantes de las organizaciones de  
las  subregiones, quienes reconocieron la 
necesidad de capacitarse  en estos 3 
temas  tan relevantes. 
 

Fumigaciones, alerta comunitaria 
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 A pesar  de la suspensión, temporal de 
las fumigaciones  varias comunidades y  
OET del Chocó continuamos en alerta por 
la desconfianza  que tenemos  de cara al 
accionar del gobierno frente a las 
fumigaciones. 
 
Desde el Foro Interétnico Solidaridad 
Chocó, FISCH, hacemos un llamado  de 
alerta a  todas las organizaciones  y 
comunidades del departamento  a estar 
atentas a las nuevas amenazas de 
fumigaciones  con glifosato, con las que 



se pretende acabar con los cultivos de 
uso ilícito en los territorios, sin consultar  
con los habitantes de los mismos sobre 
la mejor manera de hacerlo evitando 
afectar los cultivos de pan coger, las 
fuentes de agua y las crías de animales, 
así como la salud de los pobladores  y las 
dinámicas organizativas y comunitarias. 
 
Es importante tener claro, que aunque 
en el momento las fumigaciones están 
suspendidas,  no significa  que las 
pretensiones del gobierno en este 
sentido terminaran; ya conocemos  las 
lamentables consecuencias de estas 
situaciones en donde la peor parte 
siempre la llevan quienes nada  o poco 
tienen que ver con esto, que han dejado 
claro una vez más que se oponen a la 
siembra de estos cultivos en sus 
territorios y que en la mayoría de las 
veces  son presionados  y obligados por 
grupos armados y delincuentes para que  
sus territorios sean mal utilizados. El 
llamado es pues, a estar alertas y 
prepararnos  ante cualquier intento de 
fumigación en nuestros territorios, 
seguimos apostándole a una 
erradicación manual concertada. 

 
Comunicado a la opinión pública-

Movimiento Patriótico 

 Por las calles de Quibdó, capital del 
Chocó, se viene invitando al lanzamiento 
del Movimiento Patriótico, por parte de 
las organizaciones étnico territoriales, 
sociales y de víctimas del Chocó, sin que 
en su mayoría estas estén de acuerdo o  
fueran  consultadas, convirtiéndose esta 
situación en una violación a la 

autonomía organizativa. Denunciamos 
este abuso y manifestamos lo siguiente: 

 
Las organizaciones abajo firmantes, 

pertenecientes al Foro Interétnico 

Solidaridad Chocó, Fisch, frente  al 

lanzamiento del Movimiento  Patriótico 

que se hará  en nuestro departamento, 

manifestamos lo siguiente: 

1.  Respetamos  todas las 
manifestaciones democráticas que 
se adelanten para lograr la paz en 
el país y dignificar la vida de las 
personas. 
 

2. Respetamos  la libre asociación  
garantizada en la Constitución 
Política  de Colombia,  que pueden 
hacer todas las personas  de 
acuerdo a sus creencias y 
pensamientos  políticos. 
 

3. Valoramos  la búsqueda del 
dialogo y una salida negociada a 
los conflictos sociales y armado 
que vive el país.  

Teniendo en cuenta lo anterior 

queremos dejar  claro que:  

a) Las organizaciones  étnico 
territoriales  y sociales hemos 
surgido como alternativa al 
abandono estatal, la falta  de 
materialización  de nuestros  
derechos individuales y colectivos, 
la vulneración  de los mismos y la 
firme intención de reivindicarlos. 



 

b) Históricamente, como procesos  
colectivos  nunca hemos 
pertenecido a ningún movimiento 
político  tradicional o  a los que 
han ido surgiendo en los últimos 
años, ya que como organizaciones 
étnico territoriales  trabajamos 
espacios diferentes a los partidos 
políticos, desde nuestros 
principios  étnicos, territoriales, 
históricos, culturales y 
comunitarios, diferenciándonos 
de otros sectores de la sociedad 
colombiana. 

c) Reconocemos  que personas, 
líderes y lideresas, en 
PARTICULAR, han militado y 
militan en movimientos  y partidos 
políticos  de manera 
INDEPENDIENTE. 

Expuesto  lo anterior, reiteramos  que no 

pertenecemos  como procesos 

colectivos, a ningún movimiento o 

partido político y seguimos  

reivindicando nuestros  derechos desde 

lo étnico – cultural, nuestras realidades 

sociales particulares, la integridad 

territorial y nuestra historia de 

convivencia pacífica. 

- Consejo Comunitario Mayor de la 
Asociación Campesina  Integral del 
Atrato- COCOMACIA. 

- Consejo Comunitario los Delfines  
- Consejo Comunitario  Acandí Norte  
- Consejo Comunitario  Acandí Centro  
- Consejo Comunitario  Cupica 

- Consejo Comunitario Mayor de 
Unguía  

- Consejo Comunitario Juradó 
- ACABA 
- Asociación de organizaciones y 

Consejos Comunitarios del Bajo 
Atrato- ASCOBA  

- Asociación de Consejos Comunitarios 
del Alto San Juan- ASOCASAN  

- Organización Barrios Populares- 
OBAPO 

- CODEGEVE   
- ADACHO  
- Unión de desplazados  del Chocó  
- Movimiento de víctimas 
- Consejo Comunitario del Alto Atrato- 

COCOMOPOCA. 

Breves 

 Fuertes  aguaceros que  cayeron 
en la madrugada del martes  17 de 
julio, destecharon  más de 150   
viviendas en la comunidad de 
Samurindò y  50 en la comunidad 
de Doña Josefa  en  el territorio de 
COCOMOPOCA, además  se 
destruyeron  sembrados y se 
perdieron algunos 
electrodomésticos  y bienes 
comunitarios. 

 La suspensión del gobernador del 
Chocó, Luis Gilberto Murillo 
Urrutia, frena  los planes que las 
organizaciones juveniles  tenían 
de posicionar   su propuesta de 
agenda de paz, puesto que ya se 
habían adelantado conversaciones 
con Murillo para  esta iniciativa. 

 Continúan los casos de Dengue en 
el municipio del Litoral del San 



Juan, la situación  es  bastante 
preocupante.  

 

Mención especial 

Desde el Foro Interétnico Solidaridad 
Chocó, FISCH, enviamos un saludo de 
solidaridad a los hermanos indígenas del 
Cauca y en general a los procesos 
organizativos étnicos territoriales que 
vienen padeciendo tan delicada 
situación en sus territorios. Les 
alentamos a una salida  pacífica desde el 
dialogo y a seguir defendiendo los 
territorios que ancestralmente les 
corresponde. Sabemos que  la lucha 
organizativa en esa zona es   complicada  
y que algunos hermanos  indígenas  y 
afros, lideres y lideresas, están siendo 
acusados  de  rebelión cuando solo  
están defendiendo y exigiendo sus 
derechos tan vulnerados e irrespetados 
por el gobierno y los grupos al margen 
de la ley. 

 

 

Puede contactarnos  
 www.forointeretnico.org 

forointeretnico@gmail.com 

http://www.forointeretnico.org/

