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Noticias

Actualidad

COCOCAUCA

Cultura

Tejiendo vida y permaneciendo en el territorio étnico
Amigas y amigos de COCOCAUCA, nos es grato compartir con ustedes algunas de las
noticias, textos y fotos que
publicamos en nuestra página
web durante el mes de junio.
Entre otras pueden hacerse
una idea de la formación sobre los Derechos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en el río Guajuí, que
se realizó en el marco de la
Escuela de Liderazgo de COCOCAUCA. También les contamos, cómo nos fue con el
proyecto “Los convites de COCOCAUCA como etnia negra
armonizan el territorio para

COCOCAUCA apuesta a un territorio pacífico y reconciliado.

Guapi,
Timbiquí,
López

vivir la paz en convivencia y la
reconciliación en la costa pacífica del Cauca”. Y por supuesto
encontrarán una muestra de
nuestras Voces de Río y Mar,
línea de publicaciones que
recopila poemas, décimas, coplas y composiciones propias
de las comunidades de nuestra región.

Costa
pacífica
del Cauca

COCOCAUCA seguirá dándole
visibilidad a esta región y su
gente.

Agradecemos su interés en
nuestros procesos y el apoyo
de todos aquellos autores y
autoras, poetas y poetisas que
han colaborado con nuestras
publicaciones.

Orlando Pantoja
Palenquero Mayor
COCOCAUCA
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Visibilizamos el territorio:
www.cococauca.org.
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VOCES DE RÍO Y MAR

Juntos podemos lograr

Coplas por María Nangly Jiménez
Arboleda
También nosotras, las de López
no nos quedamos atrás.
agradecemos su presencia
en esta comunidad.
Los invitamos a seguir
luchando por la igualdad,
que sin nosotras las mujeres
no existiera la humanidad.
Trabajemos con verraquera,
juntos podemos lograr,
que en todos nuestros territorios
podamos vivir en paz.
Noira, sigue adelante,
que Dios bendice también
estos procesos que luchan
por los derechos de la mujer.

Las mujeres de la organización Asomamiwata, López de Micay.

Basta ya de tanta guerra

Coplas por Ana Isabel Alomía

Construcción de paz
es lo que quiere la humanidad,
pero que salga del corazón
y así hay transformación.

Como mujeres guerreras
defendemos el territorio,
en honor a los orishas
gozaremos de la dicha.

Basta ya de tanta guerra,
de conflictos y violencia,
que los Acuerdos de Paz
no sean de indiferencia.

Las mujeres de la costa
trabajamos con empeño,
queremos el territorio,
para realizar nuestro sueño.

La guerra nos ha dejado
muy empobrecido,
en todos los territorios
la gente toda se ha ido.

Nos alienta la esperanza
que algún día esto termina,
para gozar del territorio
y que Dios nos bendiga.

Las mujeres del Pacífico
le exigimos al Gobierno,
que brinda las condiciones,
para seguir construyendo.

Si me lo preguntan lo digo,
si me lo piden lo doy,
quien hizo estas coplas,
Ana Isabel, aquella soy.
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Mensaje por la paz, Tumaco 2013.

Junio / 2019

DICCIONARIO
NEGRO

sal de la duda,
aprende del
Pacífico

Azotea

Estas plantas son para curar, proteger y saborear: La azotea medicinal de María Sobeida Herrera en Timbiquí.
La azotea es una huerta tradicional en
comunidades negras del Pacífico colombiano, elevada en estructuras de madera
o canoas, que ya no están en uso, para
proteger las plantas de animales e inundaciones.
En tarros, materas, botellas u ollas inser-

términos,
expresiones,
conceptos

vibles se siembran semillas o plantas
medicinales (para curar), mágicas (para
prevenir o proteger de malas energías) y
condimentarias (para una mejor sazón);
también hierbas aromáticas.

cimarrón), poleo, albahaca, hierbabuena,
orégano, menta, tomillo, jengibre, verdolaga, salvia, amaranto, espíritu santo, yantén y muchas más. *** FIN***

saberes,
cultura

Las plantas de azotea más comunes son
cebolla de rama, chiyangua (o cilantro
Nuestro Diccionario Negro es para toda
aquella gente curiosa que no conoce la
costa pacífica del Cauca, pero tiene la voluntad de aprender y entender las expresiones y conceptos culturales usados en
los municipios de Guapi, Timbiquí y López
3

de Micay.
¡Conoce a las comunidades negras del
Pacífico, su cultura, su territorio! Todos
los viernes encontrarás una nueva publicación en nuestra página web. *** FIN***
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ESCUELA DE LIDERAZGO

“Al conocerlos nos damos cuenta que son vulnerados por el Estado.”
cuparse por trabajo, ingreso, alimentación, vida o salud y, además, cuenta con
un sistema de educación que propicie
el desarrollo personal y colectivo, puede
proyectarse más allá de sus necesidades
básicas y – tras el cumplimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos – emprender propuestas propias.

Estudiantes de la Escuela de Liderazgo en Joanico.

resolver
conflictos
pacíficamente
¿Qué son los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales, breve
DESCA? ¿Y qué tienen que ver con autonomía y gobierno propio en los territorios
colectivos? Estas preguntas las plantearon 36 hombres y mujeres del Consejo
Comunitario del Río Guajuí en el marco
de la tercera jornada de la Escuela de
Liderazgo de COCOCAUCA que se llevó
a cabo el 31 de mayo a 2 de junio en el
casco urbano de Guapi.
Como la mayoría de los territorios colectivos en el Pacífico colombiano, el Consejo
Comunitario del Río Guajuí y sus habitan
tes son olvidados por el Estado. Aquí el
90% de la población sobrevive totalmente
aislada en medio de la pobreza multidimensional, sin acceso a agua potable o
servicios de salud, sin energía eléctrica,
sin propuestas económicas rentables que
a la vez fueran sostenibles y socialmente
compatibles. ¿La educación en el Guajuí?
Mediocre. ¿Salud? La tiene garantizado

quien pueda invertir en un viaje a Cali o
Popayán, bien sea por vía fluvial o aérea,
porque vía terrestre no hay.
Tras analizar la realidad en las ocho comunidades de su consejo comunitario,
los estudiantes concluyeron: En el Guajuí

“El territorio es algo muy importante,
nosotros tenemos muchas cosas que
cuidar”, esta enseñanza le dejó la jornada sobre los DESCA a Alejandro Cuero
Montaño, también convitero del Guajuí.
“Debemos buscar la forma de proteger
el territorio, para que así, cuando vengan
del exterior, no nos despojen de nuestras
tierras”.
Precisamente eso proyecta la Escuela
de Liderazgo de COCOCAUCA: Formar
a hombres y mujeres, facilitarles herramientas, para que se atrevan a ser au-

Hombres y mujeres del Guajuí
conocen los DESCA
ninguno de los DESCA se cumple. Siglos
de marginalización, corrupción, racismo,
exclusión, criminalización, violencia y explotación han socavado la autonomía y el
gobierno propio como un derecho étnico
amparado en la Ley 70 de 1993 y la Constitución Política de Colombia.
Para Efraín Cuero, convitero (autoridad
étnica) del Consejo Comunitario del Río
Guajuí, es importante conocer los Derechos Económicos Sociales Culturales y
Ambientales: “Al conocerlos nos damos
cuenta que son vulnerados por el Estado.” Exigir que se cumplan los DESCA favorece la autonomía y el gobierno propio.
Una comunidad que no tiene que preo4

toridades étnicas, líderes y lideresas que
saben enfrentar las dificultades que se
presentan en los territorios y resolver
conflictos de manera pacífica, con visión
y gobierno propio – más allá del control
de las armas.
La Escuela de Liderazgo es parte de la
estrategia “Fortalecimiento de Convites
de la Regional COCOCAUCA hacía la protección del territorio colectivo étnico en la
costa pacífica del Cauca”, emprendida por
la organización Junpro en noviembre de
2018, financiada por MISEREOR.
*** FIN***

liderazgo
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FONDO VIVIR LA PAZ
Sanar las heridas del conflicto mediante la medicina tradicional
En junio la Agencia Alemana para la
Cooperación Internacional (GIZ) cerró el
Fondo Vivir la Paz. Una de las regiones
beneficiadas ha sido la costa pacífica del
Cauca con el proyecto “Los Convites de
COCOCAUCA como etnia negra armonizan el territorio para la paz en convivencia y reconciliación en la costa pacífica
del Cauca”, ejecutado por la organización Juntos por el Progreso Jóvenes y Mayores (Junpro) de Guapi.
Entre 2017 y 2019 el Ministerio Federal
de Cooperación Económica y Desarrollo
de Alemania (BMZ) a través del Fondo Vivir la Paz apoyó propuestas de organizaciones colombianas, las cuales, mediante iniciativas locales, buscaron facilitar
y acompañar la implementación de los
Acuerdos de Paz, firmados en 2016 en La
Habana. Por tal razón se lanzaron cuatro
convocatorias, relacionadas con los temas (1) búsqueda de personas dadas por
desaparecidas, (2) reconciliación y convivencia, (3) comunicación para la paz y (4)
(auto)protección de líderes y lideresas sociales. En el marco de estas convocatorias
1200 organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales de distintas regiones del país presentaron sus propuestas,
apenas 21 organizaciones quedaron seleccionadas.
Una de las regiones beneficiadas ha sido
la costa pacífica del Cauca con el proyecto
“Los Convites de COCOCAUCA como etnia negra armonizan el territorio para la
paz en convivencia y reconciliación en la
costa pacífica del Cauca”.

el conflicto
desarmonizó
el territorio

Ingrid Grueso conversando con el médico Francisco Torres de Joanico, Guapi.
Con el fin de reivindicar la importante
labor que cumplen los médicos tradicionales ancestrales, recuperar y fortalecer
mecanismos culturales de cuidado y protección colectiva y construir un plan de
armonización para la sanación integral de
las víctimas del conflicto armado, esta experiencia piloto proyectó la construcción
de la paz desde el fortalecimiento étnico
de las comunidades negras en Guapi,
Timbiquí y López de Micay.
La costa pacífica de Colombia es una región marginalizada y olvidada por el Estado. A pesar de grandes riquezas naturales y la enorme biodiversidad de la región,
la población sobrevive en condiciones socioeconómicas de las más bajas del país.
Dentro de este contexto regional, la costa
pacífica del Cauca no es una excepción:
Aquí las necesidades básicas insatisfechas (NBI) son de 71% (según resultados
del Censo 2005) y el goce de servicios
integrales y adecuadas de salud es privilegio de unos pocos que tienen el billete
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para viajar a Cali o Popayán.
Se suma que el conflicto armado en toda
su extensión y con consecuencias devastadoras, hasta la fecha ha dejado 26.941
víctimas en los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay (RUV, consulta
24.06.19), que equivale a un 39% de la

26.941
víctimas en la
costa pacífica
del Cauca
población total. El registro es inferior a la
realidad, debido a que no todas las víctimas logran registrarse. Por consiguiente
la vida social, emocional, espiritual y cultural de las comunidades negras se quebrantó; se desarmonizó el territorio, y el
esfuerzo de sanar las heridas por parte
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atender desde
lo propio
Continuación página 5
del Estado ha sido débil e insuficiente.
En el marco del proyecto, que se desarrolló entre 2018 y 2019, once médicos
tradicionales ancestrales (entre ellos seis
mujeres), seleccionados de un total de
156 médicos, elaboraron un plan integral de armonización y acompañamiento
para víctimas del conflicto armado. Durante ocho meses más de 280 víctimas,
entre ellas 160 mujeres, 83 hombres
y 37 niños y niñas, que han sufrido de
trastornos mentales y emocionales como
traumas, estrés, depresión, espanto, insomnio, dolor de cabeza, debilidad por
falta de apetito, irritabilidad o ataques de
ira, fueron atendidas según los planteamientos de este plan. Los médicos tradicionales ancestrales estuvieron acompañados y asesorados por la psicóloga
María Ingrid Grueso Riascos de López de
Micay: “El plan de armonización es una
estrategia de sanación que tiene tres
propósitos: Rescatar lo propio, que es la
medicina tradicional; reconocer y valorar
los médicos tradicionales, que han sido
subvalorados en nuestra cultura; e iniciar
procesos de sanación y reconciliación a
las víctimas del conflicto armado, y de esa
manera contribuir a la sana convivencia
en las familias y comunidades.” El plan de
armonización consiste en la caracterización de las enfermedades y trastornos, la
identificación de los síntomas y los tratamientos recomendados por los médicos
tradicionales.
Durante el proyecto los médicos recibieron capacitaciones sobre atención en

intercambio de
conocimientos
crisis. En encuentros regionales intercambiaron conocimientos y material vegetal,

Francisca Vidal Agüiño sabe transmitir buenas energías.

capacitar para
armonizar
como semillas de plantas medicinales.
Además se facilitaron implementos e insumos para los tratamientos con botellas
curadas, emplastos, tomas, sobijos y pringues.
Una de las médicas del proyecto es Francisca Vidal Agüiño de la comunidad de
San Antonio, Consejo Comunitario del
Río Guajuí: “Nos capacitamos para atender mejor, para armonizar a las personas
afectadas que ha dejado el conflicto armado. Es nuestra manera de contribuir a
la paz en nuestra región.”
La lógica del proyecto contempló dinamizadores locales en cada municipio que, en
su función como conviteros (autoridades
étnicas), colaboraron con la reconstrucción, complementación y mantenimiento
de azoteas de los médicos seleccionados,
con el fin de incrementar la cantidad y diversidad de la farmacia natural como
6

“Armoniza tu cuerpo”, médico Arcadio Mosquera de Boca Grande, López
de Micay, haciendo publicidad en
frente de su casa.
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para que pudieran prestar un servicio de
salud diferencial, partiendo de su propia
cosmovisión y espiritualidad. Ante las
omisiones sistemáticas del Estado, esa
es una forma de persistir y resistir en los
territorios.” ¿Y ahora que el Fondo Vivir la
Paz llegó a su fin?
“Nos fue muchísimo mejor de lo que habíamos presupuestado al principio”, asegura María Ingrid. “Y la idea es continuar
con el proceso, generalizarlo. Ésta apenas
fue la experiencia piloto, sólo trabajamos
con once médicos. La idea es que se pueda generalizar a una población más amplia de los tres municipios.” *** FIN***

La azotea de Rosaura Sinisterra, remediera de Guapi, tiene todo lo que ella
necesita para la preparación de sus remedios.
Continuación página 6
despensa tradicional. Aparte de esto se
instalaron diez altoparlantes en ocho
consejos comunitarios, mantenidos con
energía solar y administrados por conviteros en el lugar, para promover la emisión y difusión de noticias y avisos en las
comunidades y promocionar el trabajo

de los médicos tradicionales mediante
cuñas radiales y audionoticias.
Para Jarrinson Aguirre Castro, Representante Legal de Junpro, el proyecto ha sido
un aporte importante a la construcción
de la paz desde los territorios: “El proyecto fortaleció a los médicos tradicionales,

“Ante las omisiones sistemáticas del Estado,
es una forma de
resistir y persistir en los territorios.”

“No más racismo, discriminación, violencia institucional y asesinatos
sitemáticos”
Delegados de organizaciones y espacios
de participación, entre ellas COCOCAUCA
en representación de la costa pacífica del
Cauca, se pronunciaron en forma de un
manifiesto ante la Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos
(OEA) sobre la situación que, según el documento, viven más de 200 millones de
personas de descendencia afro todos los
días, marcada por el racismo, la discriminación, la exclusión y la desigualdad en
las sociedades americanas.
Según el manifiesto que elaboró la Coali-

entregan
manifiesto a
OEA

cendiente], y reconocer que las y los afrodescendientes representan un grupo humano específico que demanda medidas
especiales, como políticas públicas y planes presupuestales, que impulsen su desarrollo con identidad étnica y cultural.”

ción de Comunidades Afrodescendientes
de las Américas en un espacio autónomo y que fue leído el 26 de junio, ante el
máximo órgano de la OEA: “Es una obligación de los Estados de la OEA profundizar
en el conocimiento de las condiciones
enfrentadas por esta población [afrodes-

América Latina es la región más desigual
del mundo, y entre los países más desiguales están Colombia y Brasil. Según
el informe Panorama Social de América
Latina (2018) de la Comisión Económica
Para América Latina y el Caribe (CEPAL),
de 250 millones de personas en América
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el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; (3) garantizar
acceso a la justicia y penalizar racismo y
crímenes de odio, con el fin de acabar
con la discriminación; (4) garantizar el
cumplimiento de los Derechos Humanos y la protección de líderes y lideresas
afrodescendientes; (5) garantizar la autonomía y el autogobierno de las comunidades negras en los territorios colectivos;
(6) conformar comisiones nacionales de
reparación histórica, con el fin de estudiar los impactos y consecuencias actuales para la población afrodescendiente,
asimismo la implementación de un foro
permanente de afrodescendientes en la

“América Latina
también es afrodescendiente”

panorama
de desigualdad
Continuación página 7
Latina el 30,2% (184 millones) vive en situación de pobreza y el 10,2% en situación de extrema pobreza. En Colombia
estas cifras alcanzan entre el 25 y 35%
de la población en situación de pobreza y
entre el 10 y 15% en situación de pobreza
extrema. De acuerdo con el informe los
niveles de pobreza y desigualdad son más
altos en las zonas rurales y afectan “de
manera desproporcionada a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, a los indígenas
y afrodescendientes, y a las mujeres en
edad productiva.” Acabar con la desigualdad sería indispensable, en aras de avanzar con el ejercicio de la gobernabilidad
democrática, el desarrollo y la garantía
de derechos en América Latina, según
CEPAL. Llama la atención que ese mismo
informe no dispone estadísticas exactas
sobre personas afrodescendientes en
situación de pobreza y pobreza extrema.
El documento incluye datos sobre perso-

nas en situación de pobreza y pobreza
extrema por condición étnico-racial, pero
muestra sólo dos grupos “Indígena” y “No
indígena ni afrodescendiente”. Una nota
al pie del documento informa: “En esta
sección no se presentan cifras específicas
para la población afrodescendiente”, debido a “la ausencia de información sobre
este grupo de población en la mayoría de
las encuestas de hogares de la región y
el elevado porcentaje de este grupo en el
Brasil, el país con mayor población de la
región.”
Frente a este panorama la Coalición
Comunidades Afrodescendientes recomienda a la OEA “resaltar la significativa
contribución realizada por las y los afrodescendientes a nuestras sociedades y,
asimismo, proponer medidas concretas
con el fin de fomentar su plena participación en la vida social, política y económica
de sus naciones.”
En este sentido la Coalición exige a la OEA
tomar posibles medidas en torno a seis
temas: (1) Aumentar la visibilidad de la
población afrodescendiente en las estadísticas e informes; (2) participar de manera real en la toma de decisiones para
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OEA y la Organización de Naciones Unidas (ONU). El manifiesto termina con
el pronunciamiento: “No más racismo,
discriminación, violencia institucional y
asesinatos sistemáticos. América Latina
también es afrodescendiente y la OEA es
América Latina y el Caribe.”
“Este documento es el resultado de un
esfuerzo conjunto, hubo muy buena participación al momento de elaborarlo”, manifestó Solany Loango del Consejo Comunitario El Cuerval de Timbiquí y miembro
de COCOCAUCA. “Ahora esperamos que
la OEA lo tenga en cuenta, y que haya un
seguimiento a los puntos planteados.”
La 49ª Asamblea General de la OEA arrancó el 26 de junio bajo el lema “Innovando
para fortalecer el multilateralismo hemisférico”. Hasta el 28 de junio los delegados
de los 35 países independientes de las
Américas que reúne la Asamblea General debatirán sobre la situación política y
social en Venezuela, Nicaragua y Haiti, la
situación de Derechos Humanos en Colombia y la crisis migratoria que se vive en
todo el continente; también se abordará la Misión de Apoyo al Proceso de Paz
(MAPP OEA). *** FIN***

