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Cultura

Tejiendo vida y permaneciendo en el territorio étnico
Tienen en sus manos el
Boletín Informativo de la
Regional COCOCAUCA para el
mes de mayo. La información
que ustedes encuentran recopilada aquí, es un resumen
de las actividades que se
realizaron en estos territorios
durante el mes de mayo, o de
las cuales participamos en el
nombre de COCOCAUCA.
Estas noticias y textos fueron
publicados en nuestra página
web www.cococauca.org. Sabemos que la comunicación
en estos territorios es un reto
inmenso, ya que el territorio

El manglar: Territorio, vida, resistencia, raíces.

Guapi,
Timbiquí,
López

es grande y las comunidades
viven dispersas. Se suma que
casi no hay acceso a internet
y la información que disponemos en nuestra página web
y en las redes sociales muchas
veces no llega hasta el interior
de los consejos comunitarios
y organizaciones que hacen
parte de COCOCAUCA.

Costa
pacífica
del Cauca

Como COCOCAUCA seguimos
apostando por el empoderamiento de las comunidades
negras como grupo étnico en
la costa pacífica del Cauca.

Por ello decidimos recopilar
los hechos mensualmente
en boletínes como éste y
llevarlos de manera impresa a los territorios. Les
agradecemos su difusión en
las comunidades.

Orlando Pantoja
Palenquero Mayor
COCOCAUCA
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El territorio es diversidad.
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NAVEGANDO ENTRE LOS
MAYORES
Lo que Silvio Solís no quiere perder
Silvio M. Solís Sandoval tiene 26 años y es del casco urbano de
Guapi. Hace poco se graduó en antropología de la Universidad
de Caldas (Manizales). En el marco de su tesis de grado Silvio
realizó un documental sobre las costumbres y tradiciones de su
pueblo que lleva el título poético Navegando entre los mayores
lo que no quiero perder.
COCOCAUCA habló con Silvio sobre este documental y la
importancia de conservar las tradiciones.
COCOCAUCA: ¿Qué es Navegando entre los mayores?
Silvio: Navegando entre los mayores es un documental que
se realiza en el marco de mi tesis de grado en antropología.
Tiene que ver con la pérdida de las costumbres ancestrales
que se ha venido desarrollando en las comunidades de Guapi
– Cauca. Con esto me refiero a la oralidad, la transmisión de
información, de conocimientos y costumbres, que se lleva a
cabo a través de la relación, el contacto con el otro, a través
del trabajo, pero sobre todo a través de la música que es un
medio de comunicación impresionante en las comunidades

Silvio M. Solís Sandoval

“La música es un medio
de comunicación impresionante.”

identidad nos da estabilidad y seguridad en medio de las
dificultades y cambios, y de esto el conflicto armado nos ha
traído bastantes. Esta identidad colectiva, que se refleja en las
tradiciones nos permite resistir y persistir en los territorios;
nos permite enfrentar los múltiples problemas que se están
presentando en las comunidades y solucionarlos acorde con
nuestra cultura. La pregunta es: ¿A dónde vamos, si perdemos
nuestra identidad y con ella la resiliencia?

negras del Pacífico. Por la música se transmite la cotidianidad,
se transmiten estas tradiciones de los mayores. La idea fue
desarrollar un documental, a través del recorrido por cada una
de estas premisas que permiten afirmar que la tradición está en
decadencia. Estas costumbres están perdiendo su forma como
tradicionalmente se les había denominado. Estamos hablando
de una transformación de la identidad cultural que marca a un
grupo determinado del Pacífico.

“¿A dónde vamos, si perdemos nuestra identidad?”

COCOCAUCA: ¿Cuáles son las razones, por las que se están
perdiendo las tradiciones?

COCOCAUCA: ¿Crees que la pérdida de tradiciones y costumbres
nos vuelve más vulnerables?

Silvio: Bueno, yo puedo anunciar algunas, no todas, porque son
muchísimas. Digamos que la violencia, los desplazamientos, el
temor, la marginalización, la falta de oportunidades para jóvenes,
la extrema pobreza, el narcotráfico – y con ello la generación de

Silvio: Definitivamente, porque las tradiciones y costumbres nos
unen como colectivo, y como tal nos dan una identidad. La
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de expectativas económicas imposibles
de alcanzar para otras economías – han
dañado el tejido social en las comunidades. Para muchas personas, sobre todo
para muchos jóvenes, ya no es atractivo
vivir en los territorios.
COCOCAUCA: Tú vives en Manizales,
lejos del río, del territorio, de la música
tradicional. ¿Cómo haces para conservar
estos elementos culturales que mencionas en tu documental, tu identidad, la
relación con el otro o los otros?
Silvio: Navegando entre los mayores es
mucho más que una tesis de grado. Para
mi es un reencuentro conmigo mismo.
El documental resalta la música, el río,
el territorio, la danza, la ancestralidad
como elementos claves de la identidad
negra, de mi identidad. Yo conservo
esta identidad con lo que estoy
haciendo, observando, documentando,
preguntando. La antropología es un
medio para relacionarme con mi propia
cultura. Y siempre vuelvo al pueblo
(Guapi) para reafirmar mi relación con el
territorio y los otros. Siempre voy en
busca de respuestas. Eso es lo que no
quiero perder. ***
(Noticia del 18 de mayo.)

“ARRIBA MUJERES,
VAMOS TODAS A
LUCHAR”:

Más de 100 mujeres se reúnen en López de
Micay para defender sus derechos

Más de 100 mujeres, oriundas de los
municipios de López de Micay, Timbiquí y
Guapi, se reunieron este 18 y 19 de mayo
pasado en el casco urbano de López
de Micay, con el propósito de fortalecer
el trabajo en red de las organizaciones
de mujeres en la costa pacífica del
Cauca. Del encuentro participaron las
organizaciones Rescatando lo Nuestro
y Mujeres Constructoras de Paz de
Timbiquí, Asomamiwata de López de
Micay y Junpro de Guapi, quienes se han
comprometido con el empoderamiento
femenino, el respeto hacía las mujeres
negras como sujetas de derechos y la
promoción de su cultura.
La actividad se desarrolló en el marco del
proyecto Mujeres negras que desde la

identidad se empoderan para la convivencia, la reconciliación y la protección
territorial en la costa pacífica del Cauca,
financiado por ONU Mujeres y apoyado
por la organización Junpro.
Además, la alcaldía de López de Micay
apoyó la actividad con 200 refrigerios.
Alcalde Wilmer Adher Riascos Arboleda,
que vino a saludar a las mujeres el último
día del encuentro, resaltó la importancia
de promover el liderazgo femenino en las
organizaciones e instituciones políticas,
felicitándoles a las mujeres por su
emprendimiento.
Durante los dos días, las mujeres
establecieron una ruta de trabajo en
red, con el fin de beneficiarse de las
alianzas y experiencias de cada una de
las organizaciones en sus territorios,
actuar de manera más unida y realizar
un trabajo más eficiente a favor de sus
derechos.
“Las comunidades del Pacífico están muy
alejadas. Los viajes son largos y costosos,
no tenemos muchas oportunidades de
reunirnos, compartir e intercambiar,”
explicó Magdalena Nuñez Saac al finalizar
la reunión. “Estos encuentros son
importantes para nosotras,” resaltó la
médica tradicional de Timbiquí. “A través
de ellos podemos estar en contacto,
intercambiar y actualizarnos sobre lo que
está pasando en la región.”

“Somos las EWAS de COCOCAUCA, mujeres negras sujetas de derechos”.
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El domingo por la mañana las mujeres
realizaron una marcha por el casco
urbano de López cantando y exigiendo:
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“Todas gritemos con fuerza, vamos todas
a luchar, que a la mujer se respeta y no se
debe maltratar.
Arriba mujeres, vamos todas a luchar,
Arriba mujeres, vamos todas a luchar.”
***
(Noticia del 21 de mayo; arrullo “Arriba
mujeres, vamos todas a luchar” por María
Nangly Arboleda Jiménez, Asomamiwata,
López de Micay.)

Fecha importante: 21 de
mayo, Día Nacional de la
Afrocolombianidad

María del Mar Castro Cuero, Día de la
Afrocolombianidad, mayo de 2017

COPLAS ALUSIVAS
AL DÍA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD,
21 DE MAYO
Por Maryoli Ponce Herrera

Buenos días compañeros,
Hoy los vengo a saludar,
Y a resumirles a todos
La afrocolombianidad.

Con esta conmemoración,
Lo que se quiso lograr,
Es que por nuestro color,
No nos pueden rechazar.

Un momento, mi gente,
Paren lo que están haciendo,
Porque el 21 de mayo
Tienen que reconocerlo.

Somos persona normal
Con diversidad cultural,
Pero desde nuestra posición,
Podemos representar.

Esta fecha se conmemora,
Porque es un día especial ,
Donde personas de raza negra
Salimos a disfrutar.

Aunque utilicen otras frases,
Como morocha o morena,
Yo solo les quiero decir,
Que mi color de piel es negra.

Es una fecha importante,
Que nos llena de elogios,
Porque nuestros ancestros,
Lucharon por dejarnos todos.

Tuvismo líderes importantes
Que no podemos olvidar,
Como son Atilano Moreno,
Ninfa y el señor Alejo Durán.

En la etapa colonial
Fuimos esclavizados
Y reclamando nuestros derechos,
Hoy estamos liberados.

Tenemos la Ley 70
Que sirve de referencia,
Para quien no nos conozca,
Se documenten con esta. ***

Nos dejaron vestuarios,
Danzas marimba y guasá,
Para que siempre unidos,
Nos puedan identificar.

(Coplas publicadas el 21 de mayo de
2019,Voces de Río y Mar.)

Preparamos platos típicos
De nuestra querida región,
Y con estos exquisitos,
Saborean nuestro sazón.
Tenemos su fecha establecida,
Para poder celebrar,
Con el Decreto 725
Lo pueden verificar.
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Lo que se quiso lograr: Por
nuestro color
no nos pueden
rechazar

Mayo / 2019

QUIBDÓ: SE LANZA COMISIÓN
INTERÉTNICA DE LA VERDAD
DE LA REGIÓN DEL PACÍFICO

CIVP: El Pacífico en busca de verdad y justicia.
El 22 de mayo, representantes de
organizaciones nacionales e internacionales, étnico-territoriales, sociales y de
víctimas, al igual que representantes de
la Comisión para el Esclarecimiento de
la Verdad (CEV), participaron del lanzamiento de la Comisión Interétnica de la
Verdad para la Región del Pacífico (CIVP)
en la ciudad de Quibdó, departamento
del Chocó.

Identificar el
daño territorial y social en
el Pacífico colombiano

La Comisión, cuyo trabajo es acompañado
por la iglesia católica, es complementaria
a la Comisión para el Esclarecimiento
de la Verdad (CEV). A través de ella,
las organizaciones étnico-territoriales,
sociales y de víctimas del Pacífico
colombiano, que por siglos han sufrido
las atrocidades del conflicto armado,
buscan la construcción de memoria y
verdad histórica a partir de un relato
propio, autónomo y con perspectiva
étnica, que identifique el daño territorial
y social en el Pacífico.
“La implementación del Auerdo Final
para la terminación del conflicto y la
construcción de paz estable y duradera,
firmado entre el gobierno colombiano y
las FarcEP, debe partir de este contexto
histórico, que explica las razones del
conflicto, en el cual protagonizaron el
racismo, la marginalización social, la
5

desterritorialización y configuración de
los siglos prolongados,” enfatizó Orlando
Pantoja, Secretaría Técnica de la CIVP para
la Subregión Cauca y Palenquero Mayor
de COCOCAUCA en su discurso sobre
creación y propósito de la Comisión.
“Bajo estas premisas y reconociendo
el trabajo que organizaciones étnico
territoriales y la iglesia católica en la
región han acumulado durante más de
20 años – de recolección de información
sobre violaciones de Derechos Humanos
e in-fracciones del Derecho Internacional
Humanitario – se acordó crear la
Comisión Interétnica de la Verdad de la
Región del Pacífico (CIVP) que aporta a la
construcción de verdad en el contexto de
construcción de paz, aquí en Colombia de
manera especial, con sistema integral de
verdad, justicia, reparación y garantías de
norepetición.”

Verdad histórica a partir del
relato propio,
autónomo, con
perspectiva étnica
Dejando claro que el trabajo de
esclarecimiento de verdad y reconciliación
requiere de tiempo y perseverancia,
Leyner Palacios de la Secretaría Técnica
de la CIVP, Subregión Chocó e integrante
de COCOMACIA explicó: “La Comisión
se ha fijado como meta dos años para
producir nuestro aporte a la Comisión
para el Esclarecimiento de la Verdad. Sin
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GUAPI: ENCUENTRO TERRITORIAL SOBRE IMPLEMENTACIÓN
DEL ACUERDO DE PAZ
El 8 de mayo de 2019 la Coordinación
Regional del Pacífico Colombiano, el
Secretariado Nacional de Pastoral Social
y el Instituto Kroc convocaron a líderes
y lideresas de Guapi, Timbiquí, López de
Micay e Iscuandé a un conversatorio.
Este encuentro se realizó con el propósito
de analizar conjuntamente avances,
retrasos y desafíos de la implementación
de losAcuerdos de Paz entre FarcEPy el
gobierno colombiano en los territorios
que históricamente han sido azotados
por el abandono estatal y el conflicto
armado en Colombia. En este enlace
encuentra un video sobre el encuentro:
https://youtu.be/QU7wz_H31mU
(Noticia del 23 de mayo.)

8 de mayo en Guapi: Conversatorio sobre implementación del Acuerdo de Paz.
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embargo, la Comisión Interétnica de
la Verdad de la Región del Pacífico se
proyecta una duración mayor indefinida
para seguir el trabajo de esclarecimiento,
reconocimiento de responsabilidades,
pactos de convivencia y acciones
reparadoras. Pues este trabajo de la
verdad y la memoria no puede quedar
acotado a dos o tres años.”

CIVP: Conformada por autoridades étnicas
de la región del
Pacífico

La CIVP está conformada por las
autoridades étnicas de la región del
Pacífico que representan quienes
cuentan con una titulación colectiva
de
sus
territorios,
además
las
organizaciones de las áreas urbanas y
organizaciones sociales de comunidades
de la región, incluido organizaciones de
víctimas. La Comisión cuenta con una
Secretaría Técnica y un equipo de 13
investigadores. El trabajo de investigación
y esclarecimiento se lleva a cabo en
diez regiones, llamadas “Subregiones”:
BajoAtrato y Darién, Alto y Medio Atrato,
costa pacífica chocoana, Baudó, San Juán,
Buenaventura, costa pacífica del Cauca
y tres subregiones en la costa pacífica
nariñense.
(Noticia del 22 de mayo.)
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Esperamos sus
ME GUSTAS
en Facebook y
Twitter

Para más información acerca de
COCOCAUCA consulten nuestra página
web: www.cococauca.org.
También nos encuentran en Facebook:
Cococauca (@CococaucaOrg) o Twitter:
Cococauca (@CococaucaOrg)

