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Noticias

Actualidad

COCOCAUCA

Cultura

Tejiendo vida y permaneciendo en el territorio étnico
Amigas y amigos de COCOCAUCA, en uno de nuestros talleres sobre liderazgo, gobierno
y autonomía un participante
pidió la palabra: “Todo un tiempo dicen 'Nosotros como COCOCAUCA hacemos tal cosa'.
Quisiera saber, quiénes somos
COCOCAUCA y por qué estamos aquí recibiendo esta formación.”
Esta inquietud nos pareció un
aporte muy valioso, válido para
reflexionar en este boletín. Las
intervenciones en los territorios
son muchas y entre diferentes
propuestas y proyectos, tanto

Costa
pacífica del
Cauca

COCOCAUCA, ¿quiénes somos?

Guapi,
Timbiquí,
López

políticos como sociales, es fácil perder de la vista quiénes
somos y de dónde venimos, y
también a dónde queremos
llegar. Muchos confunden una
propuesta de proyecto con lo
que realmente es el proceso. El
proceso de COCOCAUCA es un
espacio de lucha social permanente, por una paz con justicia
social donde podemos vivir de
acuerdo con nuestra cultura, a
pesar de las discriminaciones,
racismo o exclusión, por ser
negros, por ser diferente, por
pensar o actuar diferente. Todo
eso, y mucho más, es la base
de nuestra identidad como

proceso organizativo. Léan y
comprendan quiénes y por qué
somos COCOCAUCA.

Orlando Pantoja
Palenquero Mayor
COCOCAUCA
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¿Curioso? Conócenos: www.
cococauca.org.
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¿Qué será?

VOCES DE RÍO Y MAR
Adivinanzas por María Ingrid Grueso

Tengo un solo ojo,
hago vestidos
y no me los pongo.

En las manos de las damas
siempre vivo metido,
unas veces desplegado
y otras veces recogido.
Te lo digo
y no me entiende.
No tengo boca,
y sí, tengo diente.
Unas son redondas,
otras ovaladas,
unas piensan mucho,
y otras no piensan nada.

Un reto para tu coco, ¿será que lo adivinas?

Problemas del país
En nuestro país Colombia
No sé qué está pasando
Que en vez de vivir como hermanos
Nos estamos acabando.
En todos nuestros lugares
Lo que más abunda es la guerra
Cual si fuera un plato típico
Que existiera en nuestra tierra.

Poema por Jhon Edwar Solís Salcedo
Salgo a comprar la prensa
Y la comienzo a leer
En portada se observa
Que raptaron un bebé.
Voy a prender la radio
Y escucho el comunicado
Que mataron en combate
A un gran grupo de soldados.

Cuando voy y asisto a la iglesia
Empieza el padre a predicar
Lo primero que nos dice es que nos
debemos cuidar
¿Y todo debido a qué? A tanta inseguridad.

Que en la selva del Pacífico
Allá se están enfrentando
El ejército y la guerrilla
Y los civiles trabajando.

Si enciendo el televisor
Y están dando el noticiero
Reportan que en una masacre
Cayeron diez guerrilleros.

Trabajando con la coca
Marihuana y amapola
Por la ambición de la plata
Que los perturba a toda hora.
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“No más muerte”, grupo de teatro de
la Diócesis de Tumaco, Semana por la
Paz 2013.
Estos productos ilícitos
Nos dejan tres recuerditos:
La prisión que es tan fea, la muerte que es
tan amarga
Y la última que es la tercera, las lágrimas
de la vieja.
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DICCIONARIO
NEGRO

sal de la duda
aprende del
Pacífico

Uramba

El sentir de la uramba se traduce en este figurín ghanés (oeste de África) denominado “Unión”.
Uramba es un término africano que significa unión. En la costa pacífica del Cauca se
refiere a una serie de mingas, reuniones o
integraciones colectivas, las cuales basan
en el principio de la responsabilidad colectiva.

participante se encarga de llevar un ingrediente para la preparación de una comida
que luego se comparte entre todos con
ritmos musicales, poemas, coplas, versos,
chistes, adivinanzas, cuentos etc.

Para la realización de una uramba cada

La uramba es un espacio de relacionamiento social, donde, partiendo de la fa-

términos,
expresiones,
conceptos

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, López
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miliaridad y de la territorialidad, se reflejan
unión, solidaridad, trabajo en equipo, creatividad y responsabilidad colectiva.
***FIN***

unión,
solidaridad

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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COCOCAUCA
Quiénes somos

COCOCAUCA recorre los ríos de Guapi, Timbiquí y López de Micay, para acompañar a las comunidades

somos un
espacio de
articulación
como sujeto
político y social

Somos la Regional COCOCAUCA, la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la
Costa Pacífica del Cauca; somos un espacio
de articulación como sujeto político y social
de confluencia de consejos comunitarios,
organizaciones sociales y de víctimas de

comunidades negras. Promovemos la reivindicación de los derechos humanos y la
paz desde un enfoque etnocultural.
COCOCAUCA agrupa los siguientes consejos comunitarios:

Escuela de liderazgo: Convitero Almintar Castro Cuero explica qué son
los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales (DESCA).

•
•
•
•
•
•
•
•

Chanzará
Guajuí
El Cuerval
El Playón
Integración
Mamuncia
Manglares
Sanjoc

Además hacen parte de COCOCAUCA nueve organizaciones de base:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Asociación de Desplazados del Pacífico Sur (ASODESPASUR)
Asociación de Organizaciones Populares del Micay (ASOPOMY)
Asociación de Mujeres Afrocolombianas Emprendedoras de López de
Micay – Mamiwata (ASOMAMIWATA)
Asomanos Unidas
Cooperativa Multiactiva de Mujeres
Productivas de Guapi (COOPMUJERES)
Juntos por el Progreso – Jóvenes y
Mayores (JUNPRO)
Juve II
Mujeres constructoras de Paz
Rescatando lo nuestro

promovemos la
reivindicación de los
derechos humanos
y la paz
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Continuación página 4

Dónde nos encuentran
El domicilio principal de COCOCAUCA es
la ciudad de Guapi, ubicada en el departamento del Cauca, Colombia. El radio de
acción de la Coordinación se extiende por
los tres municipios que integran la costa
pacífica del Cauca que son Guapi, Timbiquí
y López de Micay, en los cuales se encuentran los consejos comunitarios y las organizaciones de base citadas anteriormente.
En 1986 un grupo de alrededor de 30

De dónde venimos
jóvenes empieza a reunirse en Guapi, con
el fin de promover la agricultura y generar
condiciones de vida digna, cimentada en la
autonomía y soberanía alimentaria, por lo
que el grupo se nombra Juventud Conquistadora del Agro (JUCODEAGRO).
En 1990 JUCODEAGRO se convierte en
una asociación de nombre Juventud Unida
para el Progreso (JUNPRO), lo que más adelante se cambia a Juntos por el Progreso
– Jóvenes y Mayores (JUNPRO). Desde 2004
JUNPRO está operando bajo este nombre,
generando acciones que buscan fortalecer
los procesos comunitarios y la defensa de
los territorios colectivos a través de la capacitación y el acompañamiento organizativo.

13 de
septiembre
de 1993

Cuando nace JUNPRO en 1986, las comunidades negras del Pacífico colombiano
como ciudadanos y pueblo étnico con
derechos son inexistentes para el Estado.
Esto se evidencia a través de la Ley 2 de
1959 donde el Estado considera a los territorios del Pacífico como “baldíos” o “tierras de reserva forestal”, como si en estos
territorios no viviera nadie. Así, los pueblos

Nuestro radio de acción es la costa pacífica del Cauca: Guapi, Timbiquí, López
de Micay.
del Pacífico no sólo son marginalizados geográfica- y socialmente, sino también invisibilizados por ley.
Así las cosas, llega la hora de terminar la
discriminación que se manifiesta en la
exclusión social y económica; la corriente
política presenta una buena oportunidad.
La Nación se encuentra en proceso de
renovación de la Constitución Política y las
comunidades negras no tienen representante en la Asamblea Nacional, por lo tanto, las organizaciones de la región se unen
con los procesos organizativos en Nariño,
Buenaventura y Chocó y con los movimientos indígenas. Desde los diferentes
rincones del país empiezan a mandar el
“Telegrama Negro” que dice: “Colombia es
un país multiétnico y pluricultural y por lo
tanto se debe reconocer la diversidad étnica y cultural del país.” Paralelamente se
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organizan marchas, paros cívicos, y manifestaciones; finalmente se logra poner en
la nueva Constitución Política de 1991 el
Artículo 55 Transitorio, por el cual el 27
de agosto de 1993 se promulga la Ley 70,
también conocida como Ley para el Pueblo
Negro de Colombia.
A continuación JUNPRO impulsa un proceso de articulación con las organizaciones étnicas en los municipios de Guapi,
Timbiquí y López de Micay, con el fin de
construir propuestas de carácter regional para la reafirmación, reglamentación y
defensa de los derechos étnicos – territoriales.
Así, el 13 de septiembre de 1993 nace la
Regional COCOCAUCA.
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Qué queremos

Los derechos no se piden, se exigen. Mujeres de COCOCAUCA durante una marcha en López de Micay.

promover
el fomento
del desarrollo
económico y
social
•

Reconocer a las comunidades negras de la costa Pacífica del Cauca, de
acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y su derecho a la
propiedad colectiva.

•

Establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y los
derechos de las comunidades negras
como grupo étnico.

•

Promover el fomento del desarrollo
económico y social de las comunidades negras.

fomentar
condiciones
reales
de igualdad
para las
comunidades
negras
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•

Fomentar condiciones reales de igualdad de oportunidades para las comunidades negras frente al resto de la
sociedad colombiana.

•

Actuar de manera pacífica y promover
una cultura de paz y sana convivencia.

•

Solidarizarnos con las luchas pacíficas
de los pueblos, organizaciones y consejos comunitarios por la soberanía,
autonomía, autoridad y defensa de los
derechos humanos.

•

Construir un país donde quepamos
todos.

construir un
país donde
quepamos
todos
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Qué hacemos

Escuela de liderazgo de COCOCAUCA: Los participantes aprenden a resolver conflictos de manera pacífica y ejercer autonomía en su territorio.
•

Facilitamos espacios de formación y
empoderamiento político y cultural.

•

Denunciamos la violación de los derechos humanos, civiles y políticos.

•

Promovemos la visibilidad y el reconocimiento de la región como territorio
de paz y espacio de vida.

Las comunidades negras nos reconocemos como pueblo que habitamos territorios ancestrales y desarrollamos nuestras
vidas a partir del legado de los mayores
como parte de la herencia cultural de
nuestras raíces africanas. Por consiguiente
nuestras acciones, propósitos y fines como
grupo étnico se deben implementar con
base en esta herencia ancestral.

apropiación,
empoderamiento,
liderazgo

La Regional COCOCAUCA no participa en ninguna forma en las acciones
armadas de los bandos en conflicto, tal como la Fuerza Pública, la Insurgencia u otro tipo de actor armado.

***FIN***
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Alianzas y espacios de participación

En ocasiones COCOCAUCA realiza actividades y / o proyectos en alianza con otras
organizaciones, acorde con su agenda y
visión regional. Eso permite intercambiar
conocimientos y aprovechar recursos económicos, de personas y de tiempo de la
mejor manera. Por lo general el impacto a
nivel político - regional es más grande, se
pisa más fuerte, cuando las actividades se
realizan conjuntamente.

•

Alianza de Organizaciones y Afines (La
Alianza)

•

Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC)

•

Centro de Investigación y Educación
Popular (CINEP)

•

Espacio Regional de Paz del Cauca

•

Mesa Étnica Territorial de Paz (METP)

•

CoMundo
•

Pensamiento y Acción Social (PAS)

•

Comisión Interétnica de la Verdad de
la Región del Pacífico (CIVP)

•

Red de Iniciativas y Comunidades de
Paz desde la Base

En este sentido COCOCAUCA cuenta con
el apoyo de las siguientes organizaciones
y espacios de participación:

•

Consejo Comunitario Negros en Acción (Timbiquí)

•

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca

en alianza se
pisa más fuerte

•

•

Consejo Comunitario Negros Unidos
(Timbiquí)

Seguiremos trabajando por una red cada
vez más fuerte.

Consejo Comunitario Parte Baja del
Río Saija (Timbiquí)
***FIN***

Francisco Torres del Consejo Comunitario del Río Guajuí sabe cómo hacer y usar la atarraya, red tradicional de pesa.
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