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Agua del techo - el agua de todos los días. Es hora de hablar de las necesidades de las 
comunidades negras, en vez de reactivar la guerra.

Visita nuestra página: www. 
cococauca.org.

Tejiendo vida y permaneciendo en el territorio étnico
Amigas y amigos de COCOCAU-
CA, por fin han vuelto nuestros 
boletínes, con el propósito de 
compartir con ustedes artícu-
los, notas de prensa, poemas y 
otras curiosidades que fueron 
publicadas en nuestra página 
web durante el mes de enero.

En especial queremos resal-
tar dos artículos nuestros que 
fueron publicados en la revis-
ta Territorio de Etnias No. 14: 
“¿Cuándo hablamos de la guer-
ra detrás de la guerra?” y “La 
medicina tradicional negra es 
un baluarte de vida para la con-
strucción de paz en el Pacífico 

colombiano”. En la revista Ter-
ritorio de Etnias las organiza-
ciones y procesos de base que 
hacen parte de la Coordinación 
Regional del Pacífico Colom-
biano (CRPC) encuentran un 
medio que relata las realidades 
del Pacífico desde lo vivido en 
los distintos territorios, que a 
la vez son tan distantes a las 
lecturas y la política del estado 
centralista.

Además encontrarán en este 
boletín otras publicaciones 
para contextualizar sobre el 
trabajo de COCOCAUCA, nues-
tro trabajo. Esperamos que la 

Noticias

Costa
pacífica del 

Cauca

Guapi,
Timbiquí,

López
información sea de su interés 
y sirva para su lucha diaria de 
reivindicación de derechos y 
defensa pacífica del territorio.

Orlando Pantoja
Palenquero Mayor
COCOCAUCA
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En esa tierra quedaron fundidos los sueños.

En esa tierra quedaron fundidos los sueños
Poema por Yesica Milena Rodríguez Caicedo

En esa tierra marchita quedó perpetuado el llanto de mis hijos,
que un día fueron exiliados de sus raíces,
llevando consigo la desilusión de los días grises
y en sus hombros una pesada carga de injusticia y orfandad.

En esa tierra quedaron fundidos los sueños,
de aquellos campesinos que huyeron cabizbajos y afligidos,
de una violencia insospechada que llegó a su nido
y la tranquilidad de su parcela arrebató.
Hoy no comprenden el sufrimiento
y se preguntan entre tristezas y lamentos,
qué será de la tierra que cultivaban con esmero.

En esa tierra ensangrentada
quedaron los recuerdos de la infancia
y los cantos de los niños que entonaban con añoranzas.
Se siente la nostalgia de las madres que arrodilladas entre rezos 
aclaman
el regreso de sus hijos que se despidieron desde la lejanía.

Hoy nos refugiamos todos en el mismo espacio,
pero no se escucha el sonido del tambor,
ni los festejos alegres que se hacían en mi tierra.
En nuestra memoria tan solo resuenan la tristeza y el dolor,
de esos días de guerra, melancolía y desolación.

No podemos sembrar el cultivo en esta tierra infértil,
las gallinas se murieron y ya nada queda de nuestra riqueza,
entre tantas balas perdimos el ranchito de madera,
y el entorno donde construimos nuestra identidad.
Mi historia se perdió y no sé dónde la puedo hallar,
díganme ustedes, ¿cómo se comienza de nuevo la vida
que inició en el campo y termina en la ciudad?

A mi mente llegan recuerdos de mi pueblo y siento ganas de soñar,
y tengo la osadía de pedir que vuelva la tranquilidad,
para que los niños sonrían y puedan jugar en paz,
y aquellos, obligados a marcharse, regresen a reconstruir su territorio.

Sueño
con encontrar mis calles llenas de sonrisas
y recobrar la vida que la muerte nos cobró.
Sueño
con el hijo que a su casa regresa,
porque salió huyendo de una guerra que nunca comprendió.
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Sueño
con la madre que abraza a su hijo
y le devuelve todo el cariño que la guerra les arrebató.
Sueño
con reencontrar la paz en cada pueblo
y bailar todos juntos una misma canción.

Sueño
con un nuevo amanecer en mi litoral pacífico
y que todos podamos unirnos en un abrazo.
Sueño
con la tranquilidad de todos sus habitantes,
evitando el sufrimiento, el rechazo y la desigualdad.

Sueño
con el regreso de las familias a sus hogares
y los campesinos recobrar su identidad.
Sueño
con que todos estemos unidos,
en esta mi Colombia en paz.
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Para los habitantes de la costa pacífica del Cauca el naidí es una fuente de sustento económico esencial.

Naidí

sal de la duda
aprende del

Pacífico

Naidí llaman los habitantes de la costa pa-
cífica del Cauca (Colombia) los frutos de 
Euterpe oleracea, una palma originaria de 
Suramérica de distribución tropical y sub-
tropical. En la región del Amazonas de Bra-
sil el naidí se conoce como acaí.

El naidí, es pequeño y de textura dura, tie-

Nuestro Diccionario Negro es para toda 
aquella gente curiosa que no conoce la 
costa pacífica del Cauca, pero tiene la vo-
luntad de aprender y entender las expre-
siones y conceptos culturales usados en 
los municipios de Guapi, Timbiquí, López 

de Micay.

Conoce a las comunidades negras del Pací-
fico, su cultura, su territorio. Todos los vier-
nes encontrarás una nueva publicación en 
nuestra página web.  ***FIN***

ne una capa comestible de color púrpura. 
Esta pepa es apreciada a nivel mundial y 
considerado un superalimento, dado sus 
altas propiedades antioxidantes y nutriti-
vas. El naidí es rico en vitaminas A, B, C, cal-
cio, hierro, ácido aspártico, ácido glutámico 
y fitoesteroles, además es una excelente 
fuente de fibras, aminoácidos y ácidos gra-

sos insaturados, como omega 9, omega 6 
y omega 3.

En la costa pacífica del Cauca el naidí se 
consume como pepiado (manipulación de 
la pepa) o jugo.

***FIN***

términos,
expresiones,
conceptos
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Abandono estatal: el Pacífico sigue soñando con agua las 24 horas. Protesta 
“Tutumatón”, Buenaventura 2015.

¿Cuándo hablamos de la guerra detrás de la guerra?
Todos sabemos que en Colombia hay un 
conflicto armado. Para las comunidades 
del Pacífico es una realidad de todos los 
días. Pero no olvidemos que detrás del 
conflicto armado hay otra guerra, la de 
un Estado contra la población civil, un Es-
tado que mantiene vivo el desacuerdo y 
la violencia para no tener que ejercer con 
su obligación de cumplir con los Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambien-
tales en el país.

Vale recordar que Colombia es un Esta-
do Social de Derecho. Nosotros tenemos 
derechos, los conocemos, pero aquí en la 
costa pacífica del Cauca no los sentimos. 
Al contrario, aquí estamos lejos de todo, 
rodeados de toda clase de militares, geo-
gráficamente aislados, con mala señal tele-
fónica, a veces hasta siete días sin energía 
eléctrica, como ocurrió en el casco urbano 
de Guapi en octubre de 2018. Ni hablar 
de las zonas rurales. Y nadie se indigna. 
De hecho, el tema de la energía eléctrica y 
las empresas responsables es todo un ca-
pítulo propio de indignación, fuertemente 
relacionado con los intereses políticos de 
Guapi.

En fin, al parecer estamos demasiados le-
jos del centro de poder para que el Estado 
pudiera o quisiera velar por nuestro bien-
estar. En otras palabras, en Guapi, Timbiquí 
y López de Micay estamos totalmente des-
protegidos. Derechos son también garan-
tías, garantías implementadas por el Esta-
do y no garantías vistas como el número de 
unidades y fuerzas militares especiales que 
envían a los territorios. Unidades y fuerzas 
que, al parecer, nunca han escuchado del 
Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

descarga
la revista 

Territorio de 
Etnias en:

cococauca.org/
category/revis-

ta/
Si no es así, ¿cómo podemos explicar que 
en Guapi en octubre de 2019 realizó ope-
raciones militares con aproximadamente 
30 soldados, desde un bien civil de protec-
ción especial en Guapi, donde se encuen-
tra un hogar para niños y un ancianato?

La costa pacífica del Cauca, en el Pacífico 
sur, donde están ubicados los municipios 
de Guapi, Timbiquí y López de Micay, es 
una región donde el 95% de su población 
es negra. Aquí el abandono estatal se ve 
reflejado en un 71% de las Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), es decir la falta 

de oportunidades laborales e instituciones 
de educación superior, déficit en la salud, 
la falta de acueducto y saneamiento bási-
co, viviendas y calles adecuadas; todo esto 
sumado a un gran falta de voluntad polí-
tica que verdaderamente beneficie a los 
habitantes. A esto se suma la violencia de 
una guerra que nunca ha cesado. Las ad-
ministraciones municipales, encargadas de 
velar por la seguridad y el bienestar de las 
comunidades, hasta ahora (diciembre de 
2019) no han cumplido a cabalidad con la 
tarea encomendada.

Esto no es nuevo, cifras y hechos se cono-
cen desde hace rato, incluso se repiten. 
Pocas veces nos quejamos de la situación, 
y si lo hacemos la respuesta es: «Aquí es 
así, siempre ha sido así». De manera per-
versa hemos naturalizado las omisiones 
del Estado y con ello el incumplimiento de 
nuestros derechos. Como si no tuviéramos 
derechos, y como si el Estado (SÍ EL ESTA-
DO), no tuviera una responsabilidad con 
nosotros como ciudadanos.

La costa pacífica del Cauca está inmersa en 
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Este artículo fue publicado en diciembre de 
2019 en la revista Territorio de Etnias No. 

14, edición especial (pág. 12 – 14), Entre la 
realidad y la esperanza: Situación de dere-
chos humanos y procesos de construcción 

de paz desde los territorios.
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En tiempos de sequía la gente de Guapi usa el agua del río Guapi para el uso de 
todos los días.

“aquí es así,
siempre ha 

sido así”

especiales de la Armada y Policía, como los 
Escuadrones Móviles Antidisturbios (ES-
MAD) y Cuerpo Técnico de Investigación 
(CTI) de la Fiscalía General de la Nacional. 
Durante dos días operaron helicópteros 
desde el aeropuerto de Guapi, transpor-
tando los militares a Timbiquí. En el Conse-
jo Comunitario Renacer Negro quemaron 
maquinaría, con el supuesto fin de acabar 
con la «minería ilegal». Varias personas fue-
ron heridas gravemente, además la maqui-
naría quemada se lanzó al río, sin tener en 
cuenta que el río es sitio sagrado.

Lo mismo pasó al comienzo del año 2019 
en otras comunidades de López de Micay. 
No es un secreto que las principales acti-
vidades económicas en Guapi, Timbiquí y 
López de Micay son la minería y los cultivos 
de coca. Las debemos cuestionar desde 
el punto de la sostenibilidad a largo plazo, 
el cuidad del ambiente o la protección de 
los territorios colectivos. Sin embargo, no 
creemos que es una «solución» por parte 
del Estado la destrucción de la maquinaría, 
tampoco creemos en la erradicación for-
zosa de la coca, sin que desde el Estado 

se implementen alternativas económicas 
que les permitan a las comunidades pro-
yectarse más allá de la minería y la coca. 
De por sí, el término «minería ilegal» desco-
noce por completo la realidad del Pacífico, 
donde la minería artesanal siempre ha sido 
una economía tradicional de las comunida-
des negras en sus territorios colectivos ét-
nicos. Sin lugar a dudas, lo que hace daño 
a los territorios es la maquinaría pesada y 
el uso de químicos. 

El 18 de octubre de 2019 más de mil guapi-
reños salieron a la calle para manifestarse 
de manera pacífica en contra de la violen-
cia que ha sufrido el casco urbano durante 
todo 2019. Ojalá nos sigamos movilizando 
en las calles ante la falta de un sistema 
constante de tratamiento de agua pota-
ble, ante los desabastecimiento de víveres 
alimenticios, frente a los robos en la calle, 
frente a las inundaciones con excremen-
tos por la insuficiencia del alcantarillado, 
o cuando nos roben el futuro, porque una 
vez más, sin ningún motivo ni explicación, 
no hay clases escolares.

***FIN***

que la guerra que se mantiene es contra 
la población civil. Tantas veces que el con-
flicto armado le ha servido como pretexto 
para no abordar los problemas de fondo: 
la desigualdad, el despojo de tierras, el sa-
queo, la contaminación de los territorios, 
la falta de garantías, la falta de una verda-
dera participación política y la corrupción. 
En septiembre llegaron a Guapi comandos 
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Continuación página 4

el conflicto armado que azota el país por 
más de medio siglo con desapariciones for-
zadas, desplazamientos forzados, muertes, 
violaciones sexuales, reclutamientos forza-
dos, traumas psicológicos, etc. El Registro 
Único de Víctimas (RUV) arroja un total 
de 27.661 víctimas para la costa pacífica 
del Cauca (estado 1 de octubre de 2019), 
una cifra inferior a la realidad, sabemos 
que muchas víctimas no se registran, por 
miedo o simplemente no son aceptadas en 
esta categoría. 

Podemos hablar de la guerra, de los di-
ferentes grupos armados, de la violencia 
y sus víctimas, de los señores Encho, Hu-
berney y Aguacero, desaparecidos en sep-
tiembre de 2019 en López de Micay. Tam-
bién podemos hablar de Víctor Campaz y 
los otros 13 asesinatos, en su mayoría jó-
venes entre los 17 y 30 años de edad, en el 
casco urbano de Guapi durante 2019; po-
demos hablar de las balaceras, toques de 
queda, del miedo que se siente para salir a 
la calle. Lo hemos contado y lo seguiremos 
haciendo. 

Los Derechos Humanos son una obliga-
ción del Estado, no de la guerrilla. El Estado 
tiene la legitimidad y por lo tanto la obliga-
ción, de velar por los Derechos Humanos 
de sus ciudadanos. A ratos da la impresión 
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Eblin Alomía Ruíz, médica tradicional de López de Micay, y su azotea.

La medicina tradicional negra es un baluarte de vida para la construcción 
de paz en el Pacífico colombiano

Por Orlando Pantoja

Las prácticas tradicionales en el Pacífico 
son un referente de acciones de vida y de 
resistencia cultural para seguir existiendo 
como grupo étnico, entre las cuales des-
tacamos la medicina tradicional ancestral, 
que ha existido durante siglos con proce-
sos de evolución natural.

Esta medicina negra sin ningún tipo de 
apoyo estatal, a diferencia de la medicina 
alopática u occidental, es vida material y 
espiritual, cuya base está soportada en la 
selva como farmacia en el territorio del Pa-
cífico, como la región más biodiversa del 

mundo en recursos naturales por unidad 
de superficie.

La medicina negra milenaria ha contribui-
do enormemente a la salud de los pobla-
dores étnicos, al mismo tiempo que se 
preservan valores culturales y ambientales 
bajo la lógica de nuestra propia cosmovi-
sión en armonía con los recursos natura-
les del territorio. En este sentido, desde 
Juntos por el Progreso Jóvenes y Mayores 
(JUNPRO), como organización de la Coordi-
nación de Consejos Comunitarios y Orga-
nizaciones de Base del Pueblo Negro de la 
Costa Pacífica del Cauca (COCOCAUCA) se 
emprendió el camino de resaltar y valorar 
lo propio, entre los cuales está la medicina 
tradicional como uno de los ejes de identi-
dad de nuestra cultura negra.

Este camino de reafirmación étnica y cul-
tural, que se da después de lograr la Ley 
70/93 a través de luchas y movilizaciones, 

corresponde a cinco momentos. El primer 
momento es cuando realizamos el En-
cuentro de Saberes Culturales en el 1994, 
que abre la mirada en torno a nuestras ri-
quezas culturales. El segundo momento se 
agrupa como la comprensión y líneas de 
acción para proyectar la política pública, y 
allí iniciamos los encuentros de saberes en 
medicina tradicional ancestral años 2001, 
2003 y 2004. El tercer momento se identifi-
ca como el poder de la medicina en el terri-
torio años 2013 y 2015. Y quinto momento, 
y su actual fase, se encuentra en sintonía 
con la atención a víctimas del conflicto ar-
mado. Este nuevo enfoque, impulsado
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Este artículo fue publicado en diciembre de 
2019 en la revista Territorio de Etnias No. 

14, edición especial (pág. 27 – 29), Entre la 
realidad y la esperanza: Situación de dere-
chos humanos y procesos de construcción 

de paz desde los territorios.

recuperar
el valor del
espíritu del

territorio
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Las plantas medicinales de azotea son fundamental para la medicina tradicional 
ancestral del Pacífico.

recuperar
el valor del
espíritu del

territorio

usando plantas, botellas curadas y rezos 
mágicos espirituales, con lo cual se eleva 
la autoestima de los médicos tradicionales 
ancestrales y permanece un sentimiento 
generalizado de la importancia de su rol, 
siendo reconocido en la vida de la región. 
Ahora se cuenta con una base de plantas 
medicinales como farmacia natural, por la 
cantidad y diversidad de plantas medicina-
les, gracias a la reconstrucción y mejora-
miento de azoteas.

Complementando la visión holística, se 
precisa además que estás prácticas deben 
estar acompañadas de visitas y diálogos de 
comunicación e intercambio directamen-
te en sus espacios locativos que permite 
estrechar lazos de afecto, hermandad y 
familiaridad, con lo cual también se forta-
lece la recuperación de la convivencia so-
cial de las víctimas, conviteros (autoridades 
étnicas), médicos tradicionales ancestrales, 
familiares y la comunidad en general. Por-
que es el momento de recuperar el valor 
del espíritu del territorio que nos ense-
ñaron nuestros abuelos y abuelas, y que 
encarnan también la medicina negra, en la 

cual nuestros ancestros nos enseñaron la 
magia, el significado de la muerte; donde 
nuestros cuerpos mueren, pero el alma 
sigue acompañándonos y por eso la vita-
lidad de las aguas con sus lluvias, el río, las 
quebradas, el monte, las plantas, los ani-
males y demás elementos vitales para las 
prácticas en el territorio.

medicinales, el ritual de las velas encendi-
das que ilustra la llama de la vida proce-
dente de los ancestros y lo proyecta a las 
generaciones futuras.

Del mismo modo destacamos que las co-
munidades étnicas de Guapi, Timbiquí y 
López de Micay reconocen el valor de sus 
tradiciones culturales para la sanación, 
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Continuación página 6

desde la medicina tradicional negra, ade-
más de ser el acumulado de los encuen-
tros realizados, se enmarca en el escenario 
de posacuerdo y de construcción de una 
paz estable y duradera con justicia social. 

La atención a víctimas del conflicto armado 
desde la medicina negra se hace con base
en un plan de armonización que contem-
pla identificación de enfermedades, sana-
ción, curación y uso de remedios de acuer-
do al diagnóstico, buscando trascender y 
transformar metódicamente el accionar de 
los médicos tradicionales ancestrales en 
los procesos de armonización, sin perder 
la esencia identitaria cultural.

Las vícitmas y otras personas armonizadas 
resaltan el buen servicio, cuya calidad está 
atribuida, entre otros, al enriquecimiento 
de los saberes de la práctica médica tra-
dicional ancestral, producto de los inter-
cambios, encuentros y la instalación de la 
infraestructura social y comunicativa.

Por eso recomendamos que los actos pú-
blicos, relacionados con víctimas étnicas 
afectadas por el conflicto armado, deben 
estar acompañados de elementos simbó-
licos y ceremoniales propios de la cultura 
negra, tal como la armonización del espa-
cio a través de un sahumerio de plantas 

El remedio más poderoso del Pacífico: 
el curao.

trascender y
transformar
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Para saber si el paciente tiene espanto, el médico tradicional, o en este caso la médica, le mide la mano.

Continuación página 7

Finalmente resaltamos que las mujeres 
como médicas tradicionales ancestrales 
son una fuerza superior, como agentes ac-
tivas de armonización, en una región don-
de han sido relegadas a un segundo plano. 
Esta experiencia de armonización y sana-
ción de víctimas que se impulsa en nuestra 
región de la costa pacífica del Cauca me-
rece ser replicada como semilla piloto del 

grupo étnico de la comunidad negra, en la 
construcción de paz territorial como ba-
luarte de resistencia para continuar por los 
senderos de la libertad con justicia social.

En este sentido las vícitmas y cualquier 
persona a lo largo y ancho del litoral Pa-
cífico, tienen esta gran oportunidad de 
seguir siendo atendidas por médicos tra-
dicionales ancestrales, conforme a la lógica 
cultural, como una manera de seguir for-
taleciendo estas prácticas estigmatizadas 
durante años. Estas prácticas que cada vez 
crecen y están siendo más aceptadas, re-
quieren del concurso de instituciones y or-
ganizaciones, para seguir salvaguardando 
la vida como parte del empoderamiento 

comunitario para la defensa del territorio.

A esta apuesta se destaca el compromiso 
de la Comisión Interétnica de la Verdad del 
Pacífico (CIVP), de la cual hace parte CO-
COCAUCA y que incorporó esta línea en su 
plan mandato y lineamiento metodológico 
como experiencia de convivencia y armo-
nización a víctimas bajo la lógica cultural 
étnica afro.

Invitamos a continuar transitando en los 
saberes ancestrales de los mayores, a re-
cuperar la sabiduría del territorio, a volver 
a la vida y a encauzar nuestras energías ha-
cía una paz justa y equitativa.

***FIN***

recuperar
la sabiduría 

del territorio,
volver a la vida
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para continuar por los senderos
de la libertad


