COCOCAUCA

Tejiendo vida y permaneciendo en el territorio étnico
Amigas y amigos de COCOCAUCA, en 2017 y bajo la égida de
la Defensoría del Pueblo organizaciones de base y consejos
comunitarios de Guapi, Timbiquí y López de Micay tomaron
la iniciativa de hacerle seguimiento a la implementación del
Acuerdo de Paz entre las Farc y
el estado colombiano en la costa pacíﬁca del Cauca. Así nació
el proceso de la Mesa Étnica
Territorial de Paz (METP). En
febrero la METP tuvo la oportunidad de reunirse por cuarta
vez, en aras de darle dirección
a este proceso. En este boletín
les queremos compartir el informe sobre este encuentro/
taller que tuvo lugar en Buenaventura y que fue acompañado
por diferentes organizaciones
nacionales.

Costa
pacíﬁca del
Cauca

También les queremos compartir un artículo por Maryoli
Ponce Herrera sobre una experiencia de memoria colectiva
en Limones, Consejo Comunitario del Río Guajuí, Guapi, que
lleva el bonito nombre “Un convitero plantó y cantó para curar

La poesía y la música como herramienta de memoria colectiva. Iniciativa “Un convitero
plantó y cantó para curar el alma” en Limones, río Guajuí, Guapi.

Guapi,
Timbiquí,
López

el alma”. La memoria colectiva
es un espacio compartido que
parte de la misma experiencia
vivida de un grupo en un solo
territorio, de sus dolores, de su
cultura. Esta iniciativa indaga,
cómo la música, la poesía y la
siembra pueden ser herramientas de una memoria activa
en un territorio tan golpeado
como lo es el Pacíﬁco.

Y por supuesto, en este boletín también les tenemos una
muestra de poesía, fotografías
y curiosidades culturales.
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Esperamos lo compartido aquí
sea de su interés e inspiración
y que las voces pacíﬁcas en estos territorios sigan cantando.

Orlando Pantoja
Palenquero Mayor
COCOCAUCA

VOCES DE RÍO Y MAR
Mi patria

Que la Paz no nos cueste la vida.

Décima
por
LAMENTABLE que pasa
En este país querido,
Soplan vientos que hacen ruído
Tan fuerte que uno se espanta,
Tal vez sea mi ignorancia
La que me hace exagerar,
En lo que voy a plantear
De este Estado burgués,
Que se ufana obedecer
El cruel mandato imperial.

Está más que demostrado
Al servicio de quién está,
La política estatal
Que tanto daño ha causado,
A un pueblo desamparado
Que ha tenido que observar,
El silencio judicial,
Militar y policivo,
Ambos muy comprometidos
Con su ejercicio y moral.
Nos ha tocado vivir
Desplazamiento y masacre,
De hijos, hermanos y padres
Que quisieron resistir,
Reusándose huir
De su territorio ancestral,
Sin garantía real
De poder seguir viviendo,
Porque el inepto Gobierno
Solo sabe amedrentar.
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Siempre ha habido contubernio
De la institucionalidad,
Ocultando la verdad
Bajo ideas y actos congenio,
Quedando todo en silencio
Para que se pueda actuar,
Y desde luego sembrar
Miedo y desolación,
En todita la Nación
La que quieren refundar.

Ricardo Antonio
Montaño
Sinisterra

DICCIONARIO NEGRO
Cambeo de mano

Cambeo de mano: una práctica cultural de apoyo, solidaridad y compadrazgo en comunidades negras del Pacíﬁco.
Las prácticas productivas agrícolas en las
familias negras, especialmente las rurales,
han requerido del apoyo y trabajo colectivo para implementar con mayor eﬁcacia la
siembra de cultivos tradicionales.

solidaridad

Para ello se recurre a miembros de la comunidad, utilizando las relaciones de compadrazgo, amistad y del tronco familiar.
El cambeo (cambio) de mano, cuyo valor
simbólico se calcula por el número de días,
consiste en pagar o devolver con el mismo tiempo, el valor del trabajo realizado.
Es decir, pagar el valor de la mano de obra

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

sal de la duda
aprende del
Pacíﬁco
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con trabajo.

amistad,
compadrazgo,
comunidad
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***

MESA ÉTNICA TERRITORIAL

Mesa Étnica Territorial de Paz da inicio al plan de trabajo con el SIVJRNR
Bajo la égida de la Defensoría del Pueblo
la Mesa Étnica Territorial de Paz (METP),
conformada por organizaciones de base y
consejos comunitarios de la costa pacíﬁca
del Cauca, se reunió por cuarta vez, con el
propósito de dar inicio al plan de trabajo
deﬁnido el año pasado con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición (SIVJRNR) en Timbiquí.
La reunión, que se llevó a cabo del 21 al 24
de febrero en Buenaventura, fue acompañada por delegados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad (CEV), Naciones
Unidas, la Coordinación Regional del Pacíﬁco Colombiano (CRPC), la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacíﬁco
(CIVP), el Vicariato Apostólico de Guapi y las
fundaciones Mambru Internacional, Gerda
Henkel y Pax Colombia.
En un primer momento los participantes
conocieron trabajo, funcionamiento y propósito de la CIVP, en el marco de la cual la
METP elaborará el informe sobre las afectaciones del conﬂicto armado a los territorios de Guapi, Timbiquí y López de Micay,
que luego se entregará al Sistema Integral
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Por tal motivo se deﬁnieron diferentes equipos de trabajo, los cuales en los
próximos meses capacitarán a 45 personas de los territorios de la costa pacíﬁca
del Cauca para la recopilación de datos y
el levantamiento del informe. Este ejercicio
será asesorado por universidades y organizaciones acompañantes.

hacer
seguimiento
al Acuerdo de
Paz

Abandono estatal: el Pacíﬁco sigue soñando con agua las 24 horas. Protest
Otro punto clave de la agenda fue la reunión con un funcionario de la Agencia para
la Renovación del Territorio (ART), invitado
para que diera a conocer avances y apuestas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Además de que el
informe careció de información detallada y
explícita acerca de propuestas concretas
para la costa pacíﬁca del Cauca, el funcionario advirtió que por parte de la ART no
habría presupuesto para la implementación de los PDET, a menos que las comunidades formularan sus propias propuestas
y las administraciones locales las incluyeran en sus Planes de Desarrollo Municipal.
Frente a este panorama los participantes
de la METP manifestaron su total indignación y preocupación respecto a procedimientos y mecanismos pocos claros. “Los
PDET hacen parte del Acuerdo Final, que
es un convenio internacional”, resumió
Armando Andrade, canciller del Vicariato
Apostólico de Guapi y acompañante de la
METP la magnitud de las explicaciones dadas por el funcionario de la ART. “No avanzar con la implementación de los PDET
signiﬁca no cumplir con el Acuerdo Final
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verdad,
justicia,
reparación
para la Terminación del Conﬂicto Armado,
ﬁrmado entre las FARC y el Estado colombiano.”
Dado este escenario, la METP en los próximos meses solicitará un espacio de diálogo
prospectivo y aclaratorio con la dirección
de la ART para propiciar la implementación de los PDET en los territorios de la
costa pacíﬁca del Cauca, bajo mecanismos
y procedimientos transparentes. Allende
la METP hace un llamado a la comunidad
internacional, para que en su función de
acompañante y garante del Proceso de
Paz vigile y garantice el cumplimiento del
Acuerdo Final.

cumplimiento,
no-repetición
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Los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET) hacen parte del Acuerdo
Final para la Terminación del Conﬂicto Armado, ﬁrmado entre las Farc y el Estado
colombiano en 2016. A través de ellos se
busca transformar y renovar las condiciones estructurales en los territorios de zona
rural, las cuales han sido afectados por la
falta de infraestructura, el abandono estatal, el extractivismo y la violencia, entre
otras.
Los PDET abordan los temas: (1) Ordenamiento social de la propiedad rural y el uso
del suelo, (2) Infraestructura y adecuación
de tierras, (3) Salud rural, (4) Educación y
primera infancia rural, (5) Vivienda rural,
agua potable y saneamiento, (6) Reactivación económica y producción agropecuaria, (7) Derecho a la alimentación y (8) Reconciliación, convivencia y paz.

La METP es un espacio de articulación
político de los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay que aboga por la
construcción de la paz con justicia social,
con base en las víctimas y el Capítulo Étnico Territorial del Acuerdo Final. Como tal
busca defender los derechos territoriales y
colectivos, la vida y la cultura, en procura
de alcanzar garantías plenas para su cumplimiento.

transformar
y renovar
De la METP hacen parte: COCOCAUCA,
Asoconsejos de Timbiquí, Consejo Comunitario El Playón, Consejo Comunitario
Manglares, Consejo Comunitario Sanjoc,
Consejo Comunitario Integración, Consejo
Comunitario Renacer Negro, Consejo Comunitario, Consejo Comunitario Parte Baja
del Río Saija, Consejo Comunitario Parte
Alta Sur del Saija, Consejo Comunitario de

la Cuenca del Río San Bernardo Patía Norte, Consejo Comunitario Negros Unidos,
Consejo Comunitario Negros en Acción,
Consejo Comunitario El Cuerval, Consejo
Comunitario del Río Guajuí, Consejo Comunitario Chanzará, Consejo Comunitario
Alto Guapi, Asomamiwata, Coopmujeres,
Asodespasur, Mesa Municipal de Víctimas
de Timbiquí, Mesa Municipal de Víctimas
de López de Micay, Fundación Sueños del
Mañana en el Pacíﬁco, Asociación Cultural
y Deportiva Renacer, Agrorenacer Joliseño,
Fumjoli, Asociación de Mujeres Rescatando
lo Nuestro, Juve II, Grupo Juvenil de Guapi.
Lo mismo pasó al comienzo del año 2019
en otras comunidades de López de Micay.
¿Qué es el Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición?
Es el conjunto de mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia, la reparación y la no repetición
estipulados en el Acuerdo para la Terminación del Conﬂicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera, ﬁrmado entre el
Gobierno Nacional de Colombia y las FARC.
El Sistema está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad,
la Convivencia y la No Repetición (CEV), la
Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP) y la
Unidad de Búsqueda de Personas dadas
por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conﬂicto Armado (UBPD). Y también
las medidas de reparación integral para la
construcción de paz y las garantías de no
repetición.

De la Mesa Étnica Territorial de Paz participan organizaciones de Guapi,
Timbiquí y López de Micay.
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El Sistema enfatiza en la implementación
de medidas restaurativas y reparadoras
para esclarecer la verdad sobre el conﬂicto armado y propiciar la transformación
de los factores que incidieron en él como
fundamentos de una convivencia pacíﬁca y
digna para las víctimas.
***FIN***

TERRITORIO DE ETNIAS
Un convitero plantó y cantó para curar el alma

Conviteros de Limones plantan un palo de guayaba en el sitio de memoria detrás de la iglesia.

Por
Después de muchos recorridos que ha
tenido la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del
Pueblo Negro de la Costa Pacíﬁca de Cauca (COCOCAUCA) por los territorios de la
costa pacíﬁca del Cauca (Guapi, Timbiquí y
López de Micay) nace la necesidad de dar
testimonio y visibilizar la alta diversidad
oral que hace parte de las tradiciones de
las comunidades negras del Pacíﬁco.
De ese mismo modo, en el 2017 COCOCAUCA empieza a recolectar estas antoloEste artículo fue publicado en diciembre de
2019 en la revista Territorio de Etnias No.
14, edición especial (pág. 30 – 31), Entre la
realidad y la esperanza: Situación de derechos humanos y procesos de construcción
de paz desde los territorios.

gías y hace su primer lanzamiento, dejando memoria en su página web, a través de
décimas, coplas, poemas, textos, alabaos,
adivinanzas; entre otras manifestaciones
culturales de esta tierra. Así nace la iniciativa «Voces de Río y Mar«, con el ﬁn de crear
un espacio virtual de resistencia oral y cultura propia desde la palabra, el diálogo y la
escucha, promoviendo la sana convivencia
y dejando memoria en los territorios. Esta
iniciativa son voces del campo que han tenido un gran acogida en las redes sociales,
fortaleciendo y aumentando la visibilidad
de las comunidades negras de la costa
pacíﬁca del Cauca y el conocimiento de su
cultura.
En el 2019, en el marco de la iniciativa y en
convenio con la Coalición Internacional de
Sitios de Conciencia, COCOCAUCA empieza a desarrollar la propuesta «Un conviteró plantó y cantó para curar el alma» en la
comunidad de Limones, Consejo Comunitario del Río Guajuí, municipio de Guapi.
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Ésta tiene como objetivo fortalecer la sana
convivencia y visibilizar lo que otros quieren que sea invisible. Al igual que muchos
colombianos de la zona rural, los aproximadamente mil habitantes de la comunidad de Limones han padecido los rigores
del conﬂicto armado y del narcotráﬁco en
toda su brutalidad, y los han convertido en
población victimizada.
El nombre de la propuesta busca resaltar
tres elementos: la importancia y el reconocimiento que se les debe a los conviteros
(autoridades étnicas) que promueven el
liderazgo colectivo y la resolución pacíﬁca
de conﬂictos en las comunidades del Guajuí; la necesidad que se siente de plantar,

Maryoli
Ponce
Herrera
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sembrar y cultivar la tierra en el Pacíﬁco,
bien sea por el sustento económico o para
convertirlo en lugar histórico de armonización local, rindiendo a la vez tributo a este
pulmón que es el Pacíﬁco y que ha resistido, hasta ahora, a la guerra y la contaminación; y tercero, curar el alma y contar
la historia de personas o familias que han
sido victimizadas por el conﬂicto armado.
De estas historias de violencia y victimización hay muchas en Limones. Han habido
muertes violentas, desapariciones forzosas y desplazamientos masivos. La gente
siente miedo y evita estar transitando, porque teme la presencia de actores armados,
tanto legales como ilegales. Los habitantes
dicen que corren mucho riesgo, porque a
veces hay presencia de todos los grupos
armados y en cualquier momento pueden
encontrarse en medio de una balacera que
les puede costar la vida. Reconocen que la
presencia del Ejército por lo general les
trae problemas, porque mientras no haya
presencia de ellos, los otros actores no se
meten con las personas que «no tengan

Conviteros de Limones preparando la tierra y sembrando para conservar la memoria de un pueblo golpeado por la violencia.

sembrar es
resistir
nada que ver». Debido a dicha situación, ya
casi no hay una vida comunitaria.
Es más, para algunos la vida en Limones ya
no tiene sentido, pero no se han ido, porque la situación económica no lo permite.
El escenario es cada vez más preocupante
y debido a esto las personas sufren de los
nervios, la presión arterial y traumas.
En el marco de la propuesta estos testimonios se convirtieron en poemas, coplas,
versos, décimas, alabaos, canciones

Todos en la comunidad de Limones saben qué signiﬁca vivir la guerra y perder a
un ser querido. Detrás de la iglesia ahora hay un sitio para resistir al olvido.
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o arrullos, relatando las verdades desde la
perspectiva de las víctimas, dando a conocer qué signiﬁca una vida en medio de la
guerra, en una región marginalizada y en
situación de abandono.
«Un convitero plantó y cantó para curar el
alma» arrancó en el mes de octubre (2019).
Hasta el momento se han identiﬁcado cinco casos de personas con las que se va
a trabajar; que han sufrido la guerra con
consecuencias violentas y tristes. Así por
ejemplo el caso de dos familias que han
perdido sus seres queridos en el 2012. A
una de ellas le tocó presenciar la muerte
de su hijo, y así vieron caer también al hermano, tío, vecino y primo. Por razones hasta hoy desconocidas lo bajaron de la casa
y en la escalera de la misma le propiciaron
ocho disparos. Una persona fue sorprendida por una bala perdida, dos mujeres de
35 años recibieron esquilas, sus vidas cambiaron por completo.
Casos como el anteriormente citado existen muchos en la costa pacíﬁca del Cauca.
Casos que por mucho que fueron relatados entre los mismos miembros de la comunidad nunca fueron investigados. Otros
no salieron de la orilla nunca, siguen existiendo en la memoria de algunos pocos,
una memoria silenciada por el miedo y sin
propuesta, lugar de una resistencia activa y
colectiva que cree en una vida más allá de
la guerra diaria.

vivir
la memoria
de manera
activa

Para algunos la vida en Limones ya no tiene sentido, pero la situación económica no permite irse del pueblo.
Los poemas, décimas y demás composiciones, resultado de la propuesta «Un convitero plantó y cantó para curar el alma»,
y que luego podrán ser consultados en la
plataforma de COCOCAUCA, no van a cambiar la realidad de Limones, pero pueden
ser una forma de confrontarla, de vivir la
memoria de manera activa y colectiva, sin
necesidad de ahogarse en el miedo y el olvido. Cantar la verdad signiﬁca compartirla,
reconocerla y dar el primer paso para curar el alma.
Anotaciones:
La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia es una red de instituciones, ubica
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cantar es
persistir
das en diferentes regiones del mundo, constituida para revelar y visibilizar la historia a
través de sitios de memoria.
Un convitero o convitera es una autoridad
étnica en comunidad negra que de forma
pacíﬁca resuelve conﬂictos comunitarios,
protege el territorio y contribuye a la conservación de los valores culturales. El convite (grupo de conviteros) es una huella
ancestral africana que se encuentra en las
Américas.
***FIN***

