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   ¿Porqué VELO VÉ?

El objetivo que quere-

mos dar a conocer con 

este periódico, es el es-

fuerzo que día a día nosotros los 

campesinos hacemos por nues-

tro territorio, luchamos por un 

derecho que desde 1996 el go-

bierno nos ha arrebatado. 

Velo Vé,  el nombre que le pu-

simos al periódico,  hace refe-

rencia al deseo que tenemos de 

visibilización de las problemáti-

cas que enfrentamos en nuestras 

Zonas Humanitarias.  

Consideramos importante ha-

cerlo en nuestro lenguaje propio 

para que no se rompan nuestras 

culturas ancestrales, porque es 

la verdad, la que se puede visi-

bilizar los procesos con las no-

ticias.

La importancia que tiene para 

nosotros los jóvenes  el periódi-

co escolar, es que por medio de 

el podemos dar a conocer nues-

tras danzas ancestrales, nuestras 

comidas tradicionales y nues-

tras formas de vida y expresión 

corporal, desde el territorio y la 

resistencia.

Es importante hacer memoria 

para las nuevas generaciones, 

porque por medio de estos re-

cordamos a nuestros seres que-

ridos, que por la defensa del te-

rritorio hoy en día no están con 

nosotros. 

VELO VÉ 
ES

 NUESTRO 
MEDIO 

DE 
COMUNICACIÓN 
ALTERNATIVO Y 

POPULAR!!!
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Verdad pa que rejpete- 
In Justicia 

Las plantas malas, son 

las palmas aceiteras 

que los empresarios 

trajeron para apoderarse de 

nuestras tierras, sembrar sus 

matas era su negocio. 

Las plantas son malas porque en 

la tierra donde yo viví las raíces 

tienen como la tierra atrapa-

da, entonces es muy difícil uno 

sembrar sus cultivos.

¡Contamos lo que vivimos para 

que no vivas lo que contamos!

Grandes pancartas que se en-

cuentran en sitios y lugares don-

de reposan familias desplazadas 

retornadas nos distinguen como 

población civil, con el fin de dar 

a entender que somos personas 

humildes pero honradas, que 

lo único que deseamos es nues-

tras casas y luchamos por eso; 

es estar confiados, seguros,  sin 

temores en nuestros territorios, 

que nos den nuestras pertenen-

cias y que nuestros hijos no repi-

tan nuestra historia. 

Tú, si tú, donde estás? No lo 

sé, pero si estás leyendo estas 

palabras, no quiero que solo 

las leas, quiero que reflexio-

nes; que si puedes ayudarnos, 

hazlo... Te digo un secreto: tú 

LA PLANTA MALA 
DE CHOCÓ

también eres mi hermano, eres 

mi paisano, eres humano. 

Jesús mi Dios, tu Dios.

Amor, respeto, afecto, cariño, 

solidaridad, confianza, esperan-

za, felicidad, no más guerra no.
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Verdad pa que rejpete- 
In Justicia 

Los siguientes derechos son un 

deber que el Estado tiene que 

cumplir: “acceso a la propiedad 

de tierra” y “el reconocimiento 

al territorio campesino” son dos 

puntos esenciales.

Cabe recordar que estos dere-

chos se han vulnerado desde 

1996 – 1997 años en los que 

comenzó una guerra, que para 

muchos es lo peor que les ha 

pasado, porque por esto les tocó 

salir de sus tierras y la guerra 

parece que aún no ha acabado.

En el 1997 la mayor parte de 

los campesinos de la zona del 

Curvaradó como en las comu-

nidades de Camelia, Anda lucía, 

Brisas y muchas más salieron 

sus habitantes con el temor de 

perder sus vidas y pertenencias.

Ellos salieron por las matanzas 

y guerras entre grupos armados 

que perjudicaban a los cam-

pesinos y por tal motivo ellos 

vendieron sus pertenencias mal 

vendidas para salir.

Después de salir del territorio 

vinieron las empresas y gana-

deros; ellos comenzaron a cul-

tivar palma y tener ganadería 

extensiva e hicieron en algunos 

lugares mayorías o haciendas, 

los campesinos volvieron se 

asombraron cuando vieron sus 

MI TIERRA

Autores:
Erquio Mercado  y Anton Mercado
Año 2013

tierras llenas de cultivo de pal-

mas y ganado, en estos momen-

tos algunos campesinos están 

trabajando; pero no todos, los 

sueños de muchos es trabajar 

tranquilos en sus tierras.

Ahora no es la guerra entre gru-

pos armados sino una lucha con 

el Estado, queremos que él en-

tregue nuestras tierras.
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¿Qué garantía o apoyos existen para los que vuelvan a sus 
tierras?

Sí existe la posibilidad de algu-

nas ayudas o protecciones de 

parte de nuestro gobierno na-

cional, pero se expresa simple-

mente en documentos y en el 

pensamiento de algunas perso-

nas ilusionadas con  tales, pero 

la realidad de lo vivido en estos 

momentos es otra. Pero, lo im-

portante en este caso es que se 

demuestre con hechos no con 

algunas ayudas o “protecciones” 

es todo, el (100%) de las prome-

sas y  comunicados televisivos 

por parte de nuestros superiores 

gubernamentales.

Tanto es el “apoyo” de nuestro 

gobierno que los campesinos 

tienen la obligación de hacer 

paros y protestas en vías princi-

pales del país para ver si así pue-

den ser escuchados, atendidos 

y respondidas algunas quejas u 

obligaciones del gobierno.

Todo lo que vivimos en estos 

tiempos es todo un recuerdo del 

pasado sufrido, de un tiempo 

amargo y desglosado, un tiempo 

vivido en el olvido, en la mise-

ria, sin recursos, con muchas 

penas y a veces fracasos, con la 

ilusión de algún día ser escucha-

dos y atendidos. 

Pero en estos días todavía se es-

pera esa necesidad, todavía se 

tiene esa esperanza y aunque 

el gobierno nacional se olvidó 

de medio país desplazado, que 

cuando lo necesitó cuando espe-

ro de él su mano, su ayuda, nos 

dejó desgarrar por la violencia, 

por la injustica y vio cómo se 

desangraba y moría de hambre 

su gente en sus campos y ciuda-

des. Todavía creemos, ellos que 

tienen en sus manos el poder,  

pueden realizar un proyecto de 

nación.

Todavía estamos aquí esperan-

do en ellos. Se deduce que con 

respecto a la pregunta formula-

da en el principio, es en realidad 

casi que sin respuesta, al menos 

con algunas entrevistas que rea-

lice sobre esto. Por lo tanto de-

claramos la necesidad, ha sido 

es, seguirá siendo la de ver el 

apoyo de nuestro gobierno y la 

valoración de no dejarnos en 

el olvido y de tenernos más en 

cuenta, no solo para el desarro-

llo económico del país sino para 

que nos miren sin discrimina-

ción y seamos tomados en cuen-

ta y que no nos dejen en el olvi-

do y veamos su respaldo como 

nuestros gobernantes que son.

Me dices hermano,
Pero no me conoces

Me llamas Compatriota,
Pero no me visitas

Pides por mis Campesinos,
Pero no valoras lo que hago

Te alimentas de mi mano
Y no me extiendes la tuya

Prefieres mi Voto
Antes que mi Vida

Me esfuerzo para darte 
Mis productos bien,y 

Tú me apuñalas con el TLC.

No me des comida no me 
Des vestido que eso con la 
Ayuda de dios lo consigo.

Dame tu apoyo para 
Recuperar mi tierra
Y verás el futuro de 

Un país en mis
Hijos como tus hijos.

Estudiante: Orbey Díaz
Año 2013

Verdad pa que rejpete- 
In Justicia 
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Primeramente los jóvenes son a 

los que miran, para involucrar-

nos al conflicto armado y ena-

moran a las jóvenes, nos quitan 

la libertad que necesitamos. Y 

mi aporte como joven es que 

debemos exigir nuestro derecho 

y respeto con nuestro territorio 

porque la base es una estrategia 

del gobierno para involucrar a 

los jóvenes a la guerra. 

(Vicenta Polo)

Verdad pa que rejpete- 
In Justicia 

¿Cómo joven por la base se pierden nuestros sueños?

Se pierden nuestros sueños por-

que una base lo que trae es mu-

cho conflicto, guerra y se pier-

den nuestros sueños que desde 

niños tenemos y tampoco que-

remos una base porque no se 

aprobó con todas las veintitrés 

comunidades y por eso se llevó 

a cabo un plantón.

¿Cómo joven que riesgo pasa-

ríamos con la base en el lugar 

dónde está? 

¿Por qué el gobierno está haciendo una base militar en la 
cuenca del Curvaradó?

El gobierno dice que “es una se-

guridad para los campesinos”. Es 

como una estrategia que está ha-

ciendo el gobierno para las co-

munidades, diciéndoles que es 

una protección y también para 

represionar a las comunidades y 

para volver  a tener el territorio 

en sus manos. 

El gobierno actual vendió nues-

tras tierras a unas empresas 

multinacionales, empresas ile-

gales para tener dominio sobre 

el territorio. 

“Pero todo lo puedo en Cristo 

que él me fortalece” 

(Juana Polo)
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Memoria en Nuestros 
Territorios 

A Nosotros y noso-

tras desde el cole-

gio construyendo 

futuro desde la resistencia, nos 

parece importante la memoria 

porque damos a conocer a las 

personas lo que hemos vivido y 

estamos viviendo dentro del te-

rritorio.

También es importante por-

que mantiene nuestra cultura y 

nuestra identidad, donde están 

presente nuestros seres queridos 

que por medio de esta violencia 

han sido asesinados por el inte-

rés en las riquezas de nuestros 

territorios. 

¿Qué pasa con las y los desaparecidos desde 1997 hasta 2013, 
en la cuenca del Río Curvaradó?

Durante el año 1996, el control 

militar y paramilitar en las co-

munidades de Jiguamiandó y 

Curvaradó dio paso a la trage-

dia, por el corregimiento Belén 

de Bajirá y Mutatá  con ame-

nazas, desapariciones y masa-

cres en los caseríos, las Brisas y 

Pavarandó, este último sitio de 

mercadeo de los habitantes de 

Curvaradó. 

Desde el 20 de diciembre de 

1996 se desarrolló una estrate-

gia armada paramilitar, cuando 

ingresan al municipio de Río 

Sucio a las 6: 00 a.m. con la com-

plicidad de la policía y del ejér-

cito. Desaparecieron a: José Lis-

neo Asprilla Murillo, Benjamín 

Árboleda Chaverra, Edinson Ri-

vas Cuesta, Robinson Martínez, 

Franciso Martínez.

El 08 de diciembre de 1997 es 

quemado el pueblo de Buena 

Vista y otros caseríos cercanos, 

se atribuye la responsabilidad 

según testimonio de los pobla-

dores a los grupos paramili-

tares, en esa actuación fueron 

desaparecidos de la comunidad 

de Santa Fé y Buena Vista las si-

guientes personas: Pablo López, 

Ester Hernández, Manuel Cues-

ta, Alcides Domicó, Julio Artu-

ro Garces, José Hernández, Edi-

son Manuel Hernández, Bartica 

Hernández, Mario Y Su Herma-

no.
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El poblador Orlando Valencia, 

oriundo de la cuenca del río 

Curvaradó y Jiguamiandó fue 

desaparecido el sábado 15 de 

octubre de 2005, luego fue ha-

llado torturado y asesinado el 24 

de octubre de 2005. 

En el año de 1997 en la comu-

nidad de las Camelias fue des-

aparecido un señor de aproxi-

madamente 60 años de edad, 

conocido con el nombre de Isaac 

Tuberquia, lo desaparecieron en 

la finca de un habitante llamado  

José Del Carmen Villalva, luego 

fue encontrado asesinado cerca 

de su finca entre las 10 y las 11 

de la mañana.

En un sitio llamado Pierde el 

Pelo fue desaparecido un señor 

apodado NIÑO con su esposa.

En octubre de 1997, fue des-

aparecido un señor llamado 

Guillermo Zapata y luego fue 

asesinado, le cortaron la cabeza 

Memoria en Nuestros 
Territorios 

y jugaron fútbol con ella en la 

cancha de fútbol de la comuni-

dad del Guamo, entre las 12 y 1 

p.m.

Entre la comunidad el Guamo y 

Caracolí, en la casa de José Ma-

ría desaparecieron a un señor 

apodado MOROCHO y luego 

fue asesinado y le abrieron el 

cuerpo y también le cortaron las 

extremidades. 

En la comunidad del Firme, 

desaparecieron a la señora Eu-

frosina la cual estaba entre 6 y 

7 meses de embarazo y luego la 

asesinaron en horas de la maña-

na. En la misma vereda fue ase-

sinado el señor Emiro Arango 

entre la 1 y 2 p.m.

En octubre de 1996 en el case-

río de las Brisas, dentro de la es-

trategia paramilitar ingresaron 

hombres de la Brigada XVII con 

uniformes del batallón voltige-

ros, otros 2 exguerrilleros apo-

dados Emerson y el Valle, sacan-

do a 8 campesinos de los cuales 

5 fueron asesinados y los otros 

3 desaparecidos. Días después 

fueron encontrados sus cuerpos 

sin vidas en el puente de Caño 

Seco, sitio ubicado entre Belén 

de Bajirá y el caserío de Brisas.

El 27 de mayo de 1997, entre 30 

y 40 paramilitares llegaron a la 

vereda de Llano rico y reunieron 

a todo el pueblo a las 8:00 a.m., 

solicitaron documentos de iden-

tidad y seleccionaron a 3 perso-

nas, la cuales fueron desapareci-

das pero después las asesinaron.

El 22 de marzo de 2011, entre 

Pavarandó y Mutatá en el puen-

te de Río Sucio fueron desapare-

cidos el señor: Manuel Ruiz y su 

hijo Samir Ruiz de 15 años, los 

cuales se movilizaban en un bus 

de servicio público, habitantes 

de la vereda “Los Pisingos” ho-

ras después fueron asesinados y 
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arrojados al río. 

En Colombia, la desaparición 

forzada ha sido masiva a lo largo 

y ancho del país, en los 32 de-

partamentos que lo conforman, 

los asesinatos, las desaparicio-

nes forzadas y la violación a los 

derechos humanos persisten 

desde el año 1996 hasta la fecha.

El gobierno ha buscado estrate-

gias para justificarse de los he-

chos violentos que ha ejecutado 

en el país, y qué solo ha sido 

para obtener de ellos una buena 

economía.

Una de estas estrategias ha sido 

la Ley de Víctimas que trata de 

reparar a las familias que han 

perdido a sus seres queridos 

dándoles 20.000.000 de pesos 

por una víctima, como si la vida 

de un ser humano costara esa 

miserableza.

Algunas familias han acudido 

a organizaciones de derechos 

humanos que presionan al go-

bierno para que se haga justicia, 

y que no se repare con dinero, 

sino que los victimarios paguen 

por los daños causados, viola-

ciones, asesinatos y desaparicio-

nes forzadas, entre otras. 

Este escrito tiene referencias del 

libro la TRAMOYA y datos re-

cogidos de familiares y conoci-

dos. 

Memoria en Nuestros 
Territorios 

Enuar Martínez Galeano

MEMORIA Y TERRITORIO 

3 Octubre – 2013 

Se realizó una acción de dignifi-

cación por las comunidades de 

la cuenca del río Curbaradó en 

la comunidad de Caño Manso. 

Acción de Derecho.

1. Se tumbó la caballeriza y se 

les entregó sus cosas a los que 

habitaban dentro sin agresión.

2. Se tumbó casa bonita, se hizo 

lo mismo con cosas.

3. Sacamos más de 6 cabezas de 

res y búfalo de la comunidad de 

Caño Manso hasta un punto lla-

mado el Punto.

10 – 11 - 2013-12-02

Se realizó en la comunidad Des-

pensa Media una reunión con 

20 comunidades de la cuenca 

del río Curbaradó donde se tra-

taron puntos como: 

1. La participación del derecho 

al territorio.

2. Quiénes:  Si   No

3. Todos tenemos derechos al 

territorio.

4. Es una estrategia que está 

usando el gobierno con las mul-

tinacionales para dividir a las 

comunidades con problemas de 

color y no de identidad.
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Entrevista sobre el 

territorio y memoria

Por: Jhon Jader

El entrevistado: Arley David. 

Tiene 18 años, nacido el 31 de 

agosto de 1994.

Preguntas orientadoras:

¿Cuándo y porqué empezó el 

conflicto en Caño Manso?

¿Quiénes son los invasores y que 

están haciendo?

¿Cuántas veces ha ocurrido este 

mismo caso? 

¿Cuántas vacas se sacaron antes?

¿Qué pretenden hacer ustedes 

sobre este problema ocurrido en 

sus territorios?

El conflicto de la Zona Huma-

nitaria en Cañomanso empezó 

desde que los habitantes de la 

zona empezaron a  sacar ganado 

y a dañarles la casa a los empre-

sarios, donde se dice que dificul-

to más el conflicto, y esto lo hi-

cieron para defender sus tierras 

Memoria en Nuestros 
Territorios 

como campesinos que son. Los 

invasores son los trabajadores 

de los empresarios, hay uno que 

se llama Felipe Molano quien 

manda los trabajadores a admi-

nistrar el ganado, quienes vivían 

en la casa que destruyeron los 

campesinos dueños de su terri-

torio. 

Esto ha sucedido ya dos veces, 

pero la primera sacaron el ga-

nado y la segunda vez hicieron 

otras cosas más grandes. La pri-

mera vez sacaron 2.300 vacas 

y la segunda vez sacaron apro-

ximadamente 1000 vacas y 500 

búfalos. 

En este problema los campesi-

nos dueños de su territorio di-

cen que seguirán así adelante, 

con el apoyo que puedan tener 

para defender su territorio y por 

el momento se encuentran ame-

nazados por los dueños del ga-

nado e incluso trabajadores. Las 

amenazas las hace el hermano 

de Felipe Molano, llamado En-

rique Molano y los trabajadores. 

La casa de la finca tenía algo de 

valor para ellos, porque no deja-

ban desocuparla y se encontra-

ron prendas militares. 



13

Crónica y Reportaje

En…MEMORIA

En el año 1997 todos los miem-

bros de las comunidades del 

Curvaradó y Jigüamiandó fue-

ron desplazados por interés a la 

tierra.

A partir del desplazamiento nos 

han querido sacar de nuestros 

territorios las empresas y el mis-

mo Gobierno Nacional con sus 

distintas empresas y estrategias 

como invasiones, amenazas, ga-

nadería, compra de consciencia, 

racismo, entre otros.

En el 2000 retornaron algunos 

miembros del Curvaradó y el 

Jigüamiandó organizados en 

Zonas Humanitarias y Zonas de 

Biodiversidad para reclamar el 

derecho a su territorio.

En el año 2010 invadieron a la 

comunidad de Camelias.

En el año 2010 hubo una inva-

sión en la comunidad de Ca-

melias, los campesinos fueron 

utilizados por las empresas que 

vinieron a trabajar en nuestra 

tierra. Las personas que estába-

mos, nos tocó hacer acciones de 

dignificación reclamando nues-

tro derecho ya que el Gobierno 

no hacía el desalojo, teníamos 

estrategias para reclamar:

1. Organizados en grupos

2. Nos llamábamos por números

3. Mochábamos matas de pláta-

no en horas de la mañana

4. La alerta era una campana

Somos autores de lo que 

escribimos con verdad, 

de lo que entendemos 

por crónicas y reportaje, lo cual 

nos ha interesado, porque da-

mos cuenta de lo que pasa en 

nuestra región, con hechos rea-

les e información primaria.

Crónica y Reportaje
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¿Por qué salimos del territorio del Curbaradó en que vivíamos?

Crónica y Reportaje

El siguiente escrito es una re-

copilación de entrevistas reali-

zadas a personas que vivieron 

la guerra y la sintieron más que 

yo, que soy un joven que ahora 

analiza lo que hicieron nuestras 

familias como vecinos para so-

brevivir.

Yo por lo menos pienso que nos 

hicieron salir del territorio para 

aprovechar las riquezas que tie-

nen las tierras y sacar todo y 

dejarnos sin nada, a pesar de 

que somos campesinos que solo 

queremos que las tierras se en-

treguen y volvamos a trabajar 

como antes.

Salimos por motivos de miedo, 

atacaron nuestras vidas y a pesar 

de eso, nada nos pasó gracias a 

dios. Las autodefensas se me-

tieron en el lugar de Brisas en el 

1996, dentro de la estrategia mi-

litar ingresaron hombres de la 

Brigada 17 uniformados del ba-

tallón voltígeros, otros dos ex-

guerrilleros apodados Emerson 

y El valle sacaron a 8 campesinos 

de los cuales cinco asesinados y 

tres se los llevaron amarrados, 

sus cadáveres aparecieron en el 

puente de Caño Manso.

Esto fue la primera masacre que 

se hizo.

El día que se hizo, la masacre 

era que comenzaba un campeo-

nato de futbol y se reunirían las 

comunidades y allí comenzó la 

guerra. Guerra que hoy no ter-

mina por tal motivo las familias 

salieron con temor de perder sus 

vidas porque la vida es el tesoro 

más grande que hay.

La violencia nos afectó tanto que 

la educación nos fuera sido más 

mejor y la condición de vivir 

fueran sido bastante buena y no 

como ahora. Cada quien tuviera 

lo de él y no necesitaría depen-

der de otro vividor, que lo que 

hace es robarnos más y más, no 

hubiera monocultivos aunque 

las tierras secaron, pero antes 

estaban actas para campesinos.

Las familias de camelias como 

fueron muchas más la mayor 

parte de las familias se dirigie-

ron hacia el departamento de 

Córdoba y Antioquia pero hubo 

unas que se internaron en las 

selvas y vivían entre combates y 

corrían, porque si no corres no 

vives fue una frase que depende 

de tu vida en aquel tiempo, y les 

tocó sufrir y sin conocer cuando 

se acabaría la maldita guerra. Lo 

que se hace, es que en este país 

se vuelva una tradición la gue-

rra, la violación de derechos, 

es como comer todos los días 

y una personas pierden la vida, 

como un animal cualquiera, que 

se lo comen las aves y pasó… y 

dicen que lo van a pagar, porque 

lo harán?.
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Crónica y Reportaje

A pesar de mi corto conoci-

miento y mi poca recopilación 

de información lo que escribí 

fue algo que sentí. El trabajo se 

recogió de información ances-

tral y partimos del comienzo y 

no termino porque no ha ter-

minado el proceso de entregar 

nuestras Tierras.

Estudiante: Ermis Mercado

Grado: 10

Noticia, Noticia…

¿Qué paso? 

Entro un hombre loco pidien-

do comida a las casas, hablando 

historias y contando cosas que 

no tenían sentido 

¿Quién protagonizo?: El señor 

loco y la comunidad C.M.A

¿Por qué  sucedió?: Porque su-

fre de una enfermedad y le da 

por andar, se mete a las casas y 

se come la comida.

¿Cómo?: Llego hablando cosas 

sin ningún desenlace es decir 

historias tales como: que era 

hijo de Diomedes Díaz y que era 

de la cuenca de Cacarica. 

Integrantes: Luz Enaldi Martí-

nez Peña, Olbeis Martínez Peña, 

Jhon Jader Córdoba, Moisés 

Garcia Dia

LA YUCA

1) ¿Cómo se trabaja la tierra?

2) ¿Cómo se siembra?

3) Cortes de maleza y fumiga-

ción

4) Tiempo de reproducción

5) Recolección de la yuca

Desarrollo:

1) ¿Cómo se trabaja la tierra?

Se escoge un terreno adecuado, 

se corta la maleza, luego se deja 

secar la maleza mínimo un mes 

y se quema la maleza.

2) ¿Cómo se siembra?

Se hoya la tierra teniendo en 

cuenta la profundidad que debe 

ser 5 cm, la distancia de un hue-

co a otro es de 70 cm y de calle 

a calle un metro. Luego de este 

procedimiento se recoge la se-

milla y se pica con una medida 

de 9 cm aproximadamente  y se 

siembra de la siguiente manera.

Es decir se coge la semilla y se 

pone en el hoyo y se le hecha tie-

rra encima de manera que que-

de mas o menos tapado.

3) Corte de maleza y fumiga-

ción

Después que se siembra la yuca 

al mes se corta la maleza y a la 

semana se fumiga con los si-

guientes venenos: gramoson, 

paracua, gramafin.

4) Tiempo de reproducción

El tiempo de reproducción es de 

8 a 9 meses.

5) Recolección de la yuca

Se corta la mata dejando el tron-

co de unos 50 a 100 cm y lue-

go se arranca, e vende o se coje 

para el consumo propio.
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La mujer en la familia

Crónica y Reportaje

La mujer en la familia es un sen-

tido de nuestras vidas porque si 

no existiera la mujer no se for-

maría una familia y en la casa si 

no hay una mujer es como si no 

existiera nadi. La mujer traba-

ja donde la busquen y también 

es ama de casa, porque si tiene 

hijos tiene que alistarlos cuan-

do vayan para la escuela, le toca 

de asistir a una reunión y en 

la familia hay que tener amor, 

amistad y en la sociedad de las 

mujeres hay una sola unión ósea 

porque a todas las mujeres les 

gusta estar unidas y si la mujer 

no existiera todo fuera diferente 

y lo que existe no fuera como es, 

sobre todo la tierra. 

Trágico accidente

El día jueves a las 2:00p.m su-

cedió un grave accidente en la 

vereda Cetino II, perteneciente 

al municipio de Carmen del Da-

rién-Chocó. 

Reportamos que un niño de 12 

años sufrió un ataque brutal de 

abejas africanas al mantenerse 

en un árbol, en busca de unos 

loros. El árbol tiene aproxima-

damente 20 metros de altura, él 

por seguridad amarro una soga 

en una rama del árbol y se la 

amarro en la cintura cuando el 

niño estiro la mano al lado del 

objetivo, pensando que si esta-

ban los loros, cuando de repente 

fue atacado por las abejas.  Él se 

tiró del árbol para escapar pero 

desafortunadamente el lazo se le 

enredo en una rama, entonces el 

saco el machete que tenía en la 

cintura y mocho el lazo, un her-

mano lo alcanzo a coger y de in-

mediato lo llevo al hospital pero 

días después falleció. 

Integrantes: 

Wendy Hernandez, Dayani 

Hernandez, Mirleydis Lopez, 

Kendri Torres.

07 de ABRIL del 2014
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Fogón y Sazón con 
Medicina Tradicional

Arroz con coco: 

Ha venido sirvien-

do de generación 

en generación y además nos 

sirvió durante la guerra porque 

no había la forma de salir a com-

prar el aceite y desde entonces el 

arroz con coco ha sido un plato 

típico para los resistentes 

Ingredientes:

Arroz, Coco, Azúcar, Sal, Agua

Preparación:

Se raya el coco luego se le echa 

el agua y se exprime hasta que 

suelte la sustancia y luego se 

echa el agua de coco en un cal-

dero y se manto al fogón de leña 

luego se echa los ingredientes 

que son: sal y azúcar a su gusto, 

cuando ya el agua del coco haya 

hervido, Luego se lava el arroz y 

se echa al caldero y se revuelve 

continuamente hasta que ya el 

arroz haiga sacado y luego se 

tapa y se pone a fuego lento.

Viuda de pescado:

Se echa el pescado salado a re-

mojar y se pelan los plátanos y la 

yuca. Luego se lava el pescado y 

se echa encima de los plátanos y 

luego se monta al fogón y se deja 

hervir hasta que ya este cocido y 

luego se saca el pescado y listo 

para comer.

Autoras: Jackelines Galindo 

Osorio, Yuliana Martínez Cues-

ta, Arleidys Valencia, Maidy 

Paez, Elizabeth Mestra, Adriana 

Urango, Vicenta Polo, Lelis Co-

gollo, Danis Martínez

Dulce de Papaya:       

(Comida tipica en semana santa)

Ingredientes:

Papaya verde, panela, canela, 

coco, mielmoscada, queso, cla-

vos de olor.

Preparación:

Se pela la papaya, se raya, lue-

go se lava y se exprime, después 

se echa en un recipiente grande 

para que se pueda manejar con 

el palote. Luego se pone de diez 

a veinte minutos a fuego duro, 

cuando hayas calculado que la 

papaya esta cocida se le agrega el 

resto de ingredientes, hasta que 

deje de burbujear. 

Cabeza de Gato

Se cocina el plátano, luego lo 

machacas y le echas aceite, ce-

bolla, maggi, ajo, color y sal, lo 

mezclas y los embolas.

Comida Típica para 

Semana Santa

Ingredientes:

Frisol, Arroz, Sal, Aceite y Coco.

Preparación:

Se toma un poco de agua y se 

monta en el fogón, después que 

está hirviendo se le echa el frijol 

después que este blandito se le 

agrega el arroz, la sal y el aceite 

al gusto.

Ensalada

Preparación:

Se monta un poco de agua en 
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el fogón se le echa remolacha, 

zanahoria y los huevos durante 

15 minutos. Cuando esto está se 

baja se deja que enfríe y se pe-

lan. Después que están pelados 

se pican, ya picados se agrega 

cebolla y el limón y la mayone-

sa se le echa se le agrega sal al 

gusto y se rebulle y está hecha la 

ensalada. 

Autora: Adriana Urango

Riñones en Vino tinto
Ingredientes:  

2 libras de riñones picados

1 taza de vino tinto

1 taza de cebolla picada

2 cucharadas de harina de trigo

1 cucharada de sal

2 cucharadas de perejil picado

Preparación: 

Se ponen los riñones en el vino 

durante una hora. Se sofríe la 

cebolla en la mantequilla y se 

agrega la harina y se deja hasta 

que dore.  Se agregan los riñones 

con el vino y la sal y el perejil y 

se revuelve hasta que los riñones 

estén cocidos y la salsa espese. 

Se sirven rodeados de puré de 

papa.

Fogón y Sazón con 
Medicina Tradicional

REMEDIOS CON MEDICINA NATURAL

El Guandú

Sirve para la fiebre, para prepa-

rar el guandú es necesario tomar 

la hoja del árbol esta se caracte-

riza por que sus hojas son más 

pequeñas que una mano de co-

lor verde y crece de tamaño de 

un guayabo, su tronco es delga-

do,  ella da unos frutos pareci-

dos al fríjol, son duros y esto se 

puede comer. 

Para la fiebre, se utilizan las 

hojas y se deben tomar apro-

ximadamente 50 hojas y estas 

se echan en una ponchera con 

agua, yo en la ponchera pongo 

las hojas y estas se estrujan hasta 

que el agua quede verde y se ba-

ñan solamente con esa agua.

El guandú también sirve para la 

aficción, es una enfermedad que 

les trasmite a los niños a través 

de los ojos de una persona adul-

ta, el niño tiene diarrea, vómito, 

dolor de cabeza constante y la 

espalda caliente, también debili-

dad. Para tratar la afección con 

el guandú se necesitan tres ba-

ños.
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La verbena blanca:

Sirve para la picadura de culebra 

para que el veneno no circule 

por todo el cuerpo.

Preparación:

Se cogen las hojas impares y se 

machacan con un poquito de 

agua y se le coloca al afectado 

con un trapo limpio y se le pone 

en la picadura. 

¿Por qué sirve esta planta?

Esta planta sirve en un apuro 

que el médico no esté cerca, se 

le pone al enfermo para que al-

cance a llegar con vida al centro 

de salud.

Autoras: Jackelines Galindo 

Osorio, Yuliana Martínez Cues-

ta, Arleidys Valencia, Maidy 

Paez, Elizabeth Mestra, Adriana 

Urango, Vicenta Polo, Lelis Co-

gollo, Danis Martínez

Plantas medicinales

Receta para la lombriz:

Hay diferentes plantas para la 

lombriz como son:

Paico, Cebolla, Ajo, Limón crio-

llo

Preparación:

Se cogen 3 cogollos de Paico, se 

arrancan hacia abajo, se lavan,  

se machacan, se le raya la cebo-

lla y el ajo. Luego se le agregan 

3 gotas de limón criollo y un 

puntico de sal, luego de ser mez-

clados todos los ingredientes se 

cuelan y se le da a beber al niño 

o niña.

Para la gripe

3 Hojas de Eucalipto, 1 cuarto 

de panela, 1 Limón criollo, 3 

Cogollos de Anamú, 3 Cogollos 

de Flor amarilla

Preparación:

Se parte el limón en cruz, to-

dos los ingredientes en una olla. 

Aplique la cantidad de agua que 

usted crea necesaria, lo monta al 

fugo por 15 minutos, póngalo a 

enfriar y se le da al niño o niña.

Por: Vicenta Polo, Jaider Mo-

rales, Angela Patricia Cruz y 

Adriana Patricia Arango

Descancel Para el Dolor 

de Cabeza

Se cogen las hojas y se macha-

can, se le saca el agua que echan 

las hojas. Luego se humedece un 

pañuelo y se le pone en la frente 

del enfermo. 

Coco Biche y Sal

Cuando una persona esta deshi-

dratada se coge un coco biche, 

se le saca el agua, se hecha en un 

vaso y se le agrega un puntico 

de sal. En lugar de tomar agua, 

tome esta mezcla durante todo 

el día. 

Fogón y Sazón con 
Medicina Tradicional
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PURA BIRRIA 

¿Qué es pura birria? 

Es contar los deportes 

que ocurren en nues-

tras cuencas que es 

jugar por jugar. También con-

tamos todo lo que se habló de 

juegos. Para nosotros es impor-

tante porque en esa sección po-

demos contar o relatar, juegos o 

partidos o cosas acontecidas 

Pa contar…

El municipio de Carmen del 

Darién realizó un campeona-

to en la comunidad de Pueblo 

Nuevo donde participaron los 

siguientes equipos:

Pueblo Nuevo, Nueva Esperan-

za, Puerto Lleras, Brazito, Alto 

Guayabal y Urada

Donde se enfrentó el equipo de 

Pueblo Nuevo con Puerto Lleras 

donde Pueblo Nuevo le ganó al 

equipo de Puerto Lleras 4 a 2.

El equipo de Urada le ganó a 

equipo de Guayabal 6 a 0.

Y el equipo de Nueva Esperanza 

perdió con Puerto Lleras 7 a 3.

Eliminatoria:

El equipo de Brazito le ganó al 

equipo de Guayabal 4 a 1 donde 

Pueblo Nuevo eliminó al equipo 

de Nueva Esperanza 8 a 0.

Brazito eliminó al equipo Urada 

2 a 1.

Pueblo Nuevo eliminó al equipo 

de Puerto Lleras 1 a 0.

Los finalistas de este campeona-

to fueron Pueblo Nuevo y Bra-

zito.

El equipo de Pueblo Nuevo de-

rrotó al equipo de Brazito 4 a 2 

donde ganó Pueblo Nuevo un 

trofeo con mucho esfuerzo.

Integrantes:

Luz Adriana Paz Blandón, Pablo 

Duvan Cuesta Paz, Elis Marcel 

Romaña Córdoba, Yareley Ro-

maña Córdoba, Darlis Hernan-

dez.

Pura Birria

El 13 de marzo hubo un amisto-

so en Caracolí 2, en el cual par-

ticipó Caracolí 1. Fue un enfren-

tamiento de las mujeres la cual 

ahora hablamos de esa porque 

es lo que más nos gusta tanto a 

las mujeres como a los niños. A 

los adultos se puede decir que 

les gustan otras clases de juegos 

como el dominó, cartas, par-

ques, para ellos son otros depor-

tes mejor que el fútbol pero para 

nosotros los niños es mejor el 

fútbol para nuestro futuro todos 

aquellos juegos mencionados 

hacen parte de Pura Birria.

Integrantes:
Luis Alberto,  Raul Ramos, José David
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Dedicación de los adultos en el tiempo libre
Lo que vemos en los adultos y no en los niños

El tiempo libre que le queda se 

lo dedica a los niños y a su es-

posa. Ayudarle a la mujer en los 

aseos de la casa y ayudarles a sus 

hijos en las tareas y explicarles 

un poco. El tiempo libre que le 

queda después de los trabajos se 

dedica a pescar peces. El tiempo 

que le queda libre después de los 

trabajos de la casa se dedica a 

jugar parqués y remendar ropa.

Noticia: pura birria 

El día 09 de mayo de 2014 se 

realizo un encuentro juvenil, 

donde participaron los jóvenes 

de Cacarica, Dabeiba y  Curva-

radó, ese mismo día se realizo 

un gran clásico entre Curvaradó 

y Cacarica a las 3:40 pm. Fue un 

partido muy emocionante en el 

cual Cacarica derroto a Curva-

radó 5-3. 

El día viernes se encontraron 

Cacarica y Nueva esperanza 

donde también derroto Cacari-

ca a Nueva esperanza ¡que equi-

pó tan fuerte! 

Al siguiente día ya para termi-

nar hubo un enfrentamiento de 

futbol femenino, donde jugaron 

las chicas de nueva esperanza 

y el equipo revoltillo. Donde el 

equipo revoltillo derroto a las 

chicas de nueva esperanza 2-1. 

Después del juego de futbol fe-

menino se enfrentaron nueva-

mente dos grandes equipos que 

fue Jiguamiandó y Curvaradó 

en  el partido hubieron varios le-

sionados como tales el jugador, 

Reikon el líder y Farney. 

En el primer tiempo iba ganan-

do el equipo de Cacarica y ya en 

los últimos minutos del segundo 

tiempo fue donde le metieron el 

picante al asunto, donde el cual 

empataron los muchachos de Ji-

guamiandó y a los pocos segun-

dos se termino el partido, donde 

quedaron 3-3. En la noche feste-

jaron con rumba 

Aquí desde pura birria jugar por 

jugar.   

Reportaje del 28 de Julio 

del 2013.

Se realizó un partido de futbol 

en la comunidad de Nueva Es-

peranza, en el cual hubo un en-

frentamiento de dos rivales muy 

fuertes, Pueblo Nuevo y Perro 

Mocho. Como Pueblo Nuevo les 

gano, se pusieron muy furiosos 

y se formó una riña entre las 

dos hinchadas y empezaron a 

golpearse con palos y machetes, 

en el cual salieron dos heridos y 

uno con el pie partido y otro con 

la nariz mocha.

PURA BIRRIA 
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LÍRICAS 

Estudiantes, líricas y flow con mucho sabor de corazón…

¿Por qué escribimos estas 

canciones? 

Porque como nosotros, 

muchos se identifican 

no solo con el ritmo  

de la música sino con la letra de 

la canción, y así,  nosotros que-

remos lo de nosotros no solo 

por el ritmo, sino  por el conte-

nido de letras que creamos cada 

semana de clases. Esto va en 

memoria y homenaje a nuestros 

resistentes caídos en lucha por 

una vida digna. 

Otra canción de creación.

Terroristas, como empresarios, 

que conforman el conflicto ar-

mado, en nuestro pueblo co-

lombiano, ellos han sido los que 

invadieron a la zona humanita-

ria Caño Manso, por culpa de 

un maldito ganado, que no nos 

beneficia queridos hermanos, 

por esto las otras zonas huma-

nitarias sacan delegados, para 

que acompañen y luchen a sa-

car ese maldito ganado, que nos 

ha afectado, como campesinos, 

no como grupo armado, por 

eso nos encontramos, luchan-

do aunque recibimos amenazas, 

como pueblo seguimos resis-

tiendo en una sola maza, za, za, 

za, za, maza.

Coro

Cantando vamos a casa, se vive, 

se resiste y no se descansa cul-

tivando amor, cosechando espe-

ranza, temprano por la mañana 

damos gracias al más alto el que 

vida nos entrega para trabajar la 

TIERRA.

II Estrofa

A nosotros nos amenazan no 

importa si es a ti o a mí y las co-

sas que nos hacen sentir toda la 

ves que sufrí, todo lo malo que 

viví no me lo aguanto más yo te 

lo tenía que decir, para que te en-

teres de lo que se vive aquí, a no-

sotros nos toca resistir, vivimos 

mal y tratamos de ser feliz, hay 

porfa pliss, entiéndanos como 

se vive aquí, el gobierno cuando 

nos desplazó ellos mismos nos 

decían que esto por las buenas o 

por las malas se olvidará y ahora 

ellos viven contentos, tranquili-

tos y en armonía mientras aquí 

ni se dormía porque ellos quie-

ren la tierra tuya y mía, mientras 

aquí feliz se vivía se hacía lo que 

se quería, cumplamos nuestras 

fantasía pero hoy es un nuevo y 

mal día ya se cambiaron las pá-

ginas y no nos queda nada y me 

duele y se me salen las lágrimas. 

VERSOS

Qué lindo es compartir contigo 

Una mirada y una sonrisa

Un sentimiento, una canción 

Un viernes en la noche

Con una persona como tú.

LA VIDA ES UNA FLOR 

CUYA MIEL ES EL AMOR.
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 Un minuto de silencio

Homenaje a nuestros resistentes

Caídos que descansen en paz

Yeeees para mis resistentes

Mis verdaderos resistentes yeeeees (bis)

Para mis resistentes se les quiere en cruz

Que van cien por ciento al pum pum 

Hay estamos aquí de frente queriéndoles decir.

Resistente eran hombres y no eran canallas 

Siempre que había un problema ustedes daban la cara 

Desde 1997 ustedes nunca tiraron la toalla 

Y les mandamos saludos desde el curvaradó, los de cacarica y Jiguamiandó

Que los tenga en la gloria el señor 

Y aquí en la tierra nosotros vamos a cumplir su misión.

Todos los días al señor yo le ruego 

Que me gustaría solo verlos de nuevo, en mi corazón y en mi alma 

Yo los llevo los que estamos hoy en día los queremos 

La gente de Curvaradó como rezan por ustedes

Gente de Cacarica como lloran por ustedes 

La gente del Jiguamiandó como sufren porque ya no los tienen

Y fuera de aquí los extrañan a ustedes. 

AUTORES:  Arley Nolazco, Jildardo, Edwar.

LÍRICAS 
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EL BORORO

¿Por qué se 

llama el bororo?

Porque sale de una can-

ción chocoana donde 

dicen que los chocoa-

nos son chismosos y por esta ra-

zón esta sección recibe el nom-

bre del bororo, son experiencias 

vividas de las comunidades con 

los estudiantes y con las situa-

ciones que se viven en la vida 

diaria. 

Queremos dar a conocer hechos 

que pasan o que han sucedido 

a integrantes de jóvenes, en lu-

chas por nuestro territorio, con 

en integraciones y en la vida co-

tidiana de las comunidades.

Resulta y pasa que en el en-

cuentro que se llevó a cabo en 

la comunidad nueva esperanza, 

con los estudiantes del colegio  

construyendo futuro desde la 

resistencia y otras personas ma-

yores de las comunidades, que 

nos acompañaron y también los 

profesores.

Noticia:

El día sábado 10 de mayo des-

pués de las yincana siendo las 

doce del mediodía todos nos 

fuimos al rio a bañarnos y todos 

nos dirigimos hacia el otro lado 

del rio, a donde había una ba-

rranca alta. La señorita Saidy le 

daba miedo lanzarse al rio sola y 

entonces le pidió a Farney y Jor-

ge más conocido como Reykon 

que cogidos de la mano los tres 

saltaran al rio, pero en ningún 

momento  ella les aviso que no 

sabía nadar, a lo que cayeron 

ellos la soltaron y se estaba aho-

gando, y ella apenas chapaleaba 

y ellos la sacaron a la orilla del 

rio y ella se puso a llorar y los 

estudiantes de Cacarica se reían 

de ella. 

Noticia, Noticia, Noticia…

Resulta y pasa que en casa negra 

una mujer se puso guapa con la 

vecina, porque decía que las hi-

jas de su vecina le iban a quitar 

el marido y entonces no le habla 

a la vecina.

Resulta y pasa que en Jigua-

miandó vivía un muchacho y 

una muchacha, y el muchacho 

se la encontró con otro en plena 

acción y le recogió los trapos y 

se los tiro al patio, y le dijo que 

se largara y un poco de barbari-

dades.

Resulta y pasa que una estudian-

te del grado noveno no se peina 

porque dice que el cabello se le 

cae, se imaginan quién es?

CHISME, CHISME, Algunos estudiantes del Colegio de AFLICOC 
no cumplen el horario de ingreso al Colegio.
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Trazos de Resistencia

¿Qué es la 
Resistencia?

Es rebelarse a no hacer 

lo que otra persona 

quiere.

¿Por qué estamos

 resistiendo?

Por no dejarnos violar los dere-

chos que tenemos como campe-

sinos.

¿Hace cuánto?

Desde el 2000 están resistiendo 

los campesinos de forma pacífi-

ca.

¿Cómo hacen para resistir?

Luchando dentro del territorio 

para que no nos quiten nuestro 

territorio.

En cada comunidad hay proble-

mas diferentes, por ejemplo: en 

la comunidad de Caracolí los 

empresarios le echan el ganado 

a los  cultivos de los campesinos. 

Esas personas que retornan en la 

comunidad de Caracolí son per-

sonas humildes con el propósito 

de conseguir sus tierras. El que 

lea esto donde este, que apoye a 

estas personas que están con el 

propósito de conseguir su terri-

torio, contamos con su apoyo.

“Primero Piensa Para 

Después Actuar”

“Este Colegio que tenemos hoy en nuestra Cuenca del Curvaradó 

es la primer semilla de nuestro proceso, con el retorno hemos lo-

grado cosas que no se han visto en el territorio, la reconstrucción 

de nuestros proyectos de vida, una educación para nuestros hijos y 

comunidades, una educación para la resistencia”(Eustaquio Polo)

Autores: 
Yarlidis Martínez y Orly Contreras
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COMO CONPAZ:

Reiteramos el llamado a la sociedad colombiana para discutir en torno a siete puntos para el desesca-
lamiento del conflicto armado y ambientar la paz:

1. CESE BILATERAL DEL FUEGO DESDE YA Y HASTA QUE SE ACUERDE LA TERMINACIÓN 

DEFINITIVA DEL CONFLICTO

2. EXIGIR LA CONTINUIDAD DE LAS CONVERSACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LA GUE-

RRILLA DE LAS FARC EP EN LA HABANA

3. IMPLEMENTAR NUEVOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA CO-

NOCER EL ESTADO DE LAS CONVERSACIONES

4. INICIACIÓN INMEDIATA DE LAS CONVERSACIONES CON EL ELN CONOCIENDO EL 

ACUERDO GRUESO DE LOS TEMAS QUE DISCUTIRÍAN

5. GESTOS HUMANITARIOS CON LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD Y EN ESTADO DE SITUA-

CIÓN TERMINAL Y CON EL DESMINADO EN NUESTRA ARÉAS RURALES

6. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA COMUNICATIVA Y PEDAGÓGICA POR LA PAZ 

CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTA CONVERGENCIA

7. CONOCIMIENTO DE LA PROPUESTA DE PAZ DEL EPL PARA INICIAR UN PROCESO DE 

CONVERSACIONES

Construyendo el futuro desde la resistencia

     COMUNIDADES CONSTRUYENDO PAZ EN 
LOS TERRITORIOS

•	 Asociación	Agroecológica	Esther	Cayapú,	ASOESCA,	Trujillo,	Valle.
•	 Asociación	Agroecológica	de	familiares	de	víctimas	de	Playa	Rica	–	ASAVIP	–	Trujillo,	Valle.
•	 Asociación	Agroecológica	Koinonía	–	ASOKOINONÍA,	Trujillo,	Valle.
•	 Asociación	Campesina	Bien	Andante,	Sucre,	Cauca
•	 Asociación	Campesina	Agroecológica	Huerto	Renacer,	Sucre,	Cauca.
•	 Asociación	Campesina	en	la	memoria	de	Dumar	Aljure,	Mapiripán,	Meta.
•	 Asociación	Consejo	Regional	del	Pueblo	Nasa	del	Putumayo-KWE’SX	KSXA’W	

Construyendo el futuro desde la resistencia
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constituido por:

•	 RESG.	KIWNAS	ÇXHAB	(ALTO	LORENZO),	Puerto	Asís.	
•	 CABILDO	NASA	ÇXHAB,	Puerto	Asís.
•	 RESG.	SEK	KAANXI	THÄ’	KIWE	(ALPES	ORIENTALES),	Puerto	Caicedo.	
•	 RESG.	KITE	KIWE	(LA	FLORESTA-ALTO	COQUETO),	Puerto	Caicedo.	
•	 RESG.	CAMPO	ALEGRE,	Villagarzón.
•	 RESG.	SANTA	ROSA	DE	JUANAMBU,	Villagarzón.
•	 RESG.	JERUSALEN,	Villagarzón.
•	 RESG.	SAN	LUIS	ALTO	PICUDITO,	Villagarzón.
•	 RESG.	JXKASE	KIWE	(EL	DESCANSO),	Puerto	Guzmán.
•	 RESG.	YU’	UKWE	KIWE	(AGUADITAS),	Puerto	Guzmán.
•	 RESG.	TXITX	UKWE	KIWE	(PORVENIR	–	LA		BARRIALOSA),	Puerto	Guzmán.	
•	 LA	FLORIDA,	Mocoa.	CABILDO	NASA	UH(LOS	GAVILANES),	Nariño.	
•	 CABILDO	NASA	FXI’W	(LA	LIBERTAD),	Puerto	Asís.	
•	 CABILDO	KIWE	NXUSXA	(LAS	DELICIAS),	Puerto	Asís.	
•	 CABILDO	YU’	ÇXIHME	(EL	LIBANO),	Puerto	Caicedo.	
•	 CABILDO	TKUYMATEWE’SX,	Orito.
•	 CABILDO	ALTO	SINAI,	Villagarzón.	
•	 CABILDO	CERRO	GUADUA,	Puerto	Guzmán.
•	 CABILDO	KSXA’W	NASA	(ALTO	DANUBIO),	Puerto	Asís.
•	 ALTO	SUSPIZACHA,	Piamonte	–	Cauca.
•	 CABILDO	YU’KH	ZXIÇXKWE	(SELVA	HERMOSA),	Puerto	Caicedo.	
•	 CABILDO	KIWE	U’KWE,	Puerto	Caicedo.	
•	 CABILDO	KWE’SX	TATA	WALA,	Puerto	Caicedo.	
•	 CABILDO	PKID	KIWE	(LOS	GUAYABALES),	Puerto	Caicedo.	
•	 CABILDO	KWE’SX	NASA	ÇXAYU’ÇE	(ALTO	COQUETO).
•	 CABILDO	SA’T	TAMA,	Puerto	Asís.	
•	 CABILDO	KWE’SX	KIWE	KSXA’W,	Puerto	Asís.
•	 CABILDO	YU’	LUUÇX	-	LAS	MINAS,	Puerto	Asís.	
•	 CABILDO	KWE’SX	NASA	ÇXAYU’ÇE	(ALTO	COQUETO),	Puerto	Caicedo.	
•	 CABILDO	KIWE	ZXIÇXKWE	(TIERRA	LINDA),	Valle	del	Guamuez.	
•	 CABILDO	KIWE	U’SE	(NUEVA	PALESTINA),	Valle	del	Guamuez.	
•	 Cabildo	KWE’SX	KIWE,	Orito.
•	 CABILDO	NASA	KIWE,	Puerto	Leguízamo.	
•	 CABILDO	ÇXHAB	WALA,	Villagarzón.	
•	 CABILDO	THÄ’	TADX	KIWE	(LOMA	REDONDA),	Villagarzón.	
•	 CABILDO	KJWEN	TAMA	LUUÇXWE’SX	(HIJOS	DE	JUAN	TAMA),	Mocoa.	
•	 JUAN	TAMA,	Puerto	Guzmán.	
•	 MÜHM	KIWE	(LOS	GUADUALES),	Puerto	Guzmán.

Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica “Adispa”, Puerto Asís Putumayo,  
constituida por:
•	 Asociación	Campesina	de	Desarrollo	Sostenible	de	San	Salvador	“ASCADES”.
•	 Asociación	de	Productores	y	Procesadores	Camino	al	Futuro	“ASPROCAF,	Toaya.
•	 Juventud	Raíces	de	Dignidad.	Perla	Amazónica	“JURADIPA”.
•	 Grupo	Asociativo	Sueños	de	Esperanza,	Puerto	Playa.
•	 Mujeres	Semilleros	de	Paz,	Vereda	la	piña.
•	 Asociación	de	productores	y	Procesadores	Semillas	de	Paz	“ASPROSEPAZ”,	Bajo	Cuembí.

22 Juntas de Acción Comunal de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, constituida 
por:         
•	 Puerto	playa.
•	 Guadalupe.
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•	 Toayá.
•	 Bajo	Cuembí.
•	 Agualongo.
•	 Angosturas.
•	 Camios.
•	 Chufilla.
•	 Bel
•	 Buen	Samaritano
•	 Comandante
•	 La	Rosa
•	 Sevilla
•	 Bajo	Mansoya
•	 Baldío
•	 Bocana	del	Cuembí
•	 La	Piña.
•	 La	Frontera.
•	 La	Española.
•	 Bajo	Lorenzo
•	 San	Salvador.
•	 Juvenil.

•	 Asociación	de	Familias	víctimas	de	desplazamiento	forzado	de	Argelia,	Cauca.
•	 Asociación	de	Familias	víctimas	de	ejecuciones	extrajudiciales	“Sembradores	de	Paz”,		San	
.............Antonio,	Inza,	Cauca.
•	 Asociación	de	Productores	y	Procesadores	“Camino	al	Futuro”,	ASPROCAF,	Puerto	Asís,	
.............Putumayo.
•	 Asociación	de	Productores	Campesinos,	(ASOPROC)	Zona	Bananera	Magdalena.
•	 Asociación	de	Trabajadores	del	Campo	(ASOTRACAMPO),	Galapa	–	Atlántico.
•	 Asociación	de	Víctimas	de	la	Violencia	de	Rio	Sucio,	CLAMORES,	Municipio	de	Turbo,	
.............Antioquia.
•	 Comunidad	Civil	de	Vida	y	Paz,	CIVIPAZ,	municipio	de	El	Castillo,	Meta.
•	 Comunidad	de	Vida	y	Trabajo	“	La	Balsita”,	municipio	de	Dabeiba,	Antioquia.
•	 Comunidades	de	Autodeterminación	Vida	y	Dignidad,	CAVIDA,	municipio	Riosucio,	
.............Chocó.
•	 Comunidades	de	Santa	Rosa	del	Limón	y	Vigía	del	Curvaradó,	Carmen	del	Darién,	Chocó.
•	 Consejo	Comunitario	del	Río	Naya.
•	 Consejo	Comunitario	del	Río	Jiguamiandó.
•	 Consejo	Comunitario	La	Gloria,	Buenaventura.
•	 Consejo	Comunitario	La	esperanza,	Buenaventura.
•	 Espacio	Humanitario	Puente	Nayero,	La	Playita-Buenaventura.
•	 Familia	Martínez,	Finca	la	Alemania,	municipio	de	San	Onofre,	Sucre.
•	 Familia	Mausa,	Blanquicet	y	Municipio	Carmen	de	Bolívar,	Bolívar.
•	 Familias	de	los	Consejos	Comunitarios	que	habitan	en	Zonas	Humanitarias	y	Zonas	de	
............	Biodiversidad	de	Curvaradó	y	Jiguamiandó,	municipio	Carmen	del	Darién,	Chocó.
•	 Familias	del	Consejo	Comunitario	de	Bijao,	Onofre	en	Pedeguita	y	Mansilla.
•	 Familias	del	Consejo	Comunitario	La	Caucana,	Buenaventura.
•	 Familias	del	Consejo	Comunitario	de	Nueva	Unión	en	Pedeguita	y	Mansilla.
•	 Familiares	de	Fredy	Mosquera,	ejecutado	extrajudicialmente,	cauca.
•	 Fundación	de	Desplazados	y	Personas	Vulnerables(FUNDAPAD)	Zona	Bananera	–											
.........    Magdalena.
•	 Pueblo	Kamentsá	Valle	de	Sibundoy,	Putumayo.
•	 Resguardo	Humanitario	Ambiental	–	Urada	Jiguamiandó,	So	Bia	Drua,	Pueblo	Embera,	
..........   municipio	Carmen	del	Darién,	Chocó.
•	 Resguardo	Humanitario	y	Biodiverso	Santa	Rosa	Guayacán	Pueblo	Nonam,	.   ..........................
..........   Buenaventura,.Valle.

Construyendo el futuro desde la resistencia
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 Con acompañamiento de:

 Con el Apoyo de:

Construyendo el futuro desde la resistencia

•	 Zonas	de	Biodiversidad	“Grupo	Porvenir”,	Puerto	Asís,	Putumayo.
•	 Zona	de	Biodiversidad,	Pitalito	Huila,	Memoria	desaparecidos


